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Conferencia Magistral: La crisis de desplazamiento forzado global y el desarrollo de 

soluciones integrales. Impartida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados, Sr. Filippo Grandi. Ciudad de México. 25 de agosto de 2017 

 

 
 

El 25 de agosto de 2017, se llevó a cabo en el Museo Memoria y Tolerancia una Conferencia 

Magistral impartida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Sr. 

Filippo Grandi. 

 

En su intervención el Alto Comisionado, refirió que aunque en el papel, México tiene muy buena 

legislación en materia de ayuda a solicitantes de refugio, no la pone en práctica de manera 

adecuada, por lo que sus instituciones operan con recursos insuficientes y la población que llega 

al país en busca de salvar su vida sigue padeciendo múltiples abusos por parte de grupos 

criminales y servidores públicos, subrayó. 
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Comentó que los sectores más vulnerables a sufrir algún tipo de violencia durante su paso por 

México son las mujeres, los niños y adolescentes y los grupos de diversidad sexual. Señaló que 

en ciudades como Villahermosa y Tenosique escuchó “historias de increíble violencia que me 

rompieron el corazón”, relacionadas con violaciones, robos, asesinatos y reclutamiento forzoso, 

cometidas en su mayoría por pandilleros contra ciudadanos centroamericanos. 

 

Tras lamentar que muchos servidores públicos están involucrados en las agresiones, al ser 

cómplices de grupos del crimen organizado, el diplomático italiano señaló que los organismos 

del gobierno mexicano que atienden a esta población vulnerable –como la Comisión Mexicana 

de Ayuda a Refugiados (COMAR) trabajan en condiciones muy precarias. 

 

“El presupuesto que le dan a la COMAR es insuficiente, y de hecho es un organismo que funciona 

en gran medida con recursos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur)”, 

indicó Grandi. 

 

El Alto Comisionado detalló que se reunió con el Presidente Enrique Peña Nieto para exponerle 

sus hallazgos y observaciones, las cuales el mandatario “escuchó con cuidado y coincidió en que 

es importante fortalecer a la COMAR”. 

 

De igual forma, dijo, el Titular del Ejecutivo estuvo de acuerdo con Grandi en que la solución a la 

crisis de refugiados que se vive en México, Centroamérica y Estados Unidos no puede venir de 

un solo país, sino de un enfoque de cooperación regional. 

 

Finalmente, enfatizó que este tema no debe verse únicamente, como una cuestión de seguridad 

y fronteras, sino como un problema que debe resolverse de raíz, dándole oportunidades de 

empleo, educación y desarrollo a las personas, para que no se vean obligadas a salir de su lugar 

de origen. 

 

A la Conferencia asistieron los Senadores Gabriela Cuevas Barron y Héctor David Flores Ávalos. 

 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=831  

Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Filippo_Grandi_250817.pdf  

 

 

 

 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=831
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Filippo_Grandi_250817.pdf

