
Estimadas todas y todos,

Es con emoción que les anunciamos que nuestra querida organización, el Instituto de Estudios y Divulgación 
sobre Migración A.C., está cerrando su ciclo y nos deja muchas satisfacciones. Desde el INEDIM hemos 
buscado construir una institución que contribuyera a la causa de los derechos humanos y laborales de las 
personas migrantes, su seguridad humana y su inclusión en la interculturalidad, desde un modelo diferente.  

Agradecemos la colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos 
internacionales, el diálogo con algunos funcionarios comprometidos; así como el apoyo y confianza de 
algunas fundaciones, que han sido un pilar fundamental para la consecución de pequeños logros a favor 
de quienes siempre nos han motivado y dado lecciones de perseverancia y ánimo, las personas migrantes.

Por lo anterior, nos honra ver la consolidación de iniciativas colectivas, como el Grupo de Trabajo sobre 
Política Migratoria, que hoy son fundamentales en el debate público sobre la movilidad humana. De esa 
manera, ha sido una enorme satisfacción colaborar con las organizaciones colegas de la Iniciativa Regional 
sobre Movilidad Laboral; participar en el COMPA; en el Bloque Latinoamericano y en la Red de Redes.

Durante los diez años del INEDIM, vivimos el desarrollo de nuevos liderazgos, la creación y el fortalecimiento 
de organizaciones que suman cada vez más voces y acciones a la causa de la movilidad humana en 
dignidad y con derechos y que sin duda, son y serán parte de la voz del cambio en el tema. 

Sin embargo, la suma de varios factores externos, como el contexto político actual, caracterizado por graves 
retrocesos en el acceso de las personas migrantes a sus derechos, el acoso a defensoras y defensores de 
derechos humanos; la búsqueda infructuosa de un diálogo respetuoso y constructivo con autoridades, que 
desconocen y menosprecian a la sociedad civil y que solo simulan el diálogo; la dificultad del acceso a 
recursos financieros, nos han afectado de manera directa y hacen insostenible continuar con nuestra labor. 

Finalmente, y al concluir el ciclo del INEDIM, motivado tanto por este contexto adverso como por motivos 
personales, no me queda más que extender un enorme agradecimiento y reconocimiento a todas y todos 
con quienes hemos tenido la dicha de colaborar, quienes nos ofrecieron su apoyo, y sobre todo a mis 
grandes colegas que sé que seguirán con su profesionalismo y solidaridad contribuyendo a la causa de los 
derechos humanos.

Me despido deseándoles mucha felicidad en este fin de año y fuerzas renovadas para continuar en 2020 
esa lucha tan importante a favor de los derechos de las personas migrantes. Hay mucha creatividad en la 
sociedad civil, se están fortaleciendo estrategias de colaboración en lo local, nacional, regional e 
internacional, con una enorme solidaridad y eso es muy esperanzador.

Ciudad de México, 16 de diciembre de 2019.
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