COMUNICADO DE PRENSA
Ciudad de México, 18 de Diciembre del 2018

18 DE DICIEMBRE - DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE
A lo largo de la historia de la humanidad la migración ha sido una expresión valiente de la
determinación individual de superar la adversidad y buscar una vida mejor. (Organización de las
Naciones Unidas, 2018).
En el marco del Día Internacional del Migrante, proclamado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas hoy, 18 de Diciembre, la fundación Mexicanos y Americanos Todos
Trabajando A.C. (MATT) y el Centro de Investigación y Desarrollo de la Formación para el
Trabajo (CIDFORT) establecen su compromiso para realizar una alianza para que, en 2019
elaboren conjuntamente el primer Estándar de Competencias para la Atención de la Migración
en Retorno y que éste pueda ser replicado a los funcionarios públicos municipales a través del
Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED) en todos los municipios
de México.
“Al ser el municipio el primer contacto del Estado con la sociedad está obligado a proporcionar
las condiciones necesarias para la buena calidad de vida de sus habitantes.”; comenta la
Directora Ejecutiva de la Fundación MATT, Aracely García Granados, esto debido a que los
migrantes de retorno se enfrentan en sus comunidades con un alto desconocimiento de cómo
ser tratados y como ser acompañados en la reinserción en su municipio.
Las adversidades que se presentan en torno a la migración en retorno motivó que el Centro de
Investigación y Desarrollo de la Formación para el Trabajo (CIDFORT) y La Fundación
Mexicanos y Americanos Todos Trabajando, A.C. “MATT” llevarán a cabo la iniciativa de
elaborar un estándar de competencias que dote a los funcionarios públicos municipales de las
competencias necesarias para que apoyen y acompañen directamente a la migración en retorno
en la reinserción exitosa a sus comunidades y aprovechen los talentos adquiridos en el exterior.
Con ello los funcionarios que atiendan a los repatriados mexicanos, podrán facilitar el acceso
inmediato a programas sociales, vinculación laboral, inversión de capital, programas para
emprendedores, en un marco de resiliencia, respeto a sus derechos humanos y de atención
psicológica.
Mexicanos y Americanos Todos Trabajando (MATT) es una f undación binacional sin fines
de lucro, cuya misión es contribuir en la c
 onstrucción de puentes de entendimiento y
colaboración entre México y Estados Unidos de América para acortar la brecha de desarrollo
y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
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