Soy policía y estoy orgulloso: Vargas
Escrito por frodriguez
Martes, 22 de Enero de 2013 23:34

Por Antonio Baranda
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas
Fosado, pidió a las organizaciones civiles que cuestionaron su nombramiento, que no se
asusten por su perfil de policía.
“No se preocupen, soy policía y estoy muy orgulloso de ser policía, mis hijas están muy
orgullosas de que su papá sea policía, he mantenido a mi familia ya por muchos años de ser
policía. Ser policía no implica ser alguien que tenga que ser de entrada rechazado por la
sociedad”, expresó el funcionario.
“Al revés, ser policía es un honor y una gran responsabilidad, el honor de ser funcionario
público y la responsabilidad de tener en sus manos la seguridad de la gente, inclusive la propia
integridad física de las personas”.
La designación de Vargas como titular del INM generó intranquilidad entre activistas y
asociaciones defensoras de los derechos humanos, quienes advirtieron que el perfil del
funcionario obedece más un esquema de represión que al de sensibilidad, requerido en la
materia.
Entrevistado en la Secretaría de Gobernación, el comisionado se dijo muy respetuoso de las
expresiones de organizaciones civiles, a las cuales, prometió, atenderá y escuchará con
puntualidad.
“Les pediría que me dieran chance de platicar con ellos y se quitarían de verdad la impresión
que tienen. Sí soy policía y sí me tocó vivir situaciones difíciles, pero yo cuando tomé el cargo
juré y protesté hacer cumplir la ley y eso es lo que yo he hecho en los momentos históricos que
a mí me ha tocado vivir”, comentó.
“Entonces no se asusten, yo vengo a hacer mi trabajo, tengo primero ver hacia adentro,
necesitamos tener un instituto reestructurado, que se adecue a las condiciones actuales de la
migración mundial, necesitamos también reconocer los problemas que tenemos de repente
hacia el interior de la propia estructura”.

Anticipa sacudida
Vargas anticipó que habrá una sacudida en el INM con el objetivo de contar con una institución
fortalecida que sea útil a los migrantes, trabaje de la mano con las organizaciones y actúe con
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pleno respeto a los derechos humanos.
Tras reconocer que la seguridad de la ruta del migrante requiere de un esquema de
coordinación permanente entre el INM, Seguridad Pública y Fuerzas Armadas, Vargas Fosado
estimó que en un año contarán con un Instituto más confiable.
“Estoy apenas tratando de sacudir, pero si empieza a salir polvo por las ventanas no se
asusten, estamos limpiando, estamos sacudiendo. Primero vamos a tratar de conformar un
núcleo duro, confiable. Toda la gente que viene conmigo, incluyéndome como comisionado,
pasamos por los esquemas de control de confianza”, mencionó.
“Tenemos que cerciorarnos que quien esté al frente va servirle a la sociedad y va servirle a la
institución. Entonces vamos a hacerlo así, vamos a empezar a ver cómo estamos hacia el
interior, seguramente viene una sacudida en la estructura, un poquito más adelante”.
Vargas garantizó que el INM respetará las garantías de los migrantes y adelantó que revisarán
el marco legal vigente, con la finalidad de hacer las propuestas de reforma que consideren
pertinentes.
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