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Señores Delegados, Señor Director General de la Organización Internacional para las 
Migraciones, Señores Observadores, Señores Invitados Especiales, Autoridades Argentinas y 
Extranjeras, Señoras y Señores: 

La segunda mitad del siglo XX fue escenario de un crecimiento sin precedentes donde el 
desarrollo de las ciencias y la técnica alcanzó niveles impensados. El crecimiento y la 
expansión de las comunicaciones y el comercio acercó e influyó a las culturas más distantes. 

Paradójicamente, los más antiguos conflictos humanos se mantuvieron inmutables: la guerra; 
las persecuciones políticas, religiosas o raciales; la miseria; la exclusión social; siguieron 
empujando a millones de seres humanos fuera de sus países nativos, para garantizar su 
supervivencia. 

Hoy, más de cien millones de personas en todo el mundo, viven fuera de sus lugares de 
nacimiento, dispuestos a pagar el precio del desarraigo y del rechazo a cambio de la esperanza 
de un proyecto de vida que no siempre se cumple. 

Es por ello, que los gobiernos deben encarar respuestas político-sociales adecuadas, y avanzar 
en el estudio de mecanismos para enfrentar los problemas vinculados a la migración, 
poniendo especial énfasis en el tráfico de migrantes y todas las variantes del horror que éste 
conlleva: la explotación laboral de los inmigrantes ilegales, el comercio de niños, tráfico de 
mujeres, comercio de órganos, etc. 

La tarea que tenemos por delante no es sencilla pero el no encararla implica arriesgar valores 
y derechos humanos fundamentales de nuestros pueblos. Debemos educar a las generaciones 
más jóvenes para que reconozcan la importancia de pertenecer a naciones éticamente plurales 
y tolerantes. 

Encarar el tema de la migración no es cometido de un solo estado, sino de los estados en su 
conjunto como miembros de una comunidad internacional. Este es justamente el espíritu de 
esta conferencia, que deberá servir de ámbito para tomar contacto con las realidades de cada 
uno de los estados participantes. Esto nos permitirá una visión más amplia para iniciar un 
proceso de análisis conjunto desde un punto de vista solidario y responsable. 

En este sentido, cabe resaltar la importante labor desarrollada durante el “Encuentro de Lima 
sobre Migración, Integración y Desarrollo”, llevado a cabo los días 13 y 14 de Julio del 
pasado año en la capital peruana, que ha servido de génesis de la conferencia que hoy se inicia 
y del tratamiento de la problemática migratoria en el subcontinente de manera conjunta y 
sistemática. 

Asimismo, debo agradecer la colaboración y permanente apoyo prestado por la Organización 
Internacional para las Migraciones y sus funcionarios para la realización de esta “Primer 
Conferencia Sudamericana sobre Migraciones”, que ha contado con su valiosa cooperación 
técnica y vasta experiencia en la problemática. 

Finalmente, hago llegar el agradecimiento del Gobierno y el Pueblo Argentino, a los 
gobiernos y organismos participantes de esta “Primer Conferencia Sudamericana sobre 
Migraciones”, por haber honrado este importante evento con tan prestigiosas delegaciones. 
Seguramente ellas en estos dos días de trabajo alcanzarán conclusiones que serán precedentes 
para el tratamiento futuro de la problemática migratoria en esta parte del continente. 

Declaro inaugurada la “Primer Conferencia Sudamericana sobre Migraciones”. 


