
 

 
 
 
 
DISCURSO DEL DIRECTOR GENERAL ELECTO, EMBAJADOR 
WILLIAM L SWING EN LA APERTURA DE LA VIII 
CONFERENCIA SUDAMERICANA SOBRE MIGRACIONES 
 
 

Excelentísimo Señor Sub-Secretario de Relaciones Exteriores de la 

República Oriental del Uruguay, Emb. Pedro Vaz Ramela 

 

Distinguidos Señores Representantes 

de los Estados Miembros de la Conferencia  

Sudamericana  sobre Migraciones 

 

Honorables Señores Representantes de los Estados,  

Organismos Internacionales y de la Sociedad Civil 

invitados a esta Conferencia 

 

Señoras y Señores 

 

 

Señor Sub-Secretario, permítame iniciar agradeciéndole a través suyo, 

al Excelentísimo Señor Presidente de la República Oriental del 

Uruguay, Tabaré Vásquez, a Usted, al Ministro de RR.EE.,  a las 

autoridades uruguayas y a su pueblo, la magnífica hospitalidad con que 
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nos han recibido, en esta VIII Conferencia Sudamericana sobre 

Migraciones. Este es un gran comienzo, de lo que estamos seguros 

constituirá una Conferencia muy exitosa. 

 

Es un honor dirigirme a la Conferencia, en momentos en que me estoy 

preparando para asumir la posición de Director General de la 

Organización Internacional para las Migraciones.  He viajado hasta 

aquí desde Malasia, con el objetivo de mostrar mi profundo aprecio 

hacia los Estados Sudamericanos Miembros de la OIM, por su 

confianza en la Organización y para subrayar mi compromiso de 

trabajar conjuntamente con todos ustedes, para poder afrontar todos 

juntos los desafíos que presentan las migraciones en el Siglo XXI.  

 

Estoy aquí para escuchar con humildad y para conocer no solamente 

sobre sus retos y prioridades, pero también sobre sus éxitos en el campo 

de la Migraciones. He escuchado recurrentemente de mis colegas que 

Latinoamérica en general, ha resultado siempre una región muy 

importante para la OIM, por los innovadores y exitosos programas de 

cooperación técnica para las Migraciones, que los países de la región 

han llevado a cabo. Hemos aprendido de ustedes y queremos continuar 

aprendiendo. Se que existen muchas buenas prácticas pasadas y 

actuales en Sudamérica en materia de migraciones y quiero contribuir a 

su difusión en otras regiones del mundo. 

 

Más impresionante aún ha resultado la generosidad con que los países 

sudamericanos tradicionalmente abrieron sus puertas a los flujos 

migratorios que recibieron, fundamentalmente a lo largo del siglo XX. 

Estos flujos migratorios contribuyeron sin duda a la diversidad cultural 
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y al desarrollo socio-económico de los países sudamericanos, que los 

recibieron e integraron plenamente en sus sociedades. 

 

Naturalmente en el siglo XXI los desafíos en relación a las migraciones, 

se han tornado más complejos, se han diversificado y nos presentan 

múltiples aspectos a tomar en cuenta, para afrontarlos con éxito. Dentro 

de estos retos que nos presentan las migraciones, una prioridad 

claramente reconocida, son los Derechos Humanos de los Migrantes. La 

promoción de esos Derechos, pero sobretodo el respeto y la efectiva 

salvaguardia de los mismos, resultan una tarea fundamental de los 

Estados, y de otros actores, como los Organismos Internacionales y las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. Podemos y debemos trabajar 

juntos en este esfuerzo. 

 

Combatir la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de los Migrantes, 

capacitar a los funcionarios gubernamentales, promover la protección 

de los Derechos de los Migrantes, - particularmente de las mujeres y de 

los menores -,  brindando cooperación técnica para fortalecer la 

legislación en esta materia y apoyando los procesos de integración de los 

migrantes, son apenas algunas de las áreas, en las que la Organización 

continuará centrando su atención en apoyo a los esfuerzos de los 

gobiernos. 

 

El impacto de las remesas familiares que reciben los países de origen 

sudamericano nos señala  la necesidad de que continúen las reducciones 

en sus costos de envío, así como de promover una mayor vinculación de 

estos recursos con el desarrollo,  a través de  incentivos y programas que 

con la participación del sector privado, puedan multiplicar su impacto, 
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no solamente para reducir la pobreza, sino también para contribuir al 

desarrollo de las comunidades de origen.  

 

Como parte ineludible del abordaje de los desafíos migratorios hoy en 

día resulta trascendental reconocer  las diversas y ricas realidades 

étnicas y culturales de los migrantes y desarrollar estrategias y 

programas que tomen en cuenta esta realidad en forma adecuada. De la 

misma manera es necesario reconocer también el rol fundamental de las 

mujeres migrantes, no solamente en el ámbito de la preservación de la 

unidad familiar - tan difícil en estos casos -, sino en el de la generación 

de riqueza y también como líderes comunitarias. 

 

Para lograr estos objetivos, mejorar la recolección de información 

estadística  y la investigación en general sobre las migraciones resulta 

fundamental. Estos son elementos claves en la formulación de una 

estrategia integral que logre comprender y afrontar los desafíos actuales 

de las migraciones, en un mundo dinámico y cambiante,   

 

Señor Ministro, siendo la gestión de las migraciones una obligación 

esencial de los Estados soberanos, el mundo interconectado de hoy 

también requiere crecientemente de una mayor colaboración entre los 

países de origen, de transito y de destino.  

 

La OIM está comprometida a apoyar los procesos regionales de 

consulta,  ofreciendo  su experiencia en la región y a nivel global, en el 

mejor espíritu de fortalecer estos procesos, en sus aspectos técnicos, así 

como en la formulación e implementación de políticas migratorias.  
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Esto aplica por supuesto a la Conferencia Sudamericana sobre 

Migraciones, así como a otros procesos y organismos de integración en 

la región como el MERCOSUR, la CAN y UNASUR que también 

incursionan en asuntos migratorios.  Deseo mencionar que contarán con 

todo el apoyo de la OIM, de acuerdo a sus requerimientos y necesidades, 

en el marco de nuestras posibilidades institucionales. Por eso 

recibiremos con enorme interés las conclusiones a que esta Conferencia 

llegue y haremos nuestros mejores esfuerzos para contribuir a su 

materialización.  

 

A nivel mundial también hay importantes consultas globales como el 

Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo que se reunirá el mes 

entrante en Manila, Filipinas. Estos resultan de particular importancia 

para que los países a lo largo del espectro migratorio puedan debatir 

sobre asuntos migratorios, y trabajar juntos para encontrar  soluciones 

consensuadas y armónicas que maximicen los aspectos positivos de las 

migraciones y reduzcan sus conflictos o aspectos negativos. 

  

En tal sentido la OIM está decidida a fortalecer la colaboración con 

otros actores relevantes como las Naciones Unidas, organizaciones 

internacionales regionales, organizaciones no gubernamentales y otras 

organizaciones de la sociedad civil, para avanzar en el campo 

migratorio que involucra a tantos sectores y disciplinas.  

 

Nuestro Memorándum de Entendimiento, con la Secretaría General 

Iberoamericana (SEGIB) y el Centro Latinoamericano de Demografía 

de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL/CELADE), es 
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un excelente ejemplo de esa voluntad y deseo de cooperar con 

instituciones líderes en la región. 

  

Otro ejemplo es la excelente experiencia de la OIM, en el marco de la 

iniciativa piloto de las Naciones Unidas, ‘’Unidos en la Acción’’, en la 

cual la OIM Montevideo participa en total sociedad con el Equipo de 

País de las Naciones Unidas, para encarar los objetivos de desarrollo del 

gobierno uruguayo. 

 

En este contexto de cooperación internacional, me encuentro encantad 

de ver que la Coordinadora del GRULAC en Ginebra, la Señora 

Adriana Mendoza se encuentra aquí, entre nosotros. 

  

En conclusión, Señor Ministro, permítame reiterarle mi profundo 

compromiso personal de escuchar con cuidado las prioridades y 

conclusiones de la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones y 

asegurar a los Estados Miembros de nuestra voluntad de contribuir a su 

fortalecimiento 

 

Una vez más, agradezco al Uruguay en su rol de anfitrión de esta 

Conferencia y le deseo a todos los participantes el mayor de los éxitos en 

el curso de los próximos dos días. 

 

Muchas gracias.  
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