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Es  un  honor  especial  y  gran  placer  para  Canadá  estar  representada  en  la 
Novena Conferencia Sudamericana sobre Migraciones.  Mi delegación agradece 
al anfitrión, el Gobierno de Ecuador, por su hospitalidad y organización efectiva 
de esta conferencia. 

Las características únicas de esta  región y nuestras conexiones a través de la 
migración  significan  que  tenemos  más  cosas  en  común  que  diferencias. 
Compartimos  una  panorámica  general  del  mundo,  los  roles  de  nuestros 
gobiernos y de los derechos de las personas, que se basa en valores comunes y 
en la búsqueda del bienestar de nuestros ciudadanos, y así mismo trabajamos 
hacia una mayor seguridad y prosperidad para nuestra región.

Con el  fin de asegurar que la migración beneficie a todos, Canadá apoya una 
cooperación  mayor  y  permanente  entre  los  Estados.   Canadá  cree  que  los 
Estados deben cooperar entre sí a manera de maximizar los beneficios de la 
migración y así reducir los impactos negativos; esta cooperación incluye, entre 
otros objetivos, la promoción de canales de migración permanente y temporal, 
así  como el  fortalecimiento de lazos positivos  y  de contribuciones entre  las 
diásporas y las comunidades de origen.  
La promoción y protección de derechos humanos es una parte integral  de la 
política  exterior  de  Canadá.   Canadá  promueve  los  derechos  humanos,  la 
libertad, la democracia y el estado de derecho  – valores que definen a Canadá. 
Canadá en ocasiones toma posiciones basadas en estos principios en asuntos 
importantes, posiciones a veces poco cómodas, especialmente respecto a que la 
protección de los derechos humanos es una responsabilidad nacional así como 
internacional.  

Dicho lo anterior,  y desde una perspectiva global, Canadá toma seriamente la 
protección de los derechos humanos de los trabajadores migratorios, así como 
el combate a la discriminación, racismo y xenofobia.   Canadá cuenta con un 
programa de inmigración gestionada,  a  través  del  cual  selecciona residentes 
permanentes, ofrece protección a las personas que lo necesitan tales como a los 
refugiados, y facilita la entrada legal de trabajadores temporales a manera de 
contribuir al mejoramiento de la prosperidad entre todas las naciones.

En  resumen,  Canadá  ha  construido  durante  los  años  un  marco  integral  de 
inmigración; no nos eufanamos de que nuestro sistema sea perfecto,  ya que 
siempre es un trabajo en progreso, pero a Canadá le ha funcionado.



Canadá estimula a otros países a que establezcan sistemas nacionales efectivos 
de migración gestionada como una respuesta práctica a enfrentar los crecientes 
movimientos  multifacéticos  de  personas  a  través  de  las  fronteras 
internacionales.  Según sea el caso en cada país, estos sistemas podrían incluir 
programas  de  trabajadores  extranjeros  temporales,  la  protección  de  los 
derechos  humanos  y  laborales,  la  protección  a  refugiados,  la  facilitación  de 
migrantes económicos permanentes, normas para la reunificación familiar, tanto 
para  inmigrantes  como  para  refugiados,  y  programas  para  la  integración  de 
migrantes  en  la  sociedad  anfitriona,  incluyendo  medidas  para  combatir  la 
discriminación, el racismo y la xenofobia; así también la puesta en marcha de 
programas para asegurar la integridad de las fronteras y leyes para prevenir y 
combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. 

En la medida en que se incrementa la atención mundial sobre la migración y 
emergen  foros  tales  como  el  Foro  Mundial  sobre  Migración  y  Desarrollo,  el 
Encuentro Ibero-Americano sobre Migración y el Diálogo de Alto Nivel de la ONU 
en el 2013, Canadá reconoce la importancia del intercambio franco de ideas y 
mejores prácticas, y espera poder cooperar con los países representados en 
esta Conferencia a manera de hacer estos eventos verdaderamente útiles.  

Gracias Señor Presidente por permitir a la delegación hacer esta intervención. 


