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Estimados y estimadas representantes de los países miembros 

de la Conferencia Suramericana sobre Migraciones, 

 

Estimados y estimadas autoridades de la Organización 

Internacional para las Migraciones  

 

Estimados y estimadas representantes de Ministerios y otros 

organismos públicos del país 

 

Estimados y estimadas colegas de Cancillería, 

 

Les doy una cordial bienvenida al acto inaugural de la XV Conferencia 

Suramericana sobre Migraciones cuyo lema es  “Con justicia e 

igualdad hacia una gobernanza migratoria”.  

 

Destacamos y agradecemos la participación en esta XV Conferencia 

Suramericana sobre Migraciones al Director General de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), William Swing, 

reconociendo el invaluable aporte de la OIM al estudio y 

perfeccionamiento de la gobernanza de las migraciones, y su 

importante labor de apoyo a la Conferencia en su calidad de 

Secretaría Técnica. 
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Deseo reiterar nuestros agradecimientos a Paraguay por  la excelente 

recepción y amable hospitalidad que nos ofrecieron durante la X 

Reunión Intersesional de la Conferencia Suramericana sobre 

Migraciones, instancia presidida por el Gobierno de Perú, entonces 

Presidencia Pro Témpore de la CSM, donde se revisaron los 

compromisos asumidos en la Declaración de Lima de la última CSM 

realizada en Perú en octubre pasado. 

 

Así mismo también deseo destacar el trabajo de realizado en la XIV 

Conferencia Suramericana sobre Migraciones por la entonces 

Presidencia Pro Témpore del Perú, oportunidad en la que se definió la 

inclusión social de las personas migrantes como eje temático de 

trabajo a nivel regional. Asimismo, se dio continuidad a otros temas de 

suma relevancia como la relación de la Conferencia Suramericana 

sobre Migraciones con la Unión de Naciones Suramericanas y otros 

Procesos Consultivos Regionales; la participación de Organizaciones 

de la Sociedad Civil en la Conferencia Suramericana sobre 

Migraciones; y el seguimiento al Plan Regional de Desarrollo Humano 

sobre Migraciones Internacionales, entre otros temas de interés. 

 

Además de dar continuidad a estos temas, en la XV Conferencia 

Suramericana sobre Migraciones nuestro país busca posicionar temas 

tales como Acceso a la Justicia para las Personas Migrantes, con 

énfasis en reconocer que las personas migrantes en el ámbito de la 

justicia experimentan una condición de particular vulnerabilidad dada 

su existencia en un medio social y jurídico distinto al suyo, exhortando 

a los Estados para que reconozcan el acceso a la justicia para los 

migrantes con independencia de su situación migratoria; la relación 

entre Migración y Ciudad, considerando el rol gobiernos locales en la 

gestión migratoria; la Gobernanza de las Migraciones en 
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Suramérica; y la dinámica entre Migración, Medio Ambiente y 

Cambio Climático.  

 

En nuestra calidad de Presidencia Pro-Témpore de la Conferencia 

Suramericana sobre Migraciones, consideramos que cada uno de 

estos tópicos concentra realidades políticas, económicas, sociales y 

culturales propias de nuestra región. Independiente de que cada tema 

pueda visualizado a escala global, son las diferencias y las 

especificidades las que nos motivan a abordar estos asuntos desde 

una perspectiva regional, suramericana, con enfoque  en la integración 

regional y los derechos humanos de las personas migrantes, sus 

familiares y grupos vulnerables.  

 

Reiterando nuestro compromiso con la participación de todos los 

actores que forma parte de este proceso de dialogo regional, llevamos 

a cabo una serie de Reuniones Temáticas que han sido preparatorias 

de los contenidos que se tratarán en la agenda de la XV Conferencia. 

 

La primera tuvo lugar el 30 de julio de este año, espacio donde se 

abordó el Acceso a la Justicia para las Personas Migrantes. Una 

semana después, el día 11 de agosto, debatimos sobre la relación 

dinámica entre Migración y Ciudad. La última reunión se realizó el 

día 28 de agosto, y se discutió sobre la construcción de la 

Gobernanza de las Migraciones en Suramérica, con el fin de 

avanzar hacia mayores compromisos en la región a partir de la 

actualización de la Declaración de Principios y Lineamientos de 

Cochabamba (2010) y el Plan Sudamericano de Desarrollo 

Humano de las Migraciones (PSDH, 2010). 
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Junto a agradecer nuevamente vuestra asistencia y compromiso con 

esta XV Conferencia Suramericana sobre Migraciones, deseo destacar 

el aporte y contribución que este proceso ha generado en la 

formulación de las diversas políticas y programas destinada a hacer de 

la migración una oportunidad para el desarrollo de nuestros países y 

de las mismas personas migrantes. 

 
SANTIAGO, SEPTIEMBRE 2015. 

PHG/CLM/DLV – MIGRINT. 


