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DECLARACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL

Distinguidos delegados, damas y caballeros:

1. El Consejo de este año prosigue y consolida el debate político iniciado hace dos años y que
ha pasado a ser una característica de nuestra reunión de fin de año.  Como nunca antes, el mundo
está enfrascado en una reflexión profunda sobre cómo encauzar adecuadamente la migración.
Esta semana vamos a contribuir decididamente a esta reflexión a través de las declaraciones de
gobiernos, organizaciones internacionales y expertos independientes.

2. En unos minutos más oirán a mi colega, Gervais Appave, presentar un análisis de la
dinámica cambiante de la migración.  En nuestro debate general y en el marco de los talleres
abordaremos la creciente lista de actividades políticas y programáticas de la OIM.  También
escucharemos los informes sobre la marcha de acontecimientos regionales y temáticos.

3. Entre hoy y mañana los miembros del recientemente constituido Geneva Migration Group
y personalidades activas en el establecimiento de una nueva Comisión Global sobre Migración
nos darán a conocer sus puntos de vista.  Los oradores versarán sobre el tema de las relaciones
entre la OIM y la ONU, particularmente puesto que el Secretario General acaba de designar a un
grupo de eminentes expertos para que examinen el futuro de la seguridad colectiva, concebida en
el sentido lato.

4. Al tener ante nosotros este rico caudal de deliberaciones, quiero ser breve en mis
observaciones y simplemente destacar algunos acontecimientos de este año que considero
particularmente importantes.

Señoras y señores:

5. Hoy en día los aspectos económicos, sociales y de desarrollo de la migración son
fundamentales para edificar un mundo más prospero y justo.  Cito a continuación algunos
ejemplos de cómo estos aspectos cobran mayor dimensión en nuestra labor.

6. Los países en desarrollo están tratando de encontrar medios para canalizar los flujos de
remesas en inversiones productivas que creen empleos en el país de origen.  Las remesas
constituyen una parte importante y creciente de las transferencias de divisas hacia países en
desarrollo.  Generalmente, las remesas vuelven a ser reexportadas en la forma de bienes de
consumo.  Los proyectos piloto de la OIM para la gestión de remesas pueden servir de modelo
para un pensamiento innovador.

7. La semana pasada organizamos en Ginebra un Seminario sobre Migración y Comercio que
nos brindó la oportunidad de fomentar una mayor comprensión entre las comunidades
concernidas por el comercio y las políticas migratorias, sobre temas candentes, posibilidades y
desafíos.  Oportunamente, les informaremos sobre las conclusiones de este Seminario.
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8. La Conferencia de Ministros de Trabajo de Asia, celebrada en Colombo, fue un primer
intento de 10 países de Asia con considerables cantidades de trabajadores en el extranjero, de
homogeneizar los empeños en el ámbito de la educación, colocación en empleos, preparación y
protección.  Filipinas será el anfitrión de la próxima reunión ministerial.

9. Paralelamente, hay muchas lecciones que cabe extraer de la experiencia de los países del
Golfo en materia de contratos laborales.  La OIM, conjuntamente con la Organización
Consultiva Jurídica Asiático-Africana, organizará un diálogo entre países de envío y acogida
interesados por el trabajo contractual.  Muchos migrantes quieren tener la oportunidad de trabajar
y ahorrar en el extranjero para luego retornar a sus hogares y tener una vida mejor.

10. Recientemente, el Gobierno de Egipto inició un ambicioso experimento con miras a la
inscripción y colocación de sus nacionales a fin de que trabajen en países industrializados.  Hay
otros gobiernos que también están enfrascados en programas similares, destinados a graduados
universitarios que no pueden ser colocados en el mercado laboral nacional.  Ésta es una
tendencia que cabe seguir de cerca.

11. Como lo han demostrado con convicción la India, los países de África Septentrional y
otras naciones, los trabajadores y profesionales en ultramar pueden aportar al país de origen
nuevas ideas, competencias, contactos e inversiones que generen empleos.  Los países africanos
se han dado cuenta que la migración reglamentada puede reemplazar convenientemente al éxodo
espontáneo (y peligroso).  Los países que mantienen relaciones con sus ciudadanos en el
extranjero pueden transformar un éxodo de competencias en una adquisición de competencias.

12. Estos y otros esfuerzos para aprovechar la fuente de desarrollo humano de trabajadores y
profesionales en el extranjero merecen nuestra atención y apoyo.

Damas y caballeros:

13. En el último año, la OIM ha consagrado mucho tiempo y atención a las necesidades
migratorias de las naciones islámicas.  La historia, geografía y los acontecimientos actuales
plantean desafíos migratorios particulares para países que van desde Marruecos hasta Indonesia.

14. Las comunidades musulmanas no dejan de crecer en todas partes del mundo.  Sus
miembros participan cotidianamente en un diálogo de civilizaciones, cuyo éxito reviste capital
importancia para todos y cada uno de nosotros.  Por consiguiente, es sumamente gratificante
observar la atención que los países islámicos conceden ahora a las cuestiones migratorias.

15. Este año la OIM suscribió un acuerdo con la Organización de la Conferencia Islámica y
asistió a la Cumbre de la OCI en Kuala Lumpur.  Asimismo, patrocinó conjuntamente con la
Liga de Estados Árabes una conferencia sobre migración árabe en la era de la globalización.
Actualmente, y en cooperación con el Gobierno de Irán, la OIM está en pleno proceso de
establecer una academia sobre la migración en Teherán.  Por otra parte, Kuwait ha pasado a
formar parte de nuestros donantes.
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16. Todos estos acontecimientos hacen que la OIM sea un interlocutor y mediador de los
Estados islámicos a lo largo y ancho del abanico de nuestras actividades, ya se trate de esferas
económicas, sociales, de desarrollo y de seguridad o de nuestros importantes programas de
posconflicto en Afganistán, en Irak y pronto en Sudán.

Señoras y señores:

17. Si me he explayado sobre el mundo islámico no es para minimizar los progresos
registrados en las demás regiones.

18. Europa está enfrascada en un debate sobre políticas migratorias.  Los resultados del mismo
tendrán profundas repercusiones en la naturaleza de la Unión Europea ampliada y en sus
relaciones con los países vecinos del Sur y del Este.  La OIM trabaja en colaboración con la UE
en cuestiones emergentes tan importantes como la lucha contra la trata, los retornos voluntarios,
la integración y el fortalecimiento institucional.

19. La segunda Reunión Ministerial del Diálogo sobre Migración del Mediterráneo Occidental
(5+5) se celebró en Rabat el mes pasado.  Allí se acordó un plan de acción para la puesta en
práctica de la Declaración de Túnez.  Argelia ha aceptado ser el anfitrión de este proceso el
próximo año.

20. América Latina y el Caribe están redefiniendo sus relaciones de cara a la migración global.
La OIM apoya los procesos regionales en todo el hemisferio occidental.  Brasil está dando los
primeros pasos con miras a adherir a la OIM.  A raíz de los nuevos patrones migratorios,
América Latina forjará nuevas relaciones con Asia, África, América del Norte y Europa.

21. En el próximo año concederé renovada atención a Asia.  Allí y en el Medio Oriente, la
presencia de la OIM no es suficiente, y ello a pesar de las enormes oportunidades que hay para
realizar programas y prestar asistencia en el ámbito de la migración.

Damas y caballeros:

22. En nuestra agenda administrativa, seguiremos avanzando con medidas destinadas a
consolidar la descentralización, a contratar a más nacionales de Estados Miembros
subrepresentados, a hacer que la rotación periódica sea imperativa y a fomentar el papel de las
mujeres.  En 2003, por primera vez, el número de mujeres en puestos profesionales en la Sede de
la OIM supera al de hombres.

23. Hasta finales de este año varios jefes habrán asumido sus nuevas funciones en los
principales departamentos en la Sede, con lo que concluirá la modesta reestructuración a que se
hace referencia en el Programa y Presupuesto para 2004.  En Ginebra y en el terreno, nuestras
estructuras y personal administrativo son más sólidos que nunca.

24. Seguiré recurriendo al Centro de Apoyo Administrativo en Manila para conseguir eficacias
en función de los costos e intentaré dinamizar procesos y procedimientos.  La seguridad del
personal requiere aún más atención, dadas las amenazas que se ciernen sobre el personal
internacional y lo inadecuadas que son las respuestas actuales.
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Señoras y señores:

25. El próximo año promete ser más dinámico e interesante que nunca.  En espera de contar
con el decidido apoyo de los Estados Miembros en nuestros empeños por mantener una
estructura esencial mínima, confiamos que la OIM estará a la altura de los nuevos desafíos.  Será
un placer apoyarles para que encaren sus necesidades en materia de gestión migratoria, cuya
magnitud hoy es más grande que nunca.


