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DECLARACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL

Distinguidos delegados, estimados colegas, damas y caballeros:

1. Su presencia aquí el día de hoy es una prueba clara de la creciente importancia que revisten
las cuestiones migratorias en todo el mundo.  Nuestros nuevos Miembros y Observadores no
hacen más que corroborarlo.  Ahora bien, tenemos ante nosotros un intenso e importante debate
que se extenderá a lo largo de tres días.  Los formuladores de políticas y de opiniones, tanto
dentro de esta sala como fuera de la misma, seguirán atentamente nuestras deliberaciones.

2. En esta declaración tengo previsto abordar tres temas:

� alcance y naturaleza de la gestión de la migración,

� perspectiva de la OIM de cara al futuro, y

� relaciones institucionales internacionales.

3. Apuntalando la consideración de estos tres temas están dos propuestas fundamentales:

� la idea de que la migración es un componente esencial, inevitable y potencialmente
benéfico de la vida económica y social de cada nación y de cada región; y

� el consenso emergente de que los gobiernos deben y pueden encauzar la migración a
través de la cooperación internacional y de perspectivas políticas que encaren todas
las facetas de este complejo fenómeno.

Alcance y naturaleza de la gestión de la migración

4. Todos ustedes ya han tenido la oportunidad de ver el diagrama titulado “Gestión de la
Migración”, que la Administración preparó con miras a encauzar el debate general.  En él se
identifican cuatro esferas principales de políticas migratorias, así como las actividades
concomitantes que se aplican a toda nuestra labor.

5. Las cuatro esferas principales son migración y desarrollo, migración facilitada (casi
siempre por razones laborales), control de la migración y migración forzada.  Estas cuatro
esferas también corresponden a cuatro comunidades de interlocutores, tanto en las sociedades y
gobiernos como internacionalmente.  Se trata, a grandes rasgos, de especialistas en desarrollo;  en
gestión y globalización del mercado laboral;  en aplicación de leyes;  y en acción humanitaria.
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6. El diagrama de “Gestión de la Migración” tiene por objeto alentar la reflexión y no es de
carácter definitivo.  Cualquiera de ustedes podría, sin lugar a dudas, producir una versión más
clara y exhaustiva.  El valor de este diagrama reside en que demuestra realmente cuán compleja e
interrelacionada es la gestión de la migración y cómo afecta diversas esferas de la vida moderna y
del orden público.

7. Algunas entradas del diagrama apuntan a actividades tradicionales de la OIM como el
reasentamiento, la orientación cultural, el rescate de migrantes desamparados o el retorno de
nacionales calificados.  Otras representan programas más recientes, como la lucha contra la trata,
la gestión de remesas, la integración de excombatientes que retornan, y la contratación
internacional de trabajadores.

8. A este respecto deseo formular una observación:  hemos visto que las perspectivas
“unidimensionales” de cara a la gestión de la migración no funcionan.  Las medidas de control no
pueden encarar las causas de la migración.  La asistencia al desarrollo por sí sola, puede ocasionar
perdidas imprevistas de valiosos recursos humanos.  La migración en el contexto de programas
laborales puede tener consecuencias sociales inesperadas.  Los imperativos humanitarios no
pueden sustituir las políticas migratorias.  Es por ello que la OIM ha abogado desde siempre en
favor de una perspectiva interministerial en los gobiernos de cara a las políticas migratorias.

9. Permítanme un último comentario sobre el diagrama:  al lado de cada una de las líneas que
figuran en el mismo, podría anotarse un programa o proyecto de la OIM – grande o pequeño,
antiguo o nuevo, tradicional o experimental – que ha sido diseñado para encarar una necesidad,
un problema o una oportunidad señalada a nuestra atención por un Estado Miembro o un
asociado.

Perspectiva de la OIM de cara al futuro

10. Paso a continuación a abordar el segundo tema de mi declaración:  la perspectiva de la
OIM de cara al futuro.

11. En los próximos años, la OIM deberá conciliar la continuidad con el cambio.  Desde
siempre hemos sido una Organización que presta servicios, que ayuda a los gobiernos a hacer
frente a los desafíos de una migración ordenada y nos hemos enorgullecido de nuestra capacidad
de respuesta, flexibilidad, creatividad y pragmatismo.  Esto no debe cambiar incluso si surgen
rápidamente otras formas de asistencia de la OIM en este mundo consecutivo a la Guerra Fría y
en plena globalización.

12. Nuestra tradición de realizar actividades en función del financiamiento es otra gran
cualidad.  Habida cuenta que diseñamos y realizamos programas y proyectos a medida –
coordinando exhaustivamente cada etapa con nuestros asociados – podemos estar seguros de que
nuestra labor es pertinente.  En el transcurso de los años, la OIM ha seguido de cerca la evolución
de las necesidades reales para así, ampliarse, adaptarse, reactualizarse y no dar respuestas
trilladas.
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13. La OIM ha tenido éxito al adoptar la modalidad “inductiva” de las comunidades de base
de cara a la gestión de la migración.  A través de nuestros proyectos, probamos nuevas ideas,
acumulamos experiencia concreta, identificamos talentos y somos depositarios de una práctica
efectiva, lo que constituye la base para una buena política.

14. Los proyectos acertados pueden y deben conducir a programas consolidados.  Ellos harán
que la OIM sea un punto de referencia y el asociado predilecto y servirán para concebir nuestra
política de contratación y para desarrollar a nuestro personal.  Los proyectos menos acertados
servirán para ver qué cabe perfeccionar o abandonar.

15. La OIM no quiere convertirse en el guardián de la doctrina migratoria.  Más bien, quiere
ser el catalizador de un cambio positivo que ayude a los gobiernos a identificar los desafíos y
trabaje con ellos para encontrar soluciones prácticas, humanas y efectivas.

16. Los procesos regionales son fundamentales de cara a la perspectiva de la OIM.
El catálogo de iniciativas regionales establecidas con miras a la gestión de la migración es
impresionante y abarca cada vez más partes del planeta.  Este año se han incorporado a la lista
América del Sur, África Occidental y el Mediterráneo Cinco más Cinco.  La Conferencia de Bali
pronto dará lugar a una mejor cooperación en la lucha contra la trata y el tráfico de personas en
Asia.  También se han realizado notables progresos con la Liga de Estados Arabes, en la región
del Mar Negro, en el Caribe y en los países Asiáticos que cuentan con programas laborales
nacionales de envergadura.

17. Evitar la doctrina no es lo mismo que escamotear el debate sobre políticas.  Gracias al
decidido apoyo de nuestros Estados Miembros, el Consejo de la OIM se ha convertido en un foro
para el debate internacional sobre tendencias y respuestas migratorias.  Vamos a reforzar este
hecho positivo a medida que tratamos de consolidar el consenso sobre políticas migratorias que
ha comenzado a emerger.

18. Y ello porque los elementos de un consenso global están a nuestro alcance.  En el año
2002, ya no es controvertido considerar la migración como un elemento esencial del cambio
social y económico mundial.  Los países de origen, tránsito y destino coinciden ampliamente en el
análisis de las causas, especialmente puesto que la mayoría de esos países son los tres a la vez.
Todos quieren instaurar políticas migratorias que satisfagan las necesidades económicas y de
desarrollo, se adapten al inevitable crecimiento de la diversidad social, fomenten el respeto de los
migrantes y les provean empleos regulares y condiciones de trabajo decentes.

19. Algunos de ustedes han expresado preocupación con relación al creciente número de
Miembros de la OIM, quizás por temor a que dé lugar a disputas políticas que podrían dividir la
Organización.  Esto me parece poco probable a la luz del consenso analítico y político al que he
hecho referencia y porque la OIM es una Organización reconocida por su perspectiva pragmática,
encaminada hacia resultados.  Por cierto, en una década de rauda expansión, no ha habido disputa
política alguna en el seno de la OIM.
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20. Los nuevos Miembros y Observadores, grandes y pequeños, vienen a la OIM con un interés
realista y sincero.  Cuando se creó la OIM, sólo algunos países se ocupaban de la migración y las
corrientes eran relativamente simples.  Hoy en día las corrientes migratorias son universales,
multidireccionales y complejas.  Todos estamos embarcados en la misma nave.

21. Por otra parte, también hay algunas razones prácticas para dar la bienvenida a los nuevos
Miembros.  El apoyo de la OIM a las relaciones regionales se ve fomentado, en gran medida, si
todos los participantes son Estados Miembros de la OIM.  La iniciativa Cinco más Cinco no
existiría si los países del Magreb no hubieran adherido a la OIM.  El Proceso de Puebla se ve
consolidado con la adhesión de México a la OIM.  Cuando Brasil ingrese en nuestra
Organización, el nuevo proceso Sudamericano sacará enormes provechos.  La membresía africana
ha posibilitado diálogos regionales en ese continente y ha abierto la puerta a empeños creativos en
materia de desarrollo y co-desarrollo.  El hecho de que China sea Observador es de por sí
significativo;  su adhesión como Miembro tendría repercusiones en toda Asia y más allá de ese
continente.  Es preciso que adhieran otros Estados de Asia, puesto que representan la mitad de la
humanidad.  Mientras más naciones del Medio Oriente y de Asia Sudoccidental ingresen en la
OIM (y ya hay varias que han demostrado un decidido interés), mayores posibilidades tendremos
de encarar la diversidad de cuestiones migratorias, trascendentales y complejas.

22. Por todas estas razones, no debemos temer al crecimiento de la OIM.  Una membresía más
amplia aporta nuevas oportunidades para encontrar soluciones.  Gracias a nuestras oficinas
regionales contamos con una estructura capaz de apoyar la ampliación con incrementos
moderados en el financiamiento esencial, hecho que ha quedado demostrado en los últimos años.
El desarrollo de nuestra Misión Regional en Manila, como base de apoyo administrativo
alternativo, permitirá realizar economías y beneficiará a toda la Organización.  Hoy como nunca
en la OIM estamos preparados para hacer frente a “los desafíos del crecimiento”.  Por mi parte,
tengo la certeza de que avanzamos por buen camino.

Relaciones institucionales internacionales

23. Pasemos ahora al tercer tema:  las relaciones institucionales internacionales, cuestión que
ha adquirido mayor preeminencia últimamente en Nueva York y Ginebra, y que puede resumirse
a efectos de esta reunión del Consejo en una pregunta:  ¿Debe la OIM cambiar su relación con el
Sistema de las Naciones Unidas?

24. Permítanme comenzar diciendo que la Administración de la OIM no está haciendo
campaña a favor o en contra de un cambio.  La OIM ha funcionado normalmente gracias a su
independencia y puede seguir prosperando como tal.  Alternativamente y bajo los arreglos
correctos – es decir:  preservando nuestra Constitución, nuestra individualidad y nuestras
características especiales – creo que también podríamos prosperar como parte del sistema de las
Naciones Unidas.

25. Todo se circunscribe a sopesar las ventajas y desventajas.  Obviamente, esta cuestión es
fundamental para el Consejo y no para la Administración.  Ello no obstante, debido a que varios
Miembros han solicitado la opinión de la Administración, voy a tratar de reflexionar en voz alta.
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26. Podría decirse que la reciente consideración de las cuestiones de la OIM/ONU comenzó con
el Informe del Secretario General ante la Asamblea General, de fecha 9 de septiembre de 2002,
titulado “Fortalecimiento de las Naciones Unidas:  un programa para profundizar el cambio”
(documento de la ONU A/57/387).  En el capítulo “ Hacer lo que importa”, el Secretario General
Kofi Annan identifica a la migración como unos de los pocos temas trascendentes que merecen
mayor atención de las Naciones Unidas.  Los otros son, desarrollo, energía, prevención de
conflictos, terrorismo y delincuencia internacional.

27. Por consiguiente, vemos que la ONU es consciente de la brecha que existe en la cobertura y
está buscando medios para colmar dicha brecha.  ¿Cuáles son las opciones?  La creación de un
organismo nuevo de las Naciones Unidas para la migración sería problemático y, sin lugar a
dudas, objeto de resistencia por parte de los organismos existentes y de muchos gobiernos.
Asimismo, los mecanismos de coordinación de las Naciones Unidas tienen serias limitaciones.
Ello nos conduce nuevamente a la OIM.

28. Actualmente, la OIM tiene la ventaja de contar con una serie de vínculos bien desarrollados
con las Naciones Unidas, sus programas y organismos.  Estos vínculos fueron esbozados en el
documento titulado “ Relación entre la OIM y las Naciones Unidas” , que se adjuntó a mi carta del
25 de octubre.  En ese marco hemos podido funcionar sin problemas, muchos nos han dado el
mismo trato que a un organismo especializado de las Naciones Unidas, al tiempo que
preservábamos nuestra libertad de acción y nuestro carácter propio.

29. Desde la perspectiva de la Administración, como acabo de decirles, la situación de status
quo es sostenible.  Al ser independientes de las Naciones Unidas podemos operar con una
estructura  de gestión ligera y flexible y evitar una serie de trabas burocráticas.  A veces podemos
operar donde el sistema de las Naciones Unidas tiene restricciones.  Hay gobiernos que acogen
con beneplácito la existencia de una alternativa que provee servicios expeditos a su entera
satisfacción.

30. Sin embargo, también hay desventajas al estar fuera del sistema.  La OIM tiene que
trabajar con mayor ahínco para ser aceptada y reconocida, para recaudar fondos, para participar en
procesos de planificación entre organismos y en misiones de evaluación y para gozar de un status
jurídico internacional que es automático para los organismos de las Naciones Unidas.
Las decisiones adoptadas por las Naciones Unidas nos afectan considerablemente, pero no
tenemos voz ni voto en su formulación.  Es más, la comunidad internacional tiene problemas para
entender a una organización internacional que no forma parte del sistema internacional de
gobernabilidad.

31. No olvidemos que el status en las Naciones Unidas puede ser muy diverso.  Los organismos
especializados en el marco del Comité Económico y Social – por ejemplo la OMPI, la OIT o la
OMS – han conseguido preservar sus características individuales y tienen amplia libertad de
acción.  También hay otra forma de asociación, menos definida, denominada órgano conexo.



MICEM/7/2002
Página 6

32. Tengo previsto reunirme con el Secretario General el 9 de diciembre próximo para
conversar sobre su visión de estas opciones.  Escucharé atentamente nuestro debate en el Consejo
para recibir sus instrucciones, incluso sobre qué debo decirle a Kofi Annan.
33. En cualquier caso, pidan o no a la Administración que explore su adhesión al sistema de las
Naciones Unidas, la OIM seguirá consolidando su estrecha colaboración – “alianzas
estratégicas” – con los organismos y programas de las Naciones Unidas.

34. En breve el ACNUR y la OIM firmarán una carta conjunta sobre el retorno voluntario
asistido, que será el primer acuerdo de una serie para definir nuestras funciones respectivas en
temas de asistencia a desplazados internos y de cooperación técnica en materia de asilo y
migración.

35. En el futuro, también se organizarán deliberaciones similares con la OMC y la OIT sobre
cooperación en materia de migración laboral y con el Banco Mundial, el PNUD y la UNCTAD
sobre migración y desarrollo.  Nuestra labor sobre salud de los migrantes con la OMS y
ONUSIDA ya esta bien encaminada y seguirá ampliándose.

Conclusión

36. Vamos a consagrar el resto del día de hoy y todo el día de mañana al diálogo sobre políticas
migratorias que se centrará en el tema de la asociación para la gestión de la migración.  El debate
general, consecutivo al mismo, ofrecerá una oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre
la relación de la OIM con el Sistema de las Naciones Unidas.

37. Todos estos temas requieren un seguimiento consecuente y exhaustivo.  A medida que
deliberemos y debatamos estas cuestiones, no dejemos de reflexionar sobre un mecanismo en
virtud del cual los Estados Miembros de la OIM puedan deliberar sobre políticas, entre ellos  y
con la Administración, con mayor regularidad que sólo una vez al año, en la reunión del Consejo.

38. Para concluir estas breves observaciones, permítanme formular votos para que la OIM siga
siendo una organización dinámica, en pleno crecimiento, acorde con las necesidades de los
migrantes y de los gobiernos, y plenamente capaz de ayudar a sus asociados a adaptarse a las
nuevas realidades que trae consigo la migración en un mundo en pleno cambio.  Todos los que
trabajamos en la OIM agradecemos el apoyo y aliento que nos brindan.  Y les prometemos seguir
poniendo todo nuestro empeño, ideas y trabajo dedicado, abiertos a lo que nos depare el futuro.
Agradezco su amable atención.
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