DECLARACION DE EL SALVADOR EN LA CENTESIMA DECIMA REUNIO DEL CONSEJO DE LA
OIM
Ginebra 26 al 29 de Noviembre 2019

Senor Presidente,
La Delegacion de El Salvador presenta sus saludos y felicita a la mesa directiva que preside
esta Centesima Decima reunion del Consejo de la OIM. Le ofrezco toda la colaboracion de
mi pafs para una fructffera gestion.
Asimismo aprovechamos la oportunidad para dar la bienvenida como nuevo Miembro de la
Organizacion, a la Delegacion de Ubano.
Senor Presidente,
El Salvador acoge con satisfaccion la Declaracion del Director General contentiva de una
reflexion profunda y constructiva haciendo recomendaciones para mejorar la estructura
administrativa de la OIM. La vision y el solido liderazgo demostrado por el Sr. Vittorino
merece nuestro sentido reconocimiento, el cual hacemos extensivo a la Directora General
Adjunta, Laura Thompson ya todo el equipo directivo de la OIM.
El respeto, la proteccion y la promocion de los derechos humanos de los migrantes,
constituye una prioridad fundamental para mi pafs y representa uno de los ejes primarios de
accion de nuestra Polftica Exterior. El Gobierno de El Salvador considera de particular
importancia, fomentar la corresponsabilidad entre los pafses de origen, transito y destino,
asf como observar las reglas de proteccion y gestion humanitaria para la poblacion mas
vulnerable, especialmente los ninos, ninas y adolescentes migrantes no acompanados, por
lo que la cooperacion internacional debe articularse bajo los principios de responsabilidad
compartida y solidaridad.
En este sentido, basado en los principios del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos asf como en los conceptos contenidos en declaraciones suscritas por nuestro
pafs en materia de migracion, consideramos importante reafirmar el rechazo a cualquier
medida tendiente a criminalizar a los migrantes o derogar sus derechos, en la comprension
queen todo caso, migrar no es un delito sino un derecho fundamental.
Senor Presidente,
La colaboracion de la OIM a la gobernanza mundial de las migraciones, asf como su
enfoque integral y transversal es uno de los mayores aportes de esta organizacion, como lo
refleja su actuacion frente a los acontecimientos mas recientes que tienen lugar en nuestro
continente americano.

Para mi pafs es de particular importancia la colaboracion de la OIM en el fortalecimiento de
los procesos de planificacion del desarrollo con esa vision de respeto de los derechos
humanos de los migrantes y de su plena integracion con los objetivos 2030 y su enfoque
integral.
En consecuencia, estamos consiente del continuo crecimiento de la OIM y la necesidad de
fortalecer la organizacion ahora que enfrenta nuevos retos, tanto en la gestion operacional
como en la gestion administrativa de la alta direccion, como es la Secretaria de la Red de
Naciones Unidas sobre la Migracion en la Oficina del Director General.
Esta nueva realidad requiere de un liderazgo diario, especifico y concreto de alta gestion, en
lo referente a las funciones del Director General y del Director General Adjunto. Es por ello
que el Gobierno de El Salvador apoya la propuesta del Director General en el sentido de una
estructura de dos Directores Generates Adjuntos. Esperamos que esta propuesta y otras
presentadas, sean consensuadas por todos los Estados Miembros.
Senor Presidente,
Felicitamos a la OIM y a todo el equipo editorial y de investigacion por su valiosa
contribuci6n al estudio "Migraciones en el Mundo 2020". Por su naturaleza misma, la
compleja dinamica de la migracion mundial, no puede cuantificarse en todos sus detalles,
sin embargo, como demuestra este informe, existe un conjunto cada vez mayor y mejor de
datos e informacion que pueden ayudar a comprender con mas exactitud, las
caracterfsticas basicas de la migracion en estos tiempos de incertidumbre.
Ademas de reconocer el trabajo que la OIM realiza en la region, reconocemos la labor de
los funcionarios de la OIM, labor que se desarrolla, en muchas ocasiones, en contextos de
gran dificultad en diferentes lugares del mundo.
Quiero terminar mi intervencion agradeciendo a la OIM por los proyectos copatrocinados
bajo el Fondo de la OIM Para el Desarrollo, Fomento de Capacidades en Gestion de la
Migracion, el cual ha beneficiado a muchos de nuestros pafses en actividades de migracion
laboral, migracion y desarrollo, lucha contra la trata de personas, migracion y salud y
gestion de fronteras., entre otros temas de importancia
Muchas gracias

