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Excelencias, distinguidos delegados y ponentes, señoras y señores. 
 
Es un gran honor para mi darles una cálida bienvenida a este taller del Diálogo 
Internacional sobre la Migración, “Migración y transnacionalismo: oportunidades y 
desafíos” en mi nombre y en el nombre del Director General William Lacy Swing. 
 
Quisiera saludar especialmente a los participantes que se han desplazado desde 
sus  países para participar en este evento y darles la bienvenida a Ginebra.  
 
Me complace ver reunido en esta sala a un abanico tan amplio de expertos, 
provenientes de gobiernos de todas las regiones del mundo, así como 
representantes de la sociedad civil, del sector privado y de la academia, y por 
supuesto a nuestros socios de las Naciones Unidas y otros organismos 
internacionales, entre ellos a los  miembros del Grupo Mundial sobre Migración.  
 
Asimismo me gustaría saludar y expresar nuestro agradecimiento a los ponentes en 
este Diálogo que han aceptado compartir con nosotros su experiencia y 
conocimiento y animarán los debates que se llevaran a cabo durante  los próximos 
dos días. 
 
Una muy especial bienvenida al Profesor Michael Keith, Director del Centro sobre 
migración, política y sociedad (COMPAS) de la Universidad de Oxford quien nos 
brindará el discurso inaugural, y cuyos estrechos vínculos con la OIM, han permitido 
aumentar y profundizar investigaciones en el ámbito de la migración.  Profesor, 
estamos particularmente agradecidos de poder contar con su presencia.  
 
Establecido en el año 2001 por resolución del Consejo de la Organización 
Internacional para las Migraciones y conforme con el Mandato de la OIM, el Diálogo 
Internacional sobre la Migración cumple 10 años de existencia. Respaldado en el 
2007 por el Documento de Estrategia de la OIM (actividad 7), el Diálogo ha crecido y 
progresado a lo largo de estos diez años y durante este tiempo ha abordado una 
amplia variedad de temas – incluyendo la “gestión de la migración en una economía 
mundial en plena evolución” en el 2007, la “migración de retorno” en el 2008, y la 
“migración y derechos humanos” en el 2009.  
 
Este proceso ha logrado cubrir una gama de complejos asuntos migratorios, siempre 
consensuados con los intereses e inquietudes de los Estados Miembros y 
Observadores.   
 
En este año 2010, el Diálogo Internacional sobre la Migración gira en torno al tema 
“Migración y cambio social” acordado por los Estados Miembros y Observadores de 
la OIM a través de un proceso previo de consultas. El eje central de este taller es la 
vinculación transfronteriza cada vez mayor entre individuos, comunidades, 
sociedades y países, debido a la migración internacional. 
 



Si bien es cierto que la proporción de migrantes se ha mantenido históricamente 
invariable alrededor del 3 por ciento de la población mundial, en números reales el 
número de migrantes internacionales sí ha crecido. De acuerdo con los datos de las 
Naciones Unidas, actualmente hay alrededor de 214 millones migrantes 
internacionales. Así, los movimientos migratorios forman parte integral de la 
globalización. Al mismo tiempo, las transformaciones globales en comercio, 
transporte y comunicación han alterado visiblemente el rostro de la migración. La 
intensidad de este fenómeno hace indispensable la cooperación y el dialogo entre 
Estados, así como entre otros actores que aportan perspectivas relevantes.    
 
Por ello, uno de los objetivos principales del Diálogo es estimular el intercambio 
abierto de ideas y ofrecer un espacio a todos nosotros para compartir la gran 
diversidad de perspectivas y enfoques que coexisten con respecto al fenómeno 
migratorio.  
 
Dentro de este diálogo, una de las perspectivas que debemos tener muy presente y 
no olvidar nunca es la de los propios migrantes. Es por ello que quisiera realzar la 
tradición del Diálogo de contar con la presencia de la población migrante en cada 
uno de sus talleres y escuchar testimonios de sus experiencias.   
 
En este mismo orden de ideas, me complace anunciarles el evento paralelo que se 
llevará a cabo esta tarde, en el que se les mostrará una serie de cortometrajes 
realizados por jóvenes migrantes que nos brindan su visión de la migración. Este  
proyecto denominado “Plural +” es fruto de la colaboración entre la Alianza de 
Civilizaciones de las Naciones Unidas, la OIM y otros socios.     
 
Otro objetivo fundamental del Diálogo es identificar soluciones prácticas y estimular 
una mayor cooperación en materia migratoria. Para dar un ejemplo concreto, los 
talleres resultan en la recopilación de buenas prácticas y en la capacitación y 
formación de quienes trabajan en la gestión migratoria diariamente a través de los 
intercambios con sus colegas provenientes de todas partes del mundo. Estamos 
muy complacidos de poder contar con una amplia representación de expertos y 
tomadores de decisión ,quienes nos ayudarán a mejorar nuestra capacidad de 
ofrecer esta capacitación y a expandirla a una gran variedad de actores a nivel local.   
 
El Diálogo Internacional sobre la Migración forma parte de un número creciente de 
iniciativas que, de manera informal y no vinculante, promueven el debate e impulsan 
una fluida y positiva colaboración entre Estados y otros interlocutores, tanto al nivel 
regional como al nivel global.  
 
Brindar apoyo a ese tipo de iniciativas y fomentar tales diálogos es un eje central de 
nuestro trabajo y una de nuestras grandes prioridades.  Asimismo buscamos alentar 
el sentimiento de propiedad, el ownership como dicen los anglosajones, de nuestros 
Estados Miembros de este Diálogo, mediante la selección de los temas a través de 
una consulta permanente que mantenemos con ellos sobre temas migratorios de 
actualidad que sean de su interés y que permitan el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas, como es el caso de esta actividad que hoy tengo el honor de 
inaugurar, así como la del próximo taller que se llevará a cabo en julio de este año, 
titulado “Sociedades e identidades: impacto multifacético de la migración”. 
 
Les deseo muchos éxitos y una jornada de intercambios muy provechosa durante 
estos dos días. Manos a la obra! 
 
Muchas gracias,  


