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António Vitorino 
Director General de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
 

El 29 de junio de 2018, los Estados Miembros de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

eligieron al Sr. António Vitorino como su décimo Director General, quien tomó posesión de su cargo el 1º de 

octubre de 2018.   

El Sr. António Vitorino cuenta con más de 27 años de experiencia política y académica a nivel nacional e 

internacional, lo que le ha permitido estar en permanente contacto con el contexto migratorio.  

Entre 1999 y 2004, ejerció de Comisario responsable de Asuntos de Justicia e Interior de la Unión Europea y, 

antes de desempeñar este cargo, desde 1995 hasta 1997, fue Viceprimer Ministro de Portugal y Ministro de 

Defensa Nacional de Portugal.  

A lo largo de su sólida trayectoria política ha ejercido como Secretario de Estado de Asuntos Parlamentarios 

de Portugal (desde 1983 hasta 1985); miembro del Gobierno de Macao a cargo de la Administración y de 

Justicia (desde 1986 hasta 1987); miembro del Parlamento portugués (desde 1980 hasta 2007); y miembro del 

Parlamento Europeo (desde 1994 hasta 1995), donde presidió la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos 

Interiores a cargo de Migración, Asilo, Justicia y Derechos Fundamentales. Durante esos años, el Sr. António 

Vitorino desarrolló aptitudes de liderazgo, gestión y negociación al más alto nivel y adquirió un conocimiento 

profundo de los contextos migratorios nacionales y mundiales, así como de los retos normativos conexos.  

Asimismo, desde 1989 hasta 1994, ejerció de juez del Tribunal Constitucional de Portugal.  

Además de su amplia experiencia política y de servicio público, el Sr. António Vitorino es también un abogado 

experimentado y un reconocido académico. Durante más de 25 años se desempeñó como Profesor Adjunto y 

Profesor de Derecho Constitucional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho de la Unión 

Europea sobre Justicia y Asuntos Interiores en la Facultad de Derecho de Lisboa y en la Universidad Nova de 

Lisboa.  

El Sr. António Vitorino, como promotor entusiasta de la participación de la sociedad civil y del sector privado, 

contribuyó al trabajo de prestigiosos grupos de reflexión (think tanks) y fundaciones. Así pues, fue Presidente 

de Notre Europe del Instituto Jacques Delors de París (desde 2011 hasta 2016); miembro de la Junta del 

Instituto de Políticas de Migración en Washington D. C. (desde 2005 hasta 2013); y presidente de la Junta 

Consultiva de International Migration Initiative con sede en Nueva York (desde 2015 hasta 2017). En Portugal, 

el Sr. António Vitorino fue Comisario del Foro sobre Migración de la Fundación Gulbenkian y de la Plataforma 

de la Sociedad Civil para la Integración de Migrantes (desde 2005 hasta 2007).  

El Sr. António Vitorino también fue miembro del Consejo Transatlántico sobre Migración, con sede en 

Washington D.C. (desde 2007 hasta 2018).  

En el desempeño de estas actividades siempre ha participado en la promoción del empleo ético de los 

migrantes, así como en la lucha sistemática contra las desigualdades, la discriminación, la violencia y la 

exclusión social que sufren los migrantes, contribuyendo con ello de manera fundamental a la elaboración de 

políticas públicas integrales e inclusivas en materia de migración.  

El Sr. António Vitorino nació en Lisboa (Portugal) en 1957 y posee una maestría en Derecho y Ciencias Políticas 

de la Facultad de Derecho de Lisboa (1986). Además, es miembro del Colegio de Abogados de Portugal desde 

1982 y habla fluidamente portugués, inglés, francés y español.  

El Sr. António Vitorino está casado y tiene dos hijos. 


