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Comité Permanente de Programas y Finanzas – 2 y 3 de julio de 2015 

Décima sexta reunión 

Punto 3.b) del orden del día 

 

Muchas gracias Sr. Presidente  

 

La República Argentina desea agradecer la información presentada por el 

Director General y felicitar a la OIM por su labor en este periodo y apoyar el 

importante trabajo que realiza en contextos cada vez más complejos.  

 

Los procesos recientes de migración internacional en la República Argentina se 

desarrollaron en un marco normativo moderno, basado en los preceptos 

constitucionales y en las normas internacionales que resguardan los derechos 

de las personas. De esta manera, nuestra política migratoria promueve tanto el 

respeto de los derechos humanos de los inmigrantes como su integración a la 

sociedad argentina. 

 

En ese sentido, la República Argentina hoy cuenta con una política migratoria 

abierta y exitosa. Las políticas basadas en el control fronterizo y en las 

restricciones a la inmigración no son eficaces porque no detienen los flujos 

migratorios sino que condenan a la marginalidad legal a millones de individuos, 

aumentan los riesgos en materia de seguridad y alimentan indirectamente el 

negocio del tráfico de personas. 

  

La Argentina desea destacar que una política migratoria abierta no es suficiente 

sino va acompañada de políticas públicas activas que garanticen el efectivo 

respeto de los derechos  de los migrantes y su integración a la sociedad en la 

que eligen vivir. 

 

La República Argentina entiende que el respeto de los derechos humanos de los 

migrantes y sus familias es un elemento fundamental para favorecer su plena 

integración, lo que a su vez contribuye con el desarrollo económico, político y 

social del país. 
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En otro orden de ideas, Sr. Presidente, queremos apoyar la labor del grupo de 

trabajo encargado de abordar las relaciones entre la OIM y las Naciones Unidas.  

 

La Argentina considera que es muy importante llevar adelante un debate político 

e integral sobre las dimensiones de la migración internacional, tomando en 

consideración la relación entre migración, desarrollo y derechos humanos. Al 

respecto, entendemos que las Naciones Unidas es el ámbito adecuado para 

este debate, en cual las las migraciones internacionales podrán tener un 

tratamiento integral. 

 

La República Argentina entiende que todo rediseño de la institucionalidad de la 

OIM y su vinculación con las Naciones Unidas debería ser funcional al logro de 

sus objetivos, que consisten en promover una gestión ordenada y humana a la 

migración; la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias; ayudar a 

encontrar soluciones prácticas a los problemas migratorios, y ofrecer asistencia 

humanitaria a los migrantes que lo necesiten. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 


