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OPENING REMARKS 

Francisco Pilotti, Director of the Department of Social Development and 

Employment 

Organization of American States(OAS) 

 

Thank you. Good Morning 

 

Madame Julie Gosselin, Deputy Minister, Ministry of Labour of Quebec 

 

Madame Debra Young, Director General, International and Intergovernmental Labour 

Affairs, Human Resources and Skills Development Canada (HRSDC) 

 

Representatives of the Ministries of Labor of the Americas;  

 

Representatives of COSATE and CEATAL; 

 

Representatives of International Organizations 

 

Ladies and Gentlemen. 

 

As Director of the Department of Social Development and Employment of the 

Organization of American States, it is indeed an honor for me to be here in Quebec today 

for the opening of this workshop on labor migration.  

 

Allow me to begin by thanking Human Resources and Skills Development Canada, and 

the Government of Quebec for hosting this meeting. 

 

As the Technical Secretariat of the Inter-American Conference of Ministers of Labor 

(IACML), this event represents the latest effort in a long history of fruitful collaboration 

between the OAS and the Conference, which is the oldest ministerial forum of the Inter-

American System, having begun its activities in 1963.  

 

As you know, this workshop is organized within the framework of the Conference´s 

cooperation mechanism, known as the Inter-American Network for Labor Administration 

(or RIAL, its Spanish acronym). Managed by the Department of Social Development and 

Employment, RIAL is an initiative aimed at improving institutional capacity building 

through horizontal cooperation between the region’s ministries of labor. 

 

RIAL operates primarily through a grant from Human Resources and Skills Development 

Canada to the OAS. Therefore, I would like to take this opportunity to thank the 

Canadian Government for its enthusiastic support of the RIAL initiative and for its 

confidence in our Department’s capacity to implement it. We look forward to a long and 

productive relationship with our Canadian partners in order to advance our shared 

commitment to strengthen the Conference’s role as the leading hemispheric forum on 

labor issues. 
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Permítanme ahora referirme a  algunas características muy singulares del taller que 

inauguramos esta mañana. 

 

En primer término, y como ustedes bien lo saben, en setiembre de este año celebraremos 

la XVI Conferencia de Ministros de Trabajo en Buenos Aires, Argentina. Esta reunión 

estará marcada por la crisis económica actual, calificada como la peor desde la Gran 

Depresión de los años 30. El impacto negativo que la crisis está teniendo sobre el empleo, 

será sin duda una de las preocupaciones centrales de los Ministros de Trabajo reunidos en 

la próxima CIMT.  Por ello, las discusiones e ideas que se recojan en estos dos días de 

intenso análisis y diálogo sobre el estado de la migración laboral y su relación con los 

mercados de trabajo, serán un insumo importante para la XVI Conferencia.   

 

Por otra parte, este taller tiene la particularidad de ser, en muchos aspectos, una actividad 

de seguimiento de una reunión anterior sobre la protección de los derechos laborales de 

los migrantes, realizada a fines de 2006 en Ottawa, Canadá. En esa ocasión, se analizaron 

diversas prácticas nacionales tendientes a fortalecer la gestión ordenada y transparente de 

la migración laboral, en el marco de la protección de los derechos laborales de los 

migrantes. 

 

En esa ocasión, el fenómeno migratorio se caracterizaba por el sostenido aumento de los 

flujos migratorios laborales, conjuntamente con una notoria diversificación de los 

destinos de la emigración, la feminización migratoria, el aumento de la migración 

calificada, y el impacto económico y social de las remesas enviadas por los migrantes a 

sus países de origen.  

 

Además de las características señaladas, el taller de Ottawa reafirmó la necesidad de 

afianzar el enfoque de los derechos humanos en la consideración y gobernabilidad del 

proceso migratorio. Ello, en atención a la  abrumadora evidencia que los migrantes y sus 

familias son altamente vulnerables al estar expuestos a graves peligros, tales como el 

tráfico y trata de personas, detenciones y deportaciones irregulares, violencia en las 

regiones de frontera y tránsito, y discriminación y exclusión en los países de destino. En 

sus carpetas encontrarán las conclusiones y recomendaciones emanadas de la reunión de 

Ottawa. 

 

Cuando realizamos el taller de Ottawa, existían pocos indicios que hicieran prever una 

desaceleración del fenómeno de la migración laboral.  Recordemos que a finales del 2006 

la economía mundial registraba un crecimiento de alrededor del 3.6%, considerado 

robusto, considerando que esta cifra promedio incluye tasas de crecimiento de hasta dos 

dígitos exhibidas por varias de las economías emergentes. La tasa de desempleo global se 

situaba por debajo del 5.5%.  

 

Me parece importante señalar el contexto en el que se desarrolló el anterior taller hace 

dos años atrás, ya que nos permite apreciar con más nitidez los desafíos sin precedentes 

que tendremos que considerar durante los próximos días acá en Quebec. En efecto, dos 

años después, el contraste no puede ser más agudo: Hace pocos días, el Fondo Monetario 

Internacional estimó que el crecimiento para el 2009 será inferior al 1%, mientras que la 
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OIT señala que la tasa de desempleo global se elevará al 7.1%, lo que equivale a unas 

230 millones de personas sin trabajo, cifra record en más de una década. 

 

Esta realidad, sumada al hecho que existe consenso que la economía mundial tardará 

varios años en recuperar un ritmo sostenido de crecimiento, hace temer un significativo 

retroceso en el proceso de disminución de la pobreza, así como en otros objetivos de 

desarrollo del milenio, con las consiguientes repercusiones negativas en los ámbitos 

social y político. 

 

La coyuntura actual nos obliga a replantear ciertos aspectos centrales de los marcos 

conceptuales que tradicionalmente utilizamos para analizar los procesos migratorios. 

Pareciera que se han invertido los convencionales factores de expulsión y atracción  – los 

push / pull factors –  de la migración. Así, por ejemplo, se ha destacado el masivo retorno 

de polacos a su país de origen luego de la desaceleración económica de Irlanda y el Reino 

Unido en 2007. Países que recientemente tenían una política de puertas abiertas a la 

inmigración, hoy implementan planes de retorno voluntario, como es el caso de España.  

En los Estados Unidos existe evidencia de que el número de migrantes empezó a 

disminuir desde el 2007, en gran parte por una reducción en el número de 

indocumentados que ingresan al país, flujo que responde fundamentalmente a las 

fluctuaciones de la demanda de los sectores de la construcción y servicios.   

 

En atención a esta cambiante realidad, el Programa de este taller se estructuró con este 

desafío en mente. El Primer panel intentará situar la situación actual de la migración 

laboral en el marco de la crisis económica mundial, desde las perspectivas de la OIT, los 

ministerios de trabajo, los trabajadores y los empleadores.    

 

Este Taller ha puesto especial énfasis en los sistemas de información, dado que la 

disponibilidad de información actualizada y confiable sobre los mercados laborales es 

imprescindible para la formulación tanto de las políticas laborales como migratorias. Esta 

temática será analizada en los paneles 2 y 3, con especial referencia a los avances que en 

esta materia ha logrado tanto el Gobierno de Canadá como la Provincia de Quebec. 

 

Finalmente, concluiremos mañana con un análisis de varios de los temas centrales para la 

formulación de las políticas de migración laboral, tal como las remesas, la seguridad 

social, y la gestión administrativa de la migración. 

 

Por último, me parece valioso resaltar la diversidad y riqueza de perspectivas que 

caracteriza este taller como resultado de la variedad y calidad de las instituciones que han 

respondido positiva y generosamente a nuestra invitación: 

 

Contamos hoy con la presencia de: 

 

o Funcionarios técnicos de 22 Ministerios de Trabajo de las Américas  

o representantes de trabajadores y empleadores (COSATE, CEATAL) 
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o representantes de organismos internacionales:  OIT, OIM, Conferencia 

Interamericana de Seguridad Social (CISS), la Comisión para la 

Cooperación Laboral de América del Norte,  y OEA 

o representantes de centros de investigación y organizaciones dedicadas al 

estudio de diversas dimensiones del fenómeno migratorio como el Diálogo 

Interamericano, el North-South Institute, Conexión Internacional y 

FOCAL, entre otros. 

 

 

Esta riqueza de perspectivas nos ofrece una oportunidad privilegiada de intercambio y 

análisis, así como un foro amplio para debatir sugerencias y recomendaciones para las 

deliberaciones de nuestros Ministros de Trabajo  durante la XVI Conferencia.  

 

Finalizo agradeciendo una vez más la presencia de todos ustedes y a nuestros anfitriones 

por la magnifica organización del taller. Espero que las deliberaciones que hoy iniciamos 

marquen rumbos en la búsqueda de las mejores formas para asegurar la protección de los 

derechos de los trabajadores migrantes, particularmente en un momento tan difícil y 

crítico como el actual. 

 

Muchas Gracias. 

 

    

  

 

  

 

 

 

 

  

 


