Sr. Cy Winter
Especialista Principal de Inmigración y Gestión Fronteriza para las Américas
El señor Cy Winter fue designado como Especialista Principal de Inmigración y Gestión Fronteriza
para las Américas, en agosto del 2015, en la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Él es la persona
responsable de asesorar, endosar y respaldar todas las actividades de la OIM relacionadas con el
manejo de fronteras y facilitación de la migración en las Américas. En 2011 ejecuto la respuesta
fronteriza de OIM en República Dominicana frente al brote de colera en Haití. Organizo el primer
intercambio técnico sobre la respuesta a llegadas irregulares de venezolanos entre los oficiales
de gestión fronteriza de Colombia, Ecuador y Perú. Estuvo en una misión especial en Trinidad y
Tobago como Coordinador Nacional que apoyó registro y entrevista por el gobierno de más de
16,000 migrantes venezolanos solicitantes de permiso laboral. Por seis años fungió como jefe de
misión en República Dominicana donde lideró el apoyo de la OIM a la regularización de más de
200,000 personas migrantes haitianas. Es especialista en gestión de la migración internacional
con más de 20 años de experiencia tratando con temas de migración irregular, tráfico ilícito y
emergencias fronterizas. Cuenta con una amplia experiencia en respuesta a crisis, análisis de
situación y manejo de operaciones en campamentos. Esto incluye gestión de identidad y
documentación, monitoreo, investigación, alternativas a la detención, seguridad,
procedimientos y procesos de transporte para población migrante irregular, así como
operaciones transnacionales y cooperación en seguridad fronteriza. Cuenta con amplios
conocimientos en relación a los sistemas biométricos de identificación, mecanismos de
cooperación policial internacional y la mejora de las medidas de gestión de fronteras. El señor
Winter también ha trabajado en temas migratorios en Tailandia, en la Estación Naval en
Guantánamo, las Islas Caimán, las Islas Turcas y Caicos y Nauru. Nacido en el Caribe y criado en
España, el Sr. Winter es un ciudadano estadounidense que habla español y cuenta con un fuerte
conocimiento de tailandés, coreano y hmong.

