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Principales conclusiones regionales de las consultas con Sociedad 

Civil y partes interesadas 
 

 
Reunión de revisión regional de implementación del Pacto Mundial para la Migración.  
Día 2: 27 de abril de 2021. 
 
Interpretación en español: https://www.youtube.com/watch?v=oEgeMsGKW0w  
Interpretación en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=WXNlNJJ-fhg  
 

Delegaciones de la Sociedad Civil   

▪ Fabiane Mesquita - Red sin Fronteras (Brasil) - Universidade Federal do Paraná.  
▪ Gracia Silva - Migration Working Group MGCY. 
▪ Alma Maquitico - National Network for Immigrant and Refugee Rights, El Paso Texas- 

México/ Bloque Latinoamericano sobre Migración. 
▪ Maria Teresa Urueña, Red Jesuita con Migrantes, Latinoamérica y el Caribe/ Bloque 

Latinoamericano sobre Migración. 
▪ María Gabriela Sarmiento - Save my Identity, Venezuela-Suiza. 

 

Saludo de apertura 

Sou Fabiane Mesquita, do Programa de Pós- Graduação de Políticas Públicas da 

Universidade Federal do Paraná e da Rede Sem Fronteiras, espaço de articulação sul-

americana em prol da promoção e defesa dos Direitos Humanos das pessoas migrantes. Em 

nome das distintas organizações da sociedade civil, cumprimento todos, todas y todes, desde 

a cidade de Curitiba- Paraná, Sul do Brasil.  

Inicio agradeciendo a la OIM y Cepal por el apoyo suministrado en el proceso. También 

agradecer a la Red Sin Fronteras y a la Fundación Consulado Cívico de Chile quienes 

elaboraron el documento final de relatoría.   

La presente intervención es un breve recorrido de los principales lineamientos expresados en 

las ponencias de las y los panelistas durante tres días, con el objetivo principal de generar 

puentes comunicacionales entre la academia, las instancias políticas regionales, las 

organizaciones internacionales y la sociedad civil, esta última un actor clave en el proceso de 

implementación del Pacto Mundial para las migraciones. 

Sin sombra de duda, las intervenciones que precedieron esta reunión han propiciado marcos 

comunes de comprensión del tema regional. En grandes líneas, las mesas dieron cuenta de 

experiencias positivas, todavía, a partir de ellas se evidencian innumerables obstáculos que 

retrasan y hasta impiden el mejoramiento de la calidad de vida de las personas migrantes, por 

eso la importancia de espacios como estos, para avanzar en compromisos pendientes, dada 

la transversalidad del tema, como ha dicho Helena Olea, de Alianza América: “América Latina 

tiene una larga lista pendiente”.  

https://www.youtube.com/watch?v=oEgeMsGKW0w
https://www.youtube.com/watch?v=WXNlNJJ-fhg
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Y dado el tiempo, reiteramos y agradecemos cada una de las intervenciones y pedimos 

excusas por los elementos que no hayan podido ser incorporados, ha sido un desafío sintetizar 

tres días de debate en tan poco tiempo. 

 
 

Mesa 1. Promoción de un discurso, políticas y planificación sobre migración basados 

en hechos y datos. 

 

▪ Vincula los objetivos 1, 3, 17 y 23 del Pacto. 

▪ Presenta: Fabiane Mesquita - Red sin Fronteras (Brasil) - Universidade Federal do Paraná.  

Hechas estas aclaraciones empezamos por la Mesa 1, titulada “Promoción de un discurso, 

políticas y planificación sobre migración basados en hechos y datos”. Lo primero que 

resaltamos es la ausencia de datos a pesar que el objetivo 1 se propone la formulación de 

Políticas con base empírica que apunten a la necesidad de cooperación entre sociedad civil y 

academia. Por otro lado, también se observa la falta de indicadores consensuados que reflejen 

acceso a derechos.  

En el objetivo 3 relacionado con la información de procesos migratorios en todas sus etapas, 

se evidencian procesos confusos que hacen difícil la experiencia de los migrantes. Las nuevas 

plataformas tampoco consideran el uso móvil y la falta de conexión.  

En el objetivo 17, relacionado con un discurso con base empírica. La constante es que se 

requiere inversión para levantar datos a nivel municipal. A su vez, en el objetivo 23, 

Cooperación y alianzas mundiales se reportan vulneraciones a los Derechos Humanos, bien 

como corrupción en programas de migración circular, por ejemplo, en el Programa de 

Trabajadores Agrícolas Temporales entre México y Canadá.  

Por último, se destacan que faltan datos sobre Migrantes, Refugiados y Solicitantes de Refugio 

de Venezuela, a lo cual cabe agregar que se espera contar con buena voluntad política en las 

instancias de toma de decisiones en esta materia. 

 
 

Mesa 2. Protección de los derechos humanos, la seguridad y el bienestar de los 

migrantes, entre otras cosas mediante la atención a los factores de vulnerabilidad en 

la migración y la mitigación de las situaciones de vulnerabilidad. 

 

▪ Vincula los objetivos 2, 7, 8, 12, 13 y 23 del Pacto. 

▪ Presenta: Gracia Silva - Migration Working Group MGCY. 

● Enfrentar las causas estructurales de la migración 

No podemos enfocarnos solamente en dar asistencia a la población migrante y no atender las 

raíces estructurales de la migración. Es importante combatir las causas que expulsan a las 

personas de sus lugares de origen o estadía. Necesitamos prestar atención a las inequidades 
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estructurales que marcan a nuestras sociedades y cómo estas reproducen contextos de 

pobreza y violencia forzando a las personas a migrar.  

Centroamérica es ejemplo de estas problemáticas. Por décadas este ha sido un espacio 

convulso marcado por gobiernos autoritarios y dictatoriales, violencia política, conflictos 

internos, y persecución a activistas y a defensores de derechos humanos. Estos conflictos y 

situaciones de violencia han empujado a una gran cantidad de personas, entre ellas niños, 

niñas y adolescentes -NNA- a migrar. Aunado a esto, también factores como el deterioro del 

medio ambiente, los desastres naturales, la explotación de recursos naturales, el despojo de 

tierra, entre otras, impactan en la movilización de las personas.  

Es importante que los países, tanto de destino como de tránsito, reconozcan las situaciones 

antes mencionadas como factores que expulsan, para así lograr una amplia acción, y se 

establezcan políticas públicas enfocadas en estas problemáticas, y programas de atención 

para esta población. También es prioritario que los Estados propicien el desarrollo de las 

personas y las oportunidades a las que pueden acceder. 

● Brindar una atención integral, regional y transnacional bajo la cooperación entre 

Estados, al contexto migratorio. 

Mientras la migración no sea abordada desde una perspectiva de derechos humanos y no de 

seguridad nacional, no existirá una atención integral al contexto migratorio, y tampoco se 

obtendrá un contexto de garantía y respeto de los derechos humanos a nivel nacional.  

Las situaciones de irregularidad, forzadas por la existencia de mecanismos poco accesibles 

para los migrantes, están directamente vinculadas con la vulnerabilidad. Muchas veces los 

migrantes se enfrentan a políticas migratorias basadas en prohibiciones que afectan a los más 

vulnerables y a sistemas de atención a migrantes que son selectivos y excluyentes. Otra visión 

de la política migratoria que vulnera a los migrantes es la que pretende la inclusión basada en 

las capacidades o el beneficio económico que los migrantes pueden brindar, siendo esto una 

visión del migrante como “producto”, y no reconociendo las causas estructurales de la 

migración. 

Son necesarias las categorías migratorias flexibles, que permitan facilitar la regularización y 

que incluyan a todos los desplazados y migrantes, independientemente de las causas, 

poniendo especial énfasis en NNA acompañados y no acompañados, y en mujeres, 

garantizando el interés superior de la niñez y la unidad familiar.  

Un enfoque de género es de suma importancia para tener una atención e integración integral, 

poniendo atención en los diferentes factores como la edad, nacionalidad, idioma, entre otras. 

La respuesta ante la migración debe ser intersectorial. Más actores de todas las instituciones 

de los Estados deben participar activamente en los procesos de protección a migrantes. Más 

funcionarios del Estado deben recibir capacitación, incluyendo miembros del sistema judicial 

y fuerzas de seguridad, para desarrollar un mejor entendimiento y administración en los 

procesos migratorios y de integración desde un enfoque en derechos humanos. 
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Además, debe haber una retroalimentación entre las instituciones y organizaciones de la 

sociedad civil para establecer estrategias y metodologías que midan los avances en pro de la 

garantía de los derechos humanos, para así poder tener resultados visibles y además 

identificar las brechas que necesiten ser atendidas. 

● Garantizar desde un enfoque diferenciado, la protección de población LGBTIQ+ 

La movilidad de personas LGBTIQ+ muchas veces se encuentra motivada por la 

discriminación y criminalización que afrontan en los países de origen, donde no existen marcos 

legales de protección y respeto, y donde además existe impunidad hacia los actos violentos 

contra miembros de esta comunidad. Durante su trayecto migratorio estas personas se 

enfrentan a situaciones de criminalización, negaciones de derechos, discursos de odio, así 

como a situaciones de violencia y prejuicios que precarizan su situación social, económica, 

cultural y de identidad.  

A pesar de que el Pacto no nombra a la población LGBTIQ+, ni la homofobia, este y su revisión 

abren la posibilidad de abogar por que se garanticen los derechos de estas personas y también 

darles visibilidad. El pacto como guía para los Estados permite un ejercicio de garantía de 

derechos con enfoque diferencial, incentivos para prácticas de cooperación y agendas 

diferenciales que no revictimicen a las personas LGBTIQ+. 

Hay 6 antecedentes en el pacto que nos permitirían garantizar un enfoque de protección a 

grupos discriminados, como la población LGBTIQ+, estos son: 

1. Acceso a derechos integrales 

2. Regularización con enfoques diferenciales 

3. Transformación de los discursos 

4. Garantías de inserción laboral 

5. Articulación de las comunidades de acogida 

6. Vocación de permanencia  

El tema de la inserción laboral, tanto en el lugar de origen como de destino, merece una 

importante atención, ya que estas personas se enfrentan a una discriminación que les cierra 

espacios laborales e ingresos económicos justos, negándoles así una buena calidad de vida. 

● Asistir y abrir espacios de acceso a la justicia para las familias de migrantes 

desaparecidos y víctimas de ejecuciones y masacres 

Existen Comités de familias, redes y otras organizaciones de la sociedad civil que responden 

a la búsqueda e investigación para lograr un acceso a la justicia de las personas asesinadas 

o desaparecidas en otros países, por lo que es necesaria la creación de una Comisión especial 

para la investigación de casos de desapariciones y casos de masacres, con una visión 

transnacional de responsabilidad de los Estados. 

Bajo este contexto es de suma importancia la cooperación entre Estados, tanto de origen como 

destino y tránsito, para compartir estadísticas y datos que permitan una acción en pro de los 

migrantes. 
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Algunas buenas estrategias que podrían ser de ayuda son: i) la creación de un banco forense 

para garantizar los derechos de las personas que tienen familiares desaparecidos en otros 

países; ii) la creación de unidades especializadas que atiendan casos en embajadas y/o 

consulados, así como fortalecer instituciones para que su personal esté capacitado en 

protocolos de búsqueda e investigación y atención integral de víctimas, considerando e 

involucrando a la familia durante todo el proceso. Para ello se solicita el apoyo de la Red de 

Naciones Unidas para conformar una Comisión Especial de Investigación en México, que 

puede ser una buena práctica para otras regiones del mundo que sufren esta realidad. 

 
 

Mesa 3. Abordar la migración irregular, incluso mediante la gestión de las fronteras y 

la lucha contra la delincuencia transnacional. 

 

▪ Vincula los objetivos 9, 10, 11, 14, 21 y 23 del Pacto. 

▪ Presenta: Alma Maquitico - National Network for Immigrant and Refugee Rights, El Paso 

Texas- México / Bloque Latinoamericano sobre Migración 

En las fronteras a lo largo del corredor migratorio de las Américas, las personas migrantes 

sufren discriminación, violencia u otras violaciones de sus derechos. Entre ellas figuran 

preocupaciones generadas por las políticas de control fronterizo, como las decisiones 

arbitrarias de los agentes de migración, la elaboración de perfiles ilegales, las prácticas de 

interceptación violentas y peligrosas, deportaciones sin debido proceso legal y sin 

consideraciones de salud pública, nos preocupan la detención prolongada, sistemática o 

arbitraria. 

Por ello, y como organizaciones de la sociedad civil que damos respuesta y promovemos 

sistemas de protección para las personas migrantes y refugiadas, les urgimos a los gobiernos: 

● Reorientar la gobernanza fronteriza y alejarnos de las políticas de militarismo 

hacia un sistema que priorice y armonice los derechos humanos en todos los 

procesos y procedimientos migratorios. 

Urgimos la creación de marcos legales de protección y respeto en vez de políticas de disuasión 

que reorientan los flujos migratorios hacia lugares y corredores peligrosos, que resultan en 

muertes totalmente prevenibles. En el último tiempo hemos visto el incremento del número de 

mujeres y niñas que están pereciendo en las fronteras.  

● Fortalecer los sistemas de protección a la infancia y generar respuestas 

regionales que aseguren la unidad familiar en países de origen, tránsito o 

destino, la participación y no detención de niñas, niños, adolescentes en 

situación de migración.  

Tomar medidas para proteger a las niñas, niños, y adolescentes migrantes incluyendo a las y 

los menores no acompañados, y a la niñez que tienen padres en situación irregular. Desarrollar 

acciones específicas para determinar las necesidades concretas de estos grupos de especial 

riesgo, independientemente de su situación migratoria o la de sus padres. Esto significa que 
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las niñas y niños migrantes y sus padres no sean criminalizados, perseguidos o detenidos en 

Centros de Detención. Abogamos por la protección de la unificación familiar.   

● Poner fin a la expulsión acelerada de inmigrantes y solicitantes de asilo en las 

fronteras, sin consideraciones de salud pública y sin el debido proceso.  

Estas medidas resultan en una crisis humanitaria, en el embotellamiento de migrantes en la 

frontera en situaciones de alto riesgo de salud pública, violaciones al debido proceso legal. 

Esta es una situación difícil de manejar para las organizaciones de sociedad civil. Los cárteles 

ganan cuando las familias expulsadas recurren a los contrabandistas. 

● Creación de mecanismos para atender los casos de personas migrantes muertas 

y desaparecidas en las fronteras como resultados de las políticas migratorias.   

Hacemos un llamado urgente a la creación de una base de datos y la colaboración entre los 

países para atender la búsqueda, identificación y repatriación de las personas migrantes y 

refugiadas que mueren día a día como resultado de las políticas fronterizas. Se deben crear 

marcos de atención psicosocial para apoyar psicológicamente y económicamente a las 

familias y dar seguimiento de los casos en la búsqueda en vida y entre personas fallecidas. 

Solamente reafirmar y pedir que en las consideraciones de seguridad nacional no sean los y 

las migrantes las que paguen con sus vidas, y que prioricemos la seguridad humana, la vida, 

la integridad y la dignidad de las personas en procesos de movilidad a lo largo de las fronteras 

y de los corredores migratorios. 

 
 

Mesa 4. Facilitar la migración regular y el trabajo decente, y potenciar los efectos 

positivos de la movilidad humana en el desarrollo 

 

▪ Vincula los objetivos 5, 6, 18, 19, 20 y 23 

▪ Presenta: Maria Teresa Urueña, Red Jesuita con Migrantes, Latinoamérica y el Caribe / 

Bloque Latinoamericano sobre Migración. 

● La regularización para garantizar la inclusión y la protección de los y las 

migrantes en los países de acogida. Los migrantes son sujetos de derechos, y el 

trabajo decente es uno de ellos. 

En esta mesa, los principales debates giraron alrededor de los siguientes puntos: 

En primer lugar, la regularización para garantizar la inclusión y la protección de los y las 

migrantes en los países de acogida, reconociendo que los migrantes son sujetos de derechos, 

y el trabajo decente es uno de ellos. Esto está vinculado al objetivo 5 en tanto lo que se observa 

de la implementación es que los gobiernos, aludiendo al Pacto, han legitimado modificaciones 

migratorias restrictivas. 

Es por esto que la sociedad civil hace un llamado para que la regularización deje de ser 

entendida como un procedimiento para acceder a la documentación y se plantee como política 

pública integral que garantice la inclusión y protección de los migrantes, y de esta manera se 



7 

logre superar el enfoque utilitarista de la migración, para que los migrantes dejen de ser vistos 

como bienes de uso y de cambio destinados a satisfacer las demandas del mercado laboral, 

y sean considerados sujetos de derechos, en los que el trabajo decente es uno entre otros 

derechos. 

Esto lo hemos visto paradójicamente con más fuerza en el contexto del Covid-19, son los 

migrantes, muchos de ellos que no han podido regularizarse, quienes han sido considerados 

trabajadores esenciales para la prestación de servicios en la emergencia, y a la par están 

desprovistos de derechos.   

Para superar el enfoque utilitarista se proponen dos cosas, por una parte, que las políticas 

migratorias estén fundamentadas en los derechos humanos y que su garantía sea 

independiente de la condición migratoria. Y por otra, que las políticas de regularización sean 

amplias, accesibles y permanentes para que sean realmente eficaces. 

● Reconocer los aportes positivos de la migración tanto en los países de acogida 

como de origen. 

Otro elemento de la discusión es el reconocimiento de la contribución que realizan los 

migrantes al desarrollo económico, social y cultural, tanto en el Estado de origen como en el 

Estado de acogida, buscando aplicar lo propuesto en el objetivo 19. 

Para lograrlo, se propone que se desarrollen políticas continentales que garanticen la libre 

circulación de todas las personas, en especial de los y las trabajadoras; respetando su derecho 

a migrar, a no migrar, a permanecer o a retornar dignamente, partiendo del hecho que la 

migración en América Latina y el Caribe responde a causas estructurales y que los y las 

trabajadoras migran en razón a una necesidad de sobrevivencia y búsqueda de mejores 

condiciones. 

Ante el aumento de los actos de odio y criminalización de los migrantes promovidos y 

aceptados por los gobiernos, es un desafío cambiar la percepción social y de la opinión pública 

visibilizando los efectos positivos de la migración como recurso para combatir la xenofobia, la 

violencia y la discriminación contra los y las migrantes, se debe prestar especial atención a 

quienes desde la interseccionalidad se ven doblemente discriminados en razón de su género, 

orientación sexual, grupo etario, discapacidad o por su pertenencia a un grupo étnico. También 

se insiste en fomentar y promover la organización y participación de los colectivos migrantes.  

● Promover la equidad y la inclusión en el ámbito educativo, laboral y financiero a 

través de mecanismos regionales de seguridad social, homologación y 

certificación educativa, entre otras medidas 

En tercer lugar y vinculado con el punto anterior. Reconocer los aportes positivos de la 

migración también pasa por generar mecanismos y políticas que faciliten la inserción laboral, 

social, cultural y económica de los migrantes como se plantea en los objetivos 6, 18 y 20. En 

las intervenciones del panel se mencionaron algunas experiencias, particularmente en 

Centroamérica promovidas por empresas y sindicatos, y se observó la ausencia de decisiones 

políticas regionales más allá de acuerdos bilaterales entre algunos países.  
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En el continente existe un desafío para integrar con plenos derechos a los migrantes, y en 

particular, lograr la reinserción económica y laboral de personas migrantes retornadas, 

evidenciando la necesidad de contar con políticas laborales, de seguridad social y de 

convalidación de títulos fundamentadas en la igualdad de oportunidades y trato, que les 

permitan el acceso al mercado laboral y al trabajo decente, para combatir la informalidad 

laboral y a desalentar la proliferación de agencias privadas de empleo ilegales. 

Por otro lado, el acceso al sistema financiero es relevante en tanto puede ser una vía para 

asegurar sus medios de vida y en tanto las remesas son una de las contribuciones de los 

migrantes a sus países de origen. Por ello, se propone crear mecanismos regionales para 

eliminar abusos de la intermediación financiera con las remesas aumentando la participación 

y responsabilidad de las empresas, bancos y gobierno para fomentar remesas seguras, 

rápidas, que permitan reinvertir el diferencial cambiario en comunidades de origen.  

● Dar respuestas regionales desde la cooperación internacional y el diálogo entre 

países y actores 

Este punto relacionado con el objetivo 23 “Fortalecer la cooperación internacional y las 

alianzas mundiales para la migración segura, ordenada y regular” nos llama a crear 

mecanismos de participación de las diásporas, y las personas directamente impactas al 

momento de diseñar y ejecutar las políticas anteriormente mencionadas, y a fortalecer su 

trabajo por el rol cercano que tienen a otros migrantes y por su capacidad de incidir y dar 

seguimiento a la implementación del PMM. Para ello se invita a conocer y replicar las buenas 

prácticas de la región. 

También se invita al sector empresarial a comprometerse con la agenda de derechos humanos 

y la igualdad de oportunidades para derribar el mito que las personas migrantes “quitan” el 

trabajo y las oportunidades a los nacionales. Para ello, se debe promover un trabajo en 

alianzas entre los gobiernos locales, el gobierno nacional, los migrantes, las comunidades de 

acogida y el propio sector privado para generar condiciones laborales apropiadas a las 

capacidades de los migrantes y las necesidades de las comunidades. 

Finalmente, el PMM también implica un proceso de reingeniería de la migración en el que las 

agencias de NNUU tienen un papel central para facilitar y asegurar la participación de la 

sociedad civil, y ser catalizador del diálogo de los distintos actores: diásporas, organizaciones 

que defienden los derechos de los migrantes, empresarios y gobiernos.  
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Mesa 5. Mejorar la inclusión social y la integración de los migrantes 

 

▪ Vincula los objetivos 4, 15, 16, 22 y 23. 

▪ Presenta: María Gabriela Sarmiento - Save my identity (Venezuela-Suiza). 

● Las diásporas enfrentan graves dificultades para obtener documentos, en el caso 

venezolano decenas de miles de niñas y niños menores de 9 años sin 

identificación oficial con fotografía.  

Tenemos un problema con el objetivo 4. Los pasaportes son una obligación de los Estados, la 

no expedición genera irregularidad vulnerando a las personas migrantes en muchos aspectos, 

no se trata solamente de la violación al derecho a la identidad, identificación y libre circulación 

de las personas, prevista en convenciones internacionales vinculantes. No tenemos acceso a 

ningún tipo de servicios. La identificación es una obligación estatal, tal como se ha declarado 

en el Pacto Mundial, además de todos los compromisos de derechos humanos. Los Estados 

deben flexibilizar los requisitos para que cumplan con sus obligaciones. En materia de 

identificación de los migrantes, el Estado receptor debe establecer requerimientos que sean 

viables y que impidan generar estas situaciones de vulnerabilidad. Los venezolanos con 

pasaportes vencidos deberían tener otro tipo de posibilidades en cuanto a su identificación, es 

cierto que es un problema de Venezuela, pero deberían darse otras opciones como lo está 

haciendo Colombia. La identificación es un deber que corresponde a la burocracia de los 

Estados, no es mandato de las organizaciones multilaterales expedir identificación, tampoco 

es tarea del migrante buscar soluciones extraterritoriales o supranacionales, cuando su país 

de origen se abstiene de expedir documentos de identidad.  

● Asegurar que el componente de Derechos Humanos y la perspectiva de género 

tengan un lugar central en la implementación del seguimiento del Pacto Mundial. 

Debe recordarse a los Estados el compromiso asumido en diciembre de 2018 y las 

obligaciones en materia de derechos humanos para hacer una revisión honesta de sus 

políticas, a saber, el problema de la irregularidad migratoria y su intensificación durante la 

pandemia. No se requiere cambio de legislación, se requiere voluntad política para garantizar 

la integración social de las personas migrantes. Los Estados deben prever canales 

excepcionales de migración regular. Los programas temporales de regularización, como el 

colombiano, deben primar sobre los procedimientos migratorios ordinarios y permanentes. 

Flexibilizar los requisitos que impiden el acceso a una residencia/sistema de 

salud/educación/banca/trabajo es deber de los Estados. Estos a su vez deben revisar los 

requisitos que permiten el acceso a políticas sociales que mitiguen el negativo impacto 

económico y social de la pandemia. Por último, los Estados deben ofrecer asistencia con 

independencia del estatus migratorio.  

El Pacto no cuenta con un Comité a cargo de su interpretación, como ocurre con los 

instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas. No posee 

mecanismos de evaluación. En los últimos dos años, ni en el mundo, ni en nuestra región se 

concretó la gran promesa del Pacto Mundial como expresión de voluntad política de los 

Estados, es decir, la transformación profunda de las políticas migratorias. Hacemos un llamado 
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para que este primer proceso de revisión de la implementación del PMM no sea un espacio 

burocrático y desconocido por muchos, alejado de quienes trabajan día a día en las fronteras, 

con las comunidades migrantes, sino que sea un proceso sincero en búsqueda de soluciones 

compartidas a situaciones concretas, graves y urgentes. La revisión regional evidencia que los 

Estados no se han apropiado del Pacto. No hay un trabajo, ni una discusión nacional. Las 

Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan con migrantes, no están encontrando el 

apoyo esperado por parte de los Estados. Aspiramos a que este proceso de revisión sirva para 

recuperar el tiempo perdido, para un mayor diálogo y coordinación entre los organismos 

multilaterales, los Estados y la sociedad civil.  

● Garantizar el acceso a la justicia a las personas migrantes, especialmente 

aquellas que se encuentran indocumentadas. 

La migración debe evaluarse como una oportunidad, no como un elemento de resistencia. La 

migración tiene que ser una opción, no la única alternativa para gozar de una vida digna y 

segura. Dentro de los principales factores de la migración en el contexto actual se encuentra 

la pésima gobernabilidad.  

El Pacto no es una excusa para excluir, sancionar, ni limitar la migración. La instalación de una 

narrativa para una migración ordenada, segura y regular ha contribuido a que ciertos sectores 

hayan asociado el tema con la seguridad nacional. Si bien es cierto que, el Pacto no es 

vinculante, no es menos cierto que, los compromisos políticos adquiridos por los Estados 

mediante su celebración deben cumplirse. El Pacto es una iniciativa soft law que los Estados 

suscriben para llegar a un acuerdo sobre determinado tema y tratarlo empleando los mismos 

lineamientos. Son compromisos entre Estados y de estos para con sus habitantes; sin 

embargo, los Estados utilizan el Pacto más como un obstáculo para las personas migrantes, 

que, como un beneficio. Se requiere que las autoridades públicas implementen programas de 

formación y capacitación que incorporen a las familias migrantes, con el objetivo de generar 

procesos de identidad, para que puedan acceder a los servicios básicos y tener una plena 

inclusión dentro del marco social, sobre todo, en la seguridad social. El proceso migratorio 

debe presentar elementos simples que permitan cumplimientos por parte de las empresas y 

de las autoridades. Hay mucho trabajo por parte de los Estados, pero también por parte de las 

agencias de las Naciones Unidas que podrían presionar para que los Estados no dejen de 

atender a ninguna persona por su estatus migratorio.  

● Reconocer todos los derechos sociales de las personas migrantes 

independientemente del estatus migratorio. Impedir que se generen y perduren 

situaciones de irregularidad provocando vulnerabilidad y exclusión. 

Se acentúa la necesidad de; a) reivindicar los derechos civiles, económicos, sociales y 

culturales de las personas migrantes, independiente de su estatus migratorio; y, b) impedir que 

se generen y perduren situaciones de irregularidad. El estatus irregular impide y obstaculiza 

gravemente el acceso a derechos, provocando vulnerabilidad y exclusión. La mayoría de los 

rechazos para el acceso de personas migrantes a los beneficios civiles, económicos, sociales 

y culturales, están basados en trabas administrativas generadas por una deficiente política 

sobre regularización de la situación migratoria de personas migrantes que residen en el país 
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desde hace muchos años y que, por distintos obstáculos burocráticos, no han podido ser 

regularizados. 

● Establecer vínculos entre las diferentes áreas del Pacto y sus objetivos 4, 15, 16, 

22 y 23. Crear vías y opciones pragmáticas para implementar la migración regular 

del PMM, dada la transversalidad que impregna esta discusión.  

Precisa destacar: a) la importancia de los gobiernos locales y su autonomía, en varios niveles 

de las políticas públicas que aplican para hacer contrapeso cuando existen restricciones en el 

ámbito nacional y regional. Los Estados - en Estados federales - y las ciudades también son 

una alternativa para la regularización; b) el caso de Chile, Perú y Ecuador presentan un 

retroceso que fue el Proceso de Quito (política migratoria asimétrica); y, c) La falta de 

intervención en este foro de la Ciudad de México y de Santiago de Chile sobre los avances en 

los dos países en materia de inclusión e integración social, pues ambas cuentan con fondos 

de las Naciones Unidas para la inserción de las personas migrantes, bajo el Fondo aprobado 

para la implementación del Pacto.  

Cierre de la intervención 

Para concluir, presentamos los aspectos centrales de la revisión regional de la implementación 

del Pacto Mundial para una Migración Segura: 

▪ El Pacto es una de las maneras de ejecutar los compromisos adquiridos previamente por 

los Estados en convenios internacionales vinculantes y que forman parte integrante del 

marco jurídico del derecho internacional público, en particular, del derecho internacional 

humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Por eso se insta a la 

implementación de políticas migratorias basadas en el derecho internacional de los 

derechos humanos, inclusivas, con perspectiva de género y enfoques diferenciales, 

especialmente para las personas LGBTIQ+. 

▪ Que desde el principio de igualdad las personas migrantes puedan acceder a los derechos 

básicos, independientemente del estatus migratorio y, en especial, de la vigencia de su 

documento de identidad. 

▪ Es preciso abordar las causas de la migración y establecer un sistema de gobernanza pan 

gubernamental. 

▪ En la implementación del PMM se evidenció una ausencia del abordaje de las realidades 

indígenas y de las comunidades afrodescendientes. 

▪ Brindar oportunidades para que los migrantes tengan su documentación adecuada y 

pertinente para acceder a los derechos humanos fundamentales, independientemente del 

tipo de migrantes que seamos.  

Agradecemos este espacio de participación y celebramos este tipo de iniciativas. Esperamos 

que este sea el primero, de muchos otros encuentros para intercambiar experiencias entre los 

Estado, los organismos internacionales regionales y la sociedad civil. Como aprendizaje de 

este primer proceso regional, y antes que tenga lugar una segunda revisión del PMM, 

solicitamos que se realicen mesas de trabajo entre los Estados y las partes interesadas en las 

que se presente una propuesta concreta de mejora de las deficiencias observadas en la 

implementación del PMM.  


