
 
 INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN LA CONSULTA INFORMAL SOBRE LA 

CUMBRE PARA ATENDER GRANDES MOVIMIENTOS DE REFUGIADOS Y 

MIGRANTES 

 
Nueva York, 20 de julio de 2016 

COTEJAR CONTRA LECTURA 
 

Gracias, co-facilitadores.  
 
México les agradece por convocar esta reunión y se une a la intervención 

pronunciada por Argentina a nombre de varias delegaciones de América 

Latina. 

 

 Damos la bienvenida al texto revisado, así como a su propuesta de 

revisarlo sección por sección. Por ello, concentraremos nuestros comentarios 

y propuestas en la Sección 1, titulado “Defining the challenge” y agregaremos 

también algunas declaraciones generales en torno al documento final en su 

totalidad. 

 

  Como lo hemos expresado en otras ocasiones, el Gobierno de México 

está convencido que la Cumbre del 19 de septiembre representa una 

oportunidad para fortalecer el marco de gobernanza de la migración global. 

Participamos con la convicción que conlleva ser un país de origen, tránsito, 

destino y retorno de migrantes, así como un país con una larga tradición de 

asilo.  

 

Tenemos unas propuestas específicas que pensamos que podrán 

mejorar el texto.  
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• En el párrafo 1.6, solicitamos eliminar la frase: “threatening their own 

social and economic cohesion as well as their development and 

security”. Consideramos que esto es contradictorio a lo asentado 

previamente en el texto en términos del mundo siendo un mejor lugar 

gracias a las contribuciones de los migrantes al desarrollo y los 

beneficios de la diversidad para las sociedades en general. En ese 

sentido, nuestra delegación es de la opinión que lo que amenaza a las 

sociedades, y a la humanidad, es la discriminación, la xenofobia y las 

políticas migratorias que no tienen al individuo en el centro de su 

análisis. Hacemos un llamado a políticas migratorias bien gestionadas y 

planeadas basadas en un enfoque de derechos humanos.  

 

• En el párrafo 1.9, acogemos el lenguaje relativo a la cooperación 

internacional y nos gustaría ver la frase “regardless of their migratory 

status” al hablar del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales. La condición migratoria nunca deberá ser determinante 

para el pleno respeto a los derechos humanos. Adicionalmente, mi 

delegación propone que será más claro decir, en la quinta oración, 

“Particular responsibilities fall on countries of origin or nationality, 

transit, destination and return; cooperation between all such countries 

has never been more important.” 

 

Co-facilitadores: 

 

 México ha tomado nota de la posición expresada por Ghana a nombre 

del Grupo Africano en sobre su percibido desbalance entre el Pacto Mundial 
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sobre responsabilidades compartidas para refugiados, que trataremos de 

adoptar el 19 de septiembre, y el Pacto Mundial para la migración segura, 

regular y ordenada, que sería adoptado en una conferencia 

intergubernamental en 2018, según la recomendación del Secretario General. 

Como los Estados Miembros recordarán, mi delegación ha abogado 

consistentemente a favor de un enfoque balanceado y simétrico a ambos 

grupos de derechohabientes. Adicionalmente, hemos apoyado ambos Pactos 

Mundiales, ya que consideramos que tienen el potencial de contribuir a la 

gobernabilidad de la migración a nivel global. 

 

 Sin embargo, debemos asegurarnos de no dejar a nadie atrás en estas 

negociaciones. Por ello, y en el espíritu constructivo de estas deliberaciones, 

México propone que el documento final del 19 de septiembre incluya también 

un mapa de ruta conciso hacia el Pacto Mundial para la migración segura, 

regular y ordenada. Debemos sentar las bases para una conferencia exitosa 

en 2018 definiendo su propósito, su línea de tiempo y delineando aquellos 

temas que no podremos acordar para el 19 de septiembre, pero que sí 

podemos comprometernos a discutir en los próximos dos años. Tal y como su 

contraparte enfocada en refugiados, este mapa de ruta sería un anexo a la 

declaración política. 

 

 El proceso preparatorio de esta reunión ha generado un moméntum 

notable. Es nuestra responsabilidad como Estados Miembros utilizar ese 

momentum para cambio positivo que puede beneficiar el sistema ONU y las 

poblaciones que representamos. Por ende, debemos construir sobre las bases 

que han sido efectivas en el pasado. Estas incluyen el Diálogo de Alto Nivel 

sobre Migración y Desarrollo y el Foro Mundial de Migración y Desarrollo. El 
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mapa de ruta hacia un Pacto Mundial para la migración segura, regular y 

ordenada es una oportunidad para aprovechar la relación reanudada entre la 

OIM y la ONU. Estamos preparados para trabajar con los co-facilitadores y 

con las demás partes interesadas para asegurar que la Cumbre del 19 de 

septiembre sea ejemplar del multilateralismo que deberá caracterizar a las 

Naciones Unidas conforme iniciamos el septuagésimo primer periodo de 

sesiones de la Asamblea General.  

 

Co-facilitadores: 

 

 Mi delegación reafirma su compromiso indeclinable a favor de un 

resultado positivo de esta Reunión de alto nivel. Enfatizamos que cada 

persona, cada mujer y cada niño tienen derecho a la protección de sus 

derechos humanos y deben poder vivir su vida en seguridad y dignidad. Estos 

principios deberán estar en el corazón tanto de la declaración política como de 

los dos pactos globales.  

 

Gracias. 


