
Migrantes y Refugiados – Cumbre 19 de septiembre de 2016 

PRESENTACIÓN DEL BORRADOR DE DECLARACION 

1 de Julio de 2016 - 10hs – Trusteeship  

Intervención de la República Argentina 

 

 

1.- En primer lugar queremos agradecer a los cofacilitadores por la preparación del borrador de 

Declaración para la Cumbre del próximo 19 de septiembre y su presentación en el día de hoy. 

 

2. Al respecto, queremos señalar que el enfoque del proyecto de declaración se encuentra en línea 

con nuestra posición sobre el tema y consideramos esencial el hecho de que se haya centrado en 

la protección de los migrantes y refugiados, considerándolos sujetos de derechos y reconociendo 

el aporte de estos a sus comunidades de acogida.  

 

3. Reconocemos que los grandes movimientos de migrantes y refugiados tienen efectos políticos, 

económicos, humanitarios y vinculados al desarrollo, que transcienden fronteras, por lo tanto nos 

complace el llamamiento a que estos sean abordados de forma bilateral, regional  e internacional.  

 

4. Sin embargo, creemos esencial mantener en todo momento una perspectiva de derechos 

humanos en el tratamiento del tema, la cual es consistente con la necesidad de proteger a 

individuos que se encuentran muchas veces en un alto grado de vulnerabilidad.  En particular, 

consideramos que debería referirse de forma consistente en el texto a "todas" las mujeres y las 

niñas (all women and girls); a los adultos mayores (older perons) en lugar de los ancianos (the 

elderly); y a las personas LGBTI. 

 

5. Nos complace ver en el punto 3 del borrador los principios enunciados sobre responsabilidad 

compartida, la necesidad de proteger  a migrantes y refugiados de abusos y violaciones a sus 

derechos humanos, el principio de igualdad y no discriminación, así como también la necesidad de 

una mayor cooperación entre países de origen, tránsito y destino en todas aquellos cuestiones 

relacionadas con el tratamiento de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. 

 



6. Se valora el llamamiento a los Estados a ratificar la Convención Internacional de Naciones 

Unidas sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus 

Familiares, así como  las diversas convenciones internacionales de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) relacionados con los derechos de los trabajadores migrantes. 

 

7. Destacamos las referencias a la persona como sujeto de derechos, el reconocimiento de los 

migrantes como los titulares de derechos, el derecho a migrar, el pleno respeto de los derechos 

humanos, el papel central de los migrantes en las políticas internacionales sobre la movilidad 

humana, la no criminalización de la migración irregular, la regularización de los inmigrantes como 

un instrumento que promueve los derechos fundamentales de los migrantes y que nos lleve a la 

adopción de compromisos en la materia. 

 

8. Sin embargo, consideramos que el documento debería ser más enfático en el sentido de 

consagrar el derecho a migrar, no migrar y retornar, así como en el reconocimiento de derechos 

de los migrantes en los países de destino, como así también en los de tránsito. 

 

9. Lamentamos que el proyecto deje en cierta forma de lado a los países de tránsito de migrantes, 

focalizando más su atención de los efectos de la migración en los países de destino y origen. 

 

10. Nuestro país comparte el principio de la responsabilidad compartida en  el tratamiento de la 

cuestión de los refugiados y rescata la labor de liderazgo del ACNUR en su apoyo a los países para 

lograr soluciones duraderas para los refugiados.   

11. Por tal motivo, coincidimos con la condena a las políticas de asilo restrictivas y destacamos las 

referencias a la facilitación del acceso al registro civil, la obtención de documentos de identidad y 

otra documentación personal. 

 

12. Nuevamente, queremos agradecer a los cofacilitadores y señalar que nuestra delegación se 

encuentra preparada para iniciar las negociaciones substanciales sobre el texto a fin de alcanzar 

un documento final que este a la altura de nuestra obligación para con la comunidad 

internacional. 

 

MUCHAS GRACIAS 



 

Proposal for the draft: 

 

1.3 We suggest separating the ideas of "common challenges faced by refugee and migrants" and 

the "negative consequences of large movements" included at end. 

 

1.4 We suggest reorder the paragraph in the following way: "Migrants are present in all countries 

in the world. In 2015 their number surpassed 244 million, growing at a rate faster than the world's 

population. [Besides, we are experiencing the biggest displacement crisis in decades:] there are 

roughly 65 million displaces persons, including 25 million refugees and asylum seekers and 40 

million internally displaced persons. Not since the Second War World have been population 

movements of this magnitude"  

 

1.5 We suggest deleting "safe, orderly, regular and responsible" before migration. We suggest 

replace "many" by "all" before societies. We also suggest deleting the last two sentences.  

 

1.6 We suggest adding "large" before "movements" in the second line.  

 

3.i. We suggest deleting "and migration"  

 

3.viii We suggest replacing "the elderly" by "older persons" and adding LGBTI people.  

 

4.x We would like to see a stronger language related to the 1990 Convention.  

 

5.ii  We suggest replacing "the elderly" by "older persons" and adding LGBTI people.  

 

5.iv We suggest deleting the reference to irregular, unsafe and unplanned migration.  

 

5.vii We suggest including "all" before "women and girls". We suggest adding "and intersecting" 

and "girls and" in the third sentence. Therefore, it will read: "We will tackle the multiple [and 

intersecting] forms of discrimination to which migrant and refugee [girls and] women are subject." 

 


