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                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
El 19 de septiembre de 2016, los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
adoptaron la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes en el marco de la reunión de 
alto nivel organizada bajo los auspicios de la Asamblea General sobre el tema. A partir de ese momento 
y de conformidad con los compromisos contenidos en la declaración, la comunidad internacional 
emprendió un proceso para establecer un marco integral de principios que permita abordar la migración 
internacional en sus aspectos humanitarios, de desarrollo y de derechos humanos, y mejorar la 
cooperación internacional en dicho ámbito, que se tiene previsto aprobar en 2018, a saber: el Pacto 
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. En este contexto, el presente documento tiene 
por objeto presentar los aspectos más destacados de la reunión para realizar un balance de los insumos 
recibidos en la primera fase del proceso preparatorio del pacto que tuvo lugar en Puerto Vallarta, Jalisco, 
del 4 al 6 de diciembre del año en curso. 
 
 
Towards the adoption of a Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration in 2018: 
Highlights and Results of the Preparatory Meeting in Puerto Vallarta 
 
On September 19th 2016, Member States of the United Nations (UN) adopted the New York Declaration 
for Refugees and Migrants during the high-level meeting organized on this matter by the General 
Assembly. Since then, and in accordance with the commitments included in the declaration, the 
international community embarked itself on a process to establish a comprehensive framework of 
principles to address the humanitarian, development and human rights aspects of international migration, 
and improve international cooperation on this issue, that will be adopted in 2018: the Global Compact for 
Safe, Orderly and Regular Migration. On this context, this document aims to present the highlights of the 
stocktaking meeting that took place in Puerto Vallarta, Jalisco, on December 4 to 6, to evaluate the inputs 
received during the first phase of the preparatory process. 
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                                                        NOTA DE COYUNTURA 

Introducción 
 
El 19 de septiembre de 2016, los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) adoptaron la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes en el marco de la 
reunión de alto nivel organizada bajo los auspicios de la Asamblea General sobre el tema.1 A partir 
de ese momento y de conformidad con los compromisos contenidos en la declaración, la comunidad 
internacional emprendió un proceso para establecer un marco integral de principios que permita 
abordar la migración internacional en sus aspectos humanitarios, de desarrollo y de derechos 
humanos, y mejorar la cooperación internacional en dicho ámbito, que se tiene previsto aprobar en 
2018, a saber: el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. En este contexto, 
del 4 al 6 de diciembre del año en curso, se llevó a cabo una reunión en Puerto Vallarta, Jalisco, 
para realizar un balance de los insumos recibidos durante la primera fase del proceso preparatorio 
para la aprobación del instrumento en cuestión. El encuentro fue copresidido por los Embajadores 
Juan José Gómez Camacho y Jürg Lauber, Representantes Permanentes de México y Suiza ante 
la ONU, respectivamente, en tanto ambos representantes fungen como los cofacilitadores del 
proceso para la elaboración y negociación del mismo. 
 
El objetivo de la presente Nota de Coyuntura consiste en presentar los aspectos más destacados de 
la reunión preparatoria y desarrollos recientes con relación al proceso de elaboración del pacto 
mundial en materia de migración. Para ello se incluye, en primer lugar, un apartado de antecedentes, 
incluidas la adopción de la resolución de modalidades del proceso de negociación y la celebración 
de consultas temáticas y regionales en la primera fase. Más adelante, se plantea una reflexión sobre 
la salida de Estados Unidos del proceso preparatorio, anunciada dos días antes del inicio del 
encuentro, para después realizar un breve recuento del desarrollo de la reunión en Puerto Vallarta 
y concluir con otras consideraciones finales. 
 
 

Antecedentes 
 
El 6 de abril del año en curso, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 71/280 con base 
en la cual se definieron las modalidades del proceso de negociación para la adopción del Pacto 
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.2 En ella, el órgano plenario definió las 
etapas para la elaboración, negociación y adopción del pacto, y los Estados Miembros de la ONU 
decidieron celebrar una conferencia intergubernamental en 2018 para su aprobación, 
inmediatamente antes de la apertura del Debate General del 73 período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General y al más alto nivel político posible.3 La fecha de aprobación del instrumento, sin 
embargo, ha cambiado y ahora su adopción se encuentra prevista para finales de 2018 en 

                                                           
1 Para mayor información, véase: Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “ONU celebra Reunión de Alto Nivel sobre 
grandes desplazamientos de Refugiados y Migrantes: principales elementos en torno al encuentro y panorama actual del 
desplazamiento a nivel mundial,” Nota de Coyuntura, Senado de la República, 19 de septiembre de 2016. Consultado el 8 de diciembre 
de 2017 en: http://bit.ly/2cwsN9J. 
2 Asamblea General de la ONU, Resolución 71/280. Modalidades para las negociaciones intergubernamentales del pacto mundial para 
una migración segura, ordenada y regular, A/RES/71/280, 17 de abril de 2017. Consultado el 7 de diciembre de 2017 en: 
http://bit.ly/2ADRBKx. 
3 Ibid., p. 2. 

http://bit.ly/2cwsN9J
http://bit.ly/2ADRBKx
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Marruecos, en el marco de la 11ª Reunión del Foro sobre Migración y Desarrollo (GFMD, por sus 
siglas en inglés). 
 
El proceso para la elaboración del pacto contempla tres fases distintas. La primera, de abril a 
noviembre de 2017, consistió en una serie de consultas temáticas y regionales organizadas por 
Naciones Unidas en sus oficinas en Ginebra, Nueva York y Viena, así como por las comisiones 
económicas del organismo (ver Tabla 1). La segunda, de noviembre de 2017 a enero de 2018, está 
encaminada a realizar un balance de las aportaciones recibidas en la fase anterior. La tercera, 
finalmente, contempla las negociaciones intergubernamentales que se desarrollarán con base en el 
borrador que los cofacilitadores del proceso presentarán en febrero de 2018; las negociaciones, por 
su parte, durarán hasta julio de ese mismo año.4 
 
Los temas abordados en las reuniones temáticas informales y regionales incluyeron a grandes 
rasgos los derechos humanos de los migrantes, la migración irregular y por vías irregulares, y la 
cooperación internacional y la gobernanza de la migración, así como el tráfico de migrantes, la trata 
de personas y las formas contemporáneas de esclavitud, las contribuciones de los migrantes y las 
diásporas al desarrollo sostenible, y la respuesta a los factores de empuje de la migración. En 
promedio, 113 Estados Miembros asistieron a las reuniones temáticas informales y, en total, se 
realizaron 740 intervenciones por parte de delegaciones gubernamentales, 64 por agencias de 
Naciones Unidas y 91 por otros actores involucrados.5 Al respecto, cabe señalar que los 
cofacilitadores del proceso emitieron un resumen de cada reunión temática en el que se incorporaron 
los consensos y divergencias que surgieron en las discusiones.6 
 
Adicionalmente, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publicó -como 
contribución al proceso preparatorio del pacto- un conjunto de documentos temáticos sobre la 
gestión de las fronteras, el combate al tráfico de personas, las contribuciones de las personas 
migrantes y la migración al desarrollo, la integración y cohesión social, así como las 
responsabilidades y obligaciones de las personas migrantes, la protección de los derechos humanos 
y migrantes vulnerables, las remesas y la expansión de canales para la migración laboral, entre otros 
asuntos.7 De igual manera, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) participó en las sesiones 
temáticas informales que se celebraron en 2017 y emitió una serie de declaraciones en las que 
planteó su posición respecto a los temas abordados.8 Aunado a lo anterior, la Conferencia 
Internacional del Trabajo celebrada en junio del año en curso tuvo como tema principal la 
gobernanza de la migración laboral y el reclutamiento justo con el fin de contribuir a las discusiones 
internacionales en materia de migración. 

                                                           
4 De acuerdo con la resolución de modalidades, la Asamblea General decidió que las negociaciones intergubernamentales tendrán 
lugar en la Sede de las Naciones Unidas de la siguiente manera: tres días en febrero de 2018, cuatro días en marzo, cuatro más en 
abril, cinco días en mayo, cinco días más en junio y cinco más en julio. Asimismo, se solicitó al Presidente de la Asamblea General 
organizar audiencias interactivas con actores interesados, incluida la sociedad civil, la academia, los parlamentos, las diásporas, los 
migrantes y el sector privado, entre otros, en abril y junio de 2018 como parte del proceso preparatorio de la conferencia. Ibid., pp. 4, 
6-7. 
5 UN – Refugees and Migrants, Concept Note: Preparatory (stocktaking) meeting, 4-6 December, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico, 
Compact for Migration – Stocktaking Phase, s.l, 2017, p. 2. Consultado el 7 de diciembre de 2017 en: http://bit.ly/2kazzrI. 
6 Para mayor información, véase: UN – Refugees and Migrants, Thematic Sessions, Compact for Migration – Consultation Phase, s.l, 
2017. Consultado el 7 de diciembre de 2017 en: http://bit.ly/2ypuJim. 
7 Los documentos se encuentran disponibles en: International Organization for Migration (IOM), “Thematic Papers,” Global Compact 
for MIgration, s.l, 2017. Consultado el 12 de diciembre de 2017 en: http://bit.ly/2qsEOo4. 
8 Para mayor información, véase: International Labour Organization (ILO), “The Global Compact for Safe, Orderly and Regular 
Migration,” Topics: Labour migration, s.l, 2017. Consultado el 12 de diciembre de 2017 en: http://bit.ly/2BgCole. 

http://bit.ly/2kazzrI
http://bit.ly/2ypuJim
http://bit.ly/2qsEOo4
http://bit.ly/2BgCole
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En este contexto, cabe destacar la importancia de aprovechar la experiencia de organismos 
internacionales y el respaldo que han mostrado al proceso preparatorio del pacto. Precisamente, en 
la resolución de modalidades adoptada en abril de 2017, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas expresó su beneplácito ante el acuerdo entre la OIM y la ONU celebrado en septiembre de 
2016 y subrayó “su importante función en la prestación de servicios de manera conjunta a las 
negociaciones mediante los conocimientos técnicos y normativos necesarios, a fin de conducir a la 
adopción del pacto mundial (…)”.9  
 

Tabla 1. Cronograma de la primera fase del proceso preparatorio para la aprobación del 
Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular 

 

FASE I. CONSULTAS (abril a noviembre de 2017) 

Reuniones 
temáticas 
informales 

TEMA FECHA y LUGAR 

Los derechos humanos de todos los migrantes, la inclusión social, 
la cohesión y todas las formas de discriminación, incluidos el 
racismo, la xenofobia y la intolerancia  

8 al 9 de mayo 

Ginebra 

La respuesta a los factores que impulsan la migración, incluidos 
los efectos adversos del cambio climático, los desastres naturales 
y las crisis creadas por el ser humano, mediante la protección y la 
asistencia, el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, 
y la prevención y resolución de conflictos 

22 al 23 de mayo 

Nueva York 

La cooperación internacional y la gobernanza de la migración en 
todas sus dimensiones, como en las fronteras, en tránsito, la 
entrada, el retorno, la readmisión, la integración y la reintegración 

19 al 20 de junio 

Ginebra 

Las contribuciones de los migrantes y las diásporas a todas las 
dimensiones del desarrollo sostenible, incluidas las remesas y la 
transferibilidad de las prestaciones ganadas 

24 al 25 de julio 

Nueva York 

El tráfico de migrantes, la trata de personas y las formas 
contemporáneas de la esclavitud, en particular la identificación, 
protección y asistencia apropiadas a los migrantes y las víctimas 
de la trata 

4 al 5 de septiembre 

Viena 

La migración irregular y por vías regulares, incluido el trabajo 
decente, la movilidad laboral, el reconocimiento de las aptitudes y 
cualificaciones y otras medidas pertinentes 

12 al 13 de octubre 

Ginebra 

Reuniones 
regionales 

COMISIÓN ECONÓMICA REGIONAL (ONU) FECHA y LUGAR 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
30 al 31 de agosto 

Santiago de Chile 

Comisión Económica y Social para Asia Occidental (ESCWA, por 
sus siglas en inglés) y Liga de Estados Árabes 

26 al 27 de septiembre 

Beirut 

Comisión Económica y Social para África (ECA) 19 al 20 de octubre 

                                                           
9 Asamblea General de la ONU, op. cit. (Resolución 71/280…), p. 1. 
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Addis Abeba 

Comisión Económica para Europa (ECE) 
6 de noviembre 

Ginebra 

Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (ESCAP) 
6 al 8 de noviembre 

Bangkok 

Fuente: Elaboración propia con base en la resolución 71/280 de la Asamblea General y la OIM. 

 
Además de las reuniones temáticas y regionales, durante 2017 se llevaron a cabo siete consultas 
regionales con la sociedad civil en Bangkok, Tailandia; Beirut, Líbano; Bamako, Malí; Washington 
D.C, Estados Unidos; Bruselas, Bélgica; Quito, Ecuador, y Nadi, Fiji. Igualmente, dos audiencias 
informales entre actores involucrados tuvieron lugar en julio10 y octubre11 del año en curso en torno 
a las líneas temáticas de las reuniones informales, y se encuentra prevista la celebración de cuatro 
más en diciembre de 2017 y febrero, abril y junio/julio de 2018. 
 
De acuerdo con la nota conceptual publicada con motivo de la reunión preparatoria, los Estados 
Miembros de la ONU han logrado reconocer una serie de principios fundamentales que servirán 
como “puntos de partida para identificar compromisos viables” para incluir en el Pacto Mundial.12 En 
este sentido, los preceptos generales reconocidos en la primera fase incluyen: i) un enfoque de 
derechos humanos; ii) el reconocimiento de la soberanía estatal y la centralidad de la cooperación 
internacional; iii) un enfoque de múltiples actores involucrados; iv) una perspectiva centrada en la 
gente; v) una conciencia y sensibilidad de género y vi) un carácter integral y holístico (ver Gráfico 1). 
 

                                                           
10 Para mayor información, véase: UN – Refugees and Migrants, 26 July Multi-stakeholder hearing (New York), Compact for Migration 
– Consultation Phase (stakeholder consultations), s.l, 2017. Consultado el 10 de diciembre de 2017 en: http://bit.ly/2BDgp8Y. 
11 Para mayor información, véase: UN – Refugees and Migrants, 11 October Multi-stakeholder hearing (Geneva), Compact for Migration 
– Consultation Phase (stakeholder consultations), s.l, 2017. Consultado el 10 de diciembre de 2017 en: http://bit.ly/2l1szkP. 
12 UN-Refugees and Migrants, op. cit. (Concept Note…), pp. 4-5. 

http://bit.ly/2BDgp8Y
http://bit.ly/2l1szkP
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Gráfico 1. Principios generales del Pacto Mundial identificados en la fase I 

 
 

Fuente, Elaboración propia con información de UN-Refugees and Migrants, Concept Note: Preparatory (stocktaking) meeting, 4-6 
December, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico, Compact for Migration – Stocktaking Phase, s.l, 2017, p. 5. Consultado el 7 de 

diciembre de 2017 en: http://bit.ly/2kazzrI. 
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El retiro de Estados Unidos del proceso 
 
El 2 de diciembre, pocos días antes del inicio de la reunión preparatoria en Puerto Vallarta, la Misión 
de Estados Unidos ante la ONU informó al Secretario General António Guterres sobre la decisión 
del país de retirarse del proceso, argumentando que la Declaración de Nueva York para los 
Refugiados y Migrantes “contiene numerosas disposiciones que son inconsistentes con las políticas 
estadounidenses de inmigración y refugiados y los principios de inmigración de la administración 
Trump”.13 En este sentido, la Representante Permanente ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, 
declaró que “el enfoque global de [la] Declaración simplemente no es compatible con la soberanía 
de Estados Unidos”.14 Al día siguiente, el Departamento de Estado emitió un comunicado de prensa 
en el que reiteró el respaldo del país a la cooperación internacional en asuntos migratorios, si bien 
señaló que no puede apoyar un proceso que “podría socavar el derecho soberano de Estados 
Unidos para aplicar [sus] leyes de inmigración y asegurar [sus] fronteras”.15 
 
Para Patrick Stewart, director del Programa de Instituciones Internacionales y Gobernanza Global 
del Council on Foreign Relations, la decisión de la administración Trump de retirarse del proceso “se 
basa en una premisa falsa” pues la política migratoria de Estados Unidos permanecería bajo el 
control de funcionarios electos.16 Aunado a lo anterior, el experto considera que la perspectiva de la 
nueva administración ante temas internacionales se fundamenta en “una visión distorsionada de la 
soberanía de Estados Unidos, según la cual incluso acuerdos no vinculantes vulneran la 
independencia y libertad de acción [del país] de una manera inaceptable”.17 La decisión, además, 
se encuentra en sintonía con la postura que la nueva administración estadounidense ha adoptado 
ante tratados internacionales y organismos multilaterales que buscan atender fenómenos globales 
bajo el lema “Estados Unidos primero” como eje rector de su política exterior. En junio del año en 
curso, por ejemplo, el Presidente Donald Trump anunció el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de 
París sobre Cambio Climático18 y, en octubre, el Departamento de Estado notificó a la Directora 
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), Irina Bokova, sobre la decisión del país de abandonar el organismo como Estado 
Miembro y permanecer involucrado en el mismo como Observador.19  
 
El Pacto Mundial, cabe señalar finalmente, no será un instrumento vinculante y en última instancia 
no cabe duda alguna sobre las prerrogativas de cada Estado para regular la entrada y salida de 
extranjeros de su territorio. En este contexto, los participantes del proceso preparatorio han 
reconocido el derecho de todo país a ejercer su soberanía respecto al diseño y la implementación 
de la política migratoria nacional. Sin embargo, no debe olvidarse la obligación de los mismos 

                                                           
13 United States Mission to the United Nations, “United States Ends Participation in Global Compact on Migration,” Remarks, Nueva 
York, 2 de diciembre de 2017. Consultado el 4 de diciembre de 2017 en: http://bit.ly/2jdx4oM. 
14 Ídem. 
15 US Department of State, “U.S. Ends Participation in the Global Compact on Migration,” Remarks by Secretary of State: December 
2017, Washington D.C., 3 de diciembre de 2017. Consultado el 4 de diciembre de 2017 en: http://bit.ly/2B1hdnm. 
16 Patrick Stewart, “Trump’s withdrawal from migration summit shows his nationalist colors,” The Hill, 5 de diciembre de 2017. 
Consultado en misma fecha en: http://bit.ly/2Atd6Q9. 
17 Ídem. 
18 The White House – Office of the Press Secretary, “Statement by President Trump on the Paris Climate Accord,” Speeches and 
Remarks, Washington D.C., 1 de junio de 2017. Consultado el 7 de diciembre de 2017 en: http://bit.ly/2su47af. 
19 US Department of State, “The United States Withdraws From UNESCO,” Press Releases: October 2017, Washington D.C., 12 de 
octubre de 2017. Consultado el 7 de diciembre de 2017 en: http://bit.ly/2yfs8Gd. 

http://bit.ly/2jdx4oM
http://bit.ly/2B1hdnm
http://bit.ly/2Atd6Q9
http://bit.ly/2su47af
http://bit.ly/2yfs8Gd
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Estados para garantizar que las políticas en esta materia respeten los derechos humanos de las 
personas migrantes. 
 

Desarrollo de la reunión preparatoria en Puerto Vallarta 
 
El encuentro se desarrolló bajo un esquema de paneles, diálogos interactivos, grupos de trabajo y 
sesiones plenarias con los objetivos específicos de examinar las aportaciones realizadas en las 
consultas temáticas y regionales de la primera fase, plantear insumos adicionales que no fueron 
presentados en las sesiones informales y discutir medios potenciales de implementación del Pacto 
Mundial, así como mecanismos de seguimiento y revisión.20 De acuerdo con fuentes oficiales, más 
de 400 delegados de 136 Estados Miembros y 16 organizaciones no gubernamentales (ONGs) y 
agencias especializadas de la ONU participaron en la reunión durante los tres días de trabajos.21 
 
En la ceremonia de bienvenida de la reunión, el Gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, 
se refirió a la importancia de la migración y los intercambios que de ella emanan como algunos de 
los principales factores del desarrollo de la humanidad,22 así como a las contribuciones de las 
personas migrantes al desarrollo de los países de origen y de destino, no sólo por medio del envío 
de remesas, sino también por las habilidades y capacidades que traen consigo.23 Posteriormente, 
Louise Arbour, Representante Especial del Secretario General de la ONU para Migración 
Internacional y Secretaria General de la Conferencia Intergubernamental para la adopción del Pacto 
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, habló del desarrollo del proceso 
preparatorio durante los meses previos, incluidas las seis sesiones temáticas y cinco reuniones 
regionales que, de acuerdo con ella, han contribuido a difundir las realidades de la migración y han 
servido como base para examinar las especificidades regionales y subregionales del fenómeno en 
un contexto de debate global. En este sentido, indicó, “el análisis de tendencias, desafíos y 
oportunidades contextuales serán clave para un entendimiento adecuado de las complejidades de 
los muchos aspectos de la migración y el desarrollo de políticas basadas en evidencia”.24 
Adicionalmente, enfatizó el papel que la sociedad civil ha jugado para enriquecer las discusiones 
refiriéndose a las organizaciones que trabajan en el terreno y otras que se enfocan en el análisis de 
normas y prácticas en materia migratoria. Finalmente, realizó una reflexión sobre las oportunidades 
y los desafíos que ha observado hasta el momento, enfatizando que las políticas migratorias deben 
basarse en hechos, no en percepciones. 
 
Al inaugurar el encuentro, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, señaló que 
el Pacto Mundial “representa una oportunidad para consolidar nuestras propias políticas en materia 

                                                           
20 El programa final de la reunión de Puerto Vallarta se encuentra disponible en: UN – Refugees and Migrants, Agenda (updated 3 
December 2017): Preparatory (stocktaking) meeting of the Intergovernmental Conference to adopt a Global Compact for Safe, Orderly 
and Regular Migration, 4-6 December 2017, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico, Compact for Migration – Stocktaking Phase, s.l, 2017. 
Consultado el 8 de diciembre de 2017 en: http://bit.ly/2A7hyRS. 
21 United Nations (UN) – Refugees and Migrants, Stocktaking phase in the development of a Global Compact for migration ends, 
Compact for Migration – Stocktaking Phase, s.l, 2017. Consultado el 8 de diciembre de 2017 en: http://bit.ly/2jagf0Y. 
22 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), “Inaugura el Canciller Videgaray reunión de la ONU sobre Migración,” Prensa, 4 de 
diciembre de 2017. Consultado en misma fecha en: http://bit.ly/2BHrhPP. 
23 UN Web TV, “(Day 1, Part 1) Preparatory (stocktaking) meeting of the Intergovernmental Conference to adopt a Global Compact for 
Safe, Orderly and Regular Migration,” Meetings and Events – On Demand, 4 de diciembre de 2017. Consultado el 10 de diciembre de 
2017 en: http://bit.ly/2knlpn7. 
24 Ídem. 

http://bit.ly/2A7hyRS
http://bit.ly/2jagf0Y
http://bit.ly/2BHrhPP
http://bit.ly/2knlpn7
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de migración”.25 Asimismo, expresó el reconocimiento de México a las aportaciones económicas, 
sociales y culturales de los migrantes en los países de destino y de tránsito. Aunado a lo anterior, el 
Canciller mexicano lamentó la decisión de Estados Unidos de abandonar el proceso e indicó que, si 
bien todo país tiene el derecho de definir sus políticas migratorias, el retiro de aquel país representa 
la pérdida de una oportunidad para “ejercer un liderazgo” y “trabajar juntos a favor de un fenómeno 
que nos atañe a todos.”26 En este contexto, enfatizó la intención de México de mantener una relación 
con Estados Unidos con base en los principios del pacto. De igual manera, señaló que el respeto a 
los derechos humanos de las personas migrantes y la cooperación entre Estados seguirán guiando 
la relación de México con Centroamérica. Finalmente, el Secretario de Relaciones Exteriores realizó 
un llamado para que el Pacto Mundial cuente con un carácter flexible y dinámico, e incluya 
mecanismos de evaluación que permitan medir los avances y el impacto de las medidas que los 
Estados adopten de conformidad con el mismo. 
 
Los trabajos de la reunión preparatoria incluyeron una sesión de retrospectiva que tuvo lugar el 
primer día y en la que participaron, además de los cofacilitadores, funcionarios de organismos 
internacionales, representantes de la sociedad civil, miembros del sector privado, líderes de 
sindicatos, legisladores e instituciones nacionales de derechos humanos.27 De esta manera, en el 
panel relativo a perspectivas globales, regionales, subregionales y nacionales intervinieron Louise 
Arbour; Hugo Beteta, Director de la sede en México de la CEPAL, en representación de las 
comisiones económicas regionales de la ONU; William Lacy Swing, Director General de la OIM; Götz 
Schmidt-Bremme, Embajador de la Copresidencia 2017-2018 del Foro sobre Migración y Desarrollo 
(GFMD), y El Habib Nadir, Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Marruecos 
y Copresidente del GFMD. En el panel sobre perspectivas de actores involucrados participaron 
además Mamadou Goita, Presidente de la Red Panafricana en Defensa de los Derechos de los 
Migrantes (PANiDMR); Ignacio Packer, del Consejo Internacional de Agencias Voluntarias (ICVA); 
Karl Cox del Mecanismo de Empresas del GFMD; Chidi King, Director de Desarrollo de la 
Confederación Internacional de Sindicatos (ITUC); la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta 
de la Unión Interparlamentaria (UIP), y Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH), en representación de la Alianza Global de 
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI). 
 
De entre los actores de la sociedad civil que asistieron a la reunión, sobresale también la 
participación del llamado Bloque Latinoamericano que está conformado por 60 organizaciones de la 
región, incluidas la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) y Sin 
Fronteras I.A.P. En una entrevista con el Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU) 
México, Alejandra Nuño, Directora Adjunta de la FJEDD, reiteró la importancia de que las personas 
migrantes puedan acceder a la justicia, transitar por rutas seguras y ejercer sus derechos sin 
discriminación como parte de las recomendaciones que han planteado a los Estados Miembros de 
la ONU en el marco de las consultas del proceso para la elaboración y aprobación del Pacto 
Mundial.28 En el mismo sentido, Nancy Pérez, Directora de Sin Fronteras I.A.P., afirmó que el acceso 

                                                           
25 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Mensaje del Canciller Luis Videgaray Caso en la inauguración del evento “Global 
Compact for Migration”, Puerto Vallarta, 4 de diciembre de 2017. Consultado en misma fecha en: http://bit.ly/2k6w4SS. 
26 Ídem. 
27 UN – Refugees and Migrants, op. cit. (Agenda (updated 3 December 2017)…) 
28 ONU Noticias México, “Pacto Mundial para Migración: ‘Queremos que los migrantes gocen de sus derechos al igual que todos y 
todas’,” Audio, s.l, 9 de diciembre de 2017. Consultado el 11 de diciembre de 2017 en: http://bit.ly/2jO0o5h. 

http://bit.ly/2k6w4SS
http://bit.ly/2jO0o5h
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a la “justicia integral” constituye un elemento crucial para que las personas migrantes puedan 
acceder a otros derechos.29 
 
Durante el segundo día, las actividades del encuentro se desarrollaron alrededor de seis 
dimensiones (global, regional, nacional, local, comunitaria y humana) de la migración internacional. 
De acuerdo con la nota conceptual de la reunión, la discusión por temas y bajo estas dimensiones 
permitirá llevar el debate al análisis de compromisos concretos y aplicables, así como identificar 
medios de implementación, como la base para negociar, aplicar y dar seguimiento al Pacto 
Mundial.30 Los resultados de los trabajos de los grupos de acción fueron presentados al inicio del 
tercer día de actividades de la reunión por los relatores de cada uno de ellos en sesión plenaria con 
el objetivo de plantear propuestas concretas de compromisos y medios de implementación a incluir 
en el pacto.31 
 
El último día de la reunión, Kathleen Newland, cofundadora del Migration Policy Institute (MPI, por 
sus siglas en inglés), presentó sus observaciones respecto a los trabajos de los días previos y notó 
que, mientras los Estados y otros actores involucrados comparten una visión común, no 
necesariamente tienen las mismas prioridades.32 Al ahondar en el camino hacia adelante, Newland 
recomendó construir coaliciones de partes interesadas alrededor de prioridades compartidas para 
adoptar acciones de manera voluntaria respecto a cuestiones específicas. A manera de ejemplo, 
señaló que algunas de estas coaliciones ya se han formado y otras han empezado a trabajar en 
torno a temas como el fortalecimiento de la protección consular de personas migrantes, el 
mejoramiento de salarios y condiciones de trabajo para trabajadores domésticos, el acceso a la 
educación para estudiantes migrantes y la reducción de los costos para el envío de remesas, entre 
otros. Sobre el lugar idóneo para construir estas coaliciones, la investigadora refirió a los comentarios 
de algunos de los participantes sobre el valor del Foro Global sobre Migración y Desarrollo y destacó 
la oportunidad de que, una vez que éstas sean formadas, sean asistidas por la OIM. Aunado a lo 
anterior, señaló que cada coalición debería adoptar métricas para dar seguimiento a las acciones 
adoptadas e invertir en el monitoreo de las mismas. 
 
Posteriormente, Gibril Faal, Director de GK Partners y profesor invitado en la London School of 
Economics and Political Science (LSE), se refirió en su intervención a las divergencias que existen 
respecto a temas como la migración laboral, la regularización de personas migrantes y las 
percepciones negativas que el público y formuladores de políticas tienen en ocasiones ante la 
migración. Sobre el primer punto, Faal señaló que cuando las personas migrantes se incorporan a 
la fuerza laboral, contrario a lo que la ‘falacia de la cantidad fija de trabajo’ plantea, esta fuerza no 
permanece fija y, más bien, su incorporación contribuye al crecimiento económico.33 Asimismo, 
realizó un llamado a abandonar la narrativa por la cual se da prioridad a “los mejores y más 
inteligentes” migrantes en el contexto de la migración laboral y, en cambio, enfatizar un discurso de 
migrantes “trabajadores”. Respecto al segundo punto, indicó que no existen argumentos 

                                                           
29 Ídem. 
30 UN – Refugees and Migrants, op. cit. (Concept Note…), p. 8. 
31 UN Web TV, “(Day 3, Part 1) Preparatory (stocktaking) meeting of the Intergovernmental Conference to adopt a Global Compact for 
Safe, Orderly and Regular Migration,” Meetings and Events – On Demand, 6 de diciembre de 2014. Consultado el 11 de diciembre de 
2017 en: http://bit.ly/2C5D1fo. 
32 UN Web TV, “(Day 3, Part 2) Preparatory (stocktaking) meeting of the Intergovernmental Conference to adopt a Global Compact for 
Safe, Orderly and Regular Migration,” Meetings and Events – On Demand, 6 de diciembre de 2017. Consultado el 11 de diciembre de 
2017 en: http://bit.ly/2C5BwOi. 
33 Ídem. 

http://bit.ly/2C5D1fo
http://bit.ly/2C5BwOi
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contundentes que apoyen la noción de que la regularización de migrantes irregulares 
desencadenaría un efecto de “puertas abiertas”. Por último, el especialista recomendó difundir 
historias positivas sobre personas migrantes que contrarresten aquellas que generan percepciones 
negativas y no necesariamente se basan en hechos y evidencia, pero aun así tienen una importante 
resonancia entre la opinión pública. 
 
En la ceremonia de clausura participaron los cofacilitadores del proceso Jürg Lauber y Juan José 
Gómez Camacho; el Presidente de la 72 Asamblea General de la ONU, Miroslav Lajčák; la 
Secretaria General de la Conferencia Intergubernamental para la adopción del Pacto Mundial para 
una Migración Segura, Ordenada y Regular, Louise Arbour, y el Director General de Derechos 
Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Erasmo Lara. Como parte 
de los próximos pasos del proceso, los cofacilitadores iniciarán la redacción del borrador del Pacto 
Mundial que se presentará en febrero de 2018 con base en el resumen de la presidencia de la 
reunión preparatoria y el informe que próximamente presentará el Secretario General de la ONU 
como su aportación al proceso, de conformidad con la resolución de modalidades aprobada en abril 
de este año.34 
 

Consideraciones finales 
 
El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular busca ser un marco integral de 
principios generales que permita abordar la migración internacional en sus múltiples dimensiones, 
incluyendo compromisos aplicables y mecanismos que faciliten dar seguimiento a su aplicación. En 
este contexto, los cofacilitadores del proceso preparatorio se encuentran ante un desafío importante, 
sobre todo, al buscar un consenso global entre puntos de vista que en algunos ámbitos resultan 
divergentes, si bien no en todos, pero que en última instancia responden a las distintas realidades 
del fenómeno migratorio en diferentes partes del mundo. No obstante, la apertura del proceso a 
todos los Estados Miembros de la ONU, así como la participación en las primeras fases de 
organizaciones internacionales y actores no estatales, como la sociedad civil, el sector privado y la 
academia, plantean la oportunidad de contar con un marco que, de no diluirse sustancialmente en 
la fase de negociaciones intergubernamentales, ofrecerá a la comunidad internacional valiosas 
herramientas para atender la migración de una manera integral. 
 
Adicionalmente, el respaldo de la comunidad internacional al proceso de elaboración del borrador 
del pacto y un serio involucramiento en las negociaciones intergubernamentales que tendrán lugar 
el próximo año son vitales para alcanzar el cometido que los Estados Miembros de la ONU se 
propusieron en septiembre de 2016. Al intervenir en la clausura de la reunión celebrada en Puerto 
Vallarta, el Presidente de la Asamblea General, Miroslav Lajčák, afirmó que se avecinan 
“negociaciones difíciles” e identificó posiciones comunes, tales como el reconocimiento de que la 
manera como se ha atendido la migración internacional hasta el momento “no es sostenible”.35 

                                                           
34 En el documento en cuestión, la Asamblea General solicitó al Secretario General presentar un informe con datos y cifras, e 
identificando problemas y oportunidades, sobre las aportaciones realizadas hasta la fase de balance con el objetivo de plantear 
recomendaciones a los Estados Miembros antes del inicio de la última etapa del proceso. El órgano plenario planteó, además, que 
dicho informe se realizara “en estrechas consultas con la Organización Internacional para las Migraciones, como aportación al borrador 
preliminar del pacto mundial y las negociaciones intergubernamentales, (…).” Asamblea General de la ONU, op. cit. (Resolución 
71/280…), p. 6. 
35 UN News Centre, “Global cooperation vital to maximize benefits of migration, says UN envoy,” News, 7 de diciembre de 2017. 
Consultado en misma fecha en: http://bit.ly/2jry7ou. 

http://bit.ly/2jry7ou
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Asimismo, señaló que las Naciones Unidas son el mejor foro en el que se puede diseñar una 
respuesta internacional ante este fenómeno global lo cual, afirmó, no representa una vulneración a 
la soberanía estatal. 
 
Precisamente, ante el surgimiento de voces que cuestionan la utilidad del multilateralismo y el 
impulso que retóricas xenófobas han recibido en diferentes partes del mundo, el fortalecimiento de 
mecanismos y foros que proporcionan espacios de deliberación y negociación a la comunidad 
internacional ante fenómenos que ameritan respuestas colectivas es vital. El diálogo y la creación 
de consensos en torno a principios comunes, además, revisten un valor esencial al otorgar de mayor 
certidumbre a las interacciones entre actores en el escenario internacional. Por último, aterrizar 
dichos principios comunes en políticas nacionales que ubiquen a las personas migrantes en el centro 
será igual de importante, si no es que más. En este sentido, el Pacto Mundial para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular representa una oportunidad para impulsar un cambio de narrativa, 
posicionar el respeto de los derechos de las personas migrantes y su dignidad en el centro de la 
discusión y el diseño de políticas en la materia, y finalmente abandonar enfoques que han resultado 
especialmente perjudiciales para esta población. 
 
Además, como señaló Louise Arbour en la ceremonia de clausura de la reunión en Puerto Vallarta, 
si bien el Pacto Mundial no conlleva la adopción de obligaciones, “el objetivo de fomentar una 
migración segura y ordenada está fuertemente arraigado en el Estado de derecho”.36 En última 
instancia, el marco integral de principios comunes y nueva narrativa ante la migración internacional 
que emanen del pacto podrán constituirse como la base sobre la cual los Estados reafirmen su 
compromiso con instrumentos jurídicamente vinculantes, como la Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, o convenios de 
la OIT en la materia. En caso de no hacerlo, tendrán que asumir un mayor costo político que en el 
pasado. 
 

  

                                                           
36 En este aspecto, la Representante del Secretario General de la ONU para Migración Internacional se refiere a un sentido amplio del 
concepto en tanto el pacto implica “una organización justa y ordenada de nuestras interacciones como individuos y grupos de 
individuos.” UN – Refugees Migrants, Closing remarks by Ms. Louise Arbour, Special Representative of the Secretary-General for 
International Migration, Puerto Vallarta, 6 de diciembre de 2017, p. 2. Consultado el 12 de diciembre de 2017 en: http://bit.ly/2iVlf5Z. 

http://bit.ly/2iVlf5Z
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