
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senado de la República, 3 de abril de 2018 
 
 

AUDIENCIA PARLAMENTARIA ANUAL DE LA UNION INTERPARLAMENTARIA1 
 

Hacia un Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular: una perspectiva 
parlamentaria 

 
 

La Senadora Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República; y 
el Senador David Monreal, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la misma Cámara. Durante los trabajos de 
la Audiencia Parlamentaria Anual de la Unión Interparlamentaria.   

                                                             
1 Relatoría elaborada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado mexicano con información 
obtenida de la transmisión de UN WEB TV The United Nations Live & On – demand. 
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Introducción 
 
Los días 22 y 23 de febrero de 2018, se celebró la Audiencia Parlamentaria Anual de la Unión 
Interparlamentaria (UIP) en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Las discusiones a lo largo 
del evento se centraron en analizar y discutir el tema “Hacia un Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular: una perspectiva parlamentaria”, en donde los Parlamentarios de los 
Estados miembros intercambiaron puntos de vista y recomendaciones sobre los resultados de la 
Declaración de Nueva York, adoptada el pasado 19 de septiembre de 2016, además de buenas 
prácticas que pudieran ser de utilidad para el contexto de otros Estados. 
 
La Delegación mexicana estuvo conformada por los siguientes Legisladores: 
 

• Senador David Monreal Ávila, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado. 
• Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores. 
• Diputado Leonel Gerardo Cordero Lerma, Secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios. 

 
 
La Audiencia Parlamentaria contó con la intervención de Parlamentarios, Embajadores, expertos, 
entre otros, para dar su opinión sobre el tema relativo a cada sesión. Posteriormente, las Delegaciones 
pudieron cuestionar a los panelistas o verter comentarios sobre las actividades o decisiones que han 
tomado sus países. La Audiencia Parlamentaria estuvo dividida en ocho sesiones:   
 

1. Los datos, principios y lagunas del sistema migratorio actual. 
2. Las buenas prácticas y la necesidad de coordinación a nivel de políticas nacionales y de la 

acción local. 
3. Abordar los flujos migratorios a gran escala por medio de iniciativas nacionales y de la 

cooperación internacional. 
4. Cohesión social e integración de los migrantes. 
5. Un enfoque gubernamental global para que todos los migrantes puedan gozar plenamente los 

derechos humanos. 
6. Principios y buenas prácticas para facilitar la regularización de los migrantes. 
7. La participación política y social de los migrantes en la toma de decisiones. 
8. El Papel de los Parlamentos en la elaboración y el seguimiento del Pacto Mundial sobre 

Migración. 
 

Desarrollo del Evento  
 
Inauguración: 
 
El evento inició con la intervención del Presidente de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas, Miroslav Lajčák, quien se refirió a tres puntos “primordiales” que el tema de la 
Audiencia Parlamentaria buscó debatir, a saber: 
 

1. Indicó que la migración es una realidad, donde las opciones de aceptar o rechazar migrantes 
se han visto cada vez más reducidas. Por tal motivo, pidió que se respondiera a este “problema 
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global de una manera global”, teniendo en cuenta que el nuevo Pacto Mundial sobre Migración 
representa un avance importante en la atención de este desafío. 
 

2. Destacó el papel de los Parlamentos, debido a que son éstos quienes han fortalecido la 
legislación de sus países con la inclusión de las perspectivas de las personas que representan. 
Mencionó que la discusión de los temas que no considere todas las realidades no llevará a 
ningún lugar. Por esta razón, afirmó que es de vital importancia contar con el apoyo de los 
Parlamentarios, en virtud de que son ellos quienes poseen las habilidades de traducir los 
acuerdos internacionales a las realidades de sus países. 
 

3. Por último, señaló que durante las sesiones se compartirían algunas historias de éxito y buenas 
prácticas relacionadas a la migración, por lo que solicitó a los participantes tomar en cuenta 
esta información y adecuarla a su contexto nacional.  

 
De izquierda a derecha: Senadora Gabriela Cuevas, Presidenta de la Unión Interparlamentaria, Miroslav Lajčák , 
Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Martin Chungong, Secretario General de la Unión 

Interparlamentaria, y Patricia Torsney, Observadora Permanente de la Unión Interparlamentaria ante las Naciones 
Unidas.2  

La siguiente en tomar la palabra fue la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Unión 
Interparlamentaria, quien señaló que la migración ha sido un elemento común dentro de las 
sociedades contemporáneas. En este sentido, la Senadora puntualizó que actualmente cerca de 250 
millones de personas viven fuera de sus países de origen y que, de estas, gran parte ha emprendido 
el proceso migratorio de una forma indocumentada. Además, indicó que aún existen políticas 
discriminatorias que han puesto a los migrantes en situaciones de vulnerabilidad.  

Agregó que los Parlamentarios representan aproximadamente a 6.5 miles de millones de personas en 
el mundo, por lo que resaltó que hay una responsabilidad de llevar su voz a la mesa de negociaciones. 

                                                             
2 United Nations. “(Part 1) Annual Interparliamentary Hearing entitled "Towards a global compact for safe, orderly and 
regular migration: The contribution of parliaments". Consultado el 2 de marzo de 2018 en: http://webtv.un.org/search/part-
1-annual-interparliamentary-hearing-entitled-towards-a-global-compact-for-safe-orderly-and-regular-migration-the-
contribution-of-parliaments/5738779687001/?term=IPU&sort=date  
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Reconoció que los Parlamentarios juegan un papel importante en la armonización de leyes y que esto 
debe ser usado a favor de la protección de los migrantes. 
 
La Senadora Cuevas finalizó su participación recordando que la realidad internacional ha cambiado y 
que diversas voces han cuestionado los beneficios del multilateralismo, además de que la xenofobia 
y la discriminación han recibido impulso en las sociedades y en la política de diversos países. Enfatizó 
que a pesar de lo que se menciona en las cumbres de los Jefes de Estado, las políticas migratorias 
están orientadas a priorizar la deportación en lugar de proteger a los migrantes. En este tenor, la 
Senadora concluyó que es de vital importancia compartir información sobre los beneficios de la 
migración, además de debatir cómo solucionar los desafíos que este proceso ha supuesto, teniendo 
un enfoque de respeto a la dignidad humana. 
 
Panel I: Los datos, principios y lagunas del sistema migratorio actual 

 
Panelistas: 

• Embajador David Donoghue, Representante Permanente de Irlanda ante las Naciones Unidas, 
Miembro del Instituto de Desarrollo de Ultramar y Co-Facilitador de la Declaración de Nueva 
York para los Refugiados y los Migrantes. 

• Sra. Louise Arbour, Representante Especial para la Migración del Secretario General de las 
Naciones Unidas. 

• Sra. Michele Klein Solomon, Asesora Principal de Políticas para el Director General de la 
Organización Internacional para las Migraciones.  

 

Moderadora: Nermeen Shaikh3, productora y co-anfitriona de Democracy Now!4  

 
Nermeen Shaikh comenzó con un preámbulo sobre los temas que se abordarían en el panel. Destacó 
la deplorable situación en que la migración irregular se ha desarrollado en los años recientes, además 
de la identificación de la tendencia de que los migrantes irregulares puedan ser víctimas de algún 
delito durante su travesía, o bien sufrir alguna falta a sus Derechos Humanos.  
 
Los panelistas coincidieron en que la migración internacional ha representado un reto para la 
cooperación internacional, además de que los Estados deben maximizar los beneficios que este 
fenómeno trae consigo. En este sentido, los ponentes destacaron que los Parlamentarios podrían 
hacer uso de su contacto directo con las personas para atender las preocupaciones y prejuicios 
generados ante la migración y, con esas herramientas, hacer un balance de las oportunidades que 
este fenómeno ofrece. 
 
Además, en el panel se destacó que el sistema migratorio actual se podría beneficiar con las 
aportaciones de las negociaciones del Pacto Mundial sobre migración y sobre refugiados, debido a 
que actualmente sólo se protege a los refugiados (dotándolos de una definición y de ciertos derechos) 
dejando a los migrantes en general sin una protección adecuada. Finalmente, los ponentes llegaron 

                                                             
3 La moderadora fue la misma para todos los paneles. 
4 Democracy Now es un programa de radio y televisión independiente de transmisión diaria en Estados Unidos, 
principalmente, y en el resto del mundo. Para más información, consultar: https://www.democracynow.org/es/sobre   
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al consenso de que los Parlamentarios podrían incidir en los procesos de integración (en sus 
sociedades de acogida) para crear sociedades inclusivas. 
 
Durante la ronda de preguntas y comentarios, las Delegaciones mostraron su apoyo a los esfuerzos 
internacionales que han buscado atender los retos existentes de los procesos migratorios irregulares. 
Entre ellas, la de Turquía propuso proveer de ayuda financiera a los Estados de acogida con el único 
fin de que estos puedan aliviar el gasto derivado de los grandes flujos migratorios. Como parte de los 
comentarios finales de los panelistas, se subrayó que el Pacto Mundial no cuenta con este tipo de 
disposiciones, aunque se puntualizó que el sector privado podría involucrarse en estas dinámicas.  
 
Panel II. Las buenas prácticas y la necesidad de coordinación a nivel de políticas nacionales y de 
la acción local 

 
Panelistas: 
 

• Diputada Karina Sosa, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración 
Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior de la Asamblea Legislativa de El Salvador. 

• Sr. Ahmed Skim, Director de los Asuntos Migratorios del Ministerio de Asuntos Exteriores en 
Marruecos y Co-Presidente de Global Forum on Migration and Development. 

• Sra. Sarah Arriola, Secretaria Adjunta para las Relaciones de los Trabajadores Migrantes del 
Departamento de Relaciones Exteriores de Filipinas.  

• Sra. Vittoria Zanuso, Gestora de la Red y Aprendizaje en la Iniciativa Rockefeller 100 Ciudades 
Resilientes. 

 
Los Panelistas compartieron algunas de las acciones empleadas por sus Gobiernos, Parlamentos, 
Ministerios y organizaciones para lograr la integración de sus nacionales en el exterior, o bien, apoyar 
a los migrantes en su integración en los países de acogida. Se destacó que las acciones fueron 
creadas con un enfoque de Derechos Humanos y que buscaron maximizar la integración y el retorno 
de los migrantes.   
 
Al respecto, la Diputada Karina Sosa informó que El Salvador ha fortalecido su red consular en los 
países donde sus connacionales han tenido mayor presencia, haciendo referencia a Estados Unidos, 
y que este fortalecimiento ha seguido una estrategia que tiene como principal objetivo atender las 
necesidades de la diáspora salvadoreña en el extranjero. Además, la Diputada propuso que los países 
de origen y destino cooperen con los países de tránsito con el fin de evitar la incidencia de delitos 
contra migrantes.  
 
Por otro lado, el Sr. Ahmed Skim explicó la situación migratoria reciente de Marruecos, donde detalló 
que los flujos constantes de personas que se han dirigido a Europa han hecho que las políticas 
migratorias de su país cambiaran para atender los crecientes retos que supone el convertirse en un 
país de tránsito. Con base en ello, el Sr. Skim compartió algunas medidas que su país ha empleado 
para aumentar el éxito de la integración, tales como ampliar el alcance de los procesos de 
regularización de migrantes, fortalecer la legislación contra la trata de personas y capacitar para el 
empleo a aquellas personas que buscan establecerse en Marruecos.   
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Asimismo, la Sra. Sarah Arriola destacó que el Gobierno filipino ha sido consciente de la creciente 
emigración de sus nacionales hacia otras partes del mundo. Por esta razón, puntualizó, la estrategia 
de Filipinas es que a través de información disponible para todos, sus nacionales decidieran migrar 
hacia sociedades donde sus derechos les fuesen garantizados por leyes nacionales o por tratados 
internacionales. Adicionalmente, las alianzas entre diferentes sectores de la sociedad han hecho 
posible que la integración de los filipinos se facilitara en el exterior, además de promover el contacto 
regular con su país de origen.  
 
Para finalizar este panel, la Sra. Vittoria Zanuso señaló dos rubros donde la migración ha impactado 
a nivel local: el social y el administrativo. En el primero, las diferencias culturales podrían ser un factor 
que dañe la cohesión social, mientras que en el segundo se ha evidenciado que el presupuesto y las 
funciones limitadas de los Gobiernos locales podrían ralentizar la atención de las necesidades de los 
migrantes, en específico en un contexto de flujos masivos. Concluyó su participación mencionando 
que el concepto de “Resiliencia Urbana” podría ayudar a las localidades a superar estos retos. 
 
La Moderadora realizó los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo se podría ayudar a los países de 
tránsito y a los países de destino de migrantes?, ¿Cómo podrían fortalecerse las ciudades en cuanto 
al acomodamiento de largos flujos de migrantes?, ¿Cómo podrían los países de tránsito y acogida 
enfrentarse al tráfico de personas?, ¿Cómo se podrían atender las causas estructurales de la 
migración? 
 
Los panelistas coincidieron en que la cooperación internacional ha sido un factor clave para dar 
respuesta a estas dinámicas, además de que la inclusión de diversos actores (como los privados o la 
sociedad civil) podría enriquecerse de los diferentes enfoques y prácticas con los que estos han 
abordado la migración. Incluso, los panelistas sugirieron crear programas regionales que puedan 
atender las necesidades de aquellas personas que regresan a sus países de origen con nuevas 
habilidades, fortaleciendo así la reintegración de sus connacionales.  

  
 

Panelistas.5  
 

                                                             
5 Ídem 
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Panel III. Abordar los flujos migratorios a gran escala por medio de iniciativas nacionales y de la 
cooperación internacional 
 
Panelistas: 

 
• Embajador Walton Alfonso Webson, Representante Permanente de Antigua y Barbuda ante las 

Naciones Unidas. 
• Sr. Issaka Sidibé, Presidente de la Asamblea Nacional de Mali. 
• Profesor Philip Martin, de la Universidad de California Davis. 
• Sra. Guoda Burokienė, Presidenta de la Comisión de Migración del Parlamento de Lituania. 
• Sr. Fabien Dubuet, Representante de Médicos Sin Fronteras ante las Naciones Unidas. 

 
Los panelistas explicaron que los Parlamentarios poseen una herramienta eficaz para hacer frente a 
la narrativa xenófoba en contextos migratorios. Se destacó que la promulgación de leyes conciliadoras 
con los ciudadanos y con la población migrante podría ser una opción para aquellos países con alta 
presencia de migrantes. Además, se respaldó la idea de que la migración podría ligarse con el 
desarrollo de las sociedades de acogida sin perder de vista los posibles efectos que resulten en los 
países de origen (tales como fuga de talentos). Asimismo, el panel coincidió con la postura de que las 
alianzas regionales o bilaterales, así como con organizaciones y Agencias de las Naciones Unidas 
especializadas en el tema, podrían brindar un mayor margen de acción a los Parlamentarios, lo cual, 
a su vez, podría enriquecer al sistema migratorio internacional actual.  

 
Discusión del tercer panel.6 

 
De forma particular, el Embajador Walton Webson lamentó que la migración actual estuviese ligada a 
problemas sociales, tales como la pobreza, la contaminación o los conflictos armados, por lo que 
abogó por que los esfuerzos internacionales se enfocaran en atender las causas estructurales de la 
migración forzada. También hizo referencia a la llamada “migración climática” para señalar que el tema 
no se encuentra todavía en la agenda de los principales foros internacionales ni en las prioridades de 
la mayoría de los países, porque se presume que sus consecuencias aparecerían en el mediano y 
largo plazo. No obstante, para atenderlos se debería actuar en el corto y mediano plazo. Por otro lado, 

                                                             
6 United Nations. “(Part 2) Annual Interparliamentary Hearing entitled "Towards a global compact for safe, orderly and 
regular migration: The contribution of parliaments". Consultado el 2 de marzo de 2018 en: http://webtv.un.org/search/part-
2-annual-interparliamentary-hearing-entitled-towards-a-global-compact-for-safe-orderly-and-regular-migration-the-
contribution-of-parliaments/5739258801001/?term=IPU&sort=date  
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hizo un llamado especial a los Parlamentarios para que tomasen en cuenta a las personas con 
discapacidades que se encuentran involucradas en los procesos migratorios, debido a que son estas 
quienes enfrentan una mayor tendencia a la discriminación, además de ser víctimas de diversos 
delitos.    
 
Desde otro punto de vista, el profesor Philip Martin, de la Universidad de California Davis, informó que 
la migración no tiene un vínculo natural e inobjetable con el desarrollo. Señaló que el nivel de desarrollo 
que pudiera aportar un migrante será diferente tanto para el país de acogida como para el de origen.  
Para ilustrar ese punto, explicó que la fuga de talentos ha sido un desafío al que los Estados de origen 
de ingreso bajo y medio se han enfrentado comúnmente, pero que ni los Estados de acogida o de 
origen han podido atender. Por esta razón, el profesor Martin sugirió crear acuerdos bilaterales (o 
multilaterales, si es el caso) para atender de forma holística este reto. De igual modo, el académico 
insistió que durante el proceso de retorno, los migrantes con nuevas habilidades no cuentan con las 
herramientas para ponerlas en práctica en su localidad de origen, lo cual motiva nuevamente el 
proceso migratorio.  
 
Finalmente, el Sr. Dubuet pidió a las Delegaciones tomar en cuenta los problemas estructurales de la 
migración antes de promulgar alguna ley. Además, insistió en el papel de los Parlamentarios en la 
lucha contra la creciente criminalización de los migrantes y en la ayuda solidaria de organizaciones 
como Médicos Sin Fronteras.  
 
En el espacio para comentarios, las Delegaciones acentuaron la necesidad de que tanto los esfuerzos 
internacionales en materia de migración como los de cooperación para el desarrollo, atiendan las 
causas estructurales de los movimientos masivos de personas. Al respecto, la Delegación de Reino 
Unido propuso que la inversión en infraestructura en los países de origen podría aumentar la calidad 
de vida de sus ciudadanos. Por otro lado, la Delegación de Canadá cuestionó sobre cuáles han sido 
las mejores prácticas que han involucrado la cooperación entre países de origen y destino.  
 
Finalmente, las Delegaciones de Turquía, Serbia y de Indonesia señalaron que en algunos países la 
migración y el terrorismo han sido comprendidos como un mismo fenómeno, lo que ha aumentado la 
retórica xenófoba y en consecuencia, ha disminuido la calidad de vida de los migrantes.  
 
Panel IV. Cohesión social e integración de los migrantes 

 

Panelistas: 

• Sr. Seddik Chiheb, Diputado de la Asamblea Nacional Popular de Argelia. 
• Sra. Tendayi Achiume, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre las formas 

contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. 
• Embajadora Louise Blais, Representante Permanente de Canadá ante las Naciones Unidas. 
• Sra. Bitta Mostofi, Comisionada en Funciones de Asuntos de Migración de la Oficina del Alcalde 

de Nueva York. 
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Los oradores concordaron en que la cohesión social y la integración de los migrantes en los países de 
acogida deben basarse en el respeto a los Derechos Humanos, además de valerse del principio 
internacional de la solidaridad. Adicionalmente, los ponentes subrayaron que la lucha contra la 
xenofobia y la discriminación deben formar parte de las prioridades establecidas en la agenda nacional 
y global.  

Aunado a esto, se enfatizó en que los migrantes podrían traer innovación y prosperidad a los países 
de acogida, por lo que los países que han experimentado flujos de migrantes deberían tomar medidas 
efectivas para garantizar su integración. Del mismo modo, los panelistas mostraron su apoyo a que, 
para lograr una mayor integración, debería involucrar a los migrantes con las actividades que les 
conciernen directamente, tales como la vivienda o los asuntos laborales.  

De forma particular, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas 
de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Tendayi Achiume, 
evidenció que el Pacto Global de la migración se está basando en un gran número de tratados 
internacionales sobre Derechos Humanos, a excepción de la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Racial. La Relatora Especial ilustró su interés en este punto al 
mencionar que con la tendencia a considerar a la migración como una extensión de las amenazas, los 
migrantes (siendo ciudadanos o no) han denunciado diversas obstrucciones en el acceso a los 
servicios públicos y al goce pleno de Derechos Humanos.  

Finalmente, la Sra. Bitta Mostofi ofreció a las Delegaciones un panorama sobre lo que la Oficina del 
Alcalde de la ciudad de Nueva York ha realizado para facilitar la integración de los migrantes a la 
sociedad. Al respecto, indicó que las políticas y programas en la ciudad han buscado combatir el 
discurso de odio y las prácticas xenofóbicas a través de la información y del acceso libre a servicios 
públicos. 

Dijo que los migrantes pueden acceder a información migratoria en su idioma a través de la línea de 
emergencias nacional (que redirige con un área encargada del asunto en la ciudad de Nueva York), 
además de que pueden obtener una identificación con fotografía para que el Gobierno local les provea 
de algunos servicios públicos. La Sra. Mostofi enfatizó que estas medidas podrían aumentar el 
sentimiento de pertenencia a la ciudad.  

En el espacio para comentarios, algunas Delegaciones mostraron su apoyo a la lucha contra la 
xenofobia y el discurso de odio. De manera particular, la Delegación de Reino Unido señaló que los 
discursos de odio se han utilizado para fines internos, por lo que propuso crear un marco legal que los 
regulara. Por otro lado, la Delegación de Rumania cuestionó si el Borrador Cero contendría alguna 
disposición sobre la lucha contra la xenofobia.  

Posteriormente, las Delegaciones de Grecia y Turquía compartieron algunas buenas prácticas sobre 
la integración de migrantes y la cohesión social. La Delegación griega reseñó que su Gobierno ha 
desarrollado un programa nacional para brindar educación a los hijos de migrantes; por otro lado, la 
Delegación turca indicó que su Gobierno ha facilitado la entrega de permisos de trabajo a refugiados 
sirios, con el único requisito de que hayan permanecido seis meses en Turquía.  
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Panel V. Un enfoque gubernamental global para que todos los migrantes puedan gozar plenamente 
los derechos humanos 
 

Panelistas: 

• Sra. Jill Goldenziel, profesora de Derecho Internacional del Consejo Académico del Sistema de 
Naciones Unidas. 

• Sr. Anti Avsan, miembro del Parlamento de Suecia. 
• Sr. James Campbell, Oficial de Programación ante la organización Save The Children. 

 

Los panelistas discutieron temas concernientes a las negociaciones del Pacto Mundial sobre 
migración, donde destacaron que los refugiados poseen una ventaja jurídica en comparación con los 
migrantes en general. Para explicar este punto, los panelistas indicaron que los refugiados tienen una 
serie de disposiciones (como una definición) y una serie de derechos reconocidos en el Estatuto de 
los Refugiados de 1951, mientras que los migrantes tienen una serie de derechos que se han reducido 
al ámbito laboral. Por esta razón, enfatizaron que para otorgar derechos a un cierto grupo dentro del 
espectro migratorio, se debería discutir bajo qué condiciones y a qué tipo de derechos podría acceder 
este grupo, a fin de evitar ambigüedades. 

Por otra parte, las discusiones también giraron en torno al cumplimiento de los Derechos Humanos de 
las personas migrantes. Al respecto, el Sr. Avsan explicó que el Pacto Global no ha atendido las faltas 
a los Derechos Humanos dentro de los campos de refugiados. Además, reconoció que el principio de 
solidaridad internacional no se ha aplicado para atender los recientes flujos migratorios, lo que ha 
resultado en desabastos en el servicio de agua potable o en el acceso a medicinas. 

Finalmente, se abordó el estado de las negociaciones del Pacto Global y su relación con la niñez y los 
nacimientos en el contexto migratorio. El Sr. Campbell enfatizó que la Convención sobre los Derechos 
del Niño protege a todos los infantes sin importar su estatus migratorio o el de sus padres. En este 
sentido, se argumentó que el registro de nacimientos en el contexto migratorio supondría la adquisición 
de derechos de ciudadanía, pero que de no hacerlo la cifra de infantes apátridas en el mundo podría 
aumentar, superando los 3 millones ya existentes. 

En el espacio para comentarios, diversas Delegaciones convergieron sobre la necesidad de proteger 
los derechos de los migrantes en el Estado de acogida y de tránsito y compartieron algunas medidas 
que sus Gobiernos han empleado. La Delegación de Marruecos mencionó que el capítulo 14 de su 
Constitución Política aborda la migración con la intención de integrar a los migrantes, otorgando 
derechos tanto a los nacionales como a los extranjeros. En esta misma línea, la Delegación de Côte 
d’Ivore expuso que la educación, la salud y la justicia son accesibles para cualquier persona (sin 
exclusión por su origen), mientras que la Delegación de Corea del Sur señaló que su legislación otorga 
acceso a los trabajadores extranjeros a los servicios de salud, además de permitir a los hijos de 
migrantes estudiar en el país (incluyendo estudios de coreano). 
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Algunas Delegaciones hicieron cuestionamientos a los panelistas, entre ellas la Delegación de 
Turquía, quien interrogó sobre las acciones que podrían hacer los Parlamentarios para atender el 
fenómeno de la desaparición de migrantes. Por otro lado, la Delegación de Bélgica preguntó si las 
negociaciones del Pacto Mundial han buscado garantizar los derechos sexuales y reproductivos de 
las personas en un contexto de migración.  

En respuesta, los ponentes detallaron que los Parlamentarios podrían influir en el curso de las 
negociaciones, por lo que las inquietudes e ideas de las personas a las que representan podrían ser 
consideradas dentro del Pacto Global. En cuanto a los derechos reproductivos y sexuales, el Sr. 
Campbell manifestó que el tema se ha estado discutiendo en las negociaciones porque existe la 
premisa de que estos derechos deben aplicarse independientemente de la situación migratoria de las 
personas.  

Por otra parte, sobre las desapariciones de los migrantes, los ponentes expresaron que las 
negociaciones del Pacto Global han tomado en cuenta los datos existentes para poder diseñar alguna 
estrategia.  

Panel VI. Principios y buenas prácticas para facilitar la regularización de los migrantes 
 

Panelistas: 

• Sr. Francesco Maria Amoruso, Senador de Italia. 
• Sr. Vinicius Pinheiro, Representante de la Organización Internacional del Trabajo ante las 

Naciones Unidas. 
• Sra. Eve Obara, miembro del Parlamento de Kenia. 

 

Los oradores expusieron algunas de las medidas que podrían ser de utilidad para integrar a los 
migrantes en el mercado laboral. Adicionalmente, los conferencistas exhortaron a los Parlamentarios 
a motivar el debate sobre la manera en que se podrían atender las causas estructurales de la 
migración, tales como la pobreza o la violencia. El Senador Francesco Amoruso señaló que la 
inversión -incluida la del sector privado- y la cooperación gubernamental y civil podrían generar 
sustentabilidad dentro de los países de origen. 

Por otra parte, el Sr. Pinheiro compartió algunas buenas prácticas detectadas por la Organización 
Internacional del Trabajo para integrar a los migrantes al sector laboral. A saber: 

1) Invertir socialmente en los trabajadores migrantes (permitiendo que se organicen y que estén 
representados sin importar su situación migratoria); 

2) Regular y promover el reclutamiento de los trabajadores (sin privilegiar el país de origen); 

3) Promover la armonización de títulos académicos entre países; 

4) Extender la protección social para cubrir a migrantes; 

5) Monitorear la situación. 
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En esta misma línea, la Sra. Obara comentó que Kenia ha trabajado con diversos países de la región 
para hacer frente a los retos de la migración poco cualificada. Indicó que la cooperación internacional 
y el monitoreo de los resultados han sido factores clave para potencializar la migración y evitar que 
ese proceso se vicie con delitos o con faltas a Derechos Humanos. Ejemplo de ello fue la promoción 
de campañas de información sobre los derechos de los migrantes en países de acogida o tránsito, así 
como el monitoreo y atención de sus necesidades en el exterior. 

Durante el espacio para comentarios, las Delegaciones externaron algunas de sus preocupaciones 
relacionadas con el sistema de cuotas de migrantes en la Unión Europea. Entre ellas, la de Eslovaquia 
manifestó que la extrema derecha en su país podría utilizar los temores relacionados con la migración 
para ganar poder electoral si este sistema de cuotas se aplica en su país. Además, la Delegación 
reconoció que, en el corto plazo, se debe trabajar en una estrategia nacional para mostrar a su 
población los beneficios de la migración.  

Por otro lado, la Delegación de Turquía explicó algunos de los beneficios obtenidos con la firma de un 
acuerdo entre la Unión Europea y su país en materia migratoria. Entre ellos, destacó el combate a la 
trata de personas a través de la identificación de las redes criminales. Turquía hizo énfasis en que 
estas redes se han beneficiado de los flujos migratorios irregulares.  

En respuesta, algunos panelistas resaltaron que para ampliar la protección internacional a las 
personas migrantes, se debería abordar la situación desde un enfoque que incluya al cambio climático 
y a la seguridad alimentaria. Se explicó que a pesar de que estos temas se estén haciendo 
constantemente visibles, los debates internacionales aún no los abordan de una manera seria. De 
forma particular, el Senador Amoruso pidió a los Parlamentarios no apoyar medidas de emergencia 
que sean individualistas y que no consideren los esfuerzos internacionales en materia de migración. 

En otro orden de ideas, otros panelistas se refirieron a los marcos globales y demás guías 
internacionales que han abordado la trata de personas en los contextos migratorios para señalar que 
sus aportaciones podrían ser de utilidad para los Parlamentarios y organizaciones que se dedican a 
atender este problema. No obstante, el Sr. Pinheiro reiteró que la operacionalidad de estos 
documentos debería ser garantizada por los mismos Parlamentarios, a quienes se refirió como los que 
ejercen mayor influencia para que éstos puedan tener un impacto amplio en la realidad de sus países.   

 
Panel VII. La participación política y social de los migrantes en la toma de decisiones 
 
Panelistas: 

• Sr. Massimo Tommasoli, Observador Permanente del Instituto Internacional para la Democracia 
y Asistencia Electoral ante las Naciones Unidas. 

• Diputada Maria Lohela, antigua Presidenta del Parlamento de Finlandia. 
• Sr. Amadou Ndao, Cónsul General de Senegal en Estados Unidos. 

 
Los oradores coincidieron en que la relación entre migrantes y la toma de decisiones ha sido 
constantemente estigmatizada en diversos países de acogida y que esta estigmatización ha sido 
motivada por asuntos electorales o por discursos xenófobos. Los panelistas pidieron a los 
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Parlamentarios tomar decisiones sobre la migración con información basada en los hechos y que se 
consideren los compromisos adquiridos por sus países con los instrumentos internacionales relativos 
a los derechos políticos de las personas.  

De manera particular, el Sr. Tommasoli explicó que el Borrador Cero contiene disposiciones sobre la 
participación política de los migrantes. Además, solicitó que las diásporas fueran incluidas en la 
participación política de sus países de origen, por lo que propuso que se contemplara la creación de 
cuerpos gubernamentales que registraran el número de migrantes en el exterior, además de facilitar 
su conexión con la toma de decisiones en sus países de origen.  

En su turno, el Sr. Ndao explicó los avances que se han registrado en Senegal para incluir a la diáspora 
en la toma de decisiones. Al respecto, señaló que la diáspora ha ascendido a 3 millones de personas 
(de una población de 15 millones) y que se ha involucrado continuamente en las elecciones 
presidenciales y legislativas desde la década de 1990. Expuso que el resultado más reciente de esta 
participación fue que desde el 2016 la diáspora ya ha podido elegir a sus propios miembros en el 
Parlamento.   

Por su parte, la Sra. Maria Lohela detalló algunos de los hallazgos hechos en Finlandia con la reciente 
llegada de migrantes a su país. Informó que con la discusión sobre cómo brindarles mayor protección, 
los Legisladores llegaron al consenso de que la inclusión se podría lograr con un acceso sin 
obstrucciones a servicios de salud, de empleo, de vivienda, entre otros, siendo este acceso 
potencializado con el estudio del idioma del país de acogida. Sin embargo, la Diputada enfatizó que 
ningún programa o ley podría tener éxito si la persona migrante no presenta interés en integrarse.   

En el espacio para los comentarios, diversas Delegaciones respaldaron la participación de los 
migrantes en los procesos políticos de sus países de origen. Ejemplo de ello fue la Delegación de 
Reino Unido, quien declaró que en su país se ha permitido tener la doble nacional y que, entre otros 
beneficios, ha permitido a los migrantes participar en la toma de decisiones de sus países de origen.  

En contraparte, las Delegaciones de Grecia y Canadá abordaron la participación de los migrantes en 
los procesos políticos de los países de acogida. En este sentido, la Delegación griega propuso que los 
migrantes podrían participar en los asuntos que les conciernen directamente, como la organización 
vecinal o laboral. Por otro lado, la Delegación canadiense cuestionó cuáles serían los factores que 
deberían tomarse en cuenta previo a que se permita la participación de migrantes en la toma de 
decisiones en los países de acogida, haciendo referencia a criterios de lenguaje, temporalidad de 
residencia, conocimiento previo del sistema político e historia del país, entre otros.  

 

Panel VIII. El Papel de los Parlamentos en la elaboración y el seguimiento del Pacto Mundial sobre 
Migración 
 

Panelistas:  

• Sra. Kate Green, Presidenta del Grupo Parlamentario de todos los partidos sobre Migración en 
el Parlamento del Reino Unido. 
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• Sr. Israfil Alam, Presidente del Caucus Parlamentario sobre Migración y Desarrollo del 
Parlamento de Bangladesh. 

• Sr.  Charles Chauvel, líder del proceso político inclusivo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y antiguo miembro del Parlamento de Nueva Zelandia. 
 

Durante este panel se abordaron los vínculos entre los Parlamentarios y el Pacto Global sobre 
migración, donde se destacó que los Parlamentarios no deben comprometer los derechos de los 
migrantes para dar respuesta a las presiones y tensiones de corto plazo. Además, se enfatizó que los 
Parlamentarios tienen la capacidad y el deber de vigilar la aplicación de los protocolos y estándares 
internacionales que abordan la migración. De forma particular, la Sra. Kate Green propuso un debate 
regional, en el Parlamento Europeo, donde se pudiera escuchar las propuestas y las preocupaciones 
de los Parlamentarios de diversos países.  

Aunado a esto, el Sr. Israfil Alam mencionó que desde la independencia de Bangladesh, los líderes 
de aquel país han abogado por proteger a todas aquellas personas que han sufrido persecución y que 
por esta razón su vida corra peligro. Enfatizó que las facilidades otorgadas a la comunidad Rohingya 
corresponden a un compromiso con los Derechos Humanos de todas las personas, sin importar su 
condición migratoria.  

Finalmente, el Sr. Charles Chauvel aseguró que la información brindada por las Agencias de las 
Naciones Unidas y por la Unión Interparlamentaria podrían ser de gran utilidad para que los 
Parlamentarios atiendan problemas nacionales vinculados a la migración, tales como la xenofobia y 
los discursos de odio. Al respecto, mencionó la utilidad de la guía de asesoramiento publicada 
recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y por la Unión 
Interparlamentaria. Concluyó su participación enfatizando que los Parlamentarios deben involucrarse 
con el Pacto Global sobre la migración porque serán éstos quienes en un futuro lo hagan aplicable 
para sus realidades nacionales.  

Durante el espacio para los comentarios, las Delegaciones mencionaron algunas acciones que sus 
Gobiernos han tomado para la protección de derechos laborales y para cooperar internacionalmente 
en la protección de estos. Así, la Delegación de Tailandia expuso que recientemente su Asamblea 
Legislativa ha mejorado la legislación para evitar la explotación laboral y la trata de personas 
migrantes. La Delegación de República Checa señaló que su país ha mantenido una política exterior 
migratoria comprometida con el principio de la responsabilidad compartida. Igualmente, recordó que 
recientemente su Gobierno ha apoyado financieramente a los países que albergan grandes flujos 
migratorios, además de fomentar la cooperación con agencias europeas como FRONTEX. 

Por otro lado, algunas Delegaciones hicieron evidentes algunos de los retos que diversos países han 
enfrentado para atender al fenómeno migratorio. Entre ellos, la Delegación de Ghana puntualizó que 
la burocracia ha impedido que los acuerdos internacionales se apliquen a cabalidad; mientras que la 
Delegación de Zambia aseguró que la asignación del presupuesto no ha contemplado a la migración, 
por lo que las agencias o ministerios encargados de ese tema podrían enfrentar dificultades en el 
desarrollo de sus actividades.  
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Finalmente, la Delegación de Grecia abogó por que el Pacto Global no fuera legalmente vinculante. 
Explicó esta petición diciendo que un Pacto más laxo permitiría aumentar la efectividad de su 
implementación.  

Cierre del evento  
 
La Presidenta de la Unión Interparlamentaria, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, mencionó que 
previamente se había reunido con el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, y 
con el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Miroslav Lajčák, para tratar temas 
relacionados con la migración, el cambio climático y los Derechos Humanos.   
 
Además, recordó que los Parlamentarios tienen un deber en el cumplimiento de la Agenda 2030 y el 
Acuerdo de París, por lo que pidió que todos los Parlamentarios refrendaran su compromiso con esas 
causas al buscar la aprobación de los tratados internacionales, de su traducción a la legislación 
nacional y con el diseño de un presupuesto adecuado. 

  
Discurso de clausura por parte de la Presidenta de la Unión Interparlamentaria, Senadora Gabriela Cuevas Barron.7 

 
De igual manera, destacó que el papel de los Parlamentarios podría incidir en el futuro del 
multilateralismo. Agregó que la Audiencia Parlamentaria Anual se construyó con base en el 
entendimiento de los valores comunes de la causa migratoria.  
 
Por otra parte, la Senadora Gabriela Cuevas enfatizó que la migración podría significar el surgimiento 
de nuevos retos, tales como las decisiones sin consensos o las presiones a corto plazo. No obstante, 
afirmó que sería posible encontrar puntos en los que converger para poder avanzar en el tema con el 
fin de no detener la migración, sino gestionarla. Para finalizar, puntualizó que los Gobiernos locales y 
las ciudades son partes esenciales de los procesos migratorios, por lo que pidió dotar de mayor 
visibilidad a sus aportaciones y retos. Agradeció a los Delegados, así como al equipo de la Unión 
Interparlamentaria y de las Naciones Unidas y dio por concluidos los trabajos de la Asamblea 
Parlamentaria Anual.  

                                                             
7 United Nations. “(Part 4) Annual Interparliamentary Hearing entitled "Towards a global compact for safe, orderly and 
regular migration: The contribution of parliaments". Consultado el 2 de marzo de 2018 en: http://webtv.un.org/search/part-
4-annual-interparliamentary-hearing-entitled-towards-a-global-compact-for-safe-orderly-and-regular-migration-the-
contribution-of-parliaments/5740683451001/?term=IPU&sort=date  
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