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 CONFERENCIA PARLAMENTARIA MUNDIAL “LOS PARLAMENTOS Y 
LOS PACTOS MUNDIALES SOBRE MIGRACIÓN Y REFUGIADOS: 

SENTAR LAS BASES DE UNA COOPERACIÓN INTERNACIONAL MÁS 
SÓLIDA Y DE UNA IMPLEMENTACIÓN REFORZADA A ESCALA 

NACIONAL” 

 
20 Y 21 DE JUNIO DE 2022. ESTAMBUL, TURQUÍA 

 
Los pasados 20 y 21 de junio se celebró la Conferencia Parlamentaria Mundial “Los 
Parlamentos y los Pactos Mundiales sobre Migración y Refugiados: Sentar las Bases 
de una Cooperación Internacional más sólida y de una Implementación Reforzada 
a Escala Nacional”. La Delegación del Senado de la República estuvo conformada 
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por la Presidenta de la Mesa Directiva, Senadora Olga Sánchez Cordero Dávila y la 
Senadora Nuvia Mayorga Delgado, Secretaria de la Comisión de Administración; y 
el Senador Adolfo Gómez Hernández, Secretario de la Comisión de Estudios 
Legislativos. 
 
La Coferencia tuvo como objetivo recopilar una serie de mejores prácticas 
parlamentarias e identificar políticas concretas que los parlamentos pueden tomar 
juntos e individualmente para promover e implementar una cooperación 
internacional más fuerte sobre la migración y refugiados. 
 
En el transcurso de la reunión se analizó el contenido princpical de los alcances del 
Pacto Mundial sobre Refugiados y el Pacto Mundial sobre Migración que fueron 
adoptados en 2018, así como los compromisos derivados de ellos y los retos que 
enfrentan. 
 
Durante su intervención, la Senadora Olga Sánchez, dijo que “mientras hoy las 
potencias aceptan el diálogo de manera condescendiente, no cambian ni la 
perspectiva, ni el compromiso, ni la realidad de las personas migrantes”. 
 
“Por un lado, la mano de obra de nuestras personas migrantes es requerida por esas 
economías desarrolladas, pero por otro lado, las estructuras de poder de esas 
mismas economías criminalizan la migración”, señaló. 
 
También sostuvo que si bien el Pacto Mundial sobre Refugiados y el Pacto Mundial 
sobre Migración son documentos esperanzadores y representan una posibilidad de 
ruta, no son realistas. 

 

  


