Justicia migratoria: Cumplir la promesa del
Pacto Mundial para la Migración

Documento 2: ¿Por qué es importante el Foro Internacional
de Revisión de la Migración para la justicia migratoria?
Nuestra visión de la justicia migratoria se basa en los derechos humanos, donde la dignidad de los
migrantes ocupa un lugar destacado. El Pacto Mundial para la Migración (GCM, por sus siglas en inglés, o
Pacto Mundial) asume el compromiso de adoptar un enfoque de la política migratoria centrado en las
personas y basado en los derechos humanos, y de trabajar juntos para conseguirlo. El Foro Internacional
de Revisión de la Migración (IMRF, por sus siglas en inglés) de 2022 constituye la primera ocasión en la que
todos los Estados pueden reﬂexionar juntos sobre sus avances en este compromiso así como sobre los
retos continuos y otros nuevos.

¿Por qué es importante el Pacto Mundial para la Migración para la
justicia migratoria?

Los principios rectores del GCM, que parten del compromiso de una gobernanza mundial de la migración
centrada en las personas, incorporan un enfoque basado en los derechos humanos para los compromisos
compartidos que han adoptado los Estados a través del Pacto Mundial. El GCM reúne acciones prácticas
de gobernanza de la migración con una base sólida en la legislación internacional vinculante en materia de
derechos humanos. Tratándose del acuerdo multilateral más completo en torno a la gobernanza de la
migración, el GCM se establece como un marco importante para orientar las políticas y prácticas de los
gobiernos. También puede ser una herramienta útil para obtener el compromiso de los gobiernos para
abordar las violaciones de los derechos humanos de los migrantes.
En el GCM, los Estados deﬁenden el desarrollo de planes nacionales de implementación y revisiones
regulares e inclusivas de los avances a nivel nacional. Este enfoque debería ayudar a trasladar la promesa
del GCM a nivel nacional y proporcionar una oportunidad para desarrollar o fortalecer los enfoques
basados en los derechos humanos. Estas actividades deberían permitir procesos participativos que
aprovechen los conocimientos y la experiencia de los migrantes, las ONG y otras partes interesadas.

¿Qué papel puede desempeñar el IMRF en la defensa de la justicia
migratoria?
El IMRF puede ser un medio a través del cual los migrantes, las ONG y otras partes interesadas
recuerden a los Estados que la adopción del GCM fue solo el principio, no el ﬁnal. El IMRF puede
contribuir a:
•
•
•
•
•
•

Demostrar la relevancia del GCM (incluso como consecuencia de la COVID-19)
Destacar la importancia de un enfoque basado en los derechos humanos para la gobernanza de la migración
Incentivar la aplicación del Pacto Mundial
Contribuir a aumentar los procesos participativos a nivel nacional, regional y mundial
Profundizar en el diálogo mundial sobre la migración, haciendo hincapié en las experiencias de los migrantes
Establecer la agenda y enmarcar la acción colectiva en cuestiones urgentes de interés

En el IMRF se negociará y adoptará una Declaración de Progreso que podría establecer la agenda para la
gobernanza de la migración mundial, por ejemplo, volviendo a conﬁrmar el compromiso con los principios
rectores y los objetivos del GCM, identiﬁcando las prioridades y articulando la acción colectiva. El IMRF
puede utilizarse para fomentar compromisos o promesas concretas de los Estados y otras partes interesadas
con el objeto de ampliar su impacto más allá de los cuatro días que dura el debate en Nueva York.

¿Cómo pueden los inmigrantes, las ONG y otras partes interesadas
colaborar con el IMRF para fomentar la justicia migratoria?

Los puntos e ideas iniciales están incluidos en una nota informativa separada; no obstante, un buen plan
de partida es identiﬁcar los vínculos entre las prioridades individuales y el GCM (por ejemplo, los
principios rectores, los objetivos y las acciones relacionadas con el trabajo individual) y luego considerar
lo que se quiere lograr del compromiso con el IMRF. Los objetivos del compromiso podrían incluir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

llamar la atención sobre cuestiones especíﬁcas a nivel nacional, regional o mundial
compartir las buenas prácticas de un proyecto en el que se participa o se pretende fomentar
poner de relieve las continuas violaciones de los derechos en uno o más países
abrir el diálogo con el gobierno o los gobiernos con ﬁnes de promoción o colaboración
asegurar el compromiso de los gobiernos para desarrollar un plan de implementación nacional
obtener conocimientos de lo que ocurre en diversos países o regiones
aprender de los migrantes, las ONG y otras partes interesadas en varios países o regiones
incorporar mensajes clave en la declaración de progreso
garantizar la representación de los inmigrantes
deﬁnir indicadores determinados a nivel nacional para los principios rectores, las acciones o los objetivos
obtener compromisos cuantiﬁcables de los gobiernos mediante promesas
crear una coalición sobre un tema especíﬁco, incluso con el objetivo de hacer promesas conjuntas

¿Qué espera QUNO que haga el IMRF?
•

Establecer el tono y dar forma a una agenda global ambiciosa para utilizar el GCM con el ﬁn de
reducir el coste humano de la gobernanza de la migración, un coste que en términos humanos
actualmente es demasiado alto.

•

Incentivar la aplicación nacional del GCM basada en los derechos humanos de forma sostenible.

•

Ampliar el espacio para los migrantes en la elaboración y revisión de las políticas, por ejemplo
situando en el centro a los migrantes y argumentando de forma convincente su participación a todos
los niveles.

Las personas que conforman una familia siempre han migrado y lo seguirán haciendo. La gobernanza de
la migración es compleja y polifacética; sin embargo, considerando un amplio espectro de cuestiones
apremiantes, nuestras prioridades sustantivas son las siguientes:
•
•
•
•

Garantizar un enfoque basado en los derechos humanos para la gobernanza de la migración después
de la covid y defender los derechos de los migrantes a modo de preparación para futuras pandemias
Acabar con el desprecio letal hacia los migrantes
Desmantelar el racismo sistémico en la gobernanza de la migración
Garantizar la protección, también en el contexto de la migración mixta
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ltownhead@quno.ch y Marisa León Gómez Sonet, asistente de programas, mleongomez@quno.ch

