
XIX.	Pacto	Mundial	sobre	Migración,	
¿un	camino	hacia	la	solidaridad	global?

Monami	Maulik1

Represento	a	una	organización	llamada	Coalición	Global	de	Migración.	Somos	una	red
que	articula	diversas	redes	regionales	alrededor	del	mundo	que	trabajan	en	favor	de	los
derechos	 de	 la	 población	 migrante	 en	 Asia,	 África,	 Medio	 Oriente,	 Latinoamérica,
Europa	y	 las	 islas	del	Pacífico.	También	 representamos	a	 la	Federación	de	Sindicatos
del	Comercio	Global	(Global	Trade	Union	Federations),	que	trabaja	en	migración,	y	a
muchas	 otras	 instituciones	 que	 llevan	 a	 cabo	 investigación	 de	 políticas	 públicas
alrededor	del	mundo.	La	Coalición	reúne	los	trabajos	que	realizan	nuestros	miembros
en	materia	de	derechos	humanos	de	los	migrantes	y	refugiados	y	en	asuntos	relativos	a
la	 discriminación;	 además,	 trabajamos	 en	 conjunto	 para	 llevar	 las	 voces	 de	 los
migrantes	 a	 los	más	 altos	niveles	 de	 la	 política	 global	 y	 los	 procesos	 en	 las	Naciones
Unidas.
Me	gustaría	reflexionar	aquí	sobre	el	Pacto	Global	sobre	Migración	adoptado	por	los

gobiernos	del	mundo	 en	 2018.	En	 la	mayor	parte	 de	 los	 países	 la	 gente	no	 sabe	 que
durante	los	últimos	años	los	gobiernos	han	negociado	en	las	Naciones	Unidas	el	futuro
de	 los	 migrantes	 y	 los	 refugiados.	 Esto	 no	 es	 coincidencia.	 La	 llamada	 crisis	 global
migratoria	 que	 observamos	 a	 través	 de	 imágenes	 donde	 vemos	 las	 invasiones	 de
migrantes	y	refugiados	en	muchos	países,	ocupa	actualmente	un	espacio	importante	en
los	medios	sociales	y	de	comunicación	alrededor	del	mundo.
En	este	mismo	contexto	se	ha	presentado	un	clima	cargado	de	xenofobia,	racismo	e

intolerancia	 exacerbado	por	 el	 cambio	 a	 gobiernos	populistas	 y	de	derecha	 en	países
como	 Brasil,	 Estados	 Unidos,	 diversos	 países	 europeos,	 Filipinas,	 India,	 entre	 otros.
Nos	enfrentamos	a	un	fenómeno	de	regresión	que	afecta	los	avances	en	las	luchas	por
los	derechos	humanos	experimentados	en	los	últimos	30	años	alrededor	del	mundo.	Es
en	este	ambiente	donde	los	gobiernos	han	decidido	que	necesitamos	negociar	el	Pacto
Global	sobre	Migración	y	Refugiados,	un	pacto	que	representa	una	oportunidad	única
para	solucionar	a	fondo	los	problemas	asociados	con	la	migración	que	tanto	preocupan
a	 los	 gobiernos	 y	 las	 altas	 esferas	 en	 Naciones	 Unidas;	 sin	 embargo,	 para	 algunos
actores	 este	 pacto	 representa	 un	 gran	 peligro,	 en	 tanto	 que	 los	 gobiernos	 intenten
formalizar	los	cierres	de	fronteras	y	las	políticas	que	impulsarán	las	deportaciones.2
Otro	escenario	que	está	dando	forma	a	los	debates	sobre	migración	está	relacionado

con	 las	 palabras	 con	 que	 comúnmente	 la	 asociamos:	 raza,	 racismo	 y	 xenofobia.	 Un
mito	que	dirige	esta	discusión	es	la	idea	de	que	todos	los	migrantes	huyen	al	hemisferio
norte	 y	 buscan	 llegar	 a	 los	Estados	Unidos	o	 a	Europa,	 lo	 cual	no	 es	 el	 caso.	Casi	 la
mitad	 de	 la	 migración	 es	 de	 sur	 a	 sur,	 dentro	 del	 hemisferio	 sur	 del	 planeta.	 En
términos	 numéricos,	 es	 el	 continente	 africano	 donde	 se	 lleva	 a	 cabo	 uno	 de	 los
fenómenos	migratorios	más	 grandes	 del	mundo,	 al	 igual	 que	Asia.	Actualmente	 hay
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280	millones	de	migrantes	alrededor	del	mundo,	y	la	mitad	de	ellos	migra	en	el	sur	y
cruza	las	fronteras	de	este	mismo	hemisferio.
Otro	mito	 es	 que	 Europa,	 Estados	Unidos	 y	 Australia	 están	 siendo	 invadidos	 por

multitudes	procedentes	del	sur.	Las	representaciones	pictóricas	y	la	historia	colonialista
que	 se	muestra	en	estas	 imágenes	 son	muy	profundas	cuando	hablamos	de	América;
también	en	Europa	existe	 la	 idea	de	que	a	 lo	 largo	de	 la	historia	 se	han	enfrentado	a
procesos	migratorios	masivos	desde	África	y	otras	partes	del	Medio	Oriente,	por	haber
sido	colonias	de	diversos	países	europeos.
La	 realidad	 es	 que,	 en	 términos	 de	números	 absolutos,	 el	 porcentaje	 de	migrantes

que	 buscan	 asilo	 en	 países	 europeos,	 Estados	 Unidos	 o	 Australia	 es	 muy	 pequeño
comparado	 con	 el	 total	 de	 la	 población	 migrante	 y	 las	 capacidades	 económicas,
políticas	 y	 sociales	 de	 estos	 países.	 En	 realidad,	 es	 el	mundo	 en	 desarrollo	 el	 que	 ha
albergado	 a	 grandes	 grupos	 de	 refugiados	 y	migrantes	 durante	 décadas;	 países	 como
Líbano,	 Kenia	 y	 ahora	 México	 están	 recibiendo	 a	 la	 gran	 mayoría	 de	 migrantes	 y
refugiados	de	sus	respectivos	continentes.
Regresando	al	Pacto	Global	 sobre	Migración,	 las	preguntas	que	han	surgido	en	 los

debates	 en	 las	Naciones	Unidas	 son:	 ¿este	 clima	de	 racismo,	xenofobia	e	 intolerancia
impulsa	el	desarrollo	de	las	políticas	que	nuestros	gobiernos	están	creando	hoy	en	día?
¿O	son	las	políticas	históricas	y	las	estructuras	institucionales	de	los	gobiernos	las	que
están	dando	forma	y	perpetuando	el	crecimiento	del	racismo	y	la	xenofobia?	¿Cómo	es
que	estos	dos	fenómenos	comparten	información	entre	ellos?
Pienso	un	poco	en	la	historia	de	Brasil,	y	resuena	con	la	de	Estados	Unidos:	cierres

fronterizos	y	políticas	de	deportaciones	masivas.	Estas	políticas	que	observamos	bajo	la
administración	 de	 Trump	 no	 son	 nuevas.	Durante	 años	 ha	 habido	muchas	 historias
sobre	quién	entra	y	quién	sale	de	Estados	Unidos	que	han	dado	 forma	a	 las	políticas
migratorias:	 el	 Programa	 Bracero	 con	 México,	 las	 leyes	 de	 exclusión	 asiática	 y	 la
militarización	 en	 la	 frontera	 en	 los	 años	 noventa.	 Todos	 estos	 son	 precedentes
históricos	del	siglo	XX.	Desafortunadamente,	en	la	última	administración	democrática
del	 presidente	 Obama,	 uno	 de	 los	 presidentes	 más	 progresistas	 y	 celebrados	 en	 la
historia	de	los	Estados	Unidos,	se	abrió	paso	a	las	deportaciones	masivas.	Como	país,
heredamos	 la	 estructura	 y	 los	 legados	 de	 exclusión	 estructural,	 racismo,	 xenofobia	 y
discriminación	que	se	extienden	a	 lo	 largo	del	 tiempo	y	han	dado	 lugar	a	 todas	estas
políticas	migratorias.
Los	gobiernos	 están	negociando	en	 situaciones	 en	 las	que	hay	que	 responder	 a	un

público	 que	 empieza	 a	 votar	 por	 partidos	 racistas	 y	 fascistas	 de	 derecha,	 lo	 cual	 está
dando	excusas	para	que	los	gobiernos	no	hagan	lo	adecuado	en	el	diseño	de	políticas
migratorias,	 argumentando	que	 solo	 responden	a	 las	necesidades	de	 sus	 electores.	Es
urgente	que	los	gobiernos	y	la	gente	ejerzan	liderazgos	audaces	respecto	a	las	posturas
que	tomamos	al	dar	soluciones	al	asunto	de	la	migración	global.
El	 Pacto	Global	 apunta	 a	 alcanzar	 una	migración	 segura,	 regulada	 y	 ordenada.	 La

terminología	dice	mucho	por	sí	sola,	ya	que	se	refiere	a	una	migración	regular,	legal	y
documentada,	en	oposición	a	una	migración	ilegal	e	irregular.	Uno	de	los	objetivos	del
pacto	es	llegar	a	un	punto	en	el	que	toda	la	migración	sea	regulada,	a	través	de	caminos
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legales	 o	 migración	 documentada.	 Creo	 que	 la	 gran	 pregunta	 para	 los	 activistas	 y
líderes	de	derechos	de	los	migrantes	sería:	¿es	real	pensar	en	una	migración	regulada?,
¿actualmente	 es	posible,	 dadas	 las	 condiciones	 en	que	 la	 gente	 tiene	que	migrar	o	 es
obligada	a	dejar	su	lugar	de	origen?
El	 proceso	 de	 negociación	 para	 el	 pacto	 comenzó	 en	 septiembre	 de	 2016	 en	 la

Asamblea	 General	 de	 las	 Naciones	 Unidas,	 en	 la	 Gran	 Cumbre	 de	 Refugiados	 y
Migrantes.	 De	 esta	 cumbre	 derivó	 lo	 que	 se	 conoce	 como	 la	 Declaración	 de	 Nueva
York,	que	básicamente	dice	que	los	gobiernos	se	comprometen	dentro	de	los	siguientes
dos	años	a	adherirse	a	un	proceso	con	dos	vertientes:	a)	un	pacto	global	en	migración	y
b)	un	pacto	global	para	refugiados.3
Como	 antecedente	 tenemos	 la	 Convención	 Internacional	 de	 Derechos	 de	 los

Migrantes	Trabajadores	 y	 los	Miembros	 de	 sus	 Familias,	 que	 desafortunadamente	 es
una	de	 las	convenciones	menos	validadas.4	Solo	 lo	ha	sido	por	un	grupo	de	países	de
migrantes,	primordialmente	países	del	sur.	La	realidad	para	muchas	personas	que	han
trabajado	y	 luchado	por	 esta	 convención	es	que	 los	países	del	hemisferio	norte	—los
países	ricos—	probablemente	nunca	la	firmen,	aunque	muchos	activistas,	como	es	mi
caso,	hemos	hecho	campaña	en	su	favor	por	muchos	años.
Por	el	lado	de	los	refugiados,	tenemos	la	Convención	de	Refugiados	de	1951,	la	cual

ha	 sido	 firmada	 por	 la	mayoría	 de	 los	 países;	 sin	 embargo,	 casi	 ninguno	 sabe	 de	 la
existencia	de	 la	Convención	para	 los	Trabajadores	Migrantes	y	sus	Familias.5	Así	que
nos	 encontramos	 ante	 una	 dicotomía	 que	 surge	 de	 estas	 dos	 convenciones:	 las
personas,	al	ser	refugiadas,	tienen	derechos,	mientras	que	los	migrantes	ilegales	no	son
acreedores	a	derechos.
Cuando	las	personas	se	mueven	en	grandes	grupos,	ya	sea	en	Centroamérica,	Libia,

Marruecos	 o	 Turquía,	 es	 difícil	 discernir	 quién	 es	 refugiado	 y	 quién	 es	 migrante.
Durante	 su	 recorrido,	 en	 algún	 momento	 los	 diferentes	 gobiernos	 etiquetarán	 a	 la
persona	 ya	 sea	 como	 refugiado	 o	 como	 migrante,	 y	 esta	 categorización	 es	 la	 que
determinará	quién	será	aceptado	o	no	como	refugiado.	La	Convención	de	Refugiados
no	 se	 ha	modificado	 desde	 1951	 y	 tenemos	 ahora	 una	 nueva	 realidad:	 hay	 personas
desplazadas	por	el	cambio	climático,	por	asuntos	económicos,	por	extracción	y	toma	de
tierras	 por	 parte	 de	 las	 grandes	 corporaciones,	 algo	 muy	 común	 en	 África	 y
Latinoamérica,	 donde	miles	 de	 personas	 están	 siendo	desplazadas	 por	 actividades	 de
extracción	de	minerales	y	recursos.	Estas	personas	no	están	categorizadas	en	nuestras
leyes	internacionales	vigentes	y	no	pueden	catalogarse	como	refugiados.
El	proceso	de	negociación	del	pacto	trata	de	dirigirse	hacia	las	nuevas	realidades	que

enfrentamos,	y	en	2018	entramos	en	las	distintas	fases	de	negociación.	Pero	¿qué	es	un
pacto?	Un	 pacto	 es	 un	 concepto	muy	 interesante.	 No	 es	 una	 convención,	 no	 obliga
legalmente;	es	un	acuerdo	negociado	entre	gobiernos	que	es	básicamente	voluntario.	Si
los	 gobiernos	 lo	 desean,	 pueden	 poner	 en	 práctica	 algunas	 de	 sus	 partes,	 pero	 si	 no
desean	 hacerlo	 también	 tienen	 esa	 elección.	 Aunque	 legalmente	 el	 pacto	 no	 obliga,
existe	una	reacción	negativa	importante,	así	como	resentimiento,	en	contra	de	aquellos
que	firman	estos	pactos	y	no	los	cumplen.
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Como	coordinadora	de	 la	Coalición	Global	de	Migración	me	he	 involucrado	en	 la
movilización	 de	 cientos	 de	 redes	 de	 migrantes	 para	 consultar	 con	 ellos	 lo	 que	 está
contenido	en	los	23	objetivos	del	pacto	que	cubren	todos	los	aspectos	de	la	migración:
cuestiones	económicas,	laborales,	situaciones	en	las	fronteras,	refuerzo	y	militarización,
inclusión	 social,	 discriminación,	 acceso	 a	 servicios,	 cuestiones	 de	 género,	 infancia	 y
detenciones,	entre	otros.
Firmaron	el	pacto	164	países	en	la	Conferencia	Intergubernamental	de	las	Naciones

Unidas	 que	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 Marrakech	 en	 diciembre	 de	 2018.6	 Sin	 embargo,	 se
perdió	mucho	terreno	en	los	Estados	Unidos	durante	la	administración	del	presidente
Trump	 porque	 este	 se	 retiró	 del	 pacto,	 al	 igual	 que	 Hungría,	 Polonia,	 la	 República
Checa	 e	 Israel.	 Otros	 países	 europeos	 se	 abstuvieron	 o	 pusieron	 en	 duda	 su
participación,	como	es	el	caso	de	Suiza	y	Alemania.
Este	 es	 el	 contexto	 en	 el	 que	 se	 encuentran	muchos	 gobiernos	 como	 lo	observó	 la

anterior	relatora	especial	de	las	Naciones	Unidas	en	Racismo,	Xenofobia	e	Intolerancia,
la	 profesora	 Tendayi	 Achiume.	 El	 informe	 de	 la	 relatora	 ayudó	 a	 evidenciar	 que	 las
políticas	 migratorias	 reflejan	 estructuras	 sociales	 e	 institucionales	 de	 discriminación
racial	 en	 países	 concretos	 como	 es	 el	 Reino	 Unido.	 El	 reporte	 de	 2018	 analizó	 sus
políticas	migratorias	actuales,	la	exclusión	estructural	y	las	políticas	discriminatorias	en
derechos	 básicos	 como	 son	 vivienda,	 educación,	 trabajo	 digno	 y	 muchas	 cosas	 que
ocurren	en	este	país	desde	hace	décadas.7	Creo	que	esto	es	un	recordatorio	importante
para	todos	nosotros.
¿Cuál	 es	 el	 camino	 correcto	 a	 seguir?	 Creo	 que	 necesitamos	 retar	 estas	 narrativas

referentes	a	la	crisis	global	de	migrantes	y	refugiados	porque	no	son	correctas.	Es	una
crisis	 global	 de	 solidaridad,	 de	 negación	 histórica.	 Los	 activistas	 de	 los	 derechos	 de
migrantes	en	Estados	Unidos	tienen	un	dicho:	“Estamos	aquí	porque	Estados	Unidos
abrió	las	puertas	cuando	nuestras	familias	lo	necesitaron”.
Es	 importante	voltear	a	ver	 la	historia	de	 la	política	exterior	de	algunos	países	que

actualmente	 están	 cerrando	 sus	 fronteras	 a	 millones	 de	 personas	 que	 han	 sido
desplazadas	 de	 la	 guerra	 siria.	 Sería	 justo	 preguntar	 quién	 se	 ha	 beneficiado	 con	 la
venta	de	armamento	a	Siria,	quiénes	son	los	países	que	de	hecho	han	alimentado	esta
devastadora	 guerra	 durante	 los	 últimos	 diez	 años.	 Si	 volteamos	 la	 mirada	 a
Centroamérica	y	su	historia	con	Estados	Unidos,	el	legado	de	la	guerra	de	las	drogas	y
lo	 ocurrido	 antes	 de	 esto,	 podemos	 entender	 muy	 bien	 la	 estructura	 de	 violencia	 y
pobreza	 de	 las	 comunidades	 centroamericanas.	 En	 el	 fenómeno	 migratorio
centroamericano	hacia	 los	 Estados	Unidos	 observamos	 el	 resultado	de	 una	negación
histórica	 del	 papel	 que	 ha	 jugado	 el	 hemisferio	 norte	 en	 la	 situación	 actual.	 En	 este
sentido,	 es	 pertinente	 hacerse	 la	 pregunta	 sobre	 cuál	 debe	 ser	 el	 grado	 de
responsabilidad	 que	 deberían	 asumir	 los	 países	 desarrollados	 en	 torno	 a	 los
acontecimientos	del	pasado	en	los	que	tuvieron	un	papel	significativo.
Finalmente,	 en	 el	 contexto	 actual	 también	 enfrentamos	 una	 crisis	 en	 los

movimientos	sociales	vinculados	con	el	racismo	y	la	xenofobia	en	diferentes	partes	del
mundo.	Muchas	 personas	 en	 los	 Estados	 Unidos	 piensan	 que	 la	 administración	 del
presidente	Trump	trajo	el	racismo,	que	antes	no	existía;	pero	esto	no	es	verdad.	A	pesar
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de	 haber	 tenido	 un	 presidente	 negro,	 el	 racismo	 ha	 estado	 siempre	 presente,	 justo
debajo	de	la	superficie	porque	es	un	problema	de	racismo	estructural.
Quiero	concluir	con	otro	recordatorio	de	la	profesora	Achiume.	El	informe	que	hizo

para	 Gran	 Bretaña,	 en	 el	 que	 entrevistó	 a	 cientos	 de	 organizaciones,	 migrantes,
personas	de	color,	gente	negra	y	blanca,	organizaciones	británicas	e	individuos,	arroja
que	el	mayor	reto	para	el	racismo	y	la	discriminación	son	nuestros	propios	prejuicios	y
sesgos.	 Cuando	 los	 sesgos	 y	 los	 prejuicios	 individuales	 forman	 parte	 de	 una
construcción	social	que	edifica	políticas	e	instituciones	que	intencionalmente	excluyen
o	denigran	a	otros,	estos	legados	que	determinan	criterios	de	exclusión	e	inclusión	dan
lugar	 a	 una	 discriminación	 sistemática.	 ¿Cómo	 podemos	 darle	 visibilidad	 a	 esto?
¿Cómo	 desafiamos	 las	 políticas	 excluyentes	 que	 forman	 parte	 de	 las	 instituciones?
¿Cómo	 hacemos	 responsables	 a	 los	 países	 que	 históricamente	 han	 jugado	 un	 papel
protagónico	en	la	construcción	de	un	sistema	discriminatorio	en	el	mundo?
Muchos	 países,	 incluido	 México,	 tienen	 leyes	 contra	 la	 discriminación,	 pero	 su

puesta	en	práctica	es	un	reto.	Luchar	en	contra	de	la	discriminación	requiere	construir
coaliciones	 entre	 los	 excluidos	 y	 los	 incluidos	 y	 elevar	 la	 concientización	 entre
diferentes	 aliados.	 En	 los	 Estados	 Unidos	 existe	 el	 término	 aliados	 blancos,	 quienes
desafían	 el	 racismo	 dentro	 de	 sus	 comunidades.	 Sin	 embargo,	 necesitamos	 elevar	 la
mirada	hacia	 los	migrantes,	 la	gente	de	color,	 las	comunidades	negras	y	 las	 indígenas
para	 así	 entender	 cómo	 debemos	 construir	 campañas	 y	 aliados.	 Esto	 parece	 ser	 una
solución	 obvia,	 pero	 uno	 se	 sorprendería	 de	 lo	 difícil	 que	 esto	 resulta	 en	 algunas
sociedades.
Antes	 que	 podamos	 avanzar,	 tenemos	 que	 asimilar	 ciertas	 realidades	 crudas	 y

tenemos	que	ver	a	los	migrantes	por	sí	mismos:	mujeres,	gente	de	color,	gente	común	e
indígenas	que	son	quienes	deben	ser	los	líderes	de	este	movimiento.

1	Monami	Maulik	es	defensora	internacional	de	la	igualdad	de	género	y	los	derechos	de	los	migrantes.	Es
fundadora	de	una	organización	de	inmigrantes	del	sur	de	Asia	en	los	Estados	Unidos	y	fue	coordinadora
internacional	de	la	Coalición	Global	de	Migración.
2	 Para	 consultar	 los	 diferentes	 documentos	 relacionados	 con	 el	 Pacto	 Global	 se	 puede	 visitar	 el	 sitio
https://www.iom.int/global-compact-migration
3	 El	 documento	 de	 la	 Declaración	 de	 Nueva	 York	 se	 puede	 consultar	 íntegramente	 en	 el	 sitio
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10793.pdf?
file=fileadmin/Documentos/BDL/2016/10793
4	 Se	 puede	 consultar	 esta	 Convención	 en	 el	 sitio
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cmw.aspx
5	Se	puede	consultar	el	documento	de	la	Convención	sobre	el	estatuto	de	los	refugiados	en	el	siguiente
sitio	https://www.acnur.org/5b0766944.pdf
6	Para	conocer	más	sobre	la	Conferencia	Intergubernamental	y	sus	resultados	se	puede	consultar	el	sitio
https://www.un.org/es/conf/migration/
7	 Se	 puede	 consultar	 el	 reporte	 en	 el	 siguiente	 sitio	 https://documents-dds
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/148/24/PDF/G1914824.pdf?OpenElement
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