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El pasado mes de noviembre, el Tercer Comité de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó, en Nueva York, el Pacto Mundial sobre Refugiados (GCR). Ahora, durante 
los días 10 y 11 se ha reunido en Marrakech la Conferencia Intergubernamental para adoptar 
el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (GCM). La reunión arrancó 
el pasado lunes día 10 en la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. 
Tras dos años de consultas y negociaciones, muchos gobiernos han tratado de abordar una 
solución multilateral a uno de los problemas que afectan hoy en día a la humanidad. 
 
Mientras los gobernantes de diferentes países se han reunido, han seguido llegando hasta 
nuestras fronteras personas en búsqueda de una vida más digna y segura. Una dignidad y 
una seguridad que van de la mano: seguridad económica, política y social que se traducen 
en un trabajo en dignidad, en la falta de persecución por opiniones políticas o credos 
religiosos y en la garantía de unos derechos humanos básicos como son el techo, el hogar, 
la familia, la educación o la sanidad. Ha sido un intento de enfocar el grave problema de las 
migraciones de una forma multilateral. 
 
El encuentro no llega a acuerdos jurídicamente vinculante, al igual que la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, es la expresión de una serie de valores expresados 
como objetivos. Entre esos objetivos conviene destacar los de: salvar vidas, prevenir el tráfico 
ilegal y la trata de seres humanos, elaborar un proceso de contratación justo, gestionar 
convenientemente las fronteras... Estos objetivos se desarrollan en acciones o prácticas 
concretas que detallan el objetivo como: facilitar el acceso a la formación, abrir corredores 
humanitarios, acompañar a los inmigrantes en los países de tránsito y promover encuentros 
con los países de destino para fomentar la integración. Muchos de estos puntos nacen de 
las propuestas de grupos que trabajan directamente con las personas migrantes y que desde 
sus sensibilidad humana y religiosa apuestan por la acogida de quienes necesitan que se les 
tienda una mano. 
 
A pesar de este acuerdo, se ha echado de menos la presencia de países en los que se da 
un gran flujo de personas migrantes como son Estados Unidos, Israel, Australia, Chile, 
Hungría, Austria, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Bulgaria. Estas ausencias debilitan 
el acuerdo de un modo notables. Siendo estos países quienes reciben la llegada de personas 
migrantes, deberían de haberse hecho presentes para la firma de objetivos y tareas a 
desarrollar. Hay que subrayar, además, el hecho del crecimiento de grupos políticos, en 
medio de los países firmantes que recogen el voto de muchas personas que siguen viendo 
al migrante como una amenaza y no como una víctima a la que hay que socorrer. 
 
Tal y como afirma el papa Francisco, estamos llamados a acoger, proteger, promover e 
integrar a todos nuestros hermanos y hermanas que vienen desde otros países buscando 
una mejora en sus vidas.  
 
Que nuestro silencio sirva de testimonio de la necesidad de que estas propuestas firmadas 
tomen cuerpo legal para proteger a quienes no tienen protección y dejen de producirse las 
más de 60.000 muertes de personas en sus migraciones durante estos últimos 18 años. Que 
sirva de la manifestación de nuestra esperanza por la adopción la adopción de objetivos y 
tareas en el GCM en Marrakech y en el GCR en Nueva York. Que exprese un objetivo último: 
el desarrollo humano integral de todos, migrantes y refugiados en su comunidad de origen o 
en su nueva comunidad. 


