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Señor Presidente,  
En estos dos días mi delegación ha escuchado con atención las 
intervenciones de las diferentes delegaciones y me queda claro que cuando 
hablamos de principios tenemos mucho en común, sin embargo cuando se 
trata de traducir esos principios en políticas concretas entramos en arenas 
movedizas. 
El embajador Gomez Camacho nos recordaba que este ejercicio tenía como 
objetivo escuchar para entender y yo añadiría para entendernos, es esto es, 
para que las palabras tengan igual significado para todos. 
En ese espíritu, mi delegación puede resumir los compromisos, basados en 
evidencia, no en emociones,  no prejuicios, que esperamos sean incluidos en 
el Global Compact: 

 No criminalización de los migrantes: Los migrantes no son 
delincuentes ni representan un riesgo a la seguridad nacional 

 Medidas alternativas a la detención. La detención nunca atiende al 
mejor interés de los niños. 

 Las personas migrantes contribuyen para el crecimiento inclusivo y el 
desarrollo económico, cultural y social sostenible de los países de 
origen, tránsito y destino. 

 Responsabilidad compartida  

 Cooperación internacional 

 No discriminación debido al estatus migratorio de las personas 

 Protección de los derechos humanos de las personas migrantes, en 
particular de los niños y personas con discapacidad. 

 Acceso a los servicios de salud sin discriminación de ningún tipo. 

 Construcción de narrativas positivas para la erradicación de discursos 
xenófobos en los medios de comunicación. 

 Cero tolerancia a los crímenes de odio 

 La voz de los migrantes es bienvenida en su diversidad y riqueza 
multicultural 
 

 
Gracias señor Presidente 
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