Misión Permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas en Nueva York
INTERVENCIÓN DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA
ANTE LAS NACIONES UNIDAS DURANTE LA SEGUNDA REUNION TEMÁTICA SOBRE
EL PACTO GLOBAL PARA UNA MIGRACION SEGURA, ORDENADA Y REGULAR
PANEL 2: CRISIS GENERADAS POR EL SER HUMANO COMO FACTOR DE LA MIGRACION
(NUEVA YORK, 22 DE MAYO DE 2017)

Señora Moderadora:
Agradecemos las oportunas y valiosas exposiciones realizadas por los panelistas. Estas sesiones temáticas
no solo evidencian todos los aspectos que debemos tomar en cuenta en el proceso de negociación del
Pacto Global para una migración segura, ordenada y regular, pero a su vez, proveen una oportunidad de
reflexión de los desafíos que tenemos por delante y cómo podemos garantizar que la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible cumpla su cometido y que nadie quede atrás.
Desde nuestra experiencia socioeconómica, cultural y política, la migración internacional ha estado siempre
presente en la dinámica social de nuestro país como país de orígen, tránsito y destino de diferentes flujos
migratorios, por ello le asignamos gran importancia a este proceso.
Reiteramos lo acordado en la Declaración de Nueva York, en particular el párrafo 43 – debemos cooperar
y crear las condiciones que permitan a las comunidades y las personas a vivir en paz y prosperidad y
promover sociedades pacíficas e inclusivas fundadas en el estado de derecho y el derecho internacional de
los derechos humanos con condiciones necesarias para un crecimiento económico equilibrado y sostenible.
Es central en esta discusión la promoción y protección de los derechos humanos de todos los migrantes, no
importando su estatus migratorio, su edad, sexo, etnicidad, discapacidad, religión o país de origen.
Debemos de reducir aquellos factores que forzan a que las personas deban buscar “un mejor futuro” y
exponiéndose con ello a redes de criminalidad y trata de personas. La migración debe ser una decisión y
una opción, no una necesidad a causa de la ausencia de paz y oportunidades en su lugar de origen. En años
recientes, grandes movimientos han sido motivados a causa de conflictos y desastres generados por el ser
humano. Es momento de actuar.
Tenemos una oportunidad ideal para garantizar que el Pacto Global sea una plataforma que garantice que
sea protegida la dignidad humana y los derechos humanos de todos los migrantes, que sus voces sean
escuchadas y que no importando dónde se encuentren, sus necesidades básicas sean provistas.
Señora Moderadora:
Guatemala apoya la iniciativa del Secretario General para la prevención de conflictos y una paz sostenible.
Debemos apostar en la prevención de los conflictos y la alerta temprana – esta etapa merece particular

atención para prevenir la violación de los derechos humanos de los más vulnerables: mujeres, niñas, niños y
adolescentes.
Es innegable el papel que las mujeres y los jóvenes, pueden y deben desempeñar en la prevención de
conflictos y en la consolidación de la paz. Esto es extensivo a los migrantes, quienes tienen el potencial de
ser agentes de desarrollo en las comunidades donde se encuentran y tienen la capacidad de aportar de
manera positiva al tejido social de lugares afectados por conflicto. Es necesario examinar las cuestiones
relacionadas con el género en todas las deliberaciones pertinentes para lograr así una paz sostenible, pues
son las mujeres y las niñas quienes primordialmente son víctimas de tráfico y explotación sexual.
Reconocemos la magnitud del reto que entraña sostener la paz, ello exige crear alianzas estratégicas y
operacionales entre las Naciones Unidas, los Gobiernos nacionales y otros interesados clave, como la
diáspora y organizaciones no gubernamentales, a efecto de que logremos de una manera conjunta lograr
una paz sostenible (sustaining peace) para todos.
Mi Delegación considera necesario tomar en cuenta la interdependencia de los tres pilares de las Naciones
Unidas - paz y seguridad, el desarrollo y los derechos humanos. Tenemos en nuestra mano dos importantes
agendas: la Agenda 2030 y la Paz Sostenible, utilicémoslas y construyamos de manera conjunta un futuro
sostenible y garantizar que todos, incluyendo los migrantes, no queden atrás.
Muchas gracias.

