
  



TEMA: PACTO MUNDIAL PARA UNA MIGRACIÓN SEGURA, ORDENADA Y REGULAR 

 

Nombre Texto aprobado en Marrakech Fecha: 10/12/2018 

Link http://undocs.org/es/A/CONF.231/3 

Temas Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular.  

Autor NACIONES UNIDAS 

Resumen Contenido de las medidas acordadas en materia de migración económica por parte de más de 150 
países en la cumbre de Marrakech el 10 de Diciembre de 2018. El pacto no es vinculante jurídicamente 
para los estados, pero establece 23 medidas para mejorar las las condiciones de las personas migrantes 
en los países de salida, de tránsito y llegada, basada en una perspectiva de derechos humanos.  Estos 
23 puntos principales a su vez se desarrollan en diferentes medidas y propuestas concretas, invitando a 
los estados firmantes a adoptar acuerdos multilaterales para ponerlas en marcha.  

 

 

 

Nombre El mundo se posiciona en torno a la migración... 09/12/2018 

Link https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/12/08/pacto_mundial_para_las_migraciones_896
50_1012.html 

Temas Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular.  

Autor Lara Carrasco 

Resumen La primera parte analiza a los países que no han firmado el pacto de las migraciones, en especial 
Estados Unidos, (esto,  desde que  Donald Trump llegó a la presidencia; antes con Obama si 
participaban en su creación) y Austria, Hungría, Polonia, Estonia, Bulgaria, República Checa, Israel, 
Australia y República Dominicana entre otros, para exponer como algunos de los puntos acordados 
aborda el aumento de los discursos xenófobos y populistas en estos países. Después analiza las virtudes 
del texto en cuestiones como la preeminencia de los Derechos Humanos, el no diferenciar entre 
migración regular e irregular en el acceso a derechos y servicios, en el rescate de personas en el mar y 
el compromiso de buscar alternativas a la detención de migrantes irregulares, lo cual sería un último 
recurso. El texto concluye planteando las dudas sobre la efectividad del pacto debido a su carácter no 
vinculante, aunque puede suponer una oportunidad para reforzar las demandas de las entidades 
sociales a los países.  
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Nombre El acuerdo migratorio de la ONU siembra la división ... 30/12/2018 

Link https://www.lavanguardia.com/internacional/20181230/453816593825/pacto-global-migratorio-onu-
division-ue-consecuencias.html 

Temas Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. 

Autor Jaume Masdeu 

Resumen Plantea como ha dividido la firma del pacto a los países en la Unión Europea, y expone cuáles son los 
principales argumentos de los países no firmantes, que gira en torno a no aceptar que los Derechos 
Humanos sean universales, y por lo tanto supeditar la soberanía de los estados en materia de 
migración.  

 

Nombre 

El Pacto Mundial y el multilateralismo migratorio... 

12/12/2018 

Link https://www.politicaexterior.com/actualidad/pacto-mundial-multilateralismo-migratorio/ 

Temas Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. 

Autor Gonzalo Fanjul 

Resumen Expresa las virtudes del pacto basadas en el enfoque en tratar la migraciones como un hecho natural, 
inevitable y sobre todo positivo. El que no sea vinculante también puede ser una fortaleza puesto  que 
aboga  por abordarlo desde la cooperación transnacional.  

 

 

 

Nombre 

Boletín Departamento Jurídico y Dimensión Internacional 

10/12/2018 

Link http://cepaim.org/wp-content/uploads/2018/12/v5-BOLETIN-10-11-Diciembre-Cepaim-Pacto-Mundial-
de-Migraciones.pdf 

Temas Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. 

Autor CEPAIM 

Resumen El el boletín de esta fundación se hace un análisis pormenorizado del pacto, de sus virtudes y de su 
gestación. Así mismo,  también añade una reflexión desde una perspectiva jurídica de los acuerdos 
firmados por la U.E y los países del norte de África para controlar los flujos migratorios.  

 

 

Nombre 
El Pacto Global para la Migración, un signo de esperanza... 

10/12/2018 

Link https://sjme.org/el-pacto-global-para-la-migracion-un-signo-de-esperanza-para-construir-sociedades-
acogedoras-e-inclusivas/ 

Temas Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. 

Autor SJM (Servicio jesuitas a migrantes) 

Resumen Desde las entidades sociales de la Iglesia Católica ven un avance este Pacto, y aunque no sea vinculante 
instan a los países que no han firmado a que lo hagan, y que se vayan desarrollando medidas concretas 
basadas en el pacto de cara a la mejora de  las condiciones de las personas migrantes en el mundo.  
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