
   

 

 

DECLARACIÓN INTERRELIGIOSA SOBRE  

LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DIGNIDAD DE LOS 

MIGRANTES Y LOS REFUGIADOS  
 

 Conferencia Interreligiosa sobre los Pactos Mundiales sobre Migrantes 

y Refugiados 

3 de mayo de 2018 

Nueva York 

 

Nosotros,  en  representación  de  diferentes tradiciones  religiosas  y regiones  del  
mundo,  nos reunimos  aquí  el día de  hoy para compartir  nuestras perspectivas  
humanas y espirituales sobre los derechos humanos y la dignidad de las personas en 
tránsito, como contribución a los procesos en curso para el Pacto Mundial para la 
Migración Segura,  Ordenada y  Regular que actualmente se encuentra bajo 
negociaciones intergubernamentales en las Naciones Unidas en Nueva York, y el Pacto 
Mundial sobre Refugiados, actualmente sujeto a un proceso consultivo bajo el auspicio 
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en 
Ginebra.  

RECONOCEMOS en nuestras diferentes tradiciones religiosas el impulso fundamental 
de compartir el viaje y la hospitalidad con el forastero;  

Nos COMPROMETEMOS, con base en nuestras doctrinas y valores, a seguir 
fomentando el diálogo y la paz en nuestras comunidades y entre religiones con vistas a 
ser acogedores y a denunciar injusticias; 

EXPERIMENTAMOS cómo acoger a los recién llegados nos ayuda a construir 
comunidades más fuertes y diversas y crea un espíritu de fraternidad y solidaridad que 
desvanece el miedo y celebra el enriquecimiento personal y colectivo que ellos aportan 
a nuestras culturas y sociedades;  

RECORDAMOS que, al mismo tiempo que reconocemos la soberanía nacional de los 
Estados, todos los seres humanos en y dentro de sus fronteras merecen ser tratados 
con dignidad y respeto y que se les garantice el reconocimiento de sus derechos 
humanos, incluyendo el acceso a los servicios necesarios para realizar dichos derechos, 
independientemente de su situación migratoria y de conformidad con el bien común y el 
derecho internacional; 



   

 

Nos UNIMOS a todos los interesados en tratar las causas fundamentales de la 
migración forzosa a través de un compromiso renovado a favor de la paz, la estabilidad 
y el desarrollo sostenible entre las naciones, así como otros factores que obligan a las 
personas a emigrar; 

 

Estamos CONVENCIDOS de que la migración siempre debe ser una opción, nunca 
una necesidad, y que los seres humanos deben tener todas las oportunidades para 
crecer y florecer en dignidad y esperanza en sus propios países;  

EXHORTAMOS a todos a que, junto con nosotros, se enfoquen en proteger y 
garantizar soluciones duraderas, en particular para aquellos en situaciones vulnerables 
como los  menores separados o no acompañados, las mujeres en riesgo, las víctimas de 
la trata de seres humanos o aquellos en condiciones de riesgo durante el 
desplazamiento, en países de acogida o sin poder retornar de forma segura a sus países 
de origen; 

Les PEDIMOS a los Estados que consideren ampliar las rutas legales para que los 
migrantes y los refugiados no caigan presa de contrabandistas y traficantes, de la 
explotación y el abuso; 

Nos UNIMOS a todos los Estados e interesados pertinentes para acordar mecanismos 
solidarios para compartir la responsabilidad de velar por las personas afectadas por 
conflictos, violencia y desastres; 

CREEMOS que el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y el 
Pacto Mundial sobre Refugiados deben adoptar un enfoque que incluya a toda la 
sociedad respecto a la situación de los migrantes y refugiados, que reconozca el 
importante papel que desempeñan las comunidades y organizaciones confesionales en 
el terreno; 

OFRECEMOS nuestro apoyo a través de nuestras amplias redes de comunidades y 
organizaciones confesionales - que han acogido al forastero durante cientos de años - 
para aprovechar esta oportunidad excepcional de  acción cooperativa entre Estados e 
interesados pertinentes para responder de mejor forma a los movimientos masivos de 
personas; 

Finalmente, CREEMOS que los Estados y todos los interesados tienen la 

responsabilidad moral de aprovechar esta oportunidad única para trabajar juntos y 

aliviar el sufrimiento de millones de migrantes y refugiados. 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente declaración es adoptada por los Portavoces de la Conferencia Interreligiosa, 

“Sharing the Journey of Migrants and Refugees: An Interfaith Perspective on 

the Global Compacts» (Compartiendo el viaje de migrantes y refugiados: Una 

perspectiva interreligiosa sobre los pactos mundiales) realizada en las Naciones Unidas 

en Nueva York, el 3 de mayo de 2018 y organizada conjuntamente por la Misión 

Permanente  de  Observación de  la  Santa Sede en las  Naciones  y Caritas  

Internationalis. 
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