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La presidenta inmediata anterior de ParlAmericas participa en la Reunión de revisión regional de 
implementación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en América Latina y 
el Caribe 
 
El 27 de abril de 2021, la asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta inmediata anterior de 
ParlAmericas participó como panelista en la reunión de revisión regional de implementación del Pacto 
Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en América Latina y el Caribe, organizada por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM). Se unió a especialistas, oficiales de gobierno, y representantes de organizaciones 
internacionales a compartir sus experiencias en una mesa de diálogo con el tema “Afrontamiento de la 
migración irregular, en particular mediante la gestión de las fronteras y la lucha contra la delincuencia 
transnacional”. 
 
En la mesa se discutieron ciertos temas clave sobre cómo la pandemia COVID-19 ha elevado los niveles 
de vulnerabilidad de ciertos grupos poblacionales de migrantes sujetos a la discriminación por su género, 
raza, orientación sexual, nacionalidad, entre otros. Adicionalmente, se dialogó en torno a la importancia 
de la cooperación consular e internacional para mejorar la accesibilidad a servicios de protección y de 
acceso a la justicia para migrantes, con el fin de reducir los índices de víctimas de la trata de personas. 
Finalmente, se trató también sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos para garantizar un retorno 
y una readmisión digna y segura de las y los migrantes, respetando el principio de no devolución y de la 
prohibición a la expulsión colectiva de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos.  
 
El diálogo e intervenciones de las y los panelistas permitieron identificar recomendaciones para los países 
de la región en el que se destaca la necesidad de brindar mayor apoyo a quienes se encuentran en mayor 
vulnerabilidad a la trata de personas debido al incremento en la pobreza y desempleo producidos por el 
COVID-19. Asimismo, se enfatizó la importancia de la cooperación a nivel nacional entre los distintos 
niveles de gobernanza y la sociedad civil, así como a nivel internacional que permitan identificar las redes 
de crímenes transnacionales, para garantizar el acceso de las víctimas a la justicia y a servicios de 
protección.  
 
La asambleísta Cabezas, en su intervención destacó el rol de los parlamentos en su función de 
representación, para la discusión permanente entre especialistas y grupos de la sociedad civil que trabajan 
en el tema, autoridades gubernamentales regionales, así como de migrantes, para asegurarse que las 
estrategias de seguridad y protección de migrantes sean efectivas. La asambleísta agregó que otro 
compromiso como parlamentarias y parlamentarios es el de incorporar una legislación dinámica que se 
focalice en el financiamiento de recursos para la atención a migrantes y su seguridad, de acuerdo con las 
necesidades locales, así como en línea con los objetivos de las estrategias internacionales para el combate 
del crimen organizado transnacional. 
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Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y siga a 
@ParlAmericas en redes sociales.  
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