Declaración de Nueva York
sobre Migrantes y Refugiados.
Presencia Salesiana en la Cumbre
de las Naciones Unidas
La Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes expresa la voluntad política de
los líderes del mundo para salvar vidas, proteger los derechos humanos y compartir la
responsabilidad a escala global. En la Cumbre de Naciones Unidas del 19 de septiembre, los
líderes mundiales detallaron cómo cada país va a desarrollar estos compromisos. Refugiados,
migrantes, aquellos que los asisten y los países y comunidades de acogida se verán
beneficiados si estos compromisos se consiguen.
Los Salesianos están en primera línea de trabajo con migrantes/refugiados, con especial
atención a los jóvenes y a los menores no acompañados, ya que estamos presentes en más
de 130 países de todo el mundo y estamos en contacto directo con los más vulnerables.
Además de estar en todos estos países al lado de la población más necesitada, nuestro
trabajo también consiste en contribuir en la elaboración de políticas que sean efectivas y que
ayuden en la construcción de un mundo más justo e igualitario. Los migrantes/refugiados son
hoy uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos y que se relaciona
estrechamente con la pobreza y los conflictos, como se destaca en la Agenda 2030 y los ODS,
y creemos que es uno de los escenarios en los que el carisma salesiano puede contribuir.
Además, se da respuesta a las palabras del Papa Francisco invitando a todos a unir esfuerzos
para luchar contra los desequilibrios del mundo actual.
Entre los temas más importantes dentro del tema de las migraciones, la detención de niños y
niñas es una de nuestras mayores preocupaciones. Este ha sido uno de los temas más
debatidos durante la Cumbre y el resultado ha sido el compromiso de todos los Estados a
trabajar para poner fin a la detención de niños y niñas migrantes. Aunque este es un
resultado positivo, nosotros seguimos preocupados de que los derechos de los niños y niñas
pueden ser violados, ya que como se indica en el párrafo 33 de la Declaración de Nueva York,
la detención de menores puede ser utilizada como medida de último recurso.
Como Salesianos, tratamos de estar presentes en los eventos internacionales, que influirán a
nivel global, como es la Asamblea General de la ONU. El padre Thomas Pallitahnam, de IndiaHyderabad, se encuentra en Nueva York representando a la ONG Salesiana Acción Popular
para el Despertar Rural, y como representante nacional de CIVICUS, Alianza Internacional para
fortalecer la sociedad civil y la acción ciudadana.
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El padre Thomas pone de relieve la importancia y las razones de participar en eventos de alto
nivel como el de Naciones Unidas:
“En este tema de las Migraciones, estamos especialmente preocupados por las migraciones
internas. Los más pobres son obligados a dejar sus tierras en nombre del desarrollo del país.
Son siempre los pobres quienes tienen que hacer sacrificios por el desarrollo y la
sostenibilidad de los países. Es algo que debe ser abordado de manera urgente.
En India, nosotros hemos seleccionado un objetivo más, el “Objetivo 18”, para que los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenibles sean conocidos por todo el mundo en el año 2030. Este
mes de septiembre ya está planeado realizar un encuentro regional para conseguirlo.
Los Salesianos en la India vamos a jugar un papel importante y constante en este sentido a
través de nuestro Centros de Juventud en Riesgo y el esfuerzo para educar y dar a conocer los
derechos humanos en las provincias de Bangalore y Hyderabad”.
Además, de la presencia Salesiana en esta cita de alto nivel de Naciones Unidas, expertos de
la Familia Salesiana y de las ONG están trabajando en la elaboración de propuestas y acciones
concretas con especial atención al tema de los migrantes y refugiados, centrados de manera
muy importante en los jóvenes y los menores no acompañados.
Así mismo, estamos realizando un gran esfuerzo en elaborar propuestas y reflexionar en
torno al desafío lanzado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. En este
sentido, estamos trabajando en un documento de posicionamiento que pronto podremos
compartir y que deja claro nuestro compromiso, con especial atención al ODS 4 relativo a la
educación de calidad.
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