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¿Cómo hacer de la inmigración un éxito económico?
Honorables presidentes,
Señoras y señores partcipantes al NUMAD 2018,
La delegación de Australia es completamente consciente del desafo que representa la
inmigración. Ahora, “Australia es la sociedad multcultural que conoce con el mayor éxito
en el mundo” para citar las palabras de nuestro Primer Ministro Malcolm Turnbull. En
efecto, más de 28 % de nuestra población está nacido al extranjero. Australia acoge hoy en
día más de 14 000 refugiados cada año y brindamos una ayuda fnanciera a todo.a.s eso.a.s
inmigrantes que costa a nuestros ciudadanos más de 250 millones de dólares australianos,
cada año.
Hemos elegido una polítca de inmigración cualifcada. Para obtener la nacionalidad
australiana, los migrantes deben pasar evaluaciones que aprecian su nivel de inglés, sus
diplomas y sus experiencias profesionales. Buscamos a ciudadanos que adherían a nuestras
valores australianas como la igualdad de género. Además de estas califcaciones, los
jóvenes entre 25 y 35 años tenen la prioridad. Con esas mesuras, el objetvo de nuestra
nación es de colmar las penurias de nuestra sociedad y así fortalecer nuestra economía.
acercarse de nuestras costas y que es interceptado.a en el mar va a ser internado.a en
centros en las islas de Manus o Nauru. Para nosotros se trata de la única polítca que
permitera salvar a los refugiados disuadiendo no solamente los tráfcos de barquero, sino
también disuadiéndolos de irse hacia nuestro país a través de una peligrosa travesía.
¡Numeroso.a.s hombres, mujeres y niño.a.s han perdido.a la vida en esa travesía,
intentamos salvarlo.a.s! Ahora, somos feles de decir que, gracias a ese control frontero,
acogemos a un número de emigrantes legal cada vez más importante. Además, gracias a
esa polítca, los Australianos saben que sus fronteras están protegidas; tenen confanza en
nuestro gobierno.
Aseguramos nuestra envía de propagar pero también proteger los derechos de todos los
seres humanos, que sean mujeres embarazadas o niños llenos de esperanzas. La delegación
de Australia reafrma su deseo de proponer un lugar seguro y estable para todos los seres
humanos que están en peligro hoy.
Esperamos ver un día un mundo sin inmigrante sin territorio.
Gracias por su atención.

