Palabras de bienvenida y apertura para las sesiones de consultas entre el Foro Global sobre
Migración y Desarrollo (FMMD) y la Conferencia Regional sobre Migración (CRM)
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Quiero darles la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy y nos acompañarán de
forma virtual en estas sesiones regionales de consultas entre el FMMD y la CRM.
Quiero darles un especial agradecimiento y una bienvenida fraterna, desde la Presidencia Pro
Tempore de la CRM que recae en mi persona, a los miembros del Foro Global sobre Migración y
Desarrollo, cuya PPT para este 2020 son los Emiratos Árabes Unidos, representada en la figura del
señor ministro de recursos humanos y emiratización.
Vivimos tiempos extraordinarios, la pandemia nos ha hecho reflexionar sobre las relaciones entre
países y la corresponsabilidad de acciones, no solo para mitigar la propagación del virus, sino para
fortalecer los sistemas de coordinación y agilizar procesos.
En estos tiempos de distanciamiento social, las herramientas virtuales, como esta que utilizamos
hoy, nos han dado cuenta de las posibilidades de volvernos más eficientes y cercanos, pero, sobre
todo, nos han hecho conscientes de la necesidad permanente de coordinación con nuestros pares
en otros países, para anticiparnos o fortalecer las capacidades de resiliencia ante el avance del virus.
Este 2020 no solo nos trajo el reto de enfrentarnos a una pandemia sin precedentes, donde los
sistemas de salud del mundo han sido probados bajo fuego y prisa, también hemos visto que los
estados de derecho que aún tienen en sus dinámicas la base solidaria que germinó en tiempos de
las sociedades socialdemócratas han sorteado la crisis con resultados menos alarmantes.
Pero no solo el COVID-19 nos trajo este año, también nos ha hecho recordar deudas pendientes
históricas con grupos específicos de nuestros países y que se extienden a lo largo y ancho del
planeta, la desigualdad estructural, el cambio climático, la violencia, el machismo, la homofobia, el
racismo y la xenofobia son taras, flagelos, retos y compromisos que debemos de asumir de una
buena vez y construir caminos, puentes, políticas y acciones para erradicarlos de nuestras
sociedades y de nuestros países.
Hoy más que nunca, plataformas como la CRM y el FMMD son fundamentales para el devenir
político y social de nuestras regiones y del planeta como un todo.
Hoy más que nunca los pilares de la CRM son apremiantes. Plataformas como la nuestra, cuentan
no solo con una formación política, también con una sólida capacidad técnica y si bien es cierto las
propuestas que de ella emergen no son vinculantes para los estados miembros, es nuestra
responsabilidad que puedan ser escuchadas, estudiadas y, eventualmente, adoptadas, sobre la base
común de la Agenda 2030.
Costa Rica y la región, así como el planeta, están enfrentando un reto mayúsculo este año con la
pandemia, en nuestras manos está, además, mitigar la lectura negativa que se haga de las
migraciones en este contexto, desde este punto de vista es menester el proceso de cambio en la

construcción de narrativas sobre el fenómeno migratorio regional y global, y el cambio en la
narrativa de la conformación de los grupos que atraviesan las distintas rutas migratorias del orbe y,
puntualmente, de nuestra región.
Porque esos grupos son poblaciones vulnerables y heterogéneas, porque en esos grupos van
mujeres, niños, niñas, jóvenes, personas afro, personas en condición de pobreza, población LGTBIQ,
poblaciones excluidas, todas, por la violencia estructural de sus estados que terminan
expulsándoles.
Por eso el compromiso nuestro en estos momentos debe de ser inquebrantable y debemos empatar
las acciones que nuestros países vienen ejecutando con las nuevas disposiciones y necesidades
producto de las demandas, retos y estrategias que nos trae la pandemia y que se suman a los planes
estratégicos de cada país y de la región para enfrentar la propagación del COVID-19.
Quise poner estas palabras aquí porque son ineludibles para nosotros y para las plataformas e
instituciones a las que representamos y es con ese espíritu con el que debemos afrontar estas
jornadas de consulta que nos esperan.
Quiero agradecerles de nuevo por estar aquí, en estas nuevas formas que tenemos de encontrarnos
y de trabajar incansablemente.
Muchas gracias

