
Quinta Reunión Ministerial del Diálogo de Abu Dhabi 

16 & 17 de octubre de 2019, Habtoor Palace Dubai, LXR Hotels & Resorts, Dubai 

Palabras de Pablo García, Viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala y Presidente Pro-

Témpore de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) 

 

Estimados Señores, Miembros del Diálogo de Abu Dhabi, 

Distinguidas delegaciones de Emiratos Árabes Unidos, Sri Lanka y Kuwait, miembros de la Troika del 

Dialogo de Abu Dhabi, 

Señor Antonio Vitorino, Director General de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 

Su Excelencia Amira Elfadil, Comisionado para Asuntos Sociales de la Unión Africana, 

Su Excelencia Ruba Jaradat, Director Regional para los Estados Árabes de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), 

 

Es un honor participar y compartir la experiencia de la Conferencia Regional sobre Migración en esta 

Quinta Consulta Interministerial del Proceso de Abu Dhabi. 

 

Agradezco al Diálogo de Abu Dhabi por la cordial la invitación a la Conferencia Regional sobre Migración 

y al mismo tiempo, felicitamos a Emiratos Árabes Unidos por ser sede de esta importante reunión. 

 

Con 24 años de existencia, la Conferencia Regional sobre Migración ha contribuido a la implementación 

de las políticas públicas en materia de migración, así como el establecimiento de sinergias, contactos entre 

instituciones homólogas y la adopción de acuerdos a nivel bilateral y multilateral. La CRM es un proceso 

no vinculante, que aborda la migración en la región de manera práctica e integral, desde un nivel técnico-

político. 



La CRM reúne a once países del continente americano: tres países de Norteamérica: Canadá, Estados 

Unidos y México, siete países de América Central: Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua 

Costa Rica y Panamá, y un país del Caribe: República Dominicana. 

 

Desde su origen, la CRM ha tenido entre otros objetivos, atender, bajo una perspectiva integral, las causas 

y manifestaciones de la migración, a partir del reconocimiento de su dimensión regional y de los factores 

estructurales, de carácter económico y social que lo generan. Asimismo, uno de los enfoques principales 

ha sido el de velar por el respeto de los derechos humanos de los migrantes, tanto en los países de origen, 

tránsito y destino. 

 

La migración internacional ha estado siempre presente en la dinámica social de nuestra región y los Países 

Miembros hemos adoptado un abordaje integral, desde nuestra experiencia geográfica, socioeconómica, 

cultural y política. 

 

Como proceso consultivo regional, creemos que el abordaje de la migración y el impacto en las políticas 

públicas no se da de forma aislada. Hoy en día, los gobiernos necesitan establecer cooperación entre sí 

para afrontar los desafíos de una dinámica que sobrepasa sus propias fronteras. Las causas y 

consecuencias estructurales de las migraciones trascienden un país, trascienden una región. Es por eso 

que estamos aquí. Los procesos consultivos regionales aportaos a otros diálogos, a partir de nuestras 

experiencias, así como comprender los retos y desafíos que afrontan otras regiones. Si bien podemos 

encontrar diferencias, por las complejidades de estos fenómenos, identificamos importantes semejanzas, 

principalmente porque la persona migrante y su familia y el reconocimiento de los derechos humanos, 

son el enfoque central. Lo anterior, bajo el principio de responsabilidad compartida, donde reconocemos 

que estos temas no son solo responsabilidad de un país. 



 

Las sinergias entre los mecanismos interestatales de consulta sobre migración están cada vez más 

vigentes. A partir de estos intercambios, se identifican iniciativas y recomendaciones conjuntas sobre los 

principales problemas de la gobernanza de la migración. De igual forma, la importancia de crear sinergias 

con organizaciones económicas, tanto regionales, subregionales y multilaterales, muchos de ellas con 

socios no gubernamentales, incluidos la sociedad civil, el sector privado, los medios de comunicación, la 

diáspora, los migrantes y la academia. 

 

En la región que represento, en el continente americano, hemos impulsado el diálogo con nuestro proceso 

homólogo, la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (CSM). En el mes de mayo de 2018, se llevó a 

cabo en Montevideo, Uruguay, la primera reunión conjunta con la presencia de todos los países que 

integran ambas conferencias. Este año realizamos un encuentro virtual entre la troika de la CRM (Panamá, 

Guatemala y Costa Rica) y la troika de la CSM (Uruguay, Bolivia y Perú). 

 

Este año, el Gobierno de Guatemala, como Presidencia Pro-Témpore de la Conferencia Regional sobre 

Migración, se ha dado a la tarea de relanzar la conferencia frente a las dinámicas migratorias actuales. 

Guatemala subrayó la necesidad de dinamizar este proceso consultivo, para que se reafirme como el 

espacio de diálogo y consenso de los temas migratorios de mayor relevancia en la región. Se ha creado 

por primera vez una Carta Estatutaria que contempla los objetivos, enfoques, principios, estructura de la 

CRM, y un plan estratégico, para la programación de actividades con resultados medibles para los 

próximos tres años. Estos documentos se aprobarán por los Viceministros, en la próxima conferencia, a 

realizarse en el mes de noviembre en Ciudad de Guatemala. 

 



Como resultado de este relanzamiento, la CRM ha definido los siguientes pilares, como ejes centrales de 

las discusiones, con un abordaje integral: 

 Gobernanza migratoria 

 Integración, migración y su vínculo con el desarrollo 

 Preparación, protección, atención y migración irregular. 

Asimismo, se acordaron los siguientes grupos de trabajo: 

 Protección 

 Migración irregular y masiva 

 Migración laboral 

 Gestión fronteriza 

 

En este sentido, los Viceministros han reafirmado a la CRM como un espacio legítimo para el diálogo, 

reflexión y comunicación entre las autoridades, así como para la creación de articulaciones con la sociedad 

civil y los organismos internacionales observadores, como actores clave que participan y colaboran con 

nuestro proceso regional de consulta. 

 

En el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo se ha reconocido el rol de los procesos consultivos 

regionales en la implementación, monitoreo y evaluación del Pacto Mundial para una migración segura, 

ordenada y regular y la importancia de promover la implementación efectiva de las medidas y acciones 

en favor de las personas migrantes 

 

Retomando el papel del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, es importante reiterar en la 

importancia de promover un contacto continuo entre este foro y los procesos consultivos regionales. En 

este sentido, reconociendo la carga de trabajo y que los recursos son limitados, debemos evitar una 



duplicidad en las acciones y más bien, buscar la complementariedad y la canalización de los recursos para 

la atención de la migración, particularmente los flujos extra-regionales. 

 

Deseo externar una vez más el agradecimiento a Emiratos Árabes Unidos por su hospitalidad y esfuerzos 

para la realización de la Reunión de Consulta Ministerial del Proceso de Abu Dhabi y a los Gobiernos 

amigos que lo componen, así como reconocer el trabajo que han desempeñado y por impulsar el trabajo 

conjunto entre Estados y el fortalecimiento del diálogo a nivel inter-regional. 

Muchas gracias. 


