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D. Miguel Angel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España: 
Estimado Señor: 
 
Habiendo tenido conocimiento por compañeros de nuestra organización de la iniciativa  
promovida por la Presidencia de la Asamblea General de la Organización de Naciones 
Unidas, consistente en una sesión  de escucha dedicada a las migraciones y el desarrollo 
a la que están invitados los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales y  repre-
sentantes de la sociedad civil, a celebrar el día 12 de julio en la sede de ONU en Nueva 
York. 
 
Siendo los fenómenos migratorios una realidad que nos toca de cerca y con la que esta-
mos muy sensibles, nos dirigimos a usted para solicitarle que responda a esta iniciativa 
asegurando la participación de su gobierno y contribuyendo con ella a la búsqueda de 
iniciativas que aseguren los derechos de las personas forzadas a emigrar y de sus fami-
lias. 
 
El objetivo de esta reunión de escucha interactiva informal es propiciar que las organi-
zaciones no gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado puedan interpelar a 
los Estados miembros  e indicarles cuestiones concretas que les preocupen y que puedan 
contribuir a enfocar el dialogo de alto nivel sobre las Migraciones Internacionales y 
Desarrollo a celebrar el próximo mes de septiembre  en la ONU. 
 
Somos conscientes de que el fenómeno migratorio es un fenómeno que debe ser abor-
dado a nivel internacional,  abordando las múltiples dimensiones que inciden en él, y 
entre las que destacan la promoción de políticas que realmente contribuyan al desarrollo 
de los países emisores. Y estas iniciativas encajan también en los Objetivos del Milenio 
promovidos por la ONU, y que su Gobierno ha respaldado. 
 
Terminamos esta carta  insistiendo amablemente en la petición que le dio origen, con-
fiando en que su departamento, fiel a la sensibilidad de la sociedad española para este 
fenómeno, asegurará una adecuada presencia en este evento. 
 
Quedamos a su disposición para poder dialogar y colaborar en iniciativas que promue-
van los derechos y el bienestar de todas las personas. 
 
Atentamente 

 

Pedro J. Bolaños Armas 
Presidente de la Comunidad de Vida Cristiana de España 
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