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SOLICITUD DE AUSTRALIAN CATHOLIC MIGRANT AND REFUGEE OFFICE (ACMRO)
PARA HACERSE REPRESENTAR POR UN OBSERVADOR
1.
Mediante una carta de fecha 6 de septiembre de 2001, reproducida en el Anexo I, el Director
de Australian Catholic Migrant and Refugee Office (ACMRO) presentó una solicitud oficial para
que se otorgue a su organización el estatuto de observador en las reuniones del Consejo de la OIM.
La respuesta del Director General, de fecha 19 de septiembre de 2001, figura en el Anexo II. En el
programa provisional de la Octogésima Segunda Reunión del Consejo se incluirá un tema relativo
a esa solicitud.
2.
A esa cuestión es aplicable el Artículo 10 del Reglamento del Consejo, en el cual se prevé
que el Consejo puede admitir como observadores en sus reuniones a organizaciones
internacionales gubernamentales y no gubernamentales, que se ocupen de la migración, de
refugiados o recursos humanos, que lo soliciten.
3.
Si el Consejo así lo acuerda, Australian Catholic Migrant and Refugee Office (ACMRO)
será incluida entre las organizaciones internacionales no gubernamentales que se enumeran en el
párrafo 2 c) de la Resolución núm. 753 (LVIII).
4.
Cuando se someta esta cuestión a la consideración del Consejo, se le presentará el
correspondiente proyecto de resolución.
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Anexo I
CARTA DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2001 DEL DIRECTOR DE
AUSTRALIAN CATHOLIC MIGRANT AND REFUGEE OFFICE (ACMRO)
DIRIGIDA AL DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES

Excelentísimo Señor:
Solicitud de Australian Catholic Migrant and Refugee Office (ACMRO) para hacerse
representar por un observador.
Esta solicitud tiene por objeto fomentar y reafirmar, a través del estatuto de observador, la
activa asociación que la Iglesia Católica de Australia ha mantenido con las organizaciones
internacionales que se ocupan de la protección, socorro y asistencia a personas desplazadas y
refugiados, así como el suministro de servicios específicos a migrantes, refugiados y personas
desplazadas que buscan ser reasentados.
Con relación al reasentamiento de migrantes y refugiados, los vínculos entre la OIM y sus
predecesores han perdurado desde los primeros años de posguerra. Cabe destacar el marco
cooperativo desarrollado por el difunto Monseñor G. M. Crennan AO OBE PA cuando era
Director Nacional del Federal Catholic Immigration Committee (1949 a 1995), con
CIME/CIM/OIM en el suministro de fondos de préstamos y oportunidades de reasentamiento
a migrantes y refugiados. Durante ese periodo se reasentaron unas 60.000 personas en
Australia.
En 1995, con la jubilación de Monseñor Crennan, los obispos de la Iglesia Católica de
Australia remplazaron a Federal Catholic Immigration Committee (localizado en Sydney) y a
Australian Catholic Refugee Office (localizada en Canberra), con una organización localizada
en Canberra denominada Australian Catholic Migrant and Refugee Office (Oficina
Australiana Católica de Migrantes y Refugiados). En esa oportunidad, los obispos me
designaron Director Nacional.
El enunciado de misión que rige la labor de esta oficina comprende lo siguiente:
·

Refugiados y solicitantes de asilo que ameritan una consideración especial. Prestamos
este servicio especial sea cual sea el credo u origen;
· dentro de nuestras capacidades y recursos limitados, nos consagramos a la misión de
cuidados y apoyo de todas las maneras posibles;
· consideramos que esta labor refleja la compasión universal de la iglesia para aquellos
que necesitan ayuda.
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Adjunto encontrará dos páginas que esbozan el mandato, la estructura y funciones del
Director del ACMRO. En el mismo se solicita al Director que mantenga enlace a nivel
internacional sobre cuestiones de migración y refugiados.
Mucho agradecería que tuviera a bien considerar esta solicitud para obtener el estatuto
de observador.
[Fórmula de cortesía]
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Anexo II
CARTA DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2001 DEL DIRECTOR GENERAL
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
DIRIGIDA AL DIRECTOR DE
AUSTRALIAN CATHOLIC MIGRANT AND REFUGEE OFFICE (ACMRO)

Excelentísimo Señor:
Tengo el honor de acusar recibo de su carta de fecha 6 de septiembre de 2001, en la cual me
informa del deseo de Australian Catholic Migrant and Refugee Office (ACMRO) de solicitar el
estatuto de observador en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Habida cuenta de que la labor de Australian Catholic Migrant and Refugee Office tiene
atinencia a migrantes, refugiados y personas desplazadas, coincido con usted en que su
participación en calidad de observador será mutuamente benéfica para ambas organizaciones.
Como señalara en su carta, los vínculos entre la OIM y Australian Catholic Migrant and Refugee
Office datan de mucho tiempo y por ello confío en que esta creciente cooperación prosiga durante
mucho años más. Se adoptarán las medidas necesarias para incluir su solicitud en el programa de
la próxima reunión del Consejo de la OIM que tendrá lugar en Ginebra del 27 al 29 de noviembre
de 2001.
Oportunamente se enviará a todos los Estados Miembros y observadores un documento en el
que se presentará oficialmente la solicitud de su organización. Asimismo, le haremos llegar una
copia de dicho documento junto con indicaciones prácticas referentes a la reunión del Consejo.
He acogido con beneplácito su solicitud para obtener el estatuto de observador, por ello,
permítame expresar mi profunda satisfacción ante la perspectiva de entablar relaciones y una
colaboración más estrecha entre ambas organizaciones.
[Fórmula de cortesía]

