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ante la Oficina de las Naciones Unidas y demás Organismos  
Internacionales con sede en Ginebra, Suiza 

 

 

 
 

Muchas Gracias Sr. Presidente,  
 
La República Bolivariana de Venezuela suscribe la declaración 
formulada por el Representante de Argentina en nombre de la 
CELAC.   
 
Venezuela saluda el loable esfuerzo de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) en los tiempos presentes. 
La migración tiene un papel preponderante en la agenda 
internacional; ha adquirido mayor relevancia como consecuencia 
de la crisis económica y financiera mundial.   
 
Venezuela cree en la necesidad de abordar el tema de las 
migraciones con una visión holística y humanista. La garantía y 
protección de los derechos humanos de los migrantes deben ser 
componente fundamental de las políticas públicas, tanto en los 
países de origen como de tránsito y destino.  
 
El tema de las migraciones tiene que ocupar un lugar primordial en 
los debates en la Agenda para el Desarrollo de Naciones Unidas 
post 2015. Las instituciones implicadas en forma directa en el tema 
migratorio deben trabajar de manera cohesionada.   
 
La OIM y El Foro Global sobre Migración y Desarrollo están 
llamados a jugar un papel clave para potenciar la coordinación, 
especialmente, en el marco de las Naciones Unidas. En ese 
sentido, la OIM debe trabajar conjuntamente con ACNUR, ya que 
la situación humanitaria que afecta a la población migrante y a los 
desplazados tiene un vínculo.   
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Venezuela ha sido históricamente un país de destino de flujos 
migratorios provenientes del mundo, en particular, de países 
vecinos. La patria de Bolívar ha acogido con los brazos abiertos y 
con generosidad a esos migrantes, que han contribuido a darle un 
perfil multiétnico y multicultural a la nación venezolana.  
 
Venezuela ha acompañado y seguirá acompañando  aquellas 
políticas humanitarias que contribuyan a encarar los desafíos que 
plantean los desplazamientos de grupos humanos.      
 
Agradecemos al Director General, William Lacy Swing, por la 
presentación de su Informe. Le exhortamos a redoblar sus 
encomiables esfuerzos para que la OIM ejerza su mandato en 
forma eficaz.  
 
Respaldamos las medidas de seguimiento mencionadas en el 
Informe que ya están siendo implementadas. Vemos con mucho 
interés los tres objetivos que el honorable Director se ha 
comprometido a desarrollar hasta el año 2018.   
 
Es importante que la OIM lidere los Diálogos de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas sobre la migración internacional y el desarrollo. 
Acogemos con satisfacción que la OIM comience a formar parte 
del Comité de Alto Nivel de Gestión de la ONU, tal y como usted lo 
ha expresado en su informe.  
 
Venezuela celebra el destacado desempeño de la OIM en el 
terreno, en particular, el de su honorable Director General, ante el 
infausto desastre humanitario que está sufriendo el pueblo Filipino, 
tras el paso del tifón Haiyan. El Gobierno de Venezuela se unió a 
otros, que expresaron su solidaridad con Filipinas y lamentó la 
pérdida de vidas humanas. 
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La OIM también se hizo presente en la tragedia de Lampedusa-
Italia, desgracia que demuestra la vulnerabilidad y el drama que 
involucra a los flujos migratorios provenientes del SUR. 
 
 
Sr. Presidente,  
 
Hoy más que nunca tenemos la obligación moral de luchar en 
contra de las manifestaciones xenófobas, que se han 
incrementado tras la crisis del sistema capitalista mundial.  
 
Venezuela exhorta a que la comunidad internacional no pierda de 
vista la lucha contra el flagelo de la “trata de personas”. Un 
calamitoso asunto que está directamente relacionado con el tema 
migratorio.   
 
Los migrantes y sus familias son sujetos de derechos humanos. 
Las organizaciones internacionales y los Estados deben adoptar 
indicadores que les permitan evaluar, periódicamente, el 
tratamiento que otorgan a ellos.     
 
El Gobierno Bolivariano reitera su firme compromiso con la OIM y 
sus objetivos. Ha participado en proyectos de cooperación 
liderados por ésta organización.  Se propone fortalecer los 
vínculos institucionales para alcanzar objetivos comunes,  basados 
en la solidaridad internacional.   
 
Hemos participado en el debate sobre la reforma presupuestaria y 
los métodos de financiamiento de la OIM, y coincidimos en la 
necesidad de transparencia, previsibilidad y coherencia.   
 
Saludamos la constructiva labor del Embajador de Bélgica, en su 
condición de Presidente del Grupo de Trabajo para la Reforma 
Presupuestaria.   
 
 



 

 
Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela  

ante la Oficina de las Naciones Unidas y demás Organismos  
Internacionales con sede en Ginebra, Suiza 

 

 

 

Página 5 de 5 
 

 
 

 

  

 
 
Venezuela ha tenido que hacer frente a drásticos aumentos en las 
contribuciones financieras obligatorias en diversos organismos 
multilaterales, especialmente en Naciones Unidas, donde el 
incremento supera el 100%. No obstante, seguiremos honrando 
nuestros compromisos.  
 
Nos unimos a las palabras de felicitación a la delegación de Perú, 
y a su Representante Permanente, Su Excelencia Luis Enríquez 
Chávez Basagoitia, al asumir - en nombre de la CELAC - el cargo 
de Presidente del Consejo de la OIM. Seguros estamos que 
cumplirá una descollante labor.  
 
También saludamos a los miembros que se han unido en este 
103º Consejo a la OIM (Turkmenistán, República de Islandia, 
República de Fiji, República de las Islas Marshall). Incorporaciones 
que reafirman la importancia que ha adquirido esta noble 
organización.   
 
 
Muchas Gracias Sr. Presidente.   
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