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20 de agosto de 2018 

OSG/385-18 

 

 

Señora Presidente del Consejo Permanente 

Embajadora Rita Hernández Bolaños 

Presente 

 

Señora Presidente,  

Tengo el honor de dirigirme a usted a los efectos de solicitar se 

convoque en el plazo de dos semanas una reunión del Consejo 

Permanente para abordar la crisis migratoria originada por la crisis 

humanitaria y del ejercicio efectivo de la democracia que sufre 

Venezuela.  La situación es en sí misma desesperante por la falta de 

acceso a derechos sociales básicos por parte del pueblo venezolano, el 

colapso de la salud, de la educación, de la seguridad, de las capacidades 

públicas de proveer agua y electricidad y de atender las condiciones 

mínimas que necesita la población para vivir. 

Constan a la Secretaria General los esfuerzos desplegados por 

prácticamente todos los países del continente y algunos de Europa para 

recibir venezolanos y atender sus necesidades. Consta que esos países y 

esos gobiernos merecen reconocimiento por los esfuerzos realizados. 

Lamentablemente, por las condiciones del Gobierno dictatorial que 

sufre Venezuela (AG/RES.2929, CP/RES.1095 y CP/RES.1078) y su 

completa disociación de los problemas de su gente, el mismo está 

mostrando su incapacidad absoluta para asegurar la satisfacción de las 

necesidades básicas de la mayor parte de su población. A su 

ineficiencia gubernamental se suma a la represión tiránica que sufre su 

pueblo. Por ello, lamentamos prever que la situación puede empeorar.  
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No es inútil remarcar que la Secretaria General advirtió sobre esta posibilidad en nuestro primer 

informe sobre la crisis venezolana, en el pasado reciente podíamos prevenir en algo esta 

situación, hoy debemos tratar de resolverla, es la situación de un pueblo en estado de 

desesperación.  

Nadie lo podrá resolver individualmente, debemos abordar este tema en forma multilateral y 

colectiva para procurar la mejor solución posible, debemos ser consistentes y conscientes que 

este es el más grave asunto hemisférico que sufrimos y que debemos abordarlo y trabajarlo 

conjuntamente. 

Hago propicia la oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi más alta consideración.  

 

Luis Almagro 

Secretario General 

 

 

 


