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Pro
onunciam
miento del Consejo
C
R
Rector
de la
l Federac
ción Iberoamericana
a del
Om
mbudsman
n (FIO) res
specto al fflujo migra
atorio de p
personas originarias de
Venezzuela en lo
os países de Iberoamérica.
La Federación
n Iberoam
mericana d
del Ombu
usdman, (FIO),
(
que
e represe
enta a
Defe
ensores de
el Pueblo, P
Procuradorres, Proveedores, Co
omisionado
os y Presid
dentes
de C
Comisioness Públicas de Derech
hos Human
nos de los países iberoamerican
nos de
los á
ámbitos na
acional, esstatal, regiional autonómico y provincial,, es plena
amente
conssciente del alto flujo migratorio
o de personas origina
arias de Venezuela q
que se
está dando a d
diversos pa
aíses, particularmentte a todos los de Iberoamérica,, como
conssecuencia de la crissis interna en dicho
o país, que está ge
enerado un
n gran
impa
acto regional y enorm
me preocupación interrnacional.
Por ello, la Federación Iberoamericcana del Ombudsma
O
an, hace u
un llamamiento a
sus miembros nacionales, para qu
ue soliciten
n respetuo
osamente a sus gobiernos,
que ssigan perm
mitiendo el paso de ve
enezolanos, aunque no cuenten con pasa
aporte,
puess se trata de un asuntto de caráccter human
nitario de la
a mayor urgencia.
La FIO buscará
á un acerccamiento co
on el Alto C
Comisionado de las Naciones
N
U
Unidas
(
y la Orrganización
n Internaccional parra las
para los Reffugiados (ACNUR)
Migra
aciones (O
OIM), con el objetivo
o de identifficar las áreas en qu
ue los mie
embros
podrríamos apo
oyar en los esfuerzos que están
n llevando a cabo.
Asim
mismo, la F
FIO hace un llamam
miento a to
odos sus m
miembros a manifesstar su
apoyyo solidario
o, a fin de ffacilitar el o
otorgamien
nto de un estatuto
e
leg
gal alternattivo de
prote
ección a lo
os venezo
olanos que
e les perm
mita tener u
un espacio
o donde h
habitar,
acce
eder al trab
bajo, a la sa
alud y a la educación
n.
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