
 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

El Ministro de Relaciones Exteriores del Perú participa en segmento de alto nivel en 
conmemoración del 70° aniversario de la OIM 

30 de noviembre de 2021  

Nota de Prensa 188-21 

El día 29 de noviembre de 2021, el Embajador Óscar Maurtua de Romaña, Ministro de 
Relaciones Exteriores del Perú, participó en el segmento de alto nivel de la 112ª reunión del 
Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En dicha reunión se 
conmemoró el septuagésimo aniversario de la Organización.  

En su intervención, la alta autoridad peruana manifestó que la pandemia del COVID-19 
exacerbó la vulnerabilidad de los migrantes alrededor del mundo, pues la movilidad humana 
continuó pese a los riesgos y al aumento de delitos como la trata de personas y el tráfico de 
migrantes por pasos irregulares.  

Por otro lado, recordó que hasta hace poco el Perú era un país emisor de migrantes, pero hoy 
se ha convertido en Estado receptor de un significativo flujo de migrantes, recibiendo con 
generosidad a aproximadamente un millón y medio de venezolanos.  

Respecto a la migración venezolana, mencionó que, a pesar de que los servicios básicos se 
encontraban saturados con la pandemia, ello no impidió brindar alternativas de solución. 
Resaltó que la respuesta en el caso del Perú fue inmediata y articulada, compartiendo los 
escasos recursos y apelando a la solidaridad en todo nivel.  

Asimismo, resaltó el rol de la OIM, organismo que apoya al gobierno del Perú en el marco de la 
plataforma de coordinación interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) y 
del Grupo de Trabajo de Inserción Socioeconómica de la Mesa Migratoria. 

Finalmente, celebró la incorporación -hace 5 años- de la OIM al sistema de Naciones Unidas,  
destacando el rol otorgado a la OIM como coordinador de la Red de las Naciones Unidas sobre 
la Migración contribuye a que sus miembros unan esfuerzos en favor de la implementación del 
Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. 


