
 

RESOLUCIÓN No. 21 
RESPALDO AL “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA A MUJERES 

MIGRANTES VENEZOLANAS EN LOS PAÍSES ANDINOS”   
 
La Mesa Directiva del Parlamento Andino, reunida extraordinariamente el trece (13) de 
julio del año 2021.  

 
CONSIDERANDO 

 
Que, según el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino (Artículo 12. Literal b.), uno 
de sus propósitos es sustentar la democracia en su ejercicio participativo, el pleno 
imperio de la libertad y la justicia social; 
 
Que, el Parlamento Andino es el órgano de participación ciudadana y control político del 
proceso de integración andina, y representa a los pueblos del Estado Plurinacional de 
Bolivia, la República de Chile, la República de Colombia, la República del Ecuador y la 
República del Perú; 
 
Que, la creciente crisis migratoria de mujeres venezolanas hacia los países andinos por 
sus cercanía con la república Bolivariana de Venezuela, reviste especial gravedad 
considerando que la mayoría de ellas se ven en la obligación de desplazarse con sus 
hijos, muchas en estado de embarazo, y en precarias condiciones de pobreza; 
 
Que, esta crisis migratoria que ha crecido durante los últimos años ha superado la 
capacidad de respuesta institucional de los países andinos, y sobrepasa los esfuerzos 
realizados hasta el momento por las autoridades nacionales y locales sobre este tema; 
 
Que, el presidente de la República de Colombia en el mes de marzo, en el marco de la 
reunión del Sistema Andino de Integración, encargó al Parlamento Andino el desarrollo 
de una propuesta andina migratoria; 
 
Que, a partir de entonces los parlamentarios que hacen parte de la Comisión Primera y 
la Plenaria del Parlamento Andino, vienen discutiendo el documento que recoge la 
preocupación del organismo supranacional con el fin de desarrollar una propuesta que 
armonice la legislación en asuntos migratorios, la cual será debatida y votada en el 
periodo extraordinario de sesiones del organismo a desarrollarse los días 13 y 14 de julio 
de 2021;  
 
Que, la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, ALDHU, es un 
organismo internacional no gubernamental, fundado en 1980, que impulsa la lucha por 
la construcción, defensa, promoción y observancia de los Derechos Humanos y la 
democracia en América Latina y el Caribe; 
 
Que, la propuesta denominada “Programa Integral de Asistencia a Mujeres Migrantes 
Venezolanas en los Países Andinos”, la cual fue desarrollada desde la Asociación 
Latinoamericana para los Derechos Humanos ALDHU, presenta valiosas estrategias 



 

para fortalecer los esfuerzos humanitarios que deben realizarse desde diversos sectores 
de la sociedad y del Estado para la atención directa y eficaz de esta población tan 
vulnerable; 
 
Por los considerandos antes expuestos, la Mesa Directiva en uso de sus atribuciones 
reglamentarias;  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO ÚNICO. – Respaldar el “Programa Integral de Asistencia a Mujeres 
Migrantes Venezolanas en los Países Andinos” desarrollado por la Asociación 
Latinoamericana de Derechos Humanos, por las valiosas estrategias que contempla para 
la atención de la emergencia humanitaria que supone el desplazamiento masivo de 
mujeres en condiciones de vulnerabilidad provenientes de Venezuela hacia los países 
andinos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Hacer un llamado a los países andinos y a las autoridades e 
instancias competentes, a patrocinar y respaldar el programa señalado en el artículo 
precedente con el fin de avanzar en la asistencia, atención eficaz y garantía de los 
derechos de las mujeres venezolanas migrantes. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Hacer un llamado a la comunidad internacional para que se 
consoliden esfuerzos dirigidos a financiar las organizaciones no gubernamentales que 
cuenten con programas dirigidos a la asistencia, atención eficaz y garantía de los 
derechos de las mujeres venezolanas migrantes. 
 
 
Dada y suscrita a los 13 días del mes de julio de 2021. 

 

Notifíquese y publíquese. 

 

 

 

 ADOLFO MENDOZA LEIGUE DR. EDUARDO CHILIQUINGA MAZÓN 

Presidente Secretario General 

 


