
1 
 

 

SOVEREIGN MILITARY ORDER OF MALTA 

 

 
 

 
Segmento de Alto Nivel del ECOSOC 

 
Declaración del Embajador Oscar R. de Rojas, 

Observador Permanente 
de la Soberana Orden de Malta ante las Naciones Unidas 

 
Nueva York, Julio 19 de 2018 

(Check Against Delivery) 
 

Señor Presidente: 

 

Gracias por darnos esta oportunidad de dirigirnos al Consejo.  Como Ud. Sabe, la Orden de Malta ha estado 
comprometida con la atención a los pobres y los enfermos por más de 900 años. La asistencia suministrada por 
la Orden suele centrarse en las personas más marginalizadas y vulnerables del globo, independientemente de su 
religión, etnia o nacionalidad.  Hoy la Orden maneja más de dos mil proyectos, en más de 120 países alrededor 
del mundo, atendiendo y sosteniendo la dignidad humana de los más necesitados, con actividades médicas, 
sociales y humanitarias. El trabajo de la Orden evoca plenamente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
en “no dejar atrás a nadie”, así como el tema básico de esta reunión del ECOSOC de 2018 de “apoyar 
sociedades sostenibles y resistentes”.  Evolucionamos continuamente para mejor responder a estos desafíos de 
hoy, especialmente en las comunidades más pobres y necesitadas, tanto urbanas como rurales.   

Como referimos el año pasado, la Orden de Malta actualmente dedica gran parte de sus esfuerzos a la asistencia 
a los refugiados, migrantes y personas desplazadas a través del mundo, particularmente en Africa y el Medio 
Oriente, ofreciendo primeros auxilios y asistencia de emergencia y fomentando proyectos de desarrollo de largo 
plazo en los países de origen, tránsito o destino.  Por ejemplo, a refugiados provenientes de Siria, se les atiende 
en un hospital de campo en Kilis, en la frontera con Turquía.  Nuestros equipos de rescate en el Mediterráneo 
sur frecuentemente son los primeros en alcanzar los refugiados y migrantes en embarcaciones. Los buscadores 
de asilo en el continente europeo reciben atención médica y ayuda legal y participan en programas de la Orden 
para ayudar su integración en las comunidades locales.  En Sudán del Sur, se provee a niños con comidas 
escolares.  En Bolivia, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Kenia y Uganda, 
diversos proyectos y servicios han sido instrumentados con la ayuda de la Orden.  En Mali, la Orden ha 
trabajado, en colaboración con UNHCR, en la asistencia a personas desplazadas. Estas son sólo unas de las 
muchas actividades que se han venido realizando ante estas situaciones, muchas de ellas de emergencia. 

 

PERMANENT OBSERVER MISSION TO THE UNITED NATIONS 
216 EAST 47TH STREET, 8TH FLOOR  NEW YORK, NY 10017   

TEL. +1.212.355.6213 – FAX +1.212.355.4014 
E-MAIL: UN.MISSION.NY@ORDEROFMALTA.INT www.UN.INT/ORDEROFMALTA 

 



2 
 

 

 

 

 

 

Señor Presidente, la conclusión exitosa la semana pasada de las negociaciones intergubernamentales  sobre el 
Compacto Global sobre Migración es extremadamente alentadora y demuestra el empeño de la comunidad 
internacional de compartir estrategias para reconocer y aprovechar los beneficios de la migración (al tiempo que 
hacer frente a los factores que la motivan, tales como los conflictos armados, el cambio climático, y otros 
desastres naturales), a través de la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible.  La 
Orden coincide con un cambio de enfoque en el planteamiento del tema migratorio, pasando de la 
discriminación y la xenofobia, al reconocimiento de los derechos humanos, el valor y la dignidad humana 
intrínseca de cada refugiado, y se alista a tener una presencia activa en la adopción del Compacto Global en la 
conferencia de diciembre en Marruecos. 

De gran preocupación e interés para la Orden de Malta es otro tema siendo considerado actualmente en las 
Naciones Unidas: el aumento en la trata de personas humanas, incluyendo para la explotación sexual de mujeres 
y niños, y la correlación que ésta tiene con los flujos migratorios.  Como lo expresó nuestro Canciller y Ministro 
de Asuntos Exteriores el año pasado, en un Foro Global sobre Migración y Desarrollo celebrado en Berlín,: “La 
Orden de Malta, además de salvar vidas en el mar Mediterráneo en los barcos de la Guardia Costera italiana y 
de asistir a cientos de miles de migrantes en Europa, considera que enfrentar el fenómeno del tráfico de seres 
humanos es una prioridad y tiene la intención de fortalecer su compromiso con este esfuerzo, a niveles 
diplomático y operacional”. En dicho contexto, la Orden recientemente ha nombrado dos embajadores 
especiales dedicados a la lucha contra el tráfico humano, uno basado en Ginebra y el otro en Nairobi, y 
participó activamente en la reunión especial de la Asamblea General el año pasado sobre la implementación del 
Plan de Acción Global para combatir la trata de personas.  

Para concluir, señor Presidente, queremos asegurarle que la Soberana Orden de Malta continuará, tal como lo 
hecho durante nueve siglos, a ayudar en la atención a los pobres y a los enfermos en este mundo tan lleno de 
necesidades, y espera colaborar con otras entidades internacionales, nacionales y locales en el alcance del 
objetivo de un desarrollo a largo plazo y una sociedad global que respete plenamente la dignidad humana y la 
promoción del bien común universal, fundamentado en la justicia, la solidaridad y la paz.  

                           

Muchas gracias, señor Presidente. 


