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∞ 

 
Excelencia,  
 

1. Agradecemos la convocatoria a este importante diálogo anual sobre migración, 
que nos permite evaluar la situación actual sobre un tema de tanta trascendencia 
y cuya evolución e impacto se ha visto agravado por la pandemia de la COVID-
19.  
 

2. La República Bolivariana de Venezuela ha sido históricamente una tierra de 
acogida solidaria a los migrantes de todas las regiones del mundo los hemos 
atendido sin ningún tipo de solicitud de recurso monetario a ningún país u 
organización no hemos monetizado la migración. Los migrantes con sus esfuerzos 
han prosperado, han tenido salud, educación, bienestar junto a nuestro pueblo, 
consiguiendo en nuestra patria un hogar sin discriminación. Esta es una tradición 
que no se ha roto a pesar de las crueles e inhumanas Medidas Coercitivas 
Unilaterales que nos han aplicado los Estado Unidos de América y sus aliados de 
la Unión Europea. 
 

3. La migración inducida, producto de la agresión al modelo de desarrollo 
independiente y soberano de Venezuela afecta a toda la población sin distinción y 
está amparado en una falsa bandera y uso político de los derechos humanos. 
Condenamos esta agresión que se ha traducido en acciones veladas de xenofobia, 
en explotación laboral, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas con fines 



criminales, violencia de género y exclusión social. Las víctimas como siempre son 
los más vulnerables. 

 
4. Denunciamos el aprovechamiento mercantilista de nuestros migrantes, países, 

organizaciones, programas y agencias quienes han solicitado millones de dólares 
y realizan campañas internacionales ofreciendo a nuestros nacionales supuesto 
bienestar ¡Quienes lo han hecho tienen que rendir cuentas!  

 
5. Desde Venezuela, consideramos que los migrantes son un motor de impulso de 

desarrollo de manera ordenada, segura, concertada y cooperativa haciendo 
inclusiva la migración en las sociedades y economías, teniendo el retorno 
voluntario y organizado como un elemento fundamental. 

 
6. Apoyamos el espíritu y la Hoja de Ruta planteada por el Pacto Global para una 

Migración Segura, Ordenada y Regular que constituye un objetivo para alcanzar 
un mundo de paz, y cuyos avances evaluaremos durante el mes de mayo en el 
Foro de Examen del Pacto Mundial de Migración.  
 

7. El Estado venezolano, siempre ha mostrado su plena disposición al diálogo y la 
cooperación con sus vecinos y con todos los países en favor de regularizar los 
procesos referidos a la migración de sus nacionales, así como su atención integral 
con dignidad. Venezuela tiene una creciente y estrecha relación de cooperación y 
asistencia técnica con el Sistema de las Naciones Unidas, basados en el respeto y 
la Carta de la ONU, es una voluntad que renovamos aquí hoy. 
 

8. Finalmente, reiteramos nuestro compromiso y felicitamos los esfuerzos 
adelantados por las Naciones Unidas para abordar este fenómeno que sin ser 
nuevo constituyen hoy un verdadero desafío global que nos obliga avanzar hacia 
los consensos multilaterales en favor de la prosperidad de nuestros pueblos. En 
ese espíritu, contribuiremos al fortalecimiento del Pacto Mundial. 

 
 
Muchas gracias. 
 


