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1. El Gobierno y el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, 

saludan a todas las delegaciones participantes en trigésimo periodo 

de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal. 

Extendemos nuestras felicitaciones a la presidencia, al resto de la 

mesa y a la Secretaría por la labor realizada para celebrar este 

importante y necesario encuentro, aún en medio de las complejidades 

impuestas por el COVID -19. 

Senor Presidente,  

2. Mi país se hace eco de la declaración leída por el embajador de Túnez 

en rechazo a las acciones criminales de Israel contra el pueblo 

palestino y en ese sentido, la República bolivariana de Venezuela 

desea agregar a nivel nacional su categórico rechazo a las acciones 

claramente terroristas y violatorias de la Carta de las Naciones Unidas 

y el Derecho Internacional contra un pueblo al que se le está negando 

el derecho a existir. Condenamos, no solo las acciones 

desproporcionadas e inhumanas de Israel, sino la impunidad con la 

que actúa,  asi como  sus destructivos y genocidas ataques, que son 

obviados por una buena parte de la Comunidad Internacional que 

además de excusarle, le provee de ingentes recursos y tecnología 

militar 

 

3. Señor presidente, los  derechos humanos del pueblo,  de los niños y 

niñas de palestina también son derechos humanos y deben ser 

protegidos y valen tanto como  los de  todos los niños y personas del 

mundo. A mi país le duelen las espantosas imágenes de familias 
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enteras cruelmente destruidas, porque a diferencia de sus vecinos 

invasores, los pueblos palestinos no cuentan con un millonario escudo 

de hierro. Ofende también la hipocresía con la que se obvia el evidente 

ataque a medios de comunicación, que parecen no tener cabida en el 

interés de aquellos que dicen, incluso en este foro,  defender la libertad 

de expresión que aunque esté en Palestina, también es libertad de 

expresión  

4. Venezuela exige el cese inmediato de la agresión unilateral de Israel 

contra el pueblo palestino y la búsqueda de una solución sobre la base 

de la creación de dos estados que le permita a palestina ejercer su 

derecho a la libre determinación y las fronteras anteriores a 1967 con 

Jerusalén como su capital y que garantice el derecho al retorno de los 

refugiados  

Señor presidente 

5. Venezuela se adhiere a la declaración realizada por el embajador de 

Costa Rica en nombre del Grupo G77+China 

6. La delincuencia organizada transnacional es -sin lugar a dudas- un 

obstáculo y una amenaza para alcanzar el desarrollo sostenible, 

garantizar los Derechos Humanos y preservar el Estado de Derecho.  

7. La comunidad internacional enfrenta un entorno donde existe un 

incremento de las actividades de los grupos delictivos internacionales, 

y la multiplicación de formas innovadoras de cometer esos delitos. A 

este escenario se suma la creciente tendencia por parte de algunos 

Estados al unilateralismo, al uso de dobles estándares, y a los 
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constantes intentos por imponer a otros Estados Soberanos, modelos 

políticos, económicos o sociales, que constituyen maneras de 

fomentar acciones que contravienen Convención contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. 

8. Un ejemplo de lo anterior lo vemos cuando en contraposición a los 

principios del derecho internacional y a la Carta de las Naciones 

Unidas, algunos Estados, imponen medidas coercitivas unilaterales e 

ilegales, y fomentan acciones criminales y terroristas en contra de 

Estados soberanos e independientes, por razones de índole política y 

económica. 

Señor Presidente,  

9. Venezuela ha sido ejemplo de importantes cambios en lo jurídico, en 

lo político y en lo institucional, que dan muestras claras de las 

bondades de un sistema garante de la seguridad ciudadana y la paz. 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Plan de 

la Patria, la Gran Misión Cuadrantes de Paz, y el Plan Nacional de 

Prevención Integral; en perfecta concordancia con los tratados 

internacionales que sobre la materia ha suscrito por la República, 

constituyen el marco normativo y político para la Prevención del Delito 

como eje transversal de la Seguridad Ciudadana y la Paz. 

10. Venezuela da la bienvenida a la Declaración de Kioto y sobresalta su 

espíritu en el que se reflejan los asuntos de mayor relevancia para 

orientar las acciones que ellos estados podemos asumir en la 

prevención del delito y el mejoramiento de nuestro sistemas de 

justicia, reconociendo que para que tales ideas adquieran el valor 
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pretendido, se debe promover una actuación responsable, honesta, 

cooperativa, apegados al Derecho Internacional y en observancia 

plena de la soberanía de los Estados, fortaleciendo el multilateralismo 

y la cooperación Internacional. 

Senor Presidente 

1. Mi delegación celebra que la presente sesión haya decidido examinar  

de manera profunda el tema del tráfico de migrantes, y esperamos 

participar activamente en el debate para seguir expandiendo las formas 

de combatir ese cruel delito y sus causas  que en muchos casos 

subyacen en fenómenos como políticas migratorias cada vez más 

restrictivas, xenófobas y tendentes a criminalizar el fenómeno 

migratorio son contraproducentes y estimulan que muchas de las 

personas que buscan llegar a otros destinos sean presa fácil de 

traficantes y para lo cual resulta imperativo reforzar el diálogo y 

cooperación entre los países de origen, tránsito y destino, en particular 

entre Estados fronterizos, para la gestión de la migración, con el fin de 

disminuir la vulnerabilidad de los migrantes y su exposición al tráfico 

ilícito. 

11. El Gobierno Bolivariano, enfatiza sus acciones en promover espacios 

que consoliden una política preventiva para garantizar la Seguridad 

Ciudadana y la Paz, asegurando “La mayor suma de felicidad posible, 

la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad 

política” para nuestro pueblo. 

Gracias, Señor Presidente. 

 


