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1. Muchas gracias Sr. Presidente. 
 

2. La República Bolivariana de Venezuela agradece  sus gestiones y a 
las de la Secretaría para la organización de esta sesión.  

 
3. Precisaremos brevemente nuestra postura ante un tema ya discutido 

en diversas oportunidades, dado el impacto que este tópico acarrea a 
nuestras naciones, y por lo que se han generado esfuerzos comunes 
para desarrollar la Declaración Política, en la que hemos estado 
trabajando tan arduamente. 

  
4. Se manifiesta y se sobreentiende en el Documento que la prevención 

es el génesis de las buenas prácticas, por lo que como gobierno 
hemos procurado blindar nuestra legislación en protección de las 
estructuras sociopolíticas y Estatales. 

 

 
5. No obstante,  es bien sabido que la corrupción, ya es considerado un 

problema transnacional,  los flujos financieros ilícitos y la falta de 
compromiso para acabarlos forman parte del gran problema 
internacional de la corrupción,   nuestro compromiso político debe ser 
sostenido, responsable y oportuno. 
 

6. En este sentido, es imprescindible que la comunidad internacional una  
esfuerzos y así mismo las alianzas entre Estados y gobiernos sean 
efectivas reforzando la cooperación de manera coherente y basados 
en el respeto a la soberanía de nuestros pueblos. 

 
7. Así mismo es ineludible levantar las barreras que limitan la 

cooperación internacional, la República Bolivariana de Venezuela 
hace un llamado nuevamente a propiciar y mantener el  
multilateralismo como la vía que garantiza la lucha contra la corrupción 
en el mundo. 

 
8. Al hablar de cooperación internacional resulta contradictorio e ilegal a 

la luz del Derecho Internacional la existencia e imposición de medidas 
coercitivas unilaterales, las cuales atentan contra el multilateralismo, 
contra el principio de cooperación y violan el ejercicio pleno de los 
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Estados y de su población al efectivo goce de sus Derechos Humanos 
y al desarrollo.  

 
9. Por lo anterior, la República Bolivariana de Venezuela considera que 

la alusión que se realiza en el párrafo de 16 de la Declaración Política 
a ser adoptada en el marco de la “UNGASS 2021”, alusivo a la 
barreras y limitaciones a la cooperación internacional, no es lo 
suficientemente amplio en su alcance y espíritu por lo que ha debido 
incluir lenguaje acordado de otras Resoluciones y Documentos 
relevantes de Naciones Unidas en la que se insta encarecidamente a 
los Estados a que se abstengan de promulgar y aplicar 
unilateralmente medidas económicas, financieras o comerciales que 
no sean compatibles con el derecho internacional y la Carta de las 
Naciones Unidas y que impidan la plena consecución del desarrollo 
económico y social, particularmente en los países en desarrollo. 

 
 

10. Culminamos aseverando, que el pueblo venezolano de la mano de 
su gobierno, no cesará en su lucha contra la Corrupción pese a los 
cercos y bloqueos que actualmente otros Estados nos han impuesto a 
través de medidas coercitivas unilaterales que solo ocasionan 
sufrimiento a los pueblos; sepan ustedes que no nos rendiremos ante 
el verdadero enemigo en común que tenemos, que no es más que la 
subordinación a los intereses personales de unos pocos que alimenta 
e incrementa la corrupción.  
 

11. Muchas Gracias. 


