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VENEZUELA 

10ma Sesión Reunión del Grupo de Trabajo sobre Trata de Personas 
10 y 11 de septiembre del 2020, sede ONU Viena. 

10.00 a 13.00 horas y 15.00 a 18.00 horas 
 

Oradora: Directora Oficina de Relaciones Consulares MPPRelaciones 

Exteriores, Eulalia Tabares. 

DISCURSO TEMA 1: Orientaciones para adecuar las respuestas de la 
justicia penal a las personas que se han visto obligadas a cometer 
delitos como consecuencia de haber sido víctimas de la trata.  
 
 
Muchas Gracias Sra. Presidenta, 
Permitanos felicitarla por su eleccón para conducir estos trabajos 
deseándole unas jornadas exitosas. Tambien vaya nuestro 
agradecimiento a la secretaria por las tareas preparatorias y de 
organizacion.  
 

1. En referencia al tema en discusión, Venezuela valora positivamente el 

esfuerzo que ha venido realizando el Grupo de Trabajo a favor de la 

concientización e impulso entre los Estados Miembros con relación al 

principio de no penalización de la víctima.  

 

2. Los traficantes a través de la coacción, la amenaza o la violencia someten 
a las víctimas de trata y las obligan a realizar diversos tipos de actos que 
pueden estar al margen de la ley. Partiendo de lo anterior, consideramos 
que un elemento esencial para la protección de las víctimas de la trata de 
personas y sus derechos debe ser que los Estados no actúen en contra 

ellas por delitos conexos. 

 

3. Consideramos que el principio de no penalización de las víctimas de trata 

de personas, requiere que los Estados asuman un enfoque centrado en 

la persona objeto de trata, condición inherente a la condición de víctima. 

Las penas punitivas para aquellos que incurren en casos de irregularidad 

migratoria por motivos de trata colocan a la víctima en desventaja y en 
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deuda con la justicia del país donde se configura el delito. Al respecto, la 

normativa venezolana por ejemplo no contempla la migración irregular 

como delito penal, en este sentido nos encontramos comprometidos en 

la adopción de una legislación especial en materia de trata de personas, 

que contemplará la no penalización, y la revisión de la normativa nacional 

relacionado para el fortalecimiento de la no penalización. 

 

4. Esta reforma se concentrará en la revisión de la Ley Orgánica contra la 

delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo y en la Ley de 

protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales, que además 

contempla la inclusión de artículos para el fortalecimiento de la asistencia 

a la víctima y su familia, así como todo lo relacionado a su indemnización. 

Adicionalmente, se trabaja en la  Elaboración del Proyecto de Ley 

Especial Contra la Trata de Personas.   

 

 

5. . Queremos hacer referencia a la experiencia venezolana donde 

firmemente creemos que el acceso a la justicia de la víctima de trata de 

personas, deber ser compatible con su no detención o enjuiciamiento, ni 

cualquier otro tipo de pena, derivada de haber sido objeto de trata, por 

ello en nuestro país, se aboca a la asistencia consular de nuestros 

connacionales víctimas de trata de personas, toda vez que muchas son 

objeto de repatriación inmediata con apoyo del Estado Venezolano en 

pleno cumpliendo de las medidas de deportación o expulsión del país en 

cuestión, para evitar sanciones o penas derivadas de su condición 

migratoria. Este tipo de prácticas que operan opera en favor de la no 

penalización de la víctima, la presentamos a consideración de este Grupo 

de Trabajo, como una acción que pueden tener presente los Estados 

para avanzar en favor de este principio. 

 

6. Adicionalmente, quisiéramos informar sobre algunas de las acciones que 

ha impulsado el Estado venezolano para la prevención y lucha de este 

flagelo. Destacan:  
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7. La Formulación y aprobación ministerial del Plan Nacional contra la 

Trata de Personas 2020-2025; Este instrumento constituirá un avance 

significativo en la erradicación de la impunidad promoviendo la sanción 

de las personas que de forma individual o través de grupos de 

delincuencia organizada participen en la ejecución del delito; de igual 

manera se contempla la asistencia integral de la víctima y a su familia.  

 
8. Implementación de campañas informativas nacionales sobre el delito de 

trata de personas, para sensibilizar a la población, incluida la poblacion 
estudiantil,  desde la fases de primaria hasta la universitaria acerca de 
las nuevas formas de captación y explotación de los grupos de 
delincuencia organizada.  

 
 
9. Formación técnica del personal policial, defensa, consular, de 

identificación y de  asistencia de víctimas. 

 
10. Mapeo y supervisión de la capacidad operativa y la continuidad de los 

proveedores de servicios especializados para las víctimas de la trata 
(líneas de atención telefónica, centros de salud, casas de acogida, apoyo 
psicosocial, medios de vida, etc.).  

 

11. Señora presidenta, para finalizar, nos permitimos enfatizar que 
Venezuela  comparte el enfoque de que la criminalización limita el acceso 
de las víctimas de trata a la justicia y a la protección reduciendo la 
posibilidad de que estas acudan y cooperen con los organismos 
nacionales competentes y por ello en nuestro país, los Derechos 
Humanos y la justicia para las víctimas han sido prioridad en los 
esfuerzos que se realizan en la materia. 

 
Muchas Gracias Señor Presidente.  


