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El Capítulo España del Bloque Constitucional
de Venezuela, grupo de opinión creado en
España para fomentar la participación
ciudadana en los asuntos públicos con el fin de
cooperar en el restablecimiento del Estado de
Derecho y la reinstitucionalización del Sistema
de Justicia en Venezuela expresa a través de
este comunicado su más profundo dolor ante la
triste noticia que registra la muerte en el mar de
mas de 20 venezolanos, entre ellos varios niños,
que intentaban huir de Venezuela rumbo a
Trinidad y Tobago.

El derecho a emigrar es reconocido en el
derecho internacional humanitario, doctrina que
la comparte la Encíclica Fratelli Tutti, sobre la
Fraternidad y la Amistad Social, al recordar
que mientras no exista la “( ... ) la posibilidad
efectiva de vivir y crecer con dignidad, de
manera que se puedan encontrar allí mismo las
condiciones para el propio desarrollo integral”,
no será posible reafirmar en Venezuela el
“derecho a no emigrar”.

Para la Encíclica, y así lo asume este Capitulo,
ese derecho a no emigrar supone que existan las
condiciones apropiadas para permanecer en la
propia tierra, por lo que reiteramos que
mientras permanezca la usurpación del poder
por parte de Nicolás Maduro Moros y la
implementación de su modelo económico y
político, será imposible que los venezolanos
puedan disfrutar de un Estado que cumpla con

los fines expresamente señalados en la
Constitución en su artículo 3 y que hace
referencia precisamente al respeto a la dignidad
de las personas, a la defensa y desarrollo de los
ciudadanos, así como a garantizar que se
cumplan los principios, derechos y deberes
constitucionales.

Así mismo, el alertar que la asfixia que produce
la crisis humanitaria en Venezuela se va
agravando, y prueba de ello es que, pese al
confinamiento por causa del Covid-19, los
venezolanos han utilizado los llamados
caminos verdes o “trochas” en las fronteras con
Colombia y Brasil, y ahora hasta improvisadas
embarcaciones para huir forzosamente y de
manera irregular de un país que está en ruinas
institucionales, económicas, jurídicas y
políticas.

El Capítulo debe recordar que semanas atrás,
16 niños venezolanos desaparecieron en alta
mar, luego de su deportación por el Gobierno
de Trinidad y Tobago, una censurable acción de
gobierno que se aparta del Derecho
Internacional de los DDHH consagrado en la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
y su protocolo de 1967, la Convención sobre
los Derechos del Niño de 1989, la Convención
Internacional sobre la protección de los
derechos de todos los trabajadores migratorios
y de sus familiares de 1990 y el Pacto Mundial
para la Migración Segura, ordenada y regular



de 2018. A este respecto, hay que resaltar que
bajo la Convención de 1951, Trinidad y Tobago
tiene el deber de no expulsar o retornar a
refugiados bajo ninguna circunstancia a las
fronteras de los territorios donde su vida o su
libertad esté en peligro; a no compartir
información con su país de origen; y a no
imponer sanciones penales por causa de su
entrada o presencia irregular, normas que
prevalecen sobre sus anticuadas leyes de
inmigración.

Esta deplorable conducta del gobierno de
Trinidad-Tobago actualiza las historias de
balseros o pateras que eran sólo conocidas en
caso de cubanos y africanos, haciéndolas parte
de los venezolanos que huyen a otras tierras
aún arriesgando sus vidas, pese a que las
deportaciones masivas de refugiados están
prohibidas bajo el Derecho Internacional, así
como la violación a los principios de no-
devolución, confidencialidad, no-penalización,

el derecho al debido proceso y las garantías
judiciales y la reunificación familiar.

Por otro lado, la insensiblidad que ha
demostrado el régimen usurpador ante tales
hechos evidencian la naturaleza de su régimen
que, incluso recientemente y con ocasión a la
crisis sanitaria, se atrevió a calificar como
“armas biológicas” las dificultades de los
emigrantes venezolanos que regresaban al país
a través de la frontera con Colombia.

Por último, preocupa a este Capítulo que la
crisis humanitaria en Venezuela se agrava con
el transcurrir del tiempo y, por tanto, se une al
llamado formulado por el Secretario General de
la OEA, Luis Almagro, a los países de la región
para que sigan acogiendo a nuestros hermanos
venezolanos y les garanticen su derecho a
protección y atención debidas como migrantes.

Madrid, 14 de diciembre de 2020.
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