Puerto España, Trinidad y Tobago a 22 de abril de 2018

Naciones Unidas expresa preocupación sobre el retorno de venezolanos
por parte de Trinidad y Tobago
El Sistema de de las Naciones Unidas en Trinidad y Tobago expresó preocupación ante el
anuncio por parte de las autoridades del país de que habrían facilitado el retorno a Venezuela de
numerosos ciudadanos venezolanos, entre los que se encuentran solicitantes de asilo que estaban
detenidos.
"La Organización de las Naciones Unidas está preocupada por el bienestar de estas
personas y está en contacto con las autoridades pertinentes en Puerto España para garantizar que
cualquier persona que requiera protección la reciba sin falta," afirmó hoy el Coordinador
Residente de las Naciones Unidas, Richard Blewitt.
Los comentarios del Sr. Blewitt se produjeron después de que el Ministerio de Seguridad
Nacional anunciara que 82 ciudadanos venezolanos que estaban detenidos en Trinidad y Tobago
habían sido turnados a la Embajada venezolana para ser repatriados a Venezuela.
El grupo, compuesto por 53 hombres y 29 mujeres, incluye numerosas personas
registradas como solicitantes de asilo en Trinidad y Tobago, y también otras que habían
comunicado su intención de solicitar asilo.
Las personas fueron trasladadas desde Trinidad y Tobago el sábado en un avión del
gobierno venezolano. En un comunicado, el Ministerio indicó que todos los retornos fueron
voluntarios. No obstante, dicha información no ha podido ser verificada de forma independiente
por observadores de las Naciones Unidas.
Un número creciente de personas venezolanas han salido de Venezuela. Muchas de ellas
requieren protección internacional y buscan refugio temporal en diversos países de América y en
algunos estados insulares del Caribe como Trinidad y Tobago.
La Organización de las Naciones Unidas y sus socios locales han instado la adopción de
una legislación nacional sobre asuntos relativos a refugiados lo antes posible y trabajan
conjuntamente para apoyar al gobierno de Trinidad y Tobago en sus esfuerzos para desarrollar un
sistema de asilo eficiente y seguro.
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