
El retorno es un 
derecho humano y 
ningún venezolano 

puede ser 
impedido de 

ingresar a su país 
ni judicializado por 

hacerlo



El retorno no es 
voluntario. Aunque 
no es producto de 
coacción por parte 

de países receptores, 
tampoco es una 

decisión libre, sino 
forzada por las 
circunstancias.



Maduro calificó el 
Plan Vuelta a la 

Patria como “el brazo 
amoroso de la 

Revolución 
Bolivariana”, pero los 

retornados están 
enfrentando 

estigmatización, 
rechazo y 

criminalización.



La decisión de 
restringir el ingreso 

al país por la frontera 
con Colombia, a 300 
por Santander y 100 
por Arauca, solo 3 
veces por semana, 

produjo 
represamiento de 

personas con 
intenciones de 

retornar



Se estima que, por 
la restricción de 

paso, la 
repatriación de 24 

mil venezolanos 
que se encuentran 

en diferentes 
ciudades 

colombianas 
demoraría 6 meses



El colapso de los PASI se 
debe a disponibilidad 
de cupos inferior a lo 

requerido y a 
incapacidad para su 

adecuado manejo, por 
lo que la 

estigmatización de los 
retornados buscaría 

cubrir una realidad no 
imputable a quienes 

regresan. 



Los PASI son un anticipo 
de la Venezuela que 

recibirá a los 
retornados: no hay 

agua, los alimentos son 
escasos y en malas 
condiciones, no hay 

asistencia médica, se 
rigen por censura y 

amenazas e impera la 
corrupción.



Según el MPPRE, al 
30 de abril, de 

21.243 retornados, 
solo 13 dieron 

positivo (0,06%), lo 
que evidencia que el 

contagio es 
comunitario y no se 

justifica culpar a 
quienes regresan.



No parece casual que, 
habiendo comenzado el 
regreso de venezolanos 
a fines de marzo, se les 

señale como 
responsables del 
contagio solo a 

mediados de mayo, 
cuando comienza el 

aumento exponencial 
de casos positivos



La respuesta a los 
retornados fue 

primero de 
estigmatización, 

después de 
criminalización y 

finalmente de 
militarización, pero 

nunca de salud. 



La criminalización 
podría hacer que 

quienes regresan al 
país por puntos no 
controlados no se 

hagan la prueba del 
COVID-19 si 

presentan síntomas, 
por temor a ser 

procesados 
judicialmente.



Represamiento y 
maltrato en los PASI 
están dando lugar a 

un reflujo. El 
reingreso a Colombia 

por pasos no 
controlados se ha 

incrementado en un 
244% desde junio.



Un regreso forzado 
por las circunstancias 
exige considerar a los 

retornados como 
sujetos de 

protección en el 
marco de las 

acciones 
humanitarias en 

Venezuela.



Los retornados tienen 
temor y han sido 

sometidos a amenazas 
contra su vida, 

integridad y libertad, 
por lo que los países 

receptores deben 
extremar precauciones 
de conformidad con el 

principio de no 
devolución.



Los países receptores 
deben prepararse para 

un reflujo de 
retornados 

arrepentidos, sus 
acompañantes, quienes 
suspendieron planes de 
salir por la pandemia y 

otros que huirán del 
hambre post COVID-19.


