
 

 
 
 
 

GRUPO DE TRABAJO DE CI SOBRE LA CRISIS VENEZOLANA (GTV) – 13/15 de diciembre de 2021 
COMUNICADO 

Continuamos caminando en sinodalidad junto al pueblo venezolano 

 

La Red de Cáritas Internationalis a través del Grupo de Trabajo de Venezuela conformado por varias Cáritas 

Nacionales de países receptores de venezolanos y Cáritas de EEUU, Cáritas Canadá y varias Cáritas de 

Europa(GTV/CI); viene acompañando muy de cerca desde 2017 al pueblo venezolano forzado a huir de su país ya 

que éste no garantiza condiciones de vida, seguridad y oportunidades, para desarrollar una vida digna.   

En el marco de la primera Asamblea Eclesial de la Iglesia Latinoamericana y Caribeña el Papa Francisco nos llama a 

caminar en sinodalidad y promover la dignidad de la persona humana, escuchar el clamor de los pobres, excluidos 

y descartados incidiendo en la transformación de las causas de pobreza e inseguridad social.  

 

En respuesta a esto y frente al clamor del pueblo venezolano, el GTV se reunió del 13 al 15 de diciembre de 2021 

para evaluar el camino recorrido considerando tres miradas: entender, colaborar y actuar ante la crisis humanitaria 

y migratoria cuyo epicentro ha sido Venezuela.   

 

El GTV da cuenta del trabajo realizado en este encuentro. 

 

Entendemos que siguen existiendo razones para que los venezolanos huyan de su país: 

 

• La realidad que dio origen a la crisis humanitaria que se mantiene, acompañándose de una crisis irreversible 

de la democracia 

• La crisis migratoria se agrava, complejiza e instala: diariamente salen más de mil personas de Venezuela. La 

mayoría ingresa a países de destino de forma irregular, crecen las deportaciones. 

• La migración involucra a personas más vulnerables, víctimas de las distintas formas de violencia, exclusión y 

del crimen organizado: familias lideradas por mujeres, niños-niñas y adolescentes (muchas veces solos), 

personas con discapacidad, adultos mayores, población indígena y LGBT+.  

• Las políticas migratorias son cambiantes y cada vez más rígidas; varios instrumentos legales que favorecen 

la protección, promoción e integración de migrantes vencen en 2021. Paralelo a la dureza de las políticas 

aumentan los pasos ilegales y, con ellos, los riesgos.  

• El migrante llega a la frontera del país de acogida sin la documentación mínima y desinformado sobre la 

política migratoria.  

• En muchos países de acogida siguen padeciendo la xenofobia, y discriminación; el limitado acceso a la 

asistencia de salud (especialmente personas con enfermedades no transmisibles), la educación, la vivienda 

(por alquileres insufragables). Existen impedimentos para la inserción laboral por limitaciones para la 

validación de títulos. 

• Existen “puntos calientes” de mayor riesgo y violencia: en la frontera Colombia-Panamá, grupos irregulares 

y mafias controlan la Selva de Darién explotando para el tráfico de órganos y sexual; en la Perú-Chile, hay un 

territorio extenso, donde existen campos minados; en la Perú-Ecuador, los “coyotes” estafan y se integran a 

redes de trata. En Colombia la violencia ha tomado el rostro de asesinatos masivos, reclutamiento por grupos 

irregulares y secuestro. 

 

Pero también surgen luces: 

 

• Crece la solidaridad individual y comunitaria. 

 



 

 

 

• Aumenta el número de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a asistir y promover atendiendo al 

clamor de los pobres y el clamor de la Tierra.  

• Surgen liderazgos juveniles. 

• Se fortalecen las capacidades para la acción multisectorial, integral y cada vez más coordinada de Cáritas en 

los siete países que integran el GTV, con el apoyo técnico y financiero de los diversos cooperantes. 

 

 
Colaboramos 
 
Cáritas Internationalis ha gestionado apoyos para que este GTV pueda continuar, como lo hizo en 2021, con la 
prestación y financiación de servicios en sinodalidad –caminando juntos– en espíritu dialógico, inclusivo, de 
cooperación con instancias de gobierno y fortalecidos en nuestras capacidades especialmente las locales. 
 
Los sectores atendidos son más de diez (Alimentación, WASH, educación, cash/transferencia en efectivo, etc.), 
beneficiando a no menos de 1.4 millones de personas beneficiadas dentro y fuera de Venezuela, con una inversión 
de más de 47M de euros.  
 
Los espacios de incidencia se amplían y fortalecen, contando con presencia de Cáritas de Venezuela en espacios 
como el Examen Periódico Universal que lidera la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la 
ONU, el Consejo de Derechos Humanos entre otros. 
 
Actuamos 
 
El GTV de Cáritas Internationalis se compromete a mantener este espacio de diálogo, articulación y fortalecimiento 
de su servicio fraterno, poniendo los acentos en el próximo año 2022 en áreas como el apoyo psicosocial de las 
personas y la promoción del emprendimiento abriéndose paulatinamente hacia un enfoque de desarrollo, pero sin 
abandonar las acciones imprescindibles de ayuda humanitaria en los temas de alimentación, nutrición, acceso a la 
salud, condiciones de higiene básica y protección. 
 
Se compromete también a fortalecer las capacidades, la participación en espacios INCIDENCIA y la coordinación de 
esta importante herramienta para generar cambios ante la agudización de las condiciones injustas, así como a seguir 
generando información propia con estos fines ante la opacidad informativa oficial, particularmente en Venezuela. 
 
El Plan de Trabajo 2022 nos permite seguir caminando en comunión hacia un horizonte común, aprendiendo unos 
de otros, caminando juntos y asumiendo, como señala el Papa Francisco en la Encíclica Fratelli tutti (79), que “todos 
tenemos responsabilidad sobre el herido que es el pueblo mismo y todos los pueblos de la tierra. Cuidemos la 
fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño y de cada anciano, con esa actitud solidaria y atenta, la 
actitud de proximidad del buen samaritano”.  

 

GTV, 20 de diciembre de 2021 
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