Atender las necesidades de la población venezolana sufriente requerirá experiencia
técnica y compromiso con principios humanitarios
Como organizaciones profundamente preocupadas por el sufrimiento del pueblo venezolano,
instamos a todos los actores relevantes a garantizar que toda ayuda que se traiga al país se
organice y distribuya de acuerdo con las preocupaciones humanitarias de los actores con
experiencia técnica, tanto en las ciudades fronterizas a donde la ayuda está siendo
transportada, como dentro de Venezuela.
El régimen de Nicolás Maduro se ha negado repetidamente a reconocer la magnitud de la
emergencia humanitaria compleja en Venezuela, y ha limitado las iniciativas para brindar
asistencia en la escala necesaria para aliviar las condiciones que están causando que muchos
huyan del país. Hasta que Venezuela sea capaz de superar su profunda crisis económica, está
claro que la población más vulnerable necesitará la asistencia de la comunidad internacional. El
sistema de salud venezolano está colapsado y la escasez de medicamentos y de equipos
médicos operativos está teniendo un impacto agudo en la salud pública. Del mismo modo, la
hiperinflación y la escasez de alimentos básicos han provocado desnutrición generalizada. Los
que más sufren son los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad venezolana. Por este
motivo, creemos que la ayuda debe planificarse, organizarse y distribuirse en estrecha
coordinación con las organizaciones humanitarias nacionales e internacionales que tengan
experiencia en tales operaciones.
A pesar de su alcance limitado en comparación con los graves efectos de la emergencia
humanitaria compleja, es importante tener en cuenta que el régimen de Maduro no ha impedido
por completo que la comunidad internacional envíe ayuda. La sociedad civil en Venezuela ha
recibido apoyo internacional durante más de tres años para combatir la desnutrición y ampliar
el acceso a los medicamentos, incluso a través del Fondo Central de Respuesta a Emergencias
de las Naciones Unidas (CERF) y la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de
Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO). En algunos casos, estas organizaciones han trabajado
con agencias de las Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud (OMS) a
través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de Emergencia
Internacional de los Niños de las Naciones Unidas (UNICEF). El sistema de las Naciones
Unidas tiene un papel fundamental en la respuesta a la emergencia humanitaria, como señaló
la Asamblea Nacional en una carta del 26 de enero al Secretario General de la ONU en la que
solicitó "la activación de los mecanismos de apoyo temprano y gestión de crisis del sistema de
Naciones Unidas".
Debido a su experiencia técnica y al conocimiento de los sistemas existentes, creemos que las
organizaciones que han participado activamente en los esfuerzos mencionados deben ser
consultadas de manera continua con respecto a cualquier iniciativa humanitaria.
Muchas de estas mismas organizaciones se han mantenido al margen de los esfuerzos
actuales para llevar ayuda a través de las fronteras entre Colombia, Brasil y Venezuela. En

cambio, han enfatizado que las respuestas humanitarias deben seguir los principios
humanitarios y estándares de protección, que incluyen: neutralidad, imparcialidad,
independencia, humanidad y no hacer daño. Estos grupos han diferenciado la ayuda
humanitaria de otras actividades de naturaleza política, ideológica o militar, debido a la
preocupación por el bienestar de las personas más afectadas por la crisis de Venezuela. En
sus operaciones han insistido en un énfasis estricto en los derechos humanos y en el rechazo
del uso de la fuerza.
Nos hacemos eco de estas preocupaciones y las hacemos nuestras. Cualquier esfuerzo para
proporcionar ayuda humanitaria a la población venezolana debe organizarse con el fin de
maximizar los esfuerzos para llegar a la mayor cantidad posible de personas de una manera
que evite hacer daño e independientemente de consideraciones políticas.
Firmantes venezolanos:
A.C. Equipo de Proyectos y Asesoria Social (EDEPA)
Acceso a la Justicia
Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI)
Acción Solidaria
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ)
Asociación Civil Mujeres en Línea, Venezuela
Asociación Civil Red de Casas Don Bosco
Asociación Civil Vida y Luz (Asoviluz)
Asociación Venezolana para la Conservación de Áreas Naturales (ACOANA)
Asociación Venezolana para la Hemofilia
Aula Abierta, Venezuela
Caleidoscopio Humano
Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
Centro de Investigaciones para la Infancia y la Familia (CENDIF), Universidad Metropolitana
Centro de Justicia y Paz
Centro Gumilla
Centro para la Paz y los Derechos Humanos, Universidad Central de Venezuela
Civilis Derechos Humanos
Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad
del Zulia
Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados, Estado
Táchira
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez)
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
Comité de Derechos Humanos de Guajira
Conciencia Ciudadana A.C
Confederación Sordos de Venezuela (Consorven)

Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
Convite A.C
Defensa En Acción
Escuela de Vecinos de Venezuela
EXCUBITUS - Derechos Humanos en Educación
Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos
Espacio Público
Federación Nacional de Sociedad de Padres y Representantes en defensa del Derecho a la
Educación; (Fenasopadres) capítulo Anzoátegui
Funcamama
Fundación Aguaclara
Fundación de lucha contra el cáncer de mama (Funcamama)
Fundación Rehabilitarte
Fundación MAVID Carabobo
Fundamujer
Humano Derecho Radio Estación
Instituto Mead de Venezuela A.C
Laboratorio Ciudadano de Noviolencia Activa
Laboratorio de Paz
Linda Loaiza López
Monitor Social, A.C.
Movimiento SOMOS
Mulier
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
Prepara Familia
Proadopcion Asociación Civil
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Proiuris
Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
Proyecta Ciudadanía A.C
Red Acción y Defensa (RADDH - Cojedes)
Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (REDAC)
Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA)
RedesAyuda
Red Venezolana de Gente Positiva
Servicio Jesuita de Refugiados
Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
StopVIH
Un Mundo Sin Mordaza
Uniandes
Unión Afirmativa de Venezuela
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C

Ventana a la Libertad de Caracas
Firmantes internacionales:
APUK — Servicios Legales Comunitarios, Ecuador
Caribe Afirmativo, Colombia
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Estados Unidos
Conectas Direitos Humanos, Brasil
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Estados Unidos
Red Jesuita con Migrantes
Sin Fronteras IAP, Mexico

