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INTRODUCCIÓN 

En Venezuela formalmente no hay un conflicto armado ni una guerra, pero hay tantas víctimas como si lo 

hubiera. La emergencia humanitaria compleja, la violencia institucional y la inseguridad han convertido el 

derecho a la vida en el derecho más violentado. Personas cuya salud se deteriora irreversiblemente por 

hambre y falta de medicamentos, por no recibir atención médica oportuna y adecuada, por la violencia 

institucional bajo la modalidad de ejecuciones policiales o militares, así como por el uso excesivo de la fuerza 

y muerte por la acción de la delincuencia. Pero no todo es sombra los gestos humanos y solidarios sostienen 

nuestras luchas, gozos y esperanzas. 

 

 

 

 

 

Venezuela una realidad vivida entre sombras y luces… 

1. La indolencia y la represión asfixian los derechos humanos. 

La dictadura de Nicolás Maduro es una fábrica de pobreza y represión. El aumento del hambre y la pobreza 

en 2017, y su agravamiento durante 2018, ha conducido a cientos de venezolanos a tomar las calles para 

exigir la satisfacción de sus necesidades en materia de alimentación, salud y servicios públicos.  
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La respuesta de la dictadura ha sido la represión y la violencia. La guerra del gobierno contra el pueblo avanza: 

sin agua, sin luz, sin medicinas, sin transporte, sin efectivo, con escasez de alimentos y alto costo de la vida 

insoportable.  

En el pasado, en Venezuela sufrían quienes estaban desempleados, hoy hasta los que tienen un buen empleo 

pasan hambre. Esto ha llevado a dos dolorosas circunstancias: por un lado, hay personas que cometen delitos 

por la necesidad, roban en los mercados, se “traen” algo de la oficina, y algunos hasta arrebatan una cartera 

o unas bolsas de comida en el camino a su trabajo; por otro lado, se ha incrementado la violencia en las 

familias, hay competencia por la comida y esto ha llevado a la agresividad y las riñas. 

Sin embargo, al lado de esos comportamientos, hay muchos otros que resisten, que se mantienen honestos, 

y es notable y motivo de orgullo ver cómo se esfuerzan, buscan y rebuscan un ingreso o una comida, inclusive 

hasta en la basura, para poder llevar algún alimento a la casa sin caer en el delito. Y en las familias también 

hay solidaridad, se comparte lo poco que se tiene; hay padres que se ve notoriamente que han adelgazado 

para poder darles un poco más de alimento a sus hijos.  

En materia de derecho a la salud, durante 2017 - 2018 se han hecho patentes los estragos de una emergencia 

humanitaria compleja cuyas consecuencias para el derecho a la salud fueron el desplome de las capacidades 

sanitarias a nivel nacional, gran parte de las cuales descansaban en un sistema de salud público que fue 

sometido a una larga y sistemática destrucción.  

La emergencia causó muertes por privación prolongada y absoluta de medicinas, incapacidad de los servicios 

para atender una mayor cantidad de enfermedades asociadas a la desnutrición y aparición de nuevas 

epidemias diseminadas en gran parte del país con 1.040 casos de Difteria y 773 de Sarampión, sumado a la 

mayor expansión vista de Malaria con 400.000 casos.  

La oleada migratoria de venezolanos.  

La que una vez fue el paño de lágrimas de muchos extranjeros, a la cual llegaban migrantes de todos lados 

buscando progreso y seguridad, hoy languidece en medio de una creciente miseria, el delito y la emigración.  

El éxodo masivo de venezolanos que buscan mejores condiciones de vida está generando una profunda crisis 

humanitaria, y paralelamente económica, del continente latinoamericano. Las separaciones familiares 

imponen un despiadado costo, que se agrava con la exposición de los menores a situaciones a las que son 

particularmente vulnerables, como el secuestro, el reclutamiento forzado y la explotación sexual. Los menores 

migrantes, e incluso aquellos que se quedan en Venezuela sin sus padres o tutores legales, están expuestos 

a ser víctimas de organizaciones criminales dedicadas a esta práctica o forzados a trabajar para colaborar con 

el sostén familiar.  
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“Los que con fían en Dios no quedan defraudados…” Hay una Luz que nos 

habla de fraternidad, de libertad. Por eso, nuestra esperanza no se 

detiene…Seguimos apostando por la vida… 

Organizaciones sociales y la red de acción social de la iglesia (RASI) 

trabajan  juntas en favor de la reconciliación y la reconstrucción de 

Venezuela.  

 

Construir un horizonte compartido de país y trazar una ruta de acción que permita alcanzarlo fueron dos de 

los objetivos  en el IX Encuentro de Constructores de Paz realizado el 25 de mayo 2018 en la Universidad 

Católica Andrés Bello (UCAB)- 

En este encuentro, “asumimos el compromiso de construir una Venezuela distinta sobre la base de un proyecto 

de país compartido y anhelado por todos, y de concretar una ruta de acción que permita movilizarnos -

organizada y articuladamente- para un cambio que acometa la reconstrucción y la reconciliación”. 

Nos atrevimos a soñar…“Soñamos un país de oportunidades, en libertad y en democracia. Nos esforzamos 

por contribuir con un país normal en el que funcionen los servicios, podamos trabajar y progresar, criar 

nuestros hijos en paz, vivir seguros, comer y curar nuestras enfermedades. Un país de sana convivencia 

democrática, de respeto, de diálogo, sin pobreza ni violencia, con posibilidades de realización personal y 

comunitaria; y, dónde crezcan los niños,  las niñas y los jóvenes sanos y con educación de calidad”. Nuestra 

tarea es construir esperanza. No podemos renunciar a vivir en un país democrático, libre, donde haya trabajo, 

educación y salud. 

Durante la jornada, los asistentes se distribuyeron en 12 mesas de trabajo en las que abordaron diferentes 

temáticas: Salud, Educación, Pobreza, Alimentación, Trabajo y Violencia.  

Después de una intensa jornada de trabajo, se presentaron experiencias concretas, iniciativas que permiten 

ver a los presentes que hay muchos venezolanos trabajando en pro de la construcción de una Venezuela más 

justa y más humana, aun en medio de las adversidades y dificultades: 

Fundación Dale Letra: CIVILES EN PROTESTA PACÍFICA. Ciudadanos que trabajan  por la recuperación  
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de la palabra. Cada individuo aporta su signo para la construcción de una voz colectiva. Visibilizar las 

dramáticas condiciones de vida del venezolano es un deber ciudadano urgente.   

 “Vamos a llevarla en PAZ”, es un encuentro impulsado y promovido por la 

comunidad del barrio La Vega en Caracas. Cuenta con tres años de trayectoria y se realiza con el apoyo de 

organizaciones e instituciones que hacen vida en la comunidad para promover la cultura de paz con niños, 

jóvenes y ¡también adultos! de entornos muy violentos. 

“No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Yo creo en ti”. A Jesús, un ingeniero desempleado, le conmovió el rostro de un niño desnutrido. Se unió a 

los compañeros de la Pastoral Juvenil y creó esa fundación en San Juan de los Morros, donde atienden a 

niños y jóvenes que pasan hambre.  

 

“PROYECTO PRODIGAR”.  

Las Hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús,  han 

respondido con sus recursos e iniciativas solidarias para ayudar a los 

más vulnerables a sobrellevar los efectos que la crisis política, social y 

económica ha dejado en sus vidas.  
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 En la casa generalicia ubicada en Los Teques del Estado Miranda,  atienden diariamente a un total de mil 

personas, entre los que se encuentran numerosos discapacitados y niños en estado de desnutrición, donde 

no solo les dan de comer, ahora proporcionan de vestir al 50 % de los beneficiarios, facilitan medicinas y 

programas de vacunación para los niños.  

Es un granito de mostaza que la sociedad civil junto con la Iglesia va entregando, con la esperanza de 

que se haga frondoso y podamos hacer realidad el sueño de nuestros pueblos que es en consecuencia 

el sueño de Dios. 

 

PROVINCIA EL CARIBE Y SU APORTE POR LA JUSTICIA Y LA PAZ: 

Puerto Rico: 

En el mes de agosto del 2017,  se vivió parcialmente el paso del huracán Irma por Puerto Rico, afectando 

especialmente a la comunidad de Loíza y a las Islas de Vieques y Culebra. Con algunos miembros de la familia 

Poussepin se realizaron  gestos  solidarios, recogiendo algunos alimentos y medicinas para hacerlos llegar a 

través de organizaciones sin fines de lucro a Loíza y Vieques.   

 

El 21 de septiembre de ese mismo año, azotó a toda la Isla del encanto, el huracán María, afectando a miles 

de hogares y destruyendo en su totalidad los servicios de electricidad y el servicio de agua, junto con el 

deterioro de los centros comerciales, escuelas, iglesias, centros recreativos, todos los municipios destruidos 

entre ellos nuestro pueblo de Naranjito lugar de nuestra misión pastoral. Con este acontecimiento natural tan 

inesperado, como familia Poussepin, nos hemos propuesto acompañar a las familias que con el paso del 

huracán han perdido todo. Con  ayudas de movimientos y organizaciones parroquiales venidas de afuera  

(USA),  organizaciones locales del municipio, se fueron organizando las compras, ropas, agua potable para 

repartirlas. Surge como Propuesta Organizada, fundar "La Fondita de Caridad Marie Poussepin" a fin de ir  

 

 

 

dando respuesta a las necesidades apremiante de la gente. Desde noviembre 2017 hasta hoy 23 de mayo de 

2018, hemos acompañado a casi 300 familias  damnificadas, visitándolas, escuchando sus angustias, sus 

necesidades, ayudándolos con la compras de materiales de construcción, alimentos, utensilios del hogar, 
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compra de ropas, organización de un centro de acopio para los necesitados, niños y jóvenes con necesidades 

especiales. 

 

En Venezuela, la comunidad de formación se encuentra cerca de un barrio llamado Brisas del Paraíso; 

nuestras puertas permanecen abiertas para dar respuesta a las necesidades de nuestros vecinos, aquellos 

que viven en la parte  alta del barrio, se quedan con nosotras mientras tienen que atender a tratamientos o  

citas médicas. Nuestra casa también sirve como lugar de encuentro para la comunidad cristiana de la vicaría. 

Entre las actividades cotidianas está el acompañamiento en la catequesis de niños y adultos, en la formación 

de catequistas y laicos que hacen vida en la vicaría.  También visitamos a nuestros herman@s enferm@s. 

Ayudamos en la formación básica, algo de lectura y escritura. Algunas hermanas comparten su tiempo en un 

hogar de ancianos muy cercano a nuestra casa. Queremos servir y ser buenas vecinas ayudando a nuestros 

vecinos en las necesidades cotidianas (un corte de pelo, algo de compañía, un lugar donde quedarse…) 

Con la ayuda que recibimos de la comisión Justicia y Paz de la Familia Dominicana en Venezuela podemos 

compartir con las familias que tienen niños desnutridos ofreciéndoles alimentos que los nutren Gracias a la 

organización Vamas.    

En la Comunidad de la acogida se comparte la comida con quienes vienen día tras días a tocar nuestras 

puertas en busca de comida…También durante los días de protestas fuertes la comunidad permanecía atenta 

a las personas que tocaban buscando refugiarse de las bombas y protegerse del abuso de los militares. 

Acompañando al pueblo día tras día, apoyando y solidarizándose por nuestra Libertad. 

Colegio la Presentación de Maracaibo: La situación crítica que nos golpea a todos, es el camino para 

renacer la solidaridad entre nosotros: 

Traslados al Colegio de docentes, estudiantes, personal en general, en automóviles de algunas familias que 

los recogen  en la vía,  porque no tienen dinero en efectivo para pagar el pasaje. Los transportes privados 

cobran cantidades inalcanzables.  

Intercambio de libros y de uniformes: Cada Representante entrega o intercambia el uniforme de diario o de 

deporte de su hija, para otra alumna que lo necesite. Los libros que no se utilizan se donan y se recibe otro 

para el nivel de estudios, ahorrando de esta manera ya que los precios son excesivos.  

Casa de la Misericordia: Mantener los diversos servicios a pesar de la dura crisis: Atención especial a los 

más necesitados. Apoyo espiritual y acompañamiento. 

Atención a los niños desnutridos a través de la fundación ángeles chiquinquireños.  

Atención en salud y distribución de medicina e insumos médicos cuando los hay. 

 

En la Escuela Marie Poussepin, algunos profesores y representantes se han organizado para preparar el 

desayuno y darles a las alumnas que llegan a la escuela sin haber comido y la están pasando muy mal. 
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En la escuela de san Carlos los estudiantes de bachillerato han realizado diferentes jornadas de ollas 

solidarias para compartir con la gente que durante el día no han llevado un bocado de comida a su casa.  

Toda esta acción que brota de la Justicia y dela Paz, son Gestos humanizadores y esperanzadores que nos 

hablan de vida, de fraternidad solidaria, de Reino de Dios porque estamos convencidas que en medio de las 

situaciones más difíciles de la vida lo primero es buscar el Reino de Dios y su Justicia… lo demás se nos dará 

de ñapa bien rebosada, donde todos podamos disfrutar el gozo y la esperanza que nos da la Fraternidad. 

Acompañando desde la compasión que viene de Dios 

La compasión de Dios va más allá: es “meterse en el problema, meterse en la situación del otro, con el corazón 

de Padre”.   

Decir que Dios es un Dios compasivo, significa que Dios ha elegido ser Dios-con-nosotros, el Emmanuel (Mt 

1,22-23) Es la solidaridad divina, es vivir la experiencia de alguien que está de verdad con nosotros. Cuando 

alguien nos dice en medio de una crisis: “No sé qué decirte o qué hacer, pero quiero que sepas que estoy 

contigo, que no te abandonaré”, contamos con un@ herman@ a través del cual podemos encontrar consuelo 

y alivio.  

En estos tiempos donde la tecnología se impone, nos vamos acostumbrando a vivir de métodos y técnicas 

para cambiar a la gente, para influir en su conducta, pero nos olvidamos el don de estar mutuamente presentes 

allí donde el dolor y el sufrimiento son el pan de cada día. Hemos perdido este don porque creemos que la 

presencia tiene que ser útil. Decimos: ¿Por qué he de visitar a esa persona? No puedo hacer nada en absoluto. 

No tengo nada que decirle. ¿En qué puedo ser útil? Y hemos olvidado que con frecuencia en la mutua 

presencia inútil, sin pretensiones, humilde, sentimos consuelo y alivio. 

El simple estar con otro es difícil porque requiere de nosotros que compartamos su vulnerabilidad, que 

entremos con él o ella en la experiencia de debilidad e impotencia, que compartamos la incertidumbre y 

renunciemos a controlar y a autodeterminarnos. Cuando vivimos esta experiencia sobreviene en nosotros una 

nueva fortaleza y una nueva esperanza.  

Estas reflexiones nos ayudan a comprender lo que queremos decir cuando afirmamos que Dios es un Dios-

con-nosotros, un Dios que vino a compartir nuestras vidas en solidaridad. No quiere decir que Dios solucione 

nuestros problemas, nos muestre la salida para nuestra confusión u ofrezca respuestas para nuestros 

interrogantes. Él puede hacer cualquiera de estas cosas, pero su solidaridad reside en el hecho de que está 

dispuesto a entrar con nosotros en nuestros problemas, confusiones e interrogantes. 

Ésta es la Buena nueva del Dios que asume la carne humana y cuando descubrimos esta realidad de Dios en 

nuestra vida, a saber, Dios-con-nosotros, entramos en una nueva relación de intimidad con Él. Reconocemos 

que Él se ha comprometido a vivir en solidaridad con nosotr@s, a compartir nuestros gozos y dolores, a 

defendernos y protegernos y a sufrir  con nosotr@s.   

Su compasión está anclada en la más íntima solidaridad, una solidaridad que permite decir con el salmista: 

“Este es nuestro Dios, y nosotros somos su pueblo que Él apacienta, el rebaño que Él guía” (Sal 95,7). 
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