Señor Filippo Grandi
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
94 Rue Montbrillant, 1202 Geneva, Switzerland
Las Américas, 10 de septiembre de 2018
De nuestra consideración,
Por medio de la presente nos complace informarle que, desde el mes de febrero de 2018, un grupo de
organizaciones de la sociedad civil de diferentes países de las Américas, nos hemos articulado en el Grupo de
Movilidad Humana Venezolana, con el objeto de trabajar de manera coordinada en favor de los derechos de
los migrantes y refugiados venezolanos. Esta alianza cuenta hoy con 40 organizaciones de 15 países de la
región y se siguen sumando nuevas entidades provenientes del campo de los derechos humanos, el trabajo
humanitario y la academia.
Nuestro trabajo está orientado a la identificación y elaboración de propuestas para asegurar soluciones
duraderas, basadas en la protección y desde un enfoque de derechos humanos, mediante la investigación, la
incidencia nacional e internacional, el intercambio de información sobre la situación de los venezolanos en
cada país y la asistencia jurídica. En tal sentido, hemos producido informes y documentos que hemos
compartido en espacios como la Cumbre de Las Américas en Lima, audiencias de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, la consulta anual de ACNUR con las ONGs y la Asamblea General de la OEA, entre
otras, además de comunicaciones a gobiernos.
Conscientes de la magnitud de esta crisis, hemos insistido en la necesidad de buscar soluciones duraderas y de
largo aliento, más allá de las respuestas temporales que ya han adelantado algunos países receptores.
Igualmente, hemos advertido desde hace varios meses sobre la urgente necesidad de que los países
receptores se encuentren para desarrollar un programa de acción regional y coordinado, con participación de
los Estados, agencias de Naciones Unidas y del sistema interamericano, agencias de cooperación,
organizaciones de la sociedad civil y sector académico.
Por todo lo anterior, nos complace hacerle llegar una carta pública suscrita por más de 200 organizaciones de
la sociedad civil y personalidades de las Américas, en la que realizamos un llamado para trabajar de manera
conjunta frente el masivo desplazamiento forzado de más de dos millones de personas venezolanas.
Sabemos que su oficina comparte estas preocupaciones y es por ello que consideramos oportuno hacer esta
presentación, para pedirle respetuosamente compartir la carta anexa con todas las oficinas de ACNUR de Las
Américas.
Le reiteramos nuestra mejor disposición a colaborar con ACNUR para avanzar en la búsqueda de soluciones
duraderas, basadas en la protección y desde un enfoque de derechos humanos para los venezolanos forzados
a dejar su país.
Atentamente,
Eduardo Trujillo
Director

