CDH UCAB rechaza la criminalización de organización humanitaria de Trinidad y Tobago
Medios oficialistas venezolanos acusan de trata de personas a ONG trinitaria
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB) expresa su
rechazo a señalamientos emitidos por parte de diversos medios oficialistas venezolanos1 en contra
de la organización Living Water Community, que brinda asistencia a solicitantes de refugio en
Trinidad y Tobago.
En un intento por reducir la gravedad del significado de la deportación de 82 venezolanos – un
hecho sin precedentes que tuvo lugar el pasado 22 de abril – medios oficialistas de Venezuela se
han dedicado a atacar con graves y falsas acusaciones a la organización Living Water Community
llegando a sugerir que ésta contribuye al tráfico de personas al no cumplir con los requisitos para
el trámite de refugio ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR).
La organización Living Water Community fue fundada en 1975 como comunidad eclesial católica
en Trinidad, donde sirve como agencia de apoyo de ACNUR para el trámite de solicitudes de
refugio de personas que requieren esa condición en Trinidad Tobago. Por su trayectoria, Living
Water Community tiene un amplio reconocimiento internacional, habiendo participado en la
última serie de discusiones temáticas sobre un Pacto Mundial sobre Refugiados que tuvo lugar en
Ginebra en noviembre de 2017, bajo los auspicios de ACNUR.
Medios oficialistas tienen una larga historia de ataques a organizaciones defensoras de los
derechos humanos en Venezuela y ahora abren un nuevo ámbito de agresiones: “Es preocupante
ver cómo, en su afán por restar importancia a los graves problemas que enfrenta Venezuela en
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materia humanitaria y de derechos humanos, medios oficialistas pretendan ahora descalificar a
organizaciones de otros países, tal como lo han hecho durante años en contra de las ONG
venezolanas”, afirmó Eduardo Trujillo, director del CDH UCAB.
El CDH UCAB reconoce y deplora la existencia de redes dedicadas a la explotación y trata de
personas que aprovechan la vulnerabilidad de los migrantes para someterlos a su actividad
delictiva. Sin embargo, el problema no se resuelve desacreditando a instituciones de reconocida
trayectoria, como es el caso de Living Water Community. La obligación del Estado venezolano es
proteger a sus ciudadanos frente a este tipo de estructuras criminales, mediante la creación de
condiciones que hagan innecesaria la migración forzada. El alto flujo migratorio que experimenta
Venezuela ya es reconocido como el mayor en la historia de América Latina y no se mitigará con
ataques a quienes brindan apoyo a las víctimas de la emergencia humanitaria.
Desde su creación hace 18 años, el CDH UCAB ha tenido los derechos de los refugiados entre sus
líneas de trabajo, y a partir de 2011 se incorporó el tema de los derechos de trabajadores
migrantes y sus familias. Las actividades en este campo incluyen: asistencia jurídica integral a
solicitantes de refugio y a migrantes, campañas de sensibilización, documentación de casos e
investigación de situaciones, diseño de programas de formación presenciales y a distancia sobre
derechos de refugiados y migrantes, denuncia e incidencia internacional.
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