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TodoSomos
Es una Organización No Gubernamental (ONG) con sede en los Estados Unidos, registrada en 
Colombia. Su función principal es la recopilación de testimonios, escritos a mano y en primera 
persona, por refugiados venezolanos, creando un archivo de historias de individuos y familias en 
medio de la crisis actual. Un documento sobre experiencias humanas de la diáspora venezolana.

El archivo TodoSomos estará disponible a todas las personas: periodistas, agencias de ayuda, 
donantes, investigadores, ONG, Naciones Unidas, y público general. Periódicamente, TodoSomos, 
seleccionará, transcribirá y traducirá una serie de aquellos escritos que reflejen la mayor parte del 
trabajo; estas se publicarán en libros bilingües que se distribuirán impresa en todo el continente 
americano y en formato digital en línea.

Los datos obtenidos de la población migrante, arrojarán luz sobre la crisis venezolana de forma que 
capture la atención de la comunidad global; a su vez, contribuirá a asegurar que se escuchen las 
necesidades y voces de los venezolanos, para que sea más protagónica que la de los políticos y 
poderosos intereses privados. Nuestro objetivo es hacer que estas voces formen parte del registro 
histórico de Venezuela y el mundo.

Nuestra metodología garantizará que quienes elijan escribir confíen en nuestro respeto por el 
anonimato (si así lo desean), el valor de los testimonios manuscritos y el propósito principal de 
nuestro trabajo en la defensa y creación de un archivo permanente.

Este trabajo es mucha relevancia. A partir de octubre de 2019, la ONU estima que más de 4.5 
millones de venezolanos han abandonado su país. La mayoría, cruzando a pie parte de la Cordillera 
Oriental de los Andes colombianos, a más de 3.500 msnm; hoy, más de 10.000 venezolanos hacen 
este recorrido cada mes.

Observaciones de los coleccionistas de cuentos
 

Comenzamos nuestro primer libro en un refugio en Pamplona... 
 

Allí, noche tras noche, 
Nos hemos visto abrumados por el silencio cuando pedimos su ayuda,  
Nos hemos visto conmovidos por sus palabras escritas, 
Nos hemos visto, 
Los hemos visto cuando nos buscaban y nos miraban a los ojos 
tomando la mano con firmeza y diciendo: 
Gracias… 
Alguien tiene que saber, alguien debe escucharnos …



Diciembre de 2019 

 

Amigos,  

 

Todos los días, durante los últimos cuatro años, más de 1,000 de nuestras personas se van, la 

mayoría a pie con más esperanza que dinero y, a menudo, más esperanza que planes. 1,000 

personas por día son 30,000 por mes, que es el tamaño de 10 ciudades pequeñas por año. Es 

importante que el mundo entienda por qué te vas. Es importante que entiendas por qué te vas. Es 

importante que comprendamos cómo lo han tratado en el camino: la gente de su país, los 

colombianos, la policía; por las personas que quieren ayudarte y las personas que te han hecho 

daño. Nos gustaría que escriba estas historias. Compartiremos esto con otros para que su voz no 

se pierda. 

 

Esperamos obtener apoyo para ponerlos en un libro, ponerlos en un sitio web y almacenarlos 

donde los periodistas y otros puedan encontrarlos. Lo que te está sucediendo a ti y a tu país es 

demasiado importante para que tu historia simplemente desaparezca. 

 

Te pregunto esta noche, aunque estés cansado y tal vez un poco asustado; tómate un poco de 

tiempo y deja tus pensamientos. Queremos la historia que le contarías a tu hermano, tu padre, tu 

mejor amigo. ¿Por qué te fuiste? Como ha sido ¿Qué esperas en el futuro? Sé que escuchas, y tal 

vez piensas, ‘... ¿cuánto valen mis palabras? Soy una persona simple ... "Y usted podría 

preguntar:" ¿Cómo empiezo? "Por favor, intente comenzar desde el principio, es muy 

importante. 

 

Tenemos un pequeño libro impreso que puede ver. Es un ejemplo de cómo nos gustaría 

compartir su historia con otros. 

 

Si publicamos su historia en un libro, no usaremos su nombre, esto para proteger su privacidad y 

su identidad. Si se siente cómodo, escriba su nombre en el libro como su escritura, esto puede ser 

útil para la familia y otras personas si lo buscan en el futuro. Cuando hayamos terminado con 

nuestro trabajo, almacenaremos estos libros en una ONG internacional o en las Naciones Unidas. 

 

Sinceramente,  

 

 

 

 

 



Enero 10 de 2020 

 
Autorización de los escritores: 
 
 

El suscrito, identificado como aparece al pie de su historia de migración, por este medio:  
 

1) Autorizo de manera previa, expresa e informada a TodoSomos, con NIT 901352794-8, 
con oficinas principales (en proceso) y teléfono +57 320 286 6337, para que realice la 
recolección, almacenamiento, uso, divulgación,  transferencia y transmisión de mis datos 
personales, entendidos como cualquier información vinculada o que pueda asociarse a mí 
y que permita mi identificación (los datos personales); tales como mi nombre, edad, 
género, dirección y número de documento de identidad; todo lo anterior, conforme a la 
Política de Tratamiento de la Información de TODOSOMOS (aquí se describe la política 
particular de la ONG).   
 

2) Autorizo a TODOSOMOS, el uso de mis datos personales para los efectos relativos a la 
edición, publicación y divulgación en los libros “¿Qué pasa Venezuela?”, que sean 
editados y publicados por TODOSOMOS. 
 

3) Declaro que he sido informado sobre mis derechos a presentar solicitudes de 
información, actualización, supresión, revocatoria de autorización y/o rectificación de 
mis datos personales; y que cualquier consulta, solicitud, reclamo, queja y petición 
relacionada, podré dirigirla al correo electrónico todosomosjuntos@gmail.com 
 

4) Autorizo a TODOSOMOS para que realice la publicación, compilación, edición, 
comunicación pública, y, en general, el uso de la historia de migración de mi autoría –
particularmente- para su divulgación en el libro “¿Qué pasa Venezuela?”, editado y 
publicado por TODOSOMOS, para su comunicación a través de cualquier medio, en 
cualquier territorio y durante un plazo indefinido. 
 

5) Declaro y acepto que la divulgación de la historia de migración de mi autoría, o de los 
libros editados y publicados por TODOSOMOS, se realiza bajo mi total consentimiento y 
aceptación; ello no trasgrede mi dignidad o supone la violación de derecho alguno, en 
especial, los de honor, intimidad e imagen.  

 
 


