
   

MANIFIESTO DE REPÚBLICA DOMINICANA 
 
La Coalición por Venezuela, reunida en su IV Asamblea General en República Dominicana, del 
12 al 14 de octubre de 2022, bajo la consigna “Estamos Unidos” y la premisa “Garantías para 
la regularización: distintas crisis, los mismos derechos”, ha puesto  el centro de las reflexiones 
de este encuentro, en el mapa mundial de la crisis de migrantes y refugiados de diversas 
latitudes, con retos similares y objetivos por alcanzar; ha sido un mecanismo de diálogo y 
aprendizaje particular para la situación venezolana.  
 
Nuestra federación, con presencia de sus organizaciones integrantes, así como sus miembros 
Honorarios, Observadores y Voluntarios, además de representantes del gobierno de 
República Dominicana, de organismos de cooperación internacional, y de otros sectores de la 
sociedad, reitera su compromiso de ser unión de organizaciones de la sociedad civil 
venezolana para integrar y articular acciones en defensa y promoción de los derechos 
humanos, las libertades, los valores democráticos, sociales y culturales de los venezolanos, así 
como para seguir atendiendo la situación humanitaria dentro y fuera de Venezuela.  
 
En el intercambio de experiencias en República Dominicana, la cara humana, la voluntad 
política y la sinergia multinivel han sido los rasgos destacados del Plan de Normalización de los 
Venezolanos, implementado en el país sede de esta Asamblea, el cual constituye un modelo 
replicable y ejemplar. 
 
Para Coalición por Venezuela el acceso a mecanismos de regularización que permitan la 
estabilidad y el desarrollo de una vida digna para los venezolanos, indiferentemente del país 
destino, permitirá avanzar hacia el desarrollo socioeconómico. La regularización es, sin duda, 
de alto beneficio para los migrantes venezolanos y de un beneficio no menor para los países 
de acogida, lo cual lamentablemente no siempre ha sido entendido así. Las crisis migratorias 
pueden ser distintas, si bien los migrantes y refugiados tienen los mismos derechos; por 
supuesto, reconocemos los derechos que igualmente asisten a los países receptores.  
 
El mismo día en que iniciamos nuestra IV Asamblea General, el 12 de octubre, Día de la 
Hispanidad, se conoció la noticia del nuevo plan puesto en marcha en los Estados Unidos, para 
recibir migrantes venezolanos que lleguen a ese país por vía aérea, con permiso  humanitario 
temporal de permanencia, y que tengan  un patrocinante en los Estados Unidos, que se haga 
responsable por su manutención; es un programa semejante al que se está aplicando para los 
ucranianos, no obstante, las limitaciones en cuanto al número y las condiciones lucen 
desfavorables, ya que se habla de un tope de 24.000 permisos, lo que sin duda alguna es 
insuficiente; además, tiene como contrapartida la deportación a México de quienes ingresen 
sin permiso, y ya hoy conocemos de 300 deportados en pocas horas, pero no sabemos de  



nadie que haya ingresado por el nuevo mecanismo; tampoco conocemos de garantías para 
que los deportados a México no sean luego deportados a Venezuela, lo que para algunos 
podría ser nefasto.   
 
A esta hora, desde República Dominicana, Coalición por Venezuela manifiesta: 
 
PRIMERO: Ratificamos una vez más, nuestro compromiso de hacer posible “la unión de las 
organizaciones de la sociedad civil venezolana”, para que en trabajo articulado hagamos más 
efectiva nuestra misión de defender y promover los derechos humanos y las libertades. Hoy 
más que nunca la unidad es el signo inequívoco del camino al éxito. 
 
SEGUNDO: Proclamamos la necesidad de seguir luchando para garantizar la regularización de 
los venezolanos en los países de acogida, así como insistimos en que si bien son distintas las 
crisis, los migrantes y refugiados tienen los mismos derechos. Por tal razón expresamos 
nuestra preocupación ante las nuevas medidas migratorias para los venezolanos adoptadas 
por los Estados Unidos y anunciamos actuar al respecto, una vez que se haya clarificado y 
conocido en profundidad el nuevo mecanismo implementado. 
 
TERCERO: Expresamos públicamente nuestra gratitud a los países, pueblos y gobiernos por la 
generosidad y solidaridad que nos han brindado, particularmente a quienes han tomado 
medidas importantes de protección y apoyo, a pesar de las adversidades y desafíos que hoy 
enfrenta el mundo. 
 
Vaya nuestro reconocimiento a las organizaciones internacionales y agencias de cooperación 
que nos han ayudado y contribuido a hacer menos dura la, de por sí, suficientemente pesada 
condición de refugiados y migrantes, de más de siete millones de venezolanos diseminados en 
el mundo.  
 
Particular gratitud a quienes  han hecho posible que Coalición por Venezuela haya celebrado 
esta IV Asamblea General en República Dominicana, a quienes nos han ayudado en el curso de 
los tres años de nuestra existencia y a quienes están comprometidos a seguir 
acompañándonos en este camino de dignidad y lucha. 
 
CUARTO:  Exhortamos a los amantes de la libertad y la democracia, a los organismos 
internacionales, a los países amigos, a que nos acompañen a encontrar salida a la actual 
situación venezolana, la cual está al origen del movimiento migratorio sin precedentes en las 
Américas, hoy por su magnitud el más grande del mundo.  Es indispensable que en Venezuela 
tengamos  un sistema de libertades, de plena vigencia de los derechos humanos, sin 
discriminaciones ni atropellos, bajo una conducción plural y democrática, como  requisito 
para poner cese a la situación  migratoria que desangra a Venezuela y genera problemas 
transitorios en los países receptores, si bien para estos últimos, los migrantes y refugiados se 
convierten en oportunidades y opciones para el desarrollo y el progreso. 
  
QUINTO: Declaramos, al reiterar nuestro Manifiesto de Bogotá, que las organizaciones de la 
sociedad civil venezolana son claves en la integración de personas con necesidad de 



protección internacional, lo que nos obliga a ser mucho más activos y efectivos en el 
aprovechamiento pleno de la cooperación internacional.  
 
Nuestras organizaciones de la sociedad civil son y deben ser, cada vez más, factores decisivos 
en la planificación y ejecución de políticas públicas para atender a personas con necesidad de 
protección internacional, promover la integración de los pueblos así como sus expresiones 
culturales e impulsar el desarrollo socioeconómico. Asumimos nuestra responsabilidad y así lo 
reiteramos formalmente desde República Dominicana.     
 
SEXTO: Imploramos, al clausurar las deliberaciones de nuestra IV Asamblea General, la 
protección de Dios para los migrantes y refugiados venezolanos,  para nuestros compatriotas 
que siguen en nuestro país y para los pueblos que nos reciben; le pedimos, coraje y fuerza 
para seguir luchando por los valores democráticos y las libertades, para hacer posible que en 
nuestro país y en los países en los que residimos impere la democracia, la justicia social, la 
tolerancia y el respeto a los derechos humanos. 
 
Aprobado en la República Dominicana, hoy, catorce de octubre de dos mil veintidós.   
 
Por la Asamblea General,  
 

 
 
     MIGUEL ÁNGEL PIRELA                                SONIA COSME 
  Presidente      Directora de Debates 

 

JACQUELINE PERDOMO 
Secretaria 

 
Difúndase y publíquese, la Junta Directiva de Coalición por Venezuela, en República 
Dominicana, el día catorce de octubre de dos mil veintidós,   
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