Caracas, 25 de Noviembre 2016
“Ignorar el sufrimiento del Hombre es ignorar a Dios” Papa Francisco.
La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana y Caritas de
Venezuela frente a las noticias emanadas referente a los medicamentos donados por
Chile, expresa a la colectividad lo siguiente:
La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana tiene como norte
la promoción y la defensa de los Derechos Humanos, motivados a esto acompañó a
Caritas de Venezuela y monitoreó desde Julio del 2016, las diferentes acciones
pertinentes y permisos necesarios para retirar de la Aduana la donación recibida. Nos
hemos apegado a la ley, aceptando la normativa y escuchando las diferentes
recomendaciones por lo que clarificamos lo siguiente:
1- Se realizó el proceso requerido de trámites indicados por las autoridades
consultadas.
2- Se informó el 5 de Agosto del 2016, al SENIAT de la llegada de la donación
solicitando su permiso y tramitación.
3- Se participó en reuniones con diferentes organismos ministeriales, entre ellos el
Ministerio del Poder Popular para la Salud con el objetivo de solicitar el permiso
para la entrada de la donación de medicamentos.
Vistas las anteriores consideraciones invitamos:
A todos los ciudadanos, creyentes, hombres y mujeres de buena voluntad, tanto
funcionarios, observadores y ONG (s), a seguir solicitando al Estado el permiso que
permita dejar entrar medicamentos y alimentos que vienen gracias a la cooperación
solidaria de hermanos de otros países.
A todos los actores nacionales a despolitizar este tema, y realmente conciliar a favor de
quienes hoy sufren sin distingo de colores y partidos.
Al Estado a buscar soluciones a las dificultades de la gente, brindando gestos visibles de
comunión y trabajando con los actores sociales en busca de soluciones rápidas a los
problemas de alimentación y de medicamentos.
Al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a dar un buen uso y distribución de los
medicamentos donados de acuerdo al propósito fundamental de este instituto, confiando
en su buen servicio.
A la mesa de diálogo, para que incorpore en la agenda de reuniones del próximo 6 de
Diciembre, el tema del canal de la solidaridad.

Así mismo, invitamos a todos los venezolanos a elevar una oración al Todopoderoso, para
que se abran espacios y gestos concretos en la atención a los que hoy sufren.
Nos ponemos en manos de nuestra madre María, portadora de la Vida, la alegría y la
esperanza, para que ella sea consuelo de los afligidos y nos acompañe en esta misión de
hacer reinar a su hijo Jesucristo en el Mundo de la Salud.
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