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‘We’d like to hear the story you would tell your friend, your mother, your father a brother a sister.   It’s
important the world hears what is going on, that your story is not lost… forgotten.’

Overview and Methodology

The following summarizes the main themes abstracted from 150 hand written testimonies
collected from Venezuelan caminantes at the Donjuana refugio (near the border with
Venezuela), from May to July 2021. Testimonies ranged from a few sentences to several pages
in length.    These were collected at sites by volunteers who would present our organization
and it’s purpose and ask refugees to document their story with pen and paper.  In addition to
key themes we have included a section on ‘notable phrases’ copied from stories and another
with ‘thoughts and impressions of the reviewers.’ These are followed by a short summary of
key messages from our work that would be appropriate for consideration by the national and
global community.   Attached at the end of this report are several testimonies, these chosen,
transcribed and included to give the audience a feeling and understanding of the complexity of
the first person narratives we have collected and reviewed.
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Abstraction and Analysis

Testimonies were analyzed and abstracted at a community forum where volunteers were
organized into small groups, where each story was read out loud, this followed by discussion
and selection of key themes and phrases for publication. In addition groups were asked to
note their thoughts and reflections.   The work group for this exercise consisted of 10 persons
of various nationalities/citizenship  – two from Colombia, six with dual
Colombian/Venezuelan citizenship and two with US citizenship. Their work experience and
professions included primary and secondary education, medicine, physics and mathematics,
veterinary medicine, information technology, accounting and engineering.

Site Selection and Representativeness

Since the initiation of our work in October of 2018 we have collected testimonies from
refugees/caminantes along the route from Cucuta to Bucaramanga and in Bogota.  Cucuta and
the road to Bucaramanga serves as the primary route for refugees seeking asylum in
Colombia.  With the  onset of COVID we focused our work at the Donjuana refugio run by
Samaritan’s Purse, an International NGO (Non-governmental Organization) based in the
United States.  Donjuana is located a day’s walk from the border with Cucuta.   Those on the
road ‘walking’ and seeking services at ‘Donjuana’ are those that could not afford the bus fare
(approx. $12 USD/person) to Bucaramanga – a 5 day walk up and over a 12,000 ft. mountain
pass.

In the month of July 2021, 3,780 refugees received services at Donjuana.  A preliminary
review of their data revealed 93% were headed from Venezuela into Colombia, 7% were
returnees   --headed back to Venezuela. 31 % were minors (under age 18), 7.2% were under
the age of 2 years  and considered ‘lactantes (breastfeeding).’ Slightly over a quarter were
headed for destinations
beyond Colombia (Ecuador, Peru) and roughly half were headed to large urban centers within
Colombia.  Slightly less than 2/3 (63.5%) were male and slightly more than 1/3 (36.5%)  were
female. 1

We  recognize that our sampling methodology and analysis is qualitive in nature, though given
its size and breadth in selection of refugees we believe it clearly brings forward the most
urgent and important issues facing refugees/caminantes. Of note,  for each story up to three
major themes were recorded. Our findings will serve to inform further focused research and
study on critical needs and issues identified.   Detail on our methodology for collecting and
analyzing stories can be found on our website,  TodoSomos.org.

1 Samaritan’s Purse internal sit rep July, 2021; data available on request.
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Part I:    Major Themes from Testimonies:   May through July 2021

Theme 1:    Deciding to make the journey

Almost every testimony we reviewed indicated the primary reason for leaving Venezuela was
prolonged economic hardship and little hope for change in the near to distant future -- the
economic hardship affecting what a family could afford for food and their ability to access medical
care and education.

Of the 150 stories reviewed, 143 addressed the reason/s for leaving, of these 140 of 143 ( 98%)
mentioned economic hardship, 88 of 143 (62%)  mentioned food insecurity and 29 of 143 (20%)
mentioned access to medical care. 33 of 143 (23%) mentioned joining or to be reunited with family.

Theme 2:   Hardship and risk in travel through Venezuela to the border;  and the illegal
crossing, via Trocha,  into Colombia.

Many of the stories we read described considerable hardship and risk traveling within Venezuela to
get the border and then making the crossing to Colombia through ‘illegal’ crossings managed
by persons of unknown affiliation (trocheros).   These ranged from families spending days walking
and hitching and sleeping wherever they found a roof, to stories of armed robbery, strong arm
extorsion and women forced to cut and turn over their hair to ‘trocheros’ to be allowed to pass.

Theme 3:  Hope and struggle for a better future for children and family

The stories we collected were filled with parents and families reflecting on the difficult decision
they had taken in leaving their families and communities where they grew up and lived, this for the
uncertainty of a long journey with little money and no guarantee, other than a connection or family
member, that things will be better where they are headed.   Despite this these stories are full of hope
and aspirations and desire to work and make a better future.

Part II:  Frases notable de las historias de los caminantes

Mi familia, el motivo de mi aventura; mi familia, mi motor para seguir; mi familia, lo que más amo.
Seguir adelante
Incertidumbre
Cuando los caminos son duros, solo los duros caminan.
No es fácil caminar tanto para llegar a otro país.
Sí se puede
Muy difícil pasar por la trocha
Sin dinero y sin comida, y los niños llorando…
Frustración y dolor
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He venido caminando con un fuerte dolor lumbar
No es fácil pasar por todo esto
Soy madre de 5 hijos por los cuales vale la pena cualquier sacrificio
Me intentaron violar
Tuve hambre, miedo y frio, y nunca me soltaste.
No es fácil abandonar a la familia
Gracias por su colaboración y el apoyo a los migrantes
Nos robaron lo poco que teníamos en la trocha
Tengo un mes durmiendo en la calle y me han robado 3 veces
Emigrar de nuestro país porque sentimos tristeza y dolor, pero tenemos que hacerlo para ayudar a nuestras
familias.
Venezuela, nos vemos pronto.
Pa´lante es pa´ya
Buscando la manera de salir adelante por mi hijo
Pasar trabajo para llegar a nuestro destino
No hay como estar en tu país junto a tus seres queridos
Por la situación de mi país dejé a toda mi familia, hijos y amistades.
Abandonar Venezuela para un mejor futuro, mi madre y mi hija, mis 2 tesoros.
Mi esposa y mis hijos me abandonaron por la situación que empezamos a vivir, en el camino una patrulla de la
GNB nos bajó del vehículo y nos metió en un cuarto de interrogación donde nos obligaron a entregar el poco
dinero que llevábamos para el viaje.
El Hitler venezolano: Nicolás Maduro.
Pensé rendirme, pero seguí adelante por una mejor vida.
Agradecimiento de todo corazón a los colombianos por su ayuda
En el camino encontramos un árbol de mangos que nos sirvieron para sustentarnos
Nos ha tocado duro, hemos dormido en la calle…
Dios bendiga a esos hombres que trabajan por los venezolanos
Si yo puedo, todos pueden.
Fácil no es, pero imposible tampoco.
Soy un hombre de casi 70 años y estoy solo, pero con la esperanza de estar con mi esposa e hija a quienes extraño.
Tengo 20 años, mi sueño es ir a un país y enamorarme y trabajar en una fábrica de jeans o sandalias.
La vida es difícil… complicada, y no sabes si vas a comer o dormir como acostumbras.
Me salieron unas ampollas del tamaño de la luna
Todos emigramos con muchos sueños, pero bajo la protección de Dios.
Gracias a mis amigos colombianos por ayudarnos
Llegamos a la parada en la cual duramos mes y medio trabajando como trocheros
Comencé a vender café, dormíamos en el suelo por no tener para el alquiler.
He sido discriminada, pero gracias a Dios me voy con vida para mi casa.
Ando migrando porque ando buscando comida para sentirme bien
Quiero que mi país vuelva ser el mismo, ha sido una prueba para valorar lo que tenemos.
Hemos pasado cosas muy duras, pero nos hemos mantenido juntos.
Nos robaron, pero seguimos adelante.
Dormí en el parque, pero con mucha alegría de poder ayudar a otras personas.
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Mami, mañana me voy del país, con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta.
En Venezuela no se puede trabajar por un sueldo miserable
Un buen salario para sustentar nuestros hogares
Nos vimos en la obligación de salir de nuestro país
Me ha tocado caminar descalzo durante 10 horas aproximadamente
Al viajar recuerdo mi país; viajar no es olvidar: se trata de experimentar cosas nuevas y buenas.
Poder ver a mis hijos y a mi esposa; poder surgir, porque ellos son mi alegría.
Nos tocó lanzarnos y nadar, mi maleta y la de mis familiares se fueron rio abajo, quedando completamente sin
nada…
Me ha tocado rudo, en el sentido que he caminado mucho.
El motivo de mi viaje a Venezuela, es para buscar a mis hijos y regresarme otra vez.A veces me dan ganas de
llorar por mi familia y mis amigos.
En Venezuela comíamos solo una o dos veces al día…
Irme a vivir con mis 2 hijos a Chile
Estuve apartada de las cosas de Dios y me di cuenta que estaba embarazada y pues… sola.
Es una decisión muy fuerte, pero el gobierno revolucionario prácticamente nos obliga.
Pido a todas las organizaciones que nos sigan apoyando y no nos abandonen, porque realmente lo necesitamos.
Mi hijo me decía en Venezuela: mamá, quedé con hambre… y yo solo lloraba, no había más nada que hacer.
Cinco días caminando; somos un grupo de 6 persona y uno de ellos es un niño de 9 años.
Fui estafada por mis compatriotas, como choferes y GNB.
Para mí hay 2 Colombias: la buena y la mala.
Hemos dormido en el piso, hemos llevado mucho sol, mucho frío e incluso nos hemos mojado.
Nunca sabemos cuándo dejamos esta tierra… nunca pensé que pasaría.
Mi madre llora y llora, y entra en depresión por mi hermana menor que estaba en Colombia y era maltratada por
su pareja.
Mi alegría seria que mi país vuelva a ser como era antes
Había gente que me decía que me fuera a mi país porque los venezolanos somos todos iguales de malos
Mi padrastro se cayó de la mula donde íbamos y duró 6 (debe decir si días, semanas, meses o qué) hospitalizado
Gracias a todos los que están ayudando y que Dios les bendiga
Dejé a mis 3 hijas y 4 nietos, salí sin pasaje, me toco venirme en cola.
Trabajaba en Venezuela en un matadero de pollos y ganaba 20 dólares semanales, vivía con mi abuelo.
En Venezuela quedaron mis padres y mis 2 hermanas menores de edad
Necesidades y falta de trabajo
Pasamos días sin comer y, a veces, sin bañarnos.
Me vine hacia Colombia para poder ayudar a mi hijo
Salí de Venezuela con mis 6 hijos; los guerrilleros fueron muy amables con nosotros, nos dieron agua y comida.
Que mis hijos puedan alimentarse un poquito más
Hace dos años y medio perdí a mi niña (hija). Para mí ha sido un dolor interminable.
Con los pies destrozados
Trabajar enseñar y aprender
Tengo 5 hijos, todos están fuera del país.
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Tengo una hija de 5 años, la dejo con el dolor de mi alma en Venezuela.
La situación económica cambio drásticamente
Extrañando muchas cosas que están en Venezuela, con el dolor de mi corazón…
La trocha me pareció una locura, porque sientes que cualquier cosa te puede pasar.
Tengo un hijo de 7 meses y no tenía trabajo
Tengo un hijo de 5 años, no tenemos un techo en dónde vivir.
Que mi bebe venga sanito y salvo
De aquí en adelante no sabemos qué nos espera, mi esposa está en estado de embarazo.
Es muy poco el salario, la educación es vaga.
Teníamos que salir a la playa a buscar pescados entre todos
Tres días pasando trabajo, caminando y sin comer; a pura agua...
Mi papá se encuentra enfermo y no tenía cómo ayudarlo
No tener que darles de comer a mis hijos
Estuvimos caminando por Venezuela durante 15 días
Para empezar una vida mejor
Somos seres humanos y también sentimos
Cuando estoy comiendo, pienso si mis hijas y mis padres ya habrán comido.
A pesar de ser de un país diferente, somos seres humanos.
Que mi país, Venezuela, vuelva a ser el país bello y hermoso que siempre fue.
A veces recuerdo tantas cosas que he vivido fuera de mi país, que si tuviera la oportunidad de escribir un libro, lo
haría.
Mi esposa está embarazada y quiero darle la oportunidad de una mejor vida
Humillaciones, maltrato policial y hambre.
Allá es muy difícil comer bien, vestirse y suplir todas las necesidades.
Agradecida con Dios por haberme sacado de la situación que estaba pasando en Venezuela
El que no arriesga no gana
Muchas personas nos juzgan sin saber el motivo por el cual decidimos emigrar
Cuatro hombres me robaron
Vengo caminando con mis 2 hijos, mi pareja, mi tío y mi primo.
Soy madre de 4 hijos con 24 años de edad
Quien no arriesga un huevo nunca tendrá un pollo
Dos de las niñas que andaban conmigo tuvieron que cortarse el cabello para poder tener algo de dinero para poder
comer
Soy mayor de edad, de 59 años, vengo acompañada de mi nieto.
Soy una persona de la tercera edad
Me robaron y dejé 2 hijos en Venezuela
Me cortaron el cabello, me robaron la ropa, las maletas y los alimentos de los niños.
Se le adelantó el parto
Es triste dejar a los niños de uno con otra persona
Emigrar de nuestro país, Venezuela, con mucho dolor.
Soy una persona humilde con ganas de salir adelante
Cuando nació mi segundo hijo a mi esposo lo impactaron con 2 disparos, uno en la cabeza y otro en la espalda.
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En busca de un mejor futuro económico y académico
Mi bebé de 2 años se quedó con mi abuelo, sufre de asma y actualmente estoy embarazada.
Salí de Venezuela para acompañar a mi hijo
No nos dejaron dormir los policías de Colombia, eso fue terrible.
Cuando más necesitábamos de un techo, ellos nos echaban como si fuéramos animales.
Mi esperanza es ser una excelente veterinaria y dejar el nombre de mi país por lo alto
Los trocheros nos robaron $80 mil
Salí de Venezuela con el propósito de darle lo mejor a mi familia
Me he acostado sin comer… he llorado con mis hijos por no tener que comer.

Part III:  Impressions, observation and thoughts of reviewers of testimonies

Amor puro, necesidad de encontrar hombres como José en el camino.
Optimismo, disfrutar de lo que Dios le coloca en su camino.
Confianza, seguridad, amor propio y amor a su familia.
Oportunidad de aprender cosas nuevas y de disfrutar las cosas bellas de la vida.
Nostalgia por lo que se carece y algún día se tuvo.
Agradecimiento a pesar de las circunstancias.
Admiración por su organización y fortaleza.
Tristeza al ver tantas familias separadas.
Impresión y molestia al saber de estas situaciones.
Fe y confianza en Dios para llegar a un lugar mejor.
Existen personas que si pueden ayudar a un desconocido.
Asombro al ver como se aprovechan de los migrantes y ver que por unos pocos que hacen las cosas mal, pierden
credibilidad todos los paisanos.
Frustración por no poder cumplir sus proyectos en su país
Perseverancia, esperanza para un futuro mejor, positivismo y buena actitud.
Buscando un mejor futuro para poder ayudar a su hijo.
Con Dios todo es perfecto.
Joven que quiere luchar para salir adelante.
Desolación por dejar a su familia e incertidumbre, ya que se encuentra pasando muchas necesidades.
Frustración por tener que dejar a su madre e hija, buscando de un mejor futuro.
Indignación por el maltrato de las autoridades venezolanas.
Se evidencia según el relato, que hay una persona que acompaña a otros migrantes y explicando el camino y las
rutas a cambio de una remuneración económica.
Funcionario de la GNB (Guardia Nacional Bolivariana) que no estaba de acuerdo con el modelo de gobierno
implantado.
Huir del país para tener un mejor futuro.
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Mujer fuerte que quiere luchar por sus cinco hijos para que salgan adelante.
Buena actitud y positivismo.
Hay personas de buen corazón que ayudan y motivan a continuar en el camino.

Hace saber que es una persona mayor que extraña mucho a su familia, pero a pesar de todo quiere seguir con su
viaje.
Joven con ganas de vivir a plenitud.
Las ganas de salir adelante por su familia.
Muchos migrantes regresan a su país porque consiguen más dificultades.
Resistencia.
Unidad familiar.
Fe y esperanza por un futuro mejor.
Deseos de seguir adelante.
Deseos de un futuro más brillante.
Proyecto de vida definido para sus hijos.
Fe y seguridad.
Tristeza al escuchar su confusión religiosa y estado de embarazo.
Temor por parte de los migrantes a ser abandonados por las ONG.
Dificultad y asombro por todo lo que le paso en el camino.
Hablar con los psicólogos cierra viejas heridas.
Agradecimiento, fe y disciplina.
Agradecer por lo que tengo mientras otros carecen de todo.
Situación muy difícil y delicada, ya que todo lo hizo por la familia.
Mucha fe y creencia en Dios.
El que quiere, puede.
Sorpresa al saber como recibe propuestas de prostitución.
Sus aspiraciones de salir adelante cambiaron por el accidente de su padrastro.
Miles de personas abandonan su país en busca de un futuro más estable para ellos y sus familias.
Personas que tienen que dejar sus hogares y dejar solos a sus seres queridos mayores edad en busca de una vida
mejor.
La gente debe elegir si compra comida o útiles personales.
Algunos guerrilleros pueden ser un poco más empáticos, sobre todo con personas como la situación de esta mujer
en especial.
Madres y padres se ven obligados a emigrar en busca de un trabajo para enviarles dinero a sus hijos para que
puedan alimentarse correctamente.
Es increíble que personas con educación profesional se vean igualmente obligadas a dejarlo todo.
Se nota como las mujeres migrantes son acosadas.
Mujer embarazada que decide migrar para que su hijo nazca en mejores condiciones.
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Difícil situación de las mujeres embarazadas que salen del país sin saber que les espera.
La trocha se estableció como un negocio: el que no tenga dinero para pasar, no pasa
Increíble saber que solo toman agua en un día que debe tener por lo menos 3 comidas.
Increíble la esperanza de estas personas que a pesar de estar en una situación tan difícil, persisten y aguantan.
Padre, madre y 6 hijos que deciden salir, ya que sus vidas en Venezuela no son dignas.
No es fácil para los migrantes estar en una carretera corriendo peligro junto con sus seres más queridos.
Se siente una gran inconformidad al escuchar la situación por la que esta persona pasa.

Personas reaccionan con mucho ingenio a situaciones de peligro.
Ilusión por volver a estar en una Venezuela mejor y estable.
En muchos casos los migrantes se ven afectados, ya que los contratan para una labor y terminan explotándolos.
Con mucha fe en Dios y optimismo.
Con la pandemia muchos migrantes que estaban un poco establecidos se fueron abajo nuevamente.
En la mayoría de los casos las personas salen motivadas por la triste situación de sus familias.
Tristeza, inspiración y nostalgia.
Es impactante que los profesionales en Venezuela no consigan empleo y se vean obligados a salir.
A muchas mujeres en la trocha les cortan el cabello de manera forzosa para dejarlas pasar.
Familias enteras tienen que dejarlo todo por la esperanza de un mejor futuro y una mejor calidad de vida.
Tristeza al tener que dejar a sus dos hijos con sus abuelos en Venezuela.
Al no conseguir trabajo cerca de la frontera, muchas personas deciden moverse a las ciudades en el centro de
Colombia.
Es imposible imaginarse la magnitud del dolor y el sufrimiento que una madre siente al dejar a sus hijos.
Una historia increíble, por lo joven y lo mucho que ha caminado en su estado de embarazo.
Los migrantes a veces se ven afectados por otros migrantes que cometen actos atroces.
Aspiraciones de ser un excelente profesional, si puede lograr estudiar.

Part IV:  Key Messages for National and Global Community

1)  The economic stress/collapse within Venezuela and lack of hope for change are the primary
causes of current out migration and the refugee crisis. The movement is constant.  More than one
in four passing Donjuana indicated they are headed for other countries (beyond Colombia) within
South America.

2)  The exodus includes many young families, minors and young children.  More than 30% of
those that crossed in July were under 18 years of age,  seven percent were under age 2.

3)  The journey is precarious, especially within Venezuela and the crossing to Colombia --
extorsion, robbery and assault are common themes in the stories we collected.   It’s especially
worrisome that so many young families with infants and children accept and take considerable risk
to leave and informally (illegally) cross the border.
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4)  The Colombian government has no published plan to offer official status to those represented
by this report  (3,700 x 3 mo)  approx. 11,100,  which are a fraction of those that entered Venezuela
during this time period; nor is there a plan for those that cross in the future.

5)  Venezuelans would rather be at home in Venezuela than on the road or in Colombia, Peru or
Ecuador.    Most expressed hope and determination that with hard work they can establish
themselves and create a better life for their children.

6)  Of the stories reviewed most refugees had good things to say about the way they had been
treated in Colombia  -- by the people and authorities.

7)  Things that can be done in short term:

a)  Address Xenophobia within Colombia/Ecuador/Peru through sharing of refugee stories –
press, radio, social media, film

b)  More broadly document crisis through first person testimony -- experience within
Colombia, returnees from Ecuador, Peru.

c)  Develop testimony collection sites in Bucaramanga, Ipiales, Bogota, Auralca, Tibu.
d)  Create an environment that encourages academic institutions and the press to take a

deeper look at the crisis and it’s causes.
e)  Through story and interviews identify and share strategies that help refugees/caminantes

to be successful in their journey --  in Colombia, Ecuador, Peru or returning to Venezuela.

Part V:   Select Testimonies

Testimonio 1

Venezuela, un país lleno de riquezas, con paisajes hermosos, lugares impresionantes; cambió de la nada,
solo vemos como cada día nuestro país se desploma como lluvia del cielo, los venezolanos lloramos al
ver como se está acabando nuestro país. Solo Dios, nuestro Señor, sabe cuando va a parar todo lo que se
está viviendo en Venezuela. Me tocó migrar, salir, dejar a una madre, hermanos, una familia. Es duro
salir y buscar una vida mejor para nuestros hijos, corriendo el riesgo de perderlos en el camino. Llorar
de tristeza, sentir nostalgia por el proceso tan grande que pasamos los venezolanos al entrar a un lugar
totalmente desconocido, enfrentarnos al peligro, las estafas de muchas personas, mentiras, burlas;
algunos nos humillan porque somos extranjeros.

Atte. Adelina Romero

Don Juana, refugio Samaritan`s Purse, Norte de Santander. Colombia

Libro 15, Pág. 9, siete de abril de 2021
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Testimonio 2

Mi nombre es Gabriela, venezolana de 18 años de edad. Vengo junto a mi pareja y mi tía desde Yaracuy,
Chivacoa.   Mi vida en Venezuela, como la de la mayoría de los venezolanos, es una lucha diaria. A los
17 años, apenas saliendo del bachillerato, empecé a estudiar en la universidad, ya que mi meta era ser
profesional; graduarme, trabajar e independizarme. Lamentablemente en mí país no tenía el sustento
económico para cubrir mis gastos universitarios, mis padres, con todo su amor y esfuerzo hacían lo
posible por ayudarme, pero por desgracia no alcanzaba, y con mucha tristeza dejé de estudiar.

Al escuchar de la boca de mi novio, “Me voy del país”, sentí una gran tristeza; el amor de mi vida se va.
Después de tantos planes, sueños y metas que teníamos en Venezuela (tener una casa, estudiar, tener un
negocio), se irían abajo. “¿Te quieres ir conmigo?”
- Wow, que inesperado… – Cumpliríamos todo lo que en Venezuela no podemos, y podemos regresar
dentro de un tiempo, para que estudies”. Le conté a mis padres sobre mis necesidades, mis planes y mis
metas, y ellos no estuvieron de acuerdo que yo me fuera del país, claro, ningún padre quiere que su hija
se vaya de su casa de un día para otro, pero, después de contarles VARIAS VECES mis razones,
estuvieron de acuerdo.

Mi novio y yo empezamos a buscar una manera de hacer dinero (por lo menos para no irnos con los
bolsillos vacíos). En semana santa en Venezuela, se comen muchos dulces tradicionales. -¡vamos a
vender buñuelos!-. Poco a poco con nuestra venta de buñuelos, más dinero que tenía mi novio ahorrado,
más ayuda de sus familiares, obtuvimos lo necesario para tener la oportunidad de salir del país junto a
mi tía, quien con 4 hijos decidió salir de Venezuela para darles una mejor calidad de vida.

Es duro, duele mucho dejar a tu familia y a la tierra que te vio crecer; a tu gente, pero son sacrificios que
hacemos para obtener algo mejor, que crisis, desempleo e inflación…

Y aquí estamos, tres venezolanos de 18, 21 y 28 años buscando un mejor futuro y persiguiendo sueños
que estamos seguros cumpliremos.
Gracias Samaritan’s Purse, por ayudarnos en nuestro camino a una mejor vida.

¡Estamos muy agradecidos!
Gaby, Maryury y Josué

¡Venezuela, nos vemos pronto!  ¡Gracias por todo!

Don Juana, refugio Samaritan`s Purse, Norte de Santander. Colombia

Libro 12, Pág. 169, Cinco de julio de 2021
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Testimonio 3

Yo me llamo Wilfredo, soy un chamo al que le gusta trabajar, y mi destino es echar para adelante.

La verdad, mi país no está en un buen estado económico; yo en realidad quería ayudar a mi mamá,
porque ya no podía soportar ver a mi mamá acostarse sin comer. Entonces decidí venirme para
Colombia; para llegar aquí (al refugio la Don Juana) tuve que caminar seis días desde mi casa, y debo
caminar dos días más para llegar a Bogotá. Espero que allá me vaya bien, le pido mucho a mi Dios que
me lleve en sus manos. Le doy gracias a todos los colombianos que me han ayudado en el camino, que
Dios este con ellos siempre; gracias a ellos no pasé necesidades en el camino. Sé que algún día
Venezuela va a estar bien, y los colombianos, ¡serán recibidos allá!.
Bueno, esta es mi historia. Dios los bendiga. Suerte para todos.

Don Juana, refugio Samaritan`s Purse, Norte de Santander. Colombia

Libro 15, Pág. 14, Ocho de abril de 2021

Testimonio 4

Cuando los caminos son duros, ¡solo los duros caminan!.

Mi nombre es Nelson. He vivido una historia inolvidable, algo que nunca en la vida había
experimentado. Vengo desde Venezuela caminando, esto es algo que no se puede describir; es muy
deprimente tener que sufrir en la calle, la carretera es muy difícil, dejar a tu familia y tomar un camino
que no conoces, es duro, aguantar hambre, sed, caminar sin saber a dónde vas. Mi único propósito es
seguir y salir adelante de la mano de Dios, solo él conoce nuestro camino; si él quiso que estuviéramos
afuera, así será. Tengo la esperanza de llegar a mi casa en tres o cuatro días, con la ayuda de Dios lo
lograré. Mañana no sé qué me espera, pero sé que debo seguir y luego recuperar a mi familia, que es lo
que me mantiene con fuerza. Quiero volver por mi mujer y mis hijos, y con la ayuda de Dios, lo lograré,
sé que pronto estaré con ellos.

Don Juana, refugio Samaritan`s Purse, Norte de Santander. Colombia

Libro 12, Pág. 195, Diecisiete de julio de 2021
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Testimonio 5

Mi nombre es Alejandro Delgado.

Primero que todo, estoy aquí de nuevo en Colombia por el nacimiento de mi bebé hermosa.
Me vine hace dos años, estuve en este refugio y me ayudaron. Duré dos años en Colombia. Conocí a una
muchacha y comenzamos una relación. Nos regresamos a Venezuela a traerle cositas a nuestros hijos y a
nuestros padres. Luego planeamos volver a Colombia otra vez, pero ella se quedó, ya que se adelantó el
parto, botó todo el líquido de la barriga y tuvimos que sacarla de emergencia al hospital, ya no tenía
líquido, con 6,2  de dilatación, casi se me muere mi bebé. Le pedí mucho a Dios y pues mi niña se salvó.
Me nació de 29 semanas, prematura, y me pesó 900 gramos, pero gracias a Dios me salió la niña bien,
fue un milagro de él y como fue un milagro de Dios le puse de nombre: Milagros de Jesús.
Y ese es el motivo de venirme otra vez a Colombia, para ayudarlas.

Gracias.

Don Juana, refugio Samaritan`s Purse, Norte de Santander. Colombia

Libro 20, Pág. 6, dos de julio de 2021

Testimonio 6

Mi nombre es Isneiber

Cúcuta, Los Patios. Mi destino, Medellín. Yo ya estaba preparado para venir a Colombia, pero salir de
mi casa no se me ha hecho fácil. Yo soy de Venezuela, nací en Valera, Estado Trujillo. Tengo 20 años y
mi sueño es ir a un país, enamorarme y trabajar en una fábrica de jeans, sandalias o en un puesto de
hamburguesas. En el viaje he encontrado amigos con metas y sueños. Junto a ellos he visitado unos
refugios que me han dado protección y sustento. Estar en un refugio es una experiencia que casi todos
los venezolanos hemos tenido que conocer, ya que en nuestro país no se encuentra comida, agua,
gasolina, etc. Por esos motivos nos toca emigrar a otro país, en búsqueda de la felicidad de estar en un
lugar que nos brinde el apoyo social, espiritual, mental, económico y médico. Me siento muy feliz en un
refugio que me apoya a salir adelante.

Don Juana, refugio Samaritan`s Purse, Norte de Santander. Colombia

Libro 15, Pág. 69, once de junio de 2021

If you have questions or would like a hard copy of this report, please contact our staff through email at
Douglas@TodoSomos.org or by WhatsApp 1 503 970 0353 or in Colombia  tel  54 320 286 6337.  Also
please have a look at our website.  As we grow and expand our work you will find new and interesting
material added  weekly.
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