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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 el público en general. Periódicamente,
TodoSomos, seleccionará, transcribirá y traducirá una serie de aquellos escritos que reflejen la
mayor parte del trabajo; estos se publicarán en libros bilingües que se distribuirán en todo el
continente americano en formato digital y 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 los 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 de mucha relevancia.   En 2021 la ONU estima que mas de 6 millones de
venezolanos han abandonado su país por la crisis. Una gran parte cruzando a pie por la
Cordillera Oriental de los Andes colombianos, a más de 3.500 msnm.  Hoy, TodoSomos estima
que más de 6.000 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 …


