
Enero 18, 2018

Dr. Juan Manuel Santos
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Bogotá. Colombia.
 
 Presidente Santos:

Reciba un cordial saludo. La ocasión, además, es propicia, para agradecer al hermano pueblo colombiano
por  comprender  la  dimensión  de  la  tragedia  que  nos  embarga  y  por  haber  abierto  los  brazos  a  millones  de
venezolanos quienes huyen del hambre, la muerte y del Campo de Concentración que el régimen ha instaurado en
nuestra querida Venezuela. El noble pueblo colombiano no ignora nuestra realidad porque existen lazos sociales,
económicos e históricos inquebrantables que nos une por siempre.
 

La situación en la larga frontera de Colombia con Venezuela se ha agravado para las autoridades locales y
regionales y como Presidente, Usted conoce que la diáspora no deja de crecer, a tal punto que se calcula 30 mil
venezolanos cruzan diariamente la frontera a territorio colombiano y   otras decenas de miles hacia la Republica de
Brasil. En la práctica se puede reconocer que existen Campamentos informales que son un sufrimiento para las
familias venezolanas y significan graves problemas para las autoridades de Colombia.
 

Presidente Juan Manuel Santos, en   nombre de los desplazados y exiliados lo exhortamos a que publique el
Decreto en Gaceta Oficial formalizando los campamentos informales en las zonas de frontera, ya que permitiría
aliviar agudos problemas humanos no solo para los desplazados sino también para las autoridades de su país, porque
de este  modo, crecería  la  ayuda internacional  de  un  conjunto  de  organizaciones  internacionales  interesados  en
colaborar y resolver este drama humano. Dichos Campamentos Humanitarios son de carácter transitorios por una
razón  y  es  que  al  venezolano  le  gusta  vivir  en  su  propia  tierra  y  una inmensa  mayoría  estamos
convencidos regresarán al resolverse la crisis política de nuestra nación. De antemano agradecemos su compresión.
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