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NEGLIGENCIA DE LA CANCILLER AGUDIZA LA
CRISIS HUMANITARIA DE MIGRANTES VENEZOLANOS

SINDICALISMO DE VALORES Y
PRINCIPIOS

La Confederación General del Trabajo insistió ante al Gobierno Nacional la declaratoria
de la emergencia humanitaria para atender la crisis desatada por la migración masiva de
venezolanos hacia Colombia que ha generado una serie de problemas colaterales como
la xenofobia y la trata de personas, entre otros conflictos.
El Comité Ejecutivo de la CGT advirtió que la indolencia de la Cancillería colombiana
ha permitido que decenas de venezolanos, niños, mujeres y personas de avanzada edad,
deambulen por las calles de las ciudades de Colombia en condición de mendicidad o
víctimas de graves enfermedades a merced de abusos y humillaciones.
La CGT también, expresa su preocupación por la deportación masiva de venezolanos
que han llegado a nuestro país huyendo del criminal régimen del dictador Nicolás
Maduro. Advierte que la ausencia de políticas humanitarias de la Cancillería, centenares
de refugiados venezolanos deben dormir al aire libre, en andenes y parques, mendigando
cualquier alimento para mitigar el hambre.
El Comité Ejecutivo de la Confederación reitera su llamado alto comisionado de
Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y a los partidos políticos del
continente para que se ponga en marcha un plan inmediato de atención a los migrantes
del vecino país que amenaza con convertirse en la peor crisis humanitaria de la región.
Recordó la CGT que la crisis humanitaria, política y social de Venezuela ya no es una
amenaza sino un grave problema que ya trascendió sus fronteras y amenaza con
desestabilizar a los demás países de la región.

Comité Ejecutivo

Julio Roberto Gómez Esguerra
Presidente

Miryam Luz Triana Alvis
Secretaria General

Departamento de Información y Prensa CGT
Bogotá, 27 de enero de 2018

Trabajamos por la Justicia Social, para que la Paz sea Posible
Diagonal 39 A Bis 14 – 52 Bogotá D.C. Colombia (Código Postal 111311)
PBX: 288 15 04 – FAX: 5101843 / E-mail: cgtcolombia@gmail.com –
Web: cgtcolombia.org. Facebook: cgtcolombia confederacion. Twitter: @cgtcolombia1

