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CGT CONDENA LA DEPORTACIÓN DE VENEZOLANOS

SINDICALISMO DE VALORES Y
PRINCIPIOS

La Confederación General del Trabajo expresa su preocupación por la deportación
masiva de venezolanos que viene realizando el Gobierno colombiano y expresó que esa
decisión ha generado colateralmente un repudiable brote de xenofobia entre algunos
colombianos, especialmente en la frontera con Venezuela.
El Comité Ejecutivo de la Confederación exhortó al Gobierno colombiano a
A decretar medidas como la emergencia humanitaria para atender las necesidades de
miles de hermanos venezolanos que se han visto obligados a abandonar su país huyendo
de la crisis por la que atraviesa Venezuela como consecuencia del nefasto régimen mal
llamado socialista impuesto por el dictador Nicolás Maduro.
Expulsar del territorio colombiano a los hermanos venezolanos es exponerlos, no solo a
sufrir la hambruna que se presenta en el vecino país, sino a la criminal represión de la
policía y el ejército bolivarianos que ven a los inmigrantes de su patria como enemigos.
La dirigencia de la CGT hizo, igualmente, un llamado a los partidos y movimientos
políticos a adoptar una posición de defensa de los miles de venezolanos que diariamente
cruzan la frontera hacia Colombia en busca de oportunidades de rehacer sus vidas y la
satisfacción de sus necesidades básicas que les han sido negadas en su propia patria.
No hay que olvidar que tenemos una deuda de gratitud con Venezuela y sus gentes que
desde hace muchos años, no menos de siete millones de colombianos fuimos acogidos y
nos permitieron consolidar familias, las mismas que luego contribuyeron al desarrollo
del vecino país.
Lo menos que podemos hacer hoy es retribuir la hospitalidad que nos brindaron
brindándoles protección a quienes cruzan la frontera para salvar sus vidas, las de sus
familias y superar la crisis humanitaria, política y social que vive Venezuela, concluye la
exhortación de la Confederación General del Trabajo al Gobierno colombiano.
Las fronteras las inventaron los poderosos para dividir a los pueblos.
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