Santo Domingo, 29 de marzo de 2.020

Atención Ciudadano Presidente de la República Dominicana
DR. Danilo Medina
Su Despacho._

En el día de hoy tenemos el agrado y también el deber de dirigirnos a usted un grupo de más de 150
ciudadanos Venezolanos residenciados en la mayoría de los casos, o en tránsito en suelo
Dominicano, para exponer:
En primer lugar queremos saludar su compromiso y su lucha en contra del Covid-19, hacemos un
reconocimiento a las medidas tomadas a favor del pueblo Dominicano, esta pandemia requiere
unidad, sacrificio y mucha disciplina social, agradecemos a su gobierno por el gran esfuerzo de guiar
está batalla por las mejores sendas, sin olvidar al núcleo de todo El Ciudadano.
En segundo lugar, agradecemos al pueblo Dominicano toda la solidaridad mostrada a nuestra
comunidad a lo largo de estos años de exilio, esta patria se ha convertido en nuestro segundo hogar,
nos han recibido con los brazos abiertos y hemos encontrado aquí trabajo, amigos, familia y una
vida digna, gracias por tanto.
Ahora bien, lo que nos motiva a dirigirle esta comunicación es, precisamente, la situación actual,
esta crisis global para la cual nadie se encontraba preparado.
Ciudadano Presidente, usted conoce mejor que nadie, la situación de nuestra comunidad en el país,
somos más de 30.000 Venezolanos residiendo en el país, la mayoría sin estatus migratorio legal y
en precarias condiciones económicas.
Nosotros entendemos que es difícil para su gobierno ocuparse de los dominicanos y también de los
nuestros, pero le rogamos un momento de reflexión en medio de está situación,
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La Gran Mayoría de nuestra comunidad viven al día, sin ahorros, con el dinero que pueden
producir de sus faenas diarias de trabajo.
Los Venezolanos, en su gran mayoría, no podemos acceder a trabajos formales por falta de
documentación.
Casi todos, por no decir todos, los Venezolanos en la República Dominicana vivimos en
inmuebles arrendados.
El aislamiento social necesario en esta época nos impide trabajar y producir.
Las medidas económicas tomadas por su gobierno no nos incluyen.
Los aeropuertos están cerrados, no podemos volver a nuestro país.

En resumen Presidente, no podemos producir, no contamos con ayuda del gobierno y tampoco
podemos volver a nuestro hogar. En breve, de continuar este rumbo, la gran mayoría de los
Venezolanos que vivimos aquí enfrentaremos situación de hambre o de calle, o ambas. Es menester
de todos tratar de dar un giro a esta situación.
Es por ello que, con todo el respeto a su investidura le solicitamos: nos permita a todos los
venezolanos que así lo deseamos VOLVER A CASA.
Permita Sr. Presidente que, en los días que su gobierno precise, las aerolíneas comerciales y/o
gubernamentales realicen la ruta Santo Domingo – Caracas, coordine con el gobierno de Venezuela
esta medida y ayúdenos a llegar a casa.

En estos días difíciles confiamos aún más en Dios, le pedimos que le de a usted la sabiduría necesaria
para que TODOS logremos superar esta crisis, y que le conceda el tiempo para pensar en la situación
de nuestra comunidad en su país, hoy necesitamos más que nunca de su solidaridad.
Esperando esta comunicación sea recibida y tramitada con la urgencia que el caso amerita,
quedamos de usted.

VENEZOLANOS VARADOS EN REPÚBLICA DOMINICANA

