Bogotá, 29 de marzo de 2021

Señor
Carlos Miguel Ruiz Massieu
Representante Especial del Secretario General
Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia
Ciudad
Respetado Ruiz Massieu:
Me dirijo a usted para solicitar la facilitación del Secretario General de las Naciones Unidas en la
situación que se vive en Arauca, departamento fronterizo entre Colombia y Venezuela.
Como usted sabe, el entorno humanitario en la región fronteriza de Arauca se agravó esta última
semana con el desplazamiento de 5.000 personas provenientes del Estado de Apure de
Venezuela, que buscan refugio en Colombia ante las flagrantes violaciones al derecho
internacional humanitario cometidos en el marco de combates entre las Fuerzas Armadas
venezolanas y los grupos armados disidentes de las FARC.
Esta realidad limítrofe pone en riesgo la paz y seguridad internacional: los movimientos masivos
de personas, aumentos de combates, posible desconocimiento de la integridad territorial de lado y
lado y un potencial escalamiento que podría conducir en una conflagración entre Colombia y
Venezuela.
La agudización de las confrontaciones entre grupos armados y uniformados del vecino país, así
como el ambiente de guerra entre países que se respira en la frontera, obstaculiza aún más la ya
difícil y limitada implementación del Acuerdo de Paz, cuanto más que, en Arauquita, existe un
Espacito Territorial de Capacitación y Reincorporación.
De manera respetuosa insto a Naciones Unidas a respaldar las iniciativas que, como Puentes
Ciudadanos Colombia- Venezuela y otras de la sociedad civil, piden a gritos un canal
internacional de comunicación que permita desactivar un avance hacia mayores hostilidades.
Sabemos que Naciones Unidas entenderá que una intervención de la naturaleza solicitada
contribuirá a la protección del Acuerdo de Paz.

Cordialmente,

ANTONIO SANGUINO PÁEZ
Senador de la República de Colombia
Partido Alianza Verde
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