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Miami, 10 de marzo de 2015

Honorable Barack H. Obama
Presidente de los Estados Unidos de América
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500

Estimado Presidente:
Esta carta está siendo escrita en nombre de todos los venezolanos en el exilio a
fin de agradecerle por los acertados pasos que está tomando la Casa Blanca
para desenmascarar y poner en su lugar al régimen de Nicolás Maduro, quien ha
entregado el control de Venezuela y sus riquezas naturales al servicio de la
República de Cuba y de las peores causas que la humanidad jamás haya podido
imaginar. Por eso nos complace ampliamente el que Ud. haya justamente
declarado a ese régimen como una amenaza inusual y extraordinaria para la
seguridad nacional de los Estados Unidos.
ORVEX, Organización de Venezolanos en el Exilio, fue fundada en Miami,
Florida, el 11 de abril de 2005, como un centro de ayuda para el creciente
número de venezolanos que están llegando a los Estados Unidos, buscando la
libertad y la paz que les es negada en su país de origen.
Asimismo, aprovechamos la ocasión para recordarle que la grave situación de
violación de derechos humanos que existe en Venezuela ha provocado un
éxodo sin precedentes de venezolanos a países del mundo libre. Esta situación
incluye pero no está limitada a la alta tasa de asesinatos, la cual el régimen
disfraza de crímenes por hampa común para esconder los asesinatos selectivos
que realizan sus grupos armados paramilitares, entre los que se encuentran los
llamados COLECTIVOS, como el grupo TUPAMARO, y el FRENTE
FRANCISCO DE MIRANDA.

Cada día llegan más y más venezolanos a los Estados Unidos, huyendo de ese
régimen que Ud. muy acertadamente ha calificado como una amenaza para la
seguridad nacional de los Estados Unidos.
Ahora, le pedimos que Ud. se pregunte lo siguiente: ¿Cuál será el fin de aquellos
venezolanos en los Estados Unidos que, al no calificar para recibir la protección
del asilo, corren el riesgo de ser deportados a un país en el cual, a partir de ayer
mismo, la cartera del Ministerio de Relaciones Interiores de Venezuela es
dirigida por un individuo que Ud. mismo ha designado como violador de
derechos humanos? Trate de responder a esta pregunta con toda sinceridad,
considerando seriamente la posibilidad creíble de que para la mente torcida de
ese nefasto régimen, amigo del narcotráfico y del terrorismo, cualquier
venezolano que sea deportado de Estados Unidos a Venezuela es
SOSPECHOSO de haber sido entrenado sigilosamente por la CIA y el
Departamento de Estado para desestabilizar al régimen de Nicolás Maduro y
cometer el magnicidio.
Estimamos que actualmente hay entre 100 mil y 200 mil venezolanos que se
encuentran en los Estados Unidos de manera ilegal o con asilos negados, y las
integridades físicas y psicológicas así como sus vidas corren un grave peligro si
son devueltas a Venezuela dadas las actuales condiciones inusuales y
extraordinarias que Ud. mismo ha designado con acierto.
Ante la actual crisis humanitaria que existe en los Estados Unidos con los
venezolanos en peligro de ser deportados, le pedimos que en las futuras
acciones que Ud. piensa tomar en contra del régimen venezolano, considere la
emisión de un DED – Deferred Enforced Departure (Defirir la Deportación) a
favor de los venezolanos que actualmente viven en los Estados Unidos y que
temen regresar a un país cuyo régimen le ha declarado la guerra a quienes no
piensan como ellos.
Apelamos a su bien corazón y confiamos en que Dios lo seguirá iluminando para
que continúe ayudando al mundo a vivir en paz y en democracia, y a aliviar la
existente crisis humanitaria de venezolanos que ya se encuentran en los
Estados Unidos con el miedo terrible de ser deportados en cualquier momento.
Atentamente,

Elio C. Aponte
Presidente - ORVEX

