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Miami Florida abril 26 de 2021
COMUNICADO DE PRENSA MEDIOS DE COMUNICACIÓN EE. UU. Y COLOMBIA
Asunto: Audiencia Publica comisión segunda de cámara de representantes 1 de mayo de 2021
La comunidad colombiana en el exterior rechaza la sesión especial de la comisión segunda
de cámara de representantes este 1ero de mayo de 2021.
RECONOCIENDO el papel central que juega la diáspora en el estado colombiano y su
desarrollo económico y social;
TENIENDO PRESENTE que la gestión del representante Juan David Vélez ha sido contraria
a los intereses de los colombianos en el exterior y sumado al hecho de que del 100% de su agenda
legislativa solo ha dedicado menos del 7% a proyectos de ley que se concentren en los colombianos
en el exterior, se rechaza la audiencia pública prevista para este sábado 1ero de mayo en donde en
plena pandemia se realizan eventos que claramente se pueden realizar en el seno de la cámara de
representantes en Bogotá.;
TOMANDO NOTA de que esta audiencia se debió realizar desde que empezó su gestión, y
no solo aquí en Miami EE. UU., sino en Europa, Asia y Oceanía porque se debe aclarar que ya se han
realizado audiencias públicas en el senado de Colombia desde la red Servicolex y otras
organizaciones en donde la comunidad ha sido siempre invitada y no precisamente en épocas
electorales como lo pretende hacer el Representante Vélez. Esta audiencia pública del próximo
sábado es inconveniente y se debería realizar en Bogotá sin hacer venir a toda una comisión a Miami.
Es un despropósito como irresponsabilidad hacerlo en estos momentos en donde tanta gente está en
cuarentena en Colombia y cientos de colombianos están abandonados en Brasil sin ser atendidos por
el representante Vélez.
CONSTATANDO que dicha audiencia la realiza la comisión segunda de Cámara y su mesa
directiva encabezada por el representante Juan David Vélez es censurable que dicha comisión
adelante una audiencia en las condiciones que actualmente atraviesa Colombia. En una especie de
turismo político.; y
AGRADECEMOS a los medios de comunicación abrir espacios a la comunidad colombiana
para ser escuchada y censurar esta audiencia pública en la ciudad de Miami Florida EE. UU.
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