
Carta abierta al Presidente Juan Manuel Santos 
 
Presidente, ayúdelos a pasar. 
Señor presidente, 
En la población de Turbo, cerca de la frontera de Panamá, hay unos 1270 cubanos que 
intentan desplazarse hacia Estados Unidos. Se amparan en un principio explícito de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos suscrita por todos los países que conforman 
la ONU: Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a 
regresar a su país. 
 
En este momento el gobierno colombiano los controla y vigila. Piensa deportarlos hacia 
Cuba o hacia Ecuador, 
de donde proceden muchos de estos emigrantes cubanos. Entre esas personas hay 
numerosos niños, ancianos 
y mujeres desvalidos. 
 
Estos cubanos, como tantos otros, no desean vivir en Cuba. Conocen el socialismo real, 
saben exactamente el 
horror de ese sistema y, como no pueden hacer nada diferente, porque no hay democracia 
ni otras opciones 
disponibles, votan con los pies. Huyen. 
 
En Estados Unidos encuentran la manera de trabajar, estudiar y rehacer sus vidas, 
beneficiados por la llamada 
Ley de Ajuste, que les permite acceder a la residencia al año y un día de haber arribado al 
país por alguna frontera. Al poco tiempo se incorporan a esa sociedad y la inmensa 
mayoría se convierten en ciudadanos productivos obedientes de la ley. 
 
Colombia es un país de más de 46 millones de habitantes que puede ejercer la compasión 
con este pequeño grupo de inmigrantes. ¿Qué sentido tiene obstaculizar los planes de 
estos cubanos? Ayúdelos a proseguir su camino, presidente Santos, pactando con México 
la salida a ese país, como en el pasado han hecho Costa Rica y Panamá. No interrumpa 
las ansias de libertad de estas personas. No se convierta en su carcelero ni en la persona 
que troncha sus sueños. 
Presidente, ayúdelos a pasar. 
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