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América Latina ha enfrentado grandes desafíos y siempre ha encontrado caminos para salir
adelante. El potencial de los países latinoamericanos es grande y ha sido reconocido
alrededor del mundo.
Sin embargo, hoy asistimos a una crisis que pone en peligro los avances democráticos de
América Latina. El régimen de Nicolás Maduro ha sumido a Venezuela en una situación
desesperada donde la violencia, la escasez, la corrupción y la desesperanza son pan de
cada día.
Desde 2015, aproximadamente 4,8 millones de venezolanos han migrado, principalmente
hacia los paises vecinos de Suramérica, huyendo de la grave situación humanitaria, política
y económica al interior de Venezuela. De este total, 1.630.903 venezolanos se encuentran
en Colombia.
Nuestro pais ha acogido con los brazos abiertos a nuestros hermanos venezolanos. Hemos
sostenido una política solidaria y de acogida: firmamos una resolución que ha dado la
nacionalidad colombiana a más de 39.000 niños venezolanos que se encontraban en riesgo
de apatridia; estamos ofreciendo servicios de salud, educación (210.000 niños estudiando
en colegios del pais) y formación para el trabajo, y estamos haciendo todos los esfuerzos
posibles para regularizar la situación de los inmigrantes y consolidar su integración en la
sociedad colombiana.
Los alcaldes y gobernadores han sido cruciales para apuntalar estos esfuerzos. Han
trabajado sin descanso para atender la mayor cantidad posible de migrantes. También la
sociedad en general ha puesto de su parte para aliviar en alguna medida la terrible situación
de quienes han sido expulsados de su tierra por la precariedad de la dictadura.
Colombia ha estado del lado de los venezolanos y lo seguirá estando. No obstante, la gran
dimensión de la crisis migratoria ha desbordado todas las capacidades nacionales y locales.
Por eso hemos subrayado la gran importancia que tiene el apoyo de la comunidad
internacional para continuar los esfuerzos encaminados a gestionar y ordenar el flujo
migratorio, atender las necesidades humanitarias de la población migrante y promover
oportunidades para su inclusión socioeconómica.
En diciembre de 2018 creamos la Unidad Interinstitucional de Cooperación Internacional
para la Crisis Migratoria, con el fin de coordinar las acciones de los diferentes actores de la
cooperación, y para asegurar su alineación con las prioridades de las autoridades
nacionales y locales.
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Esta unidad se articula con diversos actores, incluyendo embajadas de paises cooperantes,
agencias de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y sector privado.
Además, reúne a las entidades e instituciones sectoriales del nivel nacional y territorial para
identificar las necesidades y prioridades que tenemos frente a la crisis.
Este espacio de coordinación ha permitido gestionar el apoyo de países de todo el mundo,
al igual que el de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco
Mundial.
Asimismo, trabaja para asegurar la implementación de acciones complementarias a los
esfuerzos del Estado, con base en las ventajas comparativas
de los socios
implementadores en terreno, y contribuir al nexo entre ayuda humanitaria y desarrollo con
intervenciones sostenibles.
Igualmente, enfatiza en la importancia de incluir todas las poblaciones afectadas en las
intervenciones: migrantes venezolanos, colombianos retornados y las comunidades de
acogida.
Integrar a los migrantes venezolanos es una cuestión de solidarídad y humanidad. La falta
de integración solo desembocará en un círculo vicioso de vulnerabilidad para quienes están
buscando huir de un régimen oprobioso.
Pero la integración es también una gran oportunidad para Colombia y para los demás
países. Los migrantes son agentes económicos completos, no solo trabajadores. Son
clientes, emprendedores e inversores: con la tasa de crecimiento actual, entre 2018-2019
el número de empresas creadas por migrantes venezolanos habrá crecido en un 143% (564
empresas creadas en 2018; 1.388 se espera para finales de 2019, 656 creadas en junio de
2019).
Más empresas y más trabajos se traducen en un mayor recaudo tributario. De acuerdo a
algunos estudios, esto se refleja en el potencial para un para crecimiento agregado
adicional (+0.5% a 0.9% en 2021)', consumo (+3.3%), exportaciones (+4.4%) e inversión
(+3,5%j2.
América Latina está viviendo una tragedia humanitaria y la peor crisis migratoria de su
historia. Aquí no hay espacio para la ambigüedad: todos debemos apoyar al pueblo
Estimaciones de Fedesarrollo (crecimiento PIB O.I%-0.5% anual) y Banco Mundial (0.2%-0.9%).
Estimaciones del Proyecto Migración Venezuela, según un artículo titulado '''La contribución económica
los migrames, Boletín 2, 2019", a partir de cifTas del DNP (2018) Y Fedesarrollo (2018).
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venezolano, azotado y empobrecido por el régimen, y condenar sin ambages a la dictadura
que ha causado esta terrible debacle.
Estamos dispuestos a enfrentar el gran reto que hoy se nos presenta. El apoyo de otras
naciones, de los organismos multilaterales y del sector privado será fundamental para
revertir la situación de Venezuela. Solo un esfuerzo mancomunado ayudará a recuperar la
democracia venezolana,
un paso más para consolidar los imparables avances
democráticos de América Latina.

