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El venezolano que entrena a  
la selección nacional de surf
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¿Cómo va la inclusión 
financiera de los migrantes?
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ENTREVISTA

“No se  
necesita un 

pasaporte  
para tener 
derechos 

humanos”
Pág. 10

¿Por qué los migrantes son 
una fuerza de transformación 

económica para el país?
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Fuerza laboral migrante 
aumentará el PIB en 0,3 puntos  

En el mediano plazo, Colombia crecerá por encima de  
su potencial y lo va a hacer basado, primero, en el plan de 
reactivación económica, pero, en segundo lugar, lo hará  
con los efectos de la migración en la fuerza laboral.
José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda.

S egún las cuentas del 
Marco Fiscal de Me-
diano Plazo, del Mi-
nisterio de Hacienda, 

la implementación del Esta-
tuto Temporal de Protección 
para Migrantes Venezolanos 
(ETPV) daría sus primeros 
frutos al cierre de este año, 
con un aumento de 0,3 puntos 
porcentuales en el Producto 
Interno Bruto (PIB), que serían 
el resultado de la inclusión de 

los migrantes a la fuerza laboral 
formal de Colombia. 

Adicional a esto, según las 
estimaciones de la cartera de Ha-
cienda, para el 2022 la inclusión 
económica de los venezolanos 
tendría un efecto de 0,2 puntos 
porcentuales en el crecimiento 
de la economía, mientras que 
para el periodo 2021-2030 se 
prevé que la regularización del 
estatus migratorio de al menos 
983.343 migrantes venezolanos 

en condición irregular, según las 
cifras más recientes, aumente los 
ingresos tributarios del país en 
un 2,9 por ciento del PIB.

“La regularización a través del 
Estatuto Temporal de Protección a 
Migrantes favorece la entrada de la 
población migrante en el mercado 
laboral”, explica el documento en 
relación con la mitigación de los 
efectos adversos de las activida-
des laborales de los venezolanos 
desde la informalidad. 

De acuerdo con el texto, que 
contiene las proyecciones eco-
nómicas del Gobierno nacional 
para los próximos años, pese 
a que el fenómeno migratorio 
tiene un costo asociado que se 
acerca a los 6 billones de pesos 
en el corto plazo, con la regu-
larización de los migrantes en 
edad productiva se espera que 
no solo mejoren sus condicio-
nes de vida, sino que además 
generen ingresos por una cifra 

cercana a los 11,5 billones de pe-
sos en el mediano y largo plazo. 

Así mismo, el aporte de 
los migrantes a la economía 
colombiana será elevado por 
la regularización, pues esta 
permitirá a la población en 
edad laboral acceder a pues-
tos acordes a su calificación, 
aumentando así la fuerza la-
boral disponible en el mercado 
formal y los aportes a seguridad 
social y tributación. 

EL MINISTERIO DE HACIENDA ESTIMA QUE LA REGULARIZACIÓN DE LOS  
MIGRANTES VENEZOLANOS GENERARÍA INGRESOS POR UNA CIFRA CERCANA  
A LOS 11,5 BILLONES DE PESOS EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO. 

 Para el periodo 2021-2030 se prevé que 
con la regularización de 983.343 venezolanos 
se incrementen los ingresos tributarios del 
país en un 2,9 por ciento del PIB.
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DONAN RECURSOS PARA
ATENDER A MIGRANTES 

DESTINAN 5 MILLONES DE
EUROS PARA LA INTEGRACIÓN

PRIMER  
PLANO
FOTO: MARIO 

FRANCO

ACTIVO CANAL HUMANITARIO  
POR EL PUENTE SIMÓN BOLÍVAR 
Desde la reapertura de la frontera con 
Venezuela, el pasado 4 de junio, por el 
puente internacional Simón Bolívar solo 
permiten el paso de ciudadanos a través 
del canal humanitario.

Las autoridades de migración y 
militares del vecino país tienen el acceso 
restringido por esta estructura que une 
al estado Táchira con el departamento 
Norte de Santander. Solo autorizan 
el tránsito a personas con doble 
nacionalidad que tengan citas médicas en 

Cúcuta, pacientes oncológicos, renales y 
embarazadas a punto de dar a luz.
También se ve cruzar a adultos mayores 
de nacionalidad colombiana que viven 
en San Antonio del Táchira y que fueron 
agendados por sus EPS para vacunarse 
contra la covid-19 en Norte de Santander.

1 de  
cada 10 

NACIMIENTOS  
EN COLOMBIA

durante 2020 fue de una madre 
venezolana, según el más reciente 
estudio de nacimientos y decesos 
realizado por el Departamento 

Administrativo Nacional de  
Estadística (Dane).
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Los Gobiernos de Emiratos Árabes 
Unidos e Italia realizaron contribuciones 

humanitarias para atender la crisis de refugiados  
y migrantes venezolanos en Colombia. 
El primer país donó dos millones de dólares 
y el segundo hizo un donativo por dos 
millones de euros (12.000 millones de pesos 
aproximadamente), ambos mediante la firma de 
acuerdos con la Oficina del Alto Comisionado de 
la Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
La vicepresidente y canciller, Marta Lucía 
Ramírez, afirmó que estos aportes, sin 
duda, fortalecerán todos los mecanismos 
de protección, de asistencia humanitaria y 
de prevención frente a la grave tragedia que 
sufre la población migrante y los colombianos 
retornados del vecino país.

LA CIFRA

La Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (Aecid) 

anunció la donación de cinco millones de euros  
—más de 22.000 millones de pesos— para apoyar  
la integración socioeconómica de la población 
migrante venezolana en Barranquilla y la 
implementación del Estatuto Temporal de Protección 
para Migrantes Venezolanos (ETPV) en esta ciudad. 
De acuerdo con el alcalde de Barranquilla, Jaime 
Pumarejo, los recursos no reembolsables serán  
usados para “fortalecer las capacidades locales”  
para la implementación del ETPV con la contratación  
y capacitación de personal, y la ampliación de los 
puntos de atención para la población migrante.
Los fondos servirán para la adecuación de  
programas que busquen mejorar la calidad  
de vida de las comunidades receptoras.
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El Proyecto Migración 
Venezuela (PMV) y la 
Fundación Ideas para 
la Paz (FIP) adelanta-

ron un estudio para analizar 
cómo va la integración produc-
tiva de la población venezola-
na que ha llegado al país, que 
según el reporte de Migración 
Colombia de enero de 2021 
suma 1.742.927 personas.

La realidad, en plata blan-
ca, es que la integración labo-
ral ha sido tortuosa, los resul-
tados son escuálidos y todos 
los actores institucionales 
están en deuda. Sin embargo, 
la esperanza está en cientos 
de historias de migrantes y 
miembros de las comunida-
des de acogida que han logra-
do integrarse y en decenas de 
estudios técnicos que desde 
ya vaticinan los grandes be-
neficios que podría traer una 
inclusión productiva de esta 
población, que ha venido a 
ganarse la vida en una nueva 
tierra, con muchas ganas y 
conocimientos propios.

Aún así, sobresalen unas 
cuantas cifras lamentables. 
Según la Gran Encuesta Inte-
grada de Hogares (GEIH) del 
Dane, de los 896.000 venezo-
lanos que hacían parte de la 
población económicamente 
activa en febrero de este año, 
solo 61.000 están laborando 
formalmente, unos 701.000 
están en la informalidad y 
más de 132 millares se en-
cuentran desocupados. Esto 
quiere decir que el porcentaje 
de migrantes informales sin 
ninguna protección laboral 
alcanza la alarmante cifra del 
92 por ciento.

Las barreras que han lle-
vado a estos malos resultados 
vienen desde todos los secto-
res y están atravesadas por la 
desconfianza, la xenofobia, la 
torpeza institucional y el des-
conocimiento de las leyes por 
parte de los empresarios y de 
los propios migrantes.

La primera responsabili-
dad del Estado en esta ma-
teria fue la pobre estrategia 

29,6 %

26,8 %

19,7 %

18,3 %

16,9 %

15,5 %

12,7 %

7,0 %

4,2 %

2,8 %

No se han presentado a procesos de selección de la empresa

Otros

No es clara la legislación y genera  
temor entrar en infracciones a la ley

No tienen convalidados sus títulos

Es muy difícil cumplir con los requisitos legales  
(por ejemplo: registro en el RUE de migrantes contratados) 

No hay vacantes en el momento

Porque no tenían un estatus migratorio regular

No cuentan con la experiencia requerida

Puede haber resistencia de los demás empleados

No tienen la suficiente preparación

¿POR QUÉ RAZÓN NO HA CONTRATADO MIGRANTES?  

de regularización migratoria 
que tuvo con los venezolanos 
hasta el 2020, pues más de la 
mitad de la población se en-
contraba en condición irre-
gular y por lo tanto con difi-

cultades para emplearse. Este 
obstáculo espera superarse 
con la entrada en vigencia del 
Estatuto Temporal de Protec-
ción para Migrantes Venezo-
lanos, con el que el Gobierno 

nacional espera regularizar-
los masivamente por 10 años.

Pero superado este em-
brollo, la otra gran barrera 
que enfrentan los migrantes 
es la convalidación de sus 

IntegraDOS
LOS CASI DOS MILLONES DE VENEZOLANOS 

QUE HAN LLEGADO A COLOMBIA SUPONEN UN 
RETO GIGANTESCO EN TÉRMINOS DE ATENCIÓN, 

PERO TAMBIÉN OPORTUNIDADES INMENSAS 
PARA LA ECONOMÍA. SU INTEGRACIÓN LABORAL 

SERÁ FUNDAMENTAL PARA APROVECHAR ESE 
POTENCIAL. ¿CÓMO VAMOS Y CÓMO MEJORAR?



 

  JULIO DE 2021   PROYECTO MIGRACIÓN VENEZUELA • 5 

Fo
to

: M
ar

io
 F

ra
nc

o

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL EN EL PROCESO DE 
INTEGRACIÓN DE POBLACIÓN MIGRANTE EN COLOMBIA

En la migración  
hay una oportunidad de 

fortalecimiento  
del capital humano  
de las empresas

La migración no  
es solo responsabilidad  

del Gobierno y de  
los migrantes

OtrasLa migración puede  
generar una ampliación  

del mercado de  
consumidores  
de la empresa

Considera que el sector empresarial debería participar en el proceso  
de integración de población migrante y refugiada en Colombia porque:

55,2 %

21,9 % 17,7 %

5,2 %

títulos y la certificación de 
habilidades. Sortear este pro-
ceso burocrático se ha con-
vertido en una talanquera 
para miles de venezolanos, 
que no siempre tienen los re-
cursos o todos los documen-
tos necesarios para realizar el 
trámite ante el Ministerio de 
Educación. Según el Obser-
vatorio del PMV, el 97,5 por 
ciento de los migrantes con 
títulos educativos y profesio-
nales no han podido convali-
dar en Colombia.

“Lo que está pasando no es 
una integración virtuosa. Es 
que los médicos se vuelven me-
seros y los científicos se van a 
coger café. No se les está dando 
el trato nacional para que pue-
dan incorporarse y contribuir 
al desarrollo y al crecimiento 
de Colombia”, lamenta el di-
rector de la Cámara Colombo 
Venezolana, Germán Umaña.

Según el sondeo que ade-
lantaron la FIP y el PMV con 
118 empresarios, las mayores 
dificultades que identificaron 
a la hora de contratar a un 
migrante fueron la falta de 
documentación (51  %), los 
trámites o requisitos engo-
rrosos para contratar extran-
jeros (40  %) y la escasez de 
información sobre contrata-
ción de migrantes (25 %).

La paradoja con estas di-
ficultades es que los vene-
zolanos que han llegado a 
Colombia tienen incluso me-
jores niveles educativos que el 
promedio nacional. Según los 
datos de la GEIH, el 68,2 por 
ciento tienen un título de ba-
chiller, el 11,5 por ciento son 
técnicos o tecnólogos, el 14,6 
por ciento tienen un título 
universitario y el 1,5 por cien-
to cuentan con un posgrado. 
Estas capacidades adquiridas, 
junto con otros factores como 
su mayor bilingüismo o su ex-
periencia en ciertas áreas pro-
ductivas, podrían contribuir a 
mejorar la competitividad de 
las empresas y del país.

Pero ese no es el único 
beneficio de lograrse la inte-
gración. Su aporte a la diver-
sidad dentro de las empresas 
y su participación en la eco-
nomía como consumidores, 
ahorradores, trabajadores, 
contribuyentes y emprende-
dores podrían convertirlos en 
impulsores del crecimiento y 
el desarrollo de Colombia.

De hecho, diferentes in-
vestigadores de Fedesarrollo 
y el Banco de la República así 

solo este año los venezolanos 
contribuirán a que la econo-
mía del país crezca unos 0,3 
puntos porcentuales más de 
lo estimado si no estuvieran.

Estas estadísticas dejan 
claro lo que es evidente para la 
mayoría de los expertos: pese 
a que atender a los venezola-
nos le costará al Estado unos 
cuantos billones de pesos los 
primeros años, el retorno, si 
se integran productivamente, 
será muchísimo mayor. Por 
eso, ningún esfuerzo en lograr 
esa inclusión laboral será en 
vano y, por el contrario, hoy 
es crucial redoblarlos.

Es necesario que el Gobier-
no nacional facilite su inserción 
laboral, pero también que los 
empresarios pongan más de 
su parte. Aunque el 81,4 por 
ciento de quienes respondie-
ron el sondeo se mostraron de 
acuerdo con que el sector em-
presarial debe participar en el 
proceso de integración, apenas 
el 39,8 por ciento ha contratado 
a un venezolano en su empresa 
y buena parte de la explicación 
está en el desconocimiento 
de la legislación y los trámites 
para contratar extranjeros.

Un proceso de capacita-
ción sobre estos mecanismos 

de contratación y una campa-
ña que permita equilibrar las 
necesidades de las empresas 
y las capacidades de los vene-
zolanos pueden ser pasos en 
el camino correcto. También 
contribuiría que tanto el Es-
tado como el sector privado 
reduzcan las barreras que les 
imponen a los venezolanos 
para demostrar sus habilida-
des. Solo así Colombia podrá 
transitar de una migración 
dependiente a una migración 
productiva que, valga decirlo, 
ayudará también a atacar la 
xenofobia que cada vez gana 
más terreno. 

de los venezolanos  
económicamente activos en 

Colombia se encuentran  
empleados en la informalidad

92 %

ESCOLARIDAD 
PROMEDIO

VENEZOLANOS

10
años

COLOMBIANOS

9,6
años

lo han puesto en sus estudios 
prospectivos del crecimiento 
del Producto Interno Bruto. 
Y más recientemente el mi-
nistro de Hacienda, José Ma-
nuel Restrepo, reconoció que 
el crecimiento de la economía 
colombiana y de los ingresos 
fiscales en los próximos años 
se verá favorablemente im-
pactado por los aportes de 
los migrantes.

Según los cálculos del Mi-
nisterio de Hacienda, los in-
gresos tributarios de la nación 
aumentarán 2,9 por ciento del 
PIB entre 2021 y 2030 frente a 
un escenario sin migración y 

Fuente: Estudios FIP y PMV.Fuente: Observatorio Proyecto Migración Venezuela

Para abordar este tema, conocer historias de éxito y reflexiones de expertos, los equipos de la FIP y el PMV prepararon el especial  
multimedia #IntegradosSumamos y un informe técnico a los que se puede acceder en MigraVenezuela.com

 Según el Dane, de los 896 mil venezolanos que hacían parte de la población económicamente 
activa en febrero de este año, solo 61 mil están laborando formalmente en Colombia.
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Si bien el camino de la 
inclusión financiera de 
los migrantes y refugia-
dos venezolanos es una 

de las ‘puntas de lanza’ para la 
integración socioeconómica de 
esta población en Colombia, 
aún existen muchos tropiezos 
por superar, entre ellos, el más 
álgido: el reconocimiento del 
Permiso Especial de Permanen-
cia (PEP) como un documento 
válido en todas las entidades 
bancarias para abrir cuentas 
de ahorro y acceder a otros 
productos. 

Pese a ello, desde el 1 de 
enero de 2017 se han vincu-
lado al sistema financiero co-
lombiano unos 264.989 ciuda-
danos venezolanos, una cifra 
que aunque parezca elevada es 
incipiente, considerando que 
en el país hay 1,7 millones de 
migrantes venezolanos, de los 
cuales 759.584 se encuentran 
en estatus migratorio regular. 

En el primer trimestre de 
2021, más de 22.388 migrantes 
fueron vinculados al sistema 
financiero, según informó 
recientemente la Superinten-
dencia Financiera de Colom-
bia en un reporte que con-
solida datos de 24 entidades 
bancarias del país. 

Estas personas tuvieron la 
oportunidad de abrir cuentas 
bancarias y acceder a otros 
servicios financieros con 
el PEP, el Permiso Especial 
Complementario de Perma-
nencia (PECP) —en el caso 
de solicitantes de refugio— el 
Permiso Especial de Perma-
nencia para el Fomento de 
la Formalización (PEPFF), la 
cédula de extranjería o el pa-
saporte venezolano. 

De acuerdo con el infor-
me del organismo técnico, 
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POR  
Milagros Palomares

EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021, LA SUPERFINANCIERA REPORTÓ 22.388 NUEVAS 
VINCULACIONES DE  VENEZOLANOS AL SISTEMA FINANCIERO. SIN EMBARGO, ESTA 
POBLACIÓN DENUNCIA QUE LAS BARRERAS  PARA ACCEDER A ESTOS SERVICIOS PERSISTEN. 

¿Cómo va la inclusión 
financiera de los migrantes 
venezolanos en el país?

 Desde el 1 de enero del año 2017, 264.989 ciudadanos  
venezolanos han logrado acceder a servicios financieros.

adscrito al Ministerio de Ha-
cienda, la vinculación de los 
venezolanos al sistema finan-
ciero aumentó en un 44,17 
por ciento en relación con el 
cuarto trimestre del año 2020 
y ello ocurrió a pesar de que, 
por decreto, las fronteras con 
Venezuela estaban cerradas; 
por lo que la Superfinanciera 
concluye que no hay una co-
rrelación directa entre el nú-
mero de venezolanos que in-
gresan al país y el incremento 
en las vinculaciones. “En 
consecuencia, lo que se está 
presentando es una mayor 
bancarización de las personas 
venezolanas que ya viven en 
Colombia”, precisan. 

Los diez municipios co-
lombianos que registraron 
mayor inclusión financiera de 
migrantes son Bogotá, Mede-
llín, Bucaramanga, Cúcuta, 
Cali, Cartagena, Barranqui-
lla, Santa Marta, San Gil, Ita-
güí y Chía. Sin embargo, son 
muchas las trabas a las que se 
enfrentan los extranjeros al 
momento de abrir una cuen-
ta bancaria en Colombia, tal 
como lo refiere Maibelys Ávi-
la, presidenta de la Asociación 
Salto Ángel, en Riohacha. 

Desde esta organización 
han implementado el progra-
ma Grupos de Ahorro Local 
(GAL) para brindar educa-
ción financiera y hábitos de 

ahorro a la población venezo-
lana. Allí identificaron que en 
algunas entidades bancarias 
les exigen documentos de difí-
cil acceso en Venezuela, como 
el pasaporte vigente con se-
llos de Migración Colombia, 
referencias comerciales o un 
historial crediticio en el país. 
“Además, les exigen un con-
trato laboral de una empresa, 
algo difícil porque la mayoría 
de los migrantes trabaja en la 
informalidad y vive de la venta 
diaria. En otras entidades los 
rechazan por la nacionalidad, 
no los admiten bajo ninguna 
circunstancia”, dice Ávila. 

La dificultad más grave 
es la falta de reconocimiento 

del Permiso Especial de Per-
manencia como documento 
válido de identificación en 
algunas entidades bancarias, 
a pesar de que por disposi-
ción del Gobierno nacional, 
a través de la Superinten-
dencia Financiera, se emitió 
la Circular 82, con fecha del 
13 de noviembre de 2019, en 
la cual se ordena la validez 
del PEP para la apertura y 
contratación de productos y 
servicios financieros.

Precisamente, la Encues-
ta de Calidad de Vida e In-
tegración de los Migrantes 
Venezolanos en Colombia, 
realizada por el Observatorio 
del Proyecto Migración Ve-
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 Bancamía, de la Fundación Microfinanzas BBVA, ha venido 
sorteando barreras para la atención de migrantes.

nezuela, identificó que solo el 
14 por ciento de la población 
migrante entrevistada tiene 
una cuenta de ahorros con 
bancos o cooperativas y el 7,3 
por ciento maneja sus finan-
zas personales por medio de 
aplicaciones financieras vir-
tuales como Daviplata, Nequi 
y Ahorro a la mano, de Ban-
colombia. 

Asimismo, la razón prin-
cipal por la que los migrantes 
no tienen acceso a cuentas de 
ahorro en Colombia —con-
firmó un estudio del Proyec-
to Migración Venezuela— es 
porque el 45,7 por ciento de 
los venezolanos encuestados 
creen que no cumplen con 
los requisitos necesarios. A su 
vez, un 17,9 por ciento asegu-
ró que solicitaron el producto, 
pero les fue negado por falta 
de documentación.

 El Centro de Pensamiento 
Diásporas Think Tank tam-
bién ha estudiado este tema. 
En enero pasado publicaron 
los resultados de una investi-
gación cualitativa sobre reme-
sas e inclusión financiera de 
población migrante y refugia-
da en Colombia. Alexandra 
Castro, cofundadora de este 
centro académico en Bogotá, 
sostiene que muy pocas enti-
dades bancarias del país están 
implementando programas 
para acoger a la población re-
cién llegada. “Si bien hay vene-
zolanos con servicios financie-
ros, la mayoría logró acceder 
a ellos porque tenían cédulas 
de extranjería”, precisa. 

En un grupo focal reali-
zado para esta investigación 
de Diásporas Think Tank, los 
migrantes denunciaron ac-
titudes de discriminación y 
xenofobia cuando tratan de 
acceder a servicios financie-
ros. Adicionalmente, identi-
ficaron desconocimiento de 
los representantes o asesores 
de las entidades financieras en 
el marco procedimental para 
abrir cuentas a la población 
migrante y refugiada.

“A pesar de que hay ini-
ciativas impulsadas por un 
par de bancos con el apoyo 
de organismos de cooperación 
internacional, está lejos de ser 
una práctica sistemática y de 
cumplirse en todos los bancos 
la circular de la Superfinan-
ciera”, puntualiza la investi-
gadora, quien espera que el 
panorama cambie con la me-
dida de regularización masi-
va que está implementando 
el Gobierno con el Estatuto 
Temporal de Protección para 
Migrantes Venezolanos.

Por su parte, Freddy Cas-
tro, gerente de la Banca de las 
Oportunidades, mencionó 
un punto álgido en el camino 
de la integración financiera 
de los migrantes y refugia-
dos que, según explicó, están 
trabajando para solucionarlo. 
“Actualmente no se puede ve-
rificar de manera expedita los 
datos que están presentando 
los migrantes venezolanos en 
las entidades bancarias y no 
se puede hacer porque falta 
una base de datos detallada de 
ellos”, explica Castro, quien 
confía en que la caracteriza-
ción que hará el Estatuto de 
Protección también ayude en 
ese sentido.

Para contribuir a una so-
lución, la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), 
el Acnur, la Usaid y el PNUD 
convocaron recientemente 
a organizaciones de venezo-
lanos a participar en grupos 
focales para trabajar en la 
construcción de una guía de 
orientación sobre inclusión 
financiera de población mi-
grante y refugiada provenien-
te de Venezuela. La guía estará 
lista a finales de agosto.

Una de las entidades que ha 
venido sorteando estas barre-
ras para atender a los migran-
tes es Bancamía, de la Fun-
dación Microfinanzas BBVA. 
Esta compañía ha emprendido 
diversas acciones con el fin de 

ampliar su oferta de productos 
y servicios hacia los venezola-
nos en Colombia, con iniciati-
vas de educación financiera y 
capacitación para el empren-
dimiento. 

Según detalla Óscar Ro-
mero, vicepresidente de ries-
gos de Bancamía, han aten-
dido a cerca de 3.900 clientes 
venezolanos. De estos, unos 
680 han accedido a créditos 
para el fortalecimiento y de-
sarrollo de sus pequeños ne-
gocios, que en su mayoría son 
en actividades de alimentos y 
pequeñas peluquerías.

Considerando que las ma-
yores dificultades de acceso 
las afrontan los migrantes 
venezolanos que no han de-
finido su situación de per-
manencia en el país, la im-
plementación del Estatuto de 
Protección Temporal podría 
ser la hoja de ruta para incre-
mentar las cifras de la inte-
gración financiera.

Esta medida del Gobier-
no nacional no solo permitirá 
tener más información de los 
migrantes, sino que les brin-
dará documentos válidos ante 
todas la instituciones financie-
ras, sin ningún tipo de discri-
minación. De entrada, ganan 
los migrantes y gana la econo-
mía colombiana al formalizar 
y bancarizar a una fuerza labo-
ral que aportará al crecimiento 
productivo del país.  

 La dificultad más grave es la falta de reconocimiento de los Permisos Especiales de  
Permanencia (PEP) como un documento válido de identificación en algunas entidades bancarias. 
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POR  
Indira Córdoba

JESÚS CAPOTE ES EL ENTRENADOR OFICIAL  
DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE SURF. 
ENTRENÓ A FREDDY MARIMÓN, EL CAMPEÓN 
MUNDIAL DE SURF ADAPTADO, CON QUIEN  
TRAJO LA PRIMERA MEDALLA DE ORO AL PAÍS.

Separadas por cerca de 
1.315 kilómetros, a lo 
largo de la línea costera 
del mar Caribe, están 

dos ciudades reconocidas por 
sus grandes puertos y playas 
para surfear. Por un lado, La 
Guaira, en Venezuela; y por 
el otro, Cartagena, en Colom-
bia. Dos ciudades separadas 
por un límite territorial, pero 
unidas por el agua clara del 
mar Caribe. 

Esos 1.315 kilómetros fue-
ron los que Jesús Capote tuvo 
que recorrer en el 2017 desde 
La Guaira hasta Cartagena, 

la Heroica, para posicionarse 
como el actual entrenador ofi-
cial de la Federación Colom-
biana de Surf, que para el año 
de su llegada apenas se estaba 
conformando.

Jesús nació en Caracas 
hace 39 años y desde que 
empezó a caminar sus pies 
se dedicaron a patear balo-
nes de fútbol, hasta que uno 
de sus hermanos mayores le 
mostró la que sería su primer 
amor: la tabla de surf. 

A los 12 años viajó con su 
familia a las playas de Puer-
to La Cruz, una ciudad en 
el estado de Anzoátegui. Su 
hermano mayor fue quien lo 
empujó a su primera ola y a 

partir de ese momento su vida 
ha transcurrido sobre el mar. 
“Desde ahí quedé enganchado 
con el surf, prácticamente dejé 
el fútbol a un lado para empe-
zar a surfear”, cuenta Jesús, 
sentado en la sala de su apar-
tamento, disfrutando la brisa 
característica de Cartagena. 

Sus padres se divorciaron 
algunos años después y co-
rrió con la suerte, dice él, de 
que su padre se fuera a vivir a 
Anare, un pueblo costero del 
estado La Guaira, de donde 
ya habían salido reconocidos 
surfistas que han representa-
do a Venezuela a nivel inter-
nacional, como Rafael Pereira 
y Jesús Chacón. Parecía que la 

 Capote está preparando 
a la selección colombiana 
para los Juegos Olímpicos 
2024, en Francia, y los Juegos 
Panamericanos 2024, en Chile.

El venezolano  
que entrena  
a la selección 
nacional de surf

vida le estaba mostrando que 
su camino al éxito no era pre-
cisamente caminando en el 
asfalto, sino en el agua. 

Las olas de las playas El 
Puntón y La Poza, en Anare, 
lo recibían cada fin de sema-
na y temporada vacacional 
para que se montara encima 
de su tabla y las desafiara con 
su equilibrio. Esa fue su rutina 
hasta que se graduó en 1999 
del Liceo Gustavo Herrera.

Desde 1998, aún sin gra-
duarse del colegio, Jesús dio 
sus primeros saltos en las olas, 
pero esa vez, para competir. 
Sin esperarlo, este caraque-
ño no resultó ser muy bueno 
para las competencias. 

El surf le ha dado amigos 
con los que comparte esta 
pasión y fueron ellos, preci-
samente, quienes le ayudaron 
a ver que su éxito no necesa-
riamente tenía que estar sobre 
la tabla, sino como entrena-
dor de este deporte o incluso 
como juez. Así lo hizo en el 
2006, cuando su vida cambió 
como si una ola la hubiera re-
volcado. Empezó a educarse y 
aprendió todas las técnicas y 
criterios de juzgamiento con 
los que se evalúan a los gran-
des competidores. 

Duró más de cinco años 
siendo juez en campeonatos 
internacionales, como los Jue-
gos Panamericanos, los Boli-

 Juegos Suramericanos de Playa de 2019 con Freddy Marimón.
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varianos, el Circuito Latinoa-
mericano de Surf y algunos 
eventos de la Asociación In-
ternacional de Surfing. Incluso 
llegó a ser el jefe de jueces den-
tro de las competencias que se 
celebraban en Venezuela. 

Sin embargo, su trayec-
toria no paró ahí. Su vida se 
enfrentó a otra gran ola: la de 
ser entrenador. En el 2012, el 
presidente de la Federación 
Venezolana de Surf, Antonio 
Sotillo, le propuso que asis-
tiera al entrenador de la se-
lección nacional para el Cam-
peonato del Mundo Junior, 
que se realizaría en Panamá. 
“Yo siempre tuve esa vena de 
entrenador. Mis amigos me 
preguntaban por las técnicas y 
yo les ayudaba sin tener cono-
cimiento de que algún día esta 
sería mi profesión”, asegura.

Tras cuatro años siendo el 
asistente del entrenador de 
la Selección de Venezuela de 
Surf tomó la dirección técni-
ca y fue quien se encargó de 
escoger a los atletas que iban 
a representar a su país en las 
competencias internaciona-
les. De allí salieron buenos 
resultados: “Fueron los años 
gloriosos del surfing en Vene-
zuela”, dice Jesús. 

Recuerda con mucho entu-
siasmo y orgullo su última par-
ticipación con la Federación 
Venezolana en los Juegos Su-
ramericanos de Playa en Iqui-
que, Chile, en 2016, en donde 
logró obtener tres medallas de 
oro y ganar la categoría olím-
pica con el surfista venezolano 
Derek Gomes, quien actual-
mente representa un orgullo 
para su patria.

Por sus buenos resultados 
con la selección venezolana, a 
principios del 2017 Andrés Po-
rras, actual presidente de la Fe-
deración Colombiana de Surf, 
convocó a Capote para que hi-
ciera parte del cuerpo técnico 
de la liga de Bolívar. Para ese 
momento, la Federación aún 
no estaba conformada.

Los Juegos Deportivos Na-
cionales en Colombia estaban 
por celebrarse en 2019 y sería 
la primera vez en la que el surf 
y la selección de Bolívar entra-
rían a participar en un evento 
competitivo colombiano. 

La oportunidad coincidió 
con las ganas de Jesús de emi-
grar, dada la crisis de su país. 
“Desde el 2014, la situación en 
Venezuela ya era difícil y yo ya 
estaba con miras de migrar a 
otro país. Tuve bastante suerte 
de que me llegara esta oferta de 
trabajo y no tener que emigrar 
como muchos otros venezola-

nos que son profesionales y les 
tocó guerrearla a otro precio”, 
cuenta Jesús, afligido por la 
situación que viven sus herma-
nos venezolanos. 

Jesús llegó a vivir a Carta-
gena para entrenar a la liga de 
surf del departamento de Bolí-
var. Pasó de estudiar las olas de 
La Guaira a estudiar las de la 
Playa las Velas con dos objeti-
vos principales: el primero, lle-
var a la liga de Bolívar a com-
petir en los Juegos Deportivos 
Nacionales y en el campeonato 
de la Asociación Internacio-
nal de Surf; y el segundo, en-
trenar a Freddy Marimón, un 
reconocido joven surfista que 
ha desafiado las más altas olas 

aun sin tener piernas ni su bra-
zo izquierdo. 

“Al principio, cuando llegué 
a Colombia fue muy fuerte. De-
jar mi casa, mi familia, mi pe-
rro, mis comodidades que con 
tanto esfuerzo obtuve, y empe-
zar de cero. Con una propuesta 
de trabajo, pero a fin de cuentas 
empezar de cero”. Lo dejó todo 
en Venezuela para entregarlo 
todo en Colombia. 

Su primer objetivo resul-
taba retador, pero no tanto 
como el segundo. Jesús no te-
nía conocimientos acerca del 
Parasurf —modalidad para 
los atletas con alguna condi-
ción de discapacidad—. Esta 
era la categoría en la que debía 

entrenar a Freddy Marimón, 
quien entonces era apenas un 
niño de 12 años y que hoy ya se 
ha convertido en el campeón 
mundial de surf adaptado. 

Fue más de un año de en-
trenamiento en el que Freddy 
y Jesús se convirtieron en uno 
solo. Se estaban preparando 
para su participación en el 
Campeonato Mundial de Surf 
adaptado de 2018. Después 
de mucho esfuerzo llegó la 
recompensa, Freddy logró el 
primer lugar en las playas de 
La Jolla, California, en donde 
se llevó a cabo el campeonato. 
Con mucho orgullo, Freddy y 
Jesús le estaban entregando el 
primer reconocimiento mun-
dial de surf a Colombia.

Pero esa no fue la única 
vez. Junto con Freddy, siguió 
dándole medallas y triunfos 
a la Federación Colombiana 
de Surf, pues se convirtió en 
bicampeón en el US Open de 
Surf Adaptado y se coronó en 
el Campeonato Suramerica-
no de Surf en 2019. Y después 
vendrían los triunfos con otros 
deportistas: en los Juegos Pa-
namericanos de Lima el equi-
po de Jesús obtuvo dos meda-
llas de oro. “Se estaban dando 
buenos resultados en Colombia 
con el surf, una federación nue-
va pero sólida, que venía dando 
excelentes resultados”, asegura.

Aunque su vida en Colom-
bia ha estado llena de satisfac-
ciones, no olvida la situación 
por la que pasa su país: “Me 
duele saber que nos vemos 
obligados a salir de Venezuela 
y ser recibidos en otros países. 
Es bien triste porque nosotros 

les abrimos las puertas a todos 
los migrantes y nunca pusimos 
restricciones como nos las es-
tán poniendo ahora a noso-
tros”, lamenta.

No pierde la esperanza de 
que Venezuela vuelva a ser el 
mismo país en el que se crió. 
Mientras tanto, anhela seguir 
dándole a su segundo hogar 
más triunfos de la mano de 
la Federación Colombiana de 
Surf. “Siento los logros de Co-
lombia como míos. La alegría 
que yo le pueda dar al país por 
mi trabajo también es un logro 
mío porque es un resultado de 
mi trabajo con un atleta”, afirma 
Jesús con su sonrisa caribeña.

Ahora, sueña con llevar al 
equipo colombiano a los Jue-
gos Olímpicos. Aunque este 
año quedaron descalificados 
para ir a los Juegos de Tokio, 
dice con claridad que entre-
narán fuerte para poder ir a 
los próximos. “Quisiera que el 
final del proceso con estos at-
letas fuera una clasificatoria a 
los Juegos Olímpicos, me gus-
taría que fuera con Colombia. 
Sigo siendo venezolano pero 
con gran parte de mi corazón 
colombiano”.

Colombia lo recibió con los 
brazos abiertos, le ha dado es-
tabilidad, un hogar y hasta le 
presentó al amor: Laura, una 
cartagenera que, al igual que 
Colombia, también le robó el 
corazón. “Gracias a Colombia 
por abrirnos las puertas a los 
venezolanos que estamos fuera 
de nuestro país y que seguimos 
echándole pichón y dejando a 
Venezuela en alto”, dice con 
algo de nostalgia.   

 Campeonato mundial de Bodyboard 2014.
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 Campeonatos internacionales en los que participó la Federación Colombiana de Surf.
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Gobierno de Donald Trump 
lesionó mucho los derechos 
humanos de las personas mi-
grantes, la mayoría de América 
Latina. La llegada de una nueva 
administración a la Casa Blan-
ca abre la posibilidad de una 
mayor apertura en la sociedad 
civil. Cuando uno habla con 
las ONG venezolanas, colom-
bianas, salvadoreñas, mexica-
nas, me doy cuenta de que hay 
muchos líderes y lideresas con 
gran capacidad de lucha y es-
trategias para enfrentar los re-
tos de la región. Me preocupan 
los desafíos, pero me energiza 
la existencia de una sociedad 
civil latinoamericana vibrante 
que está intentando poner un 
alto a los retrocesos en materia 
de derechos humanos. 

PMV: Como activista, ¿cuál 
es su plan para hacer más 
incidencia y visibilizar la 
crisis migratoria venezolana?

CJ: A veces perdemos de 
vista aspectos de la crisis vene-
zolana que son muy relevantes 
y sobre los cuales hay que se-
guir insistiendo. En primer lu-
gar, hay que recalcar que estos 
venezolanos son sujetos de pro-
tección internacional, no son 
personas que dejan su país de 
origen porque quisieron. Real-
mente estamos frente a una cri-
sis de migración forzada. Mu-
chas veces he sostenido que es 
una crisis de refugiados y una 
de sus grandes características 
es que es una crisis de inmen-
sa magnitud. Son 5,6 millones 

“No se necesita un 
pasaporte para tener 
derechos humanos”

Los derechos humanos 
son para Carolina Ji-
ménez Sandoval la 
bitácora de su vida. 

Tras una carrera profesional 
en la que ocupó cargos como 
la subdirección de Amnistía 
Internacional o la dirección del 
Servicio Jesuita a Refugiados 
en la frontera entre Colombia 
y Venezuela, esta venezolana 
sucederá en su cargo a Geoff 
Thale, actual presidente de Wola, 
organización de investigación 
e incidencia en derechos hu-
manos de los Estados Unidos. 

El nombramiento se con-
vierte en una esperanza para 
los venezolanos en el mundo 
debido, sobre todo, a la ex-
periencia de Jiménez en te-
mas migratorios: trabajó para 
Open Society Foundations 
como oficial del programa 
enfocado en migración para 
América Latina y la iniciati-
va de Migración Internacional, 
con sede en Washington.

PROYECTO MIGRACIÓN 
VENEZUELA: ¿Quién es 
Carolina Jiménez?

Carolina Jiménez: Una 
defensora de derechos huma-
nos. Esa es la definición de mi 
vocación. Para mí es un honor 
asumir como presidenta de 
Wola, una organización que 
está a punto de cumplir 50 
años y que tiene mucha so-
lidez. La administración del 

POR  
Milagros Palomares 
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DESDE ESTE PRIMERO DE AGOSTO, 
LOS MIGRANTES VENEZOLANOS 
TENDRÁN UNA ALIADA EN LA 
OFICINA EN WASHINGTON PARA 
ASUNTOS LATINOAMERICANOS 
(WOLA): LA VENEZOLANA, 
CAROLINA JIMÉNEZ, ASUME LA 
PRESIDENCIA DE ESE ORGANISMO.
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de venezolanos que han huido 
en un periodo muy corto; eso 
la hace inédita en América La-
tina y en el mundo. Venezuela 
era un lugar de recepción de 
migrantes y en pocos años se 
convirtió en un expulsor de sus 
ciudadanos, esto se tiene que 
seguir visibilizando desde la 
proyección internacional. 

PMV: ¿Cuál es el mensaje 
entonces para el mundo?

CJ: La cooperación inter-
nacional en el caso venezolano 
ha sido muy tímida. Cuando 
uno compara los fondos des-
tinados a la crisis de Siria, se 
nota que hay una brecha im-
portante. La comunidad inter-
nacional tiene que apoyar a los 
países receptores, porque los 
venezolanos están llegando a 
países que tienen altos índices 
de pobreza, conflictos internos 
difíciles a nivel político y so-
cial, y además están recibiendo 
a personas con altos grados de 
vulnerabilidad. Es fundamen-
tal tener un análisis intersec-
cional de la migración. Casi 
la mitad son mujeres, también 
hay población LGTBI en los 
flujos migratorios, muchos ni-
ños y adolescentes migrando 
sin acompañantes, hay muchos 
problemas de trata de personas 
en la región. Tenemos que te-
ner miradas diferenciadas con 
el fenómeno migratorio. El cie-
rre de las fronteras, la militari-
zación y la devolución no afecta 
de la misma manera a un hom-
bre o a una mujer refugiada o a 
una persona con discapacidad. 
Esas miradas diversas hay que 
tenerlas a la hora de implemen-
tar protocolos de atención.

PMV: Mientras Colombia 
implementa un plan ma-
sivo de regularización, Chile 
hace expulsiones masivas 
y Perú amenaza con depor-
taciones. ¿Qué lectura hace 
de este panorama?

CJ: Eso es una muestra del 
ambiente tóxico y del rechazo 
que se vive en muchos países 
a nivel institucional frente a la 
migración. Es una muestra de 
la manera como se manipula 
la migración para fines elec-
torales y de ganancia política 
y esto hay que rechazarlo con 
todas las letras. Tenemos mu-
chas instancias de xenofobia 
por parte de las comunidades 
que reciben migrantes, pero 
cuando la discriminación se 
instala a nivel institucional y 
se utiliza el megáfono del po-
der es muy preocupante, por-
que los líderes políticos son 
formadores de opinión.

PMV: Respecto a su trabajo 
en el Servicio Jesuita de 
Refugiados, ¿cuáles son los 
derechos más vulnerados 
en medio de la diáspora 
venezolana? 

CJ: Puede que el virus 
(la covid-19) nos afecte a to-
dos, pero no por igual. Hay 
una gran diferencia entre 
cómo un grupo en situación 
de marginalidad y otros con 
mayores accesos viven la 
pandemia. Una persona que 
tiene que salir huyendo de su 
país porque su vida corre pe-
ligro y se encuentra con una 
frontera cerrada, en donde 
no hay ningún tipo de me-
canismo para solicitar asilo, 
tiene mucho más riesgo. 

En la frontera colombo-ve-
nezolana me impresionaron 
mucho las historias de fami-
lias colombianas que huían de 
la violencia y llegaban a Vene-
zuela. Tenían una resiliencia 
increíble para recuperarse de 
esos traumas tan terribles. 

PMV: ¿Cómo hacer para 
disminuir los niveles de 
estigmatización?

CJ: Hay mucho trabajo 
por hacer. Es importante mos-
trar los beneficios de la migra-
ción: microempresarios que 
logran mejorar la economía 
de los países que los acogie-
ron, que pagan impuestos, que 
emplean a otras personas. Hay 
que promover la narrativa de 
los beneficios positivos de la 
migración, hacerle ver a los 
migrantes que son sujetos de 
derechos... preocupa el miedo 
que ellos tienen a la autoridad. 

Cuando son víctimas de de-
litos, de trata o de explotación 
laboral no recurren a la de-
nuncia porque sienten que no 
tienen derechos, tienen la idea 
internalizada de que son irre-
gulares e incluso dicen que son 
“ilegales”, una frase muy des-
afortunada. Hay que hacerles 
entender a los migrantes que no 
se necesita un pasaporte para 
tener derechos humanos. 

protestan, de los estudiantes; 
al punto de que la fiscalía de la 
Corte Penal Internacional está 
ad portas de decidir si inves-
tiga o no la situación de Ve-
nezuela. Si se decide que abre 
una investigación por crimen 
de lesa humanidad, entraría-
mos en un momento históri-
co, porque sería la primera vez 
que la Corte Penal Internacio-
nal pasa a la fase de investiga-
ción sobre la situación de un 
país latinoamericano. 

PMV: Son reiteradas las 
denuncias de violación 
de derechos en Venezuela. 
¿Qué hacer desde Wola para 
que el mundo le preste más 
atención a esto?

CJ: Es muy importante 
que desde Washington o desde 
cualquier otra capital en donde 
se toman decisiones importan-
tes que afectan a América La-
tina haya planes muy claros y 
declaraciones muy claras y de-
terminantes de que la sociedad 
civil debe estar protegida y que 
es inaceptable que se realicen 
detenciones arbitrarias o se res-
trinja la libertad de expresión 
de los y las periodistas. Y ahí 
creo que será un punto de inci-
dencia muy importante frente a 
cualquier administración. Pero 
bueno, en este momento es la 
de Joe Biden. Creo que, por úl-
timo, te diría que cualquier pro-
ceso que Estados Unidos apoye 
a nivel político en Venezuela 
tiene que tener los derechos hu-
manos en el centro. Y eso es una 
máxima universal.  

PMV: ¿Cuál es el diag-
nóstico que se tiene de la 
migración venezolana en 
Washington?

CJ: La crisis de migración 
forzada de Venezuela es de 
una magnitud increíblemente 
grande, porque es un reflejo 
de lo que sucede adentro. No 
es gratuito que un país que no 
vive un conflicto armado, que 
no vive una guerra, expulse a 
sus ciudadanos. Eso es un re-
flejo de la crisis de derechos 
humanos que vive Venezuela, 
si no, jamás se hubiese dado 
un desplazamiento de ese tipo. 

Entonces, a mí me parece 
que Venezuela es un país que 
tiene una tormenta perfecta. 
Por un lado, tiene una emer-
gencia humanitaria compleja, 
en donde se violan los dere-
chos económicos, sociales 
y culturales. Este es un país 
que antes podía proveer ayu-
da humanitaria a otros países 
y lamentablemente hoy en 
día necesita que el Progra-
ma Mundial de Alimentos 
entre para alimentar a niños 
en edad escolar. Que uno de 
cada tres venezolanos no ten-
ga acceso a los alimentos es 
un dato muy alarmante. 

A eso le agregas una gran 
violación sistemática de dere-
chos civiles y políticos, el dere-
cho a la libertad de expresión, 
a la participación política, a la 
información, etc. Y sabemos, 
porque eso está muy docu-
mentado, que hay una política 
de represión, que se limitan los 
derechos de las personas que 
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  Arriba, ella en una de las jornadas de trabajo en la 
frontera colombo-venezolana. Carolina Jiménez (abajo)  
tiene una larga trayectoria profesional en migración. Desde 
este primero de agosto ocupará la presidencia de Wola. 
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De los 46 años que 
tiene el venezolano 
Ernesto Calzadilla, 
más de la mitad han 

sido dedicados al mundo artís-
tico. Su talento lo ha llevado a 
vivir en lugares como Singapur, 
Hong Kong, Filipinas, Espa-
ña, México, Argentina y, desde 
hace 12 años, Colombia. 

Aunque estudió la carre-
ra de Biología Marina en la 
Universidad de Oriente —en 
la isla de Margarita (Vene-
zuela)—  el modelaje fue la 
llave que le abrió las puertas 
al mundo del entretenimien-
to hasta consolidar su carrera 
como actor, animador y, más 
recientemente, también como 
cocinero, tras participar en el 
reality show televisado ‘Mas-
terChef Celebrity’, de RCN.

“El estar en una cocina ya 
significa una gran lección de 
vida para cualquier persona. 
Pero estar en la cocina más im-
portante del mundo es un viaje 
emotivo y transformador lleno 
de amor”, confiesa Calzadilla, 
quien también ha participa-
do en programas como ‘My 
name is’ y la telenovela ‘La 
Macarena no tiene remedio’. 

Todo comenzó en 1999 
cuando luego de obtener el 
título de Míster Venezuela (el 
máximo concurso de belleza 
masculina en su país), Cal-
zadilla, con 23 años, viajó a 
Filipinas para participar en 
un certamen de belleza con-
siderado el más prestigioso 
de su tipo en el mundo: el 
‘Manhunt International’. Fue 
en aquella sexta edición don-
de se alzó como ganador y 
hoy, veintidós años después, 

es el único venezolano que ha 
logrado tal conquista. 

Luego del concurso se con-
virtió en uno de los presenta-
dores favoritos del canal E! 
Entertainment Television y, 
desde entonces, su carrera ar-
tística no se ha detenido. Fue 
su personaje de Aguirre en la 
producción de Teleset, ‘Amor 
en custodia’, el que lo dio a 
conocer en la pantalla chica 
colombiana como uno de los 
nuevos galanes de telenovelas. 

“Con Colombia fue amor 
a primera vista. Es una tie-
rra hermosa de gente cálida 
que me abrió su corazón y me 
brindó la confianza de prota-
gonizar junto a la diosa de la 
actuación Alejandra Borrero 
y un elenco de primera cate-
goría. Colombia es uno de los 
centros de producción audio-
visual de primera categoría en 
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Fabiana Ortega Latinoamérica y aquí he desa-

rrollado mi carrera hace más 
de 12 años”, señala con grati-
tud el venezolano que en los 
últimos meses ha “cultivado” 
sus dones gastronómicos.

LA VIDA COMO COCINERO
El hecho de haberse sumergi-
do años atrás en el mundo ve-
gano y dejar de comer carne y 
productos de origen animal, lo 
llevó el año pasado a compar-
tir vía streaming, en sus redes 
sociales, una variedad de rece-
tas caseras fáciles, saludables y 
nutritivas que él mismo prepa-
raba desde su cocina. 

Sin embargo, lo que me-
nos imaginó es que ese sería el 
abono para una invitación que 
le hicieran en diciembre de 
2020 para participar en la ter-
cera temporada del programa 
MasterChef Celebrity, junto a 

19 artistas más. Desde enton-
ces, comenzó a prepararse en 
la cocina de Malú Restaurante 
‘comida para el alma’, en Bo-
gotá, un establecimiento de su 
paisana la chef, actriz y mode-
lo María Luisa Flores. 

Hizo una inmersión inten-
siva pasando por todas las es-
taciones de la cocina, estudió 
manipulación de alimentos, 
diferentes cortes y procesos, 
técnicas de cocción. Sintió el 
furor de la cocina con largas 
jornadas de pie frente a los 
fogones. Ensayó diferentes 
platos de comida y postres de 
la gastronomía colombiana, 
hasta un día antes de comen-
zar las grabaciones del con-
curso televisado.

No es la primera vez que 
Ernesto Calzadilla participa 
en un reality show. Antes ha-
bía estado en ‘La Granja’, un 

 El venezolano Ernesto Calzadilla impulsó su carrera artística en  
Colombia. Recientemente participó en el reality Master Chef Celebrity.

ERNESTO CALZADILLA HA DESARROLLADO SU 
CARRERA ARTÍSTICA DURANTE DOCE AÑOS 
EN BOGOTÁ. SU MÁS RECIENTE APARICIÓN FUE 
EN EL PROGRAMA MÁSTERCHEF CELEBRITY, 
DONDE ESTA VEZ CONQUISTÓ EL CORAZÓN DE 
SUS FANÁTICAS A TRAVÉS DE LA COCINA.

La sazón de 
Calzadilla  
brilló en Master  
Chef Celebrity

https://migravenezuela.com/web/articulo/la-benevola-historia-tras-las-quemaduras-de-una-top-model-/2171
https://migravenezuela.com/web/articulo/la-benevola-historia-tras-las-quemaduras-de-una-top-model-/2171
https://migravenezuela.com/web/articulo/la-benevola-historia-tras-las-quemaduras-de-una-top-model-/2171
https://migravenezuela.com/web/articulo/la-benevola-historia-tras-las-quemaduras-de-una-top-model-/2171
https://migravenezuela.com/web/articulo/la-benevola-historia-tras-las-quemaduras-de-una-top-model-/2171
https://migravenezuela.com/web/articulo/la-benevola-historia-tras-las-quemaduras-de-una-top-model-/2171
https://migravenezuela.com/web/articulo/la-benevola-historia-tras-las-quemaduras-de-una-top-model-/2171
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programa del canal español 
Antena 3. Por tal razón, él 
sabía que por tratarse de una 
franquicia mundial, se tenía 
que adaptar a un estándar de 
producción y a un plan de 
grabación establecido.

La vorágine de la cocina es 
para Calzadilla un oficio que 
demanda mucha intuición y 
creatividad, donde bajo una 
descarga de adrenalina se lleva 
a buen puerto un proceso de 
creación contra el tiempo. “Es 
ser honesto y respetuoso, entre-
garse desde el corazón, sintien-
do y vibrando, para emocionar 
y brindar un momento de felici-
dad y placer al comensal. Asu-
mir la vida como un cocinero 
es una gran lección de amor”, 
sentencia el animador, quien 
de Venezuela añora algo tan 
simple y no menos complicado 
como una buena arepa, hasta 
algo más laborioso como la ha-

llaca, que en este país se aseme-
ja a un tamal. 

Aunque comenzó con 
buen pie en MasterChef Ce-
lebrity, junto a su paisana, la 
ex Miss Universo Alicia Ma-
chado, fue recientemente la 
preparación de un ‘calentao’ 
lo que le costó la salida de la 
competencia a Calzadilla. Él 
intentó darle color con aceite 
de palma colombiana, pero el 
jurado le objetó el borde gra-
soso que le quedaba al comen-
sal en los labios tras probar el 
plato. También le criticaron el 
aspecto que lucía la prepara-
ción luego de reposado. 

De no haber sido por eso 
y de haber llegado a la final, a 
Calzadilla, a quien le encan-
ta el plato típico venezolano 
pabellón, le hubiese gustado 
preparar como plato princi-
pal un tricolor de rollos de 
sushi. De entrada: un ceviche 

“El carisma 
y talento de 
las actrices, 
cantantes, actores 
y comediantes, 
sumado a la 
diversidad 
gastronómica que 
ofrece Colombia, 
es la combinación 
perfecta en este 
MasterChef 
Celebrity".

mas como inglés y portugués, 
así como también aprender 
todo lo referente al mercado 
digital y las redes sociales para 
poder transmitir y comunicar 
con eficacia su mensaje. 

Tras su vida como migran-
te, solo puede dar gracias por 
lo recorrido y lo vivido. “Lo 
más satisfactorio ha sido el 
amor recibido en cada lugar, 
poder desarrollar mi carrera y 
ganarme el respeto y reconoci-
miento de la gente, además de 
abrir mi cabeza y evolucionar 
como individuo”, dice mien-
tras anhela reencontrarse en 
Caracas con su mamá, herma-
nos y sobrinos, a quien no ve 
desde al menos hace dos años. 

La pandemia de la co-
vid-19 le dejó una enseñanza: 
descubrir dones y colocarlos 
al servicio de los demás. Por 
ahora, Calzadilla continúa 
compartiendo recetas desde 
su cuenta de Instagram. Re-
cientemente publicó “La re-
vancha del calentao”, donde se 
desquitó del plato que lo des-
calificó de la competencia. En 
menos de 24 horas, el video se 
hizo viral y alcanzó más de 13 
millones de vistas.

Mientras tanto, prepara un 
proyecto para regresar a la ac-
tuación sobre las tablas. Está 
desarrollando una rutina que 
invita a reflexionar sobre el 
típico “chalequeo” o la “mon-
tada”, lo que se conoce hoy día 
como bullying. El stand up, 
para él, es la mejor terapia que 
existe. “Reconocerse y reírse de 
uno mismo es saludable”, dice. 

Así, el arte de comunicar, 
entretener y, ahora, cocinar, lu-
cen como la guía en la vida de 
este ciudadano universal que, 
aun cuando está en “la nevera” 
(Bogotá), lleva el Caribe en sus 
venas, la nostalgia de sus an-
cestros, el cariño y el respeto 
de sus fieles seguidores. 

interpretando personajes que 
conmuevan, que hagan re-
flexionar y toquen el corazón 
del espectador. Trabaja incan-
sablemente para hacer cine en 
Colombia, México, Argentina 
y España. Apuesta ser parte 
de proyectos audiovisuales 
prémium para HBO, Netflix, 
Amazon, Apple, Disney y de-
más plataformas digitales. 

Admite que le gustaría de-
sarrollar su arte en otros idio-

de pescado al estilo oriental y, 
para cerrar con broche de oro, 
un toque de dulzura: “natilla 
de la abuela” con lluvia de fru-
tos rojos. Para él, la cocina de 
MasterChef resultó ser sinó-
nimo de nostalgia. 

Calzadilla aún recuerda 
cuando de pequeño acom-
pañaba a su abuela Lola en la 
cocina mientras ella cocinaba 
y preparaba postres. Le encan-
taba observar el proceso, alu-
cinar con la alquimia y probar 
de todo. Siempre disfrutó de la 
buena cocina y sabía que tarde 
o temprano iba a llegar el mo-
mento de empezar a cocinar.

MÁS ALLÁ DE LA PANTALLA
Calzadilla asegura que tras fi-
nalizar su participación en el 
programa tiene un poco más 
de herramientas para conti-
nuar su oficio de actor y prepa-
rarse e interpretar personajes 
en historias inolvidables, bien 
sea en cine, teatro o televisión. 

Tiene en mente mucho 
por hacer y aportar a la hu-
manidad a través de las artes 
escénicas. Quiere continuar 

 En el capítulo 12 del programa, 
Calzadilla tuvo que colgar el delantal y 

abandonar la competencia.  La ejecución de 
la receta de su abuela Lola, de un calentao 
de  fríjoles negros, no convenció al jurado.
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A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL DE LOS 
REFUGIADOS, DESDE EL PROYECTO MIGRACIÓN 
VENEZUELA NOS UNIMOS CON EL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN DEJUSTICIA PARA LANZAR ESTA 
PUBLICACIÓN, QUE SE CONVERTIRÁ EN UNA 
HERRAMIENTA DE CONSULTA CLAVE.

Los derechos de migrantes  
y refugiados, en una cartilla

La emergencia humani-
taria compleja, sumada 
a la crisis política y so-
cial que atraviesa Ve-

nezuela, ha generado un éxodo 
masivo de personas hacia toda 
América Latina. Según la OIM y 
Acnur, al 5 de junio de 2021 más 
de 5,6 millones de personas han 
salido de Venezuela y cerca del 
31 % (1.742.927) se encuentra 
en Colombia, el principal país 
receptor de población migran-
te y refugiada de la región y el 
segundo del mundo.

Teniendo en cuenta las 
múltiples barreras que en-

frentan las personas migran-
tes y refugiadas para acceder, 
ejercer y exigir sus derechos 
fundamentales, Dejusticia y 
el Proyecto Migración Vene-
zuela hemos diseñado una 
cartilla para brindar infor-
mación veraz, clara y concisa 
sobre sus derechos y las rutas 
para acceder a ellos. 

En el primer capítulo 
abordamos las rutas abiertas 
actualmente para acceder a 
un estatus migratorio regu-
lar, tales como las visas, la 
condición de refugiado y el 
Estatuto Temporal de Pro-
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tección para Migrantes Ve-
nezolanos (ETPV); además, 
explicamos quiénes pueden 
aplicar al Estatuto y qué de-
ben hacer para registrarse. 
Asimismo, desarrollamos los 
tipos de visas existentes en 
Colombia y los documentos 
para su solicitud. 

En el siguiente capítulo ex-
ponemos cómo acogerse a la 
condición de refugiado y en 
qué consiste la garantía de no 
devolución. Luego, expone-
mos el derecho a la naciona-
lidad y presentamos los pasos 
que deben seguir las personas 

venezolanas que hayan tenido 
hijos en Colombia en los últi-
mos siete años para obtenerla. 
Hay que recordar que la na-
cionalidad es el vínculo legal, 
político y jurídico que une a 
un Estado con una persona y 
que dicho derecho está con-
templado en la Constitución 
Política (art. 96) y la Ley 43 
de 1993 (arts. 4 y 5), donde se 
establece que la nacionalidad 
se puede obtener por naci-
miento o adopción.

En cuanto al debido pro-
ceso, entregamos herramien-
tas para aquellos migrantes 

y refugiados que puedan 
estar involucrados en proce-
dimientos sancionatorios y 
corran riesgo de ser sancio-
nados con una multa, depor-
tación o expulsión.

Al cierre del documento 
incluimos un directorio de 
instituciones y organizacio-
nes a las cuales se puede acu-
dir en las ciudades fronteri-
zas del país. Podrá descargar 
la cartilla en https://migra-
venezuela.com/web/articulo/
cartilla-de-acceso-a-dere-
chos-para-migrantes-y-refu-
giados/2710 

  El Estado colombiano tiene la obligación de proteger y 
garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

https://migravenezuela.com/web/articulo/cartilla-de-acceso-a-derechos-para-migrantes-y-refugiados/2710
https://migravenezuela.com/web/articulo/cartilla-de-acceso-a-derechos-para-migrantes-y-refugiados/2710
https://migravenezuela.com/web/articulo/cartilla-de-acceso-a-derechos-para-migrantes-y-refugiados/2710
https://migravenezuela.com/web/articulo/cartilla-de-acceso-a-derechos-para-migrantes-y-refugiados/2710
https://migravenezuela.com/web/articulo/cartilla-de-acceso-a-derechos-para-migrantes-y-refugiados/2710
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A la fecha, 1.083.000 
venezolanos em-
pezaron el proceso 
de registro para el 

Estatuto Temporal de Protec-
ción a Migrantes Venezolanos 
(ETPV). De esta población, 
algo más de 863.000 ya tienen 
una cita agendada entre sep-
tiembre y diciembre de 2021 
para la toma presencial de da-
tos biométricos.

Ante la amplia convocato-
ria que tuvo la medida de re-
gularización, Juan Francisco 
Espinosa, director de Migra-
ción Colombia, anunció que 
la programación de nuevas 
citas será extendida hasta el 
primer trimestre de 2022. 

Por ello, a partir del 7 julio, 
los ciudadanos venezolanos 
que hayan completado el Re-
gistro Único pueden agendar 
su cita de toma de huellas e 
información biométrica para 
los primeros meses del año 
entrante.

Las citas para la toma de 
fotos y huellas dactilares ha-
cen parte de la segunda etapa 
de implementación del ETPV, 
que arrancará el primero de 
septiembre. Como requisi-
to para su agendamiento, se 
debe haber finalizado el Re-
gistro Único para Migran-
tes Venezolanos (RUMV) y 
diligenciado la encuesta de 
caracterización socioeconó-

Nuevas citas 
para Estatuto 
de Protección 
serán en 2022  
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 De acuerdo con Migración Colombia, entre septiembre y diciembre de 2021 se agendaron 863.000 citas. 

En el marco de su pro-
grama de ayuda hu-
manitaria a los cami-
nantes venezolanos,  la 

empresa Vía 40 Express, a cargo 
de la carretera Bogotá-Girardot, 
puso en marcha una iniciativa 
destinada a proteger a niños, 
niñas y adolescentes migrantes 
mediante la colocación de unas 
manillas reflectivas que preten-
den evitar los casos de menores 
atropellados en esta vía.

Cerca del peaje de Chu-
sacá, los voluntarios de Vía 
Esperanza, junto con la Cruz 
Roja Colombiana y la OIM, 
ofrecen a los caminantes aten-

ción médica básica y les en-
tregan kits humanitarios que 
incluyen bebidas hidratantes, 
alimentos energéticos y ele-
mentos de aseo personal. 

Las manillas contienen el 
nombre del portador, el núme-
ro de teléfono de sus padres y 
una observación en caso de que 
padezca alguna enfermedad o 
condición especial. “Esta pulse-
ra de identificación es bastan-
te útil en caso de que el niño se 
pierda en el camino, una señal 
para que la persona que lo en-
cuentre pueda ponerse en con-
tacto con la familia”, informó la 
empresa en un comunicado.  

Manillas para evitar 
arrollamiento de  
niños caminantes
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El Instituto Distrital 
de la Participación y 
Acción Comunal en 
Bogotá (IDPAC) y la 

Agencia de Naciones Unidas 
para los Refugiados (Acnur), 
con apoyo de la Organiza-
ción Internacional para las 
Migraciones (OIM) lanzaron 
la convocatoria para participar 
en el Festival ‘Panas y Parces 
Bogotá: Unidos Pa’lante’, diri-
gida a la población venezolana 
y de acogida en la capital.

La convocatoria tiene el fin 
de reconocer los grandes apor-

Festival sobre la integración 
colombo-venezolana en Bogotá

 IDPAC y Acnur, juntos por los 
emprendimientos y las organizaciones 
sociales venezolanas de Bogotá. 

 Cerca del peaje de Chusacá está ubicado ‘Vía 
Esperanza’, el punto de atención humanitaria para 
venezolanos que transitan por la vía Bogotá-Girardot. 

tes que trae la población mi-
grante a Colombia. “El IDPAC 
se suma al reto distrital de im-
pulsar acciones tendientes al 
reconocimiento de los aportes 
que para la economía, el in-
tercambio cultural y el desa-
rrollo local significan los pro-
cesos migratorios”, aseguró la 
entidad en un comunicado.

El festival tendrá lugar 
el 19 de septiembre y las 
inscripciones para regis-
trarse estarán abiertas hasta 
el 25 de julio. La iniciati-
va pretende fortalecer a las 

organizaciones sociales y 
emprendimientos de colom-
bianos y venezolanos que se 
encuentren desarrollando 
actividades para promover 
la inclusión de refugiados y 
migrantes venezolanos en 
Bogotá, así como para dis-
minuir la xenofobia. 

Todas las organizaciones 
sociales y personas que estén 
interesadas en postularse a 
esta convocatoria deberán in-
gresar aquí: https://www.par-
ticipacionbogota.gov.co/festi-
val-panas-y-parces-bogota 

mica. Adicionalmente, el di-
rector Espinosa enfatizó en 
que no serán regularizados 
los migrantes que ingresen al 
país por pasos ilegales.

De acuerdo con las cifras 
manejadas por Migración 
Colombia, de los 1.742.000 
venezolanos en territorio 
nacional, 964.000 ya se regis-

traron y unas 904.000 perso-
nas completaron la encuesta 
de caracterización. De este 
último grupo, 863.000 tienen 
una fecha y hora asignada 
para la recolección de su in-
formación biométrica. 

Dado que la agenda para 
los últimos cuatro meses del 
2021 está llena, tan pronto 

inicien el proceso de registro 
para obtener el Permiso por 
Protección Temporal (PPT) 
los migrantes tendrán que 
agendar su cita para los me-
ses de enero, febrero y marzo 
de 2022, para lo cual pueden 
acceder al siguiente enlace: 
https://agendamigracoletp.
emtelco.co/#/ 

https://www.participacionbogota.gov.co/festival-panas-y-parces-bogota
https://www.participacionbogota.gov.co/festival-panas-y-parces-bogota
https://www.participacionbogota.gov.co/festival-panas-y-parces-bogota
https://agendamigracoletp.emtelco.co/#/
https://agendamigracoletp.emtelco.co/#/
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Por Daniel Ospina Celis*

Industrias y trata de personas

Por Beatriz Eugenia  
Luna de Aliaga*

Cada 30 de julio se con-
memora el día mun-
dial contra la trata de 
personas, para reco-

nocer este flagelo como aquella 
realidad en la cual seres hu-
manos, de distintos contextos 
y países, son vulnerados al ser 
captados, transportados, tras-
ladados, recibidos o acogidos 
con fines de ser explotados en 
diversas finalidades, pero tam-
bién para enfatizar la necesidad 
de prevenir ese delito, proteger 
a las víctimas, investigar y ju-
dicializar a sus responsables.

En este año es pertinente 
reflexionar y actuar frente a las 
realidades de la trata de perso-
nas y el sector empresarial. Lo 
anterior, con el fin de proponer 
opciones para que dicho sector 
sea un aliado estratégico en su 
prevención. 

Algunos informes recientes 
señalan la existencia de situa-

ciones de trata de personas en 
diversas industrias y empre-
sas. La Oficina de las Nacio-
nes Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC), en su 
Reporte Global sobre trata de 
personas 2020, menciona los 
sectores económicos del tra-
bajo doméstico, la construc-
ción, la pesca, la agricultura, el 
cáterin, el comercio callejero, 
la producción textil, la mine-
ría, el lavado de autos y otros 
donde hay reportes de víctimas 
explotadas en trabajo forzoso. 

Por su parte, en la informa-
ción relacionada con el Reporte 
sobre trata de personas del 2021 y 
en el informe del Departamento 
de Estado de los Estados Unidos, 
se hace referencia a los propósi-
tos de las personas tratantes en 
el trabajo forzoso y se mencio-
nan diversas industrias: campos 
agrícolas, restaurantes, salones 
de masajes, buques de pesca. 

Asimismo, se revisa el tema de 
las cadenas de suministro y la 
responsabilidad de las empresas 
ante la trata de personas.

El Estado colombiano y las 
empresas son corresponsables 
en materia de prevención de la 
trata de personas, en cualquiera 
de sus modalidades y finali-
dades de explotación. Así lo 
sustento en mi reciente libro, 
titulado ‘Trata de personas y 
empresas. Estándares y reco-
mendaciones para su preven-
ción en Colombia’ y publicado 
por la Editorial de la Universi-
dad de La Sabana. El texto está 
fundamentado en el análisis de 
los principales instrumentos 
internacionales y nacionales, 
incluyendo la Constitución 
Política de 1991, la Ley 985 
de 2005, la jurisprudencia 
constitucional, los Principios 
Rectores sobre Empresas y De-
rechos Humanos, etc.

Con esto en mente, los in-
vito a conocer las 21 recomen-
daciones que presento al final 
de mi obra, las cuales abor-
dan el compromiso político 
empresarial, las auditorías, 
el consumo responsable, los 
medios de transporte, entre 
otros temas, y están abiertas 
a la construcción colectiva, 
pues requerimos que las em-
presas, el Estado colombiano, 
las organizaciones de la so-
ciedad civil, la academia, los 
organismos internacionales y 
demás sectores aportemos a 
la eliminación de la trata de 
personas. 

*Abogada de la Universidad 
del Rosario y magíster en 

Derecho Constitucional de 
la Universidad de La Sabana.  
Socia de LUNA DE ALIAGA 

Abogados & Asociados.

De barba blanca, 
piel blanca rojiza, 
ojos claros, barriga 
prominente y casi 

dos metros de altura. Así es 
mi vecino, a quien todos en el 
edificio reconocemos como 
‘el extranjero’. Su llegada, hace 
seis meses, alimentó inocentes 
cotilleos entre vecinos en los 
que su condición de foráneo 
destacó un par de veces. Hoy 
sabemos que hace más de cinco 
años vive en Colombia, tiene 
familia colombiana y no planea 
regresar a los Estados Unidos.  

Es, según todas las defini-
ciones que consulté, un mi-
grante. Pero no lo vemos como 
tal, lo vemos como un extran-
jero. También son migrantes, 
aunque no los veamos así, los 
influencers extranjeros que se 
enamoraron del país y viven en 
él, como Zach Morris y Domi-
nic Fabian Wolf. En 2019, Ca-
racol se refirió a otra migrante, 
Katie James, cantante británica 
y quien vive en Colombia desde 
los dos años, como la “extran-

jera que se volvió viral”. Les 
decimos extranjeras y no mi-
grantes a las personas de países 
del norte global que migran a 
Colombia.

Mientras mi vecino recibe el 
trato privilegiado de extranjero, 
miles de venezolanos reciben 
el trato excluyente de migran-
tes. La preferencia del término 
extranjero para denominar a 
los migrantes principalmente 
blancos, que no hablan espa-
ñol y provienen de países “más 
desarrollados”, esconde sesgos 
raciales y de clase. 

Ambas palabras son inter-
cambiables cuando se trata 
de personas no colombia-
nas que se han asentado en 
el país. ¿Por qué, entonces, 
es más común referirse a los 
venezolanos como migrantes 
y a los estadounidenses (por 
poner un ejemplo) como ex-
tranjeros? Es casi como si ser 
migrante fuese distinto, de una 
forma peyorativa, a ser extran-
jero. Tal vez este sesgo se debe 
a nuestra asentada idolatría 

por lo que parece mejor y a 
nuestro arraigado desdén ha-
cia el pobre. En el imaginario 
colectivo, “lo bueno” es lo que 
viene de Estados Unidos y Eu-
ropa, mientras que la llegada 
de personas venezolanas afecta 
negativamente el trabajo, la 
seguridad y la economía. Am-
bas ideas son falsas. De hecho, 
según el Fondo Monetario 
Internacional, la migración 
venezolana incrementará el 
PIB y mejorará el crecimiento 
económico del país a mediano 
plazo. 

Para Maité Hontelé —
trompetista holandesa que 
migró a Medellín hace diez 
años—, “Colombia puede ser 
uno de los países donde me-
jor se reciba al extranjero”. Su 
visión contrasta con el trato 
que han recibido las personas 
venezolanas, quienes son víc-
timas de xenofobia. Ejemplo 
de ello es que el 66 por ciento 
de los colombianos está en 
desacuerdo con la entrega de 
permisos de protección tem-

poral a venezolanos, según 
Invamer. Si lo vemos desde la 
perspectiva de los migrantes 
venezolanos, Colombia no 
parece ser uno de los países 
que mejor los recibe.

¿Qué tal si nos esforzamos 
por reducir o, mejor, eliminar 
las diferencias entre extranjeros 
y migrantes en Colombia? Esto 
supondría reconocer que todos 
los extranjeros que lleguen al 
país merecen el mismo trato. 
No se justifica, entonces, que 
mi vecino extranjero reciba un 
trato preferencial y deferente, 
mientras que los vecinos mi-
grantes sean discriminados y 
menoscabados. Si lo hacemos 
bien, tal vez podemos estar a la 
altura de lo que cree Maité Hon-
telé. Hace falta que tratemos a 
los migrantes tan bien como 
tratamos a los extranjeros. De 
ser así, podremos avanzar en 
la eliminación de la xenofobia 
que tanto daño hace. 

*Investigador en Dejusticia.

La xenofobia oculta en las  
palabras: ¿extranjeros o migrantes?
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Desde el Proyecto Mi-
gración Venezuela 
no han sido pocas 
las ocasiones en que 

hemos criticado decisiones gu-
bernamentales o exigido mejores 
políticas públicas para integrar a 
la población venezolana que ha 
llegado a Colombia. Pero, en esta 
ocasión, nuestra crítica y peti-
ción va a un sector que, aunque 
no siempre esté en el centro de la 
discusión, es fundamental para 
esa inclusión socioeconómica: 
el empresariado. 

Integrar productivamente a 
los casi dos millones de vene-
zolanos que han llegado al país 
solo puede traer beneficios para 
todos. El producto interno bruto 
crecerá, se reducirán los índices 
de delincuencia, se gastará me-
nos en asistencia humanitaria, 
aumentará el recaudo de impues-
tos, mejorará la productividad de 
las empresas, se diversificará la 
oferta comercial y se les dará una 
segunda oportunidad a quienes 
huyen de la crisis y solo quieren 
trabajar para salir adelante. 

Estos beneficios no los sa-
camos de la manga. Múltiples 
investigaciones rigurosas de en-
tidades públicas, universidades, 
centros de pensamiento e incluso 
del Banco de la República así lo 
han comprobado; de manera que 
la discusión ya no es si debemos 

integrarlos, sino cómo hacerlo 
de la mejor manera. 

El Gobierno ha hecho esfuer-
zos por regularizar la condición 
migratoria de esta población con 
permisos de permanencia y ahora 
con el Estatuto Temporal de Pro-
tección, que les permitirá estar en 
el país legalmente por al menos 
10 años. Este promete resolver 
una de las principales barreras 
que enfrentaban los migrantes a 
la hora de ser contratados labo-
ralmente, pues más de la mitad se 
encontraba en situación irregular.

Una vez superado esto y con 
la agilización del proceso de 
convalidación de títulos que vie-
ne trabajando la Cancillería, la 
otra gran responsabilidad está 
en el sector privado y en los jefes 
de recursos humanos. Aún hay 
reticencia para contratar a los 
venezolanos, sigue habiendo 
prejuicios y, sobre todo, un gran 
desconocimiento sobre los trá-
mites y marcos normativos que 
permiten su vinculación laboral.

Muchos empresarios siguen 
creyendo que emplear migran-
tes es complicado, que los do-
cumentos que les ha brindado 
el Estado colombiano no son 
válidos para firmar un contrato, 
que podrían meterse en proble-
mas legales por incluirlos en su 
nómina o que los venezolanos 
son perezosos y no quieren tra-

bajar. Nada más alejado de la 
realidad. Y la responsabilidad de 
derribar estos mitos no solo está 
en la cancha del Gobierno… los 
empresarios, con su formación 
académica o su experiencia pro-
fesional, también están en la 
capacidad de alejarse de esta 
información inexacta.

También es cierto que las em-
presas bien podrían desarrollar 
estrategias de empleo inclusivo 
que no discriminen a los venezo-
lanos por su nacionalidad; inclu-
so, podrían flexibilizar algunas 
de sus dinámicas y abrirles las 
puertas para demostrar sus ha-
bilidades y conocimientos, que 
no siempre pueden certificar por 
la falta de documentos con que 
salieron de su país. Si lo hacen, 
se encontrarán con trabajadores 
agradecidos que permanecerán 
por más tiempo en sus organi-
zaciones y les aportarán nuevas 
visiones a sus negocios.

La gestión de la migración 
venezolana debe pasar de una 
asistencia humanitaria a una in-
clusión productiva que les per-
mita ser autosuficientes y aportar 
al desarrollo económico de Co-
lombia. Le seguiremos exigiendo 
al Gobierno que encamine sus 
acciones hacia allá, pero por ahora 
también les hacemos un llamado 
a los empresarios. Es mucho lo 
que pueden hacer. 
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CON NUESTRO TRABAJO,  
LOS MIGRANTES RETRIBUIMOS  

Y AGRADECEMOS AL PAÍS  
QUE NOS RECIBE.




