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Crisis migratoria

Riesgos de salud pública

Economía criminal

Objetivo geopolítico

Maduro es una amenaza 
para toda la región



Los venezolanos están huyendo…

Es un deslave humano



2.3 millones de venezolanos 
desplazados

Fuente: ONU Junio 2018



Otros 1.5 millones de venezolanos 
han emigrado

Fuente: Visión Democrática 



1.3 millones desnutridos

Fuente: ONU Junio 2018



100.000 portan el virus VIH 

Fuente: ONU Junio 2018



4.000 diarios

28.000 semanal

120.000 mensual

840.000 para este momento

1.500.000 para el 2018



Cifras van en aumento



El costo de esta crisis para la región



“En abril, la Iglesia Católica en Cucutá repartía 2.000 platos
de comida diarios a venezolanos migrantes. Cuando
regresé en agosto, estaban repartiendo 10,000 platos”.



El relato de los caminantes



Lo que significa “echarse el viaje” a pie (sin parar) 

BUCARAMANGA
189 kms, 2 días a pie

CALI
962 kms, 9 días a pie

QUITO
1.670 kms, 15 días a pie



“Me vine a Colombia hace 8 meses, 
porque a mi hijo de 22 años lo mataron de 
5 tiros en la cara, y dejó a dos hijos 
huérfanos, que hoy los cuida mi hija que 
sigue en Venezuela”. 
- Délida Veliz, Venezolana, Voluntaria que sirve comida en la 
Casa Hogar Divina Providencia 

“Mi idea es caminar 
hasta Ecuador, si 
consigo algo que me 
resuelva en el camino, 
allí me quedaré”. 
- Franyer Domínguez, Barquisimetaño de 23 años“A mi esposo lo secuestraron 

hace dos meses y sigue sin 
aparecer. Por el miedo que 
tengo, decidí venirme a 
Cúcuta”. 
- Belaine Machado, de Caricuao, Caracas

“No tengo donde dormir, me 
vine con mis tres hijos y con 
una nieta con discapacidad. 
Ayúdame por favor”. 
- Yeini Quiroz, de Maracay



La propuesta

• Homogenizar la regularización 
migratoria de venezolanos a lo 
largo de la región 

• Crear un Fondo de Cooperación 
Multilateral que garantice 
protección a desplazados

• Promover campañas en contra de 
la xenofobia 

• Decretar una crisis de refugiados

(Educación, Salud, Alimentación, Techo,  Capacitación)


