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C.      RESUMEN 

 

La misión Académica Internacional en Gestión de la Innovación realizada en la 

Universidad Politécnica de Valencia, España, fue una experiencia gratificante, en donde los 

estudiantes tuvimos la oportunidad de aprender sobre temas de Innovación para la creación 

de proyectos, estos tienen una gran utilidad en la actualidad, además de ser considerados 

como una herramienta para el desarrollo empresarial de cualquier país moderno. La 

experiencia nos hizo salir de nuestra zona de confort, teniendo que viajar muchos Kilómetros 

lejos de nuestros hogares, así llegando a un país nuevo, en donde aprenderíamos de su cultura 

y costumbres. 

 

Una de las circunstancias en donde se marca una gran diferencia con nuestro país, es 

la cantidad de extranjeros que han decidido establecerse dentro del territorio. Ciudadanos de 



todo el mundo han llegado a países del Occidente de Europa buscando una mejor calidad de 

vida; España, Francia, Alemania, Países Bajos o Gran Bretaña se convirtieron en el hogar de 

millones de asiáticos, africanos, americanos o ciudadanos de Este de Europa, los cuales han 

encontrado una vivienda segura y un trabajo estable en estos países. Las diferencias son 

notorias, por ello, es interesante el hecho de ver la integración de los inmigrantes, y como 

perciben los habitantes originarios la llegada de estos.  

La segunda década del presente siglo no ha sido fácil para nuestra nación vecina 

Venezuela. El país suramericano vive su peor crisis política, social y económica en la historia, 

lo que ha desencadenado la peor ola migratoria en la historia del continente. Se estima que 

aproximadamente 3 millones de venezolanos han tenido que abandonar sus hogares y 

refugiarse en los países vecinos; como Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Estados 

Unidos, Panamá o España. (ACNUR, 2018) 

  

 La crisis venezolana ha hecho que aproximadamente 1 millón de migrantes crucen la 

frontera y se establezcan en nuestro país, que, en sus peores momentos más aterradores han 

colapsado los puentes internacionales que unen a las ciudades fronterizas de las dos naciones, 

buscando poder abastecerse de medicamentos o víveres necesarios para la subsistencia 

mínima. Colombia, un país que tiene una gran cantidad de problemas propios, nunca se había 

enfrentado un problema de tan gran magnitud.  

 

Teniendo esto claro, el ensayo se enfoca en comprender las consecuencias de la ola 

migratoria venezolana hacía Colombia, desmintiendo mitos y sostener la hipótesis inicial, en 

donde la migración venezolana no afectará la economía del país. También aborda ejemplos, 

de otras oleadas migratorias en el mundo, aterrizando la idea, y la palabra “Migración”, esto 

sin perder el rumbo, en donde el hecho central es el venezolano, el cual se convirtió en el 

primer tema de la agenda del gobierno nacional, de los medios de comunicación y de las 

principales organizaciones internacionales, al afectar a toda la región. Intentar comprender 

los retos que recaen en el país, y las causas también  

será un hecho para tener en cuenta en la realización del ensayo. 

 



Para el desarrollo del ensayo será indispensable el uso de herramientas aprendidas en 

clase como el ciclo PDCA, la definición de Innovación o la matriz de Covey. Materiales con 

las que el ensayo tomará la forma indicada. 

 

• PALABRAS CLAVE: 
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D.  INTRODUCCIÓN 

 

  Debo empezar este ensayo, dejando clara la temática por la cual se va a regir. El Ciclo 

PDCA, herramienta enseñada en las aulas españolas, se encarga de poner organización al 

inicio de una investigación, por lo tanto, siguiendo las instrucciones lo primero que hay que 

hacer es Planear, con ello deliberar con anterioridad el tema central del trabajo, que se 

postulará como “Migración venezolana en Colombia”, la información conseguida en este 

momento será vital para el inicio del ensayo. Las principales razones de la mencionada crisis 

económica y social de Venezuela es un paso obligatorio aquí. 

 

  El paso “P” estará completo en el momento de la finalización de la recopilación de la 

información necesaria, empezando el escrito, materializando los datos requeridos y 

organizando las ideas de una manera correcta, en donde el ensayo pueda ser entendible tanto 

para el autor, como para los interesados lectores del proyecto. La verificación de como se 

está desarrollando el escrito es el siguiente paso, intentando delimitar la propuesta central, 

para que este alcance la meta esperada. Lo último que se hace en este proceso es actuar, y 

aprender de lo hecho, corrigiendo los errores cometidos con anterioridad y procediéndolos a 

su pronta y rápida corrección. 

 

  La importancia del presente ensayo recae en la actualidad del tema central, los datos 

resultantes son de vital importancia por ser una noticia de “moda” y de gran valor para la 

economía nacional. La crisis venezolana se ha convertido en el titular de los principales 

noticieros del país, se disparó el número de veces que escuchamos casos en donde ciudadanos 



extranjeros protagonizan hechos delictivos, al mismo tiempo se multiplican anécdotas en 

donde crece el miedo por un posible aumento del desempleo, culpa de la masiva inmigración, 

lo cual es un hecho que vamos a proceder a su inmediata investigación. Según el DANE, 

entidad encargada de llevar los datos de empleo y desempleo en Colombia, hacia el fin del 

2018 la tasa de desempleo se posiciono en (9,7%) a nivel nacional, teniendo un leve aumento 

de 0.3 con respecto a la cifra del año inmediatamente anterior, 2017 (DANE, 2019).  

 

 El mundo del siglo XXI difiere muchos de años anteriores, la población del planeta 

está mucho más educada que antes, la concientización de la pobreza y lo horrores de las 

guerras pueden ser vistos de manera inmediata hasta en los países más pacíficos del mundo. 

Los mayores retos a los que se enfrenta la Comunidad Internacional en la actualidad son; la 

erradicación de la desigualdad y la pobreza, el control de enfermedades y la ayuda 

humanitaria a la población migrante que sale de Países pobres o en guerra. Este boom de los 

últimos años ha tenido como principal receptor de personas a, Estados Unidos y Canadá en 

América del Norte, los Países del Oeste de Europa, y algunos países petroleros del Medio 

Oriente. 

 

El movimiento en los seres humanos es inherente a él, este se ha presentado desde el 

principio de nuestra historia como especie, que desde su inicio busco trasladarse a los lugares 

que le aseguraran una vida segura, en donde los elementos necesarios para la supervivencia 

tuvieran un fácil alcance, la búsqueda de un clima benigno para la población, y diversas 

razones que han sido excusa para abandonar sus tierras y establecerse en un lugar diferente 

del que nacieron. La definición que utilizaremos de Migración es, “el desplazamiento o 

cambio de residencia a cierta distancia que debe ser significativa y con carácter relativamente 

permanente o con cierta voluntad de permanencia” (Arango, 1985, p 60). 

 

El miedo en las autoridades internacionales es fundamentado en que un nuevo 

movimiento xenófobo pueda atraer grandes desgracias, parecidas a las atrocidades de las 

guerras que azolaron el siglo XX. Casos xenófobos aislados son incontables en nuestros días, 

donde la Población migrante sufre de racismo o el rechazo de la población originaria, al 



mismo tiempo aumentan su vulnerabilidad y son propicios a ser víctimas de violaciones a 

sus Derechos Humanos. 

 

El caso español, observado durante la realización del curso, y este siendo una de las 

razones principales para la realización del ensayo, nos data de cuanto la migración ha de 

permear en la sociedad del País de acogida. El Instituto Nacional de Estadística (Organismo 

español encargado de llevar el registro) informa que existen 4.719.418 personas de otras 

nacionalidades viviendo en suelo español, equivalente aproximadamente al 10% de la 

población total del país (INE, 2018). Aproximadamente el País lleva 20 años siendo receptora 

de inmigrantes de todos los continentes del planeta, aunque la mayoría de población 

inmigrante procede de lugares del Este de Europa, África del Norte y de América latina. 

 

Colombia por el contario de una gran cantidad de países del hemisferio, nunca fue un 

gran receptor migrante después de la independencia. Argentina, Uruguay, Venezuela, o el 

mismo Estados Unidos, se transformaron en receptores de millones de europeos que huían 

de sus lugares de origen y veían el continente americano como un lugar para iniciar una nueva 

vida desde cero, con oportunidades de salir de la pobreza. La legislación colombiana nunca 

tuvo políticas pro inmigración, lo cual hizo que el número de extranjeros siempre se 

mantuviera en números bajos, aunque no se puede negar la llegada de un grupo  de 

extranjeros que entraron y se establecieron en el País, principalmente ciudadanos españoles, 

italianos, portugueses y turcos (Hermes, 2001). El presente nos muestra datos diferentes, en 

donde la población extranjera ha crecido y batido records históricos en nuestro País, por la 

presencia desorbitada de población proveniente de Venezuela. 

 

Por último, es de vital importancia poner al tanto al lector sobre la situación actual de 

Venezuela. Desde el año 2014, el país suramericano se ha sumergido en la peor Crisis 

económica, política, y social de toda su historia, la caída en los precios internacionales del 

petróleo y la suma de políticas gubernamentales cuestionables, han hecho que el país sufra 

de un desabastecimiento casi completo de insumos médicos, de comestibles y de accesorios 

para la producción agrícola e industrial, que han hecho que los números Económicos del país 

caigan a números aterradores.  



 

Esto ha generado una crisis sin precedente en uno de los países, que hasta el inicio de 

la crisis se había considerado como uno de los más estables en la región, sin mencionar que 

poseía una de las rentas per cápita más alta de la América latina. La crisis genera una alta 

tasa de fuga de la Población venezolana, donde la más vulnerable, ve como única solución, 

cruzar las fronteras nacionales, y buscar vida en los Países vecinos. 

 

 

E.    DESARROLLO 

 

Para poder entender bien el tema del cual este trabajo busca dar soluciones, lo más 

prudente es explorar, analizar, aclarar y aportar la información precisa de la actual migración 

venezolana en Colombia, poder compararla con el caso europeo (Entendiendo la diferencia 

entre las consecuencias que genera la inmigración en un país desarrollado y un país 

subdesarrollado), de ahí encontrando similitudes o diferencias que nos puedan ser útiles. El 

eje central del ensayo se concentrará en la migración venezolana en Colombia”. A lo que con 

este trabajo se pretende afirmar que la llegada masiva de inmigrantes no tendrá una 

repercusión negativa en el país. Al mismo tiempo, cuestiones secundarias que serán de vital 

ayuda resolver y con está reafirmar nuestra posición del ensayo; estas son ¿La migración trae 

consecuencias económicas negativas a los países receptores? ¿Se disparará el desempleo en 

el país? ¿Qué tanta responsabilidad tiene el gobierno nacional en la ayuda a los venezolanos? 

¿Sera capaz el gobierno colombiano dar ayuda eficaz a la toda población migrante? ¿Qué 

efectos sociales tendrá en el país? 

 

Intentemos dar respuesta a las preguntas “satélites”, como ¿La migración trae 

consecuencias económicas negativas a los países receptores?; a respuesta. 

 

“En general, existe cierto consenso de que la migración genera un efecto positivo sobre el crecimiento 

económico de los países receptores. Por un lado, como ya se indicó, los migrantes contribuyen a elevar 

la producción del país receptor al incrementar el potencial de fuerza de trabajo disponible. Se 

aprovecha el capital humano de los migrantes, producto de la educación y la experiencia laboral que 

adquirieron en su lugar de origen. Los migrantes también pueden elevar la productividad al facilitar 



que los trabajadores nativos se desplacen de trabajos mal remunerados y con bajas prestaciones 

laborales a otros de mayor califi cación y remuneración, incrementando las posibilidades de producción 

y, en consecuencia, el crecimiento económico” (Stakler, 2000). 

 

Por lo tanto, se pone en evidencia algo casi que probado y consensuado ya por la 

mayoría de expertos en el tema. La inmigración en una nación no causa un detrimento en su 

economía, al contrario, lejos de hacer esto, impulsa la economía de los países receptores 

aportándole mano de obra barata, incrementando en muchos casos el costo de mano de la 

población originaria del país. Igual es un alivio para la nación emigrante, pues, causa un 

alivio en su economía, librándose de población vulnerable, y esperando la recepción de 

divisas internacionales con la posiblemente llegada de remesas. 

 

A la Respuesta; ¿Se disparará el desempleo en el país?, y está es una causa cuestión 

que causa polémica en el País, es uno de los principales miedos en la población local, de los 

dos ejemplos del trabajo; tanto en Colombia, como en España. En esta última causo un 

revuelo digno de debates o replanteamientos de las leyes, en el momento que la crisis mundial 

del 2008 llego a la península.  

 

“Los datos generados en diversos contextos indican que la eventual declinación de los salarios de los 

trabajadores nativos, atribuible a la oferta laboral de inmigrantes en ciertos sectores económicos, es 

esencialmente trivial o inexistente” (Concejo Nacional de Población, Sin fecha). 

 

Un tema realmente sensible, pues afecta directamente a la población, y puede llegar 

a generar tensiones entre las poblaciones más vulnerables de los dos países. En el caso 

colombiano genera caos, pues el país cuenta con una alta tasa de población que tiene trabajos 

mal remunerados, y en donde la informalidad marca la pauta, de ellos se necesitan pocos 

estudios, por lo tanto, la población tiende a desconfiar más. En el caso español este punto 

tiende hacer un poco más tranquilo que el colombiano, la población española cuenta con una 

cobertura en educación superior mucho más amplia que la nuestra, por lo tanto, la población 

migrante que llega, que principalmente busca trabajos poco remunerados, no entra a competir 

con la población local directamente. Por ello la Inmigración que actualmente vivimos en 

Colombia se vuelve un reto que puede sobrepasar los desafíos que se viven en España o en 



Francia en Europa, no solo en la necesaria materialización de los recursos que se tienen que 

destinar a los recién llegados, sino que el gobierno colombiano tendrá que también buscar 

luchar contra la xenofobia que se puede llegar a generar por la masiva entrada de extranjeros 

al país.  

 

En este punto podemos encontrar una semejanza entre los dos ejemplos que estamos 

estudiando, tanto el Reino de España como Colombia tienen un pasado que primordialmente 

los convierten en países inmigrantes. En el caso del primero, puede llegar a sorprender pues 

en la actualidad es uno de los países más desarrollados y cuenta, con una excelente calidad 

de vida en la actualidad, pero esta estabilidad solo llego hasta mediados del siglo pasado. 

Antes de esto, el país era un  país ampliamente rural y con poco industrialización, la 

voluminosa emigración española que abarrotó los buques que se dirigían a los puertos 

latinoamericanos durante el período 1880 a 1930, se verá prácticamente paralizada desde 

mediados de los años treinta hasta finales de los cuarenta, cuando se restablece el flujo 

migratorio con rumbo a América Latina. Y después de que la dictadura estuviera establecida 

en el poder, se reactivaría hasta mediado de la década de los años 60´s del siglo XX. (Palazón, 

2013). 

 

España a lo largo de este periodo también expulso migrantes hacia otros países de 

Europa, pero esto iba a cambiar hacia principios de los años 70´s, en el momento en que 

gracias a un acelerado estado de crecimiento de la economía e industrialización, la calidad 

de la vida mejoró rápidamente. El país pronto paso de ser considerado país de inmigrantes 

para convertirse en uno receptor de emigrantes, que principalmente atraían ciudadanos de 

otros países de Europa, y de sus ex colonias en América.   

 

El caso colombiano, tiene un cierto parecido con el español. Realmente Colombia 

paso de considerarse como un País neutro en entrada y salida de migración, para pasar hacer 

uno de los principales emisores de inmigrantes en la región. Desde mediado de los años 

1970´s la población empezó a buscar una mejor calidad de vida, alistando las maletas y 

cruzando principalmente hacia Estados Unidos, España, o la misma Venezuela. La situación 



empeoraba por la baja calidad de vida, las pocas oportunidades de trabajos estables, y por el 

recrudecimiento del conflicto armado que asolo el país, por más de 60 años.  

 

La tasa migratoria para el país suramericano no ha cambiado, pues esta sigue dando 

un saldo negativo, cuando se mide y compara a los colombianos que viven afuera de su país, 

con los extranjeros que han llegado para domiciliarse en Colombia.  Pero si es innegable que 

la cantidad de salidas en los últimos 3 años se ha quedado corta, con el número en el mismo 

lapso de tiempo, que marca las entradas en el territorio, y el País que aporta casi que en su 

totalidad es Venezuela. Con todo lo anterior, muchos podrían decir que el gobierno nacional 

tiene una deuda histórica con el pueblo venezolano, por la cantidad de nacionales que 

llegaron a ciudades como Maracaibo o Caracas, auspiciados por la bonanza petrolera, y 

atraídos por políticas subsidiarias del gobierno bolivariano.  

 

De esta manera llegamos a la siguiente pregunta por resolver ¿Sera capaz el gobierno 

colombiano dar una ayuda eficaz a la toda población migrante? Es pertinente explicar que el 

brote migratorio venezolano, no solo ha llegado a nuestro país, Ecuador, Perú o Brasil han 

recibido un número considerable de inmigrantes, que, aunque no sobrepasan la llegada a 

nuestro país, sin han vivido brotes xenofóbicos mayores. Algo que ha ayudado en Colombia, 

es que una gran parte de la población que ha cruzado la frontera es que muchos son 

colombianos o hijos de estos, que, en años anteriores, cuando la economía del vecino país 

prometía un brillante futuro, se radicaron en Venezuela y crearon una vida, formaron 

familias, compraron casas, y ahora cuando la única salida es devolverse, tienden a 

acomodarse más fácil a la cultura, esto sin mencionar las grandes similitudes que tienen las 

culturas de los dos países.  

 

Colombia tiene que saber cómo responder y ayudar, porque no solo se trata de 

población extranjera, se trata de personas que, haciendo los trámites necesarios, conseguirán 

su cedula, nacionalizándose y por consiguiente teniendo los mismos derechos, que cualquier 

ciudadano nacido en el país. El gobierno colombiano puso en marcha varias acciones para 

poder ejercer esta ayuda, el 11 de enero del 2018, el Ministerio de Salud, saco un boletín 

electrónico, “Aseguramiento y atención a población migrante proveniente de Venezuela” en 



donde planteaba los lineamientos hacia alcaldes y gobernadores de cómo asegurar la 

población migrante venezolana para que esta pueda estar afiliada a un régimen de salud 

público. Por otra parte, en noviembre del mismo año, el gobierno Duque presento el 

documento Conpes, buscando fortalecer la atención integral y eficaz para la población 

migrante, en donde “Más de 15 entidades del Estado suman esfuerzos para atender a más de 

un millón de migrantes venezolanos en temas como salud, educación, primera infancia, 

infancia, adolescencia y juventud, agua y alojamiento, inclusión laboral, convivencia y 

prevención de la xenofobia” (Gobierno de Colombia, 2018). En el documento se señalaba 

que “Se estima que en menos de dos años 250.000 colombianos retornaron desde Venezuela 

y que 700.000 venezolanos han utilizado el territorio nacional en tránsito hacia otros países” 

(Gobierno de Colombia). 

 

El Gobierno en este momento, tendrá que poner las cartas en el asunto, y una 

herramienta eficaz, la utilización de la matriz de Covey, en dónde; lo primero que se tendrá 

que tareas son más importantes, y que tareas no son importantes, igualmente entender que 

tareas son urgentes y que tareas no son urgentes y que los resultados dados poder optimizar 

los fondos destinados a la ayuda para la población migrante. 

 

Por lo tanto el posible cuadro en la matriz de Covey, podría quedar de la siguiente 

manera; en el cuadro 1 “Tareas importantes y urgentes”; se debería establecer la ayuda 

inmediata a la población más necesitada, entendiéndola como los adultos mayores, los niños 

y las mujeres embarazadas, al mismo tiempo la necesidad de la apertura de centro de ayuda 

humanitaria en donde se establezcan lugares para poder dormir y comer, es lo básico que se 

le tiene que dar a un ser humano, para respetar su estatus al que tiene derecho. El cuadro 2; 

“Tareas importantes, pero no urgentes”, se podría establecer lazos con ONG´s venezolanas 

y hacer un censo nacional para la delimitación de cuanto presupuesto se tiene que destinar 

para la ayuda. En el 3 recuadro; “Tarea no importantes pero Urgentes”, el Gobierno 

colombiano deberá centrar su posición al gobierno venezolano, y dando su voz de protesta 

por la situación, y ejercer una presión internacional con la intención de debilitar el régimen. 

Y, por último, el recuadro 4; “Tareas que no son importantes, ni tampoco urgentes”, se 

podrían establecer convenios con la entidad venezolana encargada del censo, para que los 



cálculos del movimiento fronterizos sean más precisos. Esto último puede ser algo muy 

difícil de conseguir debido a las tensas relaciones que actualmente tienen las dos naciones. 

Los fondos encargados en las ayudas humanitarias no podrán sacarse o perjudicar las cuentas 

nacionales, porque estaríamos en contra de la premisa principal de este ensayo, “La 

migración venezolana no tendrá efectos perjudiciales en el país”.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, sabemos que la economía del País no tendrá por qué 

verse afectado por la llegada masiva de los migrantes extranjeros, que, al contrario, se ha 

demostrado comparando con el caso Europeo, y otros casos en el mundo, que sirve para 

reforzar la economía, al mismo tiempo que encarece la mano de obra de los nacionales. Por 

otro lado, la seguridad es un tema sensible en la sociedad, en las ciudades la migración no ha 

representado un aumento significativo, que indique que la llegada de venezolanos tenga una 

repercusión negativa en esta.  Según María Clara Robayo, Investigadora del Observatorio de 

Venezuela de la Universidad del Rosario, en entrevista para el canal Caracol, afirma: “Aquí 

es importante tener en cuenta que, según cifras oficiales, en lo que va del año se han 

presentado 133.275 hurtos por colombianos y 2.777 por extranjeros, en su mayoría 

venezolanos”. 

 

La llegada de los venezolanos representara una oportunidad para los habitantes del 

país, tal y como lo son en estos momentos los inmigrantes en España, impulsando la 

economía y dándole ese dinamismo que poco a poco se ha ido quedando atrás en la economía 

en el viejo continente. De igual manera se espera que suceda en el caso colombiano. 

  

F.    CONCLUSIONES 

 

El trabajo nos ha dado muchos argumentos para poder argumentar la premisa 

principal del ensayo, así la deducción más notoria que se puede afirmar, es la de “La 

Migración venezolana que empezó por la crisis económica, social y política, que desde el 

2014, hasta la actualidad ha azotado la nación vecina, no generara caos, ni consecuencias 

negativas en el país”. Comprobando la premisa presente del ensayo. 

 



Esto dado a todas las pruebas ya consignadas en este trabajo, inspeccionando temas 

como económicas, y sociales. Ahora desde el punto vista Político, nos planteamos del lado 

más consensuado de la comunidad internacional, la cual genera que Colombia sirva de 

estante político, refuerce lazos con países democráticos y sirva de referente en la ayuda 

humanitaria que se tiene que prestar como el principal vecino y principal destino de la 

diáspora empezada desde el 2015.  

 

Se desmiente uno de los principales mitos que ha surgido a raíz de la migración 

venezolana en el País, en donde se les culpa de los hechos delictivos, y de la inseguridad que 

se puede apreciar en las principales ciudades de Colombia, dando los datos en donde se da la 

prueba que la inmensa mayoría de los hechos delictivos siguen siendo cometidos por los 

colombianos. Al igual se cae la afirmación de que, los venezolanos les quitan el trabajo a los 

colombianos, pues nos apoyamos, en el caso español, en donde el trabajo de los residentes 

originarios del lugar tiende a tomar un mayor valor. Se toma de ejemplo esto, pues se 

considera que el lapso de tiempo desde que comenzó el paso en la frontera, no tendría un 

dato confiable.  

 

Con respecto a las similitudes y diferencias entre los dos ejemplos del trabajo 

(España, Colombia), el cual nos sirvió de punto de inicio, en el momento en el que se realizó 

el curso Internacional de Innovación en Valencia, España, y en donde se pudo notar como 

estaba funcionando la inmigración en el viejo continente, y así comparar las dos situaciones. 

Aquí se encontró que las experiencias en diferentes lugares del mundo se pueden utilizar para 

solucionar los problemas que se puedan presentar. La llegada de nuevos ciudadanos en el 

país, dispuestos a trabajar, supone un nuevo inicio para la economía de cualquier país, que 

puede ser aprovechada por miles de empresarios, para dinamizar la economía nacional y 

generar miles de puestos de trabajos más, y una oportunidad para la innovación de empresa. 

 

• La utilización de los temas enseñados en la Misión Internacional de la Universidad 

Politécnica de Valencia, potencializa y nos da la idea de que actualmente el país vive 

su mejor momento para proyecto innovadores. La innovación tiene como definición 

ver lo que todo el mundo ve, pensar lo que pocos piensan y hacer lo que nadie hace, 



que, para una situacizeón de este tipo, en donde cientos de miles de personas llegan 

al país sin trabajo y buscando uno, crea la mejor condición para que esta se pueda 

desarrollar y crecer de maneras exponenciales.  
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