Los colombianos en el exterior contarán con una red de migraciones
Buscaremos que los ahorros de nuestros conciudadanos en seguridad social, hechos en otro
país, puedan ser utilizados en Colombia.
Bogotá D.C, mayo de 2018
Colombia es un país con múltiples oportunidades y siempre hemos querido que todos los
colombianos que viven en el exterior, puedan regresar y que desarrollen en el país las
empresas creadas en otros países, así como la aplicación de todos sus conocimientos y
experiencia, junto con Iván Duque, trabajaremos para brindar esas oportunidades.
Iván Duque como presidente y yo acompañándolo como su vicepresidenta, quisiéramos
tenerlos a todos regresando al país. Ojalá logremos algún día un retorno de tanta gente
valiosa, con experiencia y conocimiento. Tenemos muchos empresarios colombianos que han
sido valiosos en el exterior y que los quisiéramos aquí invirtiendo en Colombia. Para todo eso
vamos a trabajar desde el 7 de agosto, dándole a Colombia la certeza que es un país donde
todo el mundo cumple la ley, donde nos vamos a dedicar a fortalecer la justicia, acabar la
impunidad, promover desarrollo económico, emprendimientos, estimular a los nuevos
empresarios; un país que cierre la brecha social, garantizando que haya condiciones de
igualdad, de oportunidades para todos y promover el conocimiento, esa es la herramienta
más importante que queremos lograr para atraer con beneficios, así como atractivo financiero
y tributario, a los colombianos que tienen doctorados, maestrías y que realmente podrían
invertir en nuestro país.
Nuestros colombianos desean tener una política de verdad para las migraciones. Por eso,
vamos a poner a funcionar esa red de migraciones y es necesario que se instale la mesa
nacional de la sociedad civil para las migraciones que ponga en práctica los decretos y las
normas que ya están establecidas. Por ejemplo, que el gobierno colombiano garantice, con
el apoyo de las familias, que ellos puedan tomar pólizas de seguro para garantizar la
repatriación de los cuerpos cuando un colombiano fallece en el exterior.
Debemos activar convenios internacionales para que los ahorros en seguridad social que se
hagan fuera del país sirvan en Colombia o viceversa. También es necesario activar la
posibilidad que haya una o dos curules adicionales para los colombianos en el exterior. Que
haya acuerdos de cooperación en materia educativa y logremos que los colombianos que
estudien en el exterior, puedan trabajar en Colombia sin necesidad de validar sus títulos o
por el contrario, si estudiaron en Colombia y se graduaron acá, puedan trabajar en el exterior
sin necesidad de hacer validación de títulos. Para eso debemos tener acuerdos de Gobierno
a Gobierno que hagan una homologación de títulos, más la doble acreditación. Ese
reconocimiento de títulos es fundamental para abrir oportunidades laborales a los
colombianos. Nosotros queremos construir el futuro para Colombia.
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