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Resumen: 

Español 

Desde el 2016 comenzó un proceso de migración forzoso de venezolanos a Colombia, debido a 

la crisis humanitaria compleja de su país de origen, llegando la mayoría de ellos a Bogotá, una 

ciudad con problemas propios. Esta población se encuentra en condición de vulnerabilidad, lo 

que dificulta su proceso de integración, por lo que se busca diseñar una estructura de gestión de 

actores, normas, procesos y programas, en el marco de la gobernanza de acogida como 

instrumento operativo y de incidencia para avanzar en la mitigación de estas condiciones. Para 

el cumplimiento de este objetivo se desarrolló un modelo de gobernanza de acogida, con 

enfoque de derechos e innovación social, la cual busca articular a los diversos actores, definir 

procesos de atención para la integración de esta población con necesidades de protección y 

además generar un proceso que permita centralizar las normas y programas para facilitar que 

los venezolanos puedan acceder a ellos. Dentro de las conclusiones más importantes se 

evidencio un daño colateral de los procesos de atención humanitaria, asi como una necesidad 

urgente de reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil lideradas por venezolanos, 

como parte de los procesos.   

Ingles: 

Since 2016, a process of forced displacement of Venezuelans to Colombia began, due to the 

complex humanitarian crisis in their country of origin, most of them arriving in Bogotá, a city 

with its own problems. This population is in a condition of vulnerability, which hinders its 

integration process, so it seeks to design a management structure of actors, standards, processes 

and programs, within the framework of host governance as an operational and advocacy 

instrument to advance in the mitigation of these conditions. To fulfill this objective, a host 

governance model was developed, with a focus on rights and social innovation, which seeks to 

articulate the various actors, define care processes for the integration of this population with 

protection needs, and also generate a process that allows to centralize the norms and programs 

to make it easier for Venezuelans to access them. Among the most important conclusions, 

collateral damage of the current humanitarian care processes was evidenced, as well as an urgent 

need for recognition of the civil society organizations led by Venezuelans, as part of the 

processes. 
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1. Planteamiento del problema de investigación  

La realidad socio-política y económica de Venezuela en la actualidad, ha traído como 

consecuencia una migración forzosa, es decir, los ciudadanos que salen de Venezuela y se 

les impide o no pueden regresar debido a un modelo político, ideológico-administrativo, que 

persigue a quienes piensan distintos y atenta contra los medios de producción poniendo en 

peligro la vida de los ciudadanos (Reyes, Hernández & Bucheli, 2019), esto ha llevado a los 

venezolanos a estar alrededor del mundo, especialmente hacia los países de América del Sur. 

Somos más de 4 millones los que nos hemos asentado en otras fronteras. Según el Informe 

del Grupo de Trabajo de la OEA para abordar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos 

(OEA, 2019) 768.100 se encuentran en Perú, 288.200 en Chile, 263.000 en Ecuador, 168.300 

en Brasil, 130.000 en Argentina y 1.408.055 en Colombia, de los cuales 742.390 se 

encuentran regulares en el territorio y 665.665 en condición irregular (Migración Colombia. 

2019. p.1).  

El concepto de si los venezolanos somos migrantes forzosos o migrantes voluntarios, 

ha sido uno de los principales debates para el desarrollo de políticas migratorias en Colombia, 

por eso será una de las unidades de análisis de la investigación.   

Los venezolanos efectivamente son una población inmersa en las dinámicas de la 

migración forzada, que deberían estar siendo amparados por la  Declaración de Cartagena de 

19841, sin embargo, son muy pocos los que logran acceder a esta protección internacional, 

los migrantes venezolanos, en su mayoría, prefieren mantenerse al margen y buscar otros 

mecanismos de regularización o mecanismos complementarios de protección, entre otras, por 

la escasa información y por las limitaciones propias del procedimiento de refugio, lapsos de 

aprobación, criterios de decisión, así como el no aceptar la conmoción de Venezuela como 

un criterio para considerar a los venezolanos como personas con necesidades de protección.  

(Louidor, Calderón, Castellanos, Leal, Sierra, 2019) 

 
1 Instrumento jurídico que desarrolla el derecho de los refugiados dentro de una perspectiva pragmática y de soluciones, 
significando un paso fundamental en la integración de los principios universales, los valores regionales y la práctica de los 
estados. Disponible en: https://www.acnur.org/5b076ef14.pdf 
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La falta de reconocimiento de esta población como migrantes forzosos y por ende 

sujetos de derecho de protección internacional, los hace más vulnerables y genera vacíos de 

protección, debilitando el enfoque de abordaje de la política, y la capacidad de esta población 

para afrontar un riesgo o amenaza, se relaciona con su condición de vulnerabilidad, por 

ejemplo, los migrantes forzoso o refugiados (ser refugiado, lo que implica es un 

reconocimiento de una condición legal), no tienen un Estado, en este caso, Venezuela, que 

proteja sus derechos fundamentales, en cambio los migrantes voluntarios si lo tiene. 

(Lindgren & Beltrand, 2018) 

¿Qué ocasionó esta crisis? 

La aplicación del modelo del socialismo del siglo XXI (Souto, 2019)  fue la causa de 

la crisis de Venezuela, ya que este modelo, que conlleva consigo un proceso de 

intervencionismo de todas las áreas de la sociedad, originó la destrucción de los medios de 

producción, que a su vez trajeron como consecuencia la escasez generalizada, especialmente 

de insumos médicos, medicinas y alimentos, que llevaron a una compleja emergencia 

humanitaria, forzando a millones de venezolanos a desplazarse hacia otros países (Selman 

E., 2014). 

Dentro de ese proceso de intervencionismo total, el gobierno violó el derecho a la 

propiedad, generando inseguridad jurídica, que desaceleró la inversión extranjera. Un 

ejemplo de ello son los procesos de expropiación sin pago; este modelo llevó al país a un 

proceso de quiebre, que causó que los venezolanos se convirtieran en dependientes de los 

subsidios del gobierno. (Ellis E, 2018).  

En paralelo, se profundizó el control cambiario aunando en la desaparición de los 

procesos productivos, causando la hiperinflación más alta de la historia, con un aumento al 

1.000.000% según el FMI, disminuyendo la capacidad adquisitiva de los venezolanos, a un 

nivel de imposibilidad de acceso a los productos básicos de la canasta alimentaria. El bolívar, 

moneda oficial de Venezuela, perdió en más de un 99% su poder adquisitivo 

La crisis económica y la corrupción ha llevado al colapso de los servicios públicos, 

para el 2018 el 81% de los venezolanos no contaban con servicio eléctrico continuo y el 51%, 
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es decir, un aproximado de 15 millones de persona están en condición de pobreza (UCAB, 

2018. p11) 

Por otro lado, el modelo político autoritario ha creado una violación sistemática a los 

derechos humanos, un esquema de persecución política y un duro proceso de torturas y 

detenciones arbitrarias, que han llevado al venezolano a tener un miedo certero de perder su 

vida, impulsándolos a salir de su país. Un ejemplo de ello es que en el periodo de la dictadura 

15.170 personas han sido detenidas por razones políticas, pero además el FAES (Fuerza de 

Acciones Especiales de la policía) ha ajusticiado a 6.856 personas, esas cifras han causado 

un temor generalizado en la población. Son varios los presos políticos asesinados en custodia. 

(Foro Penal Internacional, 2019.p1) 

La violación a los derechos humanos se hace a través de grupos irregulares 

oficializados, ya que, las movilizaciones masivas, las maquinaciones burocráticas y el 

empleo de las Fuerzas Armadas para controlar el país han permitido la captura y el saqueo 

sistemático del Estado venezolano (Ellis E, 2018) 

Con respecto al derecho a la alimentación y la salud el Informe de la ONU para los 

Derechos Humanos sobre Venezuela insta a adoptar de inmediato medidas para detener y 

remediar graves violaciones de derechos y establece que 3.7 millones de venezolanos se 

encuentran en estado de desnutrición, además afirma que “el Gobierno no ha demostrado que 

ha utilizado todos los recursos disponibles para garantizar la realización progresiva del 

derecho a la alimentación, ni tampoco que hubiere buscado, sin éxito, asistencia internacional 

para abordar dichas deficiencias”, demostrando que no hay garantía de derechos 

fundamentales, agregando también que existe una escasez de fármacos a nivel nacional del 

60-100% (Consejo de Derechos Humanos ONU, 2019. p.4) 

El 80% de los hogares se encuentran en inseguridad alimentaria y ha aumentado la 

mortalidad de infantes al comienzo de la vida a 20.000 anual (UCAB, 2018).  

¿Qué consecuencias trajo la crisis?  
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Todas estas causas, que llevaron a Venezuela a una vulneración generalizada y 

sistemática DDHH, así como a una crisis humanitaria compleja, conllevan a una migración 

forzosa, que se realiza de formas no convencionales, ya que, un porcentaje importante, migra 

sin los medios de transporte idóneo, ya que la frontera se encuentra cerrada desde el 19 de 

agosto del 2015, fecha en la cual Nicolás Maduro decretó Estado de Excepción en los 

municipios fronterizos a través de la gaceta oficial 1950, que se ha extendido hasta la 

actualidad, por lo que solo se puede cruzar la frontera caminando y presentando el Pasaporte 

o la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), junto a la cédula de identidad venezolana.  

En el 2015, con el cierre y la Declaratoria del Estado de excepción, la frontera se 

transforma en un espacio geográfico dominado por la violencia, la ilegalidad y la 

criminalidad organizada por grupos armados irregulares conformados por guerrilla, 

paramilitares, bandas criminales, narcotraficantes que desarrollan una economía subterránea 

sustentada en recursos provenientes del contrabando, el narcotráfico, el secuestro, el mercado 

cambiario ilegal, la venta de armas, la trata de personas, el robo de vehículos, entre otros. 

(Linares R, 2019. p149).  

Esta frontera como lo demuestra el informe citado, desde el 2015 está controlada por 

delincuencia y mafias organizadas, que incrementan el robo de documentación y pertenencias 

a los migrantes, que lamentablemente al no tener consulados venezolanos en Colombia, no 

pueden recuperar sus documentos, perdiendo definitivamente su posibilidad de identidad.  

Esta población comienza su nueva vida, huyendo a través de los puntos fronterizos 

ubicados en el Norte de Santander, el Arauca y la Guajira, por lo que estos tres departamentos 

son los que reciben la migración pendular para la compra de alimentos y acceso a los servicios 

de salud, pero con respecto al proceso de asentamiento, la mayoría busca la ciudad capital 

del país, 327,635 venezolanos están asentados en Bogotá (Migración Colombia, 2018. p3).  

Esta crisis se ha profundizado con el pasar de los años, sumandole las sanciones 

impuestas por diversos paises a los procesos de comercialización de Venezuela, lo que ha 
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afectado la economía del país, generando mayores afectación al pueblo venezolano, que ha 

conseguido la frontera como su única vía de escape para poder sobrevivir 2. 

La vulnerabilidad de esta población que se asienta en Bogotá   

Bogotá, la capital colombiana, tiene una población de 7.181.469 (DANE, 2018), con un 

índice de pobreza monetaria del 12, 5%, es decir, 897.683 personas en pobreza, por lo que 

la población migrante llega a una ciudad que ya tiene sus propios problemas sociales 

y económico, que se denotan en el índice anterior.  

En simultáneo, también debemos describir las vulnerabilidades propias estructurales 

que trae de su país de origen, como la que adquiere por su condición de migrante forzado y 

los problemas propios de ese territorio, es decir los índices de pobreza, desempleo, 

inseguridad, informalidad del empleo, falta de aseguramiento en salud a los que actualmente 

se enfrenta la comunidad de acogida, es decir, la comunidad de Bogotá.  

Las localidades con mayor asentamiento de venezolanos en Bogotá son: Kennedy, 

Suba, Bosa y Engativa, resaltando que el 75% de esta población vive en la zona sur-occidente 

de Bogotá, ahora con respecto al estrato en que se ubica esta población, según la personeria 

de Bogotá 8,88% es estrato 1, 49% estrato 2, 29,80% estrato 3, 3,72 estrato 4 y por ultimo 

un 1,43% estrato 5. Ahora bien con respecto a la empleabilidad el 36.1% de esta población 

se encuentra dentro del rango de la economia informal, un 15.47% se considera 

independiente, solo un 26% reporta tener un trabajo formal, sin embargo de ese porcentaje 

solo un 19.49% reporta que cumple con salud y pensión, por lo cual se puede puede decir 

que solo esta es la población que realmente se encuentra en trabajo formal, el otro porcentaje 

entra en la informalidad, y el 13.47% se reporta en desempleo (Personeria, 2020).  

Actualmente los venezolanos en Bogotá se enfrentan a graves problemas como: el 

desempleo, causando inseguridad alimentaria; imposibilidad de acceso a la salud ya que en 

 
2 Para mayor información sobre este tema pueden revisar el informe de Provea 2020 https://provea.org/trabajos-
especiales/informe-especial-las-sanciones-economicas-contra-venezuela-consecuencias-crisis-humanitaria-
alternativas-y-acuerdo-humanitario/  
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Colombia es privatizada; dificultad de integrarse socialmente; conflictos familiares; y 

depresión (Rodríguez & Moreno, 2017) 

Un gran número de venezolanos, se enfrentan a la dificultad de acceder al pasaporte, 

lo que imposibilidad el acceso a la bancarización, ya que, los bancos le exigen pasaporte a 

los venezolanos que portan el Permiso Especial de Permanencia (PEP). Aunque no existe 

una cifra oficial de la cantidad de venezolanos que no tienen actualmente pasaporte, podemos 

tener un referente en la cantidad de venezolanos que accedieron al Registro administrativo 

de migrantes venezolanos (UNGRD, 2018), ya que, fueron censadas sólo aquellas personas 

que estaban en condición de irregularidad, por no tener pasaporte, por lo que tomando este 

referente serian 442.462 personas en Colombia.  

Esta realidad de ausencia de bancarización ha afectado entonces la posibilidad de un 

contrato laboral formal y por ende de los beneficios de ser personal de nomina fija, que son 

el seguro laboral (Arl), la acumulación de pensión y el registro en el sistema de salud.  Dichas 

condiciones marcan la imposibilidad de integración social, causa la pérdida de redes de 

apoyo, genera desconcentración familiar; incremento de la posibilidad de endeudamiento con 

intereses; soledad; depresión; incertidumbre y miedo al nuevo sistema, que lleva a procesos 

de indefensión. Limitándose así, las posibilidades de acceso y emprendimientos a bases de 

empleo y trabajo formal. 

A modo de síntesis en el siguiente esquema se ilustran las principales condiciones de 

vulnerabilidad de la población migrantes venezolana:  

 

De su país
de origen 

Pobreza
monetaria

Empleo
formal Desconocimieto

del Pep como
documento

valido  

Imposibilidad
de acceso a la

salud

Inseguridad
alimentariaDesempleo  

Crisis
humanitaria

compleja

Propias de la
ciudad de

asentamiento  

Propias
de ser

migrante
forzoso

Ausencia  de
bancarización

Perdida
de redes
de apoyo

Imposibilidad
de acceso a

identidad

Vulnerabilidades



 9 

¿Cómo ha sido la respuesta a la llegada de este flujo de migrantes? 

Desde el gobierno de Colombia, se han dado respuestas itinerantes, como si se 

estuviese afrontando una emergencia o una crisis, como por ejemplo la emisión del Permiso 

Especial de Permanencia (PEP) a través de jornadas y no de forma continua, la emisión del 

Registro Administrativo de migrantes Venezolanos (RAMV), así como de distintos decretos 

o circulares, demostrando que buscan atacar en lo inmediato la emergencia en términos de 

riesgos y desastres (Louidor, Calderón, Castellanos, Leal, Sierra. 2019) 

En Bogotá, la alcaldía ha jugado un papel importante en la atención de esta población 

tanto en condición regular, como irregular, sin embargo, debido a sus problemas estructurales 

no ha logrado abarcar el problema en su integralidad. Con respecto a la integración socio 

productiva, no tienen programas específicos para esta población, aunque tienen algunos 

programas de la mano de Compensar, Colsubsidio y Cafam para la formación para el trabajo. 

También está el Centro integral de atención al migrante (CIAM), sin embargo, al ser atendido 

por entidades colombianas, el proceso de desconfianza de los venezolanos no ha permitido 

que esta política tenga acogida, además la inexistencia de rutas ordenadas no permite una 

orientación clara.   

Por otro lado, un segundo actor importante, es la cooperación internacional, no solo 

desde el punto de vista de inversión, sino de programas de atención, que han hecho un gran 

esfuerzo por mitigar los efectos de esta crisis. Su mayor incidencia se ha dado en la frontera, 

sin embargo, también tienen algunos programas en la capital.  

En tercer lugar, tenemos a las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, 

que muchas tienen como objeto de trabajo la atención de la población migrante venezolana. 

Por último, también programas de empresas privadas que buscan incidir en la integración de 

esta población. 

Existe una forma de organización a través del el Grupo Interagencial sobre Flujos 

Migratorios Mixtos (GIFMM) que “tiene como objetivo principal coordinar la respuesta a 

las necesidades de refugiados, migrantes, retornados colombianos y población de acogida, 

de forma complementaria con el Gobierno. Es co-liderado por la Organización Internacional 
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para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), está conformado por 61 miembros, incluyendo agencias de Naciones 

Unidas, ONGs internacionales y nacionales, y miembros del Movimiento de la Cruz Roja” 

(R4V, 2019. p1) 

Sin embargo, pareciera que este esfuerzo no está generando el impacto necesario para 

disminuir la vulnerabilidad de esta población, ni generando procesos reales de integración.  

¿Cómo está afectando esta realidad a Bogotá?  

Este problema no solo afecta al individuo, sino al territorio, ya que, se profundizan 

problemas estructurales existentes en este caso en Bogotá como: el aumento de la tasa de 

desempleo; el aumento de los índices de pobreza; el aumento de la demanda social, que si es 

atendida puede generar un aumento significativo del gasto público y si no se atiende generará 

descontento social; aumento de la venta de drogas y de la prostitución; y conflicto en los 

espacios públicos. La presencia de estas variables aumenta la xenofobia en el territorio, 

entendiendo la xenofobia como, el comportamiento o actitud que desarrolla un grupo social 

frente al temor o prevención respecto de otros grupos a los que se les considera extranjeros 

(Herranz G, 2002).  

¿Cuál es el enfoque de nuestro problema?  

Por lo anterior, el diagnóstico a realizar busca determinar las brechas de integración 

y la vulnerabilidad de la población migrante que no han permitido su establecimiento e 

integren a la sociedad, para lo cual proponemos revisar los procesos de acogida en Bogotá 

para esta población, sus actores y los programas mencionados. 

La vulnerabilidad de la población migrante es un problema social y práctico que 

necesita ser abordado en pro de mejorar no solo la vida de los venezolanos sino también de 

la comunidad de acogida, en este caso en Bogotá, por eso nuestra investigación busca crear 

un modelo de gobernanza migratoria, que ayude al proceso de acogida e integración de la 

población migrante, mitigando la vulnerabilidad y la vulneración de derechos. 



 11 

Los venezolanos que cruzan la frontera buscando sobrevivir, reproducen condiciones 

de vulnerabilidad, causada por la crisis humanitaria, económica y social compleja que atraviesa 

Venezuela, la cual se agrava para esta población con las condiciones de la migración forzosa 

(Reyes, Hernández & Bucheli, 2019; Altez, 2016), como el cambio de la moneda, que 

disminuye su capacidad adquisitiva; el llegar a un territorio desconocido, con propensos 

índices de ilegalidad; el no tener documentación, por lo cual se encuentran en condición de 

irregularidad; el no tener  redes de apoyo; y el medio para migrar, que en este caso es 

caminando.  

El caso de estudio, se delimita a  Bogotá, una ciudad con un índice de pobreza 

monetaria de 12.4%, de desempleo del 10,5%, de trabajo informal de 69,1%, de personas sin 

aseguramiento en salud 18,7% (DANE, 2018) , dentro de un territorio extenso y complejo, lo 

cual hace que esta población se enfrente a vulnerabilidades propias del territorio, trayendo 

como consecuencia dificultad para acceder al sistema de salud, a empleo formal y al sistema 

educativo formal y/o informal.  

La Alcaldía ha hecho un esfuerzo a través de los siguientes programas para atender a 

los venezolanos en condición de regularidad:  
Población Programa Impacto 2019 (personas) 

Niños y niñas  Jardines infantiles diurnos y nocturnos 2.685 

Personas Comisaria de familia 458 

Niños y niñas Centros amar 519 

Personas Ayuda humanitaria 834 

Personas Comedores 226 

Personas Centro Integral de atención al migrante (CIAM)  7539 

Niños y niñas  Centro abrazar  389 
 

TOTAL 12.650 

Tabla 1: Atención de la alcaldía a población venezolana 2019. Fuente Elaboración 

propia, con base en datos de la Alcaldía de Bogotá (2019)  

Los programas expresados en la Tabla 1, se implementaron desde la gestión de el 

Alcalde Enrique Peñalosa, bajo la premisa de tratar a la población migrante como un 
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bogotano mas, sin embargo, no se ha podido obtener hasta ahora la línea base de las políticas 

públicas de la alcaldía.  

Ahora, lo que se esboza en la Tabla 1 es una muestra representativa del esfuerzo hecho 

por las autoridades locales con una intervención anual a 12.000 personas (Alcaldia Bogota, 

2019), es decir, aproximadamente un 4.5% de los venezolanos asentados en Bogotá 

(Migración Colombia, 2019. p.3), lo que demuestra que la población impactada es pequeña. 

Por otro lado, actualmente no se poseen cifras del resultado de dicha intervención.  

Aunque no hemos obtenido mas información gubernamental sobre la política pública 

de este tema o la gobernanza migratoria, tomamos como fuente para el análisis del problema, 

el informe de la audiencia temática de la CIDH del año 2018 sobre esta población, el cual 

argumenta que “En relación a las garantías para materializar derechos, el primer problema 

grave al que se enfrenta la población migrante es la incapacidad estatal de brindar atención y 

responder desde un enfoque de derechos” (Consultoría para los Derechos humanos y el 

desplazamiento-CODHES et al. 2018). 

Este informe también refleja que la vulnerabilidad de la población migrante en 

Bogotá, tiene que ver con dos áreas: la dificultad para acceder a derechos fundamentales y 

servicios básicos; y  el conflicto armado y la violencia en el país. 

Además de las políticas de la alcaldía, existen iniciativas de la sociedad civil y de la 

cooperación internacional, así como de instituciones privadas, que se verán más adelante en 

el mapa de actores, pero que no están engranadas en una estrategia local.  

En relación con el sistema de cooperación está la Plataforma Regional de 

Coordinación Interagencial, donde se agrupan distintas organizaciones en mesas de trabajo 

por temas y regiones, la cual se ha establecido como meta recolectar 1.300 millones de 

dólares y hasta la fecha, no se ha recolectado sino el 3% de esta cantidad y su impacto en los 

procesos de intervención no han sido efectivos (Reyes, 2020).  

Ahora bien, la información que tenemos para evaluar la gobernanza de acogida en 

Bogotá, entendiéndose como el modelo de gobierno para abordar la migración basado en la 
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cooperación entre los actores estatales y no estatales que participan en redes mixtas público-

privado (Kooiman, 2005), es escasa, por lo que, nuestro diagnostico con los actores nos 

permitirá analizarlo a profundidad, lo que sí podemos afirmar es que no está hecha con base 

a la visión de protección de derechos (Consultoría para los Derechos humanos y el 

desplazamiento-CODHES et al. 2018)  

Por lo que, esta investigación busca responder a la pregunta: ¿Cómo una estructura 

de gestión, de actores, normas, procesos y programas, en el marco de la gobernanza de 

acogida como instrumento operativo, puede incidir en la mitigación de las condiciones de 

vulnerabilidad socioeconómicas de la población migrante venezolana en Bogotá? 

 Objetivo general: Diseñar una estructura de gestión de actores, normas, procesos y 

programas, en el marco de la gobernanza de acogida como instrumento operativo y de 

incidencia para avanzar en la mitigación de las condiciones de vulnerabilidad 

socioeconómicas de la población migrante venezolana en Bogotá.  

Objetivos específicos: 1) Describir el contexto internacional, político, económico, 

social, normativo y las prácticas de gestión pública local asociadas a la protección de 

derechos de la población venezolana en situación de migración forzada. 2) Caracterizar a los 

actores implicados en la atención de la población venezolana migrante en la ciudad de Bogotá 

y los migrantes como actor central. 3) Determinar las dicotomías de la intervención en el 

proceso atención a población migrante en Bogotá, a fin de mitigar sus condiciones de 

vulnerabilidad socioeconómicas. 4) Generar los lineamientos que incorporen las prácticas y 

procesos de gobernanza de acogida, que integren nuevas prácticas en la gestión de actores, 

normas y condiciones de vulnerabilidad en la ciudad de Bogotá. 

2. Tipo de investigación aplicada 

El tipo de investigación aplicada seleccionada es: práctica basada en diagnóstico, ya 

que, en la revisión de las fuentes primarias y secundarias no hemos encontrado la existencia 

de un diagnóstico que demuestre las razones de la vulnerabilidad de la población migrante y 

sobre los procesos de atención e integración de la población migrante en Bogotá.  
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Esta investigación busca crear una intervención con el objetivo de darle solución a un 

problema práctico de la actualidad, en este caso la llegada de una población venezolana en 

condición de vulnerabilidad a la ciudad de Bogotá, sin un modelo de gobernanza para su 

proceso de acogida e integración.  

La práctica basada en diagnóstico comienza con el desarrollo de un procedimiento 

mediante el cual se identifican problemas sociales prácticos, que necesiten ser intervenidos, 

en este caso relacionados a la vulnerabilidad de la población venezolana migrante y su 

proceso de acogida en la ciudad de Bogotá. Pero no debe quedarse solo en el proceso de 

descripción del problema, ya que, es una investigación aplicada, es decir, no solo examina el 

problema a la luz de la teoría seleccionada, sino que de está se deriva un prototipo de acción 

(Vargas, 2009), que en esta investigación esta orientada a la construcción de un modelo de 

gobernanza de acogida.  

La decisión de usar la metodología de práctica basada en diagnostico, es que no existe 

una base de identificación del problema en el tema a desarrollar, por lo que debemos partir 

por el desarrollo de un diagnóstico, para poder construir una solución a la problemática 

planteada. Las otras metodologías parten de la existencia de un documento base de trabajo, 

en el caso de la sistematización de experiencia y evaluaciones, ya existe una política, 

programa o proyecto a evaluar, por otro lado, en el diseño de políticas, programas y proyectos 

existe un diagnóstico del que se parte para desarrollar la solución.  

3. Marco conceptual  

En este apartado profundizaremos conceptualmente en nuestras unidades de análisis, 

para saber que entendemos de cada una y que teorías estamos desarrollando para su 

comprensión: migración, vulnerabilidad y gobernanza. Esto nos permitirá poder desarrollar 

un modelo con coherencia instrumental y teórica, robusteciendo el proceso de análisis, asi 

como de ejecución. Entendemos que cada una de estas unidades puede tener diversas miradas 

desde las áreas del conocimiento, por eso delimitarlas es crucial.  

Se estableció una metodología, para su mejor comprensión, cada unidad tiene un 

cuadro, con el concepto, la teoría y su caracterización aplicada en nuestro caso de estudio. 
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Comenzamos con:3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Actualmente el debate entre los términos de migración y desplazamiento forzado no ha sido resuelto, sin 
embargo, es sumamente importante que se tomen decisiones acerca de desde donde se vera la realidad actual 
de los venezolanos, ya que, esto afecta la construcción de las políticas publicas.  

América Latina se ha caracterizado a lo largo de su historia por los procesos de movilidad humana, 
sobre todo por razones forzosas, debido a las dictaduras, los conflictos armados internos y los índices 
de pobreza, sin embargo, Venezuela en ese contexto siempre había sido un país receptor de migrantes, 
no solo del continente, sino de Europa, pero, esa realidad cambió, ahora en pleno siglo XXI, se ha 
convertido el en país con más población migrante en la historia del continente. 

Migración 

Movimientos que para el 

sujeto supongan un 

cambio de entorno 

político administrativo, 

social y/o cultural 

relativamente duradero; 

o cualquier cambio 

permanente de 

residencia que implique 

la reorganización de la 

vida (Blanco, 2000). 

Teoría de los factores push-
pull que surge como un 

crítico a la teoría de la escuela 

neoclásica, la cual se basa en 

el análisis del origen y del 

lugar de destino, donde la 

persona tiene unas variables 

que lo empujan y unas que lo 

atraen, generando un proceso 

de expulsión y atracción 

(Milcolta, 2005). 

Factores de expulsión en el caso de Venezuela: 

Falta de libertades, la vulneración de derechos 

fundamentales, la inexistencia de 

oportunidades de progreso y la supervivencia; 

y los factores de atracción en este contexto se 

relacionan a que en Colombia tienen acceso a 

alimentación y a la salud en la emergencia, a 

seguridad de su integridad personal, así como 

una percepción de posibilidad de mejora en sus 

condiciones de vida accediendo al trabajo y la 

posibilidad de enviar dinero a su familia o 

llevarlos consigo. 
 

Según su grado de libertad, tenemos la voluntaria o forzosa, la primera, la persona toma una decisión 
racional, y su motivación principal es de tipo económico; la segunda tenemos a los que se les impide o 
no pueden regresar a su país de origen debido a un miedo de persecución o porque la vida de las personas 
está en peligro (Reyes, Hernandez & Bucheli, 2019).  
 

Tipo de migración 

En el caso de los venezolanos: Existe un temor fundado de muerte por inanición debido a la escasez de 
alimentos, por la falta de acceso a la salud, por inseguridad en manos de la violencia, o inclusive por la 
represión de la dictadura, estos elementos hacen que la caracterización de la mayoría de los migrantes, 
sea forzosa, que es la que mayores problemas de integración padece.   
 

Reyes, Hernandez & Bucheli (2019) quienes conceptualizan las migraciones forzadas como el 
abandono resultado de la movilidad emergente, desplazamiento conducido ante la amenaza latente a la 

integridad, violación y/o vulnerabilidad a derechos fundamentales, como resultado o para evadir y 
buscar seguridad y resguardo ante catástrofes o accidentes macrosociales naturales o provocados por 
el humano, estos migrantes tienen derecho a ser acogidos como refugiados, sin embargo este proceso 

en Colombia no ha sido efectivo, por lo que muchos migrantes lo terminan descartando como un 
opción. 

 

La mayor cantidad de esa migración es parte de la cifra de pobreza multidimensional que para el 2017 
oscilaba en el 60%, dicha población aunque han tenido una vulnerabilidad histórica en su país podían 
vivir, sin embargo, a partir del 2017, esas posibilidades disminuyeron al máximo, no tenían las 
posibilidades para construir estrategias de supervivencia, que los obligó a salir del país.   
 

Ahora bien, debido a la realidad que existe en Venezuela de conmoción interna, el primer enfoque de 
estos migrantes, es que son personas con necesidades de protección internacional, lo que es clave, para 

el desarrollo del enfoque de derechos. 
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Vulnerabilidad  
Los venezolanos y colombianos, son dos pueblos integrados por su historia y por su sangre, ya que 

no solo en los años de la independencia las familias son colombo-venezolanos, sino que con el 
conflicto interno que ha vivido Colombia durante tantos años, más de 4.000.0000 de Colombianos 
hicieron su vida en el vecino país, por lo que muchas son las familias cruzadas, es decir colombo-

venezolana, por lo que la xenofobia, no se ve acentuado a primera vista, sin embargo, a medida que 
aumentan las necesidades y demandas sociales, consecuencia de la vulnerabilidad de esta población, 

este fenómeno comienza a dilucidarse, profundizando la vulnerabilidad de esta población. 
 

“La vulnerabilidad tiene dos raíces, una biológica, vinculada a la mortalidad y la enfermedad del 
cuerpo, y otra que es, netamente, política puesto que el cuerpo supone, desde el principio, su entrega 
hacia otros: personas, instituciones y normas. Por ello, la vulnerabilidad humana es algo que surge con 
la vida misma y precede a la formación del Yo” (Butler, 2006).  
 
Altez (2016), cita en su libro a Wilchez-Chaux 1998, quien define la vulnerabilidad como “la condición 
en virtud de la cual una población está o queda expuesta o en peligro de resultar afectada por un 
fenómeno de origen humano o natural, llamado amenaza” , estas condiciones puede ser históricas, es 
decir, que se han venido acumulando a lo largo de su historia, o sobrevenidas por una realidad o 
coyuntura puntual.   
 Cuando hablamos de coyunturas, tenemos fenómenos que contribuyen a generar vulnerabilidad, como 
la inestabilidad económica, las condiciones de pobreza, la fragmentación social y la situación de 
indefensión de la población ante los riesgos (Foschiatti, 2004), todos estos elementos los vemos 
presentes en la población migrante: la realidad de Venezuela; las condiciones de la migración forzosa; 
y el asentamiento en una ciudad como Bogotá con índices altos de informalidad, pobreza y 
desocupación, la tercera.  
 

Concepto 

Se ilustran en seguida los factores de riesgo que serán asociados con la migración a nivel individual, 
relacional, comunitario y social del modelo ecológico, para construir esos indicadores. 
 

 

Figura 2: Factores de riesgo asociados con la migración a nivel individual, relacional, comunitario 
y social del modelo ecológico. Fuente (Organización Internacional de las migraciones, 2015) 
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La innovación social y 

pública, que implica 

“colaboración público- 

privada, coproducción de 

soluciones, 

modernización de 

instituciones públicas 

para la inclusión y 

utilización de medios 

digitales” (Mariñez 

2018), lo que nos 

permitirá centrarnos en el 

ser humano, profundizar 

las relaciones de 

colaboración entre los 

distintos actores que 

hacen vida en el proceso 

de integración de la 

población migrante en 

Bogotá.  

Se ha utilizado en problemas 
complejos donde los recursos 
son escasos para la magnitud del 
problema, como lo es el caso de 
la integración de la población 
migrante en Bogotá, donde hay 
muchos actores involucrados, 
que en este caso tenemos los 
actores internacionales, 
nacionales y locales, los 
privados, los públicos y los de la 
sociedad civil, pero además la 
demanda aumenta cada día mas, 
así como la participación de los 
ciudadanos en los procesos de 
atención pero también de 
participación política y social. 

“Proceso en el que la definición del sentido de dirección de la sociedad, de las formas de organizarse para realizar 

los objetivos (resolver problemas, enfrentar desafíos, crear futuros de valía) y del modo como se distribuirán los 

costos y beneficios ya no puede ser obra exclusiva del gobierno, considerado como el actor único o el dominante, 

sino que es el resultado de la deliberación conjunta –interacción- interdependencia-coproducción-

corresponsabilidad-asociación entre el gobierno y las organizaciones privadas y sociales, en el que el gobierno y 

las organizaciones juegan roles cambiantes con acoplamientos recíprocos según la naturaleza de los problemas y 

las circunstancias sociales” (Mariñez 2018).  

 

Gobernanza 

Enfoque En red  
“La red es una estructura que involucra 

múltiples nodos —agencias y 

organizaciones —con múltiples vínculos. 

En una estructura de red, existe un fuerte 

compromiso con los objetivos de nivel 

multiorganizacional, y compartir recursos” 
(McGuire 2003) 

Tipo de red: “mediada”, es la que se 
establece mas conveniente para el 
abordaje que se esta desarrollando, ya 
que consideramos que la red debe ser 
liderada y mediada por un actor, que 
determinaremos luego del proceso de 
investigación, pero, aunque creemos que 
este actor debe contar con sombra de 
legitimidad, debe ser una organización 
horizontal. Fleury (2006) 

“Se basa en el Open Collaboration que introduce nuevos mecanismos interactivos en tiempo real donde el 

gobierno, las empresas privadas y los ciudadanos producen contenidos que impactan a las organizaciones tanto 

públicas como privadas: la co-creación” (Mariñez 2018) 

Colaborativa 

Se entrelaza el nivel internacional, nacional y local, como ocurre en el fenómeno de la migración, donde 
tenemos la cooperación internacional, el gobierno nacional, la defensoría del pueblo y la empresa 
privada, y en lo local la Alcaldía, los emprendedores y la sociedad civil. 

En Colombia actualmente hay una gobernanza migratoria, desarrollada en seis áreas: 1) Derecho de los 
migrantes, 2) Enfoque de gobierno integral, 3) alianzas, 4) bienestar socioeconómico, 5) Movilidad, 6) 
migración segura, ordenada y regular. Sin embargo, aunque el gobierno nacional marca el rumbo, los 
gobiernos locales son los que ejecutan, por eso es tan importante que se pueda territorializar un modelo 
de gobernanza de acogida con los siguientes núcleos (Gallichio, 2010): Integralidad, visión de procesos, 
articulación de actores, visión estratégica, participación de todos los actores e identidad territorial como 
motor de desarrollo y competencias y recursos, con enfoque de construcción de capital social. 
 
 

Multinivel 
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Utilizada en Italia para la recepción e integración de migrantes, tiene un enfoque y énfasis en la solución, 
se comprende desde una lógica multinivel, de articulación entre actores gubernamentales nacionales y 
locales, así como actores del tercer sector (actores privados o mixtos), enfocados en superar la lógica de 
la emergencia, para pasar a medidas de integración y protección civil, otra cosa importante de este enfoque 
es que busca crear redes territoriales para acoger los flujos migratorios, es decir, descentraliza los procesos 
y da un rol importante a los actores locales, buscando fortalecer sus capacidades, e inclusive asignando 
recursos a los territorios para la acogida, esta será la base conceptual para el desarrollo de nuestro modelo 
de gobernanza en Bogotá (Ministerio del Interior de Italia, 2019. p.23-25).  

 

Gobernanza de acogida 

Para esta investigación entenderemos la gobernanza de acogida, como la integración de los diversos 
actores gubernamentales, privados y de la sociedad civil, en una escala multinivel, en pro de integrar a la 
población al territorio que lo acoge, para convertirlo en comunidad, con una visión de mediano y largo 
plazo.  

“Es el esfuerzo orientado a articular una nueva ética con políticas públicas a nivel social y judicial y 
privadas, es lo que se ha denominado como el enfoque de derechos humanos. Este procura construir un 
orden centrado en la creación de relaciones sociales basadas en el reconocimiento y respeto mutuo y en la 
transparencia, de modo que la satisfacción de las necesidades materiales y subjetivas de todas las personas 
y colectividades, sin excepción alguna, constituya una obligación jurídica y social. (...........) buscando 
construir mecanismos jurídicos y políticos que transformen las instituciones, y consecuentemente la vida 
social y cotidiana de las personas con base en una nueva ética del desarrollo humano.” (Guendel; 1999: 
Solis)”. 

Enfoque de derechos  

“El enfoque basado en los derechos humanos es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano 
que se basa normativamente en estándares internacionales de derechos humanos y está operacionalmente 
dirigido a promover y proteger los derechos humanos. Su objetivo es analizar las desigualdades que se 
encuentran en el corazón de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y las 
distribuciones injustas de poder que impiden el progreso del desarrollo y que a menudo resultan en grupos 
de personas que se quedan atrás” (ONU 2021)  

1. Visión integral e intersectorial del desarrollo.  
2. Los derechos son realizados (respetados, protegidos y cumplidos). 
3. Los derechos siempre conllevan una correlación de responsabilidades u obligaciones.  
4. Los derechos humanos siempre son universales. 
5. Los derechos humanos son indivisibles dada su interdependencia. 
6. La caridad y el asistencialismo no tienen cabida desde la perspectiva de los derechos humanos.  
7. La sostenibilidad es necesaria. 
8. La participación es un objetivo, una meta y una estrategia. 
9. Centrados en las causas estructurales básicas así como en las manifestaciones focalizadas en el 

cumplimiento de derechos y en el empoderamiento. 
10. Los derechos humanos se pueden realizar solamente atendiendo tanto los resultados como los 

procesos.  

 

Características  

En esta investigación el enfoque de derechos será la base para poder atender a la población migrante en 
situación de irregularidad, ya que, se les considera ciudadanos plenos, sin importar su nacionalidad, y 
mucho menos su situación migratoria. Esa atención tiene como objetivo el respeto y cumplimiento de los 
derechos humanos, con la visión de que se integren efectivamente a su comunidad de acogida.  
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La organización que debe liderar el proceso puede “que asuma la función de un director de orquesta, 
hasta el mediador de trabajos, que apenas asegura a las partes el cumplimiento del acuerdo, como un 
dirigente en un sistema de laissez-faire….En el centro de ese continuo está el dirigente democrático, que 
actúa como un productor de cine y desempeña un papel activo en el logro de resultados y la motivación 
de los participantes” (Fleury 2006). Con base a esta teoría se va ha determinar el papel que asume esa 
organización que liderara el modelo.  
 La presencia de una organización líder, que actúa como controlador o facilitador del sistema, es a menudo 
un elemento crítico de efectividad en la gestión colaborativa. La red será una red de acción, ya que, es 
donde se pueden realizar acciones colectivas, ya que se producen servicios y cursos de acción. (McGuire 
2003). 
 

Si tomamos esta teoría de Gallichio como la base del desarrollo de nuestro trabajo, podemos concluir que 
el desarrollo del modelo de gobernanza será entendiendo como el arreglo institucional de coproducción 
de políticas públicas entre actores estatales y no estatales, en el cual se combinan recursos de diferentes 
organizaciones y se asumen responsabilidades compartidas en el marco de un proceso consensuado de 
gestión y toma de decisiones, en distintos niveles, (Camou, 2013).  
 

Conclusión  

En resumen, las unidades que usaremos para el análisis son gobernanza, vulnerabilidad y migración 
forzosa. (Figura 3).  
 

MIGRACIÓN
FORZOSA 

GOBERNANZA

VULNERABILIDAD

MODELO DE
GOBERNANZA
DE ACOGIDA

FUENTE PROPIA

Figura 3. Unidades de análisis de la investigación.
Fuente: Elaboración propia

Con respecto al liderazgo 

Sin embargo, para nuestro estudio no solo desarrollaremos un modelo de gobernanza de acogida, sino 
que tendra un enfoque de derecho, lo que nos permitira reconocer a los migrantes como ciudadanos, 
sujetos de derechos, pof lo que el gobienro local y nacional, como todos los actores, asumiendo esto 
denen tener responsabilidades frente a esto, especialmente los actores publicos en un pais de Estado 
social de derecho.  
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4. Planteamiento metodológico 

 

 La estructura de análisis tendrá dos niveles, la primera para la elaboración del 

diagnostico que es la fase uno de la investigación, para la cual tomaremos a Fleury (2006) y 

algunos elementos propios y la segunda que tendrá la mezcla de Fleury (2006) y Mc Guire 

(2003) para la construcción del modelo de gobernanza.  

El diagnóstico, primero, se hará el análisis de la vulnerabilidad y las brechas de 

integración de la población migrante o con necesidades de protección que nos permitirán ver 

desde las personas, el problema que debe abordar la respuesta y se convertirá en un insumo 

básico para el desarrollo del modelo, ya que, se desarrollará para cubrir ese resultado.  

Segundo, el contexto el cual es fundamental para entender el marco de donde se 

desarrollara el Modelo, alli observaremos lo político, lo social, lo económico y lo 

internacional. El tercero, las normas, las cuales nos daran el marco de acción jurídica que 

puede utilizar la red en el proceso de atención e integración de la población migrante y los 

cambios necesarios.  

Figura 4. Estructura de analisis. Fuente: Elaboración propia
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El cuarto, la identificación de los actores, sus características, sus intereses, sus 

programas y su interacción actual con los otros actores. Por último, analizaremos las 

dicotomias actuales de las relaciones entre los actores (Organizaciones/individuos. 

Transitoriedad/permanencia. Cooperación/competencia, solidaridad/conflicto. 

Igualdad/diversidad. Racionalidad instrumental/ racionalidad comunicativa. 

Construcción/desconstrucción) (Fleury 2006).  

El modelo de gobernanza, se desarrollara bajo los lentes de Mc Guire (2003):  

1. Activación: Donde se sugerira los actores que deben incorporarse, asi como los 

criterios estándar que permitirán a futuro la incorporación de otros actores que se 

identifiquen. También se identificaran los recursos necesarios para la implementación.  

2. Encuadramiento: Se desarrollara una estructura, la forma de interacción, los canales 

de comunicación y el sistema de información y evaluación, con el objetivo de facilitar 

la interacción.  

3. La planificación estratégica por parte de los participantes, por lo que, con base al 

diagnostico se desarrollara un propósito general y un marco para el esfuerzo 

colaborativo (Compromiso).  

4. Sintetizar implica generar una interacción productiva y decidida entre todos los 

actores: Generar confianza, promover el intercambio de información, limitar el costo 

de interacción  

Este desarrollo incorporará las TIC´s dentro del modelo, para los cursos de acción y los flujos 

de información referidos a un objetivo público democráticamente definido, que sume a la 

participación de los actores. Tenemos claro, que un elemento que se debe fomentar en todo 

el modelo es la creación de la confianza, para así garantizar el éxito. 

  

 

 

. 
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5. Diseño metodológico  

La investigación se desarrollará en 3 fases 

(Figura 8), de esta forma se busca 

organizar los procesos de desarrollo, para 

poder tener una planificación estratégica 

de ejecución.   

Fase 1: Desarrollo del diagnóstico, 

que nos permita observar las causas de la 

vulnerabilidad de la población migrante, lo 

que permitirá tener la línea base para el 

desarrollo del modelo de gobernanza de 

acogida en Bogotá, se realizaran 6 

actividades en esta etapa.  

Fase 2: Se llevará a cabo un árbol 

del problema en función del resultado del 

diagnóstico, luego se desarrollará el 

proceso de priorización de necesidades de 

cambio, lo que nos permitirá la siguiente 

etapa.  

Fase 3: En esta fase se realizará el 

diseño de la solución a través de la 

construcción de un diagrama que exprese 

el modelo y se generarán recomendaciones 

necesarias para el proceso de 

implementación. 

 

La tabla metodológica explica la planificación estratégica a desarrollar en el anexo 3.  
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6. Análisis del Diagnostico 
 
6.1 Desarrollo del objetivo 1: Análisis del Contexto político, social, económico e 
internacional de Bogotá donde se desarrolla el problema de investigación   

En el marco de un mundo cada vez mas convulsionado, por razones políticas, 

reclamos sociales y ahora en medio de una emergencia sanitaria por la declaratoria de la 

OMS de una pandemia mundial causada por la propagación del COVID-19, América Latina 

se enfrenta a un fenómeno de recepción en sus territorios de extranjeros desde Venezuela, lo 

cual hasta marzo del 2020 había estado en la agenda política y de los medios de comunicación 

del continente y del mundo, con una inversión de recursos importantes, sin embargo, menor 

que la de otras crisis migratorias como la de llegada de Sirios a Europa, en términos per 

cápita, esto se traduce en $ 1,500 por refugiado sirio y $ 125 por refugiado venezolano (Bahar 

& Dooley 2019). 

Un mundo contrapuesto, que por un lado desconoce al régimen de Nicolás Maduro, 

partiendo por Estados Unidos, sus aliados de América y la Unión Europea en su conjunto, 

pero por otro lado, un proceso de reconocimiento y apoyo a Maduro, por parte de Rusia, Irán, 

China y sus aliados, lo que ha puesto a Venezuela en la polarización geopolítica del mundo, 

convirtiéndose en un punto de honor, transformando la situación de Venezuela de un 

conflicto interno, a un conflicto de geopolítica internacional.  

Esta realidad no ha sido solo desde el enfoque político, sino humanitario y de 

reconocimiento a la crisis migratoria compleja a la que se enfrentan los países de América 

Latina, en el primer bloque mencionado se encuentran los países con mayor recepción de 

población migrante, como Colombia, Chile, Perú y Ecuador, quienes han impulsado el debate 

en el mundo acerca de la necesidad de recolectar recursos para atender a esta población que 

llega a sus territorios y mitigar el impacto que pueda generar en ellos.  

Ahora bien, es importante considerar que Chile, Perú y Ecuador, restringieron el 

ingreso en sus fronteras desde 2019, con la solicitud de visas que venezolanos, debían 

solicitar en Venezuela, lo que restringía la posibilidad de tránsito debido a la realidad de su 

país de origen, donde la obtención de un pasaporte es un proceso casi imposible, por un 

ciudadano común, debido a sus elevados costos en el mercado negro. Esta situación convirtió 
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a Colombia en una de las pocas posibilidades de refugio del continente, lo que se complicó 

con la llegada del COVID-19 y la medida de cierre de frontera, que ha obligado a los 

venezolanos al paso por las trochas, es decir, caminos no oficiales, controlados por los grupos 

irregulares y Fuerza armada venezolana, elevando la vulnerabilidad de esta población.  

Estados Unidos, Japón y Colombia, son los tres países que mayores recursos 

económicos han aportado a esta crisis según la R4V (2020), sin embargo, ese dinero no se le 

entrega directamente a los países receptores de migrantes, sino a diversas organizaciones de 

la cooperación internacional, siendo los mayores receptores el Programa Mundial de 

Alimentos (WFP), la Organización Mundial para las migraciones (OIM), la agencia de la 

ONU para los refugiados (UNHCR) y Mercy corps. En la Figura 5 se puede observar que 

solo se ha recaudado el 14,4% de lo que se necesita la región para la atención e integración 

de la población migrante.  

Desde la perspectiva del Representante Juan David Vélez, la posición de la izquierda, 

es una de las causas por las cuales no se ha logrado recolectar los recursos necesarios para el 

abordaje de la crisis: 

“Colombia con una necesidad enorme de recursos para atender población migrante 
cuando un sector del país desconoce las causas de esta migración y lo manifiesta 
internacionalmente hace que Colombia deje de recibir recursos en torno a la ayuda de la 
población, no solo eso, sino que, en algo que ya manifesté al desconocer el estatus de 
refugiado a estos ciudadanos hace que totalmente cambie la discusión y no ha permitido 
que avancen en Colombia”. 

Sin embargo, también es importante destacar que el reconocimiento de la condición 

de refugio en Colombia, por parte de la CONARE, órgano interno de la Cancillería, no son 

expeditos y además sus parámetros de decisión son muy cerrados, y si la persona puede optar 

a otro tipo de documentación, se le ofrece, antes de aprobar la condición de refugio, lo que 

nos lleva a intuir una política de Colombia poco amigable en el reconocimiento de la 

condición de refugio a la población venezolana, como un conjunto con necesidades de 

protección internacional debido a la situación que vive su país de origen.  
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Ahora, volviendo al tema de las organizaciones de la cooperación internacional, estas 

se engranan a través del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), que 

es quienes manejan la mayor cantidad de recursos que se reciben para la atención de la crisis. 

Fue así que el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) fue creado a 

finales del 2016. Es co-liderado por OIM y ACNUR. Este organismo funciona como un 

espacio de coordinación para la respuesta a la situación de refugiados y migrantes en 

Colombia. Se encuentra constituido por “71 miembros, incluyendo agencias de Naciones 

Unidas, ONG internacionales y locales y el Movimiento de la Cruz Roja. El GIFMM 

coordina la respuesta a las necesidades de refugiados, migrantes, retornados y poblaciones 

de acogida, tanto a nivel nacional como a través de la presencia local en 14 departamentos 

en forma complementaria a la respuesta del Gobierno” (R4V 2020) 

En el medio del panorama descrito, se encuentra Venezuela, un país que abandono el 

sistema interamericano de justicia, que se retiro de la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN), un país que fue suspendido del MERCOSUR, un país que cada día se aleja más de 

los sistemas de protección de derechos humanos e integración del continente, lo que ha 

dejado en indefensión a sus nacionales, sumándole a eso la crisis interna humanitaria a la que 

se enfrenta este país.  

Mientras tanto su vecino país Colombia, esta inmerso en un contexto de un recién 

firmado acuerdo de paz con la FARC, llamado el Acuerdo de la Habana, con una sociedad 

polarizada entorno a este tema y a polos ideológicos, que ha llevado a un país convulsionado 

por sus protestas sociales.  

Esta polarización se ve reflejada en las palabras del Senador Antonio Sanguino, 

representante del Partido Verde, parte de la coalición opositora al gobierno del Presidente 

Iván Duque, quien en la entrevista realizada expreso:  

“En la actualidad, la política colombiana se encuentra polarizada. Desde las elecciones 
presidenciales de 2018 se evidenció el desplazamiento hacia los extremos ideológicos, el 
electorado definió entre Iván Duque representante del uribismo (10.373.080 votos) y 
Gustavo Petro (8.034.189 votos), representante de la Colombia Humana, un movimiento 
popular de izquierda. Esa votación se refleja hoy en día en la actuación de la opinión 
pública, en las manifestaciones de noviembre de 2019 y las más recientes del 21 de 
septiembre. A demás dela polarización evidente, el ambiente político en Colombia se 
torna cada vez más agresivo en la medida en que el gobierno busca eliminar sus 
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detractores y lo ha hecho no solo por medios violentos (a corte de 2019 en Colombia 
asesinaron a 64 líderes ambientales y desde la llegada de Duque al poder han asesinado 
182 líderes sociales) sino por medio de la cooptación del poder por parte del uribismo de 
las demás ramas del poder público. Por una parte, el Congreso cuenta con 19 curules del 
partido de gobierno Centro Democrático convirtiéndose en mayoría y por la otra, desde 
el senado el uribismo radicó un proyecto de reforma a la justicia que busca acabar con las 
altas cortes lo que demuestra de manera clara la cooptación del poder público por parte 
de este partido político” 

Por su lado, la Senadora Paola Holguín, representante del Partido de gobierno, Centro 

expreso:  
“Hoy Colombia es una democracia y un estado de derecho, que está atravesando por una 
coyuntura compleja de la institucionalidad. Pues por las condiciones que estamos viendo 
de la justicia, esa arremetida de la izquierda y de los sectores de izquierda radical contra 
el actual gobierno. Colombia hoy sigue siendo un estado centralizado donde hay unos 
esfuerzos de descentralización pero que no son, no han sido suficientes, un estado de 
derecho democrático donde se vienen presentando unas dificultades institucionales por el 
tema del sector justicia por los retos que impone digamos que narco dictadura que usurpa 
el poder en Venezuela por la crisis de refugiados venezolanos en Colombia” 

 

En este mismo bloque el representante Juan David Vélez, recalco que la polarización 

parte de los acuerdos de paz, que a su vez se relacionan con Venezuela, debido a la relación 

entre las FARC y Nicolás Maduro:  
“Colombia esta en una gran discusión nacional que siguen siendo entorno, al proceso de 
paz que se llevó a cabo, me refiero a la negociación de el gobierno de Juan Manuel Santos 
y la guerrilla de las FARC. Colombia sigue debatiendo, llevando a cabo su gran discusión 
política en torno a lo que ya se firmó en la Habana, por varias razones: en primer lugar 
porque el actor político de las FARC juega un rol fundamental en un sector o en un 
espectro político de la vida nacional que es la izquierda donde ya tienen una voz en el 
congreso de la República y cuentan como los apoyos de varios sectores nacionales 
políticos, segundo lugar porque la injerencia o la cercanía declarada que tiene con la 
dictadura de Venezuela y con la dictadura de Cuba, pues hace que se vuelva un actor 
recurrente en las discusiones nacionales de toda índole económica, sociales, políticas, de 
salud e incluso lo que estamos viviendo por la pandemia entorno a ese espectro político, 
entonces la realidad nacional es que Colombia hoy tiene una discusión nacional en 
diferentes áreas políticas con una división o con una polarización evidenciada el proceso 
de paz desde el plebiscito del Si y el No y lo que conlleva la agenda política de una 
izquierda muy marcada y un sector de centro derecha o de derecha que también tiene una 
visión de país completamente diferente”.  

 

Partiendo del segundo testimonio podemos afirmar que Colombia es un país en vías de 

descentralizarse, aunque su constitución establece que es una República unitaria, 

descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales, en la realidad hay una 

descentralización de funciones, sin embargo, no presupuestaria, ya que el presupuesto 

depende del gobierno central, y para la implementación de las estrategias de atención e 

integración de la población migrante no es diferente. Esta premisa fue compartida por 
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representantes de los dos sectores extremos de la sociedad, por la centroderecha, que gobierna, 

el testimonio de la Senadora Holguín, y por la centro-izquierda y la oposición la representante 

Juanita Gubertus.  

Holguín: “Colombia es un estado que hace esfuerzos por descentralizarse, pero muchas de las decisiones siguen 

siendo centralistas y además el proceso de descentralización muchas veces es de funciones, pero, no 

necesariamente fiscal. Entonces uno también empieza a ver alcaldes y gobernadores a los cuales se les entregan 

muchas obligaciones, por ejemplo, el tema de la atención a los migrantes y refugiados, pero no tienen los recursos 

para ejecutar”   
Gubertus: “Entonces en la medida que el estado colombiano con su déficit histórico no llegue a los territorios, 

entonces Colombia todavía se enfrenta un proceso incipiente de estabilización en términos netamente  de 

seguridad y de administración de justicia y aun muy precario de transformación de esos territorios”. 

 Por otro lado, Colombia es un país sin ningún tipo de tradición de recepción de 

migrantes, aunque, si con una historia de flujos migratorios internos, debido al contexto del 

conflicto armado, el cual también obligo a millones de Colombianos a convertirse en 

migrantes, a salir del país buscando sobrevivir a la violencia.  

En términos económicos, Colombia tiene un índice de pobreza monetaria del 35,7 % 

(Dane 2019), un índice de desempleo del 16,8 % (Dane, 2020) y un índice de informalidad 

laboral del 47,2% (Dane, 2020), y en estas condiciones, se enfrenta a la recepción de una 

población en condiciones de vulnerabilidad por la realidad de su país de origen, que los 

convierte en una población con necesidades de protección, complicando el proceso de 

integración.   

La migración ha tenido un impacto importante en el presupuesto del gobierno, el costo 

por la prestación de los servicios de salud, educación y primera infancia asciende a 0.12% 

del PIB en el período 2017-2019, pero támbien, se estima que los ingresos fiscales asociados 

a la migración, han contribuido en promedio anual con 0.03% del PIB en IVA y 0.01% del 

PIB en renta” (Banco de la República, 2020). Por su lado, se han contabilizado ingresos 

provenientes de cooperación internacional por US$384 millones.  

La realidad en Bogotá no es muy distante a la nacional, es una ciudad con un índice 

de pobreza monetaria del 27,2% (Dane 2019), con un desempleo del 24,1 % (Dane, 2020) y 

un índice de informalidad del 39,4% (Dane, 2020),  
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Respecto a los servicios básicos, en educación, en el año 2019 hay 26,440 niños, niñas 

y adolecentes venezolanos que se encuentran dentro del sistema, representando el 3.4% del 

total de estudiantes matriculados, la SED indica que no existe un rubro en el presupuesto 

especialmente diseñado para la atención en educación de la población migrante, sino que esta 

hace parte de la matrícula oficial y se financia con recursos provenientes del Sistema General 

de Participaciones (SGP) (Banco de la República 2020). Por otro lado, en relación a los 

servicios de salud en el mismo año 2019 hubo 1.436.243 atenciones a 63.180 venezolanos, 

“la Secretaría de Salud manifiesta que hay dificultades al momento de clasificar a los 

migrantes entre regulares e irregulares, ya que los primeros tienen acceso a los planes de 

salud que existen actualmente para los colombianos, mientras que para los segundos la 

atención en salud está restringida a visitas a urgencias, aunque esto incluye el tratamiento de 

enfermedades crónicas de alto costo” (Banco de la República 2020).   

Ahora bien, las acciones de la oposición politica según el Senador Sanguino han sido 

las siguientes:  

“Desde la oposición se han llevado a cabo debates de control político, al igual que se le ha manifestado el 
gobierno nacional la necesidad de restaurar las relaciones diplomáticas con el vecino país. De igual forma tanto 
el senador Iván Cepeda como mi persona hemos participado activamente en la construcción del proyecto de ley 
por el cual se crea una Política Integral Migratoria buscando la garantía de los derechos fundamentales de los 
migrantes”. 

Por otro lado, la Senadora Holguín nos habla sobre la posición que ha tenido el 

gobierno del Presidente Duque:  

“Yo creo que la posición del gobierno colombiano ha sido clara en toda la solidaridad y el apoyo con los 
refugiados, en toda la denuncia internacional sobre la narco dictadura que usurpa el poder. El presidente Iván 
Duque fue y es muy claro en la denuncia de todo el tema de la narco dictadura que usurpa el poder en Venezuela, 
de la violación de Derechos Humanos permanentes por parte de Nicolás maduro, del deterioro institucional y 
democrático y también siempre ha sido muy solidario con el pueblo venezolano. Yo creo que eso se refleja en 
muchas de las de las decisión que él ha tomado y en el manejo que le ha dado a la crisis, en los llamados 
internacionales para tener más apoyo para tratar de tener más capacidad de reacción y de atención frente a los 
venezolanos acá, lo que uno siente además el presidente Ivan Duque a tratado de ir atendiendo todos los sectores, 
uno ve como hay esfuerzos de parte de Migración Colombia para tratar de clarificar las cifras de cuantos 
venezolanos hay, en que condiciones están aca, se ha tratado de adaptar el país y a raíz de esta crisis ha nacido 
como el proyecto de ley de política integral migratoria, que eso es importante ya que Colombia históricamente 
ha sido un país del que emigran los ciudadanos no ha sido un país que recibe migrantes… Esfuerzos importantes 
como la gerencia de fronteras, como la el intento de hacer un trabajo articulado entre los distintos ministerios 
para ir atendiendo uno a uno los frentes con el tema migratorio y también los esfuerzos fiscales que viene 
haciendo el gobierno nacional siento que eso ha sido importante frente a la migración venezolana y un Conpes, 
el 3950 de 2018 que se establecieron como 16 estrategias multisectoriales para responder a la migración 
venezolana, ese Compes que es del 18 al 21” 
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Podemos observar, comparando ambas entrevistas, que hay una posición contraria 

respecto al manejo político de la crisis, mientras desde la oficialidad se desconoce a Nicolas 

Maduro como presidente legitimo, desde la oposición se reconoce, lo que genera una primera 

brecha para lograr una posición conjunta frente a las relaciones internacionales con 

Venezuela. Ahora desde la necesidad de crear una ley de política migratoria pareciera que 

hay un posible acuerdo, aunque si entramos a debatir sobre el contenido de la misma, 

comienza nuevamente a separarse. Para ampliar las entrevistas de contexto se puede revisar 

el anexo 5.  

Contexto normativo  

Para el análisis de este punto se desarrolló una matriz de normas (Anexo ) con base 

al proceso de revisión documental en el cual se observaron varios puntos importantes en el 

análisis del problema:  

Primero, no existe una ley migratoria que permita regular la materia que estamos 

estudiando, por lo cual no hay una base jurídica para el desarrollo de esta, exceptuando la 

Constitución, que en su artículo 5 y 13 enmarca la primacía de los derechos fundamentales 

por encima de la nacionalidad o estatus migratorio de la persona sujeto de derecho.  

Segundo, es de suma importancia tener presente que la base de esta materia, sobre 

todo desde un enfoque de derechos se encuentra en los convenios y tratados internacionales 

suscritos por la nación. 

Tercero, hay que destacar que el desarrollo jurídico se ha llevado acabo a través de 

normas de menor nivel como decretos, reglamentos, circulares y resoluciones, por lo que las 

normas de la materia se encuentran disgregadas, lo que hace más difícil su acceso a la 

población de afectación directa, en este caso la población con necesidades de protección, 

pero también a los funcionarios públicos y actores, que tienen contacto con la población en 

el proceso de atención e integración.  

Cuarto, podemos observar que hay algunas leyes que desarrollan derechos, como por 

ejemplo la salud y la educación que pueden ser aplicadas para esta población, sin embargo, 
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la mayoría protege solo aquella población que se encuentre regularizada, aunque algunas 

como el Código penal, norma la vida de todos aquellos que se encuentren en territorio 

colombiano, sin ningún tipo de excepción.  

Quinto, existe un CONPES para la materia 3950, el cual genera algunas líneas 

estratégicas para el desarrollo de la materia, sin embargo, este no es un instrumento jurídico 

vinculante, por lo cual su eficacia de implementación ha sido de nivel bajo, sobre todo en el 

nivel territorial, que es lo que nos interesa en esta investigación.  

Es importante hacer énfasis en algunas de las críticas que se han hecho por parte de 

expertos al CONPES 3950, que fueron compiladas en un documento de Proyecto Migración 

Venezuela (2019)4:  

- Amaya (2019) “Es un Conpes centralista. Solo participaron los ministerios y algunas 

agencias nacionales. No participaron departamentos como La Guajira, ni municipios 

como Cúcuta que son los que más sienten la migración, y esto tiene efectos en la 

implementación”.  

- Donna Cabrera (2019) “no hay garantía de que los procesos, desde el acceso a la 

salud y la educación hasta deportaciones y devoluciones, se hagan sobre la base de los 

derechos humanos”. 

- Rodríguez (2019) “es momento de hablar de integración real y dejar de creer que 

todos los migrantes van a retornar si se supera la crisis política en Venezuela”, es decir no 

es un CONPES pensado a largo plazo.  

De estos puntos, se pudo llegar a la siguiente conclusión: La fragmentación de la 

legislación en materia de regularización, derechos e integración de la población migrante o 

sujetos de protección internacional, dificulta gravemente los procesos de atención e 

integración, causando vulnerabilidad en la población migrante, sobre todo en la venezolana 

que se desplaza hacia Colombia en el marco de una crisis humanitaria compleja y con 

dificultades graves de acceso a identidad.  

 
4 https://migravenezuela.com/web/articulo/vacios-del-conpes-para-la-atencion-de-la-migracion-/940 
 



 31 

La fragmentación del marco jurídico ha causado la poca socialización de esta en los 

territorios, lo que ha llevado a su incumplimiento, generando vacíos de protección en materia 

de integración, bancarización, empleo, salud, educación, entre otras materias, fundamentales 

para el desarrollo de un extranjero en el territorio.  

Por último, es importante agregar que en este momento se encuentra sometido a 

debate el proyecto de Ley 036, en el cual se establece la politica integral migratoria del Estado 

Colombiano, el cual nos daría un marco jurídico para el desarrollo de un modelo de 

gobernanza local- multinivel.  

En este proyecto se establece en el articulo 2, cinco objetivos claves para nuestra 

investigación:  

Numeral 1. Articular la PIM con la agenda de las entidades del orden nacional, departamental 

y municipal. Numeral 2. Fortalecer y generar alianzas nacionales e internacionales a nivel 

bilateral, regional y subregional para la gestión migratoria y la gobernanza de las 

migraciones. Numeral 5. Facilitar de manera efectiva la participación de la sociedad civil en 

los procesos de formulación, ejecución y evaluación de la PIM. Numeral 6. Desarrollar 

estrategias para la protección de los derechos humanos de los migrantes. Numeral 7. 

Promover acciones para la protección de las mujeres migrantes y personas en situación de 

vulnerabilidad.  

Por otro lado, en el articulo 5 del proyecto se establece el enfoque diferencial para las 

crisis humanitarias, por lo que nos daría un marco para el caso que estamos analizando de la 

creación de un modelo de gobernanza de acogida de la población migrante en Bogotá, en el 

contexto de la llegada masiva de venezolanos, ya que, se ven forzados a salir de su país de 

origen por la crisis humanitaria compleja.  

“Articulo 5o. Ejes de la política. En la formulación, implementación y ejecución de la Política 

Integral Migratoria - PIM se definirán acciones diferenciales y protocolos específicos para la gestión 

de fronteras y las crisis humanitarias, teniendo en cuenta los siguientes ejes:  

1. Soberanía y seguridad nacional.  

2. Derechos humanos y cooperación internacional.  
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3. Migración Segura, Ordenada y Regular.  

4. Gobernanza y coordinación entre las entidades del orden nacional y territorial.  

5. Participación Ciudadana.  

6. Integración social, económica y cultural.  

Parágrafo: Además de los ejes de política, que por necesidad defina el Gobierno Nacional, o desde el Sistema 

Nacional de Migraciones se propongan en el desarrollo de la PIM, sin que se deroguen o sustituyan los 

enunciados del presente artículo.” (Proyecto de ley 036 2020)  

Sin embargo, este proyecto tiene graves criticas de los expertos, como Dejusticia 

(2020), quienes señalan que “Al analizar el Proyecto de Ley No. 036 de 2019 identificamos 

que no genera cambios estructurales: mantiene las decisiones claves en cabeza del Ejecutivo, 

como el procedimiento para determinar la condición de refugiado y apátrida. No establece 

rutas de regularización permanentes, accesibles, y de largo plazo, dirigidas a la población 

migrante indocumentada y vulnerable. Asimismo, limita el concepto de participación a las y 

los colombianos en el extranjero, y no involucra a las personas migrantes y refugiadas. Por 

estos motivos, consideramos que el proyecto actual no representa un avance para la 

protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas en Colombia” esto se ve 

representando en el anexo 1.  

El no permitir la participación de la población migrante como sociedad civil, genera 

un proceso de discriminación, pero además, hace que el proceso de creación de política no 

tome a los beneficiarios y al ser humano como el foco de desarrollo de la misma, lo que es 

sumamente peligroso, ya que, deja a la población migrante sin voz dentro de los procesos de 

creación, ejecución y evaluación de la misma.  

6.2 Desarrollo del objetivo 2: Identificación, análisis de Actores y caracterización de 

población migrantes  

Como parte del objetivo dos esta investigación se identifican los actores multinivel 

implicados en el problema de investigación. Para ello se clasifican según su naturaleza y se 

registran seis roles en el juego de la esfera social: los públicos, la academia, la cooperación 

internacional, la sociedad civil, los privados y las iglesias. 
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Gráfico 1: Articulación entre actores

No tiene

Relación fluida

Poco fluida

Fuente: Elaboración propia

Este análisis de actores es el punto de partida para el desarrollo de un mapa de actores 

que nos permitirá caracterizarlos y en la ejecución del modelo poder determinar su rol en el 

modelo, ya que, conocer a los actores nos da una visión de quienes intervienen en el proceso 

de atención e integración de migrantes en Bogotá. 

 

Como se puede observar en la figura 6, tenemos actores del nivel internacional, 

nacional y local, cada uno con un rol dentro del proceso, con una capacidad particular y con 

un interés, este mapa se amplia en el anexo 2, basado en entrevistas realizadas a 20 de los 

actores (Anexo 6). 

 Del análisis de actores podemos evidenciar: 

1. La articulación de los actores no es constante, es decir, no es una variable que se 

repita, con todos los actores, cada uno de ellos tiene articulación con unos mas, con 

otros menos y con algunos es inexistente como se evidencia en el siguiente gráfico:  

 

 

 

Público 

Cooperación
internacional 

Privados  

Iglesia 

Academia  

Sociedad civil
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Esto nos lleva a concluir que no existe un proceso incentivado desde ningún espacio, 

es decir, ni de la Alcaldía, ni del GIFFM que involucre a todos los actores, lo que nos 

muestra una oportunidad de mejora para el modelo.  

2. Existen unos obstáculos que no permiten una mayor articulación, los cuales serán 

variables que considerar en el desarrollo del modelo de gobernanza de acogida.  

Obstaculos para lograr mayor articulación 
Confidencialidad de datos 

Desinformación y claridad de las rutas 
Desarticulación de los programas y procesos 

Desacuerdo con la caracterización de la población entre migrantes y población con necesidades de 
protección 

Poca visión de trabajo en equipo 
Voluntad 

Protocolo de acceso a las organizaciones no permite el contacto 
No hay mapa de actividades 

Reactivos 
Intereses propios de los actores 

Visión securitista y restrictiva de la institucionalidad 
Mucho trabajo-poco personal 

Falta de espacios de encuentro y comunicación 
Disponibilidad y competencia de recursos 

Tabla 2:Obstaculos de articulación. Fuente Elaboración propia. 

3. Por último, se evaluó con los actores, cuáles son los problemas identificados por ellos 

en los procesos de atención, ya que, eso nos permitirá ver en que debe ayudar a 

mejorar el modelo de gobernanza de acogida. Estos son problemas que la propuesta 

que se desarrolle en la investigación debe resolver.  

Problemas identificados por los actores en los procesos de atención 
La regularización de la situación migratoria como puerta de entrada al ejercicio pleno de sus 

derechos 
Poco conocidas por parte de los migrantes, pero también de los funcionarios y actores  

Respuesta reactiva, humanitaria y asistencialistas. 
Comprender mejor la cultura del migrante. 

Visión de largo plazo 
Incluir políticas migración en el Plan Nacional de desarrollo 

Se debe dar celeridad a los tiempos de respuesta, 
Se debe preparar al personal encargado y constantemente estimular la empatía 
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Es necesario articular a todas las dependencias para lograr resultados coordinados y de 
impacto. 

Focalizar acciones territoriales 
Falta de interlocución con los migrantes 

Falta de articulación entre los actores 
Hace falta pedagogía 
Políticas diferenciales 

No hay alineación con el marco internacional de protección de derechos 
Crear y retroalimentar periódicamente un proceso compartido 

Tabla 3: Problemas identificados por los actores. Fuente Elaboración propia. 
 

Caracterización de la población migrante en Bogotá: 

Como parte del objetivo de este estudio se desarrollaron dos encuestas de manera 

virtual, con una muestra aleatoria. La primera para poder determinar los hitos claves de 

vulnerabilidad de la población y la segunda para determinar las brechas de integración. El 

resultado de ambas herramientas de investigación, nos permitirán tener un punto de partida 

importante para el desarrollo del modelo, que nos permitirá alinear intereses, metas y visiones 

de los actores.  

Es importante resaltar que las muestras que se desarrollaron fueron con base a un 

modelo aleatorio a 1300 personas, que representa el 0,5% de la población migrante 

contabilizad en Bogotá, esas encuestas y sus preguntas fueron desarrolladas con base a los 

indicadores de vulnerabilidad que se establecen en el desarrollo del concepto de factores de 

riesgo de la OIM.  

Según estimaciones estadísticas para una población de 350.000 personas, si queremos 

conseguir una confianza de 95%, con un error muestral de 2,7, nuestra muestra debía estar 

en los alrededores de 1300, por eso se definió el numero de encuestados, así como el proceso 

de aleatoriedad.  

a) Vulnerabilidad de la población migrante en Bogotá  

En el resultado de esta encuesta nos encontramos que 1311 personas en Bogotá 

accedieron a realizar esta encueta y 44 decidieron no hacerla. De los cuales un 73% son 

jóvenes entre 15 y 35 años, 24% adultos entre 36 y 50 años, 2% de 50 a 60 y 0,3% de 60 en 
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adelante. De las personas que respondieron nuestra encuesta un 69% son mujeres y un 31% 

son hombres. Con base al modelo ecológico identificamos las siguientes: 

Individuales: 

Relacionales: 

Comunitario: 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

No tiene trabajo fijo
Tiene trabajo fijo pero no le pagan sus prestaciones sociales

No tiene salario fijo
Ingreso diario

Ingreso semanal
Ingreso quincenal

Gráfico 2: Indicadores de volatilidad del ingreso

Fuente: Elaboración propia

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Se le ha hecho dificil integrarse sin documentos

No tiene pasaporte

El no tener pasaporte le ha hecho dificil estabilizarse en Colombia

No le han reconocido el PEP como un documento valido para
trabajar

No le han reconocido el PEP como un documento valido para la
bancarización

No le han reconocido el PEP como un documento valido para
contratar servicios de telefonia

Gráfico 3: Afectación de la irregularidad 

Fuente: Elaboración propia

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Básica completa
Media diversificada completa

Universitario completo
Técnico superior completo

Basica incompleta
Media divesificada incompleta

Universitario incompleto
Media profesional incompleta
Técnico superior incompleto
Media profesional completa

No sabe / No Contesta

Gráfico 4: Nivel educativo

Fuente: Elaboración propia

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Se siente solo
No tiene redes de apoyo

Gráfico 5: Indicadores de vulnerabilidad relacional
Fuente: Elaboración propia
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Sociales:

 

b) Brechas de integración de la población migrante en Bogotá  
 

Como resultado de la encuesta de vulnerabilidad se obtuvieron 1393 muestras, de las 

cuales 1089 fueron mujeres y 304 hombres, representando las mujeres el 78% y a los hombres 

el 22%, lo que nos da una proyección de la caracterización de la población migrante en 

Bogotá. Por otro lado, en términos de rango de edades, el 69% están en el rango de 15-35 

años, el 26% entre 36 a 50 años, luego tenemos un 4% entre 50-60 años de edad y un 0,3% 

son mayores de 60 años.  

Sociales: 

Comunitaria: 

52% 53% 53% 53% 53% 53% 54% 54% 54% 54%

Ha sentido usted rechazado por ser venezolano viviendo en
Colombia

Ha vivido algún hecho de xenofobia

Gráfico 6: Perjuicio por ser migrante 

Fuente: Elaboración propia

70% 71% 71% 71% 71% 71% 72% 72% 72% 72%

No tiene acceso a la salud
Su última consulta medica fue hace mas de 4 años

Gráfico 7: Indicador de acceso a la salud

Fuente: Elaboración propia

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

No tiene seguro de vida
No tiene caja de compensación

No posee ahorros
No tiene EPS, IPS, ni capital salud

Gráfico 8: Mecanismos de cobertura 
Fuente: Elaboración propia

60%
70%
80%
90%
100%

Se le ha dificultado el acceso al trabajo por no tener
convalidación de titulo y/o como demostrar la experiencia

previa

Le han pedido algun requisito con el que no cuente para
acceder a educacion, salud, trabajo, programas de ayuda

Gráfico 9: Brechas por imposibilidad de cumplimiento de 
requisitos

Fuente: Elaboración propia
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Individuales:  

 

45% 46% 47% 48% 49% 50% 51% 52% 53% 54%

Considera que su acento venezolano dificulta su proceso de
integración

Se ha sentido discriminado por su acento

Gráfico 10: Brecha de integración: Acento 
Fuente: Elaboración propia

45% 46% 46% 46% 46% 46% 47% 47% 47% 47%

Le ha afectado la existencia del micro tráfico y consumo
público de drogas en su barrio

Siente violencia en Bogotá

Gráfico 11: Entorno y su efecto en la integración 
Fuente: Elaboración propia

84% 85% 86% 87% 88% 89% 90% 91% 92% 93% 94%

El no tener como demostrar la experiencia previa y/o
convalidar el titulo le ha dificultado acceder al trabajo

El no tener un contrato fijo con seguro de salud, seguro
laboral y pensiones le dificulta la estabilidad en Colombia

No tiene acceso a comprar vivienda propia

El arriendo es un problema para su estabilidad

Gráfico 12: La informalidad como brecha de integración

Fuente: Elaboración propia

85%

15%

Gráfico 13: Visión ideologica frente al Estado 

Estado de protección: Garantizar derechos o proveer servicios

Estado liberal:Vigilar que se provean servicios de calidad

Fuente: Elaboración propia

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

PEP
Cédula de Extranjería

No tengo papeles en Colombia
Cédula de Ciudadanía

PEPFF

Gráfico 14: Tipo de documento
Fuente: Elaboración propia
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Relacionales:  

 

 

 

En los indicadores individuales de vulnerabilidad que identificamos, observamos la 

volatilidad económica compleja, debido a diversas causas, pero, una de las mas importantes 

es la informalidad, desde el punto de vista laboral, educativo y migratorio, los cuales son 

profundizados por una de las brechas que identificamos en la segunda encuesta, que es los 

requisitos que se le solicita a los venezolanos para acceder a programas y derechos, lo que 

también ocurre en lo laboral, con respecto a este tema una de las oportunidades de mejora 

que identificamos fue que si los venezolanos fuesen aceptados y vistos como personas con 

necesidades de protección se pudiese generar una política diferencial en este marco y 

contribuir a mitigar este indicador.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Estratificación social

La existencia de estratos ha sido un choque

Cree que hay un trato diferencial por región por parte de los
Bogotanos

Cree que la Idiosincracia del Bogotano es ser  desconfiado

Cree que la idiosincracia del Bogotano es ser cerrado

La idiosincracia del Bogotano le ha afectado para
relacionarse

Gráfico 15: Indicadores de brechas de integración relacional 

Fuente: Elaboración propia

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

No entiende como funciona el Estado Colombiano

Le ha costado acceder a los derechos en Colombia

Ha logrado acceder a servicios del Estado

No sabe como acceder a programas de ayuda del Estado,
fundaciones o cooperación internacional

Gráfico 16: Desconocimiento de la información

Fuente: Elaboración propia

67%

33%

Gráfico 17: ¿Siente que es diferente el proceso de crear un círculo social 
(AMIGOS) en Colombia y Venezuela?

Si

No
Fuente: Elaboración propia
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Luego, en los indicadores relacionales, identificamos que los venezolanos no tienen 

redes de apoyo, ni procesos de asociatividad en Colombia, lo que podemos observar en su 

sentimiento de soledad, en este aspecto, vemos que el acompañamiento de los actores que 

están involucrados en los procesos de atención de esta población, tiene una gran reto, que es 

humanizar sus procesos para que ellos sientan, que estos actores son una red de apoyo para 

ellos, pero también esto se vincula a la brecha que identificamos de desconocimiento de 

información, lo que nos lleva a concluir lo clave que es, que los programas y proyectos de 

los actores se puedan conectar a través de alguna estrategia con los migrantes. En este aspecto 

encontramos también que la forma de relacionarse es distinta en Bogotá debido a la 

idiosincrasia del Bogotano, a la visión de estratificación social y de regionalización aspectos 

a trabajar en el proceso de integración. 

Desde lo social, se identifica la dificultad de acceso a la salud y la poca existencia de 

mecanismos de cobertura, exponiendo a peligros de muerte a esta persona, en cualquier 

riesgo causado por variables externas, aquí se repite la brecha de la solicitud de requisitos 

para acceder en este caso a salud y mecanismos de cobertura, aunque este último también se 

vuelve poco accesible por los costos y la volatilidad del ingreso.  

Por último, con respecto a lo comunitario, identificamos la base de la xenofobia que 

es el perjuicio al migrante, lo que dificulta los procesos de integración y además genera 

afectaciones psicológicas en esta población. Aquí hay un enorme reto a trabajar de forma 

articulada entre los distintos actores, no solo con la población migrante y de acogida, sino en 

la narrativa de estos mismos, y tratar de incidir en la opinión pública, para que disminuya lo 

malo y comience también a resaltarse lo positivo de lo que realizan los venezolanos. 

Migración forzada 

Migrar implica planificación, sin embargo, no todos los venezolanos lo hacen, solo 

un 30% pasa por este proceso, por el contrario, un 70% toma camino sin conocer o planificar 

su destino. Otro punto importante es tener el derecho a elegir no migrar lo que en un país en 

las condiciones en las que se encuentra Venezuela, ya no se trata de elegir donde quieres 

vivir, sino que la situación te obliga a salir del país, un 97% indica que si Venezuela no 

estuviese en las condiciones actuales no hubiesen salido del país. Para afianzar esa respuesta 
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también le preguntamos si se vio obligado a salir de Venezuela por la situación, a lo que el 

99% respondió que si. El tipo de migración y la situación de su país de origen convierte a 

esta población en personas con necesidades de protección internacional, y actualmente en 

Colombia, específicamente en Bogotá no se les trata bajo esta prerrogativa, lo que ha 

dificultado el proceso de integración, dejándolos en vulnerabilidad continuada.  

 
 
6.3 Desarrollo del objetivo 3: Determinar dicotomías de la intervención en el proceso 

atención a población migrante en Bogotá 

En el caso de la determinación de dicotomías en esta investigación, la vamos a tomar desde 

la contraposición de las realidades existentes:  

1. Discurso de solidaridad y anuncios vs impacto de la inversión 

Si analizamos los medios de comunicación podemos observar diferentes titulares 

sobre la donación monetaria de diferentes países a la crisis de migrantes y refugiados 

venezolana, por ejemplo: “Las millonarias donaciones para ayudar en la crisis 

venezolana”5(Canal institucional TV, 2020), “Desde el 2017 Colombia ha recibido unos U$ 

950 millones para ayudar a venezolanos”6 (Boyacá diario internacional), “Colombia recibe 

donación de 31,5 millones de dólares para atender migrantes venezolanos” 7(RCN 2019). 

Estos titulares, generan grandes expectativas por parte de la población venezolana en 

territorio Colombiano, sin embrago, esto no se traduce en la mitigación de las necesidades 

 
5 https://canalinstitucional.tv/te-interesa/las-millonarias-donaciones-para-ayudar-en-la-crisis-venezolana 
6 https://www.boyacaradio.com/noticia.php?id=27909 
7 https://www.rcnradio.com/colombia/colombia-recibe-donacion-de-315-millones-de-dolares-para-atender-
migrantes-venezolanos 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Sintio miedo a perder la vida en Venezuela

Si Venezuela no estuviese en la situación actual no hubiese
migrado

No planifique mi salida
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de esta población, generando una dicotomía entre la realidad diaria de los venezolanos y los 

anuncios mediáticos.  

2. Discurso del gobierno de Colombia vs realidad del venezolano:  

Colombia ha sido uno de los liderazgos mundiales que ha llevado con mas fuerza las 

denuncias contra el régimen de Nicolás Maduro y su caracterización como dictadura y 

violación sistemática a los derechos humanos, sin embargo, en su territorio y su 

administración interna, es poco lo que esta caracterización se ha utilizado para el 

reconocimiento de los venezolanos como un población con necesidades de protección y el 

reconocimiento de la condición de refugio, creando una segunda dicotomía, que afecta a los 

venezolanos, ya que, desde su país de origen ven un discurso de apertura y de apoyo, sin 

embargo, al cruzar la frontera se consiguen con otra realidad, una CONARE que no toma en 

sus decisiones la consideración y necesidad de proteger a esta población que no tiene 

identidad y que por la violación sistemática de los derechos humanos en su país de origen, 

tiene un temor fundado a perder la vida.  

Por otro lado, vemos que luego de cuatro años de la crisis de migrantes y refugiados 

venezolanos que se vive en Colombia, no existe una política pública nacional ni local 

(Bogotá) para este tema, lo que genera grandes dificultades para los procesos de atención e 

integración, trayendo como consecuencia una tercera dicotomía entre el discurso político y 

la acción de gestión. 

3. Marco jurídico y realidad:  

Según nuestra matriz de normas revisada anteriormente, podemos observar el 

desarrollo de distintos instrumentos que buscan garantizar la protección a los derechos 

humanos de esta población de estudio, como por ejemplo, los decretos y resoluciones en 

materia de salud, educación y regularización, en esta última especialmente con el PEP, sin 

embrago, en la brechas de integración y la caracterización de vulnerabilidad, observamos que 

dichas normas no se están respetando y cumpliendo al pie de la letra, lo que genera una cuarta 

dicotomía en el proceso.  
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4. Procesos y realidades  

Existen diferentes programas como se puede observar en el mapa de actores, sin 

embargo, es importante destacar que no existen, proceso o rutas de atención coordinadas, y 

mucho menos un sitio que centralice todos los programas de atención, lo que ha llevado a los 

migrantes a no tener formas de recibir una atención holística, sino, que deben buscar acceder 

a diferentes programas y actores, para cada tema que se presente, esto no ha ayudado a que 

se constituya una red que apoye en el proceso de integración. Por lo que vemos una sexta 

dicotomía, que es la cantidad de actores y oferta institucional y el poco acceso de la población 

migrante a ellos.  

5. Muchas instancias de articulación vs poca articulación  

A través de las entrevistas con los distintos actores se determino que existen diversas 

formas de articulación entre ellas, primero la Mesa Técnica por Venezuela coordinada por el 

Consejo Noruego para refugiados, segundo el PMU coordinado por la Gerencia Nacional de 

Frontera, tercero el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), y cuarta la 

comisión de temas migratorios de la Alcaldía, sin embargo, no hay un proceso donde todos 

cumplan un rol de forma articulada, lo que genera una séptima dicotomía de muchos espacios 

de articulación pero poca articulación efectiva.  

6. Discurso de integración de migrantes vs no incluir las organizaciones de 

migrantes  

Este último punto, se evidencia sobre todo en el nuevo proyecto de ley 036, en el 

articulo 25 que en cual establece que la “Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las 

Migraciones será́ un espacio de participación abierto, bajo la coordinación de Colombia 

Nos Une, al que se podrá́ inscribir cualquier ciudadano colombiano interesado en el tema 

migratorio”, donde cierra la participación civil solo para los ciudadanos Colombianos, no 

permitiéndole a los venezolanos que también son beneficiarios de estos procesos ser parte de 

la solución, además atentando contra la nueva visión de gestión pública donde la población 

sujeto de las políticas es parte del proceso de diseño, implementación y evaluación.  
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Por otro lado, en el proceso de articulación desarrollado por el GIFMM, son muy 

pocas las organizaciones de la sociedad civil lideradas por los venezolanos que logran 

participar en estos espacios de articulación, por lo que estos dos ejemplos generan una octava 

dicotomía entre el discurso de integración y el derecho a la participación de la población 

migrante. 

7. Árbol de causas y priorización de necesidades de cambio  

Este árbol del problema nos permite ver, en que debemos enfocarnos en el desarrollo 

del modelo de acogida, para que sea efectivo en la mitigación de la vulnerabilidad de la 

población migrante en Bogotá, lo cual es el resultado de nuestro proceso de investigación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vulnerabilidad de la población migrante en Bogotá 
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8. Modelo de Gobernanza de acogida 
 

1. Activación: En esta etapa del modelo, se encuentra los criterios que los actores deben 

cumplir para ser parte de este modelo, el cual, luego de entrevistarme con los distintos actores 

considero que debe ser liderado por la Alcaldía de Bogotá, pero, no por una secretaría, sino 

por una persona de alta jerarquía, delegada de forma directa por el Alcalde, que pueda 

engranar el trabajo de todas las áreas a lo interno, así como la relación con todos los actores 

externos. 

Esta infografía muestra los criterios que se definen para que se puedan sumar actores 

al modelo, mas allá de los inventariados en el mapa de actores realizado en esta investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Encuadramiento: Aquí se desarrolla la estructura de interacción de los actores, que 

permitirá la articulación efectiva, para que los procesos sean homogéneos, cada actor tenga 

un rol y que además su interacción sea continua y no esporádica. Esta propuesta debe ser 

institucionalizada y no debe cambiar en función de la administración de turno. 
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Mesa de diagnóstico y propuesta: La idea es que esta mesa se reúna una vez al mes, 

solo para evaluar el plan de diagnóstico e investigación desarrollado previamente, así como 

los resultados que arroje la misma, con estos datos se presentaran propuestas de estrategias, 

programas y proyectos para disminuir brechas de integración y atender vulnerabilidades. En 

esta mesa solo participarán actores de la academia o aquellos que desarrollen procesos de 

investigación. Tendrá un equipo fijo que llevara la secretaria, el seguimiento y la recolección 

de evaluación. En las reuniones que se crea pertinente, para el debate de la información 

recolectada y la creación de propuestas, podrán invitar a los actores de la mesa de acción.  

Mesa de acción: Esta mesa estará conformada por los actores que desarrollan 

procesos de atención continuo, a través de programas o proyectos, estos deberán cumplir los 

criterios definidos, por otro lado, los mismos deberán establecer una meta y rendir cuentas 

acerca de ella, según el rol que se le definió cuando se unió al modelo, según sus programas 

de atención, esto permitirá elevar la eficiencia en el proceso de atención. La reunión de esta 

mesa se desarrollará bimensualmente, excepto que allá una convocatoria de emergencia. En 
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ella se revisará las rutas de atención, las necesidades que surgen en el proceso, así como el 

impacto que están teniendo en el proceso de integración y estabilidad de las familias. Esta se 

desarrollará en dos niveles: 1) Interno: Donde participa un representante de cada secretaria o 

instancia de la alcaldía 2) Externo: Un representante de la Alcaldía con los demás actores 

Aplicación de interacción continua: Esta aplicación, será una herramienta que 

permitirá que los actores estén conectados y en interacción continua, y que no solo se vean 

en las reuniones de la mesa de acción. Esta aplicación tiene diferentes formas de interactuar:  

1. Casos: Acá cualquier actor que sea parte del modelo puede subir un caso con una 

necesidad puntual, para que el actor que cumple ese rol 

en el proceso pueda tomarlo, ya con toda la 

información necesaria y que tenga un seguimiento.  

2. Chat: Permitirá que las organizaciones puedan 

reunirse de forma bilateral para llegar acuerdos o 

generar alianzas.  

3. Apoyo técnico: En la cual las organizaciones podrán 

solicitar apoyo técnico en temas específicos y recibir 

acompañamiento.  

4. Proyectos: Este apartado tendrá como objetivo que 

los actores puedan montar sus proyectos y los 

cooperantes revisarlos y seleccionarlos para inversión.  

5. Rinde cuentas: Es donde se encontrarán los formatos 

en la cual cada actor debe rendir cuentas de su acción y 

subirlo para que pueda verlo el equipo técnico.  

Equipo técnico: Se encargará de hacer 

seguimiento a los procesos, de manejar la aplicación, de realizar los informes de rendición 

de cuenta y de presentarlos en todas las instancias. 
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3. Planificación: Esta etapa se trata del desarrollo de la estrategia que ejecutaran los 

diferentes actores, partiendo de la estructura de interacción diseñada en el apartado 

anterior, la cual sugerimos sea liderada por la Alcaldía, tomando en consideración 

que al haber un enfoque de derecho, ellos tienen responsabilidad en su cumplimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

4. Síntesis  
 
En esta etapa tenemos que evaluar cuatro aspectos:  
 

a) Generación de confianza: Para lo cual previo al inicio del trabajo generaremos tres 

encuentros entre los actores que pasen el proceso de selección, el primero con el 

objeto de que se conozcan entre ellos, el segundo que nos permitirá socializar el 

modelo y el tercero que permita el debate sobre puntos comunes, eso nos permitirá 

que incrementemos el índice de confianza a través del proceso de relacionamiento.  

b) Intercambio de información: Para el proceso jurídico de compartir información se 

firmara entre todos un memorándum de entendimiento, que permita compartir los 

datos de los casos partiendo de la aplicación, así como la información de rendición 

de cuentas. Sin embargo, también a todos se les pedirá a los participantes un 

consentimiento común que permita el compartir datos con otras organizaciones con 

fines de apoyo a su caso.  

c) Costo de interacción: La idea de la aplicación es disminuir los costos de tener que ir 

todas las semanas a una reunión, donde no logren solucionar los problemas a los que 

se enfrentan en el día a día, por otro lado, la idea es que los actores puedan pedir 

puntos de agenda previos en la reunión para que sea lo mas productiva posible para 

ellos.  

d) Presupuesto: Con el enfoque de derechos, se debe buscar aprobar desde el Consejo 

de Bogotá un presupuesto para la ejecución de programas para la población migrante, 

sin embargo, también se plantea el financiamiento a doble vía una que pueda aportar 

la Alcaldía, y otra que pueda venir de un proyecto financiado por la cooperación 

internacional8. 

 

  

 
 

 
8 Se entiende, que, con un enfoque de derechos, el mayor peso presupuestario debe ser de la Alcaldía, como 
responsable del cumplimiento de los derechos, sin embargo, como apoyo se plantean los recursos de la 
cooperación internacional.  
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9. Conclusiones   
 

Para cerrar este trabajo de investigación se enumeran las siguientes conclusiones:  

1. Este ejercicio académico que se realizo en la maestría de gobierno del territorio y 

gestión pública, es acorde a la realidad práctica, pero además a la creación de una 

nueva maestría que desarrolla la universidad sobre migraciones, por lo que este 

documento puede aportar datos importantes para su desarrollo y próximos trabajos de 

campo en el marco de su desarrollo investigativo.  

2. Lo que se desarrollo es un modelo procedimental, que busca pasar de un modelo de 

gestión actual tradicional enfocado en la atención de la emergencia a un modelo de 

gobernanza de acogida, que pasa ya a un proceso de integración, es un instrumento 

que facilita el proceso, allí nos enfrentamos a un dilema de que lo conceptual 

tradicional no era aplicable por el contexto, por lo que decidimos para hacer una 

influencia real en el problema practico, enfocarnos en el proceso de atención con 

enfoque de derechos e integración. 

3. Es importante destacar, que al no contar con una linea base de las politicas publicas 

para la población migrante en Bogotá, como comprobamos luego de la entrevista que 

tuvimos con la funcionaria de la Alcaldia Laura Gomez, el desarrollo de el modelo 

de gobernanza de acogida parte del enfoque de derechos.  
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4. Debemos acotar que la recomendación que se hace a los diversos actores que se 

relacionan con el fenómeno migratorio en Bogotá, luego de esta investigación, es 

estructural, para lo cual se propone el modelo de gobernanza de acogida, el cual tiene 

un enfoque humano, político, social y administrativo, tomando como punto de partida 

la realidad de la población venezolana, que es la mayor cantidad de población 

extranjera en Bogotá. Se propone un enfoque de integralidad, de comprensión de que 

esta población debe atenderse como grupo familiar y no individual y por último la 

importancia de involucrar en la vida laboral a esta población para el proceso de 

reactivación de la economía, que inclusive se da con las transferencias de efectivo 

multipropósito, ya que, le inyecta efectivo a la economía.  

5. La investigación plantea rutas de análisis en el marco de la gestión pública, de los 

procesos de creación de políticas públicas y sobre todo en el debate del que hacer 

político-administrativo, con el avance de la globalización, de la ciencia y la 

tecnología, también de la complejización de la ciudadanía, la mirada debe cambiar, 

debemos comenzar a ver como centro a la población beneficiaria, pero también, 

sacarla de ese único rol de receptor y convertirlo en parte del proceso de diseño, 

ejecución y evaluación, ya que, sino, no estaremos realmente interviniendo en los 

procesos que son necesarios y se invierte en aquello que a lo mejor no es la prioridad 

para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.  

6. Con respecto al tema presupuestario, debemos concluir, que este modelo al tener un 

enfoque de derechos, obliga al gobierno local y a su ente legislativo a definir un 

presupuesto propio del proceso de atención diferencial a esta población, ya que, el 

velar por sus derechos se convierte en una obligación, lo que no quiere decir que a 

esto pueda aportar la cooperación internacional en pro de fortalecer las capacidades 

del gobierno. 

7. Es importante cerrar resaltando la relación e importancia que se establece entre la 

gobernanza de acogida y el enfoque de derechos, creando una nueva vertiente de la 

gestión publica, donde efectivamente el centro del desarrollo de la politica son las 

personas y el cumplimiento de sus derechos, pero a traves de un proceso de 

articulación de actores multinivel, que se unen en un proceso de articulación y 

cooperación para la integración de la población con enfoque de futuro.  
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8. Lecciones aprendidas y hallazgos  

a) En una mirada inicial del problema, parecía fácil afirmar que los migrantes no 

tenían redes de apoyo, ya que, en el sentimiento de ellos al hacerles la pregunta 

de si las tenían, la respuesta fue que no. Sin embargo, conversando con ellos, y 

analizando los datos de la forma en la que viven, pudimos determinar que ellos 

crean pequeñas micro redes de apoyo en el proceso, por ejemplo, cuando varias 

familias se unen para el alquiler de una vivienda, por lo que, de este hallazgo 

pudiese surgir  una nueva hipótesis para el desarrollo de otra investigación, donde 

se genere una cartografía de esas micro redes, una política para apoyarlas, y 

además como convertirlas en nodos de investigación para el desarrollo de un 

marco de políticas.  

b) Con respecto a las políticas y programas existentes, hay una falta de integralidad, 

que podríamos afirmar que genera un daño posterior en el proceso de 

intervención, por ejemplo, respecto al programa de cash multipropósito, el cual 

es desarrollado por dos consorcios que reúnen a los más grandes actores 

internacionales. Al no estar enmarcado en un proceso o ruta de integración, una 

persona recibe ese apoyo por 6 meses. Al concluir el periodo de ayuda, el 

individuo, no tiene un cambio estructural en su vida. Sin embargo, si el mismo se 

utiliza dentro de una ruta de integración ese dinero puede ayudar a que el proceso 

sea más sencillo y con menores barreras, disminuyendo el daño de la acción.  

c) Al iniciar la investigación se partió de la hipótesis de que no existían procesos de 

articulación, lo cual, al realizar el estudio, denotó que existen varios procesos de 

articulación. En ello se observa que en no todos los procesos confluyen múltiples 

actores, y además en la mayoría no se incluyen organizaciones de la sociedad 

civil, sino acciones de entidades de cooperación y actores gubernamentales, lo 

que nos lleva a la reflexión acerca de su efectividad, son muchas las reuniones y 

pocas las rutas conjuntas; el impacto no ha disminuido la vulnerabilidad de la 

población, lo que quiere decir que no se esta cumpliendo el objetivo de la 

articulación o su efectividad esta defectuosa.   

d) Con respecto a las vulnerabilidades, no veíamos que existían vulnerabilidades, ni 

brechas culturales, ni tampoco aquellas que se generaban del proceso de atención 
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a esta población, este hallazgo, nos permitió poder determinar elementos claves a 

trabajar por parte de los actores, pero, además, permite entender al ser humano en 

su conjunto. Esta caracterización hace posible que se puedan generar políticas 

acordes a la realidad.  

e) Un hallazgo fundamental se centra en los tiempos de respuesta de las diversas 

organizaciones y el tiempo de la necesidad de la población, que entre ellos existe 

una gran brecha, lo cual afecta el proceso de apoyo para la integración. Con 

respecto al proceso de regularización “en promedio” un venezolano pasa por lo 

menos 6 meses en condición de irregularidad, lo que afecta gravemente el proceso 

de integración. La investigación nos ha permitido verificar que en este periodo se 

profundizan vulnerabilidades, por ejemplo, no pueden en el tiempo de espera para 

que se le realice la encuesta del SISBEN, sin la cual la mayoría de los venezolanos 

no pueden acceder al sistema de salud. En resumen, se debe trabajar en disminuir 

los tiempos de la burocracia y equilibrarlos a los tiempos de las vulnerabilidades 

y necesidades básicas.  

f) Otra de las cosas a evaluar, se relaciona con los tiempos del migrante, ¿Qué 

significa para ellos corto, mediano o largo plazo? ¿Son los mismos tiempos que 

para el resto de los ciudadanos? Estas preguntas son claves para comprender los 

tiempos de la población migrante, donde se presenta la dicotomía entre el regresar 

a su país, o quedarse, el arraigarse a un nuevo territorio u olvidar el de origen, 

todo por sobrevivir, aunque se puede creer que este debate no es importante, tiene 

elementos cruciales para los procesos de atención de esta población, sobre todo 

partiendo de la premisa de que son personas con necesidades de protección 

internacional.  

g) En esta materia de condición de acogida de la migración tiene grandes temas de 

debate pendiente, entre ellos el derecho a la participación, que aunque para 

muchos es un tema superficial, frente a las graves necesidades de supervivencia 

que tiene esta población, es crucial en los procesos de integración a mediano plazo 

de esta población, no solo como derecho humano, sino como mecanismo clave de 

arraigo.  
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h) Crucial en este proceso es la variable de la pedagogía, clave para los procesos que 

evidenciamos de desconocimiento, de no entendimiento del sistema, para que se 

puedan integrar holísticamente los migrantes a la comunidad de acogida.  

i) Un último hallazgo importante es la pérdida en una nueva generación venezolana, 

el arraigo con su país de origen, lo que afecta su proceso de identidad, que amerita 

procesos de intervención en áreas como la educativa (en el currículo), como en 

actividades formativas externas que permita que estos niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes no pierdan su identidad y cultura con su país de origen.  

9. Sin embrago, luego de esta investigación nos quedan abiertas las siguientes preguntas 

para próximas investigaciones:  

a) Aunque todos los actores durante las entrevistas expresaron que ellos estarían de 

acuerdo con formar parte de una red de actores y contribuir en la ejecución del 

modelo, queda como una pregunta abierta ¿Cómo sería la etapa de validación con 

los actores del modelo propiamente dicho?  

b) ¿Cómo se esta trastocando, debido a la estigmatización del venezolano, la idea y 

el perfil del venezolano emprendedor y trabajador que llega con la visión de 

construir una nueva vida? Ahora, ¿Por qué esta pregunta? Vemos en los datos un 

proceso empático entre venezolanos y colombianos, sin embargo, vemos un alto 

índice de xenofobia, por lo que queda para una próxima investigación las 

interrogantes ¿Cuáles son los factores que están generando este cambio de 

paradigma en la población Colombiana? ¿La polarización? ¿Los discursos 

políticos? ¿Los medios de comunicación? O será que siguiendo a Adela Cortina 

¿Estamos en presencia de un proceso de aporofóbia por las necesidades que se 

profundizan? 

c) Otra pregunta que deja abierta esta investigación tiene que ver con el desarrollo 

de las estrategias de intervención internacional ¿Son realmente las estrategias de 

ayuda humanitaria de los organismos internacionales, una intervención sin daño? 

O por el contrario ¿Las estrategias de intervención de ayuda humanitaria 

contribuyen a los procesos asistencialistas que tan marcados están en América 

Latina?  
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d) ¿Cómo resolver la dicotomía que se presenta entre la imposibilidad de 

legalización de la mano de obra migrante y la necesidad de mano de obra? Esto 

creo que hoy es una gran paradoja que se debe profundizar y trabajar sobre ella, 

porque realmente en las grandes teorías del mundo se ha demostrado como la 

migración es una oportunidad de desarrollo, si y solo si, se le da a ella una 

oportunidad de aportar.  

10. Este modelo, aunque se ha desarrollado para Bogotá, es un modelo que puede ser 

replicable en otros territorios, pero, siempre adaptándolo a las características propias 

del lugar donde se vaya ha implementar. 

Ser migrante, sobre todo forzoso, te coloca siempre en un proceso de vulnerabilidad 

económico y social, pero también humano, dejar atrás todo por lo que haz trabajado en tu 

vida, tus afectos y tus arraigos es un proceso que genera vulnerabilidad emocional, que te 

lleva a perder la confianza en ti, la esperanza en el futuro y la visión de proyectos, pero esto 

es posible de superar, cuando consigues una nueva razón de vida, que en mi caso personal 

fue el poder hacer incidencia para transformar realidades, por lo que pasé de un liderazgo 

político en mi país, a aplicar la política desde lo social, pero siempre con el mismo norte: 

transformar la vida de quienes mas lo necesitan.  

En un mundo como el de hoy además de venezolana, me considero hija de América 

Latina, por lo que me siento en la responsabilidad de brindar un espacio de reflexión y 

aprendizaje no solo de la vida de los venezolanos, sino también ponerme al servicio del país 

que hoy me dio un nuevo hogar.  

Quiero cerrar estas líneas pero no la conversación sobre esta investigación generando 

la siguiente reflexión en función de aportar al proceso de acogida de la población migrante 

en Bogotá:  

“Nunca olvidemos que un pasaporte no nos define, lo que nos define 

es que somos seres humanos de carne y hueso, con historias, con 

sentimientos y sobre todo con sueños; haremos lo posible por desarrollar y 

ejecutar las políticas y programas recordando que a quienes atiendes o con 

quien convives es un ser como tú”. 
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Anexo 1: Decálogo de ley migratoria en Colombia 
Fuente: Dejusticia 2020 
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Actores  Contacto  Telefono  
Correo de 
contacto  Dirección  ¿A que se dedica?  Programas  

Capacidad de 
atención  Misión de la organización 

Save the Children 

Soraya 
Mesa 
Neira 

32092691
68 

Soraya.mesa@
savethechildre
n.org 

Calle 93 No. 
19-55 Acción humanitaria 

Cash, wash, salud, 
protección, medios de 
vida.   

Inspirar avances relevantes en la forma en que el 
mundo percibe, convive y trata a niñas, niños y 
adolescentes a fin de generar cambios inmediatos 
y duraderos en sus vidas. 

Utraven.co 
Simon 
Gamboa 

35045119
40 

Simonalfredog
amboa@gmail.
com Bogota Promocion del trabajo 

Información, 
capacitación, defensa 
derechos laborales Limitada Migración con acceso al trabajo digno 

Universidad Sergio 
Arboleda 

Clara 
Elena 
Acosta 
Cajiao 

31183106
78 

clarae.acosta@
correo.usa.edu.
co 

Calle 134 
No. 59a-81 
Torre 1 Apto 
402 Educación superior 

Diálogos con el 
gobierno nacional y los 
gobiernos locales. Lo 
anterior con el fin de 
identificar tensiones, 
varios y necesidades de 
los gobierno locales en 
la gestión migratoria. 

Aproximadam
ente 10.000 
familias al año 

Nuestra misión es la formación de profesionales 
con principios humanísticos. Adicionalmente, 
buscamos liderar el desarrollo económico, social y 
cultural tanto en Colombia como en el escenario 
internacional 

Ávila Monserrate Dafne Gil 
31658143

59 
Dafnegil@crea
resultados.com 

Carrera 7b 
#127B-26 

Influir en políticas para la 
integración de migrantes 
venezolanos en Colombia 

Formación de jóvenes--
Información - - 
Influencia N/A 

Compromiso democrático e integración sostenible 
de la migración venezolana 

Fundacolven 
Ana Isabel 
Gómez 

31188858
39 

agomezcolomb
ia@gmail.com 

Calle 140 # 
13-22  

Desarrollo, integración e 
inserción en mercado 
laboral, Ayuda 
Humanitaria. 

Empleo, Ayuda 
Humanitaria en 
Colombia y Venezuela 
y Asesorias legales Media Consolidar el desarrollo y la Integración 

Embajada de 
Venezuela en 
Colombia 

Zair 
Mundaray 
Rodríguez 

30124299
15 

zairmundarayr
odriguez@gma
il.com 

Calle 77 
carrera 11 
No. 19 Derecho 

Migración, Derechos 
Humanos, integración 

Depende de la 
linea de 
accion. 
General alto 

Actor fundamental de la política internacional 
entre Venezuela y Colombla 

Fundación Juntos 
se Puede 

Michel 
Zabala 

35047830
02 

michelzabala@
juntossepuede.
co 

carrera 16 
#97-47 

Orientación en procesos 
migratorios, atención 
primaria a través de 
programas sociales y 
capacitación de población 
migrante para reinserción 
en población de acogida. 

1- Departamento de 
Atención al migrante 2- 
mochilas a la escuela 3- 
juntos luchando por una 
vida  4- Una sonrisa en 
navidad. 5- Tejiendo 
redes 6- Medicina a tu 
alcance 7- Ni un niño 
mas sin hogar. 8- Una 
mano amiga.  

Entre 1.600 y 
2.000 personas 
por mes 

Ser un medio de apoyo para los venezolanos en 
condición de desplazamiento forzoso para 
garantizar el respeto a sus derechos fundamentales 
e integración efectiva a la sociedad, por lo que con 
este objetivo también buscamos impactar 
positivamente en las comunidades de acogida. 
Convirtiéndonos en la institución por excelencia 
de la utilización de la gobernanza y el trabajo en 
red. 

Anexo 2: Caracterización de actores 
Fuente: Elaboración propia. 
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FUPAD 

Carlos 
Alberto 
Parra 

31341988
04 

cparra@fupad.
org 

Carrera 21 
No. 164-88 

Apoyo integral a 
comunidades vulnerables 

Programa "Integrando 
Horizontes" 

Atendemos en 
siete ciudades: 
Bogotá, 
Bquilla, 
Cartagena, 
Riohacha, 
Maicao, 
Arauca y Cali 

Trabajamos en alianza por los menos favorecidos 
en el país para crear empleo y desarrollar 
soluciones socioeconómicas sostenibles, que les 
provean ingresos necesarios para alcanzar una 
vida digna, generando condiciones favorables y 
capacidades de gestión a nivel integral dentro de la 
comunidad. 

Dejusticia 

Lucía 
Ramírez 
Bolívar 

30082233
40 

lramirez@deju
sticia.org 

Carrera 24 
No. 31-61 

Promoción y Defensa de 
los Derechos Humanos en 
Colombia 

No tenemos programas 
de atención directa 

No tenemos 
atención 
directa 

Dejusticia es un centro de estudios jurídicos y 
sociales localizado en Bogotá, Colombia, 
dedicado al fortalecimiento del Estado de Derecho 
y a la promoción de los derechos humanos en 
Colombia y en el Sur Global. Como centro de 
investigación-acción, nuestro objetivo es la 
promoción del cambio social realizando estudios 
rigurosos y propuestas sólidas de políticas 
públicas, adelantando campañas de incidencia en 
foros de alto impacto, litigios de interés público y 
diseñando e impartiendo programas educativos y 
de formación. 

ASOVENEZUEL
A 

Gerardo I. 
Aponte C. 

31146895
33 

gerardoapontec
armona@gmail
.com  

Carrera 7 
nro 156-68, 
torre 3, ofic 
1103 

Promover politicas 
publicas para la migracion 
venezolana en colombia 

Centro de orientacion 
integral del migrante, 
punto de atencion al 
migrante 

20 personas 
diarias.  
pandemia:30  
diarios 

Gestionar e impulsar actividades de bienestar 
social, institucional, defensa, educación informal 
necesarias y eficientes para promover, coadyuvar, 
consolidar, tramitar, incentivar e impulsar la 
efectiva valorización y la inserción, ascenso, 
desarrollo y vigencia del migrante venezolano y su 
familia en la República de Colombia 

Fundacion Manitas 
Amarillas 

Carmen 
Aida Faria 

19545059
647 

manitasamarill
as@gmail.com 

Chia 
Cundinamar
ca Colombia 

Ayuda humanitaria 
integral a poblacion 
Migrante Refugiados y 
retornados provenientes 
de Venezuela en 
Colombia 

Ayuda humanitaria 
integral con énfasis en 
atención en salud 

Sin trabajo en 
equipo es poca 
dependemos en 
exclusivo de 
donaciones y 
recursos 
externos, en 
equipo 
aumenta 

Consiste en ejecutar nuestras dos principales 
líneas de acción: (I) Ayuda Humanitaria Inmediata 
Integral e información de rutas de atención 
mediante el trabajo en equipo con diferentes 
organizaciones (II) Atención medico odontológica 
integral con la realización de Jornadas. Queremos 
a futuro ser capaces, tener otra líneas de acción 
Inserción Económica de los Migrantes.  

Defensoria del 
Pueblo 

Felipe 
Vernaza 
Pinzon 

32172328
41 

fvernaza@gma
il.com 

Trasversal 4 
este 61-15 

Defender y garantizar 
derechos Humanos 

No tenemos programas 
de atencion, buscamos 
que el gobierno atienda, 
somos órgano de 
control No lo conozco Promoción y prevención de derechos humanos 
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Diásporas Think 
Tank 

Gabriela 
María 
Cano 
Salazar 

30135002
14 

gabycano2002
@gmail.com 

Diagonal 
117 # 46-11 

Centro de pensamiento, 
reflexión e investigación 
para la acción (think tank) 
enfocado en las 
migraciones colombianas 
y en las Américas, que 
incide a favor de los 
derechos humanos de las 
personas migrantes y sus 
familias como clave para 
el desarrollo, la 
consolidación 
democrática y una 
ciudadanía incluyente. 

No atendemos 
población 

No atendemos 
personas 

Diásporas es un centro de pensamiento, reflexión e 
investigación para la acción (think tank) enfocado 
en las migraciones colombianas y en las Américas, 
que incide a favor de los derechos humanos de las 
personas migrantes y sus familias como clave para 
el desarrollo, la consolidación democrática y una 
ciudadanía incluyente. 

Danish refugee 
council 

Mariarita 
ceccaroni 

32055778
14 

mariarita.cecca
roni@drc.ngo 

Cra. 12a 
##78-40, 
Bogotá, 
Cundinamar
ca 

Protección Internacional, 
Refugio y asistencia 
humanitaria 

Monitorero de 
Proteccion (ECHO) y 
MPCA (OFDA) 

MPCA 50.000 
personas 

Trabajamos para asegurar que todas las personas 
desplazadas puedan disfrutar de los derechos, 
protecciones y oportunidades que se les garantizan 
en las convenciones y leyes aplicables, y 
buscamos combatir la discriminación en todas sus 
formas 

Observatorio de 
Venezuela - 
Universidad del 
Rosario 

María 
Clara 
Robayo 
León 

31582903
30 

mariac.robayo
@urosario.edu.
co 

Universidad 
del Rosario, 
sede centro. 
Bogotá, 
Colombia. 

Investigación, pedagogía, 
extensión y difusión del 
conocimiento 

No atendemos 
migrantes por lo tanto 
la mayoría de 
respuestas de esta parte 
no corresponden 0 

Es un grupo académico de la Facultad de Estudios 
Internacionales, Políticos y Urbanos de la 
Universidad del Rosario que hace investigación, 
pedagogía, extensión y difusión del conocimiento 
sobre asuntos políticos, económicos y sociales de 
Venezuela, entre ellos, sobre el fenómeno de 
movilidad humana proveniente de Venezuela 

World Vision 

Anderson 
Martinez 
Olmos 

31520647
89 

anderson_mart
inez@wvi.org 

Cra. 7 #60-
24 

A brindar acciones de 
respuesta enfocada en la 
protección con ternura y 
bienestar de la niñez y su 
familia, trabajando 
también con la población 
de acogida 

Actualmente Cash, 
vinculación a 
programas de 
patrocinio. 

De acuerdo a 
los proyectos 

con los que se 
cuentan y a la 

cobertura en 
zonas de 

patrocinio. 

Seguir a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador 
trabajando con los pobres y oprimidos, para 
promover la transformación humana, buscar la 
justicia y testificar las buenas nuevas del Reino de 
Dios. 

Asociacion central 
de venezolanos en 
colombia 

Daniel 
Pages  

31823930
74 

Daniel.pages@
asocvencol.co
m  Bogotá 

Apoyo a los refugiados 
venezolanos y retornados Atenciones varias 50 diarias www.asocvencol.com 

Corporación 
Minuto de Dios 

Oliverio 
Huertas 

30128804
86 

Ohuertas@min
utodedios.org 

Calle 74 A # 
81-27 

Inclusión socio 
económica de población 
vulnerable 

Emprendimiento, 
empleabilidad, 
integración 
comunitaria, 
acompañamiento 
psicosocial Media 

Misión La Corporación del Minuto de Dios se 
constituye con objetivos educacionales, religiosos, 
caritativos y culturales como se menciona en la 
Sección 501 (c) (3) del código del Internal 
Revenue Service 

Derecho a no 
obedecer  

Alejandro 
Daly 

31647705
89 

alejandro.daly.
r@gmail.com 

Calle 62 3-
25 

Integración de personas 
migrantes 

Estrategias de 
comunicación / 
Fortalecimiento de 
capacidades 100 personas 

Impulsar procesos de incidencia que tenga mejor y 
mayor impacto en decisiones públicas e 
imaginarios sociales en nuestras ciudades 
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Anexo 3: Tabla metodológica 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 4: Matriz de normas  
Fuente: Elaboración propia. 
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Paola Holguin: Senadora de la República de Colombia. Centro democratico 

Empecemos por el contexto social: ¿Cómo describirías el contexto político de Colombia 
actualmente? 
Colombia es una democracia y un estado de derecho que hoy está atravesando por una 
coyuntura compleja de la institucionalidad, pues por las condiciones que estamos viendo de 
la justicia en todo esa arremetida de la izquierda y de los sectores de izquierda radical contra 
el actual gobierno ¿Qué más puede decir uno? Si vamos a la generalidad yo diría que 
Colombia hoy sigue siendo un estado centralizado, donde hay esfuerzos de descentralización 
que no han sido suficientes; un estado de derecho democrático donde se vienen presentando 
unas dificultades institucionales por el tema del sector justicia, por los retos que impone la 
narco dictadura que usurpa el poder en Venezuela, por la crisis de refugiados venezolanos en 
Colombia; esos son como como temas básicos de la política del tema político hoy. 
Crees que la centralización que existe en Colombia, en su contexto: conflicto armando, 
dificultad del fortalecimiento del Estado, en ese proceso de centralización ¿crees que 
dificulta el proceso de acogida de la migración? 
Hay un tema difícil y es que en muchos casos Colombia ha hecho esfuerzos por 
descentralizar, pero muchas veces se descentralizan competencias, pero no recursos, 
entonces uno ve que muchas alcaldías y gobernaciones han hecho unos esfuerzos pero no 
siempre han sido coordinados con los esfuerzos del gobierno central y a veces ellos tienen 
obligaciones que por restricciones Fiscales no pueden cumplir. Entonces, yo siento que ahí 
sí hay una dificultad porque Colombia es un estado que hace esfuerzos por descentralizarse, 
pero muchas de las decisiones siguen siendo centralistas y además el proceso de 
descentralización muchas veces es de funciones, pero no necesariamente fiscal. Uno también 
empieza a ver alcaldes y gobernadores a los cuales se les entregan muchas obligaciones 
frente, por ejemplo, al tema de la atención a los migrantes y refugiados pero no tienen los 
recursos para hacer. 
¿Cuáles han sido las posiciones del Gobierno Nacional en torno al tema de la migración 
y cuál crees que es la posición de la oposición que ha afectado el avance en este proceso? 
Yo creo que la posición del gobierno colombiano ha sido clara en toda la solidaridad y el 
apoyo con los refugiados, en toda la denuncia internacional sobre la narco dictadura que 
usurpa el poder en Venezuela, el presidente Iván Duque ha venido denunciando la narco 
dictadura que usurpa el poder en Venezuela y de la violación de Derechos Humanos 
permanentes, del deterioro institucional y democrático, también siempre ha sido muy 
solidario con el pueblo venezolano; yo creo que eso se refleja en muchas de las de las 
decisiones que él ha tomado y en el manejo que le ha dado a la crisis en los llamados 
internacionales para tener más apoyo, para tratar de tener más capacidad de reacción y de 
atención frente a los venezolanos acá. Uno ve como hay esfuerzos de parte de migración 
Colombia para tratar de clarificar las cifras de cuántos venezolanos hay, en qué condiciones 
están acá, se ha tratado de adaptar el país y a raíz de esta crisis, ha nacido como proyecto de 
ley de política integral migratoria, que eso es importante ya que Colombia históricamente ha 
sido un país del que emigran los ciudadanos y no uno que recibe migrantes. 
Nosotros tuvimos como tres olas grandes de migración que fue la cuando los colombianos 
en los setenta se iban a Estados Unidos, en los 80 se iban para Venezuela y a los 90 para 

Anexo 5: Entrevistas de contexto 
Fuente: Elaboración propia. 
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España, estás han sido las grandes olas; pero nosotros salvo unos pequeños pequeñísimos 
grupos de alemanes, ingleses, italianos y libaneses no hemos tenido esa concepción de lo que 
es ser un país que recibe migrantes. La actual coyuntura llevo a Colombia a pensar en la 
necesidad, ya no sólo como un país dónde emigran los ciudadanos, también en un país que 
los reciba. Esfuerzos importantes como la gerencia de fronteras, como la el intento de hacer 
un trabajo articulado entre los distintos ministerios para ir atendiendo uno a uno los frentes 
con el tema migratorio y también los esfuerzos fiscales que viene haciendo el gobierno 
nacional. Siento que eso ha sido importante frente a la migración venezolana. Hemos trabajo 
el Consejo Nacional de Política Económica Social (en adelante CONPES) específicamente 
el 3950 de 2018 donde se establecieron 16 estrategias multisectoriales para responder a la 
migración venezolana, en ese CONPES, en los puntos del 16 al 18 ya habla de recursos y de 
los temas que son que son importantes para esa atención; creo yo, que es importante también, 
los esfuerzos que vienen haciendo desde distintos sectores por empresas y la estrategia de 
“Colombia Está Contigo” que era para asistencia alimentaria población vulnerable donde 
parte de la ayuda se buscó que llegara a los venezolanos con el tema del Covid-19. 
¿Crees que la oposición ha hecho daño en este tema o crees que ha sumado y ha sido un 
punto de encuentro para el desarrollo de políticas? 
Yo creo que ellos han dificultado algunos temas, primero porque ellos tienen una visión 
diferente sobre el gobierno que usurpa el poder en Venezuela. Muchos sectores de Colombia 
han tenido por afinidad ideológica complicidad criminal con la narco dictadura y en algunos 
casos no han sido lo suficientemente receptivo sobre el tema de la necesidad de una atención 
integral y distinta al tema de migrantes o refugiados venezolanos. Yo creo, que en parte es 
porque pareciera que en algunos casos, ellos sienten que hablar más e intervenir más en ese 
tema afecta la narco dictadura, entonces por ejemplo, ellos no han sido receptivos frente al 
tema de calificar a los migrantes venezolanos como refugiados, ellos no ha tenido el eco que 
nosotros creemos que es importante, ellos siento yo, han usado más el tema cuando les 
conviene para atacar al gobierno, pero  no les veo a los sectores de oposición el compromiso 
para esa atención integral a los a los refugiados. 
En este mismo sentido de la polarización política en Colombia ¿Crees que afecta el 
proceso de integración? 
De integración como tal no. Yo creo que hay un tema importante y es en el sentir colectivo, 
salvo algunas lamentables excepciones, pero en el sentir colectivo está claro primero que el 
pueblo venezolano es un pueblo hermano al que se le tiene que brindar atención por muchas 
razones, por un compromiso histórico, por un tema moral,  es que muchos venezolanos son 
a la vez colombianos o que tiene familia de ambas nacionalidades, porque Venezuela en su 
momento le abrió las puertas a muchos compatriotas nuestros, entonces yo siento en general 
que en el colectivo hay un sentimiento de afecto y de responsabilidad y de carga moral frente 
a la atención de los venezolanos. De manera aislada se han dado algunos brotes,  que 
preocupan, de xenofobia, pero en general muchos sectores han hecho esfuerzos en el proceso 
de integración, por ejemplo, la OIM saco la campaña “Juntos Somos Más Grandes”, 
CONFAMA saco la campaña de “Venezolano Rima Con Hermano”, ACNUR saco la 
campaña de “Somos Panas”, entonces yo creo que muchos sectores han hecho esfuerzos 
para tratar de hacer entender a la gente que la migración puede ser un tema muy positivo;  
puede que nos siga faltando porque este tema es tan complejo y que han vivido tantos países. 
Uno ve que no es tan fácil, además por el problema histórico, el colombiano y Colombia no 
ha sido un país receptor de migrantes, o sea éste no era y no es un país que haya tenido esa 
tradición como otros países o regiones del país donde la gente se acostumbra y mucho menos 
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a recibir en ese volumen, a ciudadanos extranjeros; pero siento que a pesar de las dificultades 
se han hecho esfuerzos para que sea mucho mejor la acogida y de hecho para tratar de 
politizar un poco el uso del tema migratorio de algunas entidades estatales, de hecho 
prohibieron en campaña que se usará ese tema migratorio como un tema de campaña. 
Colombia tiene un proceso de inestabilidad y violencia sobre todas las regiones con el 
tema de los grupos irregulares ¿Cómo crees que afecta a los migrantes? ¿Crees que los 
migrantes se están convirtiendo en una herramienta de estos grupos irregulares, sobre 
todas las regiones más alejadas de la capital? 
Yo creo que ese tema afecta mucho por varias razones, la primera porque muchas de esas 
estructuras criminales tienen cercanía con la narco dictadura, entonces uno ve que hay por lo 
menos 5 estructuras criminales que operan en la frontera de un lado a otro y eso termina 
afectando, porque ellos por ejemplo, controlan el tráfico de alimentos, de personas, el 
contrabando y ese es un tema bastante delicado; por otro lado, hay zonas donde ellos se están 
valiendo de los migrantes para reclutarlos, se valen de la necesidad que tienen para insertarlos 
a estas estructuras criminales y, porque finalmente, muchas veces también terminan estos 
ciudadanos entrampados como en la mitad de un fuego cruzado no deja de ser preocupante. 
La presencia histórica de la FARC y ahora muy fuerte el ELN y otras estructuras como los 
Pelusos y los Rastrojos en esa zona fronteriza termina teniendo una incidencia muy grave 
para los refugiados y los ciudadanos de los dos países.  El tema del control de los alimentos, 
en donde ellos llevan el contrabando, eso también es muy grave. Ahí el tema que se ha venido 
denunciando, es el secuestro y reclutamiento de muchos migrantes a las grandes estructuras 
criminales, sin embargo, hay algo también muy grave, se ve lo que sucedió en esas marchas 
que se dieron en 2019, como ciertos sectores políticos usan a esos migrantes y les pagan para 
que participen en esas marchas contra el gobierno, entonces uno ve que si hay un tema 
delicado de instrumentalización de los refugiados o migrantes venezolanos. 
Colombia forma parte de varias agrupaciones subregionales que tratan la parte de la 
migración ¿Crees que las alianzas subregionales están siendo efectivas en el manejo de 
esta crisis o tú crees que falta algo para que esto funcione muchísimo mejor? 
Colombia es parte de la ONU, la OEA, el Grupo de Lima. Uno siente que en muchos temas 
la ONU ha sido inferior porque de pronto hay una preocupación tardía por el tema de los 
refugiados y no ha sido, por ejemplo, tan clara, en el tema de la narco dictadura que usurpa 
el poder en Venezuela. Uno ve que la ONU afortunadamente en los últimos años ha tenido 
una postura más clara frente a la narco dictadura y la denuncia de la usurpación de poder por 
parte del narco régimen, que se vienen haciendo unos esfuerzos de ONG´s y de varias de 
estas organizaciones en atención al migrante. Creo que lo del grupo de lima también es 
importante, creo que han logrado tener una posición bastante fuerte y unificada frente a la 
narco dictadura y han buscado más alternativas para tratar un poco de homologar nuestras 
legislaciones y brindar una mejor atención. Creo que también es importante el Grupo 
Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos, que viene recibiendo aportes de como 
Cooperación Internacional y que a pesar de las limitaciones, ese intento de armar una bolsa 
internacional para poder ayudar con recursos a la atención del migrante ha servido, sin 
embargo, uno se da cuenta que todos estos esfuerzos no han sido suficientes en todos los 
sentidos, no han sido suficientes para terminar por todas con la narco dictadura, no han sido 
suficiente para poder atender y captar los recursos necesarios  para la atención integral y 
eficiente de los de los migrantes. 
Esa cooperación externa que ha tenido Colombia en términos de recursos, en términos 
de técnica, cómo la calificaría hoy. Yo entiendo, tú me decías no ha sido suficiente y 
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hacen falta más recursos, pero además del tema económico y de recursos ¿Crees que 
estas organizaciones tienen que integrarse más al gobierno? ¿Crees que han trabajado 
de manera integrada? ¿Crees que falta coordinación o crees que está funcionando de 
forma correcta? 
Yo creo que se han hecho esfuerzos para coordinar el trabajo de todos, pero no han sido 
suficientes, uno se da cuenta, por ejemplo, que a pesar de que varias  organizaciones y 
organismos internacionales están acá no se ha logrado, con este tema de los refugiados 
venezolanos, la visibilidad como la tiene la crisis de refugiados Sirios, a pesar de que es igual 
de grave en número y quizás uno podría decir que la que la crisis de refugiados venezolanos 
es mucho más grave, porque se ha dado en un lapso de tiempo mucho más corto y a pesar de 
eso uno siente que no ha estado en el foco Mundial internacional como si lo ha estado la 
crisis de refugiados sirios. Yo veo que hay esfuerzos para coordinarse, pero definitivamente 
también hay que reconocer que sus esfuerzos no han sido suficientes. 
Colombia evidentemente en relación al tema de la pandemia tiene un déficit público y 
una deuda externa. el tema de la centralización que ya lo habíamos hablado, este tipo 
de problemas han afectado o afecta el tema de la migración ¿Crees que se puede crear 
alguna estrategia que ayude a que el tema de la migración influya positivamente en el 
déficit público, en la deuda externa y en el tema de la centralización en Colombia, que 
la migración sea un punto de Oportunidad? 
Varias cosas. La crisis en la pandemia agudizó los problemas sanitarios, sociales y 
económicos que teníamos todos los países alrededor del mundo, no sólo a Colombia. 
Nosotros tenemos una dificultad y es que a nosotros ya el gobierno anterior nos había dejado 
un nivel muy alto de endeudamiento y traíamos por culpa de la corrupción una dificultad en 
el sistema de salud, obviamente todo esto se agudiza con el covid-19. En relación a la crisis 
de refugiados no sólo verlos como dificultades sino también como oportunidades, 
oportunidades porque esta crisis de refugiados también le ha traído a Colombia una población 
joven, Colombia venía con una población un poco mayor, perdiendo ese bono demográfico 
poblacional; en medio de esta crisis un punto importante es que llega un montón de gente 
joven a Colombia, mucha gente profesional que ha hecho grandes aportes a distintos sectores, 
como el sector petrolero solo para mencionar uno. Yo si siento que esta crisis se puede 
convertir en una oportunidad para revertir y ayudar a la reactivación económica pos 
pandemia, creo que tenemos que ser un poco más audaces para lograr que esa inserción sea 
efectiva de manera rápida que sea integral y que le ayude tanto a los refugiados venezolanos 
como a Colombia. 
El gobierno nacional tiene una estrategia de lucha contra la pobreza ¿Está incluido la 
población migrante en ella? 
Si, Colombia tiene una estrategia de lucha contra la pobreza que la maneja a través del 
Departamento de Prosperidad Social y de los distintos ministerios, digamos que hay un 
trabajo articulado donde uno de los pilares del plan desarrollo del Presidente Duque es 
justamente acabar la pobreza y la inequidad, recordemos que el Presidente Iván Duque tiene 
tres pilares básicos que son la legalidad, el emprendimiento y la equidad. La equidad es el 
resultado de impulso al emprendimiento donde se están haciendo unos esfuerzos económicos 
enormes, sin embargo, tenemos como un doble filo; nosotros ya teníamos un tema 
importantes que es el pacto por la equidad, donde había un trabajo de salud, educación, de 
seguridad alimentaria, de vivienda para los jóvenes, que está dentro del plan de desarrollo, 
pero cuando llega el covid, se profundiza esa dificultad, entonces se refuerzan los programas 
y se crean programas nuevos, la otra cosa importante es que el departamento de prosperidad 
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social (DPS) ha logrado re direccionar y mejorar los estudios para lograr un mayor impacto 
sobre el tema de la pobreza y se ha logrado centralizar en esa entidad muchos programas, por 
ejemplo la devolución del IVA, el ingreso solidario qué son programas nuevos en esta 
coyuntura del Covid, además se fortalecen programas como los de Jóvenes en Acción y los 
otros que traía ya Prosperidad de lucha contra la pobreza. Hay un tema y es que se logra 
impactar algunos sectores de refugiados, no a todos, por ejemplo, los que llegaron que tienen 
doble nacionalidad acceden más fácil a los programas, también hay unos esfuerzos dirigidos 
única y específicamente a la población migrante venezolana, pero yo creo que cada vez, si 
logramos integrarnos mejor, puede ser mucho mayor el impacto. 
El sector de la migración normalmente es visto como un sector exclusivamente y 
predominantemente gastador del estado en términos económicos, dado que genera 
mayores gastos en el sector público ¿Crees que esto es así o crees que es un tema de 
cómo se maneja el tema de la integración de la población migrante? 
 No, yo creo que en la medida que se mejoren los canales y la forma de integración en el tema 
de los refugiados, se termina convirtiendo en una oportunidad. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, 
en relación a la mano de obra profesional. Nosotros lo estamos viendo ahora en esta crisis 
del Covid la oportunidad que son los médicos Venezolanos residentes en Colombia, lo que 
uno ve es que tenemos que ser más audaces para facilitar las cosas, por ejemplo, facilitar la 
homologación de títulos, facilitar no es bajar el nivel si no hacerlo rápido y mejor, por 
ejemplo, en el ministerio del trabajo se han realizado esfuerzos para evitar la explotación de 
una mano de obra de la población venezolana altamente calificada de al cual se estaban 
aprovechando varios sectores productivos acá, yo creo que hay formas de hacerlo, para que 
la gente entienda que esto es una oportunidad, que  la migración puede ser una gran 
generadora desarrollo, no como lo que ha pasado en otros países como Estados Unidos que 
es un país básicamente migrante. Alemania tiene grandes flujos migratorios, es un país con 
una gran proporción de migrantes y si se hace bien si se integra bien. Esto puede ser una 
oportunidad muy grande de desarrollo económico, es una oportunidad desarrollo social y 
cultural para Colombia, pero uno siente que claro eran demasiados temas a la vez y no 
estábamos preparados para esto, sin duda, esto también es de aprendizaje como a medida que 
se va caminando. Yo siento que podemos ser mucho más audaces para que la migración se 
convierta en un elemento positivo de desarrollo. 
¿Crees que hay un proceso de acogida e integración para los migrantes como proceso, 
es decir, como ruta de integración más allá de los programas aislados entre sí? 
No. Yo creo que hay ruta de atención, pero todavía no ruta de integración. Si me entiende, 
hay una ruta de atención humanitaria y una ruta de atención básica, pero yo creo que hay que 
profundizarla para que sea no sólo una ruta de atención humanitaria o de atención genérica 
al migrante, sino que vaya mucho más allá; en ese caso de integración de elementos que la 
facilita. Cuando uno va a Alemania estudia los procesos de migración y uno ve que los 
procesos de integración son mucho más complejos porque hay unas diferencias del fondo de 
idioma de cultura y religión que no pasa en este caso, entonces yo creo que hay forma de 
mejorar y profundizar la ruta de integración y que se facilita por la afinidad cultural histórica 
social que hay entre Colombia y Venezuela. 
 
Yo sé que usted no es de Bogotá, si me permite mirar un tema de percepción ¿Cómo ves 
tú este proceso migratorio en términos locales aquí en la capital? 
Yo siento que con el tema migratorio es muy importante establecer una ruta hacia unos 
parámetros que sean de Estado y no de gobierno, que no cambien tanto dependiendo del 
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querer de los alcaldes o de sus afinidades o no, ideológicas, con el gobierno nacional o con 
la narco dictadura venezolana. Uno lo que esperaría es que las distintas regiones puedan hacer 
una atención mucho más efectiva, por encima de su querer, a partir de una política mucho 
más coordinada, de una política mucho más integral mucho más profunda, y que no dependa 
tanto del capricho del gobernante de turno. Además, porque uno tiene un problema, y es que, 
si eso no se establece como una política claramente definida, finalmente puede suceder como 
ahora con el Covid, que pueden surgir otras prioridades que terminen haciendo que se olvide 
el trabajo que también se tiene que hacer en otros sectores. 
¿Qué crees que debe modificarse de la legislación para que este proceso acogida sea más 
fácil? 
Yo creo que ahora hay temas más importantes, por ejemplo la política integral migratoria que 
se está discutiendo, que va a generar un marco genérico y sirve, y muchas veces yo lo he 
dicho y me sostengo uno se preocupa mucho por la ley pero más allá de la ley también, 
también es un tema de voluntad y de lograr una articulación mucho más efectiva, que también 
es difícil porque es que a este gobierno le tocó trabajar, cuando arrancó, con los alcaldes 
anteriores; ya llegaron los nuevos y estos nuevos llegaron en pleno Covid, se impuso una 
realidad y una prioridad para todos. Yo creo que la coyuntura también ha dificultado un poco 
el tema. 

Antonio Sanguino: Senador de la República de Colombia. Partido Verde.  

¿Cómo describiría el contexto político de Colombia actualmente? 
En la actualidad, la política colombiana se encuentra polarizada. Desde las elecciones 
presidenciales de 2018 se evidenció el desplazamiento hacia los extremos ideológicos, el 
electorado definió entre Iván Duque representante del Uribismo (10'373.080 votos) y 
Gustavo Petro (8'034.189 votos)1, representante de la Colombia Humana, un movimiento 
popular de izquierda. Esa votación se refleja hoy en día en la actuación de la opinión pública, 
en las manifestaciones de noviembre de 2019 y las más recientes del 21 de septiembre. 
Además de la polarización evidente, el ambiente político en Colombia se torna cada vez más 
agresivo en la medida en que el gobierno busca eliminar sus detractores y lo ha hecho no solo 
por medios violentos (a corte de 2019 en Colombia asesinaron a 64 líderes ambientales y 
desde la llegada de Duque al poder han asesinado 182 líderes sociales3) sino por medio de la 
cooptación del poder por parte del uribismo de las demás ramas del poder público. Por una 
parte, el Congreso cuenta con 19 curules del partido de gobierno Centro Democrático 
convirtiéndose en mayoría y por la otra, desde el senado el uribismo radicó un proyecto de 
reforma a la justicia que busca acabar con las altas cortes lo que demuestra de manera clara 
la cooptación del poder público por parte de este partido político. 
¿Cuáles han sido las posiciones y acciones del gobierno nacional? ¿Cuál es su opinión? 
Respecto a las acciones y posiciones del gobierno nacional cabe destacar que, pese al discurso 
“conciliador” y de “unión” que dio el presidente Iván Duque el día de su posesión, éstas han 
demostrado y han fortalecido la polarización en el país: 
En lo que respecta al Acuerdo de Paz, el presidente Duque desde su llegada al poder ha 
intentado sabotear la implementación del acuerdo, en primer lugar, presentó objeciones a la 
JEP5, evitando su entrada en vigor a tiempo; paró el Programa Nacional de Sustitución de 
Cultivos para “revisarlo” dejando sin acceso al programa a las más de 97.000 familias 
inscritas6 por al menos 6 meses, de septiembre de 2018 a abril del 2019; entre otras. 
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Adicionalmente, Colombia atraviesa una crisis migratoria con el país vecino, Venezuela. Sin 
embargo, desde la posesión del nuevo gobierno del presidente Iván Duque el 7 de agosto del 
2018, el Canciller Trujillo nunca aceptó una llamada de su contraparte venezolana y, el 27 
de agosto de 2018, a tan solo 20 días de iniciado el Gobierno, Colombia anunció su retiro de 
UNASUR por considerarla “una caja de resonancia de Venezuela”. Para enero de 2019, se 
concretó el rompimiento de relaciones, que dejó a varios millones de venezolanos 
desamparados y en palabras del director de Migración Colombia, dificultando la labor de 
regularización de los migrantes. 
Recientemente, el gobierno nacional desconoció las funciones del Congreso permitiendo la 
llegada tropas extranjeras al país sin consultar primero al Congreso como lo estipula la 
Constitución Política. En mayo del 2020 ingresó a Colombia la Brigada de Asistencia de la 
Fuerza de Seguridad (SFAB), unidad especializada del Ejército de los Estados Unidos 
formada para entrenar, asesorar, ayudar, habilitar y acompañar operaciones con naciones 
aliadas y asociadas . 
Otra de las acciones polarizantes del gobierno nacional ha sido el manejo que le ha dado a la 
oleada de violencia por la que atraviesa el país en lo que va del año. En Colombia en 2020 
se han perpetuado 61 masacres8, las cuales el gobierno ha decido renombrar “homicidios 
colectivos” revicitimizando a los afectados. Además, que, hasta el momento, el Ministerio 
de Defensa en cabeza del ministro Carlos Holmes Trujillo se ha pronunciado afirmando que 
se trata de muertes asociadas al narcotráfico y que se está haciendo politiquería sobre estas 
muertes, desprestigiando el dolor de las víctimas y enviando un mensaje polarizado a la 
opinión pública. 
¿Cuáles han sido las posiciones y acciones de la oposición política en Colombia respecto 
a los migrantes? ¿Cuálessuopinión? 
- Desde la oposición se han llevado a cabo debates de control político11, al igual que se le ha 
manifestado el gobierno nacional la necesidad de restaurar las relaciones diplomáticas con el 
vecino país. De igual forma tanto el senador Iván Cepeda como el Senador Antonio Sanguino 
han participado activamente en la construcción del proyecto de ley por el cual se crea una 
Política Integral Migratoria buscando la garantía de los derechos fundamentales de los 
migrantes. 
¿Cómo la polarización política en Colombia afecta la integración y acogida de los 
migrantes en Bogotá? 
- Como se mencionó con anterioridad y según el director de Migración Colombia, Juan 
Francisco Espinosa Palacios, el rompimiento de relaciones con Venezuela ha dificultado los 
procesos de integración de los migrantes al país, entre las razones mencionaba que era muy 
difícil llevar un registro claro de los migrantes que ingresan al país ya que muchos lo hacen 
de manera irregular y al no poder tener comunicación con el vecino país es difícil saber con 
exactitud la cantidad de venezolanos que han abandonado el país y lle gado a Colombia. De 
la dificultad para identificar los migrantes se despliega la irregularidad y con ella la 
imposibilidad de garantizar a los migrantes accesos al sistema de salud, educación, e incluso 
de trabajo. Por lo que esta postura radical contra el régimen de izquierda de Nicolás Maduro, 
sí dificulta la integración y acogida de los migrantes en Colombia y en Bogotá que alberga 
el 20% de la población migrante y que coincide en que la irregularidad es el principal 
problema de la migración en la ciudad. 
¿Cómo las posiciones partidistas han afectado los procesos de integración de la 
migración? 
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No hay información que demuestre esa relación en Colombia. No obstante, podría afirmarse 
que en la medida en que el Congreso es mayoría Centro Democrático, sí tiene una incidencia 
al momento de la toma de las decisiones, votación de proyectos, etc alineadas completamente 
con el pensamiento del gobierno nacional, evitando una posibilidad de reapertura de 
fronteras. 
Existen situaciones de inestabilidad o violencia sobre todo en las regiones ¿Como afecta 
esto a los migrantes? 
Colombia es un país que llevada sumido en la violencia más de 60 años, es un conflicto que 
se ha caracterizado por la ausencia del Estado, la debilidad institucional, la falta de 
participación política, entre otras lo que efectivamente ha generado un ambiente de 
inestabilidad e incertidumbre sobre todo en los territorios más afectados por la violencia que 
son el Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Putumayo, Nariño, Norte de Santander, Antioquia, 
Cundinamarca, la Guajira entre otros13 y donde han llegado a asentarse algunos de los 
migrantes14, según migración Colombia, entre “Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y 
Cali, albergarían el 40% del total de venezolanos radicados en el país, mientras que a nivel 
departamental la lista la encabezarían Cundinamarca, con Bogotá incluido, Norte de 
Santander, Atlántico, La Guajira y Antioquia, con más del 63% del total de venezolanos 
radicados en el país”. Ahora bien, si bien el fenómeno de la migración forzada se da 
justamente a raíz de que una población migra a causa de la violencia, resulta interesante 
observar como los migrantes venezolan os se adaptan a regiones azotadas por la violencia. 
Si bien no existe ningún estudio que revele si el conflicto armado y la violencia colombiana 
afecta o impacta a la población migrante puede afirmarse que, el abandono institucional ha 
dificultado la regularización de esta población y por lo tanto la garantía de protección a sus 
derechos fundamentales. 
El país ¿forma parte de alguna agrupación subregional que trate el tema de la 
migración? ¿Cuáles? Si es así, ¿Cuáles han sido las repercusiones sobre el conjunto de 
las políticas que han salido de esta institución? 
Colombia forma parte de la ONU y por tanto forma parte de organizaciones como la Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH), la Comisión Económica para América 
y el Caribe (CEPAL) y la Organización de Estados Americanos (OEA) que discuten el tema 
de migración y reúnen una serie de políticas conjuntas para llevar a cabo entre las cuales se 
encuentran los derechos de los migrantes.      
¿El país ha adoptado una estrategia de acogida para la población migrante? Si es así, 
¿cómo?, ¿desde cuándo?, ¿con qué acciones práctica? ¿Ha sido suficiente el accionar? 
¿Qué hace falta? 
Desde el 23 de noviembre de 2018 el Departamento Nacional de Planeación a través del 
documento CONPES 3950 creó una estrategia para la atención de la migración desde 
Venezuela. 
Dentro de las falencias del documento los expertos dicen: Para Juan Manuel Amaya, director 
del semillero de Derecho y Migración en Colombia de la Universidad de los Andes, uno de 
los vacíos más importantes de este documento está precisamente en su construcción. “Es un 
CONPES centralista. Solo participaron los ministerios y algunas agencias nacionales. No 
participaron departamentos como La Guajira, ni municipios como Cúcuta que son los que 
más sienten la migración, y esto tiene efectos en la implementación”. Una de las críticas más 
fuertes de los expertos es que en el documento no hay una referencia clara a los derechos de 
los migrantes, sean o no irregulares o tengan o no algún tipo de documento. “Es un problema 



 79 

porque abre un espacio muy grande para los abusos”, advierte Amaya, especialmente por la 
condición de vulnerabilidad en la “Hay que educar al país para la migración”,propone Maria 
Teresa Palacios, directora 
¿Existe cooperación externa para este proceso? Si es el caso; de cuales organismos, a 
que áreas, que tipo ¿Crees que ha sido eficiente? 
De acuerdo con el FTS, en el 2018 se destinaron más de 82 millones de dólares para la 
situación de emergencia originada por el flujo de migrantes venezolanos en Latinoamérica. 
La mayor un poco más del 50 %. El Fondo Central de Emergencias de Naciones Unidas 
(CERF, por sus siglas en inglés) y la Dirección General de Protección Civil y Operaciones 
de Ayuda Humanitaria. Para Donna Cabrera, antropóloga especializada en migraciones 
internacionales, una de las principales debilidades de este Conpes es que no se expresa en 
lenguaje de derechos porque “no hay garantía de que los procesos, desde el acceso a la salud 
y la educación hasta deportaciones y devoluciones, se hagan sobre la base de los derechos 
 humanos”. 
 Según Carolina Rodríguez, investigadora del Grupo de Migraciones y Desplazamiento de la 
Universidad Nacional, “es momento de hablar de integración real y dejar de creer 
 que todos los migrantes van a retornar si se supera la crisis política en Venezuela” del Grupo 
de Derechos Humanos de la Universidad del Rosario. En efecto, el desconocimiento del tema 
empieza porque la mayoría de colombianos, ya no solo ciudadanos comunes y corrientes sino 
funcionarios y autoridades, aún no sabe ni el contenido, ni la utilidad, ni el alcance del 
Conpes. “Esto empieza por no difundir solamente información negativa sobre la migración 
en el país. Los medios de comunicación deberían contribuir en este proceso y emitir 
información de interés como el seguimiento a este tipo de hojas de ruta”. 
parte de la financiación estuvo dirigida a Colombia (49 %). Entre los principales donantes se 
encuentran Estados Unidosy Alemania, quienes han aportado Europeas (ECHO, por sus 
siglas en inglés), realizaron aportes por más de 20 millones de 17 dólares . 
Adicional a esto, el presidente Iván Duque anunció en el especial de televisión ‘Prevención 
y Acción’, la gran mesa de cooperación internacional para atender la problemática social de 
migrantes venezolanos en Suramérica y que está programada para el 26 de mayo. Esa gran 
mesa de cooperación buca una articulación de esfuerzos, con la participación de Estados 
Unidos, Canadá y la Unión Europea (UE), para permitir una movilización de recursos que 
permita, a los países que hemos sufrido los estragos de esa crisis humanitaria en la frontera, 
contar con recursos adicionales para atender a esa población de migrantes. 
¿El déficit público, la deuda externa, la excesiva centralización, la ineficiencia 
administrativa y de gestión o la insatisfacción del público son problemas políticos 
prioritarios en Colombia? Sino no lo son, citar cuales. ¿Cómo afectan el proceso de 
integración? 
Entendiendo por problemas políticos a los problemas que llegan a la agenda pública en busca 
de solución, se puede afirmar que sí lo son. El déficit fiscal en Colombia abarcó en 2019 el 
2,5% del PIB del país, de igual forma la deuda externa a mayo de 2020 alcanzó un nuevo 
máximo histórico19 representando el 49,1% del PIB del país. Por otra parte , el desempeño 
institucional medido por la función pública en Colombia para 2019 registró un índice de 
desempeño de 79,2% para las entidades de la rama ejecutiva de orden nacional, 59,8 alcaldías 
y gobernaciones y para el orden territorial registró un índice de desempeño de a penas un 
56,8. Lo que demuestra que sí son problemas públicos. Pese a esto, no se evidencia ninguna 
motivación del gobierno por solventar lo anterior. 
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¿La pobreza es percibida como un problema político? ¿La lucha contra pobreza es una 
prioridad gubernamental? Si es así ¿cómo se organiza?, ¿con qué actores? ¿con qué 
estrategias? ¿con qué resultados? 
- La pobreza en Colombia producto del sistema desigual. La lucha contra la pobreza es una 
prioridad no solo del gobierno sino del Estado, en el documento CONPES 150 que es el que 
establece las metodologías oficiales y arreglos institucionales para la medición de la pobreza 
en Colombia; se especifica la manera en la que está organizado el manejo que se le debe dar 
a la pobreza, desde su medición e identificación. Adicional a esto, las políticas públicas en 
coherencia con los objetivos de desarrollo sostenible que se desarrollen en los gobiernos se 
encuentran estipuladas en el plan nacional de desarrollo, donde se establecen las estrategias 
para combatir la pobreza al igual que la metodología de elaboración, implementación y 
seguimiento. El PND estipula que: Por su parte, Quibdó fue la ciudad con mayor incidencia 
de pobreza en 2018, con el 48,3 % de los habitantes en esa condición. 
 Precisamente, dentro de las acciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 
 2022 se destaca una política diferenciada para los departamentos de Chocó y La Guajira, 
que siguen rezagados en superación de la pobreza. Además del esfuerzo para reducir el 
número de pobres por ingresos, las acciones del Gobierno nacional permitirán superar las 
carencias en salud, educación, vivienda y trabajo y en condiciones de la niñez, que afectan a 
cerca de 9,6 millones de personas en la medición por pobreza multidimensional, que pasó del 
17,8 % en 2016 al 19,6 % en 2018. 
Las cifras también revelan que la pobreza multidimensional en la región Pacífico sigue siendo 
la más alta del país, seguida de la región Caribe. Esta última fue la que mayor aumento 
presentó en pobreza multidimensional en 2018. Por lo anterior, la estrategia del Gobierno 
nacional es aumentar el acceso a bienes públicos de muchas comunidades y acabar con la 
pobreza extrema. En este sentido, la directora del DNP recordó que a partir de 2020 
"implementaremos el nuevo Sisbén para llegar a quien lo necesita y rediseñaremos los 
principales programas para la reducción de la pobreza" 
¿Cómo incluye esta estrategia de lucha contra la pobreza a la población migrante? 
No, no la incluye. Pero como ya se mencionó en el CONPES 3950 se establece una estrategia 
que busca integrar a esta población en el sistema socio económico. 
¿La violencia es percibida como un problema político? Si es así, ¿quiénes la padecen 
(mujeres, niños, trabajadores, emigrantes. ete)?, ¿cómo afecta a los migrantes? ¿Quién 
se encarga de esto? 
Tomando como referencia la definición de problema político anterior, y el contexto histórico 
también ya mencionado efectivamente la violencia en Colombia es un problema político. En 
lo que va del 2020, ha habido 61 masacres, han asesinado a 64 líderes ambientales, y 152 
líderes sociales. Respecto a las minorías, Colombia es el país de la región donde más matan 
personas LGBTI (entre enero de 2014 y junio del 2019 fueron asesinadas 542 personas de la 
comunidad, en lo corrido del 2020 han asesinado 99 mujeres, dentro de los casos se 
encuentran 22 empalamientos, incineración, abuso sexual, tortura y descuartizamiento . 
Ahora bien, respecto a los migrantes según el informe de evaluación de necesidades de 
personas migrantes en Colombia de la Federación Luterana Mundial “las mujeres se ven 
expuestas a situaciones de acoso y violencia sexual en sitios de trabajo informal, se ha 
evidenciado alto consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes de 13 a 17 años, alta cantidad 
de menores en estado de gestación y estigmatizaciones hacia los hombres quienes son 
asociados a la delincuencia y a las mujeres que se les asocia al comercio sexual”. Lo que 
evidencia la incidencia que tiene la violencia Colombia en los migrantes.       



 81 

¿El sector de la migración es visto como un sector exclusivo o predominantemente 
"gastador" en el área económica del gobierno? Si es asi, ¿Qué se podria hacer para 
cambiarlo? 
Según el gobierno nacional, Al 2021, atención a venezolanos podría costar hasta 26 billones 
de pesos . No obstante, cabe resaltar que para el 2020 el presupuesto para el ministerio de 
defensa aumentó 6,3% y será de 35,6 billones de pesos . Mostrando las prioridades del 
gobierno de turno. 
¿Qué opina sobre los procesos de integración y acogida de la población migrante en 
Colombia? ¿Qué cree que debe mejorar? 
Dentro de los objetivos del Proyecto de Ley, se encuentra el de promover la integración 
socioeconómica de los migrantes, sin embargo, no plantea una forma efectiva para incluírlos 
al sistema para combatir la irregularidad y poder no solo lograr la integración socioeconómica 
sino al menos garantizar el acceso a los derechos fundamentales.En el capítulo tercero pese 
a incentivar la participación ciudadana la limita a los ciudadanos colombianos “Abrir a 
cualquier ciudadano colombiano la participación en la Mesa Nacional de la Sociedad Civil y 
fortalecer la participación ciudadana” desconociendo las necesidade s de los migrantes, e 
imposibilitando su integración “Es muy difícil construir políticas públicas sobre personas que 
no conocemos o no comprendemos, lo más importante aquí es conocer la población migrante 
para hacer realidad ese proceso de inclusión” (Director Migración Colombia, 2020). 
¿Se han desarrollado procesos de xenofobia en Colombia? ¿Cuál ha sido el impacto en 
la sociedad colombianaporlallegadadelapoblaciónmigrante? 
¿Quésehahechoparamitigaresto? 
El informe de evaluación de necesidades de personas migrantes en Colombia de la 
Federación Luterana Mundial revela que hay una “Situación crítica de caminantes en el 
páramo de Pisba por condiciones climáticas del ecosistema; Víctimas de delincuencia, hurtos 
y estafas (respecto a la documentación); expresiones de xenofobia o rechazo” además “de 
acuerdo con datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, de enero de 2019 a 4 de febrero 
de 2020 hubo cerca de 57 homicidios de estos migrantes en todo el país, por lo que la de cena 
de casos en el Valle corresponde al 17 por ciento de todas esas muertes violenta por lo que 
se conoce que sí ha habido manifestaciones” lo que demuestra que sí existe un fenómeno de 
xenofobia en el país. Se desconocen medidas para la mitigación de esta situación. 
¿Existen políticas activas en favor de los migrantes? ¿En qué consisten? 
- Se desconoce la información. 
¿Los grupos vulnerables están identificados en razón de etnia, género, distribución 
espacial o funcional o nivel de renta? Si es así, describir ¿cuáles son?. ¿Dónde entran lo 
migrantes? 
Depende del sector, existen diferentes clasificaciones. El ministerio de salud los clasifica así: 
En función del curso de vida: Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 
mayores. Poblaciones con condiciones o situaciones particulares: Grupos étnicos, 
poblaciones en situación de discapacidad, y víctimas del conflicto armado. 
¿Existen políticas sociales dirigidas hacia los grupos vulnerables? Si es el caso. ¿Cuáles 
son y cuales han sido los resultados? 
- Sí, dependiendo del sector (educación, salud, trabajo, etc) se han adaptado diferentes 
políticas para la garantía de los derechos fundamentales de estas minorías. Un ejemplo es la 
Consulta Previa. 
¿Considera usted que en Colombia existe un proceso de acogida e integración para los 
migrantes? 
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- Colombia no cuenta con un proceso de acogida e integración para los migrantes. Hasta el 
momento se está desarrollando en el Congreso la discusión sobre Proyecto de Ley número 
001 de 2019 Senado, 010 de 2019 Acumulado con el Proyecto de Ley 036 de 2019 Senado: 
“Por medio del cual se crea un marco legal para una politica migratoria integral y de largo 
plazo "Politica Migratoria”. Sobre este hemos hecho varias aclaraciones, y a pesar de en 
muchos áspectos no ser suficiente, es un primer paso para darle un marco normativo concreto 
y ajustable a la política migratoria en Colombia. Que no existe en este momento 
¿Considera usted que en Bogotá existe un proceso de acogida e integración para los 
migrantes? 
 “Bogotá es la principal ciudad receptora de la migración interna del país. Ahora, cuando se 
registra el mayor número de venezolanos en Colombia, se evidencia que, en ciertas 
circunstancias, para los migrantes es difícil acceder a servicios como salud o empleo. No 
 obstante, algunos de los migrantes que realizaron actividades laborales mostraron un grado 
de formalidad, pues dedicaban las horas y recibían los salarios acordes a la normativa 
establecida; esto estaría relacionado con su estatus migratorio. Más del 30 % tiene estudios 
de educación superior, lo cual les brinda mayor movilidad para continuar buscando empleos 
acordes a sus competencias y habilidades, partiendo del amplio tamaño del mercado laboral 
en la ciudad. Para los migrantes con familiares directos en Venezuela, el obtener ingresos les 
posibilitaba enviar hasta 5,6 salarios mínimos venezolanos. La ausencia de documentos 
válidos puede dificultar en un principio el acceso a servicios básicos como salud y educación, 
pero no impide el acceso a los mismos. En salud, tienen garantía de la atención en urgencias 
incluso cuando no estén afiliados al sistema; aún así, no pueden tener controles médicos 
acordes a sus necesidades. En educación, la normativa flexibiliza el acceso de los niños y 
adolescentes venezolanos al sistema; empero, los padres no cuentan con recursos para asumir 
los co stos de desplazamientos o alimentación. Este contexto implica retos importantes para 
el proceso de integración de los migrantes venezolanos al goce efectivo de bienes y servicios 
básicos. Finalmente, las características y condiciones de la población migrante en Bogotá 
permiten inferir que han encontrado cierto grado de estabilidad en el país que los desincentiva 
de volver a Venezuela: el 61,3 % no planea retornar, del 37 % afirmó querer hacerlo, y el 
84,1 % lo piensa hacer cuando mejore la situación en su país”. 
¿Qué crees que hace falta para convertir la migración en una oportunidad y no en una 
crisis? 
- La migración es principalmente una oportunidad de diversificación cultural, no obstante la 
falta de oportunidades, de educación y de información han limitado esta integración: 
- Los colombianos tienen miedo, miedo a lo desconocido. Estos fenómenos migratorios 
generan temor en la población y generan unos temores naturales y normales no sólo en el 
migrante sino en el país receptor por ejemplo en términos de desempleo. 
- Lograr cambiar al país entre la tolerancia o la calidez en la recepción migratoria y la visión 
de nación como construcción colectiva de un país de destino de migrantes es difícil. Lograr 
saltar a que la sociedad diga oiga cuando recibimos migrantes tenemos oportunidades, nos 
enriquecemos cultural, social y económicamente es un salto enorme. 
- Elprocesodeformalizaciónnosóloesresponsabilidaddelpaís,tambiénesdelosmigrantes, y ahí 
también hay un miedo. Por ejemplo, lo que pasó con el PEP RAMV, en su momento se 
registraron más de 442.000 venezolanos, eso era un registro administrativo, pero cuando uno 
mira de los 442.000 venezolanos cuántos resultaron con PEP RAM llegamos a 281.000. Y 
ahí también entran las organizaciones criminales que se encargan de fomentar ese temor entre 
los venezolanos para entregar la información. 
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- Este desafío que propone la comunicación pasa por temas tan elementales como la forma 
como se aproxima al migrante para generarle confianza. 
¿Qué crees que se debe modificar en la legislación para que se dé un proceso de acogida 
correcto para los venezolanos? 
- Teniendo en cuenta que en Colombia no existe una legislación especializada en migración 
y se está adelantando un proyecto de ley que lo regule, esta pregunta ya fue respondida. 
 
Juan David Velez. Representante de la República de Colombia. Centro Democratico.  
 
Hablemos del contexto Político Nacional en Colombia, puedes decirnos: ¿Cómo 
describirías tú ese contexto político en Colombia actualmente en el marco de todo lo 
que se está viviendo? 
Realmente Colombia está en una gran discusión nacional que sigue siendo entorno en primer 
lugar al proceso de paz, en la negociación que se llevó a cabo en el gobierno anterior de Juan 
Manuel Santos y la Guerrilla de las FARC.  Colombia sigue debatiendo, llevando a cabo su 
gran discusión política en torno a lo que ya se firmó en la Habana, por varias razones: en 
primer lugar, porque el actor político de las FARC juega un rol fundamental en un sector o 
en un espectro político de la vida nacional que es la izquierda donde ya tienen una voz en el 
congreso de la República y cuentan como los apoyos de varios sectores nacionales políticos. 
En segundo lugar porque la injerencia o la cercanía re-clara que tiene con la dictadura de 
Venezuela, con la dictadura de Cuba, pues hace que se vuelva un actor recurrente en las 
discusiones nacionales de toda índole: económica, social, en políticas de salud e incluso lo 
que estamos viviendo por la pandemia entorno a ese espectro político; entonces, la realidad 
nacional es que Colombia hoy tiene una discusión nacional en diferentes áreas políticas, con 
una división o con una polarización evidenciada el proceso de paz desde el plebiscito del Sí 
y el No y lo que conlleva la agenda política de una izquierda muy marcada y un sector de 
centro derecha o de derecha que también tiene una visión de país completamente diferente. 
Con respecto al tema de la negociación de la paz y el tema de las FARC ¿Cómo ha 
influido o cómo crees tú que ha influido el tema de la migración e interrelación entre 
los migrantes y el reclutamiento de estas disidencias de las FARC o de las Ex-Farc en 
este momento? 
Sin duda alguna, en la negociación que se llevó a cabo con el rechazo de la mayoría de los 
colombianos, como providencia en el plebiscito, generó en primer lugar una gran 
desconfianza del pueblo colombiano en un sector importante mayoritario, sobre lo que 
significaban la desmovilización del grupo terrorista de las FARC, sobre lo que significaba el 
proceso de reinserción a la vida a la sociedad civil, sobre lo que significaba el proceso de 
judicialización o de justicia transicional, donde hoy la gran crítica nacional se ha visto en la 
impunidad o en la falta de justicia en torno a el llamado proceso de paz con las FARC. 
Adicionalmente a todo lo anterior, el impacto del proceso migratorio, pues sin duda alguna 
ha generado una discusión adicional en torno al mismo espectro que tiene que ver con el 
proceso de paz, en primer lugar porque uno de los garantes de este proceso fue precisamente 
Venezuela, y en donde hoy Colombia, está viviendo un éxodo migratorio de ciudadanos 
provenientes de ese país, es un país hermano compartimos 2.200 km de fronteras y donde el 
país se ha visto afectado directamente por el número importante de migrantes que no solo 
llegan a Colombia, también, a través de Colombia se dirigen a otros países, esto con el 
enfoque adicional de que la frontera es muy porosa y se ven disidencias de las FARC, grupos 
al margen de la ley, grupos narco terroristas como el ELN, siendo también reclutados muchas 
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personas desde la frontera pasando a Venezuela y haciendo todas sus acciones delictivas en 
Colombia y eso entonces genera una discusión nacional política respecto a esa temática. 
En una encuesta de INVAMER (Investigación y Asesoría de Mercado) hay un rechazo 
importante de Colombia a la migración venezolana, que no lo veíamos en los años 
pasados, 74% del país rechaza el proceso migratorio y cree que se está manejando de 
mal manera ¿Crees que esa desconfianza de la gente hacia el tema Venezuela también 
tiene que ver con ese proceso de reclutamiento de la población migrante en estos grupos 
irregulares que también ha sido como un fenómeno que se está dando ahora, sobre todo 
en las en las zonas de frontera y en los barrios de las ciudades principales? 
Yo creo que la confusión de la ciudadanía se evidencia cuando se le presenta, se le hace la 
misma pregunta sobre qué opinión tienen respecto al régimen de Venezuela. Claramente, es 
supremamente grande el rechazo de los ciudadanos colombianos a la dictadura de Nicolás 
Maduro, y específicamente Nicolás Maduro. Eso refleja una estigmatización a la misma 
migración Venezolana que llega al país, que en su gran mayoría hay que recalcar y desde mi 
modo de ver es una migración responsable y con una enorme necesidad de llegar a un país 
con libertades, donde se le respete la vida y se le dé la oportunidad de salir adelante, sin 
embargo, no se puede desconocer quienes han hecho de la necesidad del ciudadano migrante, 
los grupos al margen de la ley, los narco terroristas, se aprovechan también para someterlos 
a un reclutamiento y que ingresen a unas actividades ilícitas que son muy lucrativas; esto 
conlleva también a que un número, no voy a decir importante, pero sí que genera mucha 
noticia de ciudadanos migrantes que entran a delinquir en el país y pues genere esa 
estigmatización. Yo lo veo enfocado en dos líneas. En primer lugar, al reflejo que ven con la 
dictadura y simplemente lo asimilan, pero también, la situación de los grupos al margen de 
la ley, que, aprovechándose de la situación, reclutan a estos ciudadanos migrantes ante la 
enorme necesidad y a un negocio muy lucrativo. Asimismo, se generan la noticia de que un 
ciudadano migrante, antes que decir, un ciudadano colombiano, donde la gran mayoría son 
colombianos que hacen parte de un grupo al margen de la ley. 
En relación a la polarización que hay en el país entre Derecha e Izquierda, sobre todo 
por la negociación de la paz y otros temas, en su opinión ¿Ha afectado el tema de la 
integración de los migrantes y los procesos de integración? 
Curiosamente, desde mi modo de ver, la polarización como palabra suena muy feo, pero es 
necesario en las democracias diferentes puntos de vistas, necesario para la discusión 
democrática, pero más allá de eso, es curioso que la visión sobre el tema migratorio en 
Colombia es distinta a la discusión migratoria mundial. La izquierda internacional es más 
abierta al recibimiento de migrantes que la misma derecha que busca más un tema de cuidar 
sus fronteras; y en el marco de la migración ordenada  puede tener más énfasis la derecha, en 
cambio la izquierda la usa más en el tema político en el mensaje político, pero como esta 
migración es un éxodo  que viene de una dictadura de izquierda radical y pues podría seguir 
con los sinónimos pues hace que la izquierda en Colombia no quiera hablar mucho del tema, 
incluso con el mensaje si son migrantes o son refugiados algo que cambiaría totalmente 
paradigma de la situación que vivimos en el país, pero la izquierda colombiana jamás ha 
querido tocar ese tema ni llevarlo a la gran discusión nacional por temor a la represalia de 
que pueda tener de su aliado, como ya lo mencione no sólo el actor político de las FARC sino 
de todo este grupo que en defensa supuestamente de un proceso de paz pues prefieren guardar 
silencio a mi modo de ver cómplice en torno a la migración proveniente directamente de 
Venezuela. Es la gran disyuntiva que se tiene, pero también, se muestra, por ejemplo, cómo 
el gobierno nacional que centroderecha, nuestro partido político, ha mantenido una línea a la 
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misma vez en la discusión de una migración ordenada que sea incluida en nuestra sociedad 
civil se le otorga beneficios y garantías, pero también que se respete la ley de todas maneras. 
Ya que mencionas el tema de las formas de hacer del gobierno nacional ¿Cuáles han 
sido las posiciones y acciones del gobierno nacional para el proceso de integración de 
los migrantes y de recepción de migrantes? 
Hay muchos. En primer lugar, la garantía al sistema de salud y al sistema educación nacional, 
yo creo que dar la garantía sobre todo a los menores y general a la migración permite, sin 
duda alguna, un buen recibimiento de la población migrante. También buscar mediante el 
programa PEP que puedan tener la inserción laboral regulada, nada más importante que la 
empleabilidad sea formalizada, que de tal manera se pueda tener un registro del migrante en 
donde está, saber lo que está haciendo y como está produciendo y aportando al país; también 
debo destacar que el gobierno nacional y el Estado colombiano se llevó a cabo mediante el 
congreso de la república una iniciativa supremamente importante que le otorgó, a 33 mil 
niños de ciudadanos migrantes venezolanos, la nacionalidad colombiana omitiendo unos de 
los requisitos que nuestra constitución exige, de tal manera de que no fueran unos niños 
apátridas. Sin duda alguna, es un ejemplo mundial de cómo se debe salvaguardar sobre todo 
en este caso los menores que fueron a quedarse sin ningún estatus de nacionalidad, como lo 
explica una persona apátrida. Son iniciativas del gobierno nacional que ha permitido el tema 
de nacionalidad, de reinserción económica laboral, temas de educación y temas de salud, sin 
duda alguna, faltan muchos porque el número es muy alto y la situación de Colombia no es 
tan fuerte y mucho menos ahora, pero yo creo que el gobierno colombiano, sobre todo en el 
entendimiento del gobierno de Juan Manuel Santos  desconocía la problemática de la 
migración, la desconocía completamente, nunca hubo un mensaje contundente de una crisis 
migratoria proveniente de Venezuela y también obviamente desconocía la crisis que esto 
generaba, mientras que el gobierno del Presidente Duque reconoce la crisis para buscar las 
soluciones y por eso ha tomado medidas en torno a la migración proveniente de Venezuela. 
¿Crees que la izquierda y las posiciones de los partidos de izquierda han hecho daño al 
proceso de integración de migrantes o simplemente no han hecho incidencia en este 
proceso? 
Yo creo que ellos hacen daño silencioso y la complicidad del silencio hace mucho daño 
porque incluso Colombia con una necesidad enorme de recursos para atender población 
migrante, cuando un sector del país desconoce las causas de esta migración y lo manifiesta 
internacionalmente, hace que Colombia deje de recibir recursos en torno a la ayuda de la 
población. Hay algo que ya manifesté y tiene que ver con desconocer el estatus de refugiado 
a estos ciudadanos hace que totalmente cambie la discusión y no ha permitido que avancen 
en Colombia porque tenemos pocos críticos en ciudades donde incluso el sector político de 
la izquierda impide que haya una buena inserción o una buena integración de la población 
migrante. 
Aún estamos en el contexto del proceso de negociación de la paz y seguimos siendo 
testigos de unos niveles de violencia importante. Decías antes que ese mismo proceso de 
reclutamiento genera violencia afecta la percepción de algunos ciudadanos colombianos 
en torno al tema de la migración, varias preguntas: estos niveles de violencia en tu 
opinión ¿crees que afectan el tema de la migración? ¿Crees que eso es un factor 
fundamental en el que hay que trabajar para poder hacer un mejor proceso de 
integración? O ¿Crees que simplemente es parte de la vida política y que realmente no 
afecta la integración de los venezolanos migrantes? 
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La integración de la población migrante se tiene que dar con medidas del gobierno nacional 
dando oportunidad de salir adelante al ciudadano migrante para que no solo le aporte a la 
nación de donde salió, sino también, a la nación que lo recibe.  Ese buen mecanismo de 
políticas públicas que permita una integración o una inserción laboral que conlleve a que 
haya compromisos de la población migrante en torno al país receptor, pero sin dejar de atrás 
su país emisor, pues permitirá que haya una mejor migración ordenada en nuestro país o en 
cualquier país del mundo. La necesidad de políticas públicas de un marco migratorio en 
Colombia es imperioso, es urgente y el congreso de la república hoy está discutiendo ese 
marco migratorio, para darles más herramientas no solo al gobierno nacional sino a las 
entidades o los entes gubernamentales regionales y locales para que la inserción sea 
ordenada, sea más garantista de tal manera que permita al ciudadano migrante escoger el 
camino legal para poder tener un aporte importante no solo a la nación que lo recibe, también, 
a su país emisor. Es directamente proporcional un migrante que esté progresando en un país 
receptor que le pueda aportar a la rotación de la economía, aporta directamente a su país 
emisor y el caso más puntual son las remesas donde tiene un impacto enorme a las familias 
y amigos que se quedan en el país emisor, entonces, la migración ordenada permite 
precisamente el apoyo económico al país receptor como al país emisor. 
¿Colombia es parte de algún organismo en la región que trate el tema de la migración? 
Curiosamente el Banco Interamericano de Desarrollo acaba de abrir la ventanilla sobre el 
tema migratorio, cuando digo acaba me refiero al último año, hace un año aproximadamente 
nos contaron la buena noticia que el banco interamericano abre la ventanilla para que lo 
países que hacen parte del Banco Interamericano soliciten las ayudas y puedan ser 
direccionados a programas específicos sobre el tema migratorio eso es una extraordinaria 
noticia. También nos enteramos que esta semana que alguien que hacía parte de la presidencia 
de la república Víctor Muñoz va hacer la persona encargada de esta iniciativa. Sin duda 
alguna esto empieza a generar una concientización de la región sobre el fenómeno o el tema 
migratorio que era muy común o que ha sido muy común sobre todo en norte américa, en el 
tema mexicano con los Estados Unidos, en Europa y en Medio Oriente, digamos, ¿Qué 
latinoamericano no ha tenido una tradición migratoria de gran impacto a nivel mundial? Hoy 
la tiene Colombia, Colombia es el segundo país receptor de migrantes después de la 
migración que proviene de Siria, entonces eso nos hace un foco no solo regional sino 
mundial. La región comienza a entender. También hay que dejar el mensaje en relación a que 
la Alianza del Pacifico ha tenido diálogo respecto a la integración económica, sin duda 
alguna, pero también, ha hablado sobre el tema migratorio, debido a que los países se ven 
afectados en cierta manera de la migración proveniente de varios países en general y de 
Venezuela en particular, en este caso la mayoritaria. 
Escuchábamos al presidente y al ex canciller Carlos Holmes, así como a la nueva 
canciller Claudia Blum refiriéndose al tema de la cooperación internacional, explican 
que lo que se ha recogido en la cooperación internacional no es suficiente comparado 
con otras crisis migratorias ¿A qué crees que se debe este fenómeno en términos de 
inversión económica y de cooperación internacional? 
Yo creo que, a dos factores, el primero, a la unificación del mensaje a nivel internacional de 
toda la región, que yo creo, que va avanzando positivamente pero muy lento, la unificación 
de mensajes sobre la crisis real que está viviendo, no sólo Colombia, sino toda la región por 
los nexos migratorio, es imperante, requiere entonces que se unifique el mensaje para la 
solicitud internacional de las ayudas y que puedan llegar a un buen término. En segundo 
lugar, sin duda alguna los mensajes locales de los sectores políticos no permiten el 
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reconocimiento real de la crisis, entonces cuando se desconoce la crisis realmente, la 
búsqueda de soluciones a la crisis es más compleja, cuando se tiene claro cuál es la crisis se 
llega a una solución unificada. Yo creo que esos dos factores han torpedeado un poco lo que 
es la ayuda internacional, no solo a Colombia también a la región, pero sobre todo a Colombia 
que es el más afectado. 
¿Crees que el déficit público, la deuda externa y el tema de la gestión y la insatisfacción 
de la gente en torno al gobierno o la realidad del gobierno son problemas prioritarios 
en Colombia o son secundarios frente al contexto político? 
Yo creo que el tema económico debido a la pandemia directamente hoy, es el tema principal 
para el futuro de nuestro país. Al ciudadano del común no le interesa ni entiende en su gran 
mayoría cuánto es la deuda externa de Colombia y cuál es el interés y cuántos años vamos a 
demorar para pagarla. Lo que le interesa es poder tener flujo de caja, dinero para poder 
subsistir. Sin duda alguna yo creo que hoy Colombia y el mundo entero viven una realidad 
particular debido a la pandemia y no a la crisis migratoria y esto nos hará re direccionar el 
enfoque económico entorno a lo que estamos sufriendo hoy, y que, sin duda alguna, una de 
las apuestas sería un mayor endeudamiento público del estado colombiano con mira a 
reactivación económica y después ajustar las cuentas. 
Es una apuesta grande, que la están planteando varios sectores económicos importantes del 
país, y a mi modo de ver, necesario para la reactivación económica de Colombia con miras a 
los próximos años, después nos tocará organizar la casa un poco con un tema que hay, si le 
podemos incluir el tema migratorio. los estudios internacionales manifiestan que una 
migración ordenada aumenta el producto interno bruto de un país por muchas razones, pero 
la inserción laboral organizada de los migrantes permite que los sectores económicos 
funcionen muy bien y uno puede hablar  de sectores grandes y  de sectores pequeños, un 
ejemplo puntual en Colombia, son las peluquerías del sector de belleza,  donde el emigrante 
venezolano ha tenido un gran impacto en la apertura de estos sitios donde genera formalidad 
laboral, no sólo para migrantes sino también para el colombiano, y una profesionalización 
del mismo genera una tema de competitividad y termina resultando un aporte económico y 
el crecimiento del producto interno bruto. Entonces, a pesar del día a día del ciudadano, el 
tema macro no es la preocupación; la migración ordenada y una inversión importante del 
gobierno nacional, generando una deuda internacional porque es la única forma pues va a 
permitir una reactivación y contemplando los problemas internos o las realidades internas 
migratorias. 
El tema de la migración se ha visto como un sector predominantemente gastador, en 
términos económicos, es decir que genera mayores gastos para el Estado ¿Cuál crees 
que puede ser el factor que influye para que haya ese cambio entre que hoy la migración 
es predominantemente gastadora a que se convierta en un ente de producción y 
desarrollo para Colombia? ¿Cuál crees que debe ser el cambio o el clic para que se dé 
eso? 
Es el mensaje, yo creo que es el mensaje. Realmente ambas cosas son verdad, sin duda 
alguna, mayor migración genera mayores gastos y más una migración que llega bajo unas 
situaciones y unas circunstancias críticas, por ejemplo, de temas de salud público, que 
específicamente es el gasto mayoritario de la migración en Colombia. En el sector de 
educación se ha dado, pero no mayoritariamente.  
El sector salud es una gran preocupación para nosotros y no solo pasa en Colombia. Hay que 
dar claridad, eso pasa en el mundo entero, esa es una realidad que uno puede ver en Estados 
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Unidos, en Alemania, en Europa, sobre cómo el sector de salud es el que más tiene impacto 
respecto a la migración. 
¿Cómo logramos que la población logre entender el impacto positivo de la migración? Sin 
duda alguna, es en la inserción laboral organizada, cuando no es organizada, la competencia 
no es -y perdón por lo que voy a ser muy coloquial- por la cama del hospital, sino por el 
empleo que es la mayor preocupación. Cuando a mí como colombiano me quitan el empleo 
porque a un migrante le van a pagar menos, esa es la gran disputa. Entonces, el mensaje en 
las políticas públicas, en la inserción laboral, es la que genera el impacto positivo de la 
migración. Número dos, creo que es fundamental, y lo digo con conocimiento de causa siendo 
migrante y habiendo salido de mi país a los 16 años y llegar a un país diferente: la adaptación 
del ciudadano migrante al nuevo país al país receptor es fundamental. El país receptor debe 
generar las condiciones para la adaptación del migrante, qué significa eso, no solo que no 
olvide sus raíces, si no que se adapte a las raíces del país que lo recibe. En el mensaje suena 
muy fácil pero en la realidad es muy difícil y aunque lo tengo que decir, Colombia y 
Venezuela son muy parecidos, nos parecemos mucho culturalmente; se ven más marcadas 
las diferencias en países europeos donde llegan ciudadanos con tradiciones muy marcadas 
pero muy diferentes; la de nosotros no se ven tan marcadas pero es necesario que la inserción 
a la sociedad sea muy garantista y las costumbres, en la cultura, en el idioma, en la ley, que 
permita la integración mucho más sólida de la sociedad. Yo siempre menciono 3 barreras que 
tiene un migrante, la primera, la barrera el idioma, aunque hablemos el mismo español 
tenemos acento diferente y eso ya es una barrera porque genera una estigmatización, incluso 
eso pasa en la migración local cuando un paisa llega al valle o un valluno llega a Antioquia 
tiene esa barrera y pregúntenle a los paisas lo que cuesta que un caleño abra una panadería 
en Medellín, es imposible y eso es una barrera,  es un chiste histórico de Colombia pero 
también es una realidad histórica de Colombia; imagínate la barrera del idioma con acento 
venezolano, es lo mismo, genera una discusión. La segunda Barrera es el desconocimiento 
de la ley, las leyes son diferente en los países y tu cuando llegas a un país, hay países que 
uno puede -y el ejemplo es muy sencillo- voltear en un semáforo en rojo a la derecha, en 
Colombia no se puede, pero en Estados Unidos sí, es tan básico pero el desconocimiento de 
esa ley genera grandes barreras y dificultades para el migrante. La tercera de las barreras es 
el desconocimiento a la cultura, la cultura puede ser parecida, pero es diferente, a ustedes les 
gusta las arepas muy diferentes a las nuestras y les echan azúcar a las caraotas, nosotros le 
echamos a algunos frijoles salsa de tomates, pero esas son las grandes barreras migratorias, 
los grandes desafíos migratorios. Hay que buscar que las condiciones locales permitan la 
inserción, pero no para enlazar estas culturas receptoras, si no para que se integren 
compartiendo las mismas culturas. 
La última pregunta de lo político, para hacer tres preguntas en la social. Sabemos que 
se ha hecho muchísimo para el proceso de acogida de la población migrante, sobre todo 
a nivel nacional, sin embargo ¿Qué crees hoy que puede mejorar?, ¿Qué nos puedes 
decir, qué cosas crees que se pueden hacer para que estas políticas macro puedan 
realmente ejecutarse en lo local, que cosas se puede hacer para desarrollar el proceso 
de acogida en lo local? 
Yo creo que una, y es algo que yo he solicitado mucho: es la focalización de las necesidades 
a nivel local para lograr una inserción laboral de la población migrante. ¿Qué quiere decir 
esto? Si departamentos como el Chocó, Antioquia, La Guajira, El Amazonas, Guainía 
requieren un número importante de médicos especialistas, ¿Por qué no garantizan los 
médicos especialistas aprovechando la migración calificada venezolana?  Mi reflexión en 



 89 

este punto va en focalizar las necesidades de los municipios, de los departamentos, realizar 
convocatorias abiertas donde el mercado laboral tanto del migrante como el del colombiano 
pudieran participar con unas garantías de estabilidad laboral, garantías de educación, de 
seguridad por supuesto y de los servicios, yo creo que ahí podría aplicar un tema bíblico qué 
es “ayúdate que yo te ayudaré”, es darle una estabilidad económica por un periodo de tiempo 
a estos especialistas para que le aporten a personas del país lo que requieren y al mismo 
tiempo permitirá un ingreso económico importante y una inserción laboral en el sistema 
colombiano, si después decide regresar a una capital, válido, pero permitirá un aporte a 
nuestro país y un aporte al ciudadano migrante para una buena inserción laboral. Esto juega 
un papel fundamental en las regiones, en los municipios y departamentos, sería un factor 
clave para una buena integración. El segundo punto que también incluiría, es una 
participación mayor por parte del sector privado, las empresas, es necesario que empiecen a 
abrir convocatorias, sé que lo han hecho algunas, pero es necesario un fomento mayor por 
parte del sector privado para la inserción laboral calificada de los migrantes en diferentes 
sectores. En tercer lugar, no tienen que ser empresas, pero si sectores como el sector cafetero 
o el sector agricultor del país, donde se pueda ver beneficiado debido a la necesidad del 
empleado y el empleador de recibir empleados en mano de obra calificada o mano de obra 
necesaria para ciertos aspectos como la recolección de café, de cacao en ciertos sectores 
donde se han beneficiado muchos migrantes. 
En el tema del contexto social, hay un tema fundamental que al principio no lo veíamos, 
pero que hoy es una realidad y es que se han desarrollado procesos de xenofobia en 
Colombia ¿Cuál crees que ha sido el impacto para la sociedad colombiana causada por 
la migración venezolana? ¿Cómo crees que se puede manejar el tema de la xenofobia 
para disminuirlo y que no siga generando problemas en este proceso? 
La xenofobia no es la regla si no la sección en Colombia, se ha visto afectado el colombiano, 
se ha visto afectado por la situación migratoria. Los casos de xenofobia son condenables 
siempre, se deben condenar, de ninguna manera se pueden tolerar y aceptar en nuestra 
sociedad. 
En mi opinión se disminuye, se resuelve en un espacio pedagógico y de manera urgente. 
Pedagógico a nivel educativo en las escuelas y en las universidades a nivel municipal, 
departamental y nacional; sin duda alguna la ayuda internacional es muy importante. Aquí, 
vuelvo y digo, el mensaje tiene que ser positivo en torno al aporte que le genera la migración 
ordenada al país, yo creo que el enfoque tiene que estar en la historia de nuestro país, en ese 
mismo mensaje. Colombia en los años 60, 70 80 y 90, durante los 40 años, los últimos 40 
años del siglo pasado, fue un país emisor de migrantes donde hoy cuenta con 10% (casi 5 
millones) de colombianos que viven en el exterior, muchos de ellos incluso emigraron a 
Venezuela; la historia muestra que Colombia también fue víctima de xenofobia, de la 
estigmatización por su país de origen, eso fue cambiando debido al aporte de los colombianos 
en cada uno de los países receptores, este ejercicio es necesario también por parte de la 
migración en este caso venezolana, que llega el país y sus organizaciones civiles, esas 
organizaciones civiles muy organizadas con conexión a las alcaldías, al gobierno nacional, 
generando mensaje de migración ordenada responsable y que acata la ley, permitirá que la 
estigmatización baje y cuando hay menos estigmatización, la xenofobia desaparece. 
¿Crees que en Colombia la pobreza es percibida como un problema político?  
Claro está y directamente relacionada al tema de corrupción. Así es como la opinión pública 
lo ha visto y en cierta parte tiene razón. Lo que pasa es que hay un factor importante en 
Colombia y es el espíritu colombiano de trabajar, el colombiano es un ciudadano que sabe 
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trabajar y le gusta trabajar y esa resiliencia y ese trabajo constante permite salir adelante, 
pero, aun existiendo un número importante de personas, sin embargo, el avance de Colombia 
en los últimos 20 años ha permitido la reducción significativa de la pobreza debido que se 
generó mayores oportunidades y condiciones para mayores oportunidades laborales. 
¿Y la lucha contra la pobreza es una prioridad gubernamental en este momento?  
Pero no como una bandera política como suena, debido a que el colombiano es trabajador y 
le ha gustado mucho la empresa. El mensaje general histórico ha sido más a la generación 
del empleo y la generación de la riqueza que el discurso político en torno a la pobreza que ha 
marcado una gran diferencia y por eso Colombia no ha caído en torno a una política de 
izquierda, donde su mensaje siempre será hablar de la pobreza, Colombia el político le gusta 
más hablar de la riqueza, de la generación de empleo, de la empresa y no tanto de la queja de 
la pobreza porque va correlacionado, no es que esté separado, pero yo creo que eso ha 
permitido un mensaje a la sociedad que permite avanzar y no quedarse en el mensaje de la 
pobreza que es muy dañino. 
¿Existen políticas sociales dirigidas a estos grupos vulnerables? 
Demasiada y Colombia es un país que en los últimos 20 años ha sido transformador en el 
apoyo directo, inclusive el ingreso solidario es el mejor ejemplo reciente de cómo Colombia 
tiene re-direccionamiento de fondos directamente a las poblaciones vulnerables, a los adultos 
mayores, a los jóvenes, a las mujeres de familia en acción, a las mujeres cabeza de familias. 
El SENA es un programa directamente relacionado para la profesionalización y educación 
de las personas más vulnerables y contribuye al acceso de la educación, no es coincidencia 
que en el año 2001 habían 481 mil estudiantes en el SENA y en el año 2010 había 2 millones 
800 mil estudiantes y hoy debe haber un poco más de 3 millones y eso permite precisamente 
que la pobreza se vaya superando con mayores oportunidades; Sin duda, hay programas 
sociales direccionados a la población vulnerable, lo que pasa es que la el mensaje político es 
totalmente diferente a países donde en torno al mensaje de la pobreza, buscan generar más 
pobreza, con el fin de que los políticos de turno puedan poder mantenerse como los grandes 
salvadores. Acá se busca otra dinámica de mensaje, yo creo que eso es lo que no sabe y con 
humildad lo digo, ha salvado de caer en las garras del socialismo y comunismo que manejan 
muy bien este discurso. 
Por último, ¿Qué crees que se debe modificar en la legislación para que el proceso de 
acogida mejore? 
Dos puntos fundamentales y que incluso se están llevando a cabo en este momento. El 
proyecto de fronteras es fundamental, porque lo que busca son la reactivación económica y 
el impacto directo económico, social y político en la zona fronteriza donde tenemos una 
migración pendular y de tránsito que tiene un impacto directo a las zonas fronterizas. Esto se 
tiene que fortalecer y Colombia lo requiere de manera urgente, no solo de la migración como 
bien lo mencionaste al principio proveniente de Venezuela, pero puede ser la migración de 
Brasil, de Ecuador, de Perú, de Panamá. Colombia comparte frontera con 16 países y la gente 
no lo conoce, porque las acuáticas tienen mucho que ver en el impacto económico, digamos 
que en el tema de pesca. El otro marco, es el marco migratorio, donde genere mayor 
capacidad del gobierno nacional, y de las regiones, y los municipios y departamentos 
mecanismos para poder hacer una inserción mucho más clara no sólo para el migrante que 
llega, también para el colombiano que retorna su país y también para el colombiano que 
recibían en el exterior. 
Con respecto a eso, tú hablas del tema de reconocer a los migrantes venezolanos como 
refugiados ¿Hay algo en la legislación que lo impida? 
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No, yo creo que es un tema político, la verdad yo no creo que sea un tema legislativo. Lo que 
sí hay que mencionar, es que el marco migratorio, en el marco de cómo ha venido manejado 
el tema migratorio Colombia, tiene unos huecos jurídicos que no permiten un buen accionar 
en torno a la figura de asilo político, de refugio, porque Colombia históricamente no fue 
receptor de migrantes, por eso la importancia de la ley del marco migratorio, eso no implica 
que hoy bajo decretos del gobierno nacional puedan llevar a cabo esa normatividad, lo que 
pasa es que delante de la realidad que vivimos y que seguramente viviremos por muchos 
años, es necesario una acción legislativa para que se tenga la fuerza de ley para poder tener 
un mejor accionar a la situación migratoria. 
¿Crees que se ha usado correctamente el dinero de la cooperación internacional o crees 
que es necesaria una reforma en la metodología de inversión? 
Yo creo que ambas. La realidad es la siguiente: los recursos son insuficientes y las soluciones 
al tema migratorio son insuficientes; eso requiere sin duda alguna mayor liderazgo a nivel 
internacional para una mejor unificación del mensaje,  para la adquisición de mayores 
recursos que permitan mayor inversión, abriéndose una gran oportunidad con el Banco 
Interamericano de Desarrollo en donde la ventanilla de migración, sin duda alguna, permitirá 
los procesos o programas de desarrollo que en torno al tema migratorio, sea más beneficios. 
Hoy Colombia necesita mucho más liderazgo y una unificación en el mensaje que permita 
que estos programas sean muchos más efectivos para el tema migratorio y la inserción laboral 
migratoria ordenada es la que va a terminar permitiendo un impacto positivo al país y a la 
migración. Puedo incluir lo siguiente, organizaciones multilaterales que en el fondo lo que 
hacen es poner pañitos de agua tibia, porque lo que hacen es mantener la crisis. Con miras a 
mediano y largo plazo es donde tiene que existir la inversión nacional departamental y 
municipal en torno a la migración, mientras las organizaciones multilaterales hacen un gran 
esfuerzo en el apoyo al migrante, los gobiernos y específicamente Colombia debería ser un 
gran esfuerzo a la zona receptora de los migrantes, que quiere decir esto, que la inversión 
debe ser dirigida al sitio receptor de los migrantes para que se mantenga la inversión en esas 
zonas, así el migrante termine saliendo, así la inversión se mantiene, mientras que la inversión 
se hace directamente al migrante, si el migrante se va. la inversión se perdió, subsistió el 
migrante pero la inversión se perdió al momento que se va, no quiere decir que cuando se 
haga esa inversión a la población receptora no se va a ver reflejada positivamente en el 
migrante, por supuesto que también se va a ver reflejada  positivamente, un ejemplo muy 
sencillo, si Colombia invierte más en hospitales, en colegios o universidades donde también 
se generen las condiciones para que esta migración pueda participar, la inversión se va a 
quedar ahí para los colombianos en caso tal de que la migración se vaya y queda un impacto 
positivo, no sólo en el mensaje a los colombianos o los ciudadanos receptor de los migrantes, 
pero también una oportunidad para el migrante y ese tipo debe ser el enfoque que debe ir 
cambiando a nivel internacional en torno a las ayudas que llegan al país. 
 
 
 
 
Juanita Gubertus. Representante del Senado de Colombia. Partido verde.  
La entrevista tiene varias partes, una que tiene que ver con contexto político, otra que 
tiene que ver con contexto social, una tercera dirigida a preguntar sobre el tema del 
cruce del contexto con el proceso de integración. La primera pregunta es la que sigue 
¿Cómo describirías el contexto político de Colombia actualmente? 
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Bueno, Colombia viene en un proceso de transición del conflicto armado a la paz luego de 
más de 50 años de conflicto armado entre el estado colombiano y la guerrilla de las FARC, 
en 2016 logramos la firma de un acuerdo de paz, en mi opinión histórico que había estado 
antecedido por más de 9 intentos de negociación y que finalmente pone fin a esa guerra, eso 
hace parte de un proceso digamos de transición, si se quiere por capítulos en Colombia, donde 
a finales de los ochenta y a comienzos de los 90 habían dejado las armas otras guerrillas como 
el M19 y el EPL, en donde entre 2013 y 2017 dejaron las armas también y se desmovilizaron 
35 mil paramilitares y hoy nos enfrentamos en un contexto de escenarios de conflicto 
armados con la guerrilla del ELN y con disidencias de las FARC, el Estado colombiano 
enfrenta su mayor reto, que es el territorio. Ya no solo de cara a conflictos armados, como 
estos dos que se mantienen que mencionaba, sino también de cara a escenarios de crímenes 
organizados que mediante la ausencia de presencia territorial del Estado, no sólo en su 
capacidad de seguridad, sino de administrar justicia y de proveer bienes y servicios públicos 
básicos, tiene el escenario perfecto para poder crecer y desarrollar y disminuir la capacidad 
ilegal de estas organizaciones, finalizo con esto, la puesta del acuerdo de paz es garantizar la 
no repetición del conflicto armado, digamos, depende no solamente de un proceso 
presupuesto de dejación de armas o de paz y se quiere en el sentido de cesar la violencia, que 
fue lo que permitió que 13 mil excombatientes de las FARC dejaran las armas e hicieran 
tránsito a la normalidad, sino también de hacer frente a las condiciones que han permitido 
que la violencia se perpetúe durante tantos años. La agenda que está pendiente y que 
desafortunadamente este gobierno no le ha metido, en mi opinión, ni la voluntad política ni 
los recursos necesarios para materializarlos, es el cierre de la brecha entre el campo y la 
ciudades, esto supone una inversión importante de los territorios más afectados por la 
guerrilla y por la pobreza, implica también tomarse enserio la apertura democrática en el 
sentido de lucha contra la estigmatización, de permitir que los territorios más periféricos y 
abandonados tengan una representación en el congreso a través de curules adicionales para 
estos territorios, y para las victimas supone también tomarse en serio el problemas de las 
drogas, digamos que el acuerdo de paz dividía el tema de las drogas en tres eslabones 
distintos: 1) Desarrollo rural para el cultivador, 2) Mundialización efectiva frente a los 
narcotraficantes y quienes comercializan el producto de drogas ilícitas y 3) Luego una 
política de salud pública frente al consumo, por supuesto, de la mano de una política efectiva 
de reinserción de excombatientes y de satisfacción del derecho de las víctimas, entonces en 
la medida que el estado colombiano con su déficit histórico no llegue a esos territorios, 
entonces Colombia, todavía se enfrenta un proceso incipiente de estabilización en términos 
netamente  de seguridad y de administración de justicia y aún muy precario de transformación 
de esos territorios. 
¿Cómo crees que el proceso migratorio o esta ola de migrantes procedentes de 
Venezuela han influido en ese contexto o viceversa como este contexto crees que ha 
afectado ese proceso de acoger a esta población migrante? 
Colombia tiene todavía a nivel nacional un índice de pobreza multidimensional, -esto es pre-
pandemia, esos datos irán a agravarse y a cambiar cuando tengamos datos posteriores a la 
pandemia-, de 17% y estos territorios rurales tienen un índice de pobreza multidimensional 
de 45%, en muchos casos estos territorios coinciden con zonas de fronteras y son lugares que 
han tenido una alta recepción de migrantes venezolanos, es el caso de Norte de Santander, 
Arauca, incluso en la otra frontera de paso de migrantes venezolanos hacia Ecuador rumbo 
al resto de Latinoamérica, como lo es la presencia de migrantes en zona de tránsito como en 
Nariño entre otros, entonces al contexto ya difícil ya precario en términos, tanto como en 
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recursos presupuestales, como en prestar servicios públicos, que eso le suma a la actividad 
territorial una carga adicional de poder atender las necesidades de población venezolana, si 
bien yo creo y ahí sí, tu tendrás más datos yo, creo en general, Colombia es percibido como 
un país que ha recibido de manera generosa y solidaria a los migrantes venezolanos en donde 
hay una mayoría de población que se solidariza con reconocer que en Venezuela hay una 
dictadura, que quienes están huyendo pues lo están haciendo porque no tienen otra 
alternativa, creo que el hecho de que compartamos tantas tradiciones culturales pues hace 
que ese proceso de inserción haya sido un poco más fácil que en otros países, pero la 
precariedad, los altos índices de pobreza, la exclusión de muchas poblaciones mismas 
colombianas, pues hace que empiece a ver brotes de xenofobia y de volver a algunos lugares, 
por cuenta, un poco de sentirte ante recursos que ya son escasos, ahora además esos recursos 
se tienen que distribuir con población migrante en educación salud , etc. 
¿Cuál es la postura de la oposición al gobierno frente a este tema no solo de contexto, 
sino del proceso de poder recibir esta población? Sobre todo, en lo local, porque a lo 
mejor en lo nacional el impacto de ejecución a veces no es tan grande, en lo local los 
alcaldes son los que les toca como asumir el día a día y la realidad de este tema, sé que 
el gobierno nacional plantea que han hecho muchos avances en el tema, pero ¿cuál es 
la posición un poco de ustedes que están del otro lado de la acera y que a lo mejor tienen 
una visión un poco más objetiva del proceso? 
No puedo hablar en nombre de toda la oposición, la oposición es diversa, pero te puedo dar 
mi opinión como miembro del Partido Verde y como representante del Partido Verde en la 
comisión del Congreso de La República para la situación de Venezuela, digamos la posición 
que yo he defendido es, por supuesto, que un componente importante de atención al migrante 
está relacionado con el digamos como en últimas Colombia recibe he incorpora esa cantidad 
de migrantes, eso quiere decir, eliminar barreras migratoria, resolver situación jurídica, 
generar mecanismos para inserción en educación, laboral. Nuestra posición ha sido que el 
gobierno a través de Felipe Muñoz, que era quien estaba en cabeza de la gerencia de fronteras, 
que ahora entiendo que justamente ayer nombraron al nuevo director, yo creo que fue una 
persona que digamos que hizo un esfuerzo, en mi opinión genuino por tratar de elevar la 
relevancia de este tema por tratar de estructurar una política que en general, desde gobierno 
de Santos se sabía que este era un tema muy difícil, que iba a generar un impacto económico 
y social muy grande y sin embargo aún el país no tenía y aún no tiene una política estructurada 
y ni una ley de pasos jurídicos ciertos para que un migrante venezolano en Colombia, y pues 
tú lo debes tener mucho más claro que yo, tenga certeza de cuáles son exactamente todos los 
pasos para poder insertarse, mucho menos desde un punto de vista estratégico para el país en 
el sentido de decidir, cómo género incentivos para que la población quiero retener, que tipos 
de profesiones hacen falta en Colombia y como quisiera retenerlas, dónde quiero incentivar 
la generación de ciertos empleos, pues han sido temas que no han sido estructurados, a pesar, 
insisto, en los esfuerzos, pues el partido, la posición que ha defendido es que ha dos año de 
este gobierno sigamos sin un proyecto de ley serio migratorio que realmente regule todo el 
proceso migratorio y estandarice y digamos se adapte a qué Colombia no era un país receptor 
de migrantes pero hoy evidentemente no puede seguir rezagado y debemos reconocer que lo 
es y sigue sin tener un marco estable y seguimos en lógica que le vayan renovando el PEP, 
entonces siempre hay un vencimiento y hay un proceso de amnistía para poder tratar de 
estandarizarle a la gente la situación y de actualizar las cifras en vez de tener un proceso 
como estructurado con unas fases claras y que la gente sepa cuál es su proceso para legalizar 
su situación y para poder acceder a una serie de bienes y servicios, mi posición más política, 
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hay ciertos avances pero falta, pero donde veo muy mal a este gobierno es que la situación 
migratoria y los efectos de la migración de venezolanos en Colombia aunque hagamos miles 
de esfuerzos por atender, pues la causa real es la existencia de una dictadura en Venezuela y 
la discusión de eso, el cómo se resuelve, pasa por la política diplomática colombiana y pues 
ahí si yo soy muy crítica de este gobierno, siento que hemos tenido una pésima cancillería, 
creo que la estrategia llamada del cerco diplomático no pudo ser más fracasada, creo que este 
gobierno ha puesto por delante la diplomacia del micrófono, que ha servido para tratar de 
buscar like en redes sociales y no se ha preocupado por como hace diplomacia en serio para 
promover un proceso de transición democrática en Venezuela, que sea lo que le ponga, 
digamos fin y cierre, las llaves de salida de migrantes hacia Colombia y otros países, pero 
hasta qué Colombia no tenga una cancillería capaz de poner por delante los intereses 
estratégicos de Colombia y dejé de hacer diplomacia de micrófonos creo que seguiremos 
teniendo un grupo grandísimo de venezolanos que no tengan otra alternativa que migrar. 
¿Muchos académicos han planteado que en Colombia existe una polarización política 
actualmente y que esa polarización política afecta el proceso de integración y acogida 
de migrantes, ¿Qué opinión te merecer esta afirmación? 
Sin duda Colombia hace parte de un contexto como los que experimenta muchos otros países, 
Estados Unidos, el Reino Unido, de polarización, de exacerbar las diferencias políticas y de 
no ser capaces de tender puentes frente a mínimos fundamentales, encontrar ciertos 
elementos donde haya diferencias y logremos encontrar ciertas prioridades comunes, 
Colombia hace parte de ese contexto, dicho eso sin ser experta sin haberlo estudiado a 
profundidad, pues yo creo que hay algo paradójico en Colombia hasta el momento y es que 
habiendo sido un país, y eso solo incrementa que está recibiendo gran cantidad de migrantes 
aún y espero que ese aún no sea un condicional, si no que se mantenga, pero por ahora 
Colombia no ha tenido un candidato o candidata fuerte que apele a ese sentimiento 
xenofóbico, que está en las calles y eso puede que no sea una vacuna que digamos dure 
demasiado tiempo, puede que en 2022 nos enfrentemos a un candidato o candidata xenófobo, 
que insisto encontraría muchísimo apoyo de las calles, no más en las elecciones territoriales 
del año pasado, yo soy representante por Bogotá y obviamente hice parte de la campaña de 
nuestra alcaldesa Claudia López, y la gente a uno en la calle le decía de todas las maneras yo 
voto por usted pero siempre y cuando expulse a los venezolanos, que nada más lejos a nuestra 
política pero digamos que estaba muy a flor de piel y palpable como ese interés y 
paradójicamente la polarización política existente en Colombia que hace que el partido más 
de derecha que es el Centro Democrático, digamos se alinee ideológicamente con algunos 
sectores de la oposición al gobierno de Venezuela, pues ha hecho que los que serían los 
candidatos más fuertes a liderar una política xenofóbica no lo hagan por esa coherencia 
ideológica, otros sectores dónde podría haber una versión xenofóbica del otro lado, pues no 
sé alinean con esa lógica porque en este caso como sectores de Petro, más a la izquierda, pues 
hay ciertas afinidades ideológicas al menos con el gobierno de Chávez y de Maduro y 
entonces también se abstienen de hacer política xenofóbica. No quiero decir que estemos ya 
protegidos, yo creo que puede llegar una outsider que no opere en lógica partidista y que vea 
el caldo de cultivo que está hay fresquito, pero sí creo que hasta el momento esa polarización 
existe extrañamente y la manera en la cual las coaliciones o coherencias ideológicas han 
funcionado pues nos ha brindado por lo menos hasta el momento de tener un candidato fuerte 
xenofóbico, espero que no exista en el país. 
Volviendo un poco a la violencia y los grupos irregulares en las regiones, ¿Tú crees que 
estos grupos o la disidencia de las FARC, el ELN o inclusive los grupos criminales 
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locales han utilizado el tema de la migración como una oportunidad de crecimiento o 
crees que de una u otra forma no han logrado incidir en el reclutamiento de migrantes, 
por ejemplo, o en la violencia en las carreteras? ¿Vemos por ejemplo la cantidad de 
venezolanos que caminan por las carreteras de Colombia en los lugares que están 
tomados por grupos irregulares o que tienen incidencias grupos irregulares, tú crees o 
tú percepción es que estos grupos han utilizado la migración como una oportunidad de 
crecimiento para ellos? 
Bueno más que creer con ellos hay que tener mucho cuidado y tener información detallada 
de inteligencia o información de terreno, hasta donde yo sé en su momento, unos líderes 
venezolanos de oposición y de organizaciones no gubernamentales con los que trabaje 
anteriormente antes de ser congresista, con quiénes aún mantengo algo de contacto, hay 
información de por supuesto de presencia de miembros del ELN en Venezuela, hay 
información sobre el entrenamiento de venezolanos migrantes por parte del ELN, hay 
información de extorsión a migrantes venezolanos por parte de bandas y grupos de crimen 
organizado que controlan ciertas áreas de la frontera y que llevan a cabo actividades atroces 
para cobrarle a las mujeres el paso a través de su violación, por supuesto extorsión, 
incremento del reclutamiento, sin duda en Colombia ha incrementado el reclutamiento a lo 
largo de este último año y medio por parte del ELN y de disidentes de la FARC y hay 
información de que allí podría haber reclutamiento de venezolanos que están buscando una 
oportunidad económica y en algunos casos han sido reclutados, cuál es la dimensión de ese 
fenómeno, que tan grande es, no tengo suficiente certeza. 
En relación al tema internacional, allí vemos que en teoría existen distintas 
agrupaciones como el Grupo de Lima, o el Grupo de Flujos Migratorios, que han 
tratado de plantear algunas políticas regionales para el tema de la acogida de la 
población migrante, ¿Tú crees que esto ha sido efectivo, o cuál crees tú qué debe ser el 
cambio en el papel de la comunidad internacional para poder abordar de mejor manera 
la integración de esta población en Colombia y en la región? 
Yo creo que hay dos componentes de esa respuesta, yo no soy la experta, pero tú tendrás los 
datos de la comparación, la cantidad de dólares de la cooperación internacional por migrante 
en comparación con otros países que reciben migrantes como puede ser Turquía en su 
recepción de sirios vs la cantidad de venezolanos que recibe Colombia de Venezuela y la 
diferencia es atroz, realmente Colombia recibe muy poco de cooperación internacional para 
la atención de migrantes en comparación con otros países receptores en otros contexto de 
migración, insisto los datos exactos los podrás tener tu mejor que yo, la otra cara de esa 
moneda es que yo creo que hay en la cooperación internacional, particularmente el Grupo de 
Lima pero también los esfuerzos del Gobierno Noruego, deberían estar en mi opinión sobre 
todo direccionado a cómo lograr promover una transición democrática en Venezuela, que en 
mi opinión efectivamente y a pesar de las muchas dificultades, porque no quiero decir que 
sea un proceso fácil, pero tristemente ha sido llevado a cabo de manera muy desafortunada 
por parte del gobierno colombiano, es una negociación entre la oposición venezolana, el 
gobierno venezolano que permita promover un proceso de transición dónde seguramente 
ambas partes tendrán que ceder y la puesta tiene que ser poder llegar a cabo elecciones libres 
con participación y veeduría internacional para poder garantizar resultados transparentes, 
pero también creo que ha sido el cuello de botella más duro de parte de la oposición, y es el 
reconocimiento que el chavismo todavía tiene un poder electoral importante que no es 
solamente cortado y manipulado, que si una gran parte es haberse robado las elecciones pero 
otra parte, es apoyo popular existente que tiene que ser reconocido y no puede ser anulado 
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en el marco de una transición y eso seguramente implicará compartir el poder y reconocer 
que el chavismo digamos tiene que tener una parte dentro de esa transición, eso no es fácil 
de ninguna manera, no solo por la manera en la cual han gobernado y abogado cada día más 
poder si no por los distintos delitos que han cometido, pero pues creo que poder llegar a una 
fórmula de ese estilo, insisto en las que ambas partes cedan, es la única manera de comenzar 
un proceso de transición democrática en Venezuela, e insisto yo creo que ha habido 
participación importante de la cooperación internacional positiva como la de Noruega y creo 
en varios escenarios bien negativos como el Grupo de Lima, que creo que por momentos, por 
la frustración de haber hecho muchos intentos y no haberlos logrado, ha terminado en una 
lógica de diplomacia de micrófonos en vez de concentrarse en lo importante que es lograr la 
transición. 
Quiero retomar un tema que tú tocabas al principio y es el tema de la pobreza, ¿Tú 
crees que la lucha contra la pobreza ha sido una prioridad gubernamental de este 
gobierno en particular? 
Pues no, yo creo que no, en general digamos lo que muestran los distintos estudios es que 
Colombia venía recorriendo una agenda de reducción de la pobreza, esa agenda se venía 
desacelerado en los últimos años. Este gobierno tendría que haberle metido una ficha mucho 
más grande y poder finalmente reforzar esos esfuerzos de reducción de pobreza, y lo que 
digamos se vio en las cifras de 2019, fue como una medio estabilización de esa reducción de 
pobreza con un incremento serio en lugares como Bogotá y otros básicamente asociados a la 
explicación del gobierno a la llegada de migrantes y el hecho de que ahora había que repartir, 
así sea la torta, entre muchas más personas, pero lo dejaría ahí no tengo más detalles que 
decir. 
Se ha desarrollado un proceso de xenofobia como tú bien lo decías, sobre todo en la 
población por el tema del mito o la realidad de que los migrantes vinieron a quitar 
puestos de empleo, vinieron a quitar los pocos recursos que han existido, ¿Cómo crees 
o cuál sería tu recomendación en este sentido para mitigar ese proceso de xenofobia que 
se da en las calles? 
Lo que te decía al inicio, yo creo que en la medida que siga existiendo poca claridad, en 
ausencia de estrategia sobre cuál es nuestro proceso migratorio, en el sentido de decir que 
estas son las etapas, vamos a dar pasos así, y así no, año a año tenemos tantos cupos para que 
ciertas personas se queden, hay otras personas que deben estar de paso, que vamos a priorizar, 
en la medida que no tengamos esas reglas del juego claras, yo creo que la xenofobia va a 
seguir existiendo y se va a incrementar y como te decía, con un caldo de cultivo para un 
gobierno que asumiera banderas xenofóbicas, eso es difícil porque implica poner reglas del 
juego, pero es el paso hacia el cual Colombia debe avanzar, eso da más garantía para que la 
gente cumpla las condiciones y se queden pero también, reglas del juego claras para los que 
incumplen las reglas del juego y eso es lo que yo creo que ha faltado y esa ausencia de tomar 
decisiones, que son duras, porque como te digo implica tener cupos, establecer reglas del 
juego de ciertos pasos que hay que cumplir pero también es muy garantista para las personas, 
muchísimas, la gran mayoría venezolanos que están aquí cumpliendo las reglas del juego que 
quieren poder tomar la decisión por ejemplo de nacionalizarse definitivamente en Colombia 
y que lo que necesitan son pasos y reglas del juego claras para poder avanzar. 
¿Consideras tu qué en Colombia existe un proceso de acogida de integración como tal 
o ha sido más una política de emergencia de atención humanitaria? 
Ha sido sin duda una política de atención de emergencia y de atención humanitaria y como 
te digo vamos de proceso transitorio, en proceso transitorio, en vez de tener una política ya 
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certera que diga que está es la ruta jurídica hacía adelante y todo el que ingresé y que haya 
ingresado tiene estas etapas de cumplir y estás reglas que cumplir y pueda acceder a los 
servicios, si no cumple esto no puedes acceder y tendría que irse en tanto tiempo, 
evidentemente hace que vivamos un poco más de la atención insisto yo y hay que 
reconocerlo, Colombia ha sido en eso muy generoso sobre todo en comparación con muchos 
otros países. Pero creo que esa generosidad se agota si no hay unas reglas del juego claras. 
Conoces el modelo de Brasil que ha sido un proceso o un modelo de buenas prácticas 
reconocido por la región sobre el proceso de integración de migrantes ¿Lo conoces? 
No, no lo conozco. 
¿Cuál crees que es el rol de los gobiernos locales en estos procesos de integración? y 
¿crees que en Bogotá existe una política de integración? Sé que es difícil el tema local, 
sino tienes el tema nacional, pero un poco también para para saber ¿cuál crees que es 
el rol de los gobiernos actualmente sobre el rol de los gobiernos locales? 
Los gobiernos locales digamos tienen que enfrentar de manera directa todos los costos de 
atender a la migración, porque es de los gobiernos locales de quién depende el sistema de 
salud, para toda la atención primaria, madres gestantes, partos, emergencias etc. y es también 
de los gobiernos locales de quién depende todo el tema de educación, entonces la llegada de 
niños y niñas venezolanos o incluso niños y niñas nacidos en Colombia que adquieren 
inmediatamente la nacionalidad puede suponer una carga adicional para el sistema educativo 
en términos de cupos. El problema es que esa responsabilidad que tiene sentido, pues, porque 
el ente territorial que tiene que atender esa responsabilidad no va de la mano de mayores 
recursos para atender la manera en la cual funciona el sistema general de participaciones, qué 
es como la nación le transfiere recursos a los entes territoriales, pues hace que el cálculo esté 
basado en poblaciones que no reconoce la presencia de migrantes, entonces tiene la 
responsabilidad, tiene sentido que la tengan y no tienen más recursos esto es especialmente 
cierto para entes territoriales, más, esto es especialmente cierto en los entes territoriales más 
débiles, es el caso de municipios en el departamento de Arauca, Norte de Santander que 
tienen unas concentraciones altísima y que en todo caso no tiene la capacidad fiscal para 
atender; el caso de Bogotá es parcialmente distinto primero porque Bogotá tienes recursos 
muy importantes de atención, digamos, en el ente territorial con un músculo de política fiscal 
alto, en segundo lugar porque, desde la administración pasada, en particular cuando hizo 
crisis todo el tema migratorio, tomas en ciertas zonas se trazó una política migratoria bastante 
seria en el distrito, de hecho creo yo ampliamente reconocía, no sé si en ese tema 
entrevistando a Cristina Vélez que fue la funcionaria que en su momento se encargó de esa 
integración migratoria, ella hoy está en la cámara de comercio. Ha venido pasando que 
durante la campaña electoral, un poco un discurso, insisto un poco más xenofóbico y 
particularmente la pandemia de cara a tener recursos escasos yo creo que está administración 
ha tomado las decisiones que yo no comparto, que han sido días muy difíciles en temas 
migratorios generando una diferencia en la atención a venezolanos, a la población 
colombiana, ninguna soluciones de la fácil, pero creo que como en toda la pandemia a 
exacerbado las desigualdades y una ciudad como Bogotá, yo creo que por eso, la importancia 
de que hables con Cristina Vélez, una política migratoria bastante fuerte, pues en pandemia 
flaqueo un poco, en particular en el tema de las pensiones de los venezolanos en situación 
migratoria. 

Consentimientos de las 4 entrevistas en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1VbgovBjSkoRthXqAk-

rze7ls0Eg84pW5?usp=sharing  
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Se adjunta la lista de las entrevistas realizadas durante la investigación para la recolección de 
información, cada una de ellas tiene una duración aproximada de 40 a 60 minutos, en el 
siguiente enlace, podrán encontrarlas en su totalidad.  
 

https://drive.google.com/drive/folders/1jNR6pz-USD-
H41QgExxgKYS6Dx5iOaEQ?usp=sharing 

 
 
 
 
 

Entrevistas de actores realizadas para la investigación 
Cooperación internacional 

Acnur  Jaime Castañeda  
Consejo Noruego  Ariel Rivera 
Consejo Danes  Stephan de Rengervé - 
PNUD Sandra Alvarado  
FUPAD Carlos Alberto Parra 
Save the children Soraya Mesa 
World Visión  Peter Gape - 

Academia -- 
Diaspora Thinks  Gabriela Cano  
Dejusticia  Lucia Ramírez 
Avila Monserrat  Dafne Gil  
Observatorio de la Universidad del Rosario  María Clara Robayo  
Universidad Sergio Arboleda  Clara Acosta  

Públicos  
Alcaldía Laura Gómez/Jeimmy - 
Defensoría  Felipe Vernanza - 
Embajada de Venezuela  Zair Mundaray 
Gerencia de frontera Felipe Muñoz 

Sociedad civil  
Fundacolven  Sorangel Gamizo - 
Fundación Juntos se puede  Michel Zabala  
AsoVenezuela  Gerardo Aponte - 
Proyecto Migración Venezuela  Adriana Sabogal  
Manitos Amarillas  Carmen - 
Ultravenco  Simón Gamboa 

Expertos 
Jarlin Díaz  
Nicolás Liendo  

Anexo 6: Entrevistas de actores 
Fuente: Elaboración propia. 


