
 
 
 

                                  
 
INTERVENCIÓN 112° CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 

PARA LAS MIGRACIONES 
Sr. Juan Francisco Espinosa Palacios 
Director General Migración Colombia 

 
Ginebra, 1 de diciembre de 2021 

 
Señora Presidente, 
 

1. La situación actual nos ha ubicado en el centro de procesos migratorios 
complejos; Colombia no ha sido diferente. 
 
Hace 5 años, en el 2016, había en Colombia 56 mil venezolanos con 
ánimo de permanencia. Hoy, 2021, hay 1.8 millones. Esto representa un 
gran desafío para nuestra nación y para la región. 
 
En materia de migración de tránsito, no originada ni con destino Colombia, 
en los últimos 15 años hemos detectado movimientos de tránsito de 188 
mil personas. De este total, 104 mil han ocurrido en el 2021, con una 
concentración del 89% de migrantes haitianos que salieron de la Isla años 
atrás. Un desafío diferente pero igualmente desafiante.  
 

2. Nos encontramos al frente de un proceso de migración degradada con un 
alto componente de población en condición vulnerable. La imagen de 
migrantes venezolanos de hace 3 o 4 años nada tiene que ver con la 
imagen presente hoy en día en la región de familias extendidas que 
buscan mejores oportunidades. 
 
Más del 22% de la población migrante venezolana en Colombia es menor 
de 18 años; se trata de menores, muchos de ellos sin esquemas de 
vacunación básica que no pueden tener responsabilidad distinta de ser y 
crecer como niños protegidos. 
 
Lamentablemente, conforme lo indican los equipos asistenciales en la 
zona de frontera colombiana con Venezuela, el 100% de los niños 
atendidos presentan desnutrición. Es absolutamente inaceptable como 
sociedad que esto nos suceda en pleno año 2021. 
 

3. Para atender esta difícil situación el Presidente Iván Duque el pasado mes 
de febrero de 2021 anunció el Estatuto Temporal de Protección para 
Migrantes Venezolanos, el cual tenía como escenario inicial de cobertura 
una población de 1.7 millones que hoy ha crecido a 1.8 millones. 
 
El Estatuto tiene una ventana de protección ambiciosa y generosa de 10 
años; lo cual implica el compromiso de todo el estado colombiano en la 



 
 
 

                                  
 

protección de los derechos humanos. Dicho estatuto ha sido construido 
sobre postulados de una migración fraterna, respetuosa de los derechos 
humanos y que, al margen de cualquier discusión política, ubica en el 
centro de la solución al ser humano. 
 
Este mecanismo inició su implementación el pasado 5 de mayo y se 
estructuró en 3 fases: 
 
Primera: virtual, de pre-registro, con la inclusión de una encuesta de 
caracterización socio económica para todos y cada uno de los 
venezolanos en Colombia. Inclusión de aspectos básicos y de profundidad 
como el tratamiento de la discapacidad en población migrante.  
 
Segunda fase, presencial, soporte biométrico para el otorgamiento de una 
identidad válida en Colombia. 
 
Tercera fase, presencial, otorgamiento efectivo de una identidad virtual y 
física que, entre otras cosas, se convierte en la primera iniciativa 
identitaria que respeta la diversidad de género e incluye el sexo identitario. 
Por primera vez, la población migrante venezolana transgénero tendrá 
una identificación que respete su condición. 
 
Iniciamos con 1.7 millones y el avance a la fecha nos llena de compromiso 
e ilusión. El pueblo venezolano ha respondido de la mejor manera posible 
con un alto índice de participación en el proceso. 
 
De la primera fase, ya hacen parte 1.6 millones, lo cual representa el 92% 
del total inicial. 
De la segunda fase, casi 800 mil personas con soporte biométrico sin 
incluir menores de 7 años, lo cual nos permite estar cerca del 50% de 
cobertura. De la tercera fase, en proceso de entrega 250 mil documentos. 
 
Todo lo anterior en un corto período de 6 meses, en medio de una 
pandemia y con todas las limitaciones que ello implica. 
 
Todo este esfuerzo ha sido posible gracias al pueblo venezolano en 
Colombia, al pueblo colombiano, al liderazgo del Presidente Iván Duque y 
claro, a grandes y decididos aliados como la OIM bajo la Dirección del Sr. 
Antonio Vitorino. Gracias Sr. Vitorino por su visión y permanente apoyo 
que, con todo su equipo, en especial el de la región, está cambiando 
realidades de una manera positiva.   
 
Nos encontramos en proceso de producción y entrega del primer paquete 
de 250 mil de estos documentos. Los primeros 100 mil, son 
exclusivamente para menores de 7 años. Los niños primero, ese 



 
 
 

                                  
 

postulado esencial tiene que materializarse en realidades y por ello 
nuestro compromiso. Primero los niños.  
 
Este documento, moderno, de alta tecnología e interoperabilidad con 
sectores de salud, educación y trabajo es un mecanismo de dignificación. 
Dignifica, devuelve la esperanza a quienes la han perdido y simboliza las 
segundas oportunidades.  
 
En Colombia estamos orgullosos de tener una política migratoria fraterna, 
generosa respetuosa de los derechos humanos que abraza a nuestros 
hermanos venezolanos y les permite soñar con un mejor presente y futuro. 
 
Juntos estamos construyendo una mejor sociedad y una nación más 
grande. Juntos saldremos adelante. 
 
Gracias, 
 
 


