
https://www.semana.com/nacion/articulo/reacciones-al-estatuto-de-regularizacion-trinos-que-

coinciden-desde-orillas-opuestas/202100/ 

Semana.com. 13 de febrero, 2021 

Nación 

Solo elogios: reacciones al nuevo 

Estatuto para migrantes 
La implementación del Estatuto Temporal de Protección ha generado múltiples reacciones. En 

particular, entre la comunidad internacional ha sido interpretada como un avance en la atención 

humanitaria a los refugiados venezolanos. 
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A nivel nacional la medida ha sido objeto de debate. No obstante, en la comunidad internacional 

el Estatuto ha sido aplaudido por organismos como la ONU, la OEA, entre otros. - Foto: Presidencia 

de la República 

El anuncio del Gobierno del presidente Iván Duque para regularizar el estatus 

migratorio de los refugiados y migrantes venezolanos en Colombia, ha suscitado 

todo tipo de reacciones en la opinión pública. A nivel nacional, las opiniones han 

estado divididas entre quienes ven en la medida como una respuesta humanitaria 

a la situación de los venezolanos y entre quienes cuestionan la decisión. 
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Por su parte, en el ámbito internacional, el anuncio del Mandatario colombiano 

ha sido recibido con agrado, e incluso, celebrado como una medida de carácter 

histórico para América Latina. Aquí, algunos de los trinos producidos en torno a 

la medida por figuras de la esfera pública, agentes claves en la atención de la 

migración en Colombia. 

Iván Duque, Presidente de Colombia

 

Fillipo Grandi, Alto Comisionado de la Agencia de la ONU para los Refugiados 

(ANUR) 

“Estamos ante un gesto histórico en América Latina. Lo anunciado por el 

presidente de Colombia es, después de la Declaración de Cartagena, el gesto 

humanitario más importante en este continente desde 1984”. 



Durante su visita a 

Colombia el Alto Comisionado, respaldó el anuncio del gobierno y se refirió a Colombia como 

ejemplo para la región y el mundo. - Foto: ACNUR 

Felipe Muñoz, jefe de la unidad de migración del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) 
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Patricia Llombart, embajadora de la Unión Europea en Colombia 

 

“Con este anuncio, Colombia nos enseña a ver la migración como una 

oportunidad... El estatuto permitiría a los migrantes venezolanos integrarse en el 

mercado laboral y convertirse en una fuerza productiva y contribuir al desarrollo 

del país”. 

 

 

 



La embajadora se refirió al Estatuto como una medida de carácter transformador con 

implicaciones en las condiciones de vida de los migrantes. - Foto: Presidencia de la 

República 

Stephanie López, investigadora y consultora en Migraciones Internacionales 
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"Gran gesto", Uribe elogia decreto sobre migrantes venezolanos y 

aclara que no da derecho a votar

 

Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) 

“Saludamos el anuncio del Presidente Iván Duque de otorgar estatus de 

protección a los refugiados y migrantes venezolanos en Colombia. Necesitamos 

la solidaridad de todos con quienes más lo necesitan y sufren una cruel 

dictadura”. 
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El secretario general del organismo, subrayó que se requiere de solidaridad para ayudar a 

los venezolanos. - Foto: OEA 

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo 

 

La Unión Europea destaca protección a migrantes venezolanos en 

Colombia 
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