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Resumen
En el presente artículo se tomará en cuenta, lo que es migración, la motivación de los
migrantes para migrar y lo que mundialmente con lleva esta práctica, que históricamente se
realizado en el mundo.
Además debemos tener en cuenta que Colombia ha creado políticas públicas y ha tenido en
cuentas todas las garantías migratorias con el fin de poder dar asilo a la población venezolana,
pero a pesar de esto no ha podido cumplir en su total debido a la situación que vive como
nación y a la ayuda internacional la cual no podido llegar y llevar una regulación de la
problemática que se vive , desde la presidencia del presidente juan Manuel santos se creando
políticas con el fin de llegar a un control migratorio hoy en día bajo el gobierno del presidente
Iván duque, no se ha podido lograr a cabalidad .
Es necesario estudiar cuáles son los acuerdos planteados de Colombia en virtud del Derecho
Internacional de los Refugiados, frente a los inmigrantes venezolanos producto de una
migración forzada por la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, e identificar
cuáles son las vías de atención directa presentadas y planteadas por el gobierno colombiano,
en beneficio del control de convencionalidad sobre las normas de derecho de los refugiados,
realizando estudio a través de material documento e investigativo .
Palabras claves: migración, políticas migratorias, crisis, migración humana, protección de
derechos.
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PROTECTION OF THE RIGHTS OF THE MIGRANT POPULATION THROUGH
THE ACTIONS IMPLEMENTED BY THE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC

Abstract
This article will take into account, what is migration, the motivation of migrants to migrate
and what this practice entails worldwide, which historically has happened.
In addition, we MUST bear in mind that Colombia has created public policies and has taken
into account all immigration guarantees in order to grant asylum to the Venezuelan
population, but despite this it has not been able to fully comply due to the situation it is
experiencing. As a nation and international aid which could not reach and carry out a
regulation of the problem that is being lived, from the presidency of President Juan Manuel
Santos, policies are being created in order to reach immigration control today under the
government of the president Ivan Duke could not be achieved.
It is necessary to study what are the proposed agreements of Colombia under International
Refugee Law, against Venezuelan immigrants as a result of forced migration due to the
complex humanitarian emergency that Venezuela is experiencing, and to identify what are
the direct attention routes presented and raised. by the Colombian government, for the benefit
of conventionality control over refugee law norms, conducting a study through document and
research material.
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