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Introducción  
Un trozo de la “historia  
de los que se mueven”

Felipe andrés aliaga sáez

angelo Flórez de andrade

A lo largo de la historia se han presentado diversas transformacio-
nes sociales fruto de los movimientos de población. En todos los 

continentes y en todas las épocas, han existido migraciones humanas, 
motivadas por múltiples causas, lo que ha dado cabida a la búsque-
da de explicaciones del mismo fenómeno desde teorías económicas, 
culturales y sociales, por medio de redes o procesos transnacionales, 
así como fruto de la violencia y el crimen organizado. Es un escena-
rio lleno de interrogantes más que de respuestas, ya que en momentos 
la migración ha sido vista como un beneficio para la sociedad y, en 
otros, ha sido rechazada como una carga para los países de destino y 
una debilidad de los países de origen. En estos procesos, los migrantes 
y sus familias deben enfrentar un abanico enorme de desafíos, ya sea 
desde que se toman las primeras decisiones sobre abandonar el lugar 
de origen, por medio de cálculos individuales y colectivos sobre el be-
neficio de movilizarse a un nuevo destino, los riesgos y su frimientos, 
así como imaginarios de un futuro promisorio, que permita obtener 
una mejor calidad de vida.

Todos los países del mundo tienen una historia de migración, y to-
dos tienen su propia historia, ya que en cada contexto operan diferen-
tes configuraciones sociales que funcionan como factores de atracción 
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o expulsión de personas, a nivel interno o externo, pero dentro de los 
límites fronterizos establecidos por la soberanía, que bajo el lema de la 
defensa de los intereses colectivos de una nación o un pueblo fijan en 
muchos casos rígidas relaciones de acceso con grupos que no tengan 
acuerdos compartidos. Las murallas no han desaparecido, la globali-
zación no ha permitido cumplir con la utopía de un solo mundo, y aún 
están trazadas las líneas que dividen el planeta en zonas ricas y pobres, 
frente a las que muchos quieren abandonar o ingresar como si fueran 
clubes en donde se pasa mejor, pero a los cuales pertenecen unos pocos.

Los conflictos del mundo no han permitido avanzar hacia una 
mayor justicia social, vivimos enfrentando un panorama de egoísmo, 
explotación y corrupción, que hace que el ser humano en muchas par-
tes del globo sufra las consecuencias de la negación de sus derechos 
fundamentales, en donde el ascenso social está limitado y las perso-
nas enfrentan vulnerabilidades que las confinan en círculos viciosos de 
maldad, pobreza e injusticia. La lucha es permanente, hay quienes es-
tán encarando esto y que buscan un mundo mejor, aunque a veces pa-
rece que se dieran golpes contra la pared. En estos escenarios, la gente 
busca dónde mirar y pensar que puede encontrar algo mejor para sus 
vidas, empacando las ilusiones y caminando con ellas largos trayec-
tos, enfrentando rutas llenas de escollos, fuertes controles fronterizos, 
normativas cambiantes, sujetos abusivos que se lucran o gozan con la 
debilidad de los demás, lugares inhóspitos y desolados, momentos de 
fragilidad emocional y tristezas profundas, miedos implacables, hambre 
y enfermedades, miradas recelosas, odios y rencores. También personas 
que logran crear un devenir migratorio beneficioso y con expectativas 
favorables para sus vidas. 

Como decíamos, en todos los países migran, el ser humano podría 
no migrar, pero lo hace porque lo necesita y porque en muchos casos 
se ve obligado a hacerlo, los caminos son múltiples, las rutas marca-
das en la tierra, en el mar y en el cielo, siempre son vueltas a recorrer 
por otros que vienen atrás, algunos van y otros vuelven, es un ciclo 
de vida permanente de la humanidad. Mientras el mundo no provea 
condiciones suficientes, al menos de alimentación, abrigo y vivienda, 
la gente no se quedará conforme, así tampoco las mentes inquietas que 
hoy más que nunca sueñan con una especie de aldea global. 
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Colombia, al igual que casi todos los países de América, es un país 
que tiene una larga historia de migración; comprender sus movimien-
tos de población nos enseña un poco de su carácter, sus alegrías y sus 
dolores. Analizar y revisar las migraciones, es decir, cómo la gente se 
mueve y por qué, nos dará mayores argumentos para pensar en cómo 
es la identidad de un territorio, cómo y por qué se producen los cam-
bios en su población. Pensar Colombia y sus migraciones es pensar su 
propia idiosincrasia, buscando los caminos que llevan a mirar hacia 
donde la diversidad y las relaciones interculturales empujadas por las 
migraciones nos permiten dialogar y cohesionar el territorio, en donde 
las diferencias se vuelcan a la unidad y el país avanza y genera creati-
vidad, ya que las personas llevan consigo ideas que viajan junto a sus 
maletas, encontrándose conexiones y nuevas formas de ver el mun-
do, el país y a sus ciudadanos. Emergen búsquedas incansables de su-
peración, mecanismos de resiliencia que llevan a la gente a enfrentar 
y producir diálogos nuevos para entender el país de otra manera, en 
donde las memorias permiten generar nuevos imaginarios de una so-
ciedad mejor, en la cual la creación no es imposible sino un constante 
fluir que lleva al mundo a lugares insospechados. 

Estamos convencidos de que este libro le aporta al país un me-
canismo para conocer un trozo de su historia, la “historia de los que 
se mueven”, es un esfuerzo por reunir parte de la complejidad de las 
migraciones, ofreciendo una perspectiva lo más integral posible, sin 
embargo, el objetivo no es entregar todas las respuestas sobre las cau-
sas pero sí comprender mejor las transformaciones de este fenómeno. 
Esperamos que resulte útil a todos quienes quieran profundizar en la 
materia y conocer las dimensiones de la migración en Colombia. 

Este volumen se origina a través de toda una línea de investigación 
en migraciones articulada con el núcleo problémico de reconfiguración 
social de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás1, así 

1 Fruto de este trabajo se han publicado tres libros con el sello Ediciones usta. 
Defensa de los derechos humanos de los migrantes y refugiados. El rol de las 
organizaciones del tercer sector en Colombia y Ecuador (2019). Migración 
de retorno. Colombia y otros contextos internacionales (2018). Migraciones 
internacionales. Alteridad y procesos sociopolíticos (2017).
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como resultado de un proyecto de investigación interfacultades con la 
Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la misma uni-
versidad2. Los capítulos son resultados de investigación descriptiva 
con base en revisión de bibliografía especializada, archivo estadístico 
y una serie de datos secundarios, así como de manera exploratoria con 
información de primera fuente. 

El libro reúne once capítulos escritos por veintiún investiga-
dores de nueve reconocidas universidades de Colombia y de dife-
rentes grupos dedicados al estudio de las migraciones. Dentro de 
estos: William Mejía, del “Grupo de Investigación en Movilidad 
Humana”, con sede principal en la Universidad Tecnológica de Pereira; 
Carolina Bernal, Katherine Cardozo, Laura Alejandra Granados 
y Sebastián Polo, miembros del “Semillero de Colombianos en el 
Exterior” (Semicoex) de la Universidad del Rosario; Stéphanie López, 
del “Grupo Migraciones y Desplazamientos” de la Universidad 
Nacional de Colombia; Alexandra Castro, del “Observatorio de las 
Migraciones” de la Universidad Externado de Colombia; Caterine 
Mojica, Adriana Espinel, Martha Lucía Herrera y Andrea Catalina 
Camargo, de la “Red de Investigación en Asuntos de Frontera” 
(riaf), representadas en la Universidad de Pamplona y la Universidad 
Francisco de Paula Santander; Felipe Aliaga Sáez, Angelo Flórez de 
Andrade, Nadia García Sicard, Chrysalide Duarte, Lina Montoya, 
Vanessa Baracaldo, Lisa Pinto y Carla Rodríguez, del “Grupo de 
Estudios sobre Migraciones Internacionales y Vulnerabilidad” (ge-
miv) de la Universidad Santo Tomás; Alexandra Toro Ospina, de la 
Universidad de Boyacá, y el profesor Juan Thomas Ordóñez Roth, 
de la Universidad del Rosario.

El primer capítulo del libro, de William Mejía Ochoa, muestra un 
panorama estadístico de 200 años de inmigración de “baja intensidad”, 
el cual ofrecería una referencia para comprender los grandes cambios 
producidos por la nueva inmigración venezolana. El capítulo entrega 

2 “Imaginarios de la integración en Colombia. Análisis del discurso de inmi-
grantes venezolanos y en las políticas públicas”. Convocatoria Fodeín 2018. 
Bogotá, D. C.: Universidad Santo Tomás, Facultad de Sociología y Facultad 
de Gobierno y Relaciones Exteriores. 
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datos sobre los stocks de inmigrantes, saldos migratorios, lugares de 
origen y destinos de asentamiento, y el sexo. Para la realización de este 
trabajo se analizaron censos nacionales de población, y estadísticas de 
entradas y salidas de viajeros al país. Incluye una descripción de la in-
migración en el siglo xix como periodo favorable para la llegada de 
extranjeros, principalmente como parte de un plan de ocupación del 
territorio y crecimiento demográfico. En el primer cuarto del siglo xx, 
se describe la llegada de españoles, italianos y alemanes, como parte 
de la promoción de la inmigración como estrategia de colonización, 
en este periodo se producen dos hechos relevantes que afectaron las 
migraciones, la separación de Panamá y la Primera Guerra Mundial. 
De 1926 a 1965, el autor indica que hechos como la depresión del 29 y 
la Segunda Guerra Mundial impactaron en Colombia en cuanto a las 
regulaciones en torno a la inmigración, especialmente en el control de 
los inmigrantes de los países del Eje. Desde 1966 a 2015, hay un au-
mento de la inmigración de países como Venezuela, Estados Unidos, 
Ecuador y Perú. 

El segundo capítulo del libro, escrito por Chrysalide Duarte, Lina 
Montoya y Felipe Aliaga, comprende diferentes consideraciones sobre 
la migración interna en Colombia y su relación con los hechos victimi-
zantes originados por el conflicto armado. Se presentan cifras impor-
tantes sobre lo que significó la época de la violencia para Colombia, 
la urbanización como factor de atracción, la migración intra e in-
terregional —donde predominaron los desplazamientos a larga distan-
cia— y algunas de las causas y consecuencias demográficas y sociales 
que generó el desplazamiento forzado. El objetivo de presentar estas 
consideraciones se basa, según los autores, en demostrar por qué es 
importante debatir sobre migración interna y por qué la presencia de 
actores armados generó cambios tan significativos en la población. 
Este estudio también propone avanzar en el conocimiento de la mi-
gración utilizando los censos de población de 1973, 1993 y 2005. En 
el capítulo se manifiesta que la migración interna en Colombia no se 
debe limitar al conflicto armado, si bien es la causa principal, las con-
diciones políticas y económicas del país han generado insatisfacción 
sobre la sociedad, lo que ocasiona la búsqueda de mejores condicio-
nes dentro y fuera del país.
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Según datos de Migración Colombia (Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 2016), cerca de 4.7 millones de colombianos viven en el ex-
terior, haciendo de Colombia uno de los países con mayor emigración 
de Suramérica. Las causas de la emigración colombiana son múltiples, y 
van más allá del conflicto armado. En el capítulo tres, Carolina Bernal, 
Katherine Cardozo, Laura Alejandra Granados y Sebastián Polo anali-
zan la actualidad de las tendencias migratorias de la diáspora colom-
biana en el mundo, es decir, ese conjunto de colombianos que están 
fuera del país pero que siguen manteniendo múltiples vínculos con el 
territorio nacional. Este análisis recopila cifras de la migración colom-
biana desde cuatro regiones principales: América; Europa; África del 
Norte y Medio Oriente, África Subsahariana y Asia Central; y Noreste 
de Asia y Oceanía.

Sobre la migración de retorno, Stéphanie López Villamil plantea 
en el capítulo cuarto el reciente cambio en la magnitud de los flujos 
de retorno hacia Colombia por la crisis humanitaria venezolana, de 
esta forma invita a indagar sobre la manera en que se han estudia-
do estos flujos, cuestionando a la vez los marcos teóricos que abor-
dan la migración de retorno desde una perspectiva que los entiende 
solamente desde el Norte hacia el Sur. Este contexto permite analizar 
los flujos migratorios de retorno desde una perspectiva desde el Sur 
en la que se visibilizan las migraciones Sur-Sur, siendo un caso par-
ticular el de la migración desde Venezuela hacia Colombia, pues las 
condiciones estructurales de ambos países inciden en que las políticas 
que se formulan deban tenerlas en cuenta. Así, el paso de un retorno 
voluntario y muchas veces espontáneo y de una población poco nu-
merosa, pasa a ser un retorno forzado de una magnitud que requiere 
mayor atención. Este capítulo repasa brevemente algunos de los es-
tudios que se han hecho de la migración de retorno de colombianos 
problematizando desde una perspectiva desde el Sur para identificar 
los vacíos existentes en la materia. Luego, aborda las iniciativas de 
política pública hacia esta población a partir de la Ley 1565 de 2012, 
haciendo énfasis en los cambios institucionales y en las falencias y 
oportunidades de estas iniciativas para cada uno de los tipos esta-
blecidos en la ley: laboral, productivo, solidario y humanitario o por 
causas especiales.
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El análisis del régimen de extranjería, a cargo de Alexandra Castro, 
corresponde al quinto capítulo, el cual muestra una visión crítica del 
régimen jurídico en torno a la inmigración, planteando vacíos y de-
safíos en la construcción de política migratoria. Este trabajo plantea 
la necesidad de una norma migratoria que reúna todos los procedi-
mientos administrativos que envuelvan al extranjero y que establez-
ca sus derechos y garantías. Aborda la concepción securitarista de las 
migraciones y analiza algunas causales de inadmisión, deportación y 
expulsión, que pueden llegar a ser anacrónicas y poner en riesgo las 
garantías del debido proceso de los extranjeros; se analiza la regula-
ción frente a la privación de libertad de los migrantes. El capítulo des-
cribe procedimientos y dificultades que deben realizar los migrantes 
para solicitar refugio y asilo. Se abordan aspectos relevantes como la 
adquisición de la nacionalidad. Finalmente, se presentan una serie de 
pronunciamientos de la Corte Constitucional colombiana frente a los 
extranjeros.

El capítulo sexto, desarrollado por Felipe Aliaga, Angelo Flórez, 
Nadia García, Lina Montoya, Paola Vanessa Baracaldo, Lisa Pinto y 
Carla Rodríguez, se realizó con el fin de presentar las diferentes me-
didas de implementación sobre el control migratorio en el país, esto 
tomando en consideración la crisis humanitaria en la que se encuen-
tra Venezuela, que ha generado la llegada de más de un millón de ve-
nezolanos a Colombia. El capítulo está compuesto por las siguientes 
secciones: a modo de introducción, se indican algunas medidas de pro-
tección nacional e internacional, una breve aproximación al conpes 
3950, política laboral, salud, educación, género y retorno. Dentro de 
cada sección se concentran los principales argumentos, recomenda-
ciones e iniciativas cuando se habla sobre migración venezolana en 
Colombia. Para el desarrollo del capítulo se utilizaron una serie de in-
formes presentados en 2018 por el Gobierno, observatorios de inves-
tigación de universidades y organizaciones dedicadas a la seguridad y 
defensa de derechos de los migrantes y refugiados.

La migración pendular trasnacional colombo-venezolana es el tema 
que abordan en el séptimo capítulo Caterine Mojica, Gladys Adriana 
Espinel, Martha Herrera y Andrea Catalina Camargo, fenómeno que 
explica por qué atravesar la frontera se constituye para los migrantes 
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pendulares en una nueva forma de habitar el territorio. Describe, ade-
más, cómo este proceso diario se ha convertido en un mecanismo de 
subsistencia para los ciudadanos venezolanos o para los colombianos 
que viven en Venezuela, pese a las dificultades que implica el tránsi-
to por pasos no legales, denominados ‘trochas’, que son controlados 
por grupos armados a quienes se les debe pagar una suerte de ‘peaje’. 
En este caso, la relación laboral oferta-demanda, como se da en la mi-
gración circular, no es lo importante, sino que el cruce trasnacional 
permanente se constituye en la única forma de mantenerse con vida 
y distanciado, al menos durante el día, de lo que implica vivir en un 
país inestable políticamente. 

Desde una aproximación histórica a la presencia de sirios, libaneses 
y palestinos en Norte de Santander, Gladys Adriana Espinel y Caterine 
Mojica abordan esta migración en el capítulo octavo, con la preten-
sión de abrir el panorama al estudio de las migraciones en Cúcuta y 
Ocaña, ciudades que, por su ubicación y desarrollo comercial próxi-
mos a la frontera entre Colombia y Venezuela, se constituyen en luga-
res de tránsito frecuente de nacionales y extranjeros en donde existe 
la necesidad de reconocer al otro a partir de relaciones de alteridad. 
En la actualidad ya establecidos, estos migrantes hacen parte funda-
mental de la vida cotidiana y cultural de la región. 

A pesar de las distancias geográfica y culturales que separan a 
Turquía y a Colombia, ciudadanos turcos (y anteriormente otomanos) 
han migrado al país suramericano en diferentes periodos históricos. En 
el capítulo noveno, Angelo Flórez y Carolina Bernal analizan la migra-
ción turca y otomana hacia Colombia, identificando tres momentos 
históricos. En primer lugar, una migración sucedida entre finales del 
siglo xix y principios del siglo xx, cuando aún existía el Imperio oto-
mano; en segundo lugar, una migración impulsada por el comercio y 
el restablecimiento diplomáticos entre Colombia y Turquía entre 2010 
y 2016; y, para finalizar, con la migración más reciente, cuyo periodo 
abarca de 2016 a 2019, éxodo impulsado tanto por la profundización 
de los lazos comerciales entre ambos países como por los sucesos po-
líticos vividos por Turquía.

Durante décadas, la inmigración extranjera a Colombia no fue sig-
nificativa a pesar de los esfuerzos del Gobierno por atraer ciudadanos 
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de fuera del país. En el capítulo décimo, a cargo de Alexandra Toro, 
se destaca el importante papel de los alemanes que llegaron al país a 
trabajar en diferentes industrias como la ferrería, la minería, la cons-
trucción de infraestructura de comunicaciones, la fabricación de pro-
ductos, etc. Su contribución al conocimiento, sus inversiones y aportes 
al comercio y a la industria fueron decisivas para el desarrollo del país 
y para futuras inmigraciones alemanas. Los primeros alemanes que lle-
garon a Colombia lo hicieron en un momento en el que este país no 
podía ofrecerles buenas condiciones, dada la mínima actividad eco-
nómica, las bajas finanzas públicas, la falta de transporte y de vías de 
comunicación. No obstante, le apostaron a Colombia y sus aportes 
permitieron la venida posterior de otros alemanes cuya contribución 
al desarrollo industrial hizo de Colombia el país que hoy es. Estos 
aportes son desconocidos y por lo tanto no han sido suficientemen-
te valorados. El capítulo resume algunos apartes de una investigación 
más amplia sobre la huella construida que dejaron los alemanes en 
Colombia entre mediados del siglo xix y mediados del xx en el de-
sarrollo in dustrial, y se centra en el tema de asentamientos y obras de 
infraestructura. La autora considera que dado el importante papel que 
tuvieron los alemanes en la historia de Colombia, es una cuestión de 
gratitud sacar a la luz esta huella construida y reconocer su valor tes-
timonial y su importancia en la construcción de nación.

El último capítulo del libro pertenece a Juan Thomas Ordóñez, 
quien analiza la experiencia de una población indígena ecuatoriana 
en Bogotá, que está articulada a redes migratorias amplias que abar-
can casi todos los continentes. Los Kichwa-Otavalo, de la provincia 
de Imbabura, en Ecuador, llevan casi un siglo viniendo a la capital 
colombiana. En ese tiempo, algunas familias se asentaron perma-
nentemente en la ciudad y hay tres generaciones de kichwas bogo-
tanos, que tienen ciudadanía colombiana. Atados a migrantes más 
recientes y a actores en otras partes del mundo a través del paren-
tesco y el comercio, los kichwa en Bogotá están “localizados” en un 
nodo particular de las redes, donde su experiencia está marcada por 
el Estado colombiano. El capítulo explora los efectos de las políticas 
de reconocimiento del distrito capital sobre los kichwas en la ciudad 
y muestra cómo la posicionalidad de los actores en las redes genera 
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perspectivas diferentes de elementos como la ciudadanía, la identi-
dad y la etnicidad. 

Los editores queremos agradecer profundamente a la Vicerrectoría 
Académica General de la Universidad Santo Tomás (Colombia) por fi-
nanciar esta publicación a través de la convocatoria Fodein 2018; a to-
dos los autores, por sus valiosos aportes y conocimientos plasmados en 
cada uno de los capítulos; a los investigadores del Grupo de Estudios 
sobre Migraciones Internacionales y Vulnerabilidad (gemiv), por sus 
aportes y críticas en la construcción de esta obra; a Nastassja Rojas 
Silva, decana de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales, 
y Miguel Urra Canales, decano de la Facultad de Sociología, por el va-
lioso respaldo y acompañamiento; a Laura de La Rosa Solano, repre-
sentante del Comité Editorial, por su siempre ejemplar gestión; a los 
compañeros de Ediciones usta, quienes vienen realizando un trabajo 
editorial de excelencia; y a todas las personas migrantes que espera-
mos se vean representadas en este pedazo de historia de la movilidad 
humana en Colombia.
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Cifras de la inmigración a 
Colombia: magnitud, origen, 
localización y sexo,  
1819-2015*

William mejía ochoa**

Introducción
Sobre la historia de la inmigración a Colombia desde los inicios de la 
República (1819) no se cuenta con un panorama que informe, con algún 
detalle, de la evolución de las cifras asociadas con ella, de estadísticas 
que la describan en su conjunto. No obstante, se dispone de una serie 
importante de documentos, en ocasiones con buen respaldo estadístico, 
pero sobre temáticas y períodos específicos, algunos de esos documen-
tos, apenas por vía de ejemplo, se mencionan en el párrafo siguiente. 

Centrados en normatividad, políticas y aparato estatal: Mármora 
(1976 y 1979); Cardona, Cruz & Castaño (1980); Aya, Carvajal & Téllez 
(2010); Mejía (2011 y 2018) y Ciurlo (2015). En relación con las nor-
mas de libertad religiosa: Cortés (2017). Referidos a nacionalidades 

* Agradecimientos a Lina Montoya por su apoyo en la búsqueda de fuentes en 
Bogotá y a Luis Enrique Restrepo por su contribución en el procesamiento y 
complementación de los datos.

** Grupo de Investigación en Movilidad Humana de la Universidad Tecnológica 
de Pereira.
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particulares: alemanes (Garnica, 1992; Biermann, 2001); franceses 
(Lotero, 1992; Barreto, 2009); italianos (Capelli, 2006); japoneses 
(Sanmiguel, 2006; Hincapié, 2011; Arango, 2011); sirios, libaneses o 
palestino (Fawcett, 1991; González, 1997; Rhenals & Flórez, 2008); ju-
díos (Bibliowicz, 2001). A inmigrantes en general en períodos cortos 
(Ordóñez, 1987; Colombia, 2017); o a síntesis históricas, destacando 
algunos grupos nacionales, regionales o étnicos (Wabgou, Vargas & 
Carabalí, 2012). Además, hay otra serie de trabajos, cuyo número cre-
ce con rapidez, sobre la inmigración venezolana reciente, que ha cam-
biado de manera radical la relación del país respecto a las migraciones 
internacionales, y lo ha llevado de ser, fundamentalmente, de origen, a 
constituir un destino y tránsito importante (Bermúdez, Mazuera-Arias, 
Albornoz-Arias & Morffe, 2018; Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento/Banco Mundial, 2018; Mejía & Quintero, 2018; Castro, 
2019; entre otros).

En las condiciones descritas, parece pertinente empezar a construir, 
como de hecho lo hacemos, ese panorama estadístico de 200 años de 
inmigración, que nos adelantamos a calificar como de baja intensidad 
y que ya es historia, como referencia de los grandes cambios que la 
nueva inmigración venezolana ha significado y seguirá significando, 
por lo menos a mediano plazo. 

Dada la amplitud del período por cubrir y las restricciones de tiem-
po y de recursos para hacerlo, la mirada la centramos en unas pocas 
variables, consideradas clave para el propósito: la cantidad o acervo 
de inmigrantes residentes en el país en distintos momentos (“stocks”); 
los “saldos migratorios” (entradas de extranjeros menos salidas, como 
aproximación a los flujos netos); los lugares de origen en el exterior y 
de asentamiento en Colombia; y el sexo. Al respecto, logramos colo-
car algunas piezas de rompecabezas, que permiten una primera visión, 
aún borrosa y fragmentada. La tarea para obtener mejores aproxima-
ciones queda pendiente y exigirá regresar no solo a las mismas fuentes 
que consultamos, sino a otras no procesadas, como libros o planillas 
de registros de visados y carpetas de inmigrantes, alguna parte de lo 
que parece existir en el Archivo Nacional. 

Dentro de las muchas otras variables disponibles en las fuentes 
consultadas y que no aprovechamos, por la discontinuidad de las series 
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o la referencia solo a períodos cortos, están la edad, la profesión, el 
estatus migratorio, la mortalidad, la natalidad y la nupcialidad de los 
inmigrantes. Dada la importancia mayor de estas variables en la com-
prensión de la inmigración a Colombia, es una tarea pendiente volver 
a ellas para echar luces sobre los lapsos a los que se refieren.

Fuentes y anotaciones metodológicas
Las fuentes básicas de cifras fueron de dos tipos. En el primero están 
los informes de censos nacionales de población, de los que se localiza-
ron 11, entre 1843 y 2005, que tenían datos relacionados con extran-
jeros, categorizados, en general, por el lugar de nacimiento. A partir 
de estos informes se conocieron los stocks totales1. En algunos, se en-
contró información sobre origen, lugar de residencia y sexo. Salvo el 
caso de 2005, que fue consultado en línea, a través de la aplicación 
Redatam, para todos los demás se utilizaron las copias pdf, disponi-
bles en la biblioteca virtual del Departamento Nacional de Estadística 
(dane) y en algunos otros sitios.

El segundo tipo de fuentes lo constituyen las estadísticas de entra-
das y salidas de viajeros al país, disponibles, de manera casi continua, 
desde 1926, primero como parte de los anuarios estadísticos genera-
les de Colombia, publicados sucesivamente por la Contraloría de la 
República, la Dirección Nacional de Estadística y el dane; posterior-
mente, como parte de los anuarios demográficos, también del dane; 
hasta llegar a ser objeto de anuarios especializados, publicados por 
el Departamento Administrativo de Seguridad (das) y por Migración 
Colombia, que ha permitido el acceso a sus datos a través de su por-
tal, con el aplicativo Tableau. 

Al incluir a todas las personas que cruzan un puesto de control, 
los totales de los registros de entrada de extranjeros (que normalmen-
te son identificados) no dan cuenta de la inmigración (quiénes llegan 
para establecer residencia, permanente o temporal, en el país), pues 

1 Exceptuando el de 1912, dado que el informe censal disponible solo tenía de-
sagregada la información para los hombres, incluyendo el lugar de nacimiento.
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incluyen, entre otras categorías que constituyen la mayor parte de los 
registros, a los que ingresan con propósitos turísticos, de negocios, o 
de visita a familiares. A esto se suma que lo identificado son movi-
mientos y no personas, muchas de la cuales ingresan (y salen) varias 
veces en el mismo período. Algo semejante ocurre con los registros 
de salida de extranjeros, que involucran los movimientos de todas las 
categorías referidas, además de inmigrantes que viajan temporalmen-
te fuera del país o en plan de retorno a su patria o de remigración a 
un tercer país. 

Por otro lado, aunque, en algunos casos las estadísticas del moti-
vo de viaje informado por el viajero son presentadas en los informes, 
la continuidad de esta información, además de la variabilidad de las 
categorías del motivo y la veracidad de lo informado por el viajero, 
en particular si se trata de un migrante que no cuenta con la visa res-
pectiva, hacen inviable la construcción de series largas a partir de los 
datos desagregados sobre el motivo de viaje.

Como una alternativa práctica para estudiar los procesos de 
in migración al país (al igual que los de emigración), surgen los saldos 
migratorios, entendidos como la diferencia entre el número de entra-
das y el de salidas de extranjeros, que pueden interpretarse como un 
acercamiento a la variación de la cantidad de inmigrantes asentados 
en el país (acervo o stock), ocasionada, simultáneamente, por la llega-
da de nuevos y la partida de otros asentados en períodos previos, que 
incluyen retornos a los países de origen o remigraciones a terceros.

Debe tenerse en cuenta también, que, tratándose de saldos anuales, 
una migración de duración inferior a doce meses, que ocurre dentro 
del mismo período, no se incluye en el saldo, al cancelarse el movi-
miento de entrada con el de salida. También ocurre que entradas de 
no inmigrantes se dan en un período, mientras la salida se registra en 
el siguiente, lo que implica que aumenten el saldo de inmigrantes del 
año de llegada y reduzcan el del año siguiente, produciéndose cierta 
compensación. 

También, los saldos tienen limitaciones en la cobertura, al no in-
cluir a las personas que no cruzan por los puestos de control, cuyo nú-
mero tiende a crecer, con lo que se deduce el subregistro, como ocurrió 
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cuando en Colombia se pasó de considerar solo los movimientos a 
través de los puestos marítimos por contabilizar, además, el paso por 
controles terrestres, fluviales y aeroportuarios. 

En consecuencia, los saldos no indican valores exactos de impacto 
en el cambio de los stocks de inmigrantes del período para el que se 
calcularon, pero proporcionan un muy buen acercamiento a las varia-
ciones en períodos cortos, por lo menos en sus órdenes de magnitud, 
y más en las tendenciales de los stocks de inmigrantes que cruzan por 
los puestos de control. Esta inclusión es la que explica la posibilidad 
de saldos negativos, que surgen cuando los que salen superan a los que 
habían llegado en el período, con un efecto de reducción del stock de 
inmigrantes con el que se empezó el año.

Al construir la serie, se notó la ausencia de datos para varios años, 
entre ellos 1948, 1950, 1970, 1971 y 1972, que no fueron publicados, 
además de otros que no localizamos, sin tener noticia acerca de si 
habían sido publicados o no. Casos especiales fueron los de 1974 y 
1980, cuya información desagregada por nacionalidad informaba de 
saldos completamente atípicos (124.000 y 213.000), que hacen pensar 
en errores del procesamiento o edición para las publicaciones, por lo 
que se tomó la decisión de prescindir de ellos en la construcción de 
la serie. La veracidad de tales valores implicaría la ocurrencia de he-
chos muy especial durante esos años, que, en este momento, no lo-
gramos identificar.

Se observaron algunas inconsistencias en el interior de un mismo 
anuario (valores distintos para la misma variable), como entre los da-
tos de los anuarios de los años correspondientes y los contenidos en 
las recopilaciones de cortos períodos hechos en anuarios posteriores, 
boletines o publicaciones especiales de las mismas fuentes. Las últimas 
podrían deberse a revisiones de errores o a la inclusión de datos tras-
papelados o llegados a destiempo. En la medida de lo posible, fuimos 
ajustando nuestra información a las estadísticas más recientes, pero, 
cuando el nuevo dato encontrado significaba la inversión de tiempo 
importante (en el marco de una investigación contra el reloj), no había 
diferencia en los órdenes de magnitud y no variaban las tendencias, se 
dejó el dato ya consignado.
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Primera mirada panorámica

Al observar los resultados censales, se evidencia la poca importancia 
cuantitativa que históricamente había tenido la inmigración antes de 
la llegada masiva reciente de venezolanos, tanto en términos absolutos, 
como relativos respecto a la población total del país, con un pico algo 
por encima de 160.000 en el censo de 1985 y participaciones máximas 
de 6.5 por mil, dentro de ese total, en el mismo año y en 1938 (ver ta-
bla 1). Dada su concentración en algunas pocas ciudades, cabe decir 
otra cosa respecto a ellas, como se verá adelante.

Tabla 1. Colombia, residentes nacidos en el exterior, según datos 

censales y número de ellos por 1000 habitantes, 1843-2018

Censo Población total
Nacidos en el 

exterior
Nacidos en el exterior 
por 1000 habitantes

1843 1.932.279 1.160 0,6

1851 2.240.054 1.527 0,7

1912 *2.867.357 *9.052 *3,2

1928 7.851.000 35.251 4,5

1938 8.701.816 56.418 6,5

1951 11.178.850 49.659 4,4

1964 17.484.508 74.053 4,2

1973 20.666.920 82.848 4,0

1985 27.867.326 163.351 5,9

1993 33.109.840 106.162 3,2

2005 41.468.384 107.617 2,6

*Solo hombres

Fuente: elaboración propia, a partir de informes censales, Anexo 1.

Por otro lado, el comportamiento de los saldos conocidos muestra 
que hasta 1968 estuvieron siempre por debajo de cinco mil (figura 1) 
y que en 1966 se inicia una fase de crecimiento que lleva a un perío-
do donde predominan valores significativamente más altos, hasta el 
último año estudiado. Visto a través de los promedios de los saldos 
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conocidos, mientras entre 1926 y 1965 el valor medio fue de 999, de 
1960 a 2015 llegó a 29.081.

Figura 1. Colombia, saldo migratorio anual de los 

extranjeros (no nacionales colombianos), 1926-2015 
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Fuente: elaboración propia a partir de los anexos 1 y 2, además de otros de los informes 
estadísticos, para los datos de los años no incluidos en los anexos.

La disposición asimétrica de información y la diferencia de com-
portamiento de los saldos que se acaba de ver, entre otras cosas, nos 
llevan a dividir el análisis siguiente en cuatro subperíodos: de 1819 a 
1899; de 1900 a 1925; de 1926 a 1965; y de 1966 a 2015. A continua-
ción, se detalla cada uno de ellos.

Inmigración durante el siglo xix

Colombia inició la vida como país independiente en 1819, cuando, jun-
to con Venezuela y Ecuador, que continuaba bajo el dominio español, 
se conformó, en el Congreso de Angostura, la República (Colombia, 
1819), conocida popularmente como la Gran Colombia, a la cual se 
unió Panamá en 1821. Venezuela y Ecuador se separaron en 1830 y 
Panamá en 1903.

Desde sus comienzos, la nueva república fue favorable, con algu-
nas condiciones, a la llegada de extranjeros. Como compensación por 
el apoyo económico a la causa independentista, en 1819 el Gobierno 
confirió a los judíos de las Antillas, especialmente de Curazao, la posibi-
lidad de establecerse en la costa del Caribe, con los mismos derechos de 
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los nacionales y la garantía del libre ejercicio de su religión (Bibliowicz, 
2001). De manera general, en la primera Constitución, se estipuló que 
serían colombianos los no nacidos en el país que obtuvieran carta de 
naturaleza (Colombia, 1821, art. 4).

Pronto se pasó de la aceptación de la inmigración a su promoción, 
como mecanismo de ocupación del territorio y crecimiento demográ-
fico y en 1823 se definieron normas claves al respecto. Una primera 
incentivaba, mediante la oferta de tierra y de naturalización al esta-
blecerse, la llegada de labradores y artesanos europeos y norteameri-
canos (Colombia, 1823a). 

Días después, se ofreció la naturalización a “todos los nacidos 
fuera del territorio de Colombia”, que, entre otras cosas, llegaran con 
“algún jénero de industria ú ocupación útil de que subsistir” (sic) y 
se establecían reducciones de ese tiempo en función de algunas con-
diciones, con la adquisición de un bien inmueble por valor de cuatro 
mil pesos como la más ventajosa, pues eximía de cualquier tiempo de 
residencia para la carta de naturaleza (Colombia, 1823b).

Pasados unos años, ya separados Venezuela y Ecuador, Colombia 
(en ese entonces con el nombre de Nueva Granada) dio muestras de 
cómo el acogimiento de extranjeros alcanzaba a personas en busca 
de refugio. En 1835 el secretario del Interior y Relaciones Exteriores 
dirigió una circular a los gobernadores, pidiéndoles organizar una co-
lecta para auxiliar a más de 800 ecuatorianos que habrían llegado al 
país, como consecuencia de enfrentamientos políticos en Ecuador; los 
recursos acopiados se sumarían a otros que el Congreso aprobaría 
(Nueva Granada, 1835a)2. 

Además de lo anterior, y haciendo eco de lo que parecía ser un 
consenso nacional, la expedición de normas legales incentivando y fa-
cilitando la inmigración se extendió durante todo el período, con ar-
gumentos y motivos distintos. Buena parte del esfuerzo se orientó a 
incentivos para la colonización, de los que, en algunos casos, también 

2 El nivel de permanencia de estos refugiados no debió ser mucho, si se tiene en 
cuenta que, de los 59 relacionados como ingresados por Tumaco, en fecha cer-
cana a la de la circular solo nueve permanecían, o manifestaban intención de 
permanecer, en territorio colombiano (República de Nueva Granada, 1835b).
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se beneficiaban los nacionales, pero también hubo algunas normas 
referidas a la contratación, como obreros asalariados, de culíes de la 
India y de chinos (Mejía, 2011). Refiriéndose solo a los “más impor-
tantes”, Brigard (1914) relacionó 31 leyes y 4 decretos, expedidos en-
tre 1823 y 1893, sobre los asuntos mencionados. 

Hacia la mitad del siglo, las facilidades e incentivos no mostraban 
frutos significativos y los inmigrantes no llegaban a dos mil, como lo 
indican los resultados de los censos de población de 1843, primero 
en contabilizar los extranjeros (Rueda, 2012) y de 1851 (ver tabla 1). 
Mientras tanto, los datos de la población total significaban, en un país 
de 2.680.000 kilómetros cuadrados3, densidades inferiores a un habitan-
te por kilómetro, y la baja ocupación del territorio siguió alimentando 
durante el resto del siglo xix los argumentos de quienes deseaban la 
inmigración con distintos propósitos.

Dentro de los inmigrantes asentados, la mayoría debió ser mas-
culina durante todo el período, si se tiene en cuenta que, en el censo 
de 1851, único dato que tenemos disponible sobre la proporción por 
sexo en el siglo xix, las mujeres apenas representaban el 20.7 % y solo 
llegaron a superar a los hombres en el censo de 2005 (ver Anexo 1). 
Tal situación coincide con una de las calidades de la inmigración que 
se definía en las normas, que casi siempre hacían mención explíci-
ta de los hombres, mientras “las mujeres, acorde con la condición de 
abierta discriminación de que eran objeto en la época, sólo aparecían 
como componentes del hogar de los migrantes, que, se entendía, eran 
los varones, aunque en algunas normas se hacía referencia a ‘familias 
migrantes’ ” (Mejía, 2011, p. 3). No obstante, teniendo en cuenta el es-
caso éxito de los planes oficiales de promoción de la inmigración, no 
cabe esperar que se tratara de una relación causal.

En el origen nacional, los dos censos mencionados muestran una 
distribución semejante, aunque es notorio el incremento venezolano, 
que pasa a ocupar el primer lugar, desplazando a la inmigración bri-
tánica (figura 2). En 1851, la participación de los seis países europeos 

3 Equivalencia de las 115.000 leguas cuadradas informadas en la Constitución 
de Angostura (Colombia, 1819: art. 2°).
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identificados (41 %) era casi igual a la de Venezuela y Ecuador juntos 
(40.2 %), como se desprende de los datos relacionados en el Anexo 1.

Figura 2. Colombia, distribución de la población 
extranjera censada por nacionalidad, 1843 y 1851
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Fuente: elaboración propia, a partir de Anexo 1.

La llegada de europeos, por lo menos españoles, italianos y ale-
manes, se mantuvo hasta fines del siglo, si se considera que durante 
su último decenio mostraron un saldo anual promedio de 226, según 
los datos de la tabla 2.

Tabla 2. Colombia, promedio anual estimado de llegada de inmigrantes 

españoles, italianos y alemanes, por períodos, 1882-1899

Período Españoles Italianos Alemanes

1882-1889 48 14

1890-1899 62 145 19

Fuente: elaboración propia a partir de datos de McGreevey (1965, citados por Cardona et al., 
1980, p. 20)4.

4 Después de concluido el capítulo, tuvimos acceso directo a los datos de 
McGreevey (1965) y hemos pensado que el método que utilizó para llegar a 
las cifras que citan Cardona et al. sugiere cierta cautela en el uso. 
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Con respecto a las áreas de asentamiento, el censo de 1851 tam-
bién brinda información para los 1527 extranjeros que contó: 456 en 
Santander, casi todos venezolanos, principalmente en Cúcuta; 377 en 
Panamá, casi todos norteamericanos; 157 (ingleses y franceses, 6 alema-
nes) en Bogotá; 70 en la provincia de Mariquita, principalmente en 
Ambalema; 110 en Riohacha, presumiblemente de Curazao; y el resto, 
116, “diseminado en números insignificantes” (Camacho, 1923, p. 254).

En Panamá, la construcción del ferrocarril transístmico fue motivo 
para la llegada, en marzo de 1854, de 705 trabajadores chinos para la 
Panama Railroad Company, según lo informó el Panama Herald del 
1 de abril. La mortalidad entre este contingente, que fue instalado en 
un campamento aislado en medio de la selva, denominado por los na-
tivos Matachín o Mata chino, fue tanta que la compañía contratante 
decidió “trasladar a los supervivientes, y canjearlos por trabajadores 
negros de Jamaica” (Tam, 2005, p. 12).

Para 1881, cuando el suizo Ernst Rothlisberger llega a Colombia 
como profesor de la Universidad Nacional, a su paso por Barranquilla 
hace comentarios que indican un posicionamiento importante de los 
inmigrantes en la ciudad, coincidente con una etapa significativa de 
desarrollo de sus comunicaciones, que la condujo a ser el centro del 
tráfico comercial del país: 

En Barranquilla me encontré también con algunos suizos (comer-

ciantes y relojeros) en cuya compañía vi con detalle las cosas nota-

bles de la ciudad. Estas eran, en primer lugar, el Hospital, situado 

en las afueras de la población y regentado ejemplarmente por pia-

dosas hermanas francesas, donde se atiende con carácter gratuito 

a enfermos de todos los países […] la ciudad tiene un gran futuro, 

y ello se lo debe no en último lugar al influjo de los acreditados 

comerciantes extranjeros. Barranquilla es la plaza donde los inmi-

grantes se han adaptado más rápidamente, contribuyendo mucho 

a su embellecimiento y mejoras. (Rothlisberger, 1963, pp. 11 y 14)

Quizás, entre los extranjeros que Rothlisberger encontró en 
Barranquilla estaban ya los primeros sirio-libaneses que entraron al 
país, que, según Fawcett (1991), llegaron a la ciudad durante la mis-
ma década. De esos primeros sirio-libaneses, que también se habían 
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asentado en Cartagena, surgieron quienes empezaron a remontar el 
río Atrato, llegando hasta Quibdó y otros sitios, donde establecieron 
negocios y familias (González, 1997), por lo que en el censo de 1912 
ya se encontrará un grupo representativo de inmigrantes en el Chocó.

Por otro lado, la estimación del mismo Rothlisberger de la pobla-
ción extranjera en Bogotá indicaría que ella no había crecido mucho 
desde el censo de 1851:

Los extranjeros no son numerosos en Bogotá. Por la mitad de 

los años ochenta, su cifra no pasaba, sin duda, de los doscientos. 

Alemania estaba representada por comerciantes e investigadores; 

Francia, por una muy unida y densa colonia de gente dedicada al 

comercio por mayor o menor, peluqueros, confiteros, hoteleros... 

y también algunos aventureros auténticos; Italia, por arquitectos, 

modelistas, comerciantes, estañadores y zapateros remendones; 

Suiza tenía solo dos o tres súbditos en el país. (Rothlisberger, 

1963, p. 90)

Primer cuarto del siglo xx

Para este subperíodo solo se dispone aquí de los datos censales de 1912, 
que, como se dijo atrás, fueron publicados con algún detalle solo para 
los hombres, de los que reportaron 9052 inmigrantes, 687 (7.6 %) na-
cionalizados (Colombia, 1912). Si se asume una participación de las 
mujeres cercana al 36 %, encaminándose al 43 % encontrado en 1938, 
su número sería de unas 5.000 y el total de inmigrantes de alrededor 
de 14.000.

Como única información de la nacionalidad de los inmigrantes, 
contamos con la tabla 3, continuación de la 2, que permite afirmar 
que la llegada de españoles, italianos y alemanes creció durante el pe-
ríodo y que entre 1900 y 1924 entraron, cada año, en promedio, 793 
de las tres nacionalidades.
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Tabla 3. Colombia, promedio anual estimado de llegada de inmigrantes 

españoles, italianos y alemanes, por períodos, 1900-1924

Período Españoles Italianos Alemanes

1900-1909 133

1910-1919 175 81 270

1920-1924 146 99 548

Fuente: elaboración propia a partir de datos de McGreevey (1965, citado por Cardona et al., 
1980).

En relación con la distribución en el territorio, resalta el alto nivel 
de concentración en los departamentos costeros, propiamente, con puer-
tos, y los que tienen fronteras terrestres en áreas con poblaciones im-
portantes, con muy poco avance sobre el centro del país. Solo Norte de 
Santander, Bolívar (del que hacían parte Córdoba y Sucre) y Atlántico, 
concentraban un poco más del 70 % de los extranjeros (ver tabla 4).

Tabla 4. Colombia, distribución porcentual de los hombres 

inmigrantes censados, por departamento de residencia, 

según división administrativa actual, 1912

Departamento % Departamento %

Norte de Santander 40,8 Tolima/Huila 2,5

Bolívar/Córdoba/Sucre 19,3 Valle 1,6

Atlántico 10,1 Cauca 1,0

Bogotá/Cundinamarca 6,5 Chocó 0,8

Nariño 5,1 Boyacá 0,7

Antioquia 4,7 Caldas/Quindío/Risaralda 0,2

Guajira 3,3 Resto 0,5

Santander 2,9 Colombia 100

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Colombia (1912).

Cuando se desciende al nivel municipal (tabla 5), se encuentran si-
tios en los que la participación de los inmigrantes pierde la poca impor-
tancia que se declaró atrás que tenía en lo nacional, donde no llegaba 
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al 1 % (apenas 3.2 por mil) y se convierte en participaciones tan altas 
como la de Cúcuta, que debieron tener un impacto grande en muchos 
campos del desarrollo local5. La proporción de Bogotá, aún con ser la 
última de la tabla y estar muy alejada de las de los otros sitios men-
cionados, equivalía a tres veces la cifra nacional.

Tabla 5. Colombia, participación de los hombres inmigrantes dentro 

de la población masculina total de algunos municipios, 1912

Municipio
Población 

masculina total
Inmigrantes 

hombres

% de inmigrantes 
entre la población 

masculina

Cúcuta 8744 2347 26,8

Villa del Rosario 2923 470 16,1

San Luis (integrado a 
Cúcuta)

1413 166 11,7

Tumaco 6498 334 5,1

Cartagena 17210 865 5,0

Barranquilla 21138 862 4,1

Castillete (Guajira) 2789 68 2,4

Buenaventura 3030 53 1,7

Bogotá 48150 499 1,0

Fuente: cálculos propios a partir de Colombia (1912).

Durante todo el subperíodo, el país insistía en la promoción de la 
inmigración, ligada, sobre todo, a la estrategia de colonización, como 
lo evidencia el que se creara en el Ministerio de Obras Públicas, a 
cuyo cargo estaba la adjudicación de tierras baldías, el Departamento 
General de Inmigración en la República (1905). Lo anterior se dio en 
medio de planteamientos y normas eugenésicas y discriminatorias, que 

5 Respecto a Barranquilla, el mismo informe del censo (Colombia, 1912) decía: 
“El creciente desarrollo comercial e industrial lo debe a la acumulación de 
gentes de otros pueblos de la República, y muy particularmente a los extran-
jeros” (p. 84).
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buscaban impedir el ingreso de inmigrantes que por sus condiciones 
físicas o étnicas fueran “motivo de preocupaciones” (Mejía, 2011).

Antes de pasar al subperíodo siguiente, debe considerarse que, 
durante el que se está terminando de analizar ocurrieron dos circuns-
tancias que deben haber impactado los valores de las variables migra-
torias observadas, particularmente la dimensión y la procedencia de la 
inmigración, sin que se disponga aquí de datos para evaluar los men-
cionados impactos. Ellas fueron: la separación de Panamá, en 1903, y 
la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918. 

La separación de Panamá, además de reducir el número de inmi-
grantes totalizados en el país, seguramente afectó el peso relativo de 
las nacionalidades, como debió ocurrir con la china, cuya importan-
cia era grande en el istmo.

Con respecto a la guerra, es factible que haya incidido, como su-
cedió con la emigración colombiana, a través de la menor frecuencia 
en el transporte marítimo internacional y del mayor acercamiento co-
mercial entre Colombia y Estados Unidos, ante las dificultades oca-
sionadas por el conflicto, para el abastecimiento de materias primas y 
equipos en Europa (Mejía, 2019); o por razones tan especiales como la 
de un tal Víctor Gouffray, que viajó a enlistarse en los ejércitos fran-
ceses y regresó al terminar la guerra (Barreto, 2009).

Con el acercamiento comercial entre Colombia y Estados Unidos 
ocasionado por la guerra6, llegaron las influencias culturales y polí-
ticas, que terminarían afectando la composición de la inmigración 
al país. Con respecto a lo cultural, los hijos del suizo Rothlisberger, 
que deshicieron los pasos de su padre, y se asentaron años después en 
Bogotá, se referían a mediados de los años veinte, al anotar una edi-
ción del libro paterno:

Si nuestro padre comienza la descripción de la vida cultural de 

Colombia con la llegada del correo del extranjero, desea presen-

tar así, en una acertada estampa, los fuertes vínculos espirituales 

6 Debido a las dificultades para el transporte de mercancías entre Europa y 
América, que supieron aprovechar los abastecedores estadounidenses.
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que unen a Colombia con Europa. Queremos suponer que los 

perfeccionados medios de comunicación de nuestro tiempo —que 

hacen que un telegrama llegue a Bogotá al día siguiente, y una 

carta por avión en menos de tres semanas— han debido de es-

trechar en gran medida las relaciones espirituales con el Nuevo 

Mundo. Esta lógica consecuencia no es necesariamente exac-

ta, por cuanto la enorme influencia económica de los Estados 

Unidos se hace también perceptible en el orden cultural. Cierto 

que Colombia está muy lejos de permitir el desplazamiento de 

su clásico español ni aun siquiera dejar que se impregne de ex-

presiones inglesas; pero no puede negarse que la prensa obtiene 

sus noticias por mediación norteamericana y que ello, en cier-

to sentido, determina una influencia sobre la opinión pública. 

De este modo, por ejemplo, la situación europea se describe en 

Colombia tal como la acostumbra a ver el ciudadano común en 

los Estados Unidos, de lo que a veces resultan lamentables pre-

juicios. (Rothlisberger, 1963, p. 156)

Inmigración 1926-1965

Durante este subperíodo, el stock de inmigrantes, reflejado en los cuatro 
censos correspondientes, cuyos resultados se presentaron en la tabla 1, 
mostró tendencia al crecimiento, aunque descendió entre 1938 y 1951. 

Al contrastar los saldos anuales (tabla 6) con las variaciones inter-
censales (21177 de 1928 a 1938; -9459 de 1938 a 1951; 27094 de 1951 a 
19647), afectadas no solo por las entradas y salidas, sino también por 
la mortalidad, se observa que los órdenes de magnitud (centenas o po-
cas decenas de miles) y las tendencias de los saldos parecen, a prime-
ra vista, consistentes con los que se requerirían para que ocurrieran 
tales variaciones.

No obstante, es claro que los saldos subestiman la contribución de 
los ingresos y egresos a los cambios de stock, que podría deberse a dos 

7 Calculados a partir del Anexo 1.
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circunstancias: los subregistros de entradas y salidas y al hecho de que 
los nacidos en el exterior que se nacionalizan no son tenidos en cuenta 
como extranjeros en los registros migratorios, o sea que se está frente 
a dos categorías cercanas pero distintas. En tales condiciones, podrían 
redefinirse los saldos migratorios como una cota mínima de las va-
riaciones de los stocks, con los mismos órdenes de magnitud de estas.

Tabla 6. Colombia, saldos migratorios anuales de extranjeros 

(entradas menos salidas de no nacionales colombianos), 1926-1965 

Año Saldo Año Saldo Año Saldo Año Saldo

1926 2.487 1936 1.029 1946 3.753 1956 2.763

1927 4.037 1937 1.032 1947 1.633 1957 867

1928 2.926 1938 2.886 1948 1958 294

1929 2.011 1939 906 1949 780 1959 -712

1930 -243 1940 294 1950 1960 1.355

1931 -760 1941 116 1951 2.620 1961 1.678

1932 -812 1942 -1.890 1952 1.135 1962 1.118

1933 -1150 1943 598 1953 2.458 1963 -896

1934 1.256 1944 757 1954 1.967 1964 815

1935 988 1945 988 1955 2.983 1965 -4.107

Fuente: elaboración propia a partir del Anexo 2.

La Gran Depresión, iniciada en 1929 y continuada durante la dé-
cada del treinta, así como la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
tuvieron manifestaciones globales, incluso migratorias, que afectaron 
los flujos y stocks de extranjeros en Colombia, cuyas variaciones po-
drían explicarse, en buena medida, por la dinámica de ambos hechos, 
particularmente del segundo. 

Con referencia a la guerra y al ascenso del nacional socialismo 
asociado a ella, cabe decir que la persecución de los judíos por el na-
zismo en Alemania y su continuación en los países ocupados hizo que 
muchos de ellos y otras personas de esos países emigraran a territorios 
que consideraban seguros, incluso a Colombia. Avanzada la guerra, al 
entrar Estados Unidos, Colombia se alineó en el bando de los Aliados, 
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estableció restricciones importantes a la inmigración y definió medi-
das de vigilancia y control sobre los inmigrantes de los países del Eje 
(Alemania, Italia y Japón) y sus “simpatizantes”, que obligaron o in-
dujeron a la salida del país de muchos europeos. 

Enfocando la mirada en los alemanes, Biermann, con las cifras 
de los anuarios, mismas fuentes de nuestros saldos, contrastadas con 
otras, incluso alemanas, presenta la siguiente narrativa de lo ocurrido 
con ellos en Colombia en la época referida, que se refleja en la figura 3:

El año de mayor afluencia de inmigrantes alemanes es 1938 […]. 

A partir de 1939 el número desciende […]. Es de suponerse que la 

marcada disminución de inmigrantes alemanes que comienza en 

el 39 se debe a una muy fuerte restricción al número de permisos 

de entrada al país. Además, es el año del estallido de la Guerra. 

En 1941 se proclama la ruptura de relaciones diplomáticas entre 

Colombia y el Tercer Reich lo que da comienzo, en 1942, a la ex-

patriación de muchos alemanes […]. Debe observarse, además, que 

1943 es el año en que se declara el estado de beligerancia entre la 

Alemania de Hitler y Colombia… (2001, p. 75)

Figura 3. Colombia, saldos migratorios anuales 
de nacionales alemanes, 1926-1955
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Fuente: elaboración propia a partir del Anexo 2.
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La narrativa puede complementarse con la vinculación de italia-
nos y japoneses, con extractos de Sanmiguel (2006, p. 90): 

Sobrevino el ataque aéreo a Pearl Harbor y luego la Guerra del 

Pacífico, lo que afectó a los japoneses que estaban viviendo en los 

países extranjeros. Colombia rompió relaciones diplomáticas con 

Japón un día después de lo ocurrido en Hawai. Las reuniones de 

los de Barraquilla se terminaron, puesto que quedó prohibido que 

se reunieran más de tres japoneses. Los habitantes del Valle del 

Cauca perdieron la libertad de movimiento sin el salvoconducto 

expedido por la Policía. Colombia permitió la repatriación de to-

dos los funcionarios de la Legación japonesa y de otros residentes 

a través de los Estados Unidos. […] Algunos de los inmigrantes 

de la colonia El Jagual y otros pocos de Barranquilla fueron de-

tenidos y trasladados al Hotel Sabaneta en Fusagasugá. El hotel 

fue convertido en un campo de internamiento para los ciudada-

nos alemanes, japoneses e italianos hasta que terminó la guerra en 

Europa y Asia. Los últimos en abandonar el lugar de detención, de 

la cual tuvieron que pagar los gastos de hospedaje y alojamiento, 

fueron los japoneses. El 6 de septiembre de 1945, cuatro días des-

pués de que el General MacArthur aceptara la declaración formal 

de la derrota de Japón, los dejaron en libertad.

En suma, para los japoneses residentes en Colombia, la guerra 

no significó otras cosa que sufrimientos, separación de las familias 

y dificultades económicas. El cierre del crédito y las transaccio-

nes bancarias, la congelación de sus bienes y la inclusión de sus 

nombres en la llamada lista negra, significó pérdidas de lo que 

con tanto esfuerzo y sacrificio habían alcanzado con su trabajo. 

En algunas partes les negaron hacer las compras y en las calles les 

profirieron palabras ofensivas. 

Algunas normas de control sobre poblaciones extranjeras, que 
incluían administración fiduciaria de sus bienes por parte del Estado, 
como los decretos 59 y 147 de 1942, no hacían referencia solo a natu-
rales del Eje, sino a “los nacionales de las siguientes naciones y de sus 
colonias y territorios bajo mandato: Alemania, Italia, Japón, Polonia, 
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Checoslovaquia, Austria, Bélgica, Holanda, Francia, Dinamarca, 
Noruega, Luxemburgo, Yugoeslavia, Grecia”, incluyendo, así, los paí-
ses europeos ocupados por Alemania, con lo que el número de inmi-
grantes afectados se ampliaba.

También podría relacionarse, aunque en menor medida, la guerra 
civil española (1936-1939) y la inmigración de refugiados europeos de 
la guerra mundial, gestionada por el Comité Internacional para las 
Migraciones Europeas (cime), hoy oim, al cual Colombia anunció for-
malmente en 1953 su disposición de adhesión (Mejía, 2011). Se ha esti-
mado que, entre febrero de 1952 y marzo de 1974 (ya en el subperíodo 
siguiente), llegaron, con la intermediación del cime, 7094 profesionales y 
técnicos europeos con sus familias, 40.8 % españoles (Rueda et al., 1974).

Cabe resaltar que el Decreto 1697 de 1936, aclarado por el 398 
de 1937, al nombrar las nacionalidades de quienes podían ingresar a 
Colombia, con el cumplimiento de algunos requisitos, estableció, en la 
práctica, restricciones para las no mencionadas, entre las cuales estaban: 
búlgaros, estonios, griegos, letones, lituanos, polacos, rumanos, rusos, 
turcos, libaneses, sirios, palestinos, chinos, marroquíes, egipcios, ára-
bes, filipinos y mesopotámicos, de los cuales se contabilizaron 15.631 
en el censo de 1938 (Colombia, 1942).

Figura 4. Saldos promedio anuales positivos, por territorio de nacionalidad, 
y contribución acumulada a la inmigración total, 1926-1965
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Fuente: elaboración propia a partir del Anexo 2.
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Al ordenar en un diagrama de Pareto los valores medios (positi-
vos) de los saldos por nacionalidad de los inmigrantes durante todo 
el periodo, se tiene la contribución media de cada país y el acumulado 
porcentual en la curva (figura 4). En este caso, se destaca que España, 
Venezuela, Ecuador y Norteamérica (mayoritariamente Estados Unidos) 
aportaron cerca del 50 %. 

Los stocks de los que conocemos la distribución por sexo mues-
tran una creciente participación femenina: 42.6 % en 1938; 43.9 % en 
1951; y 45.5 % en 1964 (Anexo 1). Pero con diferencias importantes 
por nacionalidades, entre las que se destaca, por lo baja, el caso de 
Italia (figura 5), que se mantendrá, como se verá adelante, hasta el 
censo de 2005.

Figura 5. Colombia, participación porcentual de las mujeres dentro 
de la población censada nacida en el exterior, 1951 y 1964
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Anexo 1.

En la tabla 7 se evidencia una paulatina e importante interiori-
zación de la inmigración, a costa de la pérdida del predominio de las 
áreas costeras del Atlántico, próximas a los puertos marítimos de en-
trada y de Norte de Santander, proceso que, entre otras circunstancias, 
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debió ser favorecido por el desarrollo de la aviación comercial y la fa-
cilitación de la llegada al centro del país. Bogotá/Cundinamarca, Valle 
y Antioquia, concentran en 1964 la mitad de los nacidos en el exterior.

Tabla 7. Colombia, distribución porcentual de inmigrantes 

censados, por departamento de residencia, según división 

administrativa actual, 1938, 1951 y 1964

Departamentos 1938 1951 1964 Departamentos 1938 1951 1964

Bogotá/Cundinamarca 14 25,2 30,3 Amazonas 1,2 2,2

Valle 8,5 13,8 13,1
Caldas/Quindío/
Risaralda

2,8 2,3 1,8

Norte de Santander 19,1 14,4 13,2 Boyacá 2 0,7 1,2

Atlántico 12,1 10,8 8,1 Guajira 0,4 0,9

Antioquia 6,2 6,2 6,2 Cauca 4,1 1,3 0,9

Nariño 4,7 7,5 5,8 Tolima/Huila 2,6 1,5 0,9

Bolívar/Córdoba/Sucre 8,1 5,1 3,5 Chocó 0,6 0,8

Santander 2,9 2,2 2,8 Resto 8,1 3,6 6,1

Magdalena/Cesar 4,7 3,2 2,4 Total 100 100 100

Fuente: elaboración propia a partir de Colombia (1942, 1954 y 1967).

Inmigración 1966 a 2015

Como lo dijimos al comienzo, las cifras conocidas sobre este subpe-
ríodo son, respecto a las del anterior, claramente más altas, aunque 
la ausencia de un grupo importante de ellas, particularmente saldos 
migratorios, obliga a tomarlas con cautela. En la tabla 8 se presentan 
los saldos disponibles, organizados por decenios, para cada uno de los 
cuales se calculó el promedio de los datos existentes, promedios que, 
en principio, podría pensarse que constituyen un buen valor para im-
putar en los casos faltantes.
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Tabla 8. Colombia, saldos migratorios anuales de extranjeros 

(entradas menos salidas de no nacionales), 1966-2015

Año Saldo Año Saldo Año Saldo Año Saldo Año Saldo

1966 -324 1976 34.755 1986 42.863 1996 27.792 2006 36.383

1967 1.287 1977 43.848 1987 17.805 1997 31.488 2007 36.500

1968 3.534 1978 43.423 1988 3.755 1998 66.660 2008 37.692

1969 8.607 1979 68.158 1989 34.798 1999 -89 2009 33.666

1970 5.796 1980 1990 66.722 2000 20.988 2010 21.827

1971 10.605 1981 46.136 1991 2001 26.112 2011 14.846

1972 1982 1992 2002 15.780 2012 25.586

1973 31.023 1983 1993 2003 25.344 2013 32.767

1974 36.790 1984 1994 2004 35.760 2014 35.123

1975 45.081 1985 25.391 1995 2005 32.843 2015 36.626

Media 15.822 Media 43.619 Media 33.189 Media 28.268 Media 31.102

Fuente: elaboración propia, a partir de los informes estadísticos oficiales relacionados en las 
referencias. 

No obstante, cuando se observa el número de personas nacidas 
en el exterior en los datos censales del subperíodo, comparado con el 
promedio de los saldos del período intercensal8, que explicarían esos 
valores censales (figura 6), se encuentra que, exceptuando 1973, los sal-
dos medios presentados resultan demasiado altos y, si fuesen ciertos, 
conducirían a stocks de inmigrantes dos o tres veces mayores que los 
informados por los censos. Lo anterior sugiere, como hipótesis más 
plausible, que los saldos faltantes tendrían valores significativamente 
menores a los existentes9, incluso, negativos, y contribuirían a prome-
dios menores, consistentes con las variaciones de las cifras censales.

8 Datos obtenidos al dividir la sumatoria de datos disponibles por el número de 
años correspondientes a esos datos.

9 Por supuesto, puede pensarse en otras explicaciones, como el subregistro de 
los inmigrantes en los censos, o la sobreestimación de los saldos existentes.
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Figura 6. Colombia, residentes nacidos en el exterior, según datos censales 
y saldo migratorio promedio del período intercensal previo, 1973 a 2015
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Fuente: elaboración propia a partir de Anexo 1 y tabla 7.

Por otro lado, si se tiene en cuenta que los datos faltantes son in-
mediatamente posteriores a los dos picos más altos (1979 y 1990) es 
de esperarse, descartando movimientos abruptos, que esos faltantes 
corresponden a períodos de descenso y que, si dispusiéramos de la in-
formación completa, los promedios serían menores que los obtenidos.

En cualquier caso, no es motivo de discusión el que las cifras cen-
sales son mayores que en el subperíodo anterior y que los saldos deben 
ser también mayores, si se piensa solo en la existencia de más puestos 
de control migratorio y en significativas mejoras tecnológicas en la 
recolección, transmisión y procesamiento de la información por parte 
inicialmente del Departamento Administrativo de Seguridad (das) y 
ahora de Migración Colombia, responsables de ello.

Sobre los cambios relativos, queda pendiente la interpretación de 
los hechos ocurridos, en el país o fuera de él, que motivaron que tan-
to el valor censal como el saldo promedio experimentaran cambios 
tan significativos entre 1973 y 1985, así como las circunstancias que 
condujeron a que cayeran nuevamente en el siguiente período inter-
censal. Dado que la importancia relativa de los cambios es informada 
por dos fuentes tan distintas (censo y registros administrativos) y si no 
se piensa en los valores absolutos, podría descartarse, en principio, la 
calidad de los datos como explicación de tales cambios.
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La participación femenina entre el acervo de nacidos en el exterior 
encontrado en los censos fue mayoritaria, por primera vez en todo el 
tiempo analizado, al llegar a 50.1 % en el censo de 2005, después de ser 
48.2 % en 1973 y 49.3 % en 1993. Esa participación, que en los próxi-
mos años estará definida por las características de la inmigración ve-
nezolana, tuvo dentro de los saldos del 2010 a 2015, preámbulo de esa 
migración, el comportamiento que se observa en la tabla 9.

Tabla 9. Participación porcentual de las mujeres 

en los saldos migratorios de extranjeros, 2010-2015

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% de mujeres 49,2 51,8 49,1 47,1 51,5 49,6

Fuente: elaboración propia a partir de Anuarios Migración Colombia.

Por nacionalidades (figura 7), se notan, como en el subperíodo 
anterior, diferencias en las proporciones de las mujeres y se mantiene, 
como caso más notorio, el de la inmigración italiana, que se aleja bas-
tante del promedio y merecería una indagación.

Figura 7. Colombia, participación porcentual de las mujeres 
dentro de la población censada nacida en el exterior, 1993-2005
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Fuente: elaboración propia a partir del Anexo 1.
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La figura 8, semejante a la usada para el subperíodo anterior para 
ver la contribución promedio de las nacionalidades a la inmigración, 
ubica ya a Venezuela como la principal, seguida de lejos por Ecuador y 
Estados Unidos, con quienes aportaría el 59 % del crecimiento anual del 
stock de inmigrantes del país. Con las cuatro nacionalidades siguientes 
(Perú, España, Canadá y Argentina) se llega al 75 %. Los cambios de 
orden en las nacionalidades, respecto a 1926-1965, sugieren cambios 
en los patrones migratorios.

Figura 8. Saldos promedio anuales, por territorio de nacionalidad, 
y contribución acumulada a la inmigración total, 1966-2015
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Fuente: elaboración propia a partir de anexos 3A y 3B.

Como en el período anterior, en este también parece alto el cre-
cimiento promedio anual del stock (30305), lo que podría explicarse 
por variaciones menores en los 20 años de la serie para los que faltan 
datos. La variación negativa en 1999 muy posiblemente esté asociada 
con otras negativas o bajas en los años previos o posteriores para los 
que no se tiene información (ver anexos 3A y 3B). En cualquier caso, 
al analizar los resultados que entregamos, debe darse preferencia a los 
pesos relativos y a las tendencias, antes que a los valores absolutos, que 
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deben tomarse con cautela y considerarse apenas como aproximacio-
nes, con niveles de precisión inciertos, a los órdenes de magnitud de 
lo acontecido en la realidad.

En relación con la localización en el territorio identificada en la 
última fase del subperíodo anterior, no se observan (tabla 10) gran-
des diferencias, aunque debe reconocerse algún avance en la interio-
rización de la inmigración, más notoria en la región paisa, Antioquia 
y Caldas/Quindío/Risaralda, que ganan representación, en la medida 
en que otros, como Norte de Santander, la pierden10.

Tabla 10. Colombia, distribución porcentual de inmigrantes 

censados, por departamento de residencia, 1973 y 2005

Departamento 1973 2005 Departamento 1973 2005

Bogotá/Cundinamarca 32,1 30,1 Magdalena/Cesar 2,9 3

Valle 12,2 12,5 Guajira 1,5 1,5

Antioquia 6,8 10,7 Tolima/Huila 1,7 1,4

Bolívar/Córdoba/Sucre 4,2 8,5 Cauca 0,9 0,9

Norte de Santander 15 8,2 Amazonas 1,2 0,9

Atlántico 7,4 6,4 Boyacá 1,3 0,7

Caldas/Quindío/
Risaralda

1,7 4,5 Chocó 0,5 0,2

Santander 3,2 3,4 Resto 3,3 3,8

Nariño 4,1 3,3 Total 100 100

Fuente: elaboración propia a partir de República de Colombia (s.  f.) y dane, Censo 2005. 
Infraestructura Colombiana de Datos. 

10 Que para la fecha debe haber recobrado ya por las nuevas oleadas de vene - 
zolanos.
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Conclusiones

Se identificó y acopió un buen número de publicaciones estadísticas 
oficiales, que, aún con sus limitaciones, particularmente de continui-
dad temporal de las variables entregadas, tienen un gran potencial para 
comprender la evolución de la inmigración a Colombia y su contribu-
ción a la formación de la(s) identidad(es) nacional(es). 

En lo metodológico, puede concluirse que, mediados por la cali-
dad y cobertura de los registros (que han mejorado con el tiempo), los 
saldos migratorios resultan un buen indicador de las tendencias ge-
nerales y órdenes de magnitud de la inmigración y de la remigración 
de los inmigrantes, considerados conjuntamente, lo que quiere decir 
que no representa ni los valores de la una o de la otra independientes. 
De igual forma, y mediados también por la calidad y cobertura, orien-
tan sobre la dinámica de variaciones de los stocks de inmigrantes que 
informan los censos. 

En relación con lo que indican los datos, se evidencia la poca im-
portancia cuantitativa que, históricamente, ha tenido la inmigración 
en Colombia, vista a nivel país, pero, igualmente, la mucha que ha te-
nido en algunas regiones, le ha permitido jugar un papel importante, 
en ellas, en muchos aspectos y desde ahí en la formación de la nación 
colombiana.

Respecto a las otras variables analizadas, cabe el siguiente resu-
men: solo en el censo de 2005 se observó una mayor proporción de 
mujeres en los acervos de personas nacidas en el exterior, a lo cual se 
llegó mediante un proceso de lento pero persistente aumento; en la 
nacionalidad de la población inmigrante, se observa un gran número 
de orígenes, con variaciones definidas por muchas circunstancias, con 
un peso importante de las externas, pero con persistencia histórica de 
la llegada desde los países limítrofes, en especial Venezuela y Ecuador, 
así como de España y Estados Unidos; en cuanto a la localización de 
los migrantes, se destaca su concentración inicial en las áreas próxi-
mas a los puertos de entrada y paso terrestres, y a partir de ella una 
lenta dispersión a otras áreas.
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Como tarea, queda pendiente un mayor aprovechamiento de las 
fuentes estadísticas con las que se trabajó aquí, que contienen muchas 
variables que no se consideraron, entre ellas, para algunos períodos, 
las de natalidad, fecundidad y nupcialidad, así como de ocupación y 
tiempo de estadía. Pero, más allá de las fuentes estudiadas, quedan 
otras por trabajar, que podrían arrojar luces sobre los períodos en los 
cuales hubo poca disponibilidad de datos, así como permitir revisar, 
ajustar y completar los resultados de este trabajo, que, para nosotros, 
es apenas un comienzo, que nos deja más interrogantes que certezas.
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Introducción

En el presente capítulo se dará cuenta de los principales flujos migra-
torios internos en Colombia, flujos que se originaron a causa de he-
chos violentos durante el conflicto armado, así como por dificultades 
económicas y sociales sobre la población colombiana. La elaboración 
de este texto cumple un rol fundamental, debido a que conocer la 
movilidad geográfica de la población de un país resulta de vital im-
portancia para la planeación social y económica. A pesar de que la 
información demográfica del país es a veces limitada, es importan-
te dar cuenta de que los análisis propuestos por instituciones como 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane), el 
Departamento Nacional de Planeación (dnp) y el Centro Nacional de 

* Grupo de Estudios sobre Migraciones Internacionales y Vulnerabilidad  
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Memoria Histórica (cnmh), quienes cumplen un papel fundamental. 
En el presente capítulo se hará un recuento de la migración interna en 
Colombia, apoyado en los censos de población.

El análisis demográfico en el país puede ser visto desde dos factores 
principales: las migraciones involuntarias, tomando en consideración 
el desplazamiento interno forzado iniciado durante la conocida época 
de La Violencia, periodo en el que la vida en muchos de los campos 
colombianos se hizo prácticamente imposible, la producción agrope-
cuaria se redujo a niveles mínimos y se inició un proceso paulatino de 
desplazamiento forzado y despoblamiento de las áreas rurales. Por otro 
lado, el segundo factor, las migraciones voluntarias, donde surgió la 
necesidad de laborar en mejores condiciones, ocasionando migración 
desde el campo a la ciudad. 

La evolución de la migración interna
A continuación se presentarán datos estadísticos e históricos sobre 
estos factores. Considerando la situación vulnerable que vivió el país 
a mediados del siglo xx y principios del siglo xxi, es fundamental dar 
cuenta de lo presentado por medio de los censos poblacionales y pu-
blicaciones por parte de distintas instituciones. Si bien se da por hecho 
la existencia de La Violencia en el país, es fundamental mencionar los 
acontecimientos específicos que generaron este desplazamiento: ten-
sión política, presencia de grupos guerrilleros, narcotráfico, extorsión, 
masacres, violación de derechos humanos, entre otros. Además, reto-
mando el segundo factor, las migraciones voluntarias, es importan-
te considerar las situaciones en donde la población migró por otras 
necesidades, entre ellas, encontrar mejores oportunidades de trabajo 
y vivienda. Las migraciones voluntarias se definen por el cambio de 
residencia y se explican por una gama amplia de motivaciones, des-
de razones culturales (religión, idioma, etnia, etc.) y sociales (reunirse 
con la familia o amigos, acceso a educación, etc.) hasta razones ne-
tamente económicas (mayores salarios, mejora en la calidad de vida, 
etc.) pero, en general, dependen en mayor medida de estas últimas 
(Dureau & Flórez, 1997). 
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Teniendo en cuenta que los datos presentados provienen de los cen-
sos de población realizados en el país, en un primer momento se ten-
drá en cuenta el texto publicado por Ciro Leonardo Martínez Gómez 
sobre las migraciones internas en Colombia, un análisis territorial y 
demográfico según los censos 1973 y 1993. Una primera observación 
es que los datos censales indican que hasta finales de la década de 
1930 más de dos terceras partes de la población colombiana vivían en 
los campos. Dentro de este texto, con el fin de evidenciar el proceso 
migratorio, se exponen diferentes etapas como factores causales de la 
migración. A principios de la década de 1950 el país continuaba siendo 
rural, con el 60 % de su población viviendo en áreas de este tipo, pero 
el conflicto social se estaba generalizado y se apreciaban los primeros 
impactos de una tendencia a la urbanización. 

Por otro lado, Granados (2010) confirma que, dentro del forma-
to censal del dane en 2005, se puede observar un interés en conocer 
las tendencias y dinámicas migratorias de la población. Una pregunta 
enfocada a ello era la referente al cambio de residencia en los últimos 
5 años. Cuando la respuesta era positiva, se indagaba sobre la razón y 
los datos consolidados arrojaron las siguientes respuestas: 49,8 % de 
la población había cambiado de residencia por razones familiares; el 
25,8 % por otras razones no específicas; el 15,2 % por la dificultad para 
conseguir trabajo; 3,4 % por necesidad de educación; el 3,0 % por ame-
nazas a su vida; 1,6 % por salud y 1,1 % por riesgo de desastre natural.

Por otro lado, la autora también llega a la conclusión de que, al 
observar las estadísticas del cambio de residencia, se puede observar 
un 75,6 % de la población no expresa de manera clara las causas, pu-
diendo ser miedo a decir la razón, matrimonios, vejez o cambio de lu-
gar de trabajo. 

Este análisis enriquece la información sobre este fenómeno y per-

mite profundizar en el estudio de las migraciones internas, espe-

cialmente al desplazamiento interno por condiciones violentas. Se 

puede pensar en un porcentaje bastante bajo (3 %) para realidad 

del conflicto, pero se abre la ventana para entrar a indagar en esas 

zonas donde se reflejó esa expulsión de población. (Granados, 

2010, p. 19)
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En Colombia se pueden identificar dos momentos cruciales de des-
plazamiento: entre 1948 y 1965 el país sufrió la época conocida como 
La violencia, donde los dos principales partidos políticos se enfrenta-
ron a través de las guerrillas conservadoras y liberales cobrando miles 
de muertes y provocando la expulsión masiva de familias campesinas, 
hacia las principales ciudades, las que en ese entonces comenzaban sus 
procesos de industrialización. Por otro lado, una serie de hechos vio-
lentos desde finales de la década de los setenta hasta el presente deno-
minados conflicto armado interno elevó el número de homicidios en 
Colombia hasta el punto de ser constantemente una de las principales 
causas de muerte (dnp, 1999). Como se mencionó en el inicio, uno de 
los factores se basa en observar la migración interna en Colombia desde 
las migraciones involuntarias, esta se puede clasificar en dos tipos: los 
refugiados y los desplazados internos. Los primeros, son aquellos que 
traspasan las fronteras nacionales buscando protección y seguridad que 
no reciben en su país, y los segundos son aquellos que se encuentran 
a la deriva en sus propios países huyendo de una situación violenta y 
no tener seguridad internacional. Considerando el interés del capítu-
lo, se dará protagonismo a los desplazados internos, sin desconocer 
el hecho de que existe una alta cifra de desplazados transfronterizos. 

La urbanización y el desarrollo 
como factores de atracción
La década de 1960 y los primeros años de 1970 fueron periodos de estí-
mulo a la industrialización, desarrollo de infraestructura, fomento del 
comercio internacional y mejoramiento social y económico. También 
mejoraron las condiciones de vida de las familias, se incrementó el 
empleo, se amplió el acceso a la salud y a la educación, y se facilitó la 
adquisición de vivienda. Sin embargo, las mejoras se concentraron en 
unas pocas regiones y ciudades que se consolidaron como principales 
focos de localización de las actividades económicas. Por otro lado, las 
extensas regiones de la costa pacífica y los llanos orientales estaban to-
talmente aisladas del interior y excluidas de los procesos de de sarrollo. 
Siguiendo lo anterior, los principales centros urbanos tomaron pro-
tagonismo, mientras que los factores de expulsión continuaban en el 
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sector rural y en la mayoría de las regiones del país. Estas característi-
cas dan cuenta de que, para los periodos mencionados anteriormente, 
se presentó un proceso migratorio en el país, caracterizado principal-
mente por el movimiento de la población rural a los centros urbanos. 
Martínez (2006) afirma que el proceso de urbanización y la transfor-
mación demográfica experimentada por el país están indudablemente 
interrelacionadas. 

Ahora, en cuanto a los datos de las instituciones mencionadas en 
el inicio, se deben considerar las siguientes estimaciones: de acuer-
do con proyecciones del dane, entre los años 1985 y 2015, 2.749.050 
personas migraron a las ciudades. En especial, Bogotá fue la ciudad 
que recibió históricamente más migrantes internos en el país, según 
las estimaciones, en ese periodo llegaron a la capital 880.597 perso-
nas. Es decir, que a la ciudad llegó aproximadamente el 32 % de los 
2.749.050 migrantes calculados en los últimos 30 años a 2015. Según 
una in vestigación realizada por Javier Ruiz (2015), de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, la capital del país se convirtió en un centro 
de acogida de los migrantes internos a finales del siglo xx debido al 
crecimiento de las grandes urbes y a varios factores sociales, econó-
micos, geográficos y de infraestructura1. 

La urbanización en Colombia habría sido, entonces, como en 
Latinoamérica, un efecto territorial de la acumulación capitalista en 
una relación de dependencia económica entre el centro (países de-
sarrollados) y la periferia (países en desarrollo). Con esto, la penetración 
del capitalismo en el campo (agricultura comercial) y el estancamien-
to de las estructuras agrarias de minifundio y latifundio no permitían 
que la superpoblación fuera absorbida por el campo, provocando las 
migraciones y la acumulación urbana (Jaramillo, 2007). 

Según Cardona (1968), en Colombia el inicio del proceso de urba-
nización coincidió con el desarrollo de una situación de violencia polí-
tica en el campo, sin embargo, no fue un factor relevante de migración 

1 Las cifras que demuestran que Colombia es un país de migraciones, el artículo fue pu-
blicado en El Tiempo (2015), sin embargo los datos fueron registrados directamente 
desde el dane. Recuperado de https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/
especial-con-datos-sobre-las-migraciones-internas-en-colombia-264990
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hacia las grandes ciudades y, más bien, aquellos habitantes rurales que 
se veían obligados a desplazarse por razones de inseguridad, si no es-
taban motivados a migrar a una ciudad grande, lo hacían a conglo-
merados urbanos intermedios, donde adquirían alguna seguridad y 
su situación socio-cultural continuaba similar a la del lugar de origen. 

Además, independientemente de las razones que motivaban a las 
personas a abandonar su lugar de origen, era de esperarse que migra-
ran a una región desarrollada industrialmente, urbanizada y con altos 
niveles de educación. Tal decisión dependía no tanto de las razones 
que producían la emigración sino, más bien, de las condiciones que 
ofrecía el sector de destino.

De esta forma podemos ver que los migrantes internos son prota-
gonistas del desarrollo de las grandes ciudades, adicionalmente en su 
mayoría son población que se encuentra en edad activa, lo cual per-
mitiría impulsar factores económicos. Según el análisis de Torre & 
Giorguli (2016), quienes diferencian entre los patrones de migración 
interna y los destinos internacionales, concluyen que durante las eta-
pas más tempranas de la vida (adolescentes y adultos iniciando sus 
trayectorias laborales) es más común la migración interna, mientras 
que la migración internacional aparece más como un recurso en eta-
pas laborales posteriores (después de los treinta años).

Migración entre las regiones del país
Una de las principales características de la migración interna en el país 
es la valoración presentada por uno de los documentos del dane: una 
evidencia que refleja el comportamiento de la migración interna en 
Colombia a partir de la Encuesta Continua de Hogares (ech), donde 
esta se ajusta a la percepción generalmente aceptada que se tiene sobre 
Bogotá, según la cual por ser la capital de la república y simultánea-
mente el más importante centro de poder político, administrativo y de 
desarrollo económico, posibilita una mejor oferta de bienes y servicios, 
en particular educación y salud, jalona las migraciones internas de la 
población que finalmente está motivada por la búsqueda de solucio-
nes y satisfacción de necesidades que muchas veces no se encuentran 
en el territorio de origen. 
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El volumen de los movimientos migratorios de corta y larga distan-
cia también se encuentran principalmente determinados por los dife-
rentes niveles de desarrollo económico que, a la final, fijan altos y bajos 
niveles de bienestar entre las regiones. Sin embargo, factores sociales 
como el desempleo, la pobreza y la violencia generan migración entre 
regiones y sus centros urbanos o cabeceras, conclusión que realiza el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane) en 2003. 

Según análisis de la misma institución, de acuerdo con los desplaza-
mientos ocurridos durante 1998 a 2003; se constata que un poco más de 
3.6 millones de personas, a nivel nacional, cambiaron de departamen-
to de residencia en ese periodo, con el propósito de radicarse en otro 
departamento. Esto indica que 8.5 % de la población total registrada 
por la ech en el primer trimestre de 2003 es migrante interna departa-
mental. De ese volumen de migrantes, 2.5 millones (69.7 %) se despla-
zaron entre las áreas urbanas o cabeceras de los departamentos y cerca 
de la tercera parte (1.1 millones) hizo lo propio en las áreas rurales de 
los mismos departamentos. Por lo anterior, la característica en el pla-
no departamental es que la zona de atracción es a nivel de cabeceras. 

De los 3.6 millones, 42.9 %, se dirigieron hacia Bogotá (13.5%), 
Antioquia (12.4%), Valle del Cauca (10.6%) y Cundinamarca (6.4%). 
Risaralda, Boyacá y Santander también exhiben importante participa-
ción dentro del total de la migración reciente. Los mencionados depar-
tamentos son receptores del 60 % del total de desplazamientos durante 
el período. En la tabla 1 se puede observar la información presentada

Tabla 1. Migración reciente intrarregional 

e interregional para el periodo 1998-2003

                   Total nacional Interregional

Regiones
Población 

media
Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Saldo

Migración 
intrarregional

Total 
regiones

41.287.187 3.661.936 3.661.936 1.495.999 1.495.999 0 2.165.937

Región 
Atlántica

9.045.137 449.085 497.470 108.577 156.957 -48.380 340.508

Región 
Oriental

7.567.412 967.310 912.980 350.975 296.645 54.330 616.335
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                   Total nacional Interregional

Regiones
Población 

media
Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Saldo

Migración 
intraregional

Región 
Central

10.690.676 1.143.203 1.154.251 335.813 346.863 -11.050 807.390

Región 
Pacífica

7.522.961 607.829 613.500 206.125 211.799 -5.674 401.704

Bogotá 6.461.001 494.509 289.808 494.509 289.809 204.700 0

Otros 
países

193.927 193.926 -193.926

Fuente: dane, cálculo del autor con base en el módulo de migración de la ech, etapa 0203

Ahora, considerando los resultados sobre migración regional, se 
presentan los datos de la migración reciente entre las cinco regiones 
y al interior de ellas registrada durante el período 1998-2003; de 3.6 
millones de migrantes registrados hasta el primer trimestre de 2003, 
40.8 % (1.5 millones) cambió de residencia eligiendo un departamento 
y una región diferente, mientras que 2.1 millones se desplazaron pero 
manteniéndose dentro de la región en que vivían. En concordancia con 
lo anterior, la región central tiene el saldo neto de migración negativo 
más alto y la proporción de población nativa más alta (21.9 %) por 
fuera de su territorio; en consecuencia, se caracteriza como la región 
que genera los mayores niveles de expulsión de población.

Por otro lado, en términos más generales, según las estimaciones 
del dane, con aproximadamente 1.389.852 migrantes, se calcula que 
la Costa Caribe es la región del país en donde más habitantes han sa-
lido de sus territorios en los últimos 35 años. Magdalena, con 386.191; 
Bolívar, con 311.281; Córdoba, con 226.615; Cesar, con 205.235; y 
Sucre, con 177.450 personas, encabezan la lista. En territorios como 
Magdalena, Sucre y Bolívar, la migración interna aumentó entre 1995 
y 2005, años en los que se profundizaron los hechos de violencia por 
cuenta del conflicto armando en estas zonas del país. Ese mismo fe-
nómeno se repite en los departamentos del Chocó, Nariño y Cauca2.

2 Cifras extraídas de El Tiempo (2015).
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Tabla 2. Promoción de migración acumulada interregional 

e interregional hasta el tercer semestre de 2033, según regiones

Proporción de migrantes

Regiones Inmigrante (1) Emigrantes (2) Saldo Intrarregional (2)

Total regiones 13,3 13,3 0,00 6,6

Región Atlántica 5,0 5,2 -0,49 10,0

Región Oriental 11,1 21,9 -12,13 5,7

Región Central 9,1 13,8 -5,10 8,0

Región Pacífica 9,1 9,8 -0,76 5,5

Bogotá 39,0 11,4 45,30 0,0

Fuente: dane, cálculo del autor con base en el módulo de migración de la ech, etapa 0203. 
(1) Porcentaje respecto a la población residente en la región. 
(2) Porcentaje respecto a la población nativa de la región. 

De lo anterior se deduce que en el proceso de migración interna 
del país predominan los desplazamientos poblacionales de larga dis-
tancia. Esta característica de la movilidad espacial de la población 
colombiana pone en evidencia la constancia de algunas de las carac-
terísticas de la migración interna del país. La región oriental exhibe el 
más elevado número de emigrantes (2.5 millones), quienes en su ma-
yoría (79.5 %) tienen como destino principal la capital de la República 
y en menor medida las regiones Central, Atlántica y Pacífica, es decir, 
solo el 20.5 % de la emigración de esta región se debe a desplazamien-
tos de corta distancia.

Desplazamiento interno forzado 
producto del conflicto armado
Teniendo en cuenta las cifras anteriores, es de vital importancia ini-
ciar el análisis sobre los acontecimientos históricos ocurridos durante 
el conflicto armado, dando paso a las razones principales del porqué 
la población decidió migrar o se vio afectada por el desplazamiento 
forzado. Como se mencionó al principio del capítulo, la presencia de 
datos estadísticos sobre migración puede ser muy limitada, no obstan-
te, al tratarse el desplazamiento forzado como una consecuencia del 
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conflicto armado, el Centro Nacional de Memoria Histórica (cnmh) 
ha realizado un trabajo profundo sobre las víctimas de la violencia 
en Colombia.

Cabe resaltar que Colombia es el segundo país del mundo con ma-
yor número de personas desplazadas forzosamente, según el informe 
Una Nación Desplazada, publicado en 2015, de los casi seis millones y 
medio de personas desplazadas, un poco más del 50 % de la población 
desplazada son mujeres (3.301.848) y 2.279.576 son personas menores 
de edad (de las cuales 1.480.983 tienen menos de 12 años). Dentro de 
los datos demográficos de 2005, se estima que cerca del 15 % del total 
de la población afrocolombiana y el 10 % de la población total indí-
gena han sido desplazadas. El 87 % de la población expulsada de sus 
regiones vivía en el campo; algunos afros e indígenas, en territorios 
colectivos reconocidos por el Estado. En un país que tiene un proble-
ma agrario persistente, con una historia signada por el difícil acceso a 
la tierra, se calcula que 8,3 millones de hectáreas han sido despojadas 
o abandonadas por la fuerza (cndmh, 2015).

Para quienes se han visto forzados a desplazarse dentro del país, 
se han encontrado con una política pública insuficiente, y en muchas 
ocasiones inexistente, mientras que aquellos que se han desplazado 
hacia otros países en búsqueda de protección internacional han teni-
do que enfrentar el arduo camino hacia el refugio. Para todos los ca-
sos el desplazamiento ha afectado transversalmente las vidas de los 
colombianos que, durante décadas, han vivido las consecuencias de 
una guerra bipartidista. 

De acuerdo con los Principios Rectores del Desplazamiento Interno 
de las Naciones Unidas, los desplazados internos son 

personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas 

a huir o abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, 

en particular como resultado de o para evitar los efectos de con-

flictos armados, situaciones de violencia generalizada, violacio-

nes de derechos humanos o desastres naturales o causados   por el 

hombre, y que no hayan cruzado una frontera reconocida inter-

nacionalmente. (Naciones Unidas, 2001)
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Según el Informe de Tendencias Globales del año 2017 de la 
Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur, 2018, 
p. 2), “la población desplazada forzosamente en el mundo aumentó 
en 2017 en más de 2,9 millones de personas. Al finalizar el año, 68,5 
millones de personas se encontraban desplazadas forzosamente en 
todo el mundo debido a la persecución, los conflictos o la violencia 
generalizada”. Esta cifra contempla 25,4 millones de refugiados, pero 
la cifra de desplazados internos sigue ocupando el primer lugar con 
40 millones. Desafortunadamente, en vez de presentar mejorías, la 
situación es cada vez más devastadora, en 10 años, del 2007 al 2017, 
la cifra de desplazados ha aumentado considerablemente, como se 
evidencia en la figura 1.

Figura 1. Tendencia del desplazamiento global 
y proporción de desplazados 2007-2017
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Fuente: Informe de Tendencias Globales del año 2017 de la Agencia de las Naciones Unidas 
para los Refugiados.

Dentro de estas cifras a nivel global, Colombia ocupa un deses-
peranzador primer lugar, con 7,7 millones de desplazados internos 
registrados hasta el 2017, es decir, el 16 % de la población total de 
Colombia, aunque las cifras varían de acuerdo con la fuente que se 
consulte, teniendo en cuenta que acnur es la agencia de las Naciones 
Unidas experta en los temas relacionados con asuntos migratorios, y 
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en aras de trabajar con una cifra estandarizada se tomará como pun-
to de referencia la cifra de 7,7 millones de desplazados internos. Estas 
cifras indudablemente llaman la atención y llevan a preguntarse por 
las razones que han llevado a Colombia a ocupar el primer lugar en el 
ranking de países con desplazamiento. La situación en Colombia es tan 
grave que “hay más víctimas de desplazamiento forzado en Colombia 
que número de habitantes en Costa Rica” (Rolón, 2018, párr. 3). 

El origen y las causas del desplazamiento 
forzado en Colombia
Para hablar de migración forzada interna, o desplazamiento forzado 
en Colombia, es necesario remitirse a los libros de historia del país 
que hablan acerca del conflicto armado interno, por lo menos a los 
que datan de las últimas décadas del siglo xix en adelante, periodo 
en el cual “no se consiguió ni la libertad, fervorosamente defendida 
por los liberales federalistas y radicales; ni el orden, propuesto por 
los conservadores unitarios y católicos, ni mucho menos la sumato-
ria de libertad y orden que soñó la Constitución de 1886” (Palacios 
& Safford, 2002, p. 451). La guerra de los Mil Días, la separación de 
Panamá de Colombia, una guerra civil en 1885, entre otros aconte-
cimientos, marcarían al país con un sello de violencia que ha dejado 
huellas de índole política y social, las cuales han afectado a millones 
de personas.

Sin embargo, el propósito de este capítulo no es hacer un recuen-
to de la historia de la violencia en Colombia, sino que se centrará 
en el conflicto interno más reciente, si es que se le puede llamar re-
ciente, en el que país lleva sumido más de 60 años, sometiendo a la 
población a vivir bajo el fuego cruzado de diversos actores armados, 
tanto estatales como al margen de la ley, lo cual ha dejado como re-
sultado millones de personas desplazadas tanto al interior como al 
exterior del país3.

3 Las cifras en torno al número de refugiados colombianos son inciertas, y oscilan 
entre los 300.000 y los 500.000, a diferencia de las víctimas internas sobre las 
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El referido periodo se puede ubicar cuando “a partir del asesinato 
del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, empieza 
en Colombia un ciclo de violencia política que degeneró en un con-
flicto armado con rasgos de guerra interna” (González, 2010, p. 629). 
Molano (2015a, p. 2) también coincide con que este acontecimiento 
marcó un hito importante en el conflicto armado colombiano, “el ase-
sinato de Gaitán desbordó tanto la estrategia conservadora como la 
liberal. Fue la guerra civil no declarada. El Gobierno se atrincheró en 
el poder, y el Partido Liberal, acéfalo, trató de defenderse con guerri-
llas oscilando siempre entre las urnas y las armas”. 

De acuerdo con lo planteado por Pécaut (2006, pp. 527-529), con-
viene resaltar cuatro observaciones acerca del conflicto colombiano; 
en primer lugar, el término guerra ha sido poco utilizado para referir-
se al conflicto, el término que se ha usado por excelencia es de la vio-
lencia, ya que este permite incluir la multiplicad de actores y factores 
que comprenden el conflicto en Colombia; en segundo lugar, si bien 
las instituciones estatales han perdido credibilidad y han atravesado 
por crisis, aún gozan de una legitimidad sorprendente; en tercer lugar, 
los actores del conflicto se diferencian por el apoyo que reciben y por 
sus bases de reclutamiento; y, por último, el conflicto afecta principal-
mente a las zonas periféricas del país. 

En Colombia, el desplazamiento forzado ha sido generado prin-
cipalmente por los hechos violentos que cometen los grupos armados 
en contra de la población civil, como una manera de ejercer control 
sobre los territorios y de esta manera expandir su influencia, es decir, 
que “los fenómenos de desplazamiento forzado deben ser vistos dentro 
del contexto de conflicto armado interno que se lleva a cabo en torno 
al control territorial, político y económico” (Kerr, 2010, p. 4). Según 

cuales se tienen estadísticas mucho más concretas. Las cifras también varían 
si se contemplan solo las personas que cuentan con el estatuto de refugiado, 
o también aquellas que se encuentran en el proceso de solicitud, e incluso las 
personas que no cuentan con el reconocimiento como refugiados pero que se 
encuentran en situaciones similares. Ana Guglielmelli (2011) habla de una ci-
fra de 500.000 refugiados, David Cantor (2011) trabaja con una cifra de apro-
ximadamente “455.000 que viven fuera del país como refugiados, solicitantes 
de asilo o en situación similar a la de los refugiados” (p. 150). 
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Ibáñez (2004), el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia se 
ha propagado tanto que ha llegado a afectar de alguna manera al 88 % 
de los municipios del país, incluso al punto de que algunos de estos 
municipios han perdido más de la mitad de su población. Otra de las 
razones que menciona Ibáñez, y que usualmente no es tenida en cuenta 
como una de las causantes del desplazamiento forzado, es la sustitu-
ción de cultivos ilícitos, ya que la fumigación de los cultivos afecta los 
ingresos de los cultivadores, por un lado, y por otro lado las personas 
se desplazan por temor a los enfrentamientos armados que se pueden 
generar entre los grupos armados y los militares que normalmente 
acompañan las actividades de fumigación. “El desplazamiento inter-
no en Colombia corresponde al conflicto interno y a los abusos de los 
derechos humanos que van de la mano con él. […] Además, los enfren-
tamientos entre actores armados que violan el Derecho Internacional 
Humanitario (dih) también contribuyen al desplazamiento de la po-
blación civil” (Kerr, 2010).

Varios han sido los intentos en Colombia por negociar la paz con 
los diferentes grupos armados, y de esta manera reducir las consecuen-
cias desgarradoras del conflicto armado como lo es el desplazamiento 
forzado. Desde 1974, entre el gobierno de Alfonso López Michelsen y 
el eln, pasando por el gobierno de Andrés Pastrana en 1998 con las 
farc, incluso durante el gobierno de Álvaro Uribe se llevaron a cabo 
algunas rondas exploratorias con el eln, sin embargo todos estos es-
fuerzos fueron en vano, hasta el año 2016, como se verá más adelan-
te. Estos intentos no solo no lograron conseguir la paz, sino que la 
situación empeoró, con la Política de Seguridad Democrática del ex-
presidente Álvaro Uribe Vélez, 2002-2010, “en términos de percepción 
pública de la época […] fue un éxito. El Gobierno dio cifras sobre la 
disminución de homicidios y secuestros, pero Naciones Unidas mostró 
el aumento de las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales 
y desplazamiento” (Molano, 2015b, p. 55). 

En un estudio realizado por Ibáñez & Moya (2007) se puede evi-
denciar además que, en los años recientes, al ser un documento del año 
2007 este periodo coincide con el gobierno de Uribe, “el fenómeno de 
desplazamiento forzoso se ha expandido a lo largo del país debido a 
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la generalización de la violencia armada y cada vez abarca más terri-
torio. Como resultado, el fenómeno del desplazamiento afecta alrede-
dor de 90 % de los municipios del país, ya sea por la expulsión o por 
la recepción de personas. A pesar de esto, la expulsión y la recepción 
de personas desplazadas se concentran en unos pocos municipios”, y 
que según la Red de Solidaridad Social, “mientras que en 2001, el des-
plazamiento había afectado a 819 municipios, en 2005 esta cifra as-
cendió a 997 municipios, lo que equivale a un incremento de 22 % en 
esos cuatro años” (Ibáñez & Moya, 2007, p. 30).

De acuerdo con Sandra Borda (2012), durante los periodos presi-
denciales de Uribe se presentaron problemas fundamentales en mate-
ria de derechos humanos que llamaron la atención de la comunidad 
internacional, uno de ellos fue el desplazamiento forzado de las co-
munidades rurales debido a los enfrentamientos de grupos armados. 
Si bien el desplazamiento forzado en Colombia no es un fenómeno 
nuevo, y de hecho, es complejo y de carácter casi permanente, debido 
a las múltiples dinámicas sociales, económicas y políticas que lo vie-
nen provocando (Ruscheinsky & Nina, 2013a, p. 159), en la historia 
reciente del país se puede ubicar una primera fase con la época de La 
Violencia entre 1948 y 1966; continuando con la expansión de la in-
surgencia y la brutal respuesta del Estado en los años setenta, y dando 
paso a la triple alianza entre las fuerzas de seguridad, los carteles de 
droga y los terratenientes que conformaron escuadrones paramilitares 
son en gran medida la raíz del desplazamiento que se vive actualmen-
te, sumado a la dependencia económica que adquirieron las guerrillas 
a través de las ganancias de la droga y de actos violentos y extorsivos 
contra la población (Kirk, 1993). Es notorio que durante los primeros 
años del gobierno de Uribe, 2000-2002, de acuerdo con la Consultoría 
para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (codhes), se obser-
vó una agudización del problema en donde hubo un total de 804.897 
personas desplazadas (Borda, 2012). En el 2010, en una entrevista rea-
lizada al entonces director de codhes, Jorge Rojas, afirmó que el go-
bierno de Uribe es el gobierno que más personas ha desplazado en la 
historia reciente de Colombia. Ya sea que se mire por las cifras oficia-
les o por las de codhes (Coello, 2010). 
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Finalmente, en el 2012, se abrió una nueva posibilidad de negocia-
ción entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército 
del Pueblo, farc-ep, el grupo guerrillero más antiguo de Colombia, y el 
Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, lo cual derivó 
en la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera, en el cual se reconoce 
la existencia del conflicto y las fatales consecuencias que este ha traído 
para el pueblo colombiano, considerando el desplazamiento forzado 
como una de las graves consecuencias: 

El conflicto armado, que tiene múltiples causas ha ocasionado un 

sufrimiento y un daño a la población sin igual en nuestra historia. 

Son millones de colombianos y colombianas víctimas de despla-

zamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles 

los desaparecidos de toda índole y un amplio número de familias, 

colectivos y poblaciones afectadas a lo largo y ancho del territo-

rio, incluyendo comunidades campesinas, indígenas, afrocolom-

bianas, negras, palenqueras, raizales, y Rom, personas en razón de 

sus creencias religiosas, partidos políticos, movimientos sociales y 

sindicales, población lgbti y gremios económicos, entre otros. Sin 

olvidar otras formas menos visibles, pero no menos dolorosas de 

victimización, como la violencia sexual, las afectaciones psicoló-

gicas, o la simple convivencia con el miedo4.

Las negociaciones entre el gobierno de Santos y las farc arroja-
ron algunos resultados esperanzadores, pues si bien los desplazamien-
tos forzados continuaron, en el primer cuatrienio de este gobierno se 
evidenció una reducción del 47 % en el desplazamiento forzado, en 
comparación con el cuatrienio anterior, según lo expresó Iris Marín, 
la entonces directora de Reparación de la Unidad para las Víctimas 
(afp, 2015). Desafortunadamente, tras la firma del Acuerdo no se evi-
denciaron los resultados esperados, según el informe anual de 2017 del 

4 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 
Estable y Duradera, suscrito entre el Gobierno de la República de Colombia y 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, p. 126. 
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alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
sobre la situación de los derechos humanos en Colombia:

El desplazamiento forzado continúa a pesar del proceso de paz. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

reportó que en 2016 se produjeron 47 emergencias en razón de 

nuevos desplazamientos forzados masivos, confinamientos y res-

tricciones de movilidad […] y afectaron primordialmente los pue-

blos indígenas y comunidades afrocolombianas y campesinas. 

Aproximadamente 13.864 personas fueron afectadas por el des-

plazamiento masivo. Un alto porcentaje de estos casos estuvo re-

lacionado con emergencias recurrentes en las cuales los esfuerzos 

institucionales no lograron mitigar las causas de las hostilidades 

o la violencia. (Consejo de Derechos Humanos, 2017, p. 16)

A pesar de que Colombia se ubica como el país con más despla-
zados internos del mundo, estas víctimas están sometidas a la invisi-
bilización, y es que a pesar de que en términos generales la población 
colombiana conoce la existencia de las víctimas, por lo menos de las 
que están al interior del país, ya que por razones de desplazamiento 
forzado se han asentado en diferentes partes del territorio, tampoco 
se puede desconocer que:

Aunque el conflicto armado en el país ha cobrado millares de víc-

timas, representa para muchos conciudadanos un asunto ajeno a 

su entorno y a sus intereses. La violencia de la desaparición forza-

da, la violencia sobre el líder sindical perseguido, la violencia del 

desplazamiento forzado, la del campesino amenazado y despojado 

de su tierra, la de la violencia sexual y tantas otras suelen quedar 

marginadas de la esfera pública, se viven en medio de profundas 

y dolorosas soledades. En suma, la cotidianización de la violencia, 

por un lado, y la ruralidad y el anonimato en el plano nacional de 

la inmensa mayoría de víctimas, por el otro, han dado lugar a una 

actitud si no de pasividad, sí de indiferencia, alimentada, además, 

por una cómoda percepción de estabilidad política y económica. 

(cnmh, 2013, p. 14)
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Esta situación de invisibilización la ratifica el informe Nacional 
de Desplazamiento Forzado en Colombia, una nación desplazada, en 
el cual se sostiene que “a pesar de que la crisis humanitaria ha puesto 
a Colombia en el centro de atención de la comunidad internacional 
en las últimas dos décadas, durante la mayor parte del siglo xx el des-
plazamiento forzado permaneció como una problemática inadvertida, 
invisibilizada, y en muchos casos, justificada como una consecuencia 
o “efecto colateral” a las más de cinco décadas continuas de conflicto 
armado interno (cnmh, 2015, p. 26).

Cómo el desplazamiento forzado afecta 
las dinámicas sociales y poblacionales
En un estudio realizado en el 2012, con el objetivo de describir la evo-
lución de la estructura poblacional de los municipios de Colombia de 
acuerdo con su situación de desplazamiento interno como consecuen-
cia de la violencia armada, se evidenció que “el grupo de municipios de 
alta recepción de desplazados aumentó su población en un porcentaje 
mayor que la media de Colombia, lo que impone retos para la atención 
de la población y puede generar dificultades en la obtención de empleo” 
(Salaya & Rodríguez, 2014a, p. 162). El desplazamiento forzado en una 
magnitud como la que se presenta en Colombia, un país en el que el 
16 % de su población ha sido desplazada, puede alterar las dinámicas 
sociales y la estructura poblacional, tanto de los municipios expulsores 
como de los receptores. Como se evidenció anteriormente, algunos de 
los municipios expulsores han llegado a perder incluso la mitad de su 
población, poblaciones predominantemente rurales que en la mayoría 
de casos han consolidado sus dinámicas sociales y económicas alrede-
dor del trabajo de la tierra, y que en los lugares receptores la mano de 
obra requerida es más tecnificada, por lo cual no logran encontrar un 
sustento económico permanente porque sus conocimientos no se adap-
tan a las dinámicas sociales y económicas de esos nuevos territorios. 

Lo anterior se traduce en que “en las zonas afectadas por el des-
plazamiento forzado los niveles de violencia armada son muy altos 
cuando los municipios son expulsores. Como contrapartida, hay mu-
nicipios que reciben esta población y en ellos también cabe esperar 
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que se modifique la forma de su pirámide poblacional” (Salaya & 
Rodríguez, 2014b, p. 164). En este sentido, los desplazados constitu-
yen una categoría migratoria particular que supone retos en mate-
ria social, económica y poblaciones tanto en los lugares receptores 
como en los expulsores, “esas personas se insertan en una dinámica 
en la que las precarias condiciones económicas (tras la pérdida de 
activos como la vivienda o la tierra) impulsan a contextos de pobre-
za, desigualdad, exclusión y discriminación (Fleury, 2007). En esta 
dinámica, envuelven tanto a las comunidades de origen como a las 
de destino, destruyendo las bases organizacionales que rigen las re-
laciones sociales cotidianas” (Ruscheinsky & Nina, 2013b, p. 164), 
teniendo en cuenta además que los desplazados no comparten mu-
chas cosas en común, más allá de su condición de desplazados y de 
víctimas del conflicto armado. 

Muy por el contrario, desde el momento mismo de ser expulsados, 

los desplazados experimentan cambios y profundas transforma-

ciones subjetivas —desgarradoras siempre— que los empiezan a 

configurar como pobladores urbanos, imprimiéndole nuevas di-

námicas a la ciudad en su permanente lucha y negociación por 

hacerse un lugar en ella, por incluirse, también como ciudadanos. 

[…] Los desplazados desencadenan dinámicas sociales marcadas 

por la desconfianza y la prevención que se creían superadas en 

los barrios conformados hace 20 o 30 años. La manera sigilosa en 

que llegan los desplazados, el ocultamiento de las razones por las 

cuales abandonaron sus tierras, llevan a instaurar aquella idea de 

que “no se sabe quién es quién”. Los conflictos en la convivencia 

cotidiana que se desencadenan por la heterogeneidad, expresada 

en las diversas culturas regionales de procedencia, nos muestran, 

sobre todo en los asentamientos de desplazados, que en ellos no 

se instaura un comunitarismo homogenizante sino que las dife-

rencias perviven, en medio de las cuales tienen que inventar dis-

tintas estrategias para garantizar el control social de quienes allí 

habitan. (Naranjo, 2001, párrs. 69-79)

El estudio realizado por Ibáñez & Moya (2007) mencionado an-
teriormente, también demuestra que a mediados de los años noventa 
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los desplazados provenían de algunos departamentos puntuales, pero 
esto se fue transformando con el paso del tiempo y se ha expandido 
a lo largo del país, debido a la generalización de la violencia, afectan-
do de alguna manera casi al 90 % de los municipios, ya sea porque 
son expulsores o receptores, sin embargo, tanto la expulsión como la 
recepción siguen focalizadas en pocos municipios, el 57 % de perso-
nas desplazadas provienen de 75 municipios y 44 municipios reciben 
el 66 % de esta población. Bogotá, al ser la capital del país, también 
ocupa un lugar como los municipios que más población desplazada 
recibe. Los desplazados se concentran en las zonas más pobres de los 
lugares a los que llegan, en Bogotá por ejemplo se ubican en localida-
des como Usme, Soacha y Ciudad Bolívar, donde alrededor del 40 % 
de la población vive en condiciones de pobreza extrema, y se rebuscan 
la vida por medio de trabajos informales como las ventas ambulan-
tes o trabajos temporales” (Kirk, 1993, p. 16). La llegada de personas 
desplazadas a lugares que de por sí afrontan graves problemáticas so-
ciales empeora aún más las condiciones de vida tanto de las personas 
que habitan en estos lugares, como de las personas que llegan víctimas 
del conflicto armado interno. 

La ruta de ¿reparación? de los desplazados
Colombia ha realizado algunos esfuerzos normativos en pro de la 
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflic-
to armado interno. Para efectos de este capítulo, es importante en-
tender que los desplazados forzados, de acuerdo con la jurisdicción 
colombiana, son víctimas. “Los derechos de la población desplaza-
da están protegidos por la legislación nacional e internacional. Los 
principios rectores del desplazamiento forzoso rigen los derechos 
de dicha población en el ámbito internacional” (Ibáñez & Moya, 
2007, p. 38). Antes de la Ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras, la Ley 387 de 1997, entre otras varias leyes y decretos, cons-
tituían el marco normativo en el tema del desplazamiento forzado; 
si bien esta Ley sigue vigente, la Ley 1448 marcó un hito jurídico sin 
precedentes en el país en materia de reparación de las víctimas del 
conflicto armado interno. 
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Es importante contextualizar al lector, por lo menos de manera su-
cinta, en qué consiste dicha Ley y para qué se creó. La Ley 1448 de 2011, 
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, por la cual se dictan medidas 
de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado interno y se dictan otras disposiciones, se promulgó el 10 de 
junio de 2011, con una vigencia de diez años. Vale la pena mencionar 
que la legislación de víctimas sancionada en Colombia, principalmen-
te la Ley 1448, “no es sólo un cuerpo normativo más, es ella misma 
una política pública que integra definiciones y soluciones para uno de 
los temas más espinosos de los últimos tiempos en las agendas local e 
internacional: la atención de las víctimas del conflicto armado colom-
biano” (Lopera, 2011, párr. 1). Dicha Ley establece como fin mismo la 
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, el que puedan 
gozar efectivamente de sus derechos constitucionales, vulnerados con 
el hecho victimizante sufrido, así como el fortalecimiento del aparta-
do judicial y administrativo y la generación de condiciones propicias 
para promover y consolidar la paz y la reconciliación nacional. La Ley 
creó el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, in-
tegrado por entidades del orden nacional y territorial, quienes están 
a cargo de la política integral de atención y reparación a las víctimas. 

Por otro lado, es importante aclarar, en el marco de la Ley 1448, 
quiénes son consideradas como víctimas, para entender por qué los 
desplazados encajan dentro de esta definición y por ende por qué ten-
drían derecho a las medidas de asistencia y reparación establecidas en 
esta. El artículo tercero de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 
establece que se consideran víctimas a aquellas personas que “indivi-
dual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a 
partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y mani-
fiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas 
con ocasión del conflicto armado interno”. En este sentido, es claro 
que los desplazados forzados, por lo menos aquellos que fueron des-
plazados a partir de 1985, tienen cabida en las medidas de reparación 
contempladas en la Ley 1448. 

Esta Ley está enfocada en la reparación de las víctimas al interior 
del país, de las cuales alrededor del 80 % son víctimas de desplazamiento 
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forzado. Es precisamente la cantidad de víctimas al interior del país lo 
que ha generado no cientos, sino miles de investigaciones, publicaciones 
e informes referentes a las víctimas del conflicto armado en Colombia, 
y bajo este entendido la Ley de Víctimas se recibe con satisfacción, en-
tendiendo que si bien las víctimas nunca podrán ser completamente 
reparadas, sí se está adelantando un esfuerzo importante en pro de es-
tas. No obstante, es importante resaltar que muchas de estas víctimas 
no han podido tener acceso a las medidas de asistencia y reparación, 
debido a limitaciones políticas, administrativas y jurídicas, así como 
al desconocimiento de la Ley.

Si bien la situación del desplazamiento forzado en Colombia es 
crítica, el grupo del Banco Mundial (2018) sugieren que:

La experiencia de Colombia con el desplazamiento forzado tam-

bién crea oportunidades para la migración. Colombia tiene las 

capacidades institucionales, logísticas y técnicas para generar 

respuestas humanitarias y de integración social y económica, 

articuladas, integradas y coordinadas, las cuales han sido pues-

tas en práctica en la respuesta al fenómeno del desplazamien-

to. En efecto, las rutas de atención a las víctimas del conflicto y 

la experiencia del pnr constituyen una base útil para Colombia 

sobre la cual puede desarrollar respuestas a las necesidades de 

la migración.

Conclusión
La migración interna en Colombia ha estado caracterizada por un en-
trecruzamiento entre lo voluntario y lo forzado. Se puede constatar 
que existen factores de atracción por los procesos de urbanización y 
desarrollo económico de las ciudades, mejorando las condiciones de 
vida en cuanto a las necesidades básicas de los habitantes, lo cual in-
tensifica la migración interna, proceso que se inicia en la década de los 
sesenta pero que continúa hasta la actualidad. Por otro lado, la vio-
lencia y el conflicto armado interno han elevado la migración forzada 
a niveles dramáticos. 
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Existe una alta movilidad interna reciente en el país, ya sea dentro 
de sus regiones o a otras zonas del país, lo cual puede estar explicado 
por la necesidad de búsqueda de oportunidades, así como producto 
de la violencia, en donde millones de personas han sido obligadas a 
abandonar sus territorios y les han sido despojadas sus tierras, lamen-
tablemente muchas de estas víctimas han sido invisibilizadas o están 
fuera de la protección del Estado. 

En Colombia la violencia ha generado que los desplazados se 
ubiquen en zonas pobres y de informalidad, teniendo altos niveles de 
vulnerabilidad. Es este sentido, la Ley de Víctimas ha ofrecido un me-
canismo de asistencia y reparación, sin embargo, siguen existiendo 
limitaciones, especialmente por el desconocimiento de los procesos, 
cuestión que aún es tarea pendiente tanto del Estado como de la so-
ciedad civil organizada. 

Sin duda, la migración interna en Colombia sigue comportándo-
se de manera muy dinámica, como un proceso afectado por la mala 
distribución de la riqueza, la corrupción e ineficiencia política, falta 
de recursos para inversión pública y privada, así como también por el 
narcotráfico y la violencia que aún persisten. El desplazamiento forzado 
se sigue registrando tanto interno como transfronterizo, y la búsqueda 
de mejores oportunidades tanto en el interior como en el exterior del 
país mueve a miles de colombianos que migran cada año. 

De esta forma, se hace necesario tener más claridad estadística y 
caracterización socioeconómica de la población migrante interna, de 
manera que se puedan observar las necesidades de los migrantes, así 
como las dificultades y vulneraciones de derechos que se presentan, 
con el fin de generar planes de prevención y de atención a migrantes 
“económicos” como forzados. 
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Introducción

Para hablar de la historia contemporánea de Colombia, es indispensa-
ble hacer referencia al impacto de su migración al exterior. Durante los 
últimos sesenta años, Colombia se ha perfilado como el país sudameri-
cano de mayor emigración. Aunque equívocamente se suele relacionar 
de manera unicausal al conflicto armado interno, es necesario reafirmar 
que la migración colombiana al exterior es un fenómeno heterogéneo 
el cual tiene mayor profundidad en cuanto a sus perfiles, naturalezas 
y características. La configuración y evolución del sistema migratorio 
se ha tendido a definir a partir de tres olas migratorias. La primera 
ola de migrantes colombianos se caracterizó por desarrollarse “entre 
los años sesenta y principios de los setenta”, que “tuvo como destino 
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principal Estados Unidos y que se convirtió en el mito fundacional de 
la diáspora colombiana contemporánea” (Palma, 2015, p. 11). A pesar 
de que no fue el primer contingente de colombianos que migró hacia 
Estados Unidos, de los que se registra la presencia de colombianos de 
1860 (Mejía-Ochoa, 2019), esta oleada representaría el inicio de un 
avance formal de las migraciones colombianas al exterior, ascendiendo 
a un número aproximado de 609.467 colombianos en el exterior entre 
1963 y 1973 (Polo & Serrano, 2019a, p. 318). De acuerdo con William 
Mejía-Ochoa (2012, p. 192), esta primera ola se daría como “produc-
to ‘natural’ del carácter de metrópoli que este país ha jugado y que ha 
definido unas relaciones estrechas de dependencia durante la mayor 
parte de la historia de Colombia”. Gracias a esta ola se constituyó en 
el imaginario del migrante colombiano el ideal del “sueño americano” 
como móvil para los migrantes prospectivos (Palma, 2015). 

La segunda ola de la migración colombiana, además de ampliar la 
población colombiana en Estados Unidos, también se caracterizó por 
la expansión migratoria en países como Venezuela y Ecuador tras el 
auge petrolero posterior a la crisis petrolera derivada de la guerra del 
Yom Kippur de 1973, el cual se habría “incentivado por la escasez de 
mano de obra, en particular agrícola, en áreas limítrofes, asociada a la 
emigración rural-urbana de la población local” (Mejía-Ochoa, 2012, 
p. 190). Este proceso implicó la migración hacia estos nuevos destinos 
que, siendo países que experimentaron un crecimiento económico formi-
dable derivado del rentismo petrolero en alza, empezó a desarrollar los 
procesos de interacción transfronteriza con ambos países de una forma 
más profunda, caracterizada por una condición de enraizamiento en 
“un pasado histórico común [...] concretado durante un corto tiempo 
con la constitución de una sola república al término de las guerras de 
independencia” (Mejía-Ochoa, 2012, p. 190). Dentro de este periodo, 
la cifra de colombianos en el exterior aumentó de 820 615 para 1978, 
a 2.494.925 para 1993. A pesar de este crecimiento, las migraciones se 
estancaron a causa de la recesión económica en Venezuela y Ecuador 
durante los años ochenta, así como del progresivo cierre migratorio 
de Estados Unidos a lo largo de los años ochenta y noventa. 

Este fenómeno ha sido transversalmente influenciado por las condi-
ciones que moldearon la tercera ola migratoria colombiana. Dentro de 
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los elementos contextuales que potenciaron el desarrollo de esta oleada 
cabe señalar eventos como “el fracaso los Diálogos de Paz entre el 
Gobierno colombiano y las farc, en el año 2000, la crisis eco nómica de 
1999, y el progresivo auge de procesos de integración económica  
como la Unión Europea y el Mercosur” (Polo & Serrano, 2019a, p. 317). 
A partir de lo anterior, “se diversificaron los destinos, lo que trajo 
como consecuencia la extensión de las migraciones hacia Europa, es-
pecialmente a España, así como a lugares no tradicionales en América 
Latina” (Echeverri, 2005; en Palma 2015, p. 12), además de ampliar-
se su presencia en nuevos destinos como Japón, Australia, Sudáfrica, 
Israel, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, entre otros. A lo largo 
de los años 2000, “el incremento del número de colombianos en el ex-
terior ha mantenido una tendencia de crecimiento al punto de llegar 
a cifras sin precedentes” (Polo & Serrano, 2019a, p. 318), registran-
do la presencia de 3.378.345 colombianos residiendo en el extranjero 
para 2005 (dane, 2005), así como la estimación de una población de 
4.700.000 personas para 2012 (Cancillería, 2018). Debido a este proce-
so de largo aliento, y haciendo algunas salvedades sobre los procesos 
migratorios actuales en la región derivados de la creciente diáspora 
venezolana, Colombia se ha mantenido históricamente como el prin-
cipal país emisor de migrantes en América del Sur (oim, 2012a, p. 13).

Teniendo en consideración la evolución histórica del tema, el ob-
jetivo del presente capítulo consiste en analizar, dentro de una estrate-
gia multidimensional, la actualidad de las tendencias migratorias de la 
diáspora colombiana en el mundo. Para ello, se busca establecer nocio-
nes e hipótesis sobre las causas y condiciones de los colom bianos en el 
exterior. Sumado a ello, se pretende analizar las tendencias migratorias 
de los colombianos en el extranjero con base en los flujos migratorios 
y en el número de colombianos por destino entre el año 2007 y 2018. 
Por último, se busca examinar o indagar sobre las diversas particulari-
dades y características de los colombinos en las regiones por estudiar. 
Para ello, no solamente se abordará desde una perspectiva analítica 
y estadística de los diferentes matices de la evolución de este fenóme-
no, sino además se hará un abordaje basado en la realización de un 
estudio de área por dispersión territorial continental. A partir del es-
tudio de los flujos migratorios y las diversas variaciones del tamaño 
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de las poblaciones colombianas en el exterior, se busca dar nociones 
y directrices de las particularidades de las migraciones en estudio. El 
presente capítulo se estructurará en cuatro acápites centrales, según 
la división realizada por la Cancillería colombiana: América; Europa; 
Norte de África y Medio Oriente, África Subsahariana y Asia Central; 
y Noreste de Asia y Oceanía. 

Para iniciar, con miras a realizar una revisión suficiente de las con-
diciones, particularidades y tendencias de la migración colombiana en 
América, esta subdivisión tendrá dos áreas para simplificar el estudio 
de su evolución reciente tras la tercera ola migratoria. Asimismo, se 
pretende indagar sobre estas condiciones a la luz de diversos ele mentos 
analíticos que puedan dar directrices para resaltar los lineamien tos ge-
nerales de los procesos migratorios de la migración colombiana en 
América. Con miras a realizar una revisión suficiente de las condiciones, 
particularidades y tendencias de la migración colombiana en América, 
esta subdivisión tendrá dos áreas para simplificar el estudio de su evo-
lución reciente tras la tercera ola migratoria. Asimismo, se pretende 
indagar sobre estas condiciones a la luz de diversos elementos analíti-
cos que puedan dar directrices para resaltar los lineamientos generales 
de los procesos migratorios de la migración colombiana en América.

En el aparte sobre la migración colombiana en Europa, mediante 
el desarrollo de entrevistas semiestructuradas basadas en un trabajo 
de campo realizado en España, Reino Unido, Francia y Alemania, con 
la implementación de un análisis casuístico por país priorizado por 
nivel de población colombiana, en el cual se cotejaron datos naciona-
les y de fuentes censales propias de los países estudiados, se abordan 
las tendencias migratorias de los colombianos en este continente du-
rante los últimos años.

En el siguiente apartado centrado en Medio Oriente y Norte de 
África, Asia Central y África Subsahariana, se pretende realizar un ba-
lance de estos flujos migratorios y dejar posibles nociones sobre las 
causas y condiciones de estos migrantes, haciendo la salvedad de que 
no constituyen hipótesis absolutas, y que se requiere de una investiga-
ción cualitativa y cuantitativa rigurosa más a fondo, para corroborar lo 
propuesto en este texto, entendiendo que son destinos poco explorados 
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e indagados para el colombiano, para así generar un precedente lite-
rario que contribuya a investigaciones futuras.

El apartado de colombianos en la región del Noreste de Asia y 
Oceanía tiene como objeto principal realizar un análisis sobre los flu-
jos migratorios de salida de colombianos por concepto de residencia, 
trabajo y estudio hacia esta región. Las regiones seleccionadas para este 
fin se dividirán en la región del Noroeste de Asia, en donde se anali-
zarán los casos puntuales de China, Japón y Corea del Sur. La segun-
da región será Oceanía con los casos puntuales de Australia y Nueva 
Zelanda. Este ejercicio se desarrollará bajo un análisis cuantitativo y 
cualitativo, que permitirá entender la magnitud y la naturaleza del fe-
nómeno y su evolución desde una revisión histórica de las cifras. 

Dentro de las precisiones y salvedades sobre esta investigación, cabe 
aclarar que el presente estudio se cimenta en revisiones de poblaciones 
migrantes censadas y estimadas en diversas bases de datos. Por lo tan-
to, este estudio no se centra en la revisión de poblaciones refugiadas, 
puesto que dichas poblaciones no son tendencia mayoritaria y man-
tienen tendencias independientes a los procesos migratorios regulares. 
Asimismo, se aclara que el obstáculo del subregistro migratorio está 
latente y que por la naturaleza del fenómeno estudiado, no se puede 
precisar milimétricamente el tamaño de la diáspora colombiana, por 
lo que se utilizan las evoluciones tendenciales de los flujos migratorios 
como una posible pista de la dimensión de la afluencia de colombianos 
en los diversos destinos que se estudiarán en el presente texto. A pesar 
de que no todos los países cuentan con registros igualmente fidedig-
nos en el plano estadístico y censal, esta investigación busca dar una 
visión general sobre este proceso, además de dar una idea preliminar 
que estriba en el cotejo de cifras, la reflexión geográfica y el análisis 
cualitativo de la dimensión actual de los colombianos en el exterior.
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Figura 1. Estado actual de la emigración colombiana 

Fuente: elaboración propia. 
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América
América del Norte

América del Norte ha sido una región claramente dominante dentro 
de los procesos migratorios de la diáspora colombiana. Países como 
Estados Unidos y Canadá se han caracterizado por ser destinos que 
han mantenido una predominancia latente en el imaginario y la pros-
pección del migrante colombiano por su gran influencia económica, 
social y cultural dentro de los diversos elementos configuradores del 
sistema migratorio colombiano. A partir de ello, dentro de un largo 
legado de migración colombiana hacia Estados Unidos, en el que se ha 
desarrollado la proximidad cultural a la idea de migración hacia este 
país —siendo fiel demostración los más recientes estudios realizados 
por William Mejía-Ochoa (2019) sobre un rastreo estadístico de casi 
dos siglos de emigración—, se ha mantenido una tendencia creciente 
en el volumen de las poblaciones y los flujos migratorios de forma di-
versificada y constante.

Respecto del volumen del número de colombianos en Estados 
Unidos, se ha percibido un crecimiento considerable durante los úl-
timos diez años, manteniendo su predominancia como destino prin-
cipal de migración de los colombianos. Se estima un crecimiento del 
18,8 % entre 2010 y 2019, en el que se pasó de 658.667 a 798.294 co-
lombianos en Estados Unidos según estimaciones de Naciones Unidas 
(2018, ver tabla 1). Asimismo, en diversas naturalezas de flujos de sali-
da de colombianos residentes en el exterior, por motivos de estudio y 
por motivos laborales, Estados Unidos mantiene una predominancia 
sobre los demás destinos, en los que oscila la afluencia de colombia-
nos hacia este país entre los 200.000 y los 415.000 entre 2007 y 2018 
(Migración Colombia, 2019).

Ahora bien, teniendo en consideración estas tendencias de migra-
ción percibidas dentro del caso de Estados Unidos, es posible indicar 
que algunas de las causas coyunturales que impactaron directamente 
estos procesos obedecen a factores derivados de la propia configura-
ción migratoria de la diáspora colombiana en Estados Unidos duran-
te los últimos años:
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En la configuración temprana de dicha diáspora influyó la búsque-

da del sueño americano, una institución del sistema si se tiene en 

cuenta su valor discursivo y su poder de atracción para migran-

tes y no migrantes. Este acercó a trabajadores de alta y no tan 

alta calificación a la idea de acceder a más y mejores oportunida-

des laborales en destino (Arango, 2000). También tuvo que ver la 

orientación de una política de reclutamiento dirigido en destino 

—derivada del cambio en el sistema de cuotas de inmigración en 

Estados Unidos— (Portes y Rumbaut, 2006), que actuó como una 

estrategia sistémica temprana. Al tiempo, se tejieron redes sobre 

las cuales se comenzó a construir el imaginario contemporáneo del 

inmigrante colombiano —otra institución— y con estas surgieron 

incentivos para utilizar canales irregulares, una vez saturadas las 

opciones regulares, como estrategias de emigración alternativas. 

(Palma, 2015, p. 12)

Por otra parte, a pesar de mantener características similares en 
condiciones de oferta económica, social y política, Canadá no ha man-
tenido una dimensión proporcional a la de Estados Unidos en el esce-
nario migratorio de la diáspora colombiana. Aunque ha percibido un 
aumento exponencial entre los años 2000 y 2015, en el que se percibe 
un crecimiento notable del 80 % de la población colombiana en el país, 
el volumen no es comparable en tamaño en comparación con Estados 
Unidos. Si bien Canadá maneja un sistema de cuotas migratorias en 
el que, “de acuerdo con sus planeaciones anuales de inmigración, ha 
mantenido una cuota anual correspondiente a 1% de su población to-
tal” (Escalante, 2002, p. 12), en términos generales durante los últimos 
años, aproximadamente el 61 % de los inmigrantes fue aceptado por 
esta razón, alrededor del 26 % en promedio fue admitido por motivos 
de reunificación familiar y entre el 9 y el 13 % fue admitido por ser re-
fugiado (Employment and Immigration Canada, 2004; en Verea, 2010).

Ahora bien, a pesar de la apertura de la política migratoria cana-
diense, el avance migratorio de la población colombiana en este país 
no ha sido sustancial. A pesar de identificarse un crecimiento relevante 
entre 2006 y 2011, en el que se pasó de registrar 39.145 a 60.555 colom-
bianos dentro de un lapso de cinco años (ver tabla 1), su crecimiento 
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durante los últimos siete años se ha estancado, registrándose apenas 
64.765 colombianos para el último registro censal de 2016). Dentro de 
las múltiples hipótesis que pueden dar una posible justificación a estas 
tendencias, las cuales no se analizarán a profundidad en el presente 
texto, se encuentran dentro de un rango de opciones que pueden com-
prender la proximidad geográfica con Estados Unidos, la dificultad de 
aprobar los filtros migratorios canadienses, la dureza del clima, el ta-
maño reducido de la comunidad colombiana, las diversas dificultades 
de la adaptabilidad en un país bilingüe, entre otros factores que pueden 
ser incidentes en dichos comportamientos de la diáspora colombiana.

Tabla 1. Evolución del número de colombianos 

en Canadá y Estados Unidos, 1990-2019

País de 
destino

1990 
(Año del 
censo)

2000 
(Año del 
censo)

2010 
(Año del 
censo)

2015* 
(Año del 
censo)

2017* 
(Año del 
censo)

2019* 
(Año del 
censo)

Canadá
5.660 
(1986)

39.145 
(2006)

60.555 
(2011)

70.497 70.405 64.765

Estados 
Unidos

286.124 
(1990)

509.872 
(2000)

658.667 
(2010)

699.399 753.847 798.294

Fuente: elaboración propia basada en datos del U.S. Census Bureau (2017) y de Statistics 
Canada (2016).  
*Los datos con asteriscos fueron tomados de estimaciones de Naciones Unidas (2017 y 2019).

América Latina y el Caribe

Para efectos del correspondiente desarrollo del presente análisis, se 
abordará una lectura desde dos ópticas subregionales que tienden a 
interactuar con una particular independencia entre ambas dentro del 
fenómeno estudiado en esta región: América Central y América del Sur. 
El desarrollo de las migraciones colombianas en América Central ha 
experimentado un proceso de crecimiento y diversificación geográfica 
sin precedentes durante la última década. Si bien se mantiene la ten-
dencia señalada sobre la fuerte incidencia de la tercera ola migratoria, 
es necesario resaltar algunas características propias de este fenóme-
no en la región. En la evolución de los flujos migratorios se resalta 
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un crecimiento sensible de los flujos migratorios dentro de algunos 
destinos de predominancia demográfica para la diáspora colombiana 
dentro de la región (Migración Colombia, 2015 y 2018). Asimismo, al 
observar la tabla 2, si bien es evidente que la tendencia generalizada 
de los casos señalados insinúa un crecimiento sostenido, aunque dife-
renciado en su ritmo, por la dimensión de la población migrante se po-
dría dividir en dos grupos: los destinos consolidados (Panamá, Costa 
Rica y México), y los destinos exploratorios (República Dominicana, 
Guatemala, Honduras, El Salvador y otros).

Dentro del primer grupo de países, se han desarrollado diversos 
elementos que han sido determinantes en el crecimiento de la diáspo-
ra colombiana en esta región, basados en un proceso migratorio con 
un trasfondo histórico y político que ha incidido durante los últimos 
30 años. En primer lugar, se puede inferir la directa incidencia de una 
proximidad geográfica que comparten condiciones transfronterizas 
como un factor que induce una inmigración de mayor volumen en 
esta región. Por ejemplo, en el caso de Panamá, se estimó para 2019 
que la población en cuestión ascendió a 44.952 personas a pesar de 
un leve decrecimiento de los flujos migratorios percibidos (Migración 
Colombia, 2015 y 2018), factores como la proximidad geográfica, los 
vínculos históricos entre ambos países, la importancia geoestratégica 
del canal de Panamá, entre otros elementos, han definido perfiles y 
condiciones propias de la migración colombiana en Panamá.

La particularidad de las lógicas del conflicto armado interno en 
Colombia no solo ha incidido en la distorsión de la percepción social 
del país receptor sobre el migrante colombiano, sino que también di-
chos procesos han incidido en la configuración de la zona fronteriza 
colombo-panameña como un escenario problemático que es susceptible 
a la presencia de diversos niveles de empresas criminales y condicio-
nes derivadas de la ingobernabilidad de dicho territorio. No obstante, 
existen serios elementos que incentivan la migración de colombianos 
hacia Panamá como parte de su florecimiento económico resultante 
de “una multiplicidad de elementos, entre los que se destaca la nacio-
nalización del canal en 1999, el mejoramiento del comercio interna-
cional gracias a él y el restablecimiento de un mercado internacional 
de provisión de servicios” (Polo, Serrano  & Manrique, 2019b, p. 21).
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En segundo lugar, dentro de los procesos de la migración colombia-
na en América Central, también está directamente influido por condi-
ciones que limitan el desarrollo amplificado de estos flujos migratorios 
a pesar de la existencia de destinos con atractivo como destino migra-
torio por sus avances económicos y sociales. Como, por ejemplo, en el 
caso de Costa Rica, las limitaciones de visado, así como del alto costo 
de vida, entre otros factores, han disuadido a la población colombiana 
a ir de forma masiva a este país, a pesar de que “la población colom-
biana en el mercado laboral costarricense se destaca como patrona o 
socia activa (26,3 %), trabajadora independiente (25,6 %) o empleada 
en empresas privadas (36,8 %), lo que le da una mayor independencia 
económica que a otros inmigrantes y una condición socioeconómica 
estable” (Polo, Serrano & Granados, 2018a, p. 203). No obstante, es-
tas condiciones no han sido un óbice para el crecimiento de las mi-
graciones colombianas hacia este país, en la que ha experimentado 
un crecimiento formidable durante los últimos 15 años, pasando de 
5.898 colombianos en el 2000, a 21.583 para 2019 según estimaciones 
de Naciones Unidas (2017, ver tabla 2).

Un tercer elemento característico de la migración colombiana en 
América Central se basa en el creciente acercamiento diplomático y 
económico de Colombia en esta región. Como ejemplo puede señalar-
se el caso de México, a pesar de que comparte el elemento de ser un 
país que se ha consolidado como un eje articulador migratorio, al ser 
un nodo de alta emigración e inmigración dentro de la región, las par-
ticularidades de este caso sobre la diáspora colombiana se han dado 
en condiciones similares a los casos anteriores. Dentro de los últimos 
siete años, se ha percibido un crecimiento sustancial del 60 % entre 
2010 y 2019 pasando de 6.018 a 19.317 colombianos registrados en el 
país; después de diversos procesos de transformación política y eco-
nómica en México derivada de “su ingreso al General Agreement on 
Tariffs and Trade —gatt— en 1986; en la firma del Tratado de Libre 
Comercio con América del Norte en 1992, y en el ingreso de México a 
la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico —ocde— 
en el mismo año” (Polo, Serrano & Bernal, 2019c, p. 101), se facilita la 
creación de espacios diplomáticos y económicos que generarían proce-
sos de aproximación que repercutieron directamente en las condiciones 
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de las políticas migratorias entre ambos países. Evidencia de lo ante-
rior, es la exención de visado a la población colombiana en México 
en la que “gracias a los diversos procesos de integración regional y al 
conjunto de leyes migratorias, varios colombianos han llegado como 
inmigrantes a México con becas o algún tipo de canon económico 
(ahorros, ayuda de un familiar, entre otros) para desarrollar sus estu-
dios superiores” (Polo, Serrano & Bernal, 2019c).

A raíz de lo anterior, la expansión migratoria de la población co-
lombiana en México, al igual que en los casos de Costa Rica y Panamá, 
experimentaría un proceso de expansión relevante que mantendría un 
orden tendencial a los crecimientos percibidos desde 1990. Además de 
lo anterior, el desarrollo de estas migraciones mantendría similitud 
con los dos casos anteriores en la presencia de factores de atracción 
de migrantes prospectivos por procesos de crecimiento económico, 
además de ser puntos de focalización migratoria para los refugiados 
colombianos dentro de la región. Por ende, dentro de las particulari-
dades mencionadas en ambos casos, se está manifestando un proceso 
de clusterización migratoria de los procesos remigratorios de los co-
lombianos en el exterior, entendido como un proceso de articulación 
transnacional de redes de contactos, procesos de articulación institu-
cional y recolección de capitales sociales que pueden establecer, forta-
lecer y consolidar un sistema migratorio específico.

Ahora bien, dentro de los nuevos destinos de migración para los co-
lombianos a esta región, se destacan casos como Guatemala, República 
Dominicana y, en menor medida, Honduras, que han percibido un cre-
cimiento ralentizado pero progresivo dentro de los últimos diez años. 
Dichas tendencias, a pesar de no ser manifestaciones masivas para el 
proceso migratorio colombiano, resaltan la gran importancia econó-
mica que ha gravitado sobre la influencia colombiana en países como 
Guatemala y Honduras, de la cual se destaca un incremento sustan-
cial de flujos de capitales en condición de inversión extranjera directa 
(ied), en el que Colombia […], “durante el período 2000-2014 los flujos 
de ied colombiana en el exterior han acumulado un saldo de 41.106 
millones de dólares” (Cordero, 2015, p. 19) y que América Central “se 
distingue por ser su principal destino de inversión durante el período 
señalado (22,5 % del saldo acumulado)” (Cordero, 2015, p. 19).
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Ahora bien, como ejemplo de lo anterior, dentro de los casos de 
Guatemala y Honduras, la expansión de las empresas colombianas 
dentro de América Central, como forma de búsqueda de apertura de 
mercados, ha impulsado paulatinamente el desarrollo de procesos mi-
gratorios, en los que la

estrategia de búsqueda de mercado también responde al aumento en 

el intercambio comercial de bienes y servicios entre Centroamérica 

y Colombia, el cual ha generado necesidades de capital y la presta-

ción de servicios tanto a empresarios colombianos que invierten en 

la región, como a colombianos que han emigrado a Centroamérica. 

(Cordero, 2015, p. 37)

Por otra parte, en casos como los procesos de expansión migra-
toria de los colombianos en República Dominicana, han mantenido 
una tendencia similar a los procesos centroamericanos dominantes, 
en los que ha habido una expansión de mercados y capitales en los 
que se manifiesta como tendencia regular la “apertura de nuevos mer-
cados para empresas productivas y de servicios” (oim, 2017, p. 37). 
Asimismo, dentro de este destino, la expansión del número de colom-
bianos obedece también a procesos de aproximación diplomática en-
tre ambos países, en los que se levantó la restricción de visado a los 
colombianos en República Dominicana en 2015, así como sus labores 
coordinadas en procesos de alerta temprana para la detección y lucha 
contra elementos de delincuencia organizada transnacional como la 
trata de personas.

Tabla 2. Evolución del número de colombianos 

en América Central y el Caribe, 1990-2019

País de 
destino

1990 
(Año del 
censo)

2000 
(Año del 
censo)

2010 
(Año del 
censo)

2015* 
(Año del 
censo)

2017* 
(Año del 
censo)

2019*  
(Año del 
censo)

Costa Rica
1.678 
(1984)

5.898 
(2000)

16.514 
(2011)

21.787 21.400 21.583

Cuba 353* 182* 166* 380 146 48

El Salvador 386*
513 

(2007)
553* 577 580 584
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País de 
destino

1990 
(Año del 
censo)

2000 
(Año del 
censo)

2010 
(Año del 
censo)

2015* 
(Año del 
censo)

2017* 
(Año del 
censo)

2019*  
(Año del 
censo)

Guatemala 490*
757 

(2002)
1 005* 1.156 1.202 1.186

Honduras
384 

(1988)
616 

(2001)
657 (2013) 868 876 881

Haití 828* 746* 743* 1 715 1.758 811

México
4.964 
(1990)

6.018 
(2000)

12.832 
(2010)

20.135 20.658 19.317

Nicaragua
237 

(1995)
389 

(2005)
415 447 456 468

Panamá
13.644 
(1990)

21.069 
(2000)

37.408 
(2010)

55.251 57.051 44.952

República 
Dominicana

-
1.552 
(2002)

3.416 
(2010)

3.606 3.687 2.932

Fuente: elaboración propia basada en datos censales oficiales de cada país compilados por 
el Proyecto imila-Celade y redatam de la Cepal (2019). *Los datos con asteriscos fueron 
tomados de estimaciones de Naciones Unidas (2017 y 2019).

Dentro de los procesos migratorios de la diáspora colombiana en 
América del Sur, se puede destacar su peso relativo en comparación 
con otras regiones del mundo. Esto no solamente se debe al abulta-
do número de colombianos residentes en países sudamericanos que 
han sido sujetos de movilidad motivados por las facilidades migra-
torias establecidas por condiciones como la proximidad geográfica o 
la existencia de condiciones de interacción transfronteriza. También 
características como la vigencia de una lengua franca y la similitud 
cultural, han sido factores contextuales que han pesado en el pro-
ceso de definición de tendencias migratorias dentro de esta región, 
además de la existencia de condiciones como el auge económico ex-
portador que experimentó la región durante los años 2000 derivado 
de la gran demanda de commodities, así como la expansión comer-
cial de algunos países que han generado un gran incentivo para el 
migrante colombiano en la diversificación de sus destinos. Dentro de 
la región, es posible identificar tres tipos de destinos que se perfilan 
dentro de las tendencias migratorias de la diáspora colombiana en la 
actualidad: destinos consolidados (Venezuela, Ecuador y Chile), des-
tinos por consolidar (Brasil, Argentina y Perú) y destinos en fase ex-
ploratoria (Bolivia, Uruguay y Paraguay).
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Respecto de los destinos consolidados, no solamente se caracteri-
zan por contar con la presencia de una población colombiana de gran 
volumen durante un lapso considerable de tiempo, sino también en 
ser destinos dominantes en las tendencias de flujos y personas en los 
procesos migratorios de la diáspora colombiana. El ejemplo por an-
tonomasia es el caso de Venezuela, el cual, a pesar de las condiciones 
de crisis política, económica y humanitaria que padece en la actuali-
dad, ha sido uno de los principales destinos migratorios de los colom-
bianos. En la actualidad, ha habido un descenso sensible de los flujos 
migratorios de salida de colombianos hacia Venezuela, en los que 
los flujos de salida de colombianos residentes en el extranjero hacia 
este país cayeron de 45.183 para 2012 a 16.648 para 2018 (Migración 
Colombia, 2015 y 2018).

En movimientos de orden laboral, se registró una disminución acen-
tuada que se dimensionó de 19.669 para 2012 a solamente 2.039 movi-
mientos registrados para 2018 (Migración Colombia, 2015 y 2018). No 
obstante, y a pesar de contradecir las condiciones tendenciales de los 
flujos migratorios derivados del deterioro político y económico bajo 
la dictadura de Nicolás Maduro, se estima que la cifra ha tendido a 
ascender durante los últimos años, llegando a registrar 886.088 colom-
bianos en Venezuela para 2019 después de tener registros de 721.791 
colombianos para 2011 (ver tabla 3). Dentro de estos escenarios, la 
particularidad de la diáspora colombiana en Venezuela se ha determi-
nado no solamente por sus condiciones de llegada y afincamiento den-
tro de este país, sino también por los signos que resaltan sus tendencias 
actuales en tiempos de crisis del presente país, de la cual ha sido foco 
de consolidación de la reciente diáspora venezolana, así como de un 
proceso masivo de retorno migratorio de colombianos que hace par-
te de la denominada cuarta ola migratoria. De lo anterior, se destacan 
sus procesos de interacción fronteriza como elemento característico, el 
cual “se ha ido desarrollando de manera paralela con las dinámicas y 
transformaciones políticas, económicas y sociales de ambos países, en 
las que se han consolidado redes sociales de migrantes condicionadas 
por factores de atracción y expulsión contextuales que determinan e 
influyen en la realización de movimientos migratorios” (Polo, Serrano 
& Triana, 2018b, p. 50).
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Similar en sus características, las migraciones colombianas en 
Ecuador han tenido un proceso semejante a las condiciones de emigra-
ción que conformaron las oleadas migratorias que llegaron a Venezuela. 
Sin embargo, y como tendencia opuesta a la evolución de este proceso, 
a pesar de las subsecuentes crisis económicas derivadas de la hiperin-
flación y la inestabilidad política durante los años ochenta y noventa, 
la migración colombiana en Ecuador tendería al crecimiento por dos 
factores determinantes: la dolarización de la economía ecuatoriana y 
los procesos de desplazamiento transfronterizos derivados del escala-
miento del conflicto armado tras la finalización de los Diálogos del 
Caguán en 2002. Ahora bien, estas condiciones, en similitud con el 
caso venezolano, comparten una tendencia de crecimiento sustancial 
en el que se estima un incremento de 89.931 colombianos para 2010, 
a 191.537 para 2019 (ver tabla 3), lo cual refleja los elementos que han 
moldeado a Ecuador como un país clave dentro de la configuración 
del sistema migratorio colombiano. No obstante, y a pesar de que este 
caso pueda reflejar una falsa suposición sobre la influencia transver-
sal del conflicto armado interno como razón ulterior de la diáspora 
colombiana, dicha migración se ha caracterizado por sus procesos de 
adaptación social y transformación de sus condiciones socioeconómi-
cas y de refugio, en el que factores como

elementos económicos, […] la regularización migratoria de estas 

poblaciones como una opción con miras de superar una provisio-

nalidad documental en un país que le puede ofrecer mayores be-

neficios, […] la desfronterización de la población refugiada, tanto 

del lugar de proveniencia como del lugar de destino, como de la 

creciente tendencia económica y migratoria de la ubicación sec-

torial laboral han sido elementos de persuasión para la crecien-

te regularización de la migración colombiana en Ecuador. (Polo, 

Serrano y Cardozo, 2019, p. 149)

Dentro de la tendencia migratoria dominante en la región, y con-
traria a la naturaleza de los anteriores casos, Chile es un destino sui 
generis dentro de las lógicas de la migración colombiana en los desti-
nos consolidados en América del Sur. Dentro de sus diversas particu-
laridades, no solo resalta su gran atractivo como destino de vanguardia 
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económica y de proximidad cultural al colombiano, sino que también 
ha sido un destino directamente condicionado por los procesos deriva-
dos del reasentamiento de refugiados en el norte de Chile. Estas condi-
ciones han influenciado directamente en las condiciones de dispersión 
territorial de la diáspora, en la que no solamente se ha enfocado en 
la Región Metropolitana de Santiago, sino que también ha gravitado 
sobre otros centros de gran importancia económica, como lo han sido 
regiones como Valparaíso y Antofagasta, ya que

el impacto colateral de los migrantes hacia Chile por el programa 

de reasentamiento de 1999, el cual influyó en un ‘efecto llamado’ 

que provocó el aumento de las migraciones hacia las regiones del 

norte de Chile, caracterizadas por su alta producción minera y 

fácil acceso por tierra desde el punto fronterizo de Chacalluta en 

Perú. (Polo y Serrano, 2018c, p. 185)

En las características de esta tendencia, se destaca el crecimien-
to exponencial que ha recibido esta migración durante los últimos 17 
años. Se ha pasado de estimar la presencia de 4.097 colombianos en 
Chile para 2002 a registrar la cifra de 100.242 según el último registro 
censal del ine (ver tabla 3). Este crecimiento vertiginoso se ha dado 
como resultado de diversos factores que afianzaron la migración co-
lombiana en este país, en el que la existencia de un creciente poten-
cial económico, la relativa proximidad geográfica y diplomática entre 
ambos países, la posibilidad de la transitoriedad por vía terrestre para 
ingresar a Chile, la remigración proveniente de países como Ecuador, 
Perú y Argentina, entre otros elementos, han configurado una posi-
bilidad logística sin precedentes para Chile como destino migratorio 
del colombiano.

Dentro de los destinos en vías de consolidarse como destinos tradi-
cionales, tales como Brasil, Argentina y Perú, estos se han caracterizado 
por ser destinos de relativa proximidad geográfica y cultural que, por 
la permanencia de elementos condicionantes dentro de dimensiones de 
orden económico, político y social, no han sido plenamente determi-
nantes en su consolidación como un país receptor de flujos sostenidos 
de migrantes colombianos durante los últimos años. De los tres países 
mencionados, resalta el caso de Argentina como un destino que todavía 
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no se ha afianzado dentro del proceso migratorio de la diáspora co-
lombiana. La naturaleza de las migraciones colombianas, a pesar de 
tener una predominancia marcada por las migraciones estudiantiles, así 
como de una dispersión territorial de baja escala centrada en la pobla-
ción de la zona metropolitana de Buenos Aires (Polo & Serrano, 2018d, 
p. 148), las condiciones de deterioro eco nómico, inflación y desempleo 
han influido directamente en el inicio de un proceso de decrecimiento 
demográfico, pasando de 17.576 colombianos registrados en 2010, a 
8.791 para 2019 (ver tabla 3); condición que rompe con una tendencia 
de crecimiento notable percibida entre 2001 y 2010. En complemento 
de lo anterior, es posible mencionar que 

el avance migratorio de los últimos quince años de la población 

colombiana en Argentina se ha definido por un proceso de ralen-

tización, […] experimentando un escenario de transición eco-

nómica que ha derivado en un progresivo deterioro de la economía 

que, con las consecuentes reformas económicas realizadas desde 

2015, han derivado en unas condiciones que han sido menos fa-

vorables para la proliferación de la migración. (Polo & Serrano, 

2018d, p. 147)

Por otra parte, otra de las condiciones características de estos 
destinos ha sido su condición híbrida, que comparte tanto elementos 
migratorios de país fronterizo como de destino migratorio de focali-
zación migratoria lejana. Las migraciones colombianas en Brasil han 
experimentado un crecimiento sostenido en el que ha comenzado a 
invertir la tendencia migratoria de que haya una predominancia mi-
gratoria en la región del Río de la Plata sobre el aporte relativo de la 
diáspora colombiana en este país. Por ejemplo, se ha pasado de re-
gistrar 6.851 colombianos residentes en Brasil para 2010, a estimar la 
presencia de 9.211 para 2017 (ver tabla 3), lo cual tiende a superar el 
volumen de dicha población en Argentina. No obstante, es importante 
resaltar dos tendencias que se han consolidado como dominantes en es-
tos procesos migratorios. En primer lugar, la presencia de migraciones, 
tanto laborales como estudiantiles, de corta duración focalizada en los 
principales centros urbanos del sudeste y sur de Brasil, en el que “gran 
parte de los colombianos en Brasil son estudiantes o funcionarios de 
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empresas transnacionales […] que cuenta con estudios profesionales 
labora en compañías o son independientes (sic)” (Cancillería, 2015; en 
Polo, Serrano & Triana, 2018e, p. 125). Por otra parte, en los movi-
mientos transamazónicos que comprenden los países que están dentro 
de la cuenca hidrográfica del río Amazonas, se comparte una tenden-
cia similar a la migración fronteriza mediante la interacción fluvial y 
aérea, además de la condición de comunidades transfronterizas de las 
poblaciones indígenas, lo cual reduce considerablemente su radio de 
amplitud geográfica pero, a su vez, aumenta la fluidez de estos inter-
cambios. Acorde con estas tendencias,

personas de ambos países traspasan a diario la línea limítrofe por 

su recorrido de la vivienda al trabajo, en busca de bienes y servi-

cios según las disponibilidades locales o lo que resulte más con-

veniente adquirir en uno u otro lado, más aún cuando al menos 

el 40 % de la población de Leticia, Tabatinga y Santa Rosa tienen 

triple nacionalidad: colombiana, brasileña y peruana. (Ramírez, 

2006; en Polo, Serrano y Triana, 2018e, p. 129)

Por último, el caso de Perú se destacó, hasta hace poco, como uno 
de los destinos migratorios de la región con menor variabilidad en la 
dimensión del volumen de la población colombiana. Aunque Perú ha 
sido un país próximo a Colombia, en el que ha tenido un auge turístico 
y económico reciente que ha significado una gran inversión extranjera, 
gracias a “fortalezas que lo vienen sosteniendo: estabilidad económi-
ca, rentabilidad, atractivos turísticos, culinarios, nuevas posibilidades 
para propios y extraños” (oim, 2012c, p. 41). Sin embargo, la migra-
ción colombiana en este país no ha significado ser un componente de 
peso mayoritario. Dentro de las diversas particularidades, y en simili-
tud con la condición híbrida de Brasil como destino migratorio, Perú 
comparte características de país de destino migratorio, de tránsito y de 
interacción fronteriza que, a su vez, ha estado directamente marcado 
por la invariabilidad del tamaño de esta población, a pesar de que se 
registra un incremento limitado de 3.612 registrados para 2010, a 8.588 
para 2017, según el más reciente censo del inei (ver tabla 3). Acorde 
con lo anterior, se resaltan dos elementos: “el surgimiento de nuevas 
tendencias migratorias de dicha población con respecto a los destinos 
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como Chile y Argentina se han destacado como nuevos destinos mi-
gratorios de considerable proporción migratoria para el colombiano, 
así como la perfilación a Perú como un país plataforma para la remi-
gración del colombiano hacia estos países” (Polo, Serrano & Jiménez, 
2019e, p. 160-162).

Finalmente, respecto de los países en fase exploratoria de la diás-
pora colombiana tales como Bolivia, Uruguay y Paraguay, además 
de mantener la tendencia general del incremento de la diáspora co-
lombiana al exterior durante la tercera ola migratoria, el crecimiento 
del número de colombianos se ha visto directamente afectado por la 
existencia de destinos próximos de mayor atractivo, además de ofre-
cer algunas condiciones de tránsito migratorio para llegar hacia otros 
destinos. Bolivia, dentro de los tres destinos comentados, se ha per-
filado como el de mayor crecimiento de la diáspora, en el que se re-
gistró un incremento que registró de 2.086 colombianos para 2012, a 
estimar la presencia de 3.236 para 2019 (ver tabla 3). Esta condición se 
puede caracterizar así: además de las facilidades que tienen los colom-
bianos para migrar a Bolivia acorde con la vigencia de la Comunidad 
Andina de Naciones (can) como eje articulador diplomático y migra-
torio, puede estar experimentando una condición similar a los países 
emergentes anteriormente estudiados en América Central como un 
posible foco de apertura de negocios e inversiones de orden privado 
como consecuencia del reciente auge económico de Bolivia durante 
los últimos cinco años.

En el caso de Uruguay, la población colombiana ha sido una de 
las de mayor dinamismo en su crecimiento entre 2011 y 2015 (Mides, 
2017, p. 44), la cual se ha incrementado de 749 colombianos para 2011, 
a 1.945 para 2017 (ver tabla 3). No obstante, una de las posibles ra-
zones por las cuales Uruguay no se ha consolidado como un destino 
dominante dentro de las migraciones colombianas puede obedecer al 
fuerte influjo de Buenos Aires como centro económico de la región, en 
el que ha tendido a centralizar las migraciones que se radican en esta 
región. No obstante, es posible que a raíz del deterioro económico ar-
gentino, Uruguay pueda tener mayor protagonismo como destino de 
remigración, dentro del cual los colombianos podrían seguir mante-
niendo una tendencia de crecimiento dinámico. Por último, Paraguay 
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no se ha logrado establecer de forma continua como un destino de 
migración atractivo para el colombiano. A pesar de la vigencia del 
Convenio de Nacionalidad entre Colombia y Paraguay en 1980, en el 
que los colombianos pueden disponer del derecho a reclamar la na-
cionalidad paraguaya, no ha habido una presencia relevante de los 
colombianos en este país, a pesar de registrar un crecimiento impor-
tante de 652 personas para 2012, a 933 para 2017 (ver tabla 3). Este 
caso puede compartir similitudes tendenciales con el caso de Uruguay, 
además de que Paraguay no ha sido un destino de confluencia migra-
toria general durante las últimas décadas.

Conclusiones

Las condiciones actuales de la migración colombiana en Norteamérica 
se han caracterizado por estar directamente influidas por elementos 
económicos y culturales, además de mantener condiciones tendencia-
les tanto del volumen como de los flujos migratorios de los colombia-
nos hacia estos destinos, que la han determinado como una región de 
gran impacto dentro de la diáspora. Sin embargo, la proporcionalidad 
acentuada a la predominancia migratoria de Estados Unidos es nutri-
da por el establecimiento de elementos determinantes en el estableci-
miento de un sistema migratorio que ha podido perdurar a lo largo del 
tiempo, tanto por el establecimiento sostenido de instituciones cultu-
rales de la migración, como por el fortalecimiento de una comunidad 
migrante que facilita los procesos de adaptación social dentro de los 
países receptores.

Dentro de los procesos migratorios en América Central y el Caribe, 
se resalta la presencia de tendencias marcadas por las diversas lógicas 
políticas y sociales, tanto fronterizas como transnacionales, en las que 
ha gravitado la presencia de casos de refugio. No obstante, a pesar 
de dicha predominancia, estos procesos no son el principal factor de 
impulso de las migraciones colombianas en las regiones, puesto que 
se manifiesta un proceso de diversificación de intereses y condiciones 
migratorias que han prohijado expansiones comerciales facilitadas por 
procesos de articulación económica de orden regional. Las inversio-
nes y la expansión de mercados ha sido un vehículo de fortalecimiento 
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migratorio que ha permitido consolidar una influencia considerable 
dentro del plano económico de la región, la cual ha profundizado los 
procesos migratorios dentro de la región más allá de destinos conso-
lidados como Panamá, Costa Rica y México. 

Tabla 3. Evolución del número de colombianos 

en América del Sur, 1990-2019

País de 
destino

1990 (Año 
del censo)

2000 (Año 
del censo)

2010 (Año 
del censo)

2015* 
(Año del 
censo)

2017* 
(Año del 
censo)

2019* 
(Año del 
censo)

Argentina 2.638 (1991) 3.713 (2001) 17.576 
(2010) 8.640 8.963 8.791

Bolivia 529 (1992) 1.244 (2001) 2.086 
(2010) 2.964 3.085 3.236

Brasil 2.073 (1991) 4.159 (2000) 6.851 
(2010) 8.179 8.395 9.211

Chile 1.666 (1992) 4.097 (2002) 19.137 
(2012) 23.471

100.242 
(2017) 120.626

Ecuador 37.553 
(1990)

51.556 
(2001)

89.931 
(2010) 194.733 200.539 191.537

Paraguay 189 (1992) 304 (2002) 653 (2012) 845 922 -

Perú 2.374 (1993) 4.353 (2007) 3.214 
(2011) 2.937

8.588 
(2017) 9.057

Uruguay 227 (1985) 362 (1996) 749 (2012) 1.780 1.945 -

Venezuela 529.924 
(1990)

609.196 
(2001)

721.791 
(2011) 799.796 864.902 886.088

Fuente: elaboración propia basada en datos censales oficiales de cada país compilados por el 
Proyecto imila-Celade y redatam de la Cepal (2019).  
*Los datos con asteriscos fueron tomados de estimaciones de Naciones Unidas (2017 y 2019).

Por último, es posible concluir que las migraciones en América del 
Sur se han caracterizado por los diversos elementos que la componen, 
cuyas condiciones van desde el establecimiento de destinos migratorios 
de larga data, pasando por la consolidación parcial o total de destinos 
intermedios, como la existencia de destinos aún lejanos en la menta-
lidad del migrante colombiano. Dentro de sus diversas tendencias, es 
posible aducir los diversos perfiles de los países revisados, lo cual señala 
de manera general y casi unánime el fenómeno de expansión demo-
gráfica de la diáspora colombiana durante la tercera ola migratoria. 
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A pesar de las diversas particularidades de cada uno de los casos revi-
sados, las cuales son una veta inacabable para investigaciones futuras, 
se mantiene una tendencia dominante sobre la naturaleza del colom-
biano al migrar y sus diversos perfiles que, a pesar de mantener una 
relativa similitud, se adaptan a las diferentes condiciones a las que se 
somete al momento de migrar.

Figura 2. Emigración colombiana en América

Fuente: Proyecto imila-Celade de la Comisión Económica para América Latina de las 
Naciones Unidas (2017) y United Nations Global Immigration Stock Database (2019).
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Europa

Los flujos migratorios de Europa a América Latina se impusieron desde 
el descubrimiento del continente americano en el siglo xv. Este aconte-
cimiento histórico permitió la migración de europeos a América Latina 
y, así mismo, pequeños flujos de América a Europa. El resultado de esta 
dinámica fue el cambio poblacional del continente americano con la 
llegada de los europeos y con ellos los africanos como esclavos. Estos 
dos momentos fueron los primeros sucesos en materia migratoria en 
que ambos continentes tuvieron flujos migratorios entre sí. En la actua-
lidad, la migración latinoamericana a Europa está liderada por Brasil, 
Colombia, Ecuador y México, esto dependiendo del país de destino y 
la razón por la cual migran en primera instancia. El caso colombiano, 
según las cifras censales de los países estudiados, representa entre el se-
gundo y tercer grupo de latinoamericanos en los diferentes territorios.

Es por eso que este acápite se centra en la migración colombiana 
transcurrida en las últimas décadas en Europa y, a su vez, la dinámica 
migratoria en dicha región, la cual es dividida de la misma forma que 
lo hace la Cancillería de Colombia separando a Europa, en 461 países, 
donde los más significativos en flujos migratorios de origen colom-
biano son España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido. Por ende, 
estos países son el centro del análisis de este acápite, no solo porque 
representan cuantitativamente la mayor presencia de colombianos, 

1 Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia Herzegovina, Confederación 
Suiza, Federación de Rusia, Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, Irlanda, 
Montenegro, Principado de Andorra, Principado de Liechtenstein, Principado 
de Mónaco, Reino de Bélgica, Reino de Dinamarca, Reino de España, Reino de 
los Países Bajos, Reino de Noruega, Reino de Suecia, Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República de Albania, República 
de Austria, República de Belarús, República de Bulgaria, República de Chipre, 
República de Croacia, República de Eslovenia, República de Estonia, República 
de Finlandia, República de Islandia, República de Letonia, República de Lituania, 
República de Malta, República de Moldova, República de Polonia, República 
de Serbia, República de Turquía, República Eslovaca, República Federal de 
Alemania, República Francesa, República Helénica (Grecia), República Italiana, 
República Portuguesa, Rumania, Santa Sede, Serenísima República de San 
Marino, Ucrania.
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sino también porque simbolizan, cualitativamente, el perfil del colom-
biano en Europa.

Europa se ha caracterizado por sus migraciones, en búsqueda de 
nuevos territorios durante los procesos de colonización y conquis-
ta de varios países del mundo. En efecto, la colonización de América 
Latina marcó los principales destinos y flujos migratorios desde y ha-
cia Europa, luego, con los hechos que propagaron las guerras del si-
glo xx y las masivas oleadas de personas huyendo de dicha situación 
hacia otro país e incluso hacia otro continente, fue la época de mayor 
emigración europea al continente americano después de los respecti-
vos periodos de independencia de las antiguas colonias.

Cabe aclarar que la emigración europea marcó una tendencia du-
rante 25 años, debido a que se redujo de forma generalizada la emi-
gración, haciendo que existiera un mayor número de inmigrantes en 
la región. Esto ha ido cambiando en los últimos cinco años, cuando la 
emigración europea volvió a aumentar hasta los casi 20 millones, un 
nivel similar al de 1990 (oim, 2018). Es decir, en Europa en la década 
de 1990 se registraba “prácticamente la misma cantidad de europeos 
viviendo fuera de Europa que ciudadanos no europeos viviendo en 
la región” (oim, 2018). Esta fue la única vez en la historia migratoria 
europea que existió un equilibrio entre los residentes no europeos den-
tro de la región y los europeos fuera de Europa.

En la actualidad, de los 244 millones de migrantes internaciona-
les registrados en 2015, 76 millones se encuentran viviendo en Europa 
(Undesa, 2016). Además, según el último informe de la oim, asegura 
que “la población de migrantes no europeos en Europa superó los 35 
millones” (oim, 2018). Más allá del análisis cuantitativo, habría que 
decir también que la situación migratoria actual en Europa represen-
ta un debate continuo sobre los temas relacionados con la migración 
en tres dimensiones. En primer lugar, el aspecto político y el auge de 
los diferentes partidos políticos en contra de la migración, en segun-
do lugar, las grandes oleadas de inmigrantes tras la crisis siria y las 
diferentes problemáticas africanas. Por último, la desinformación so-
cial y aspectos cotidianos de los ciudadanos de los respectivos países.

A pesar de eso, Europa sigue siendo la región con más migración 
intrarregional, los ciudadanos europeos migran dentro de la región, 
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lo cual es “posible gracias a los acuerdos de libre circulación, que per-
miten que los ciudadanos crucen las fronteras internas sin ser some-
tidos a controles fronterizos” (oim, 2018). Dicho de otra forma, el 
espacio Schengen2, que no solo facilita el movimiento humano entre 
países, sino también actúan en bloque si un extranjero quiere visitar 
dichos territorios como turista, en el caso colombiano, desde el 3 de 
diciembre del 2015 no es necesario una visa de turista pero debe con-
tar con los documentos requeridos para su ingreso a dicho territorio 
(Cancillería, 2015). Al mismo tiempo, fuera del espacio Schengen, en la 
región son muy pocos los países que exigen una visa para su entrada 
a los colombianos, estos son Irlanda, Reino Unido, República Belarús 
y Ucrania (Cancillería, 2016).

Ahora bien, profundizando el caso colombiano, la tendencia de 
flujos migratorios a Europa se fortaleció a partir de la segunda mitad 
del siglo xx, donde España se perfiló como el principal país de desti-
no de las migraciones colombianas a Europa. Es probable que la co-
munidad colombiana haya considerado este país debido a la cercanía 
histórica, a la similitud en las costumbres y, sobre todo, por la facili-
dad lingüística al hablar el mismo idioma. Asimismo, hasta el año 2002 
con el proceso de la Unión Europea se estableció como requerimiento 
de entrada la visa Schengen. En otras palabras, antes de esa fecha no 
existía una visa para los colombianos que querían ingresar a varios 
países europeos como Francia, Italia y España, esto representaba una 
ventaja comparativa en relación con Estados Unidos, que implicaba 
un costo mucho mayor que migrar a Europa.

De este modo, España se convierte en uno de los cuatro principales 
focos de migración colombiana, tal como lo afirma Mejía, “entre 1998 
y 1999 más de 11.000 nuevos residentes procedentes de Colombia, [lle-
garon a España] como preámbulo de una gran oleada, que continuó 
durante toda la primera década del siglo y alcanzó su valor máximo 
de llegadas (71.575) en 2001” (Mejía-Ochoa, 2012). De igual manera, 

2 “El espacio Schengen libre de fronteras, que comprende 22 Estados Miembros 
de la Unión Europea y 4 países que no pertenecen a ella, garantiza la libre 
circulación de más de 400 millones de ciudadanos” (oim, 2018).
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según Migración Colombia (2018), el número sigue creciendo, para 
el año 2018 ingresaron 810.6043 colombianos, lo cual demuestra una 
tendencia de crecimiento constante de los flujos de emigrantes co-
lombianos en España. Igualmente, según la base de datos de ocde en 
Migración para el 2017 habían 362.152 colombianos como residentes 
en dicho país (ocde, 2019), lo que significa el mayor número de co-
lombianos en Europa.

De igual forma, el aumento de la emigración colombiana a España 
también significó el incremento de los flujos a otros países europeos, 
como lo son: Italia, Francia y Alemania; países con mayor cantidad de 
migrantes nacidos en Colombia hoy en día. Habría que decir también 
que la migración colombiana se ha encontrado “sesgada”, de cierta 
manera, por las grandes olas de migrantes que han llegado a Europa, 
para citar algunos ejemplos, la llegada de los africanos a Francia y 
España, los polacos en Alemania, los rumanos en Italia, o los indios 
en Reino Unido. Estos grupos migratorios hacen que el porcentaje de 
colombianos no represente la misma relevancia en cifras, ni mucho 
menos a la hora de establecer estudios referentes a la comunidad co-
lombiana en dicho continente, que la importancia dada a los ejemplos 
citados anteriormente.

Pues, a su vez, la llegada de los colombianos a Europa incrementó 
debido a la creación de redes sociales receptoras, refiriéndose al conjun-
to de conexiones entre personas que ayudan a establecer particularida-
des que facilitan la llegada y traslado a un lugar determinado (Gincel 
Collazos, 2010). Estas redes se convierten en la principal razón por la 
cual se incrementan las migraciones colombianas a Europa, donde el 
imaginario del apoyo en la búsqueda de vivienda e incluso de trabajo 
hace que se tome la decisión de migrar y facilitando a su vez el proce-
so de adaptación en los países de destino.

En Europa, se dio en un primer momento a España, tal como se 
analizó anteriormente. Sin embargo, muchos de estos colombianos 
una vez obtuvieron “la nacionalidad española, deciden volver a mi-
grar a países vecinos, tendencia que se hizo visible a mayor dimensión 

3 Esta cifra incluye turistas, residentes y diferentes clases de visas. 



126

Dimensiones de la migración en Colombia

desde la crisis económica del 2008” (Entrevista n.o 3, mujer, 9 de enero 
de 2019), donde sucedieron dos fenómenos migratorios relacionados 
al contexto del momento. Por un lado, el retorno a Colombia, siendo 
un caso atípico en comparación con los otros países latinoamericanos 
debido a los pocos colombianos que retornaron. Por otro lado, la ma-
yoría de los inmigrantes colombianos decidió volver a migrar, hecho 
que representó nuevas problemáticas asociadas al país de destino como 
una nueva cultura, un nuevo entorno y, sobre todo, un nuevo idioma.

Este último factor es el más controversial, dado que las diferentes 
comunidades de connacionales permitieron crear un entorno donde no 
es necesario aprender el idioma del país de residencia, el claro ejemplo 
de esta situación es Elephant and Castles en Londres, un centro comer-
cial que se convirtió, paulatinamente, en el epicentro de la comunidad 
colombiana en Inglaterra, donde es posible “conseguir cualquier pro-
ducto colombiano, comprar una propiedad en Colombia, hablar espa-
ñol” (Entrevista n.o 10, hombre, 1 de febrero 2019) y realizar cualquier 
actividad como si estuviera en Colombia. Otro ejemplo son los barrios

en donde hay numerosos hogares de colombianos, los aparta-

mentos son espacios abiertos; los vecinos comparten un momento 

de su tiempo con las otras familias, y en varios casos los amigos 

llegan sin avisar, tal y como se acostumbra en ciertas regiones de 

Colombia. (Gincel Collazos, 2010, p. 71)

La cuestión lingüística es una de las características más subrayadas 
dentro de la población colombiana en países como Francia, Alemania 
o Reino Unido, donde los testimonios reafirman esta hipótesis, puesto 
que conocen colombianos que no hablan el idioma del país de residen-
cia. Empero, en general, los casos de personas que no poseen cono-
cimiento lingüístico son personas que llevan alrededor de 20 años en 
dicho país, que laboran en trabajos de limpieza y construcción o que 
reciben alguna ayuda económica del Gobierno, los cuales se relacionan 
socialmente, solamente, entre la comunidad colombiana.

Aunque de manera general no existe el equivalente de una “pequeña 
Colombia” (giz & cim, 2015) o el barrio colombiano, más allá de un 
centro comercial como es el caso de Londres o todo un vecindario de 
colombianos, de este modo se cree que el constante “sentimiento básico 
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de desconfianza” (giz & cim, 2015) hace que en muchas ocasiones no 
exista una comunidad organizada y consolidada a gran escala dentro 
de los países europeos (giz & cim, 2015). Evidentemente, la co munidad 
colombiana en Londres es la unión de connacionales más desarrolla-
da al contar con un centro comercial, esto se puede presumir dado 
a la larga data de los colombianos en dicho territorio, puesto que la 
principal razón de este proceso fue debido a que el Reino Unido, en 
los años setenta, “autorizó el enganche de mano de obra no calificada 
para empleos en los sectores de servicios comerciales, industria hote-
lera y restaurantes. La mayoría de emigrantes fueron mujeres, prove-
nientes de los departamentos del Viejo Caldas y el Valle del Cauca” 
(Cárdenas & Mejía, 2006, p. 5).

Esto sirvió para la creación de redes sociales y, a su vez, la llega-
da de futuras migraciones al Reino Unido. En las últimas décadas, la 
comunidad colombiana se ha diversificado en diferentes profesiones 
más allá de los primeros casos de los años setenta, asimismo, des-
pués de la crisis española se convirtió en el primer país de “remigra-
ción” colombiana en Europa, es así como, según el registro de Office 
for National Statistics, los colombianos son la población latinoa-
mericana de habla hispana más significativa y la segunda originaria 
de América Latina después de Brasil (ons, 2016). En la actualidad, 
aproximadamente 22.703 colombianos (ocde, 2019) viven en Reino 
Unido, lo que lo cataloga entre los 5 países europeos con mayor po-
blación colombiana.

De igual modo, como factor denominador, la gran mayoría de los 
colombianos en Europa se concentra en las grandes ciudades, ya sea 
por ser la capital oficial del país o por ser el centro financiero de este; 
la mejor ilustración de esta afirmación es Alemania, donde la pobla-
ción colombiana para el 2017 era 22.190 (ocde, 2019) convirtiéndose 
en el tercer país latinoamericano con más población en su territorio, 
la cual se distribuye, principalmente, entre Berlín (11 %), como capi-
tal del país, y Fráncfort (7 %)” (giz & cim, 2015), como centro eco-
nómico, siendo la segunda ciudad con más colombianos en Alemania. 
“Relativamente pocos colombianos han elegido asentarse en los nue-
vos Estados federados” (giz & cim, 2015). De igual forma, sucede en 
los demás países europeos.
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Asimismo, en Francia, la mayoría de los migrantes colombianos 
se encuentran en París (Gincel Collazos, 2010), pues es la ciudad fran-
cesa que representa las dos características mencionadas anteriormen-
te, “en Francia, la dinámica de la migración colombiana ha sido tan 
acelerada que los colombianos llegaron a ser el segundo [país] […] 
después de los brasileños” (Gincel Collazos, 2010, p. 64), tal como lo 
muestra la tabla 4, donde se reflejan los resultados de los censos de 
1982, 1990 y 1999 en los que se percibe un incremento sustancial du-
rante estos periodos. 

Tabla 4. Evolución del número de colombianos en Francia, 1982-2019

País de destino 1982 1990 1999 2006 2010* 2019*

Francia 1.852 9.560 10.983 22.163 25.174 27.644

Fuente: elaboración propia con información de Institut national de la statistique et des études 
économiques (2014) y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (2019).

Hoy en día, hay alrededor de 27.644 migrantes colombianos (ocde, 
2019) que se encuentran viviendo en Francia, empero, la migración 
irregular dificulta los diferentes procesos censales en estos países. Si 
bien las estadísticas en temas migratorios se contradicen entre sí, en 
Francia “hay algunos cálculos hechos a partir del número de solicitu-
des de regularización depositadas en las prefecturas de policía. Según 
algunos especialistas en el tema, esas solicitudes tendrían que multi-
plicarse por veinte para estimar la cifra real de colombianos” (Gincel 
Collazos, 2010, p. 65).

No obstante, sería una estimación exagerada a comparación de 
las cifras oficiales. Tal como lo muestran las tablas, evidentemente, la 
población colombiana en España es considerada superior a los demás 
países europeos, asimismo, el incremento de colombianos en Reino 
Unido, después de la crisis económica del 2008, le da más solidez al 
argumento de la “remigración” desde España a los países vecinos, so-
bre todo al Reino Unido, duplicando en 10 años la cifra de colombia-
nos que alcanzó los 24.649 en el 2010.

La migración colombiana en Italia representa otra característi-
ca dentro del perfil colombiano en Europa, en donde predomina la 
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migración femenina, así “se verifica una alta feminización de los flujos 
con el patrón migratorio de las mujeres […] que, una vez adquirida 
una cierta estabilidad estructural, ponen en marcha procesos de reu-
nificación familiar” (Ciurlo, 2014, p. 130). No obstante, la población 
colombiana en Italia mantiene la misma tendencia que en el inicio del 
siglo xxi, en temas laborales representa una diferenciación en la mi-
gración altamente calificada, pues la ausencia de acuerdos académicos 
binacionales dificulta la búsqueda y la aceptación en un empleo acor-
de a la experiencia y estudios realizados. En resumen, tal como Ciurlo 
(2014) concluye, “en este momento Colombia está perdiendo capital 
humano mientras que en Italia este capital se desperdicia”.

No obstante, Italia es el segundo país europeo con mayor núme-
ro de colombianos residiendo en su territorio; según la base de datos 
de la ocde, para el 2017 había 40.227 colombianos residentes en di-
cho país (ocde, 2019), por lo que se puede presumir que esa cifra no 
ha cambiado radicalmente en Italia. La Santa Sede, a pesar de estar 
ubicada geográficamente dentro de Italia, cuenta con personalidad 
de ciudad-Estado, por lo cual tiene sus propios flujos migratorios se-
parados a los de Italia. Desde el 2013, según Migración Colombia, se 
inicia un flujo de migrantes entre Colombia y la Santa Sede, pasando 
de no tener información a una media de 40 colombianos que residen 
en dicho territorio. 

Por otro lado, hay que mencionar además que la población co-
lombiana en Europa es heterogénea, “no se trata ya exclusivamente 
de una migración de clases altas o medias, sino también de trabajado-
res de clases más desfavorecidas o de las llamadas clases medias-bajas. 
Cada individuo es único, con una situación económica, social, fami-
liar, y geográfica diferente” (Gincel Collazos, 2010, p. 65). Por ende, el 
perfil del migrante colombiano no se puede definir de manera general, 
dada la diversidad entre la misma población. No obstante, la tenden-
cia de la emigración colombiana en Europa se puede dividir4 en tres 
grupos: 1) el porcentaje de colombianos que migran por motivos edu-
cativos, 2) un grupo asociado a razones amorosas, y 3) aquellos que 

4 Según los datos de los flujos migratorios de Migración Colombia.
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migran vinculados a asuntos laborales, ya sean altamente calificados 
o de mano de obra barata.

Más allá de los factores o características que conforman el perfil 
del colombiano en Europa, los cuatro casos citados (Francia, Italia, 
España y Reino Unido) en este apartado del capítulo concuerdan en 
ser destinos educativos. Por un lado, se encuentran Francia y Alemania, 
en donde hasta el 2018 los programas de pregrado o maestría se ofre-
cían a precios accesibles en comparación con muchas universidades 
en Colombia. Sin embargo, las desventajas de estos países son su cos-
to de vida y, sobre todo, la barrera lingüística que, a pesar de eso, han 
sido aprovechadas por un gran número de colombianos.

Tablas 5 y 6. Evolución del número de colombianos en 

España (1991-2019) y Reino Unido (1990-2019)

País de destino 1991 2001 2010 2015* 2017* 2019*

España 4.514 158.164 379.400 354.108 350.802 367.816

País de destino 1990 2000 2010 2015* 2017* 2019*

Reino Unido 5.546 11.920 24.649 21.598 22.703 26.877

Fuente: elaboración propia con información de Office for National Statics (ons, 2016) y del 
Instituto Nacional de Estadística (ine, 2011).  
*Los datos con asteriscos fueron tomados de estimaciones de Naciones Unidas (2017 y 2019).

Asimismo, la migración estudiantil en España está asociada a las 
facilidades del idioma. Sin embargo, en el caso de Reino Unido, van 
asociados a la continuación de un curso de inglés (Entrevista n.o 6, 
mujer, 18 de enero de 2019), los cuales tienden a durar entre seis me-
ses y un año, empero, los requerimientos que existen alrededor de 
las visas o permisos de residencia hacen que existan tres alternati-
vas. En primer lugar, el perfil estudiantil del colombiano, el cual se 
debe a la ventaja que representa ser un estudiante en Reino Unido, 
principalmente, por los descuentos económicos para la cotidianidad 
del estudiante y la “facilidad” de la renovación de dichas visas al co-
menzar un nuevo proyecto académico (Entrevista n.o 1, mujer, 5 de 
enero de 2019).
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En segundo lugar, se encuentran las personas que pasan, general-
mente, de visa de estudiante a visa de trabajo, donde en algunos casos 
las empresas los patrocinan; estas son conocidas como las visas Tier 2 
y dan lugar a una continuidad de su estadía en Reino Unido (Entrevista 
n.o 1, mujer, 5 de enero de 2019). De igual manera, existe una pobla-
ción, la cual llegó por diferentes razones que ha permanecido de forma 
irregular durante el territorio británico, pero tiempo después adquie-
ren la residencia e incluso la nacionalidad. En tercer lugar, aquellos 
que migran a Reino Unido por motivos laborales o educativos, pero 
cambian la razón de su estadía en dicho país por razones amorosas 
(Entrevista n.o 6, mujer, 18 de enero de 2019).

Los casos explicados antes no solamente describen la situación de 
los inmigrantes colombianos en Reino Unido, sino también de los prin-
cipales destinos europeos para dichos inmigrantes, como lo son Suiza, 
Holanda, Bélgica y Suecia. Estos, según Migración Colombia, son 
países con un gran flujo de colombianos estudiando en su territorio.

Sin duda, el motivo más destacado es la educación, pues entre 
los países analizados en este apartado, con mayor flujo estudian-
til, se destacan Rusia, Polonia, Portugal y Holanda; esto se da debi-
do a las becas creadas y propiciadas por los gobiernos de los países 
europeos. Asimismo, el bloque de la Unión Europea propicia becas 
entre ciertos países de la región e igualmente, para ciudadanos de 
todo el mundo. De igual modo, los bajos costos que ofrecen en paí-
ses como Francia y Alemania, que, comparados con los costos en 
Colombia, son económicos y, asimismo, permiten trabajar para so-
brellevar los demás gastos. Otro rasgo es la migración a los países 
escandinavos, que cuentan con varios programas gratuitos y diferen-
tes tipos de apoyos económicos.

Todas estas observaciones se relacionan con los demás países euro-
peos que no se han mencionado aún, algunos cuentan con característi-
cas similares, pero con menores proporciones de colombianos como los 
son: la República Checa, Eslovaquia, Croacia, Estonia, Austria, entre 
otros. Por otro lado, hay que resaltar que en los 46 países menciona-
dos al inicio de este apartado todos cuentan con un flujo migratorio 
de al menos un colombiano que ingresa a esos países en condición de 
residente.
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Figura 3. Volumen del flujo de salida de colombianos 
que ingresan con visa de estudiante, 2007-2018

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Países Bajos 133 173 194 477 593 544 587

Federación Rusa 80 117 202 227 282 217 313

Portugal 27 48 154 201 105 96 105

Suecia 46 44 75 89 90 76 57 

Suiza 95 118 220 212 181 189 190

Bélgica 69 80 117 147 118 117 129

Polonia 18 26 34 37 37 33 51
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del Tableau informativo de Migración Colombia 
sobre flujo migratorio de colombianos (2018).

En conclusión, el perfil del migrante colombiano en Europa está 
enmarcado por las mismas tendencias migratorias, en donde se perci-
be un primer momento de migración entre los años sesenta y ochenta 
con las diferentes políticas de atracción de inmigrantes para realizar 
empleos de construcción, servicio al cliente y comerciales. Este primer 
flujo de colombianos en Europa crea las redes sociales que atraen a 
familiares, amigos y conocidos a migrar. En la actualidad, la diversi-
dad entre la población colombiana en los países donde se encuentra 
una gran cantidad de colombianos se percibe como una comunidad 
heterogénea, proveniente de diferentes clases sociales, contexto social 
y de zonas diversas de Colombia.

Los casos de España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia repre-
sentan en síntesis la migración colombiana en dicha región, pues no solo 
comparten los rasgos más significativos, como son la predominancia 
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de la mujer colombiana superando a los hombres migrantes, el asen-
tamiento de la población colombiana en las grandes ciudades euro-
peas, la barrera lingüística que se crea debido a los diversos grupos 
de connacionales en un mismo país de destino. Y, de igual manera, la 
educación como el perfil en auge dentro de los migrantes colombia-
nos en Europa, gracias, en parte, a las diferentes becas que ofrecen los 
gobiernos europeos.

Figura 4. Emigración colombiana a Europa

Fuente: elaboración propia.



134

Dimensiones de la migración en Colombia

Medio Oriente y Norte de África, Asia 
Central y África Subsahariana

Medio Oriente y Norte de África, Asia Central y África Subsahariana 
hacen parte de los territorios donde surgió la humanidad, fue cuna de 
las grandes civilizaciones de la antigüedad y del nacimiento de las tres 
religiones más importantes del mundo (judaísmo, catolicismo e islam), 
teniendo importancia geopolítica en el pasado para rutas comerciales 
y hacer conexión entre Oriente y Occidente, por lo que su relevancia 
histórica, política, cultural y económica a nivel mundial es incuestio-
nable. A pesar de eso, no suele ser una de las regiones con mayor no-
toriedad en el sistema internacional, en la política exterior de algunos 
Estados, o no es el principal destino de migrantes alrededor del mun-
do. Y Colombia no se aleja de ese enfoque, precisamente estas regiones 
geográficas no son prioridad dentro de la política exterior colombia-
na ni han sido destinos atrayentes para los emigrantes del país. Esto 
se ve reflejado, por ejemplo, en la asignación de consulados y emba-
jadas colombianas, donde resultan ser menos que en otras regiones. 
En Medio Oriente y Norte de África solo hay seis embajadas oficiales 
(Argelia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano y Marruecos), 
en Asia Central solo existe una embajada colombiana (Azerbaiyán) y 
en África el Estado colombiano cuenta con tres consulados (Ghana, 
Kenia, Sudáfrica) (Gobierno de Colombia, 2019a).

Ninguna de estas regiones es un destino predilecto para emigrar 
por los colombianos. No obstante, más allá de eso, las entidades esta-
tales encargadas de los asuntos migratorios como Migración Colombia 
y la Cancillería no han hecho seguimiento a los migrantes establecidos 
en estos lugares, ni se han interesado por conocer a fondo las condi-
ciones migratorias, los motivos de su salida del país, las característi-
cas socioeconómicas de estos ni la integración social que han tenido. 
Soportando este vacío, la academia tampoco ha tenido el interés de 
investigar e indagar sobre esta migración, y existen pocos, casi nulos, 
estudios e investigaciones que profundicen a fondo este flujo migra-
torio. Esto ha tenido como consecuencia que la política migratoria 
colombiana no sea eficiente, que no se tenga control ni conocimiento 
sobre los connacionales en el exterior y que además no se tengan las 
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bases estatales ni investigativas para promover una política migrato-
ria completa e integral para estos colombianos. En retrospectiva, el 
Estado colombiano y la comunidad científica se han desprendido de 
estos colombianos, dejándolos sin el cobijo efectivo de la política ex-
terior colombiana y del buen desenvolvimiento y reconocimiento de 
sus derechos.

Por esta razón, este apartado del capítulo sobre tendencias migra-
torias de los colombianos en el exterior pretende sentar las bases del 
estudio migratorio colombiano en Medio Oriente y Norte de África, 
Asia Central y África Subsahariana, entendiendo que son destinos poco 
explorados e indagados, para así generar un precedente literario que 
contribuya a investigaciones futuras que profundicen cuantitativa y 
cualitativamente en estos migrantes colombianos. Por esto, se preten-
de realizar un balance de estos flujos migratorios y dejar posibles no-
ciones sobre las causas y condiciones de estos migrantes, haciendo la 
salvedad de que no constituyen hipótesis absolutas, y que se requiere 
de una investigación tanto cualitativa como cuantitativa para corro-
borar lo propuesto en este texto.

Teniendo en cuenta lo anterior, se parte de la base de que los 
migrantes colombianos en esta región en su mayoría son migrantes 
económicamente activos, que salen del país en búsqueda de mejores 
oportunidades, y en particular para esta región, sus motivaciones e 
intereses están ligados con intereses económicos, empresariales y de 
negocios, enfocados principalmente en recursos energéticos como el 
petróleo, base de la economía de la mayoría de estos países. Por ello, 
se tendrán en cuenta flujos migratorios como base estadística, enten-
diendo que muchos de estos migrantes no se mantienen solo en es-
tos países, sino que sus intereses económicos y de negocios los hace 
movilizarse de un lugar a otro. Además, entendiendo que existe un 
vacío cuantitativo del stock migratorio en los países por estudiar en 
este apartado y que, por lo tanto, no es posible realizar un análisis 
con base en ello (aunque se resaltarán los datos de stock migratorio si 
son existentes). Siguiendo con esto, el presente apartado será estruc-
turado en tres partes: Norte de África y Medio Oriente, Asia Central 
y África Subsahariana. En cada una de estas divisiones, se hará énfa-
sis en los destinos más importantes, para así proporcionar evidencia 
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en específico de los casos más relevantes para los connacionales en 
el exterior.

Norte de África y Medio Oriente

Esta zona comprende los Estados desde Marruecos al noroccidente 
de África hasta la península arábiga en Asia. Estas naciones son en su 
mayoría árabes y musulmanas, arraigadas a sus tradiciones religio-
sas y teniendo como bases estatales instituciones políticas ligadas a la 
ley islámica. En las últimas décadas, la región ha cobrado relevancia 
geopolítica por los recursos energéticos que posee, además de su ubi-
cación geoestratégica, como puente geográfico entre Europa y Asia. 
Sumado a ello, la coyuntura política y socioeconómica de la región, 
relacionada con situaciones graves de violación de derechos humanos, 
el surgimiento de amenazas a la seguridad internacional por la inje-
rencia de grupos terroristas y el fortalecimiento de conflictos internos 
han provocado que sea una región volátil y cambiante, que ha estado 
dentro de la agenda de prioridades de la política exterior de varios paí-
ses del mundo. Así, resulta bastante interesante estudiar los casos de 
colombianos que han migrado a estos países, y conocer más a fondo 
las causas de su migración y, aún más, las condiciones en las que viven.

Los cuatro países donde se encuentran mayores flujos migratorios 
para el año 2018 son: Emiratos Árabes Unidos (1.487), Israel (531), 
Qatar (251), Líbano (230) y Arabia Saudita (238) (de los anteriores 
países, se va a priorizar Arabia Saudita sobre Qatar, debido a que ha 
tenido mayores flujos migratorios de colombianos residentes en el ex-
tranjero entre los años 2007, 157 en Arabia Saudita y 37 en Qatar, y 
en 2017, 289 en Arabia Saudita y 141 en Qatar). Del primer país des-
tino, se puede encontrar que la migración colombiana está principal-
mente relacionada con el ámbito empresarial, donde los colombianos 
han buscado fortalecer sus negocios con este territorio, esto soporta-
do por las relaciones bilaterales entre las dos naciones que han sido 
impulsadas desde 2012 con la apertura de la embajada colombiana 
en Abu Dabi y el establecimiento de vínculos comerciales estrechos 
que han promovido mayores inversiones y oportunidades de negocio 
(Schulle, 2016). Así, en ejemplificación de esto, las cifras de flujo de 
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colombianos residiendo en este país pasaron de 778 en 2012 a 1.189 
en 2013 a 1.487 en 2018. También, en los datos de migrantes laborales, 
los colombianos aumentaron de 454 en 2012 a 1.260 en flujos para el 
año 2018. En este caso, los acuerdos bilaterales comerciales y el im-
pulso de relaciones bilaterales estrechas han sido esenciales a la hora 
de atraer colombianos a este país, dando cuenta de que estos colom-
bianos pueden ser en su mayoría migrantes calificados y que cuentan 
con los ingresos necesarios para fortalecer las relaciones empresariales 
y económicas con este país.

Por su parte, Israel, ha sido uno de los destinos que ha mantenido 
un flujo migratorio constante y ascendente, pasando de registrar 269 
colombianos residentes en 2007 a 531 en el 2018. Soportando lo ante-
rior, la cifra de stock migratorio de colombianos en este país para el 
año 2017 fue de 2.693, demostrando ser uno de los países con mayor 
interés migratorio para los colombianos. Sumado a ello, los flujos mi-
gratorios laborales aumentaron considerablemente con 43 en el 2007 
y llegando a 215 en el 2018. Por su parte, y siendo el mayor destino es-
tudiantil de las tres regiones, la migración estudiantil pasó de 31 a 89 
en los años anteriormente especificados. La migración estudiantil no 
es el fuerte de las regiones estudiadas en este apartado, por ello Israel 
resulta interesante, ya que cuenta con el mayor número de colombia-
nos estudiantes en su territorio, lo cual destaca el alto nivel educativo 
de las universidades israelíes y el interés de algunos colombianos en 
desarrollarse académica y profesionalmente en este país.

Desde el periodo presidencial de Juan Manuel Santos, las rela-
ciones exteriores con Israel se fortalecieron mucho más, gracias a la 
coordinación y ratificación de acuerdos de cooperación en seguridad 
y defensa, y la materialización de un acuerdo de libre comercio que 
ha beneficiado las economías de los dos países (Bernal, 2015). Todo 
este acercamiento bilateral, ha facilitado y propiciado la migración de 
colombianos desde el 2012, tal y como se puede observar en las cifras 
dadas anteriormente.

Por su parte, el caso de Líbano ha sido más estudiado y es reco-
nocida la migración de libaneses a Colombia en el siglo xx, destacan-
do los asentamientos de esta población en la región colombiana del 
Caribe y la gran influencia que ha tenido en la cultura caribeña, desde 
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la gastronomía hasta en la arquitectura arábiga. No obstante, la mi-
gración contraria no ha sido indagada y profundizada integralmente. 
En el año 2007, los flujos de colombianos en el Líbano eran 68, para 
el 2015 aumentaron a 116, y en el 2018 la cifra fue de 71. Si bien no se 
conocen las características específicas de estos migrantes ni los motivos 
por los cuales han escogido a este país como destino, es posible dejar 
una posibilidad abierta, de que muchos de ellos lo han hecho por su 
familiaridad y su conexión con antiguos emigrantes libaneses que se 
asentaron en Colombia, lo cual facilita aún más su empalme en esta 
sociedad, y les abre un abanico de posibilidades para integrarse y des-
empeñarse económicamente de manera efectiva en el país.

Resulta importante resaltar el caso de Arabia Saudita, por la par-
ticularidad de algunos los flujos migratorios colombianos. Desde el 
2014, algunos militares colombianos retirados han migrado a este país, 
para ser parte de los ejércitos privados que se han formado como alia-
dos de la Coalición de los países del golfo Pérsico que enfrentan la gra-
ve situación política y humanitaria que se vive en la República Árabe 
de Yemen. Todo ello se dio tras el golpe de Estado originado por las 
milicias hutíes en Yemen, causando un conflicto armado interno que 
continúa en desarrollo hasta hoy. Han sido reclutados al menos 800 
excombatientes colombianos, y por su experiencia en seguridad y de-
fensa suelen ser bastante requeridos y solicitados por estos ejércitos 
privados (Schulle, 2016). Lo anterior, ha motivado la migración labo-
ral temporal de estas personas a Arabia Saudita, mostrando que existe 
un nuevo tipo de migración laboral colombiana, ligada a la experien-
cia en defensa y seguridad que el conflicto armado interno colombia-
no les ha proporcionado a las fuerzas armadas nacionales, lo cual se 
muestra atractivo en los países de Oriente Próximo.

Para finalizar, es importante enfatizar en ciertas particularidades 
coyunturales de la región que generaron efectos en la migración co-
lombiana (y de otras regiones del mundo) a algunos países de Oriente 
Próximo. La Primavera Árabe en el año 2011 y los subsecuentes conflic-
tos internos provocados por las revueltas generaron que la migración 
a los países involucrados disminuyera significativamente, por ejemplo, 
en Libia se pasó de 8 colombianos residentes en flujos migratorios en 
2011 a 1 en el 2018; en Yemen de 11 connacionales en flujos en 2011 
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se pasó a ninguno en 2018; y, por último, cabe mencionar el caso par-
ticular de la República Árabe de Siria, donde en 2011 no había ningún 
colombiano residiendo allí, pero en el 2018 habían 4 colombianos en 
las cifras de flujos, resultando un dato bastante curioso teniendo en 
cuenta el deterioro de las condiciones de vida en Siria y la crisis hu-
manitaria presente allí, caso que podría ser mirado con detenimiento 
en futuras investigaciones.

Asia Central

El territorio de Asia Central comprende los países desde Occidente con 
Georgia hasta Pakistán en el Oriente, y del norte con Kazajistán has-
ta el sur con Irán. La particularidad de estos Estados se encuentra en 
su posición geoestratégica favorable, teniendo en cuenta la presencia 
del mar Caspio y del golfo Pérsico, siendo paso indispensable para la 
ruta comercial de la seda, y aumentando su importancia geopolítica. 
Estos países son en su mayor parte petroleros y hacen parte de la zona 
de influencia rusa (en especial, los Estados al norte y noroccidente de 
Asia Central, que fueron antiguas repúblicas soviéticas y que conser-
van estrechas relaciones con la Federación Rusa). El entendimiento de 
este contexto regional permite dar cuenta de la importancia de ahon-
dar en las causas de la migración de algunos colombianos a estos paí-
ses, por más pequeñas que parezcan las cifras.

Así, los tres Estados con mayor número de colombianos residen-
tes para 2018 son: Azerbaiyán (17), Kazajistán (16) e Irán (13). Con la 
República de Azerbaiyán se han establecido acuerdos de cooperación 
cultural, donde se encuentran actividades como la capacitación de fun-
cionarios azerbaiyanos en el aprendizaje del español por medio de la em-
bajada colombiana en Bakú (Gobierno de Colombia, 2019b). Además, 
lo anterior ha estado unido a esfuerzos de fortalecer los vínculos comer-
ciales entre las dos naciones, impulsando los negocios y la inversión en 
el sector de hidrocarburos, farmacéutico y floricultor (ProColombia, 
2018). Teniendo en cuenta que Azerbaiyán basa la mayor parte de su 
economía en el petróleo (82 % de sus exportaciones para el año 2017 
fueron de petróleo crudo y el 9.1 % de gas petróleo) (The mit Media 
Lab, 2017). Con ello, es posible relacionar la migración a este país con 
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los incentivos económicos y empresariales que una economía de este 
tipo ofrece a empresarios colombianos y que son impulsados aún más 
por las relaciones diplomáticas entre los dos Estados.

En el caso de Kazajistán, Colombia no cuenta con una embajada 
directa para este país, y es la Embajada de Colombia en Rusia la que 
también cumple con las funciones para este territorio. No obstante, 
nuestra política exterior encuentra en este país un aliado estratégico 
en Eurasia, por lo que ha buscado un acercamiento en distintas áreas: 
comercio, inversión, turismo, educación, cultura y la cooperación. De 
esta manera, los flujos migratorios para este país, que fueron 27 en el 
2012 y 16 en el 2018, reflejan una migración económica, posiblemente 
ligada al acercamiento diplomático que se ha hecho con el país, enfo-
cado en su ubicación geoestratégica al limitar con el mar Caspio y los 
recursos energéticos y minerales que posee, teniendo en cuenta que el 
55.6 % de sus exportaciones son de productos petroleros y el 17.9 % 
de minerales metálicos (The mit Media Lab, 2017).

Con respecto a Irán, la Embajada de Colombia en este país ha sido 
cerrada varias veces durante las últimas dos décadas del siglo pasado, 
debido a la inestabilidad interna de la nación islámica provocada por 
la guerra entre Irán e Irak y las tensiones políticas con algunos países 
occidentales. Por ello, hoy día la Embajada que suple las relaciones exte-
riores concernientes a Irán es la Embajada de Turquía. En la actualidad, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores hace énfasis en el mantenimien-
to de relaciones bilaterales cordiales, y el respaldo de Colombia a las 
medidas tomadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
sobre los asuntos nucleares con Irán. Por su parte, las relaciones co-
merciales entre los dos países no han sido establecidas concretamente, 
y tampoco hacen parte de las prioridades de la política exterior colom-
biana en esta región (Gobierno de Colombia, 2019c). Aunque el número 
de colombianos en este país entre 2007 y 2018 no ha aumentado de 44, 
igualmente es relevante dar indicios de las causas que pueden motivar 
esta migración, destacando los posibles lineamientos culturales y reli-
giosos que estos colombianos pueden tener con Irán y los incentivos 
que puede generar el negocio de los hidrocarburos en este territorio 
(72 % de las exportaciones en el 2017 provenientes de petróleo crudo y 
2.4 % de petróleo refinado) (The mit Media Lab, 2017).



141

Perspectivas globales de las emigraciones de colombianos al exterior

África Subsahariana

Esta zona comprende los Estados que van desde la región del Sahel en 
el norte hasta Sudáfrica en el sur. El pasado colonial de este territorio 
ha dejado consecuencias políticas, sociales, culturales y económicas 
que persisten hasta el día de hoy y han logrado convertir a África 
Subsahariana en una región política y socioeconómicamente inesta-
ble. Ejemplificando esto, se puede ver la injerencia de grupos extre-
mistas islámicos como Boko Haram con presencia en Nigeria, Chad, 
Camerún, Níger, Malí y Benín; y Al-Shabbab radicado en el cuerno 
de África. Sumado a lo anterior, el continente cuenta con varios go-
biernos autoritarios que han sido acusados de graves violaciones de 
derechos humanos y, en algunos casos, de crímenes penales interna-
cionales tales como Pierre Nkurunziza en Burundi, Teodoro Obiang 
Nguema en Guinea Ecuatorial y Paul Biya en Camerún. Además de 
ello, África es uno de los continentes con la situación humanitaria 
más precaria, tal como lo muestra el Índice de Desarrollo Humano, 
donde alrededor de 19 Estados de esta región se ubican en los últi-
mos 20 puestos del récord para el año 2018, siendo Níger el que tie-
ne el índice más bajo (0.354). Con esto, es posible dar cuenta de lo 
interesante que resulta esta región en asuntos que atañen a la migra-
ción colombiana.

De esta manera, este análisis parte de la idea de que la migración 
colombiana a los países del continente (aunque resulte ser bastante 
baja) tiene algunos matices distintos a las otras regiones ya estudia-
das, si bien buena parte puede relacionarse de nuevo con intereses 
eco nómicos y energéticos en estos países, también puede haber inci-
dencia de migración motivada por la conciencia humana, filantrópica 
y en defensa de los derechos humanos, que motive a colombianos a 
migrar a estos países para apoyar organizaciones de la sociedad civil, 
organizaciones no gubernamentales u organizaciones internacionales 
que se encuentren en el terreno llevando a cabo alguna función social 
de vital importancia para los ciudadanos africanos.

Al ser flujos migratorios bajos, solo dos de los países de la re-
gión resaltan entre los demás. El principal destino es Sudáfrica, don-
de para el 2018 se encontraban en este territorio 178 colombianos 
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como residentes y 60 colombianos por motivos laborales. Sudáfrica 
cuenta con Embajada colombiana en su territorio, lo cual fortalece 
las relaciones bilaterales entre los dos países y la conexión con los 
connacionales que se encuentran allí. Además, teniendo en cuenta 
las grandes inversiones que el país africano tiene en Colombia en los 
sectores cervecero, minero, inmobiliario y de seguros, esta migración 
se puede explicar por los incentivos que generan estos vínculos co-
merciales y las oportunidades de negocios que empresarios colom-
bianos observan aquí (Gobierno de Colombia, 2019d), lo cual se ve 
reflejado en el aumento constante de los migrantes colombianos en 
Sudáfrica, iniciando con cifras de 26 colombianos en 2007 y pasan-
do a 178 en 2018.

El segundo país con mayor número de emigrantes colombianos 
en flujos migratorios es Costa de Marfil, con una cifra de colombia-
nos residentes de 142 y migrantes laborales de 27 para el año 2018. 
Costa de Marfil no cuenta con Embajada colombiana, por lo que la 
Embajada que suple las funciones diplomáticas y consulares es la de 
Ghana. Las relaciones bilaterales entre los dos Estados son lejanas, no 
se cuenta con vínculos comerciales o políticos específicos, reflejo de 
la política exterior colombiana poco interesada en el acercamiento al 
país subsahariano. Por otra parte, a diferencia de los otros casos estu-
diados anteriormente, las exportaciones de este país están sumamen-
te ligadas con la producción de cacao, alrededor del 56.52 % hacen 
parte de este sector, además de tener 9 % de sus ganancias enfocadas 
en el petróleo (The mit Media Lab, 2017). Con ello, se puede deducir 
que los migrantes establecidos en territorio marfileño lo han hecho en 
búsqueda de oportunidades de negocios relacionados con el cacao y 
el petróleo, sacando provecho de la ventaja comparativa que cuenta 
este país frente a otros. Sumado a ello, también aquí puede existir mi-
gración colombiana con motivaciones filantrópicas, tal como se hizo 
énfasis anteriormente.

Además de esto, es importante resaltar un caso particular en 
stock migratorio, y es el caso de Guinea, país que, según cifras de las 
Naciones Unidas, 2.548 colombianos presentes en este país, aunque con 
cifra de 2 colombianos en flujos migratorios para el 2017. Esta cifra 
tan alta de colombianos en este territorio genera un gran interés, en 
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especial, porque las relaciones diplomáticas entre Colombia y Guinea 
no son estrechas, la Embajada que atiende los asuntos presentes allí 
es la de Ghana, y la Cancillería no da muestra de algún interés pre-
sente en este país. Las motivaciones de estos migrantes podrían estar 
relacionadas con los productos minerales de aluminio y oro en el país 
(teniendo un porcentaje de las exportaciones para el 2017 de 60 % y 
19 % respectivamente), y también podrían tener razones humanita-
rias, teniendo en cuenta que es uno de los países más pobres del mun-
do, como lo muestra su puesto 175 de 189 (con índice de 0.459) en el 
Índice de Desarrollo Humano del 2018 (United Nations Development 
Program, 2018). Sin embargo, quedan bastantes dudas sobre la situa-
ción de estos colombianos en el país y las causas que los llevaron a 
migrar allí, y no existen datos suficientes para determinar algún tipo 
de hipótesis al respecto.

Para concluir este apartado, la migración colombiana a Norte de 
África y Medio Oriente, Asia Central y África Subsahariana refleja en 
particular dos puntos: en primer lugar, da cuenta de la falta de interés 
estatal y académico sobre estos colombianos, y por lo tanto, existe un 
vacío cuantitativo y cualitativo que permita profundizar sobre estos 
migrantes; en segundo lugar, las particularidades de estas regiones y 
las cifras de flujos migratorios encontradas allí buscan generar un 
interés académico para que más investigadores den respuestas a las 
dudas y los vacíos que existen sobre la migración colombiana a es-
tos territorios. 
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Figura 5. Emigración colombiana al Norte de África y Medio Oriente 

Fuente: elaboración propia.
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Noreste de Asia y Oceanía

La Migración Internacional en la región de Asia y el Pacífico ha de-
sempeñado un papel determinante en las configuraciones sociales, eco-
nómicas y políticas de los Estados que la conforman. Uno de los temas 
más destacables y que hace de esta región un fenómeno interesante 
en el estudio de las migraciones internacionales es la estructura mi-
gratoria que posee, la cual está conformada por diferentes dinámicas 
migratorias tales como la emigración, inmigración, tránsito y retor-
no. Por un lado, la región cuenta con más de 95 millones de migran-
tes en el mundo, lo cual la posiciona como una de las regiones con 
mayor población en el extranjero. Adicional a esta dinámica, para el 
año 2013, según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
de Naciones Unidas, se estimó que existían 59.3 millones de migran-
tes internacionales en los países y áreas de Asia y Pacífico (Economic 
and Social Commission for Asia and the Pacific, escap, 2015, p. 16).

Las dinámicas migratorias presentes en la región de Asia y el 
Pacífico se han caracterizado en mayor medida por un fuerte flujo de 
entrada y salida de migrantes laborales. Esta característica destacable 
en la región ha logrado posicionar el debate con respecto al impacto 
que genera la migración internacional en términos de desarrollo. Lo 
anterior constituye una de las perspectivas más importantes para el 
análisis y la comprensión de las migraciones internacionales en Asia y 
el Pacífico. No solamente la región visibiliza de manera clara la idea 
de la migración internacional como fuente de desarrollo, sino que tam-
bién se encarga de posicionar la figura del migrante como un agente 
de desarrollo y cambio. 

El fenómeno migratorio colombiano está en constante transfor-
mación. Uno de los elementos principales que ha generado un cam-
bio en el sistema migratorio del país es la diversificación de destinos, 
como lo son los Estados de Asia y el Pacífico consolidándose como 
una región emergente para la migración colombiana. El panorama an-
teriormente expuesto abre la puerta para preguntarse qué tanto se co-
noce sobre migración internacional de colombianos hacia esta región. 
¿Conocemos la magnitud del fenómeno? ¿Cuáles son los principales 
países de Asia y el Pacífico donde se encuentra el mayor número de 
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colombianos? ¿Por qué migran a estos países? Y, sobre todo, ¿cuál es 
el impacto en términos de desarrollo de la diáspora colombiana en la 
región? Estas son algunas de las preguntas que pretende responder el 
presente apartado. 

Para el estudio del fenómeno migratorio de colombianos en Asia 
y el Pacífico, se tomarán los países con mayor presencia de colombia-
nos, los cuales están divididos por la región del noroeste de Asia con 
los casos puntuales de China, Japón y Corea del Sur, y Oceanía, con 
Australia y Nueva Zelanda. Teniendo claro esto, el objetivo principal 
es demostrar que la migración hacia estos países está constituida en 
su mayoría por migrantes laborales y estudiantiles altamente califica-
dos. Para ello, se hará una revisión y análisis de stocks migratorios en 
cada uno de estos países y de flujos por concepto de residencia, trabajo 
y estudio. Reconocer y entender esta nueva dinámica migratoria en 
Colombia es una de las prioridades que debe atender el Gobierno 
Nacional. Analizar el efecto que trae para el país la migración cali-
ficada de colombianos en estos países, en términos de generación de 
capacidades, habilidades e ideas, es una tarea pendiente que se debe 
empezar a tener en cuenta para así entender al migrante colombiano 
como un elemento activo de desarrollo tanto para el país de destino 
como para el de origen. 

Noreste de Asia: China, Japón, Corea del Sur

En las últimas décadas, los cambios políticos, económicos y demo-
gráficos que se han generado en China, Japón y Corea del Sur han 
transformado de manera contundente la realidad migratoria desde y 
hacia estos Estados. La emigración internacional en la región de Asia 
representa más del 40 % de los migrantes internacionales en todo el 
mundo (oim, 2018, p. 61) En el caso de la región del Noreste de Asia, 
China, el gigante asiático, representa la cuarta población mundial más 
grande de migrantes nacidos en el extranjero. En los casos de Japón y 
Corea del Sur, aunque la densidad de emigración no es comparable con 
la del gigante asiático, los dos Estados han experimentado en los últi-
mos años una tendencia de emigración creciente de forma moderada. 
Con respecto a Corea del Sur, según datos de onu para 2017 existían 
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2.477.575 emigrantes, lo que representa un 4,82 % de la población de 
Corea del Sur. En el caso de Japón, según datos de la onu, para el 2017 
la población japonesa residente en el extranjero era de 831.868, lo que 
representa un 0,66 % de su población total. 

Aunque el escenario migratorio predominante es el de la emi-
gración, en los últimos años, estos tres Estados se han convertido en 
destinos emergentes de migración económica. La región ahora no so-
lamente expulsa migrantes, sino que también es receptora de miles de 
personas alrededor del mundo que toman la decisión de migrar por la 
prosperidad económica, desarrollo tecnológico y los altos estándares 
de educación que poseen estos tres Estados. Frente a este nuevo fenó-
meno migratorio, se han visto en la necesidad de rediseñar sus políticas 
migratorias ortodoxas, apostándole a la construcción de una política 
más flexible orientada a la atracción de migrantes con perfil altamen-
te calificado, con el fin de solucionar los problemas demográficos que 
cada vez más afectan de manera negativa la estructura socioeconómi-
ca de cada uno de los países. 

La nueva política migratoria de los tres Estados está orientada 
a una política selectiva, para la atracción de capital humano como 
fuente de desarrollo económico. Para ello, la migración laboral y es-
tudiantil es fundamental para cumplir los objetivos de la migración 
en estos Estados. Es así como, desde esta lógica, se ha configurado la 
migración de colombianos hacia China, Japón y Corea del Sur, donde 
la migración de colombianos altamente calificados, en búsqueda de 
oportunidades laborales y de estudiantes con miras a aprender idio-
mas o formarse en posgrados y doctorados, se ha convertido en una 
constante y en una de las características fundamentales que represen-
ta este flujo migratorio.

La ausencia de información actualizada tanto a nivel cuantitativo 
como cualitativo de Migración Internacional en Colombia imposibili-
ta realizar una lectura integral del fenómeno migratorio de colombia-
nos en esta región. Aunque existe la información de flujos de salida 
de colombianos hacia la región del Noreste de Asia por tipo de con-
ceptos, no se sabe con exactitud el número total de colombianos que 
se encuentran en China, Japón y Corea del Sur actualmente. Para su-
plir la ausencia de datos, se acudió a la consulta de la base de datos de 
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organismos internacionales como la ocde, la onu y el Banco Mundial 
para conocer el stock migratorio de colombianos en estos tres Estados. 
Para el 2010, según el Banco Mundial, existía un total de 1.637 co-
lombianos en China. Para los casos de Japón y Corea del Sur, según la 
base de datos de dinámicas migratorias de la ocde, para el año 2016, 
en Corea del Sur habían 250 colombianos. Y Japón, según la misma 
fuente para el año 2017, contaba con 2.347 colombianos. 

En cuanto a flujos migratorios, según Migración Colombia, para 
el año 2018 el flujo migratorio de colombianos hacia China por con-
cepto de residencia fue de 554; en Japón fue de 401 colombianos y en 
Corea del Sur fue de 54, representando el menor flujo de salida de mi-
grantes colombianos por residencia para este periodo. 

Figura 6. Flujo migratorio de salida de colombianos por concepto de 
residencia en el exterior hacia China, Japón y Corea del Sur, 2007-2018

País de Residencia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

China 90 146 205 233 358 467 579 643 794 493 476 554 5.038

Japón 459 407 398 437 591 545 541 499 467 379 479 401 5.603

Corea del Sur 11 11 17 20 47 46 67 48 57 56 41 54 475
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Migración Colombia y del Tableau informativo 
de la misma entidad sobre flujo migratorio de colombianos 2007-2018 (2015 y 2018).
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En cuanto a la tendencia de los flujos migratorios de salida de co-
lombianos por concepto de residencia para los tres países del periodo 
2007-2018, el país con mayor flujo por residencia es Japón, con una 
totalidad de 5.603 colombianos. El segundo país con mayor flujo es 
China, en donde se presentó un total de 5.036 salidas de colombia-
nos por concepto de residencia. Por último, el país que presenta una 
menor densidad de flujo migratorio es Corea del Sur, con un total de 
475 colombianos.

En cuanto al comportamiento histórico de las cifras, se puede ob-
servar que en el caso de China desde el año 2007 al 2015 existió una 
tendencia creciente del flujo de salida de colombianos por concepto 
de residencia a este país. Con respecto al panorama general de migra-
ción en China, según datos del sexto censo realizado en 2010, el cual 
fue el primero en registrar el número de inmigrantes residentes, existió 
un total de 796.047 inmigrantes internacionales, de los cuales 683.101 
eran residentes a largo plazo (Skeldon, 2011). Esto significa que los co-
lombianos representan para el año 2010 un 0.06 % del total de la po-
blación extranjera en China. Por otro lado, para el periodo 2015-2016 
se ve una tendencia decreciente del flujo, en donde se generó una va-
riación porcentual de -38 % en relación con el año 2015. 

Con respecto a Japón, se observa una tendencia estable con picos, 
como el que se presenta en el año 2011 con 591 salidas de colombianos 
por concepto de residencia. A partir de este año, existe una tendencia 
decreciente. El 2016 representa el año con el menor flujo de salidas 
con 379. Para el caso de Corea del Sur, la tendencia para el periodo 
analizado es creciente, sin embargo, registra el menor crecimiento en 
comparación al flujo presente en China y Japón. El año que presentó 
mayor flujo de colombianos por concepto de residencia fue el 2013 
con 67 salidas. 

Las bajas tasas de fecundidad y envejecimiento presentes en estos 
tres países conforman uno de los mayores obstáculos para el desarro-
llo económico de esta región. Según datos de la ocde, Japón registra 
un crecimiento demográfico negativo y Corea del Sur presenta la tasa 
de nacimiento más baja y el perfil de envejecimiento más acelerado de 
los países de la ocde (oim, 2018). China también comparte estas ca-
racterísticas demográficas, las cuales han tenido efectos directos en la 
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disminución de la población económicamente activa. Bajo este pano-
rama, la migración laboral ha representado una herramienta impor-
tante para contener estas problemáticas. 

Con respecto a la migración laboral de colombianos hacia esta 
región, el país que presenta mayor flujo de salida de colombianos por 
concepto de trabajo es China, con un total de 8.939 colombianos para 
periodo 2012-2018. Un hito importante que podría explicar el auge de 
la migración laboral de colombianos hacia China podría estar relacio-
nado con la aprobación por parte del Comité Permanente del Congreso 
Nacional del Pueblo en el año 2012, de la nueva Ley de administración 
de entrada y salida (Chujing Rujing Guanli Fa), la cual introdujo una 
nueva categoría de visa para facilitar la inmigración de profesionales 
de alto nivel (Haugen, 2015).

La posición número dos la ocupa Japón con 1.706 colombianos. 
En el caso de Japón, es importante mencionar que el Estado cuenta 
con una política selectiva de atracción de migrantes laborales (Blue 
Collar Workers) los cuales deben cumplir con ciertas habilidades y con 
conocimiento del idioma japonés para trabajar (Sieg, 2018), caracte-
rísticas que no deben ser ajenas a la migración laboral de colombia-
nos en este país. 

Por último, el flujo de migrantes colombianos por concepto de tra-
bajo en Corea del Sur fue de 809 representando el menor flujo de los 
tres países. Con respecto a las visas de trabajo en Corea, este Estado 
cuenta con diferentes tipos, como la visa C-4 para empleo a corto pla-
zo, empleo profesional, cátedras, ocupaciones especiales, profesores de 
idiomas, investigación o transferencia tecnológica. Un dato interesante 
es que la mayoría de los extranjeros que vienen por trabajo a Corea, 
vienen como profesores de inglés con la visa E-2. Podría ser interesante 
profundizar el tipo de visa laboral con la que llegan los profesionales 
colombianos a trabajar a este país.

Es importante mencionar la ausencia de datos estadísticos y de 
investigaciones que permitan conocer más a fondo sobre los perfiles 
laborales de los colombianos en estos países. Sin embargo, aunque no 
se conoce esta información, y teniendo en cuenta que los tres Estados 
comparten políticas restrictivas y selectivas para migrantes laborales, 
si se realiza un ejercicio de observar cuáles son los sectores económicos 
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que están alineados con la política migratoria para la atracción labo-
ral de estos países, se podría indagar que los colombianos pueden po-
siblemente desempeñarse laboralmente en sectores relacionados con 
trabajos profesionales y de oficina, servicios, manufactura (Raphael 
Lam, Xiaoguang & Schipke, 2015, p. 11).

China, Japón y la República de Corea se han convertido progre-
sivamente en un importante destino para migrantes estudiantiles. Esta 
característica compartida revela un nuevo fenómeno de migración en 
estos tres países, en donde ahora no solamente son unos de los prin-
cipales expulsores de población estudiantil, sino que también se han 
convertido en receptores de millones de estudiantes de alrededor del 
mundo. El país con mayor flujo de salida de colombianos por concep-
to de estudio es China con 1.909 estudiantes en total para el periodo 
2012-2018. 

Un dato importante por destacar es el acercamiento que ha tenido 
Colombia y China en términos de cooperación para la movilidad aca-
démica. Desde el año 2006, cerca de cuarenta colombianos son becados 
anualmente por el Gobierno chino y veinte estudiantes chinos parti-
cipan en el Programa de Movilidad Académica del Icetex (Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 2010). En el caso de Japón, se registró un 
flujo de 655 estudiantes colombianos. Frente al tema de movilidad 
académica con ese país, el Gobierno de Japón, a través del Ministerio 
de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, “ofrece becas 
a estudiantes colombianos que deseen realizar estudios de pregrado 
(nivel profesional ‘Gakubu’) en universidades japonesas. Los campos 
de estudios son en ciencias sociales y humanidades y ciencias natura-
les” (Embajada de Japón, 2019, p. 1). Con respecto a Corea del Sur, se 
registró un flujo total de 505 estudiantes. Una de las becas más reco-
nocidas para colombianos en Corea del Sur es la kgsp para progra-
mas de pregrado, posgrado e investigación (Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 2016).
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Figuras 7, 8 y 9. Flujos migratorios de salida de colombianos por concepto 
de estudios y trabajo hacia China, Japón y Corea del Sur, 2007-2018
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Migración Colombia y del Tableau 
informativo de la misma entidad sobre flujo migratorio de colombianos (2015 y 2018).

Oceanía: Australia y Nueva Zelanda

La dinámica migratoria de esta región, caracterizada por la presencia 
de un flujo importante de capital humano calificado y de migración es-
tudiantil, la posiciona como una de las regiones más interesantes para 
analizar la relación entre migración y desarrollo. Esta dinámica pre-
sente en estos dos países se da como resultado del desarrollo de una 
política migratoria que permite posicionar al migrante como un agente 
para el desarrollo económico y productivo en pro de las necesidades 
de ambos países. La institucionalidad migratoria que poseen, suma-
do a la movilidad económica y social que ofrecen estos dos países, los 
convierten en destinos atractivos para la recepción de un flujo de casi 
siete millones de migrantes procedentes de diferentes partes del mundo. 
Según los datos presentados por la onu, para 2017 Australia contaba 
con 7.035.570 inmigrantes, lo que representa el 28.4 % de la pobla-
ción de Australia. Para el periodo 2015-2016, se registró un incremen-
to neto de la migración del 3 %. Con respecto a Nueva Zelanda según 
datos de la onu, este país para el mismo año contaba con 1.067.423 
inmigrantes, lo que representa un 22.04 % de la población de Nueva 
Zelanda. Para el periodo 2015-2016, este país registró un incremento 
neto de la migración del 19 %.
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Tabla 7. Evolución del número de colombianos 

en Australia y Nueva Zelanda, 1990-2019

País de destino 1990 1995 2000 2005 2010 2015* 2017* 2019*

Australia 2.106 3.146 4.000 5.810 12.420 15.495 16.247 27.835

Nueva Zelanda 235 290 209 372 790 1 197 1 228 1.230

Fuente: elaboración propia a partir de datos de datos de la Naciones Unidas (2017 y 2019).

Frente a este panorama, la diáspora de colombianos hacia esta re-
gión ha crecido. Según datos de la onu, para 2017 el stock migratorio 
de colombianos en Australia era de 16.247, de los cuales el 54 % eran 
mujeres y el 46 % hombres. En Nueva Zelanda, se registraron 1.228 
colombianos, de los cuales el 51 % eran mujeres y el 48 % hombres. 
Como se puede observar en la figura 10, la tendencia migratoria tan-
to en Australia como en Nueva Zelanda es creciente, siendo Australia 
el país con mayor flujo de colombianos residentes.

Con respecto al comportamiento de flujos migratorios de colom-
bianos hacia estos países, en la figura 10 se puede observar el flujo mi-
gratorio de colombianos por concepto de residencia para el periodo 
2007-2018 hacia Australia y Nueva Zelanda. Para este periodo, el país 
con mayor flujo fue Australia, con un total de 31.617 colombianos. En 
el caso de Nueva Zelanda, el movimiento migratorio de colombianos 
por concepto de residencia fue de 2.198. Al realizar una comparación 
de la magnitud del fenómeno en estos dos países, es evidente la impor-
tancia de Australia, al ser el país en donde se presenta la mayor den-
sidad de flujo de colombianos con estatus de residencia. 

En cuanto al comportamiento histórico de las cifras, en el caso de 
Australia, se puede observar una tendencia creciente del flujo migrato-
rio de residentes colombianos en este país para el periodo 2007-2015. 
Para el año 2016 existe un decrecimiento considerable del flujo migra-
torio con una variación de -26 % con respecto al 2015. En el caso de 
Nueva Zelanda, desde 2007 hasta el 2014 existe una tendencia cre ciente 
gradual del flujo de salida de colombianos por concepto de residen-
cia. Es importante destacar que 2018 fue el año en donde se presen-
tó el mayor flujo de salida de residentes colombianos hacia este país. 
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La variación porcentual del último año del flujo de salida fue de 27 % 
con respecto a 2017. 

Figura 10. Flujos migratorios de salida de colombianos por concepto 
de residencia en el exterior hacia Australia y Nueva Zelanda, 2007-2018

País de residencia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Australia 845 1.102 1.478 1.855 2.734 3.379 3.675 3.810 3.796 2.791 2.735 3.471 31.617

Nueva Zelanda 94 125 76 98 174 181 212 258 255 188 208 329 2.198
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Migración Colombia y del Tableau 
informativo de la misma entidad sobre flujo migratorio de colombianos (2015 y 2018).

Se puede evidenciar que existen por lo menos dos tendencias de 
migración colombiana hacia esta región. La primera corresponde a los 
colombianos que buscan perfeccionar el idioma inglés y optan por es-
coger estos dos países, gracias a la oferta de programas de idiomas que 
ofrecen. Uno de los temas que más llama la atención de estudiar inglés 
en Australia y Nueva Zelanda es que abre la posibilidad de aplicar a 
la residencia si el estudiante cumple a cabalidad con los requisitos de 
idioma exigidos. La segunda tendencia es la migración altamente ca-
lificada de colombianos profesionales, en búsqueda de oportunidades 
laborales o que optan por una formación en posgrado.
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Figuras 11 y 12. Flujos migratorios de salida de colombianos por concepto 
de estudios y trabajo hacia Australia y Nueva Zelanda, 2007-2018
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Migración Colombia y del Tableau 
informativo de la misma entidad sobre flujo migratorio de colombianos (2015 y 2018).

Las figuras 11 y 12 exponen los datos correspondientes al flujo de 
salida de colombianos por motivos de trabajo y estudio hacia estos 
dos países para el periodo 2012-2018. Al realizar una comparación, 
se puede evidenciar que tanto en Australia como en Nueva Zelanda 
el flujo de migrantes por concepto de estudio es mayor en compara-
ción al flujo laboral. Aunque en los dos países existen tendencias dife-
rentes, respecto al comportamiento del flujo por concepto laboral, es 
evidente que esta dinámica migratoria es realmente menor. En el caso 
de Australia para el periodo analizado, 868 colombianos salieron en 
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total del país por motivos laborales. La variación porcentual para el 
último año en Australia fue de 69 % con respecto a 2017. En el caso 
de Nueva Zelanda, el flujo por concepto de trabajo fue de 169 colom-
bianos en total, con una variación porcentual para el último año de 
52 % con respecto a 2017. Este panorama permite poner en evidencia 
uno de los puntos centrales de las dinámicas migratorias hacia esta re-
gión y es la complejidad para obtener de entrada una visa de trabajo. 
Frente a esto y comparándolo con los datos que nos ofrece Migración 
Colombia, es muy probable que los colombianos optan por aplicar 
a una visa estudiantil, la cual supone menores restricciones y abre la 
puerta para conseguir posteriormente otro tipo de estatus migratorio.

Frente al panorama general de la migración estudiantil, tanto 
Australia como Nueva Zelanda comparten la característica de atraer 
un gran número de estudiantes internacionales. Según el último infor-
me de la oim, en Australia el número de estudiantes internacionales 
ha aumentado desde 2012, alcanzando una cifra superior a 700.000 
estudiantes en 2016. Para el año 2015, llegaron a Nueva Zelanda más 
de 100.000 estudiantes internacionales (oim, 2018, p. 102).

La tendencia migratoria en el caso de Australia con respecto al flu-
jo de estudiantes colombianos es creciente a través de los años. Según 
los datos presentados por Migración Colombia, para el periodo 2012-
2018 15.264 colombianos salieron del país por motivos de estudio ha-
cia Australia. La variación porcentual para el último año del flujo de 
salida fue de 19 % con respecto a 2017. Según la Oficina de Estadística 
de Australia, para 2016 existían 1.356 colombianos con grado de licen-
ciatura, desempeñándose en trabajos profesionales. Adicionalmente, 
para este mismo año existían 1.039 colombianos con nivel de posgra-
do desempeñándose en trabajos profesionales (Oficina de Estadística 
Australia, 2016).

Para Nueva Zelanda, la tendencia del flujo de estudiantes colom-
bianos es creciente para el periodo 2012-2016. A partir del año 2017, 
existe un leve decrecimiento del flujo del -11 % con respecto a 2016. 
Según un informe presentado por el Ministerio de Educación de Nueva 
Zelanda, para el 2016 existió un crecimiento récord en la matrícula 
de estudiantes internacionales colombianos correspondiente al 62 % 
(344). Si bien todos los sectores experimentaron un crecimiento, las 
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pte no financiadas por el Gobierno aumentaron en un 102 % (63) y 
las escuelas secundarias crecieron en un 79 % (26), lo que impulsó el 
aumento general (New Zealand Education, 2015).

Conclusiones
La migración de colombianos hacia la región de Asia y el Pacífico es 
una realidad estructural que cada vez toma mayor importancia dentro 
del escenario migratorio del país. Esta nueva realidad caracterizada 
por un importante flujo de migrantes laborales y estudiantes altamen-
te calificados hace de este fenómeno un punto de partida clave para 
empezar a pensar el impacto de la diáspora colombiana hacia Asia y 
el Pacífico en términos de desarrollo. Dar respuesta a la comprensión 
y análisis de este nuevo fenómeno mediante la revisión de la evolu-
ción de stocks migratorios y flujos en los casos puntuales de China, 
Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda sirve como in sumo 
para futuras investigaciones que tengan como objetivo explorar a 
mayor profundidad estos nuevos destinos de la migración colombia-
na. Adicionalmente, estos casos puntuales no solamente visibilizan la 
importancia que tiene la idea de empezar a pensar las migraciones in-
ternacionales como fuente de desarrollo tanto para el país de destino 
como para el de origen, sino que también son un aporte significativo 
para situar la figura del migrante colombiano como un agente de de-
sarrollo. Posicionar esta premisa ante el Gobierno Nacional, la acade-
mia y la sociedad civil colombiana se convierte en uno de los mayores 
desafíos para la formulación y gestión de una política migratoria con 
enfoque al desarrollo en el país. 



159

Perspectivas globales de las emigraciones de colombianos al exterior

Figura 13. Emigración colombiana a Asia Pacífico 

Fuente: elaboración propia.
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Introducción
Hace ya poco más de una década, y tras la crisis financiera mundial 
de 2008, se hablaba de un retorno masivo de migrantes en el contexto 
Europa-América Latina y Estados Unidos-América Latina. Esto fue en 
parte desmitificado, pues los migrantes, antes de retornar, re currieron 
a otras estrategias como la re-emigración, entre otras, para no perder 
su estatus migratorio en el país de acogida (Córdova Alcaraz, 2012). 
Los estudios sobre migración de retorno en Latinoamérica se han 
multiplicado a raíz de ello, derivando en análisis que toman los flujos 
Norte-Sur y que se hacen más desde los países de destino que desde 
los de origen a partir, entre otros, de los programas de retorno vo-
luntario y asistido (avrr, por sus siglas en inglés) promovidos por la 
Organización Internacional para las Migraciones (en adelante, oim). 
En este sentido, se hace necesario replantear los marcos teóricos des-
de los cuales se estudia la migración de retorno para volcarse sobre 
aquellos que intentan, desde el Sur Global, contribuir a la compren-
sión de la problemática y sus posibles soluciones.

* Grupo Migraciones y Desplazamientos de la Universidad Nacional de Colombia.
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Colombia, como país de emigración de larga data, remontándose 
a los años setenta, había visto desde la crisis financiera algunos movi-
mientos de retorno de migrantes, siendo estos muy reducidos en rela-
ción con las personas que habían salido del país hacia destinos como 
España o Estados Unidos, pero también como refugiados en tanto víc-
timas de un conflicto armado que perdura hacia los países fronterizos 
como Ecuador o Venezuela. Sin embargo, los recientes movimientos 
poblacionales muestran las dinámicas cambiantes de estos flujos: la 
migración desde Venezuela a Colombia es uno de ellos. Esta migración 
in crescendo desde 2015, momento en el que se da una crisis fronteriza 
en la que son expulsados y deportados del territorio venezolano más 
de 24.000 colombianos, invita no solo a indagar sobre el retorno de 
colombianos desde este país, si no en general sobre la formulación e 
implementación de políticas migratorias orientadas a esta población 
y la manera en que se estudia en este nuevo contexto. 

Lo anterior implica pensar el retorno y sus problemáticas desde 
una perspectiva analítica y desde los países de origen. Para ello, es pre-
ciso repasar las investigaciones sobre el retorno de colombianos que 
se han venido publicando y problematizando desde una visión del Sur 
Global e identificando los vacíos existentes. Partiendo de allí, se intenta 
conocer cuál es la magnitud del retorno de colombianos desde que se 
promulgó la Ley 1565 de 2012, Ley de Retorno en la que se tipologizó 
el retorno y se otorgaron algunos beneficios tributarios, en el marco 
de la creación de unas herramientas para esta población, haciendo un 
repaso por los instrumentos normativos existentes a falta de una ley 
migratoria. Por último, se analizan los cambios en la estructura insti-
tucional, se comentan algunas dificultades y buenas prácticas de los 
programas y proyectos implementados, y se sugieren recomendaciones 
para futuras investigaciones y acciones. 

Estudios sobre el retorno de colombianos
En adelante, se hace un repaso de los principales estudios sobre el re-
torno de colombianos entendiendo que uno de los debates que prima 
en las migraciones internacionales es el de la tipificación de esta como 
voluntaria o económica y forzada. Este debate se centra en las causas 
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de la migración en las que se aduce que una migración forzada se en-
marca en que al migrante se le debe otorgar el estatus de refugiado y 
brindarle la protección internacional necesaria para, valga la redun-
dancia, proteger y garantizar sus derechos fundamentales. Mientras 
que la migración voluntaria sería aquella motivada por razones econó-
micas; esta última es defendida por la escuela neoclásica, en la que el 
migrante es visto de manera individual como agente racional que toma 
decisiones con base en un cálculo costo-beneficio (Massey et al., 1993).

En este sentido, cabe agregar que el debate entre retorno forzado 
y retorno voluntario ha sido poco estudiado, pues existe una visión 
que considera que el migrante regresa a su país de manera voluntaria 
y muchas veces espontánea por diversos motivos; no obstante, la ex-
pulsión, la deportación y la repatriación son tres conceptos que aún 
no son suficientemente problematizados o enmarcados como retorno 
forzado. El concepto del retorno ha tenido numerosas definiciones que 
se resumen en categorizaciones hechas a partir de las diferentes teo-
rías de la migración (Cassarino, 2004). Un recuento aproximado del 
tema encuentra que no hay una definición determinada del retornado, 
sino múltiples conceptualizaciones fundamentadas en un retorno exi-
toso o fracasado (Tovar Cuevas & Paredes, 2013) que se mide por la 
inserción socioeconómica del migrante a su regreso y que tiene como 
punto de partida un análisis de su inserción en el mercado laboral. Se 
parte, entonces, de una aproximación economicista e individualista del 
migrante en la que su éxito depende de su inserción en el mercado la-
boral, bien sea como emprendedor o como empleado. En este marco, 
entra en escena la relación entre migración y desarrollo ampliamente 
debatida, en particular en el caso de la inmigración (Canales, 2013; 
De Haas, 2008; Portes, 2009), pues es necesario hallar miradas desde 
el Sur (Herrera, 2017) que cuestionen la visión hegemónica. 

En este orden de ideas, Delgado-Wise (2018) ha resaltado que esta 
relación ha estado presente en el discurso hegemónico global sobre las 
migraciones internacionales y que es necesario encontrar una pers-
pectiva contra-hegemónica que él, junto con Stephen Castles (Castles, 
Stephen; Delgado-Wise, 2007) han denominado “perspectiva desde el 
Sur” (Delgado Wise, 2018) y que cuestiona estos marcos llevando a 
una redefinición de las migraciones forzadas. En pocas palabras, estas 
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estarían motivadas por la desigualdad derivada del neoliberalismo ca-
pitalista generando una precarización de la mano de obra y una si-
tuación de constante vulnerabilidad de los migrantes. De este modo, 
el retorno sería forzado por las condiciones estructurales en el país de 
destino que llevarían a los inmigrantes a regresar a sus países de origen. 

Estudiar las migraciones internacionales implica entonces analizar 
la manera en que se reproducen las desigualdades sociales y las asi-
metrías económicas, generando pobreza y exclusión (Canales, 2015), 
siendo estas las causas de la emigración y generadas en el orden eco-
nómico neoliberal actual. A ello se suma el concepto de vulnerabilidad 
de los migrantes (Speroni, 2018) que regresan a sus países en condi-
ciones precarias, hecho que impide una reinserción exitosa. Es decir, 
no solo se deben tener en cuenta los factores estructurales tanto del 
país de origen como de destino, sino también las condiciones propias 
del inmigrante en condición de vulnerabilidad que decide regresar a 
su país de origen. 

Con base en esta perspectiva, desde el Sur es preciso hacer un bre-
ve repaso sobre los principales estudios que se han hecho sobre la mi-
gración de retorno en Colombia teniendo como punto de partida la 
expedición de la Ley de Retorno en 2012, que, sin ser exhaustivo, nos 
permitirá ampliar el análisis sobre la magnitud del fenómeno y las ac-
ciones emprendidas para esta población. Para empezar, en 2014 se pu-
blicó un artículo con el estado de la cuestión (Díez Jiménez, 2014) que 
recopiló los principales estudios sobre las migraciones internacionales 
de retorno en Colombia y en el que se concluyó sobre la “ausencia de 
trabajos que aborden en profundidad el impacto de las migraciones 
de retorno conforme a su capacidad de carga sobre el territorio, en 
cuanto a sus impactos demográficos, económicos, urbanísticos, infraes-
tructura social y equipamientos entre otros” (2014, p. 34). Este primer 
diagnóstico permite identificar los vacíos existentes en los estudios 
sobre migración de retorno en Colombia, que hasta ese momento se 
han centrado en las consecuencias de estos flujos en el país de origen 
y en la etapa posretorno. 

Hechas las consideraciones anteriores, cabe recoger dos de los es-
tudios reseñados por Díez. Tras la crisis de 2008, se llevó a término un 
estudio demográfico de caracterización socioeconómica que indagaba 
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sobre la posibilidad de retorno de colombianos a partir de una en-
cuesta realizada en los hogares en el que se concluyó que la mayoría 
de los encuestados optan por un retorno de “retiro” debido a su edad 
(Observatorio Colombiano de Migraciones, 2009). Luego, se publicó 
un libro sobre el tema en la Región Andina (Mejía & Castro, 2012) 
desde varias perspectivas que recalca la necesidad de ver la reintegra-
ción de los retornados más allá de lo económico y considerar aspectos 
psicosociales y culturales del retorno; este estudio subraya también la 
potencialidad del retorno para incidir en las comunidades de origen 
más allá del aspecto económico y entra en el debate entre migración 
y desarrollo. Estos dos estudios son un primer acercamiento general 
a las discusiones sobre la magnitud del retorno y sus problemáticas. 

Posteriormente, se han realizado algunos estudios que intentan 
caracterizar a la población desde lo micro, en particular sobre el re-
torno de migrantes desde España que ponen el acento en la circulari-
dad de estos flujos. Dichos estudios analizan este fenómeno desde el 
transnacionalismo (Parella & Petroff, 2013; Piqueras, 2018), el sujeto 
migrante, su entorno familiar y sus proyectos migratorios (Echeverri, 
2014), enfatizando en las redes migratorias que se configuran alrede-
dor de la migración. Otros estudios comparativos de varios países de 
América Latina se centran en los cambios demográficos en el retorno 
desde España (Cerrutti & Maguid, 2015, 2016). Los estudios hechos 
del retorno desde España se fundamentan en que, luego de la crisis 
financiera global, este país promocionó varios programas de retorno 
en conjunto con ong locales como América, España Solidaridad y 
Cooperación (aesco), y con la oim para diferentes países, en los que 
uno de los países priorizados fue Colombia; además de ello, es de re-
calcar que, dada la importancia de la población latinoamericana en 
este país, los estudios sobre retorno se centran en los efectos de la cri-
sis económica y en las estrategias a las que recurren los inmigrantes 
en este contexto. 

En otra línea, varios estudios ponen el énfasis en los efectos del 
retorno en las familias colombianas (Aparicio, Vásquez & Tilley, 2014; 
Oquendo, 2015; Restrepo, 2016), sobre el cambio de roles y sobre 
la autoridad parental desde un análisis cualitativo centrado en las 
narrativas de los migrantes. Un tema menos estudiado pero que también 
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aparece es el de la posibilidad de retorno de las víctimas del conflicto 
armado (Aliaga & Blanco, 2017) que viven en Ecuador y en Venezuela, 
pero también en el exilio, que intenta dar a conocer las motivaciones 
de los migrantes que les impiden regresar al país o que, por el contra-
rio, los llevan a volver a este. Estas investigaciones centran su atención 
en el sujeto migrante desde la sociología y la psicología, en sus moti-
vaciones y en las consecuencias que tiene el retorno en el entorno fa-
miliar y subrayan la importancia de las redes familiares. 

En cuanto al rol de los retornados en el mercado de trabajo a su 
regreso, algunos estudios (Mejía, 2013; Prieto-Rosas, 2017) indagan 
sobre su reintegración y la posibilidad de generación de ingresos a su 
regreso, pero también acerca de las falencias de las políticas al respecto 
con base en datos cuantitativos y a partir de entrevistas a funcionarios 
públicos, aspecto sobre el cual se concluye la necesidad de fortalecer 
la institucionalidad. También se ha estudiado el tema del emprendi-
miento de los migrantes retornados (Tovar Cuevas & Paredes, 2013) 
concluyendo sobre la necesidad de realizar más investigaciones que 
incluyan el factor institucional. 

De manera general, sobre la política migratoria y de retorno se 
esgrimen varias problemáticas, entre ellas, la falta de una política pú-
blica en Colombia (Bedoya, 2015) debido a la falta de una coordina-
ción interinstitucional, de recursos financieros y de voluntad política. 
En cuanto a las políticas de retorno, específicamente algunos estudios 
(López, 2018a, 2018b) se refieren a la respuesta gubernamental insu-
ficiente que necesita de la participación de los migrantes en el proce-
so de formulación de las políticas para poder hablar de gobernanza 
migratoria. 

Sobre el reciente retorno desde Venezuela hay un primer estudio 
(López, 2019) que se refiere a las dificultades con las que se encuen-
tran los migrantes a su regreso por varios factores: por ser víctimas del 
conflicto, desplazados hacia la frontera (cnmh, 2014), pero también 
debido a su vulnerabilidad dada la crisis humanitaria. La magnitud de 
este retorno impide formular políticas de largo plazo y estas se centran 
en medidas transitorias de atención de emergencia. 

Para resumir, se han realizado una multiplicidad de estudios empíri-
cos desde la sociología, la ciencia política, la demografía y la psicología, 
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y desde abordajes micro y macro. Los micro se enfocan en el sujeto mi-
grante y en las consecuencias del retorno en las familias, mientras que 
los macro se centran en las políticas migratorias y en la gobernanza. 
Varios estudios toman como fundamento teórico el transnacionalis-
mo, mientras que otros lo hacen desde un enfoque más economicis-
ta alineado con la visión hegemónica de migración y desarrollo. Sin 
embargo, pocos se cuestionan sobre los marcos teóricos, importados 
desde el Norte, lo cual deriva en un vacío de estudios desde la pers-
pectiva desde el Sur centrados en las condiciones estructurales en los 
países de origen de los migrantes para que, a su regreso, no se les en-
casille en la dicotomía éxito/fracaso, dependiendo de su reinserción 
en el mercado laboral. 

Otros vacíos encontrados hacen referencia a estudios sobre los re-
fugiados colombianos y su posible repatriación, estudios territoriales 
que se centren en la inclusión de los retornados de acuerdo con las ca-
pacidades de los municipios que los acogen de regreso y caracterizacio-
nes que permitan tener un diagnóstico para formular políticas públicas 
más acordes con las necesidades de los migrantes en términos de, por 
ejemplo, sus capacidades y experiencias adquiridas en el exterior y la 
manera en que estas pueden aportar a sus comunidades de origen. En 
general, los estudios sobre el retorno y los retornados en Colombia 
se fijan en la voluntariedad del retorno y se enfocan en los países de 
destino como en el caso español, dejando fuera un retorno que no es 
ni voluntario ni espontáneo, sino que surge en un contexto particu-
lar en el país de destino no referido únicamente a lo eco nómico, esto 
es, un retorno forzado, causado por factores estructurales inherentes 
al neoliberalismo capitalista, así como a otras situaciones, entre ellas 
el conflicto armado y a crisis humanitarias como la que actualmente 
vive Venezuela. 

La magnitud del retorno de colombianos
En el marco de las observaciones anteriores, una primera dificultad 
metodológica que se encuentra en la medición del retorno es su cuan-
tificación en la medida en que muchos colombianos regresan de ma-
nera espontánea y no se registran en el sistema; por lo mismo, en los 
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dos primeros años de registro, los números son bajos, según se mos-
trará. La coyuntura de las migraciones de retorno desde Venezuela, 
reforzada por la crisis fronteriza en el año 2015, plantea nuevos retos 
a los investigadores y al Gobierno en términos de la respuesta, pero 
también del registro de estos migrantes. Cabe anotar que, para el re-
torno desde Venezuela, desde 2012 se empezaron a deportar y expul-
sar colombianos por motivos asociados a la falta de documentación, 
entre otros aspectos. 

En adelante, con la Ley de Retorno en 2012, reglamentada por 
el Decreto 1000 de 2013, se crea el Registro Único de Retornados (en 
adelante, rur), herramienta que permite tener un panorama sobre el 
retorno a pesar de que allí no quedan consignados la totalidad de los 
retornados debido a los motivos expuestos anteriormente. Así, los datos 
presentados por la Cancillería a través del rur muestran que, en efec-
to, la migración de retorno ha ido en aumento y, para el 2018, habían 
retornado 11.048 colombianos autorizados y 19.153 en total (figura 1). 
El año en el que más se registraron retornos fue en el 2017, aunque fue 
el año en que más se rechazaron solicitudes para acogerse a la Ley de 
Retorno, superando aquellas autorizadas. 

Figura 1. Número de solicitudes registradas en el rur
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Fuente: elaboración propia con base en información del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(2018).
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Es interesante analizar la procedencia de estos migrantes si toma-
mos como referencia la crisis de 2015, pues los retornos desde Venezuela 
se hicieron visibles al punto de reportarse 1.652 retornados desde este 
país en el año siguiente a la crisis, lo cual fue en aumento para el 2017 
con 6.859 retornados (figura 2), lo cual explica también el aumento 
en el total. Cabe recalcar, entre otros países de procedencia, Estados 
Unidos, con un total de 2.074 retornos, y España, con un total de 1.727 
retornados, por ser los países con mayores cantidades de inmigrantes 
colombianos. Estas cifras muestran que el retorno de colombianos no 
ha sido masivo, con excepción del caso de Venezuela, que desde 2014 
supera a todos los países de procedencia de los migrantes colombia-
nos y se mantiene así hasta el 2018, aunque en menor medida que el 
año anterior. 

Figura 2. Retornados por país de procedencia según el rur
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Fuente: elaboración propia con base en información del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(2018).

A primera vista y tras el análisis de los datos consignados en el 
rur, se podría concluir que el retorno no ha sido demasiado alto con 
respecto al estimado de los más de cinco millones de colombianos en 
el exterior. Sin embargo, en estas cifras se alcanza a vislumbrar que el 
retorno desde Venezuela tuvo un momento importante en 2017 debido 
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a la agravada crisis humanitaria. Luego de analizar otras fuentes de 
información, se anota que los migrantes retornados desde Venezuela 
suman a la fecha más de 400.000 personas (El Heraldo, 2018), según 
un cálculo estimado por la Cancillería, contra los 12.050 registrados 
en el rur, que solo representan el 3 % de este número. Esto se explica 
porque se ha tratado de retornos forzados, dada la crisis humanitaria 
en Venezuela, pero también la falta de información y desconocimien-
to de la Ley de Retorno ha impedido conocer la magnitud real de este 
fenómeno. 

Con respecto a los tipos de retorno, la ley establece cuatro: huma-
nitario, laboral, productivo, y solidario, definidos así: 

• Retorno solidario. Es el retorno que realiza el colombiano víc-
tima del conflicto armado interno, como también aquellos que 
obtengan la calificación como pobres de solemnidad. Este tipo 
de retorno se articulará con lo dispuesto en la Ley 1448 de 20111.

• Retorno humanitario o por causa especial. Es el retorno que 
realiza el colombiano por alguna situación de fuerza mayor o 
causas especiales. Considérense causas especiales aquellas que 
pongan en riesgo su integridad física, social, económica o per-
sonal y la de sus familiares, así como el abandono o muerte de 
familiares radicados con él en el exterior.

• Retorno laboral. Es el retorno que realiza el colombiano a su 
lugar de origen con el fin de emplear sus capacidades, saberes, 
oficios y experiencias de carácter laboral adquiridas en el ex-
terior y en Colombia.

• Retorno productivo. Es el retorno que realiza el colombiano 
para cofinanciar proyectos productivos vinculados al plan de 
desarrollo de su departamento o municipio de reasentamiento, 
con sus propios recursos o subvenciones de acogida migratoria.

1 Ley de Víctimas, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y repa-
ración integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras 
disposiciones. Reglamentada por los Decretos 4800/2011 y 3011/2013.
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De acuerdo con estos cuatro tipos, los retornados se registran en 
el rur. El número más alto de retornados registrados de 2013 a 2018 
es de tipo humanitario o por causa especial con el 37 % al que se aco-
gen la mayoría de las personas que retornan de Venezuela, seguido del 
retorno laboral con 31 % (figura 3), el menor número de registros es el 
del retorno solidario con 9 %. Cabe anotar que entre el retorno laboral 
y productivo se sobrepasa el humanitario, pues suman el 50 % de los 
retornos, de lo cual se puede inferir que las personas que se registran 
lo hacen buscando algún tipo de ingreso económico. 

Figura 3. Retornados por tipo de retorno según el rur, 2013-2018
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Fuente: elaboración propia con base en información del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(2018).

En lo que respecta al retorno solidario, la Unidad para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante, uariv) ha regis-
trado 1.058 retornos desde 21 países, entre ellos Ecuador, Venezuela, 
España, Chile y Canadá, lo cual es un número menor, entendiendo 
que han solicitado su inclusión en el exterior un total de 12.222 vícti-
mas en el Registro Único de Víctimas (en adelante, ruv). Al respecto, 
los retornos representan únicamente el 8,6 % de la población víctima 
que se ha registrado en el exterior. Para el 2018, solamente retornaron 
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408 personas, lo que representa el 35 % del histórico (uariv, 2018), este 
incremento puede estar asociado a la firma del acuerdo de paz con la 
guerrilla de las farc, que incentivaría este retorno. Aunque no se espe-
cifica si el hecho victimizante es por desplazamiento forzado, amena-
za, homicidio u otro, más del 50 % de los que solicitan la inscripción 
en el ruv lo hacen por el primero de estos hechos. De esto se deriva 
que los mayores países del ruv sean Venezuela y Ecuador, fronterizos 
con Colombia y a los que los desplazados han migrado como primera 
opción. Sin embargo, cabe anotar que,

La política de retorno vigente excluye a partir de sus propias de-

finiciones, a un alto porcentaje de víctimas en exterior, a saber: a) 

aquellas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social 

y que carecen de recursos para retornar por sus propios medios; b) 

una gran mayoría del universo de refugiados/as que no son reco-

nocidos/as por el Estado colombiano como víctimas del conflicto 

armado y; c) a las víctimas que desean retornar, pero que fueron 

incluidas en el ruv por hechos victimizantes distintos al desplaza-

miento forzado interno. (Ortiz & Viloria, 2018, p. 9)

En efecto, además de las dificultades para el retorno solidario, en-
tre los tipos de retorno establecidos en la Ley hay migrantes que no 
se registran en ninguno (4 %), lo cual indica que las categorizaciones 
pueden no ser aptas para todos y son excluyentes para algunos gru-
pos poblacionales. En estas categorías, no se tipifican ni los niños, ni-
ñas y adolescentes (en adelante, nna), y tampoco los jubilados. Otro 
problema encontrado en la tipificación es que el retorno puede ser por 
causas humanitarias, pero igualmente necesita de las ayudas para la 
inserción en el mercado laboral. 

Tanto el rur como los cálculos estimados por Migración Colombia 
permiten concluir sobre la importancia que ha tenido el retorno a par-
tir del 2015 debido a la crisis venezolana y a la necesidad de formular 
políticas acordes con un retorno que ha sido forzado, aunque se asuma 
que es voluntario. Uno de los aspectos por resaltar es que la mayoría 
se registran en el rur con el objetivo de buscar ingresos económicos 
y muy pocos lo hacen para su reparación como víctimas del conflic-
to armado. Es difícil saber si quienes están registrados en el retorno 
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laboral o productivo también hacen parte de la categoría humanitario, 
aunque de ello se infiere que sí, por el aumento de estos tipos de re-
torno tras la crisis fronteriza. Hoy en día, asistimos a un retorno alto 
de colombianos desde Venezuela que merece una atención particular, 
dadas sus condiciones de vulnerabilidad. 

Iniciativas de política pública emprendidas 
para la población retornada
A pesar de las dificultades metodológicas encontradas para la formu-
lación de políticas acordes con las necesidades de los migrantes retor-
nados en Colombia por la falta de información, existen, aparte de la 
Ley de Retorno, otras herramientas para su atención. Para comprender 
el funcionamiento de los planes, programas y proyectos para el retor-
no es preciso primero describir brevemente el marco institucional en 
el que estos se desarrollan. 

Creada mediante el Decreto 1239 de 2003, la Comisión Nacional 
Intersectorial de Migración reúne a las instituciones encargadas de 
temas migratorios. En el mismo año se crea Colombia Nos Une (en 
adelante, cnu), al interior de la Dirección de Asuntos Consulares y 
Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 
Grupo de Trabajo encargado de las relaciones con los connacionales 
en el exterior y que, en 2009, con el Plan de Retorno Positivo (en ade-
lante, prp) se encargaría del tema. 

Dicho esto, para la gestión se establece entonces el prp tras la emisión 
del documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (en 
adelante, Conpes) 3603 de Política Integral Migratoria del Departamento 
de Planeación Nacional, implementado por la Cancillería a través de 
cnu en alianza con otras instituciones. Este plan contempló algunos 
programas como el “Bienvenido a Casa” en Bogotá y el “Siempre serás 
Bienvenido a Tu Tierra” en Risaralda, lo cual mostró el interés en esta 
población en los municipios donde se implementaron a pesar de que 
no tuvieron continuidad (López, 2018b). Para ese momento, los bene-
ficiarios sumaron 3.723 colombianos (Cancillería de Colombia, 2012).

Tras la formulación de este Conpes, se promulga en 2011 la Ley 
1465, que crea el Sistema Nacional de Migraciones (snm), donde se 
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establece una Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones2 
y, mediante el artículo 8, se establece que se formulará un plan de re-
torno para la reinserción de los retornados en los siguientes términos:

Este Plan de Retorno contemplará alianzas interinstitucionales y 

de cooperación, con el fin de brindar las herramientas necesarias 

para velar por el ejercicio de sus derechos, por medio de acciones 

para facilitar el acceso a servicios de salud y vivienda, capacita-

ciones a nivel laboral, desarrollo de emprendimientos y acceso a 

crédito pata proyectos productivos, creación de exenciones tribu-

tarias y estímulos impositivos y aduaneros, así como de asistencia 

social mediante asesorías jurídicas y apoyo psicológico para los 

migrantes y su núcleo familiar.

En este Plan se contemplaba la asistencia al migrante retornado, 
razón por la cual se promulga en 2012 la Ley 1565 o Ley de Retorno, 
que, en su reglamentación también crea la Comisión Intersectorial 
para el Retorno3 (en adelante, cir), conformada por diecisiete enti-
dades públicas con el objeto de coordinar las acciones para la aten-
ción de la población retornada. Igualmente, se crean los Centros de 
Referenciación y Oportunidades para el Retorno (en adelante, crore), 

2 Que debía estar integrada según la ley por el sector privado, las organizacio-
nes no gubernamentales, la academia y las organizaciones de colombianos en 
el exterior cuyos objetivos atiendan temas migratorios.

3 La cir tiene como funciones: “1. Presentar y analizar propuestas sobre pro-
gramas, planes de apoyo y acompañamiento para el retorno. 2. Orientar a 
las diferentes entidades competentes, en la inclusión de los colombianos en 
situación de retorno como beneficiarios de las políticas y programas vigentes 
para poblaciones que requieren tratamiento especial. 3. Orientar a las dife-
rentes entidades en el desarrollo de políticas, programas y proyectos para la 
adecuada atención de los colombianos en situación de retorno. 4. Estudiar las 
solicitudes que presenten los connacionales para ser beneficiarios de alguno 
de los tipos de retorno de que trata la Ley 1565 de 2012. 5. Decidir acerca del 
cumplimiento de los requisitos del solicitante y del tipo de retorno del cual el 
solicitante será beneficiario. 6. Realizar el seguimiento a los casos aprobados 
por la Comisión. 7. Adoptar su reglamento. 8. Las demás establecidas por el 
reglamento adoptado por parte de la Comisión”. 
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que, a 2018, se encontraban en nueve departamentos4 con el objetivo 
de atender, orientar y referenciar a la población retornada junto con 
entidades locales y departamentales en aspectos como emprendimien-
to, empleo, formación, salud, entre otros. Los requisitos para acceder 
a los beneficios otorgados por la Ley son:

• Ser mayor de edad.

• Acreditar que ha permanecido en el extranjero por lo menos 
tres (3) años.

• Manifestar a la autoridad competente el interés de retornar al 
país acogiéndose a la Ley 1565 de 2012.

• No tener condenas vigentes en el exterior o en Colombia, y 
no haber sido condenado por delitos contra la administración 
pública

• No tener más de doce (12) meses residiendo en el territorio 
nacional después de haber retornado.

Cumpliendo con los requisitos anteriores, las personas retornadas 
pueden acceder a unos incentivos tributarios, sobre la situación mili-
tar, frente a las Cajas de Compensación Familiar y acogerse a uno de 
los cuatro tipos de retorno con el acompañamiento de la Cancillería a 
través de los crore. Cabe anotar que, cuando se registran en el rur, 
los menores de edad son registrados junto con sus padres; sin embargo, 
no hay programas específicos para nna ni para población que regresa a 
jubilarse y tampoco se establece un enfoque diferencial en las políticas. 

A pesar de la existencia de esta Ley y los programas implemen-
tados luego, no es sino hasta cuando estalla la crisis en la frontera 
con Venezuela en 2015 que se multiplican los decretos emitidos5 so-
bre diferentes aspectos del retorno para atender a la población que es 

4 Antioquia, Atlántico, Bogotá, Caldas, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, 
Quindío y Valle del Cauca. 

5 Decretos 1768, 1770, 1771, 1772, 1814 y 1819 de 2015. 
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expulsada y deportada (López, 2019). Los decretos versan sobre una 
atención de emergencia centrada en el acceso a servicios básicos en 
salud, alimentación y vivienda, pero también sobre la reagrupación fa-
miliar y el registro de hijos e hijas menores de edad de estos retorna-
dos. Esta situación lleva a pensar que el Estado no estaba preparado 
para la llegada de estos migrantes y que se requiere de una regulación 
unificada tanto para quienes deciden regresar de manera voluntaria 
como para aquellos que se ven obligados a salir de un país por ex-
pulsión o deportación, como fue el caso en esta crisis y, en los años 
siguientes, por cuenta de la crisis humanitaria venezolana. De hecho, 
en 2018, se emitió el Decreto 1288, haciendo un llamado de atención 
a la Cancillería para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Retorno y establecer que la cir debía reunirse una vez al mes por el 
número creciente de casos. 

Adicionalmente, en cuanto a los programas y proyectos implemen-
tados a partir de la expedición de la Ley, cnu ha trabajado en cuatro 
líneas de acción de acuerdo con las tipologías de retorno establecidas, 
las cuales se repasan brevemente haciendo énfasis en las dificultades 
encontradas para cada una en particular. 

Retorno productivo

Según la Cancillería, en el periodo comprendido entre 2013-2018, se 
apoyaron 186 proyectos productivos de tipo individual y asociativo6 
y se realizaron más de 800 capacitaciones en proyectos y planes de 
negocio (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2018). El 

6 “De los cuales 25 proyectos pertenecen al sector de agricultura (agropecua-
rio, ganadería, caza, silvicultura y pesca); 68 proyectos productivos al sector 
servicios; 40 proyectos al sector de producción; 14 al sector de manufacturas; 
10 proyectos productivos al sector de alojamiento y servicio de comidas; 10 
proyectos al sector de comercialización; 9 proyectos al sector de comercio; 5 
proyectos al sector de construcción de obras de ingeniería civil y reparaciones; 
2 proyectos al sector de mantenimiento y reparación de vehículos; 2 proyec-
tos al sector tecnológico y 1 proyecto productivo al sector de agroindustria 
los cuales han permitido beneficiar a 985 personas” (Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia, 2018).
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número de proyectos apoyados es bajo si se compara con las perso-
nas registradas en el rur para este tipo que suman 3.739 (figura 4), 
es decir, según estas cifras, que se han apoyado menos del 5 % de los 
proyectos, entendiendo que un proyecto se le otorga a un retornado. 
Esto puede haber incidido en que, para el año 2018, solo se hayan re-
gistrado un poco más de la mitad en este tipo de retorno que para el 
año anterior. De este modo, en el retorno productivo, a través de dife-
rentes convenios7, se ha podido reinsertar a la actividad económica a 
algunos migrantes, beneficiando también a sus familias.

Figura 4. Retornos productivos según el rur, 2013-2018
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Fuente: elaboración propia con base en información del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(2018).

En 2017, se formula el Plan Nacional de Emprendimiento y 
Competitividad para la Implementación de Proyectos Productivos de 
Población Retornada en convenio con otras entidades8. Este Plan está 

7 Convenio 016 de 2016 con la oim y Ministerio de Trabajo. Convenio con la 
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana. 

8 Organización Internacional para las Migraciones, oim (Convenio 017 de 2016), 
Universidad Icesi en el Valle del Cauca, Cámara de Comercio de Armenia, 
Cámara de Comercio de Pereira, Incubar en Manizales y Servicio Nacional 
de Aprendizaje sena.



184

Dimensiones de la migración en Colombia

compuesto por tres fases: 1) identificación y formulación de los proyec-
tos productivos y microempresariales; 2) proceso de implementación 
de los proyectos productivos y microempresariales; y 3) seguimiento, 
monitoreo, evaluación y acciones de mejora continua de los proyectos 
e iniciativas de emprendimiento (Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Colombia, 2016, p. 34). 

A pesar de las herramientas propuestas por el Estado para facilitar 
este tipo de retorno, los migrantes se han enfrentado con problemas 
para poder acceder a los créditos por no contar con los requerimien-
tos necesarios para acceder a estos, entre ellos, la falta de una historia 
crediticia, la falta de convalidación de diplomas y la certificación de 
experiencias. A ello se suma que, si bien los programas cuentan con 
capacitaciones en planes de negocio, no es cierto que una capacitación 
lleve necesariamente a la formulación de un proyecto productivo ni 
tampoco de esto depende que sea exitoso. 

En general, el registro de migrantes bajo este tipo no garantiza, 
en el 95 % de los casos, que el migrante pueda comenzar un proyec-
to productivo para la generación de ingresos al momento de retornar. 
Este modelo del migrante emprendedor ha sido cuestionado pues, en-
tre otros aspectos, la falta de seguimiento a los proyectos impide co-
nocer su impacto en el desarrollo de las comunidades locales y en las 
familias. En este sentido, el modelo del migrante como agente de de-
sarrollo queda desvirtuado en la medida en que no se generen indica-
dores de desarrollo en las comunidades que los acogen junto con sus 
proyectos. Adicionalmente, según las capacidades y experiencias ad-
quiridas por el colombiano en el exterior, a este se le puede facilitar o 
no el emprender, comprendiendo las dificultades antes mencionadas, a 
las que habría que agregar la burocracia necesaria para crear empresa 
en Colombia, una barrera más para el retorno productivo. 

Retorno laboral

Este tipo de retorno es fundamental si se considera que la fuente de in-
gresos primaria de una persona que retorna del exterior es el empleo, 
máxime cuando se trata de retornos forzados. 5.864 personas se han 
registrado en el rur en este tipo de retorno, en el periodo 2013-2018, 
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siendo el 2017 el año con mayor registro con 2.093 personas (figura 5) 
y, en todos los años, el más alto de todos los tipos, lo cual demuestra 
el interés del retornado por encontrar empleo a su llegada. El aumen-
to en el 2017 se corresponde con el aumento general de los registros 
durante este año, lo cual se asocia como se ha anotado a la crisis hu-
manitaria en Venezuela. 

Figura 5. Retornos laborales según el rur, 2013-2018
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Fuente: elaboración propia con base en información del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(2018).

En el retorno laboral, el Ministerio de Relaciones Exteriores junto 
con el Ministerio de Trabajo se han encargado de elaborar una estra-
tegia que se recoge a través de una cartilla de información y orien-
tación laboral para la población colombiana en situación de retorno 
(Colombia Nos Une, 2017). Aparte de la orientación laboral, el retor-
nado dispone de acceso al Servicio Público de Empleo (en adelante, 
spe), en el que puede registrarse como tal. 

De este modo, el retornado puede inscribirse y acceder a las ofer-
tas de empleo, pero, según cifras del spe, para el año 2018, de los poco 
más de 3000 inscritos, únicamente fueron colocados 180, por lo que no 
representa un número alto de personas que efectivamente acceden al 
empleo, solo aproximadamente el 6 %, a pesar de registrarse. Esto da 
cuenta de la falta de un mecanismo que permita conocer la experiencia 
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adquirida en el exterior del migrante y poder así colocarlo en un empleo 
acorde con sus competencias. Para 2018, se orientaron a más de 16.000 
personas sobre acceso al mercado laboral (Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia, 2018), pero se desconoce si encuentran luego 
una opción laboral, pues no se hace seguimiento. 

Ante las opciones del spe, se puede suponer que los migrantes bus-
can insertarse en el mercado laboral por sus propios medios. Ahora 
bien, para este tema, es necesario considerar un marco más amplio: el 
de las políticas laborales en Colombia. Dado que, el desempleo es un 
factor estructural en varias ciudades del país, este análisis debe hacer-
se para saber en qué sectores y regiones hace falta qué tipo de mano 
de obra. Para ello, es necesaria la articulación no solo con el spe sino 
con las empresas directamente o a través de las cámaras de comercio, 
pues, al final, muchos de los retornados, en tanto que colombianos, 
deben insertarse al mercado laboral informal, en parte, debido a que 
no son reconocidas sus experiencias y competencias. 

Retorno humanitario o por causa especial

En cuanto al retorno humanitario o por causa especial, se creó un sis-
tema de atención para población en vulnerabilidad, en especial, tras 
la crisis de 2015 en la frontera con Venezuela, llamado Sistema de 
Atención Humanitario al Retorno (en adelante, sinahr), con cinco 
estrategias: alojamiento, asistencia alimentaria, asistencia en salud, 
asistencia en transporte y apoyo psicosocial. Este sistema tiene un 
componente de recuperación temprana a través del emprendimiento 
y fortalecimiento productivos y empleabilidad (figura 4), con el ob-
jetivo de lograr la estabilización y el restablecimiento completo con 
nivel de resiliencia. Si bien su fase inicial se centra en los medios de 
vida, se rescata de este programa el tema de empleabilidad, aunque 
faltaría saber qué tipo de seguimiento se le hace al migrante que re-
torna a través de este sistema. 
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Figura 6. Estructura del sistema de atención humanitaria al retorno

 » Estrategia de Alojamiento

 » Estrategia de Asistencia Alimentaria

 » Estrategia para la Asistencia en Salud

 » Estrategia de Asistencia Transporte

 » Estrategia de Apoyo Psicosocial
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 » Fortalecimiento productivo

 » Empleabilidad
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Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (2016, p. 23).

Según Cancillería, en el periodo 2013-2018, 

se brindó atención humanitaria directa a 9640 connacionales y nú-

cleos familiares mixtos en situación de vulnerabilidad con destino 

a redes de apoyo. De igual forma, durante los años 2016, 2017 y 

2018, se han implementado 113 iniciativas de medios de vida a la 

población colombiana en mayor vulnerabilidad para su proceso 

de recuperación temprana. (Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Colombia, 2018, p. 150)

Estas iniciativas de medios de vida han estado orientadas a la po-
blación retornada desde Venezuela y, si bien son temporales, permiten 
al retornado en situación de vulnerabilidad encontrar una ayuda. En 
el mediano y largo plazo, el énfasis debe darse en oportunidades de 
generación de ingresos sostenibles para estos migrantes y a la vez for-
mular programas destinados a los menores de edad que han llegado 
con estos para facilitar su reinserción social y cultural. 

Retorno solidario

El retorno solidario lo asume la uariv según la Ley de Víctimas de 
acuerdo con tres principios: seguridad, dignidad y voluntariedad. 
Las víctimas en el exterior tienen derecho a las siguientes medidas de 
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reparación: indemnización administrativa9, medidas de satisfacción y 
restitución de tierras. El proceso de retorno se hace mediante una so-
licitud y es la uariv la que hace el acompañamiento una vez la perso-
na se encuentra de nuevo en el país según lo establecido. Las familias 
pueden solicitar ayuda humanitaria si retornan una vez se ha recono-
cido el hecho victimizante del desplazamiento forzado, y pueden re-
tornar a un lugar diferente del que han salido. 

Ante este retorno, se encuentran varias problemáticas que han 
sido resaltadas por la Consultoría para los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento (codhes), ong que trabaja en el tema de la migra-
ción forzada; así, en uno de sus informes se indica que 

la población retornada ha señalado que la ruta de retorno para 

connacionales no es adecuada para quienes quieren acceder al 

plan de retorno acompañado pues no ofrece medidas integrales 

que garanticen la dignidad y seguridad, a lo que agregan que los 

consulados no están en las condiciones para soportar las solicitu-

des de retorno. (codhes, 2017, p. 54)

De este modo, por un lado, habría unos retornos espontáneos y, 
por otro, unos acompañados pero, en general, hace falta fortalecer la 
institucionalidad de la Cancillería en su respuesta a estas solicitudes. 

Se ha hecho un breve repaso por las iniciativas de política pública 
hacia los migrantes retornados en Colombia concluyendo sobre algu-
nas experiencias y problemáticas generales. Es necesario resaltar en las 
experiencias administrativas que las solicitudes para acogerse a la Ley 
de Retorno son negadas en un 42,3 %, por lo que esta población, de-
bido a que no cumple con los requisitos legales, se queda sin mayores 

9 Los hechos victimizantes susceptibles de indemnización son homicidio, desapa-
rición forzada y secuestro, lesiones que generaron incapacidad permanente, le-
siones que generaron incapacidad temporal, reclutamiento forzado de menores, 
delitos contra la libertad e integridad sexual, incluidos los hijos(as) concebidos 
como consecuencia de una violación sexual en el marco del conflicto armado, tor-
tura o tratos inhumanos o degradantes, desplazamiento forzado que esté relacio-
nado con el conflicto armado. Consultado el 2 de abril de 2019 en la página web: 
http://www.unidadvictimas.gov.co/es/atencion-asistencia-y-reparacion-integral/
connacionales-victimas-en-el-exterior/8942 
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ayudas por parte del Gobierno, a lo que se suma el subregistro de más 
de 95 % de la población retornada. Una vez los migrantes logran el 
registro, hay varias dificultades para el acceso a créditos para el em-
prendimiento y el acceso al empleo formal, lo cual impide que haya 
una generación de ingresos en el corto plazo a su regreso. 

Cabe resaltar, en este sentido, que la sociedad civil, en dos orga-
nizaciones visibles, la Plataforma de Colombianos en el Exterior y 
Retornados y la Organización Deportados sin Fronteras, han intenta-
do dar respuesta a las problemáticas de la población retornada. A tra-
vés de estas organizaciones, se han podido visibilizar y dar solución 
mediante acciones legales a algunas de las problemáticas de los retor-
nados, quienes, por falta de conocimiento sobre los instrumentos y de 
su posibilidad de acceso a oportunidades de empleo y formación, que-
dan a la deriva y por sus propios medios a su regreso en lo que sería 
el retorno espontáneo. 

Conclusiones
Este capítulo pretendió aportar al panorama de la migración de re-
torno en Colombia a partir de los estudios que se han realizado sobre 
el tema, de los instrumentos aplicados y de algunas experiencias de 
acuerdo con la Ley de Retorno y su tipificación. Así, algunos estudios 
se han realizado desde una perspectiva del migrante que retorna des-
de España de manera voluntaria y se centran en su proyecto migra-
torio, otros estudios están centrados en los cambios en las familias y, 
de manera reciente, algunos estudios toman como punto de partida la 
política migratoria. En general, el retorno se ha pensado desde la pers-
pectiva del desarrollo como una decisión que es voluntaria y en la que 
los inmigrantes cuentan con algún tipo de recurso para regresar a su 
país de origen, siempre desde el individualismo. 

Sin embargo, los nuevos flujos de Venezuela a Colombia muestran 
que el retorno de estos migrantes es forzado, con lo cual estas teorías 
carecen de un fundamento para explicarlos, pues no es lo mismo ha-
blar de un retorno voluntario desde España o Estados Unidos que de 
un retorno forzado desde Venezuela en el contexto colombiano. Es un 
tema que aún tiene muchos vacíos en términos de investigación, no 
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tanto empírica pero sí teóricamente a pesar de que el transnaciona-
lismo explica las motivaciones de los inmigrantes para retornar y los 
efectos en las familias. 

Se hace entonces necesario revisar los marcos teóricos desde los 
que se estudia la migración de retorno en Colombia con una perspec-
tiva desde el Sur que permita un análisis ya no solo de las causas del 
retorno, sino además de sus consecuencias en las comunidades de ori-
gen del migrante y que aborde otros flujos Sur-Sur, que se observan 
en un nuevo contexto de migraciones forzadas desde Venezuela. La 
vulnerabilidad en la que regresan algunos migrantes requiere de unas 
políticas diferenciadas de aquel que regresa con recursos económicos y 
de manera voluntaria que se han venido implementado en Colombia, 
a través de iniciativas de programas de medios de vida pero que aún 
carecen del seguimiento adecuado de esta población y de soluciones 
duraderas. 

En Colombia, se han realizado algunas reformas institucionales y 
existe una nueva legislación para esta población que, en su magnitud, 
era poca antes de que empezara a empeorar la crisis humanitaria en 
Venezuela. Debe tenerse en cuenta que hay un momento del retorno 
precrisis del 2015 y otro posterior en el que la magnitud de este impi-
de a la institucionalidad tener una acción que pueda ser sostenible y 
se limita a las acciones de emergencia. Los registros del rur muestran 
el aumento de la población retornada proveniente de Venezuela y en 
menor medida de Estados Unidos y España. Si bien este registro re-
presenta solamente 3 % de la población retornada, es un indicador de 
la situación. Se necesita brindar mayor información a los migrantes 
sobre la Ley de Retorno para que puedan acceder a los beneficios que 
esta ofrece. Sin embargo, más allá de esto, los programas y proyectos 
implementados a partir de esta ley muestran algunas falencias en su 
implementación, llevando a una reformulación de la política por de-
cretos de emergencia que no suplen las necesidades del retornado Se 
requiere empezar mediano y largo plazo. 

Se requiere empezar por la inclusión de otras poblaciones que 
quedan fuera de la tipología establecida y el refuerzo de posibles re-
patriaciones de refugiados colombianos en los países fronterizos bajo 
unos parámetros de seguridad adecuados. En términos de la generación 
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de ingresos de los colombianos retornados, los servicios existentes 
como el spe deben ser adaptados a las experiencias y capacidades de 
los retornados; igualmente, este proceso debe ser acompañado de una 
atención psicosocial. De manera amplia, se necesita realizar un diag-
nóstico de la población retornada que permita su caracterización so-
cioeconómica para la formulación de políticas públicas acordes con 
sus problemáticas y que dejen de lado un pensamiento economicis-
ta e individualista, y se centren en las comunidades migrantes como 
objeto de estas para que ello permita, más allá de los factores estruc-
turales, la reincorporación del migrante a nivel local. Se debe supe-
rar el modelo del migrante como emprendedor, pues, de momento, es 
muy poca la población que se inserta en el ámbito laboral mediante 
proyectos productivos. 

La falta de participación de la población migrante en el proce-
so de la política pública es uno de los pasos que faltan para que esta 
responda efectivamente las demandas de estos. Si bien ya hay varias 
propuestas y acciones desde la sociedad civil, debe profundizarse en la 
gobernanza de estos flujos en el nivel territorial, mediante el trabajo 
con comunidades locales de acogida. Se necesitan más estudios que se 
centren en la reincorporación de los migrantes para conocer sus efec-
tos sobre estas comunidades con el debido acompañamiento y segui-
miento por parte del Estado. 
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Régimen de extranjería  
en Colombia

alexandra castro Franco*

Introducción
La poca experiencia migratoria de Colombia, en comparación con otros 
países de la región han llevado a que el desarrollo normativo del fenó-
meno se dé alrededor de la emigración y el retorno de los colombianos, 
más que sobre la llegada de extranjeros y su régimen. Sin embargo, 
como consecuencia de la globalización y la diversificación de rutas 
migratorias, el país comienza, en un primer lugar, a ser país de tránsi-
to migratorio de migrantes en ruta hacia Estados Unidos, en ocasio-
nes provenientes de lugares remotos, tales como Nepal, Bangladesh 
o Nigeria (oim, 2013). De manera más reciente, esta tendencia se ha 
afianzado acompañada de la presencia masiva de migrantes venezola-
nos que transitan por el territorio o se instalan en él. 

Un estudio del régimen jurídico en torno a la inmigración exige 
que se aborden tanto las normas que se han expedido para regular la 
materia como también los aportes que ha brindado la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional y que vienen a llenar los vacíos o a afianzar las 
concepciones tradicionales. Se pretende con este escrito dar una visión 
crítica sobre este régimen, resaltando los vacíos existentes y los desafíos 
que representa la construcción de una verdadera política migratoria. 

* Observatorio de las Migraciones de la Universidad Externado de Colombia.
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La inmigración: regulación pendiente, 
aproximación fragmentada

En 1614, mediante ordenanza real se cerraban las Indias Occidentales 
para evitar la llegada de extranjeros (Blanco & Azpurua, 1978, p. 42), 
prohibición penada con la pena capital, que se mantuvo hasta comien-
zos del siglo xix. Más adelante, las restricciones al ingreso de extran-
jeros continuaron de manera selectiva para algunas nacionalidades 
como China (mediante la Ley 62 de 1887).

Para buscar la última ley en materia de inmigración promulgada 
en Colombia, nos tenemos que remitir a 1920, donde la Ley 48 de 1920 
establecía que se permitiría el ingreso de las personas “sanas y útiles” 
y se impediría el de los “los alcoholizados crónicos, a los atáxicos, a 
los epilépticos, a los idiotas, a los cretinos; a los baldados a quienes su 
lesión impide el trabajo”.

Posterior a esta fecha, toda la regulación migratoria colombiana 
se ha dado por vía de decretos reglamentarios, a tal punto que la nor-
ma mencionada siguió vigente hasta 2016 cuando fue retirada del or-
denamiento jurídico mediante una demanda de inconstitucionalidad 
(Corte Constitucional, Sentencia C-256 de 2016).

Las bajas tazas de inmigración al país hicieron que los grandes 
vacíos normativos pasaran desapercibidos, sin embargo, en los últi-
mos diez años, las dinámicas propias del fenómeno migratorio han 
hecho que Colombia se vuelva un país de tránsito y destino migrato-
rio, lo que ha obligado a las autoridades a plantearse la necesidad de 
expedir normas excepcionales para hacerle frente a los nuevos flu-
jos, lo que, no obstante, no ha llevado a que se expida aún una ley 
de migración.

Para comenzar con este ejercicio, debemos resaltar que los Estados 
tienen plena potestad de regular el ingreso, la salida y la permanencia 
de los extranjeros en su territorio nacional. Esta labor se adelanta en 
ejercicio de su poder soberano, sin embargo, no se trata de un poder 
absoluto, ya que esta soberanía del Estado debe ejercerse “sin desco-
nocer los derechos que amparan a los extranjeros como seres humanos 
e independientemente del Estado del cual sean nacionales, pues esos 
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derechos constituyen un límite a sus poderes y un parámetro para el 
ejercicio de sus competencias discrecionales” (Corte Constitucional, 
Sentencia C-1259 de 2001).

Así pues, a pesar de que en materia migratoria encontramos am-
plias potestades discrecionales en cabeza de las autoridades adminis-
trativas, esta potestad no es absoluta, 

se ha ido limitando no sólo por las atenuaciones que el mundo de 

hoy ha impuesto al concepto de soberanía sino también porque 

en el constitucionalismo no existen poderes absolutos. De allí por 

qué esa regulación tenga como límite infranqueable a los derechos 

fundamentales de los extranjeros, derechos a cuyo respeto se en-

cuentran comprometidos todos los Estados. (Corte Constitucional, 

Sentencia C-1259 de 2001)

Ahora bien, no podemos desconocer que a nivel global existe una 
tendencia —especialmente marcada después del 11 de septiembre de 
2001— a regular las migraciones bajo una concepción de estas como 
amenaza para la seguridad de los Estados (Herrera-Lasso & Artola, 
2016). Bajo esta premisa se han justificado todo tipo de limitaciones 
a los derechos de los migrantes, evidenciándose así una clara tensión 
entre el ejercicio de las prerrogativas regulatorias de los países de des-
tino y el respeto y garantía de los derechos de los extranjeros. 

En el caso colombiano, este argumento, recogido bajo el concepto 
del mantenimiento del orden público, incluso ha servido de justifica-
tivo para desconocer los derechos de los extranjeros. Así lo establece 
el artículo 100 de la Constitución, según el cual: 

Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos 

civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley 

podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones 

especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a 

los extranjeros.

Esta disposición podría ser, entonces, una patente de corso para 
condicionar los derechos de los extranjeros si no existieran límites a 
la actuación de las autoridades a este respecto. 
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La tendencia en materia de regulación migratoria en Colombia con-
siste en una producción de decretos reglamentarios y circulares para 
regular asuntos tan importantes como el ingreso, permanencia y salida 
de extranjeros, con unos matices restrictivos y selectivos de la inmi-
gración que se hacen perceptibles, especialmente a la hora de analizar 
las cláusulas de expulsión y de deportación de extranjeros. También 
por vía de decreto, encontramos la regulación del trámite de asilo, al 
cual dedicaremos unas líneas. 

En Colombia, no existe una norma de extranjería que reúna de 
manera clara y concisa todos los procedimientos administrativos en los 
que se puede ver envuelto un extranjero. Ni que establezca sus derechos 
y garantías mínimas a lo largo de dichos procesos. Para encontrar este 
instrumento, debemos remitirnos al decreto único reglamentario del 
sector administrativo de Relaciones Exteriores. A este instrumento no 
solamente se deben remitir los extranjeros en Colombia para conocer 
sobre las causales de admisión, inadmisión, deportación, expulsión y 
cancelación de visas, sino que se trata de un decreto de más de 150 pá-
ginas donde se reúnen todo tipo de labores del Ministerio, tales como 
el tráfico de armas, aspectos relativos a las armas químicas, renuncia 
a la nacionalidad y su recuperación, reconocimiento de la condición 
de refugiado, asuntos relacionados con el mar territorial, la platafor-
ma continental, por mencionar algunos. 

Así pues, a pesar de que el Comité para la Protección de Traba jadores 
Migrantes y miembros de sus familias le ha recomendado a Colombia 
que cree un marco unicomprensivo donde se reúnan las disposiciones 
en materia de extranjería, este marco aún no existe (cmw, 2009). 

El Decreto 1067 de 2015, que constituye la norma de extranjería 
en vigor en Colombia, adolece además de vicios de inconstituciona-
lidad, ya que regula el ejercicio de derechos fundamentales en cabeza 
de los no nacionales e incluso de los nacionales (particularmente en lo 
relativo a la libertad de circulación) por vía de decreto reglamentario, 
cuando quiera que dicha materia tiene reserva de ley estatutaria, tal y 
como lo consagra la Constitución en su artículo 152. 

En primer lugar, nos referiremos a las causales de inadmisión, de-
portación, expulsión y cancelación de visas, luego hablaremos de las 
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medidas de privación de la libertad y terminaremos haciendo referen-
cia a los trámites de asilo y el acceso a la nacionalidad colombiana. 

Inadmisión, deportación y expulsión de migrantes 

La autoridad migratoria en Colombia, hasta el 2011 fue el Departamento 
Administrativo de Seguridad (das)1. Bajo su óptica, muy impregna-
da de una concepción securitarista de las migraciones, se expidió el 
Decreto 2241 de 1993, en el que se establecen las causales de inadmi-
sión, deportación, expulsión y cancelación de visas. En 2011 y tras la 
desaparición del das, la función de control migratorio quedó en cabeza 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente de la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia. En teoría, este cambio 
implica que el asunto migratorio deja de verse como una cuestión de 
seguridad, sin embargo, en la práctica, los funcionarios del antiguo das 
fueron quienes asumieron las nuevas labores de Migración Colombia 
y continuaron aplicando el mismo marco normativo, con lo cual se 
mantuvo la misma concepción de la labor de gestión migratoria. 

Desde 1993, mediante el Decreto 2241, se dispusieron las condicio-
nes de ingreso y salida de extranjeros que conocemos el día de hoy. En 
esta época, además, se disponía que “el Gobierno Nacional fomentará 
la inmigración dirigida específicamente al incremento de la inversión de 
capitales extranjeros, el desarrollo económico, científico, tecnológico y 
profesional y el fortalecimiento de la industria del turismo” (Decreto 
2241 de 1993, art. 5.o). Las condiciones de admisión, deportación y ex-
pulsión de extranjeros superaron las modificaciones que se hicieron 
en 1995 (Decreto 2268 de 1995), en 2004 (Decreto 4000 de 2004), en el 
2005 (Decreto 164) y finalmente en 2009 (Decreto 2622), mantenién-
dose tal como fueron dispuestas en 1993 hasta el día de hoy, de la mis-
ma manera como se han mantenido los procedimientos sancionatorios 

1 El Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios 
(cmw, por sus siglas en inglés) llamó la atención de Colombia sobre la falta 
de transparencia de esta dependencia durante el periodo de presentación de 
informes de Colombia del 2009 (Comité de Protección de los Derechos de los 
Trabajadores Migratorios, 2009). 
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de este tipo y las potestades de las autoridades administrativas en la 
materia. A primera vista, entonces, encontramos que las disposiciones 
no se han adaptado a las realidades migratorias, al aumento que han 
tenido las migraciones internacionales en todos los países del mundo 
ni al cambio de la autoridad migratoria surtido desde 2011. Vamos a 
detenernos en el análisis de algunas de las causales de inadmisión, de-
portación y expulsión para poner en evidencia su carácter anacrónico 
y problemático. 

En primer, lugar, en cuanto a la inadmisión o rechazo, esta decisión 
se adopta en la frontera, por parte del oficial de migración y con base 
en unas causales contempladas en la actualidad en el Decreto 1067 de 
2015 en su artículo 2.2.1.11.3.2. Entre las 21 causales que dan lugar a 
esta, vale la pena resaltar aquellas que consideramos problemáticas, 
bien sea por su carácter ambiguo que parece contravenir la garantía 
del derecho al debido proceso, o porque conceden potestades a la au-
toridad migratoria que parecieran superar un margen razonable de 
discrecionalidad administrativa. Entre ellas encontramos entonces las 
siguientes: tener procesos pendientes por delitos con penas privativas 
de la libertad (numeral 5); carecer de actividad económica, profesión, 
ocupación, industria, oficio u otro medio lícito de vida, o que por otra 
circunstancia se considere inconveniente su ingreso al país (numeral 10); 
haber incurrido en conductas, que, a juicio de la autoridad migratoria, 
califican al extranjero como peligroso para la seguridad nacional o la 
tranquilidad social; haber sido sancionado por incurrir en la misma 
conducta indebida por más de tres veces (numeral 18).

Por otro lado, revisando las decisiones de deportación, estas se 
adoptan con el fin de ordenar la salida de un extranjero del territorio 
nacional, ya sea porque se encuentra en situación de irregularidad o 
porque ha contravenido las normas internas. En Colombia, se hace una 
distinción entre la deportación y la expulsión, entendiendo la primera 
como la decisión de la autoridad migratoria en virtud de la cual se es-
tablece que un extranjero debe salir del territorio nacional, mientras 
que la expulsión hace alusión al acto material de sustraer a un extran-
jero del territorio, ya sea en aplicación de una orden de deportación o 
frente a otra de las situaciones previstas en la normativa en comento. 
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En consecuencia, si bien en muchos casos la deportación es la ante-
sala de la expulsión, puede haber personas que se encuentren en territo-
rio nacional a pesar de existir una orden de deportación en su contra. 

Un caso de estos es, por ejemplo, el conocido por la Corte Cons-
titucional en Sentencia T-321 de 2005, donde se ventiló mediante un 
agente oficioso la situación de un ciudadano cubano quien tenía una 
orden de deportación en su contra y se encontraba viviendo en con-
dición de mendicidad al no haberse expulsado del territorio nacional. 

De este caso llama particularmente la atención que el tribunal 
constitucional colombiano consideró que no corresponde a las auto-
ridades nacionales asegurarse de la efectiva ejecución de las órdenes 
de deportación, es decir, de la expulsión efectiva de los extranjeros del 
territorio nacional, en aquellos casos en que dicha expulsión implica 
sufragar costos de tiquetes aéreos. Esta situación deja entonces a los 
extranjeros en un limbo en el que permanecen de manera irregular en 
el territorio nacional al no existir canales permanentes de regulariza-
ción y no poder volver a su lugar de origen o de tránsito. 

Las decisiones de deportación, si bien se adoptan en el ejercicio de 
la soberanía de los Estados, se encuentran reguladas con el fin de ga-
rantizar que estas se den de manera individualizada y nunca de forma 
masiva, tal y como lo ordena la Convención Americana de Derechos 
Humanos en su artículo 23. Las decisiones de deportación deben adop-
tarse con fundamento en unas causales y por medio de actos adminis-
trativos que deben ser motivados.

La norma migratoria colombiana establece la posibilidad de inter-
poner recursos de reposición contra las órdenes de deportación, deter-
minando unas causales en aplicación de las cuales se incluyen las que 
se acaban de mencionar de inadmisión y otras, dentro de las que cabe 
resaltar: ser objeto de quejas constantes que califiquen al extranjero 
como persona no grata para la convivencia social o la tranquilidad 
pública (numeral 8); mostrar renuncia (sic) al pago de obligaciones 
pecuniarias con cualquier persona natural o jurídica, mostrando re-
nuencia su pago; (numeral 10) haber sido sancionado económicamen-
te dos o más veces dentro del mismo año calendario por parte de una 
misma entidad pública (numeral 11). 
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Finalmente, en lo que respecta a la expulsión, el artículo 2.2.1.13.2.2 
prevé que esta figura se puede dar en el evento de no cumplirse la re-
solución de deportación además de otras circunstancias, pero también 
contempla que esta se puede dar en aquellos casos en los que, a juicio 
de la autoridad migratoria, se considere que los extranjeros 

realizan actividades que atenten contra la seguridad nacional, el 

orden público, la salud pública, la tranquilidad social, la seguri-

dad pública, o cuando existan informaciones de inteligencia que 

indiquen que representa un riesgo para la seguridad nacional, el 

orden público, la seguridad pública o la tranquilidad social […]. 

[Adicionalmente, se establece que] Cuando quiera que la ex-

pulsión se dé por estos motivos, la decisión adoptada no es sus-

ceptible de recursos. 

Podemos presentar varios reparos frente a lo anteriormente ex-
puesto. En primer lugar, las causales de inadmisión y deportación 
contienen conceptos abstractos que son interpretados de manera dis-
crecional por parte de las autoridades migratorias, corriéndose así el 
riesgo de incurrir en arbitrariedades. Por ejemplo, cuando las causa-
les de inad misión se refieren a “procesos pendientes”, se contraviene 
abiertamente la presunción de inocencia, ya que se desconoce en qué 
estadio deben estar dichos procesos para que den lugar a una inadmi-
sión. Los motivos fundados en la “inconveniencia”, la “tranquilidad 
social” y las “sanciones por conductas indebidas” parecen dejar un 
margen de discrecionalidad demasiado amplio en cabeza de las auto-
ridades migratorias, las cuales parecen ser incompatibles con procesos 
de tipo sancionatorio como estos, donde se terminan limitando los de-
rechos de los extranjeros (Castro & Milkes, 2018).

A esto se le suma el hecho de que las decisiones de inadmisión 
y, en algunos casos, las de expulsión no sean susceptibles de ningún 
tipo de recurso, lo cual hace entonces que estas recaigan sobre la 
absoluta voluntad del funcionario de migración de turno. Estos ele-
mentos, herederos de una concepción “securitarista” —propia del an-
tiguo Departamento Administrativo de Seguridad (das)— resultan 
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anacrónicos y, en todo caso, ponen en grave riesgo el respeto de las 
garantías al debido proceso de los extranjeros. 

En efecto, apelar a conceptos indeterminados como el de la “peli-
grosidad social”, del cual no se encuentra definición alguna en nuestro 
ordenamiento jurídico (ni en el de ninguno de los países del continen-
te), y justificar con base en este la limitación de los derechos de los 
extranjeros, resulta contrario al principio de legalidad y al de seguri-
dad jurídica. 

Cuando la norma se refiere a “procesos pendientes por penas pri-
vativas de la libertad”, encontramos una vulneración al principio de 
la presunción de inocencia; en ninguna parte se explica en qué etapa 
debe encontrarse el proceso para que este sirva de causal de inadmi-
sión. Esta misma ambigüedad aparece al usarse conceptos como el de 
“quejas constantes”; ¿quién y bajo que procedimiento deben presentar-
se las quejas? “Ser sancionado económicamente” o renuencia al pago 
de obligaciones pecuniarias, “cualquier circunstancia que se considere 
inconveniente” o “conducta indebida”. 

En segundo lugar, la imposibilidad de interponer recursos contra 
algunas de estas decisiones también constituye un obstáculo adicional 
para la garantía y el ejercicio de los derechos en cabeza de los extran-
jeros en Colombia, máximo cuando para los extranjeros no existe el 
mecanismo de la defensa de oficio, y acudir ante instancias judiciales 
para atacar las decisiones adoptadas por Migración Colombia en sede 
administrativa resulta casi imposible. 

En tercer lugar, como lo anunciamos brevemente en líneas ante-
riores, la norma migratoria no establece canales permanentes de regu-
larización. El decreto deja abierta la posibilidad para que el Gobierno 
determine dichos canales cuando lo estime conveniente (artículo 
2.2.1.11.7.10). Sin embargo, las regulaciones no son frecuentes, con lo 
cual los migrantes en situación irregular no tienen forma de superar su 
estatus, salvo la de salir del territorio o presentarse ante las autoridades 
migratorias y acatar la sanción correspondiente. Esta situación resulta 
preocupante si se tiene en cuenta que entre los migrantes en situación 
administrativa irregular pueden encontrarse niños, personas con fami-
lias en el país o personas que necesitan una protección internacional. 
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En tercer lugar, la figura misma de la deportación parece incom-
pleta, en la medida en que no se garantiza desde el punto de vista pre-
supuestal que aquellas personas sobre las cuales pesa una medida de 
deportación saldrán efectivamente del territorio nacional. Como lo 
expusimos anteriormente, la norma migratoria no incluye ninguna 
mención a los recursos para hacer efectivas las expulsiones de los mi-
grantes. Mientras que la ejecución de estas medidas resulta relativa-
mente sencilla para extranjeros provenientes de países fronterizos, la 
situación resulta complicada cuando se trata de otros países. 

Finalmente, no existe un enfoque diferencial al interior de las dis-
posiciones descritas. La normativa migratoria nacional no hace dis-
tinción alguna a la hora de determinar las condiciones de ingreso, 
permanencia y salida de extranjeros del territorio nacional, en razón 
de la edad, el sexo ni la situación familiar, ni la especial condición de 
vulnerabilidad de migrantes enfermos, madres gestantes, entre otros. 
Así, procesos como los que hemos descrito de deportación y expulsión 
se adelantan sin que al interior de estos se tengan en cuenta aspectos 
personales de la vida de los migrantes, a tal punto que su situación 
familiar y nivel de integración en la sociedad colombiana no son con-
templados como atenuantes dentro de los procesos sancionatorios 
migratorios adelantados por Migración Colombia. Esto ha llevado a 
que, como lo veremos más adelante, tenga que ser por vía de acción de 
tutela que se logre garantizar los derechos a la unidad familiar de los 
migrantes ante medidas de deportación que desconocen la situación 
familiar de los migrantes, o frente a medidas que podrían desconocer 
el interés superior de niños y niñas. 

La privación de libertad de los migrantes
Dentro de las potestades con las que cuentan los Estados en materia 
migratoria, se encuentra la de retener a los migrantes por medio de 
órdenes administrativas. A pesar de que existen muchos reparos sobre 
la forma como la retención de migrantes es llevada a cabo en varios 
países del mundo, se trata de una práctica corriente y legal en ejercicio 
de la potestad del Estado de controlar las fronteras y luchar contra la 
migración irregular (Sassen, 2014).
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En Colombia, en vigencia del Decreto 4000 del 2004, se estableció 
la posibilidad para las autoridades migratorias de retener hasta por 
36 horas a los extranjeros en caso de inadmisión y rechazo, cuando 
quiera que la orden no podía ser ejecutada de manera inmediata. Se 
establecía también la posibilidad de retener con el fin de verificación 
migratoria (es decir, de indagar sobre la identidad y la regularidad de 
permanencia del extranjero), así como la retención de quienes habían 
sido objeto de una decisión de deportación o expulsión. Nada disponía 
la mencionada norma, sobre mecanismos de control a dicha retención, 
ni sobre las condiciones y los lugares en los cuales estas se llevaban a 
cabo. En 2015, el Decreto 1067 volvió a mencionar la posibilidad de 
retener extranjeros para los fines de control y verificación migratoria 
o con miras a una deportación o expulsión, la norma, sin embargo, 
vuelve a callar sobre las condiciones de la retención, los procedimien-
tos de verificación de la licitud de tal retención y los derechos de los 
extranjeros retenidos. Estos vacíos han sido señalados por el Comité 
de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios 
y sus Familias (acnudc) de las Naciones Unidas, quien indicó, en su 
segundo informe periódico sobre Colombia, que “observa con preocu-
pación la falta de información detallada sobre el tipo de instalaciones 
y las condiciones en las que se mantienen retenidos a los trabajadores 
migratorios y sus familiares, en particular las salas transitorias migra-
torias” (acnudc).

Ahora bien, en 2015, en un informe de gestión entregado por la 
Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia (Migración 
Colombia o mc), se reportó la existencia de unas “salas transitorias 
de migración” (stm), como lugares 

destinados a la retención preventiva y temporal de extranjeros a 

quienes se apliquen medidas de inadmisión, deportación o expul-

sión; así como para la atención a migrantes nacionales y extran-

jeros objeto de verificación migratoria, colombianos deportados 

a territorio nacional y solicitantes de asilo y refugio, cuando las 

circunstancias así lo requieran. (Migración Colombia, 2015, p. 2)

Estas salas serían entonces los lugares donde se priva de libertad 
a los migrantes con el fin de permitir la ejecución de una orden de 
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expulsión o de controlar su estatus migratorio. Este tipo de retención, 
sin embargo, no se encuentra regulado de manera exhaustiva por nin-
guna norma y mucho menos con rango legal, como lo exigiría la res-
tricción en el ejercicio del derecho fundamental a la libertad. 

Para encontrar información precisa sobre estas salas, debemos 
acudir a una directiva donde se indican los formatos de ingreso y sa-
lida de las salas transitorias de migración. En este documento, se de-
termina que dichas salas sirven para la:

retención preventiva de personas extranjeras a quienes se les apli-

que medida de deportación o expulsión, así como para la perma-

nencia temporal de extranjeros objeto de inadmisión, nacionales 

y extranjeros sujetos de procesos de verificaciones migratorias, y 

colombianos deportados, expulsados o repatriados al (sic) terri-

torio nacional. (Directiva 24 de 2016)

Igualmente, es el único lugar donde se consagran las garantías re-
lativas a la persona retenida, estableciendo “la posibilidad de comuni-
carse con un abogado, familiar, representante consular” y el deber de 
“comparecer, cuanto antes, ante un juez u otra autoridad”.

Frente a esta disposición, llaman la atención, además del rango nor-
mativo que reviste una cuestión tan importante como la garantía de los 
derechos de los extranjeros privados de libertad, el carácter ambiguo 
de la disposición sobre la “posibilidad” de comunicarse con el exterior 
(y no el derecho de comunicarse). Además de lo anterior, cabe desta-
car el deber de comparecer “cuanto antes”, sin que se determine tanto 
el término de dicha comparecencia ante un juez “u otra autoridad” y 
tampoco a qué autoridad se refiere y con qué objetivo será presenta-
do ante esta, lo que nos hace pensar que frente a este tipo de medidas 
se ve también afectado el derecho al debido proceso de los migrantes. 

Por otra parte, la mencionada directiva hace referencia a unas “ga-
rantías relativas a la detención”. En este acápite, el instrumento hace 
varios reenvíos al vacío, ya que estipula en su principio 6 que: “La deci-
sión debe partir de una autoridad competente a esos efectos que tenga 
un grado de responsabilidad suficiente; se basará en criterios de lega-
lidad establecidos por ley”. Por su parte, el principio 7 consagra que: 
“La ley deberá prever un plazo máximo de retención que en ningún 
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caso podrá ser indefinido ni tener una duración excesiva”. Como lo 
hemos reiterado en varias ocasiones, el Estado colombiano no cuenta 
con una ley migratoria, en este sentido, la directiva estaría refiriendo 
a una norma inexistente. 

En ocasiones, la prensa da cuenta de casos en los que la retención 
se ha prolongado por lapsos muy superiores a las 36 horas. Por ejem-
plo, en 2014, la prensa reportó un caso de un ciudadano de Nepal quien 
llevaba 5 días en el aeropuerto del Dorado, al no haber sido admitido 
a ingresar al territorio nacional (El Espectador, 17 de enero de 2014); 
o un ciudadano venezolano, otro ciudadano español y dos ciudadanos 
palestinos que completaron más de 13 días en las mismas condiciones 
(El Tiempo, 15 de septiembre de 2014). 

Recientemente, se presentó el caso del ciudadano cubano Raúl 
Gutiérrez Sánchez, quien no solamente fue expulsado del territorio 
nacional a pesar de haber sido absuelto en el proceso penal en su con-
tra, sino que también fue expulsado hacia Cuba y tras no haber sido 
admitido retornó a Colombia, donde permaneció “bajo custodia” de 
las autoridades migratorias hasta que fue posible su efectiva expul-
sión (El Tiempo, 2019).

Finalmente, el Estado colombiano manifiesta que en las stm se 
presta una “adecuada atención a los migrantes que las ocupan de ma-
nera transitoria”, “servicios de diagnóstico médico; asistencia legal; 
representación consular; contacto familiar; intérprete de idioma (en 
la medida de las posibilidades); y acceso a servicios de sanitarios y de 
alimentación”.

Sin embargo, no existe ninguna evidencia de que en estos espacios 
se presten este tipo de servicios. Además, resulta curioso que se afirme 
que se prestan “servicios de representación consular”, cuando estos no 
dependen de las autoridades nacionales. 

Refugiados

No estaría completo nuestro análisis sobre la normativa migratoria 
colombiana sin una alusión, aunque sea escueta, al régimen aplicable 
a los refugiados y solicitantes de asilo. 
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Colombia, en particular, no ha sido un gran país destinatario de 
refugiados, por el contrario, la violencia que durante décadas ha azo-
tado a nuestro país ha llevado a que una gran cantidad de nacionales 
se vean obligados a salir del país y solicitar su reconocimiento como 
refugiados (el número de colombianos refugiados en el exterior se es-
tima en más de 500.000). 

El artículo 36 de la Constitución dispone que el derecho de asilo se 
reconocerá, en Colombia, en los términos previstos por la ley, sin em-
bargo, es por vía de decreto que la cuestión ha sido regulada. Se trata 
específicamente de dos decretos, el 4503 del 2009 y el 2840 de 2013, 
que desarrollan el procedimiento y las condiciones bajo las cuales se 
reconoce el estatus de refugiado en Colombia, los cuales a su vez han 
sido recogidos por el ya citado Decreto 1067 de 2015. 

El Decreto 2840 establece que en Colombia se reconoce el derecho 
a solicitar asilo en los términos establecidos en la Convención de 1951 
sobre el Estatuto de los refugiados y su protocolo de 1967, así como en 
aquellos casos contemplados por la Declaración de Cartagena de 1984 
y la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, lo que nos 
podría llevar a pensar que son muchas las situaciones que pueden lle-
var a que se acoja a una persona como refugiada dentro del territorio 
nacional, sin embargo, como lo diremos a continuación, la práctica 
nos demuestra lo contrario. 

La autoridad encargada de declarar la condición de refugiado, Co-
misión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado 
(Conare)2, la cual se encuentra al interior del Ministerio de relaciones 
Exteriores y se encarga de “recibir, tramitar y estudiar las solicitudes de 

2 Integrada por el viceministro de Asuntos Multilaterales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores —quien la preside—, o su delegado; el viceministro 
de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores, o su de-
legado; el director de la Oficina de Asuntos Jurídicos Internacionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, o su delegado; el director de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, o su delegado; el director de Asuntos Migratorios, Consulares y 
Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, o su delega-
do; y el director de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, 
o su delegado.
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reconocimiento de la condición de refugiado, presentadas por los ex-
tranjeros que se encuentren dentro de los supuestos del artículo 1º del 
presente decreto, y efectuar una recomendación para el Ministerio de 
Relaciones Exteriores”3. A partir de la recomendación de la Conare, es 
el Ministerio quien adopta la decisión de reconocimiento de la condi-
ción de refugiado (mediante acto administrativo frente al cual se puede 
presentar el recurso de reposición). A pesar de que el procedimiento 
es presentado por la norma como una “entrevista” en la que el solici-
tante manifiesta los motivos de persecución, la realidad nos muestra 
que se trata de todo un procedimiento engorroso en el que se le exi-
ge a los solicitantes el aporte de pruebas suficientes sobre los motivos 
de persecución. Estos últimos suelen ser interpretados, no a la luz de 
la Declaración de Cartagena sino, de manera más restrictiva, tenien-
do en cuenta casi de manera exclusiva la definición contemplada en 
la Convención del 51. 

Esto significa que los migrantes deben justificar la existencia de 
una persecución directa en razón de su origen nacional, étnico, reli-
gioso, sus ideas políticas o su pertenencia a un grupo social, y se des-
carten en muchas ocasiones aquellas solicitudes que no responden a 
un patrón de persecución directa pero están motivadas por casos de 
violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, viola-
ciones masivas a los derechos humanos o graves afectaciones al orden 
público. Esto se hace evidente en casos como los ventilados mediante 
la Sentencia T-250 de 2017, donde a una familia de venezolanos se les 

 La Comisión, a su vez, cuenta también con una Secretaría Técnica ejercida 
por un asesor del despacho del Viceministerio de Asuntos Multilaterales.

 Finalmente, esta tiene la facultad de invitar a un miembro de una entidad del 
orden nacional a participar de las labores de la Comisión con voz y sin dere-
cho al voto.

3 Esto marca una evolución del Decreto 2840 de 2013 frente al Decreto 4503 de 
2009, su antecesor, pues bajo la vigencia de este último la solicitud de recono-
cimiento de la condición de refugiado se podía presentar ante el Despacho del 
Viceministro de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
o a través de acnur. Es decir, solo a partir de 2013 existe una autoridad con 
un relativo grado de especialidad encargada de tramitar las solicitudes de asi-
lo al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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niega el reconocimiento como refugiados al no aportar pruebas sufi-
cientes sobre la persecución directa en su contra.

Además, durante el procedimiento de determinación de la con-
dición de refugiado, los migrantes no son acompañados por defenso-
res de oficio (a pesar de lo estipulado por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso Pacheco Tineo vs. Bolivia), lo cual tam-
bién dificulta el ejercicio de su derecho a solicitar asilo y explica en 
parte las bajas tasas de reconocimiento de la condición de refugiado en 
Colombia. La oim igualmente ha resaltado cómo en algunas ocasio-
nes la solicitud de asilo es utilizada como una estrategia para ingresar 
al territorio nacional y continuar luego el viaje hacia otros destinos 
acompañados por traficantes de migrantes. En este sentido, la solici-
tud de asilo es utilizada solamente como una estrategia migratoria y 
los migrantes abandonan el procedimiento antes de que este llegue a 
término (oim, 2013). 

Existen otras dificultades para los solicitantes de reconocimiento 
de la condición de refugio que tienen que ver con las grandes demoras 
en los procedimientos (los cuales se pueden extender por dos o tres 
años) y por el hecho de que a lo largo de este los solicitantes no puedan 
acceder a un empleo formal haciendo uso del salvoconducto que les 
otorgan como documento (a menos que soliciten una visa de trabajo). 
La única excepción a esta regla fue creada recientemente para facilitar 
el acceso al trabajo de los venezolanos; mediante la Resolución 3548 
de 2019, se creó un Permiso Especial Complementario de Permanencia 
(pecp) que autoriza el reconocimiento a los venezolanos solicitantes 
de asilo o incluso a quienes después de agotado el procedimiento les 
ha sido negado dicho reconocimiento. 

Todos estos factores hacen que solicitar el reconocimiento como 
refugiado no resulte atractivo y que las personas que ingresan al terri-
torio en necesidad de protección internacional prefieran optar por otras 
vías para permanecer en el territorio nacional o dirigirse a otros países 
a presentar su caso. En suma, la interpretación restrictiva por parte de 
la Conare, las barreras al acceso del procedimiento y las dificultades 
prácticas que han de sortear los solicitantes resultan en un déficit en 
la protección y desincentivan el acceso a la institución. 
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La adquisición de la nacionalidad

La Constitución Nacional se ocupa también de los temas ligados a la 
adquisición de la nacionalidad. Como el objeto del presente estudio 
son las normas ligadas a la inmigración en Colombia, consideramos 
pertinente mencionar que en Colombia el artículo 96 de la Constitución 
establece los criterios para la adquisición de la nacionalidad por na-
cimiento y por adopción. Por nacimiento se es colombiano en los si-
guientes casos: cuando se nace en Colombia; cuando se nace en el 
exterior siendo de padres colombianos y se establece domicilio en 
Colombia o se registra ante las oficinas consulares de Colombia en el 
exterior; cuando se nace en Colombia, de padres extranjeros que al 
momento del nacimiento son residentes en el territorio nacional. 

Para el último caso, según las disposiciones del Decreto 1514 de 
2012, se requería que al menos uno de los padres tuviese un permiso 
de residencia (cumpliendo con las condiciones para la adquisición de 
este permiso, conforme al Decreto 1067 de 2015). En 2015, la Corte 
Constitucional (mediante Sentencia T-075 de 2015) solicitó al Ministerio 
de Relaciones Exteriores darle una interpretación diferente al artículo 
96 de la Constitución para evitar discriminaciones y, en ese sentido, 
entender el concepto de domicilio en los términos y con el alcance que 
lo presenta el Código Civil colombiano, es decir, como la residencia en 
un lugar acompañada del ánimo de permanecer. En desarrollo de esta 
orden de la Corte, la Registraduría Nacional del Estado civil adoptó 
la Circular 059 del 2015 para inscribir como nacionales a los hijos de 
extranjeros nacidos en Colombia cuyos padres se encuentren en situa-
ción regular al momento de su nacimiento. De esta manera, los hijos 
de extranjeros titulares de una visa temporal por cualquier concep-
to (trabajo, familia, entre otros) pueden solicitar la inscripción como 
colombianos de nacimiento cuando quiera que nazcan en Colombia 
y sus padres tengan la voluntad de permanecer en el país. Esta posi-
bilidad, sin embargo, se excluye para los hijos de extranjeros nacidos 
en Colombia, cuyos padres se encuentren en situación administrativa 
irregular, lo que lleva a que, en la práctica, estas personas se encuen-
tren en riesgo de apatridia. 
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Con la llegada de venezolanos al territorio nacional comenzaron 
a surgir casos de apatridia frente a sus hijos que nacían en el territo-
rio nacional y no podían acceder a la nacionalidad colombiana, ya 
que sus padres no contaban con un permiso de residentes, en la ma-
yoría de los casos se encuentran en situación administrativa irregular 
o cuentan con un Permiso Especial de Permanencia frente al cual se 
ha dicho de manera expresa que no constituye prueba de domicilio 
(según establece el Decreto 0542 de 2018). Estas personas no pueden 
tampoco acceder a la nacionalidad venezolana frente a la inoperan-
cia actual del Consulado de dicho país en territorio nacional. Esta 
situación en particular llevó a que se reportaran más de 24.000 casos 
de niños sin nacionalidad en el territorio nacional, lo que llevó a que 
se expidiera, por un lado, la Resolución 8470 de 2019 que, de mane-
ra excepcional y temporal (para los hijos de venezolanos nacidos en 
territorio nacional desde el 19 de agosto de 2015 y hasta agosto del 
2021), se autorice el registro como nacionales de los hijos de vene-
zolanos nacidos en el territorio nacional. En este mismo sentido, se 
expidió también la Ley 1997 de 2019. 

En cuanto a la adquisición de la nacionalidad colombiana por 
adopción, la Constitución establece la posibilidad de solicitar la na-
turalización y consagra un tratamiento preferente para estos efectos 
para los latinoamericanos y del Caribe domiciliados en Colombia, así 
como a los miembros de grupos indígenas que comparten territorios 
fronterizos. 

El mismo decreto que hemos mencionado en múltiples ocasiones 
(Decreto 1067 de 2015) regula el procedimiento de naturalización a 
partir de las condiciones establecidas por la Ley 43 de 1993 (que fue 
modificado por la Ley 962 de 2005). 

La adquisición de la nacionalidad colombiana requiere de la pre-
sentación de una solicitud ante el Ministerio de Relaciones Exteriores 
o las gobernaciones, en la cual se deben acreditar la residencia en el 
país (es decir, ser portadores de una visa de residentes (R)), pero tam-
bién su dominio del español (cuando no es su lengua materna), su co-
nocimiento de la Constitución, la historia y la geografía del país, así 
como encontrarse al día en el pago de sus obligaciones tributarias.
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Habiendo descrito a muy grandes rasgos los aspectos más rele-
vantes de la normativa, vamos a detenernos en los pronunciamientos 
de la Corte Constitucional colombiana sobre la materia. 

La Corte Constitucional colombiana 
frente a los extranjeros: en ocasiones 
garante y en otras, verdugo
Un análisis del marco jurídico aplicable a la inmigración en Colombia 
no estaría completo sin tener en cuenta el aporte del Tribunal 
Constitucional colombiano, a la comprensión e interpretación del 
fenómeno. El papel desempeñado por la Corte Constitucional resul-
ta clave para darle un alcance efectivo a los derechos fundamentales, 
pero también para guiar el proceso de formulación de políticas públi-
cas que resulten conformes con los mandatos constitucionales de las 
autoridades. Para el caso de los extranjeros en el país, la jurispruden-
cia constitucional nos sirve de termómetro para medir la percepción 
que han tenido las autoridades nacionales frente a la llegada de estas 
personas. Como lo veremos, los argumentos esgrimidos por la Corte 
dan muestra de las aprehensiones de las autoridades y del paulatino 
proceso de aumento del número de extranjeros en el territorio que ha 
llevado a que se presenten muchas más acciones constitucionales y de-
ban emitirse órdenes tendientes a ajustar los procedimientos internos. 
Debemos aclarar que nuestro análisis no abarcará en detalle la juris-
prudencia reciente que se ha proferido con ocasión de la llegada ma-
siva de venezolanos a nuestro país, ya que el estudio de esta exigiría 
una descripción sobre el fondo de este asunto, el cual será abordado 
en otro capítulo. 

La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportuni-
dades sobre el contenido, el alcance y la práctica de los derechos de 
los extranjeros en el país. Esto lo ha hecho tanto en el marco de los 
procesos de estudio de constitucionalidad de normas que imponen 
restricciones a los derechos de los extranjeros como en sede de tutela 
para amparar derechos fundamentales en situaciones precisas. Como 
lo veremos, la Corte ha manejado una especie de “doble discurso” a 
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la hora de aproximarse al alcance de los derechos de los extranjeros. 
En sede de control de constitucionalidad, ha legitimado las restriccio-
nes a los derechos de los extranjeros a través de los criterios del orden 
público y las diferenciaciones legítimas entre nacionales y extranjeros, 
mientras que en sede de tutela ha sido un poco más proclive al recono-
cimiento de la vigencia de los derechos de los extranjeros y su carác-
ter inalienable. Analizaremos cada una de las corrientes por separado.

Derechos de los extranjeros condicionados por el 
orden público y las diferenciaciones legítimas

La Corte Constitucional colombiana se ha pronunciado en múltiples 
ocasiones sobre la constitucionalidad de normas que establecen tra-
tamientos diferenciados entre nacionales y extranjeros. En términos 
generales, podemos decir que en estos fallos la Corte ha justificado la 
limitación de los derechos civiles de los extranjeros en todo un con-
junto de circunstancias que van desde su posibilidad de ejercer ciertos 
cargos hasta la imposibilidad de beneficiarse de ciertas figuras jurídi-
cas. La Corte ha entendido, en sede de control de constitucionalidad, 
que los derechos de los extranjeros pueden limitarse, subordinarse o 
incluso negarse por razones de orden público y que pueden hacerse 
diferenciaciones entre nacionales y extranjeros. Abordaremos prime-
ro aquellos casos en que la Corte se ha referido al orden público y 
luego aquellos en los que ha propuesto diferenciaciones razonables. 

a. El concepto de orden público

La Corte ha venido diciendo desde finales de los años noventa que el 
principio de igualdad no opera de la misma manera entre los nacio-
nales y los extranjeros y que los derechos de los extranjeros pueden 
ser “limitados, subordinados o negados”. Pero solo por razones de 
orden público. Ya sea para casos del acceso al indulto (Sentencia C-768 
de 1998) o de aplicación de normas de derecho internacional priva-
do (Sentencia C-395 de 2002), la Corte ha encontrado justificadas la 
limitaciones a los derechos de los extranjeros. En 2003, la Sentencia 
C-1058 de 2003 estudió la constitucionalidad de una ley que impedía 
que los extranjeros fueran representantes de las sociedades extranjeras 
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que prestaban servicios públicos en el territorio nacional. En este caso, 
la Corte analizó las implicaciones del artículo 100 de la Constitución 
para concluir que:

los derechos de los extranjeros pueden ser limitados, subordina-

dos o negados. Ahora bien, en los casos de subordinación o de ne-

gación del derecho siempre es necesario determinar si la medida 

se funda en razones de orden público, puesto que una restricción 

de tal entidad sólo puede justificarse con base en el artículo 100.

Para la Corte, las razones de orden público no pueden invocarse 
de manera abstracta sino de manera precisa y concreta teniendo en 
cuenta que las limitaciones a los derechos fundamentales deben ser 
“expresas, necesarias, mínimas e indispensables, y estar dirigidas a la 
realización de finalidades constitucionales legítimas en una sociedad 
democrática, como son las que apuntan a asegurar bienes valiosos de 
la convivencia social”. 

En esta sentencia, la Corte interpreta las medidas de orden público 
como aquellas “encaminadas a salvaguardar las condiciones y presu-
puestos básicos de un Estado social de derecho, que permitan garantizar 
el goce de los derechos fundamentales”4. También se refiere al derecho 
a la igualdad de los extranjeros estimando que en los casos como este 
en que se establezca un tratamiento desigual entre nacionales y extran-
jeros debe hacerse un doble análisis de las cuestiones de orden público 
y si en este ámbito no encuentra justificación el tratamiento de la legi-
timidad de las diferenciaciones. La Corte concluyó que era razonado 
establecer una diferenciación entre los nacionales y los extranjeros, ya 
que las razones de orden público lo ameritaban. De la misma manera 
se pronunció en el 2011 declarando la constitucionalidad de una ley 

4 Para ofrecer una definición de orden público echa mano a aquella planteada 
en la Sentencia C-179 de 1994 para considerar que “no se trata entonces tan 
solo de una manera de hacer referencia ‘a las reglas necesarias para preser-
var un orden social pacífico en el que los ciudadanos puedan vivir’; más allá 
de esto, el orden público en un Estado social de derecho supone también las 
condiciones necesarias e imprescindibles para garantizar el goce efectivo de 
los derechos de todos”.
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que prohibía a los extranjeros ser socios en las empresas de vigilancia 
y seguridad privada (Corte Constitucional, Sentencia C-123).

b. El concepto de igualdad y las diferenciaciones justificadas 

Desde 1998, cuando se discutía la constitucionalidad de una ley que 
establecía que solo los nacionales podrían beneficiarse del indulto, la 
Corte consideró que dicho tratamiento estaba justificado, ya que busca-
ba desincentivar la participación de los no nacionales en movimientos 
y organizaciones contrarias a los ideales del Estado. En esta oportuni-
dad, la Corte estableció que el rigor con el que se hacía el examen de 
igualdad entre nacionales y extranjeros dependía del tipo de derecho 
que se encontrara en juego y de la situación concreta, ya que:

No en todos los casos el derecho de igualdad opera de la misma 

manera y con similar arraigo para los nacionales y los extranjeros. 

Ello implica que cuando las autoridades debatan acerca del trata-

miento que se debe brindar a los extranjeros en una situación par-

ticular, para el efecto de preservar el derecho de igualdad, habrán 

de determinar en primera instancia cuál es el ámbito en el que se 

establece la regulación, con el objeto de esclarecer si éste permi-

te realizar diferenciaciones entre los extranjeros y los nacionales. 

(Corte Constitucional, Sentencia C-768 de 1998)

Más tarde, en 2001 la Sentencia C-1259 del 2001 hace un análi-
sis de la proporcionalidad de las medidas diferentes adoptadas entre 
nacionales y extranjeros. En este caso, se estudiaba la constitucionali-
dad de la norma del Código Sustantivo del Trabajo que consagraba la 
medida de proporcionalidad laboral entre trabajadores nacionales y 
extranjeros. En esta oportunidad, considera la Corte que el trato dife-
renciado debe superar un test en el cual se demuestre: “1. Que se está 
en presencia de diferentes supuestos de hecho. 2. Que existe un fin 
que justifica dicho trato diferente. 3. Que el fin es válido constitucio-
nalmente”. (La norma fue considerada exequible y, en consecuencia, 
la contratación de extranjeros en el país estaba limitada bajo el argu-
mento de proteger el trabajo de los nacionales).

Finalmente, en el 2011, la Corte, al declarar la constitucionali-
dad de una ley que le impedía a los extranjeros ser socios en empresas 



219

Régimen de extranjería en Colombia 

de vigilancia y seguridad privada, consideró de nuevo que dicho tra-
tamiento era ajustado a la Constitución y que el examen de este tipo 
de disposiciones debería hacerse teniendo en cuenta: 1) cuál es el foro 
en el que se adoptan reglas diferenciales entre colombianos y extran-
jeros; 2) si los derechos involucrados son o no fundamentales; y 3) 
qué tan intensa es la afectación de la medida frente a los derechos de 
los extranjeros. Todo esto, buscando establecer si debería hacerse un 
examen estricto o moderado de constitucionalidad. 

Más allá de los ejercicios de control estricto, o moderado, pon-
deración y valoración de los derechos de la Corte, los cuales son tra-
dicionales en el quehacer de esta corporación, llama la atención que 
las justificaciones que esgrime la Corte para limitar los derechos de 
los extranjeros encuentran asidero en concepciones de los extranjeros 
que no resultan de todo objetivas. Así, considerar que estos pueden 
ser peligrosos para ser socios en empresas de vigilancia y seguridad 
privada; ser representantes de sociedades extranjeras que presten 
servicios públicos o para poner en peligro el empleo de los naciona-
les, reproduce estereotipos del extranjero como persona que debe ser 
mantenida bajo sospecha y que perjudica a la sociedad de destino. 
Bajo estos elementos de “sospecha”, es evidente que cualquier tipo 
de ejercicio superaría el control constitucional propuesto, ya que ca-
rece de total objetividad. Así, todas las normas descritas fueron de-
claradas como conformes a la Constitución a pesar de estar fundadas 
en estereotipos negativos sobre los migrantes, como aquellos que los 
ven como amenazas contra la seguridad y el empleo, y como perso-
nas potencialmente peligrosas. 

Esto también da cuenta de la percepción del juez constitucional 
sobre la inmigración y los extranjeros, la cual no dista mucho de aque-
lla que describimos en la primera parte y que ha sido plasmada en las 
disposiciones sobre admisión, deportación y expulsión de extranjeros.

En la Sentencia C-28 de 1995, por el contrario, la Corte declaró 
inconstitucional una norma que impedía a los extranjeros ejercer la 
profesión de anestesiología en el territorio nacional, al encontrar que 
dicha prohibición absoluta no resultaba justificada y sacrificaba de 
manera desproporcional los derechos de los extranjeros. De la misma 
manera, la Sentencia C-385 del 2000 determinó que la posibilidad de 
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esgrimir el orden público como argumento para condicionar los dere-
chos de los extranjeros no es ilimitada, sino que debe resultar confor-
me con la dignidad humana y la necesidad de garantizar los derechos 
fundamentales. En esta oportunidad, la Corte negó la constitucionali-
dad de una ley que impedía a los extranjeros ejercer cargos sindicales5. 

Analizaremos a continuación los derechos amparados en sede de 
tutela.

Los derechos protegidos en sede de tutela

La Corte Constitucional se ha pronunciado en múltiples ocasiones para 
amparar los derechos de los extranjeros en el país frente a vulneracio-
nes provenientes de las autoridades migratorias. Nos centraremos en 
aquellos derechos que son vulnerados de manera frecuente. 

a. El derecho al debido proceso

Las garantías que rodean el respeto al debido proceso implican, cuando 
se trata de un no nacional y que este no domina el idioma español, la 
necesidad de proporcionarle a los extranjeros traductores para permi-
tirles que el proceso se adelante con todas las garantías y en un idioma 
que comprendan. De la misma manera, se ha entendido que las deci-
siones de las autoridades deben permitir que estas sean controvertidas. 

Como lo anunciamos en su momento, las normas de extranjería 
que analizamos en la primera parte, relativas a las condiciones de ad-
misión, deportación y expulsión presentan graves inconvenientes si se 
analizan a la luz de la garantía al derecho al debido proceso al carecer 
de precisión, no permitir en ocasiones controvertir la decisión adop-
tada; pero la situación que se presentó en varias oportunidades ante 
la Corte fue la de la necesidad de disponer de un traductor durante el 
proceso adelantado contra extranjeros. Así, por ejemplo, en la Sentencia 
T-956 del 2013, la Corte amparó los derechos de un ciudadano chino 

5 Sin embargo, en la Sentencia C-312 de 2007 se declaró constitucional una ley 
que prohíbe que la junta directiva sindical esté integrada en su mayoría por 
extranjeros. 
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(a quien, como veremos a continuación, también le reconocieron su 
situación familiar), quien recibió una orden de deportación en el mar-
co de un proceso en el cual no estuvo acompañado de un traductor. 

Un caso complejo se presentó en el 2005 frente a un ciudadano 
cubano que había sido deportado y solicitaba por vía de tutela recur-
sos para poder salir del país, ya que había permanecido durante once 
meses en una situación precaria (cercana a la indigencia) a partir de 
la orden de deportación. En esta oportunidad, el Ministerio de rela-
ciones Exteriores argumentó que:

De conformidad con lo establecido en el Decreto 2105 de 2001, la 

Cancillería no es la entidad encargada de dar asistencia a los extran-

jeros que se encuentren en situación de irregularidad en Colombia 

incluyendo el costo de los tiquetes para desplazarse a otro país 

y demás aspectos. Recordó que en Colombia existen organismos 

internacionales debidamente acreditados como la Organización 

Internacional para las Migraciones —oim— y la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

—Acnur—, que procuran dar orientación y atención a extranje-

ros y migrantes.

La Corte negó la tutela al considerar que la situación de esta per-
sona que ha sido deportada pero no tiene recursos para ser expulsa-
da no representa una vulneración a sus derechos fundamentales (por 
lo que encontró que la tutela era improcedente). Ningún análisis hizo 
la Corte sobre las implicaciones de la orden de deportación sobre el 
ejercicio de los derechos fundamentales del extranjero, ni sobre las 
consecuencias de esta sanción (orden de deportación) que se prolon-
ga a través del tiempo sin que existan medios para ejecutarla (Corte 
Constitucional, Sentencia T-321 de 2005).

b. Protección de la familia, unidad familiar

La Corte Constitucional se ha tenido que pronunciar en varias ocasio-
nes sobre la necesidad de proteger a la familia integrada por extranjeros 
en aquellos casos en que una decisión de expulsión o de deportación 
puede poner en riesgo los derechos de la familia y su estabilidad. 
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Debemos comenzar por mencionar que, aunque el Decreto 1067 
de 2015 y la Resolución 6045 de 2017 han previsto la figura de las vi-
sas de beneficiarios para los miembros de la familia de los extranjeros 
titulares de un permiso de estadía temporal o un permiso de residen-
te, esta figura no contempla otras formas de familia. Así, la norma se 
limita a tener en cuenta la situación de los cónyuges o compañeros 
permanentes, los padres, los hijos de menos de 25 años que dependan 
económicamente de sus padres así como los hijos de más de 25 años 
que sufran de invalidez. La norma no incluye entonces a los herma-
nos, u otro tipo de parientes o lazos familiares. 

Por otro lado, la norma no contempla la posibilidad de evitar la 
deportación o la expulsión por cuenta de los vínculos personales o fa-
miliares o del arraigo familiar del migrante con el país. Así, la Corte 
ha tenido que intervenir en varios casos de este tipo en los que se pre-
tendía deportar a extranjeros que tenían vínculos familiares con per-
sonas residentes. 

Por ejemplo, en 2013 se presentó un caso en el que Migración 
Colombia pretendía expulsar a un ciudadano chino a pesar de que 
su esposa e hijo eran colombianos, argumentando su situación admi-
nistrativa irregular (Corte Constitucional, Sentencia T-956 de 2013).

En 2015, se conoció también el caso de un ciudadano chino, cuyo 
padre y madre solicitaron salvoconducto para prolongar su perma-
nencia en Colombia y luego la madre salió del territorio para pedir 
una visa, la cual le fue negada. En esta oportunidad, la Corte amparó 
la protección a la familia (a pesar de que Migración Colombia había 
esgrimido que la mujer era joven, 57 años, y podría regresar a su país 
de origen) y estableció, además, que la tutela era un mecanismo idóneo 
para ventilar su caso a pesar de que habría podido acudir a la acción 
de nulidad, teniendo en cuenta las particularidades de este proceso y 
las dificultades que para un extranjero representa acudir a este. 

Pero no en todos los casos de uniones la Corte reconoce que exis-
ta una familia, por ejemplo, en 1996 la Corte reconoció que la unión 
entre un cubano y una colombiana no constituía un núcleo familiar 
al haberse constituido con el único propósito de obtener la regulariza-
ción del ciudadano cubano (Corte Constitucional, Sentencia T-321 de 
1996). En 2016, el Consejo de Estado determinó también que mostrar 
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un registro de matrimonio con un nacional colombiano no resulta su-
ficiente para obtener visa para ingresar al territorio nacional, ya que se 
requiere demostrar ante las autoridades consulares que la unión tiene 
la intención de generar un vínculo real y continuo y que no se hace por 
simple conveniencia (El Tiempo, 2016). Y recientemente, en 2019, la 
Corte Constitucional se negó a reconocer el vínculo familiar existente 
entre una pareja del mismo sexo integrada por una mujer venezolana 
y otra colombiana, determinando que era posible la deportación de la 
ciudadana extranjera por encontrarse en situación administrativa irre-
gular a pesar de ser además portadora de vih (Corte Constitucional, 
Sentencia T-143 de 2019). 

c. Acceso a servicios básicos

El acceso a servicios básicos es, sin duda, la cuestión que más ocupa de 
manera reciente a los jueces de tutela, particularmente los que tienen 
que ver con el acceso a los servicios de salud por parte de población 
migrante proveniente de Venezuela. Así, desde 2017 se han multiplicado 
el número de providencias que hacen referencia a la garantía del dere-
cho básico a la salud de venezolanos con enfermedades graves, cáncer, 
necesidades de tratamientos urgentes, o incluso madres gestantes a las 
que se les han negado servicios de salud y han tenido que acudir a la 
tutela para lograr la garantía de sus derechos. 

Al respecto, nos limitaremos a mencionar que los extranjeros en 
Colombia tienen derecho a acceder a servicios de urgencias conforme 
lo establece la Ley 1751 de 2015 (que determina que toda persona tiene 
derecho a recibir atención de urgencias)6, sin embargo, la determina-
ción del alcance de las urgencias y el acceso a tratamientos han susci-
tado todo tipo de controversias ante la afluencia masiva de personas 

6 Las demás normas que sirven de sustento a la atención de extranjeros en ma-
teria de salud son la Ley 100 de 1993, que establece el principio de universali-
dad en la prestación del servicio de salud; la Ley 1438 de 2011, que dispone que 
toda persona que resida en el territorio debe estar afiliada al sistema general 
de salud; y el Decreto 780 de 2016, que establece requisitos para afiliarse a la 
seguridad social; para los extranjeros dispone el pasaporte, salvoconducto, 
cédula de extranjería. 
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con condiciones de salud deterioradas provenientes del vecino país y 
teniendo en cuenta la deficiente infraestructura hospitalaria con la que 
cuenta el país en zonas de frontera y el impacto fiscal de la atención de 
los recién llegados. Esto ha llevado a que la Corte Constitucional deba 
pronunciarse en varias ocasiones emitiendo órdenes precisas para ha-
cer posible la atención de situaciones graves y riesgosas, en ocasiones 
ordenando los tratamientos7 y en otros casos negando el amparo in-
cluso para pacientes enfermos de vih (Corte Constitucional, sentencias 
T-348 de 2018 y T-143 de 2019). Recientemente, la Corte ha terminado 
por invitar a las autoridades del orden nacional a disponer de recur-
sos extraordinarios para hacer frente a las necesidades de atención de 
la población venezolana presente en el territorio nacional (mediante 
Sentencia T-178 de 2019), orden que terminó en la expedición de la 
Resolución 1176 de 2019, en la cual se decide la apropiación de 50.000 
millones de pesos para afrontar esta situación. 

Como una reflexión final, nos referiremos a las prerrogativas del 
Estado colombiano frente al fenómeno migratorio. 

Prerrogativas del Estado frente 
al fenómeno migratorio
El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece los 
fines del Estado8 para el cumplimiento de estos fines. El Estado tra-
za ciertas prioridades y la administración coordina su actuación. En 
primer lugar, el Estado vela por la protección de su soberanía, y para 
hacerlo evita que terceros tengan injerencia en sus asuntos internos y 
toma decisiones de manera autónoma, como el rechazo o la acepta-
ción de permisos de residencia de extranjeros en el territorio nacional 

7 Como en el caso de las sentencias T-314 de 2016, T-421 de 2017 y T-210 de 2018. 

8 Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperi-
dad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las de-
cisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cul-
tural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo.
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o la prohibición para los extranjeros de ocupar ciertos cargos públi-
cos al interior del Estado, con el fin de evitar que influyan en las deci-
siones que se tienen que tomar en este ámbito. Este tipo de decisiones 
son totalmente válidas y aceptadas, ya que se toman en el ejercicio de 
una potestad legítima del Estado9. Al ingresar al país de destino, los 
inmigrantes se ven sometidos a la potestad de dicho Estado y, en este 
orden de ideas, deben respetar las normas que en virtud del principio 
de soberanía se han impuesto para ser cumplidas en el territorio, pero 
también siguen siendo titulares de derechos fundamentales los cuales 
los acompañan a donde quiera que vayan, independientemente de su 
estatus administrativo. En efecto, los derechos de los migrantes pueden 
encontrarse en tensión con los intereses y las necesidades propias de la 
vida de los Estados receptores, por este motivo estos derechos pueden 
ser limitados de manera legítima, sin embargo, es necesario que estas 
limitaciones a los derechos humanos de los migrantes que se realizan 
en pro de la satisfacción de las necesidades del Estado sean razonadas, 
proporcionales y legítimas, ya que: 

Siempre debe existir una justificación razonable para el estable-

cimiento de tratos diferenciados. Por lo tanto, la intensidad del 

examen de igualdad sobre casos en los que estén comprometidos 

los derechos de los extranjeros dependerá del tipo de derecho y 

de la situación concreta por analizar. (Corte Constitucional, C-28 

de 1995)

Desafortunadamente, el desconocimiento de los derechos de los 
migrantes se ha convertido en una realidad frecuente en los países 
de destino, una forma de desincentivar la migración amparada en 

9 Sobre este tema, la Corte Constitucional ha señalado: “Dada la trascenden-
cia que la nacionalidad tiene en la dinámica de los Estados modernos, como 
una emanación del principio de soberanía, disponen de la facultad de regu-
lar el ingreso y permanencia de extranjeros. Esto es comprensible pues todo 
Estado debe tener conocimiento de los nacionales de otros países que ingre-
san a su territorio, de los propósitos con que lo hacen y de las actividades a 
que se dedican pues ese conocimiento le permite ejercer un control adecuado 
que atienda también los intereses de sus nacionales” (Corte Constitucional, 
Sentencia C-1259 del 2001).
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concepciones securitaristas que conceden amplias potestades discre-
cionales a las autoridades migratorias bajo la premisa de contener los 
riesgos de la migración. 

Como hemos podido evidenciarlo, Colombia tiene una normati-
va migratoria plagada de vacíos y antinomias que persisten a través 
de los años, a pesar de las modificaciones a la norma y, sobre todo, a 
pesar de que el país ha pasado de tener una experiencia en materia de 
inmigración limitada, a ser un importante lugar de tránsito y destino 
migratorio. En un contexto de diversificación de flujos migratorios, en 
Colombia se empiezan a hacer más evidentes las deficiencias en su po-
lítica, y los efectos de la aplicación de normas conceden estos amplios 
poderes discrecionales a las autoridades administrativas incrementando 
la vulnerabilidad de los migrantes. Estas deficiencias se pueden suplir, 
en ocasiones, a través del acceso a mecanismos constitucionales como 
la acción de tutela, diseñados para que la persona pueda hacer uso de 
estos. Sin embargo, la intervención del juez constitucional no resulta 
suficiente, por lo que cada vez se hace más urgente la construcción de 
un verdadero estatuto migratorio que equilibre las prerrogativas del 
Estado en la materia, con sus obligaciones en materia de protección, 
defensa y garantía de los derechos fundamentales de los extranjeros. 
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Introducción: hacia la protección 
de los migrantes y refugiados venezolanos1

La crisis social, política, económica y de seguridad que experimenta 
Venezuela ha producido un éxodo migratorio de grandes magnitu-
des. Según datos de la Organización Mundial para las Migraciones  

*  El presente capítulo de libro es resultado del trabajo del Grupo de Estudios 
sobre Migraciones Internacionales y Vulnerabilidad (gemiv) de la Facultad 
de Sociología de la Universidad Santo Tomás. En este se sistematizan las pro-
puestas realizadas en el año 2018 para atender los retos que implica la llegada 
masiva de migrantes venezolanos al país.

** Grupo de Estudios sobre Migraciones Internacionales y Vulnerabilidad (gemiv) 
de la Universidad Santo Tomás.

1 Sección a cargo de Lina Montoya Carrizosa. 
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(oim, 2018), cerca de 2.3 millones de ciudadanos dejaron Venezuela 
para buscar un hogar en un país distinto. El principal país de acogida 
de venezolanos ha sido Colombia. Según datos de Migración Colombia 
(2018), en el país residen cerca de 1.032.016 venezolanos.

Además de más de un millón de migrantes venezolanos que re-
siden o están en situación de intermitencia en Colombia (Migración 
Colombia, 2018), cerca de 700.000 ciudadanos venezolanos han uti-
lizado el país de paso para llegar a destinos como Ecuador o Perú. 
También han retornado más de 250.000 ciudadanos colombianos que 
vivían en Venezuela, incluyendo víctimas del conflicto colombiano 
(Departamento Nacional de Planeación [dnp], 2018). 

La inmigración puede implicar una oportunidad económica y cul-
tural para los países de acogida (Peinado, 2011; Mergo, 2016), no obs-
tante, esta también implica retos y responsabilidades para la sociedad 
y el Estado de acogida. En este texto se describen y analizan los retos 
en materia de política pública que enfrenta el Estado colombiano al 
recibir un flujo migratorio de la magnitud como la que experimenta 
el país en la actualidad. 

A lo largo de la crisis económica en Venezuela, los migrantes y re-
fugiados venezolanos han tenido la necesidad de buscar ayuda huma-
nitaria en diferentes países, principalmente en América Latina. 

Dentro del contexto de migrantes venezolanos, la cifra de solici-
tudes de asilo aumenta cada vez más, lo que concierne al Gobierno 
colombiano es crear programas de protección que respalden la si-
tuación humanitaria de los migrantes venezolanos. Según noticias 
publicadas desde el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur), en marzo del 2018, se ha producido un aumento 
de 2.000 % en el número de nacionales venezolanos que han solicitado 
el reconocimiento de condición de refugiado en todo el mundo desde 
2014, principalmente en países de las Américas desde el año pasado. 
Aunque más de 94.000 venezolanos pudieron acceder a los procedi-
mientos de determinación de la condición de refugiado en 2017, mu-
chos más con necesidad de protección optan por otras alternativas 
de residencia en condición de regularidad, que pueden ser más rápi-
das de obtener y otorgan el derecho al trabajo, acceso a la salud y la 
educación (Acnur, 2018). 
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Sin embargo, cientos de miles de venezolanos permanecen sin do-
cumentación o permiso para residir legalmente en países de acogida. 
Esto los hace particularmente vulnerables a la explotación, la trata de 
personas, la violencia, el abuso sexual, la discriminación y la xenofobia.

De esta manera, se hace necesario facilitar la entrada de los in-
migrantes al mercado laboral, en la cual no solo se deben gestionar 
permisos de trabajo a quienes son considerados refugiados o con visa 
alternativa, sino que el Gobierno debe asegurarse de tomar las medi-
das necesarias para validar diplomas y títulos profesionales. En octu-
bre del 2018, el Ministerio de Trabajo, mediante la Resolución 4386, 
creó el Registro Único de Trabajadores Extranjeros (Rutec) como un 
mecanismo de control de las condiciones en las que los trabajadores 
extranjeros están prestando servicios en Colombia. Esta puede ser con-
siderada como una de las medidas implementadas por el Gobierno, 
debido a que este registro está en cabeza de la Dirección de Movilidad 
y Formación para el Trabajo, que busca a través de este mecanismo 
identificar, clasificar y supervisar las condiciones laborales de la po-
blación migrante en Colombia.

Dentro del marco migratorio, esta medida cumple un rol funda-
mental; no solo se busca tener un perfil social, económico y profesional 
de los trabajadores extranjeros, sino que se busca tener información 
suficiente y relevante para crear eventuales políticas o directrices de 
migración laboral. Por último, el Ministerio de Trabajo busca evi-
tar abusos en materia salarial y laboral de los extranjeros, para así 
promover e incentivar los derechos de estos. Dentro de esta misma 
solución sostenible, vale la pena mencionar el papel de Acnur, que 
tiene como objetivo garantizar que los venezolanos tengan acceso a 
los territorios y a los procedimientos de determinación de la condi-
ción de refugiado. 

Además, Acnur pide a los gobiernos que adopten respuestas prag-
máticas de protección para las personas venezolanas, como las alternati-
vas de estadía legal, que incluye visas o permisos de residencia temporal, 
así como otros programas de regularización que garanticen el acceso 
a los derechos básicos de salud, unidad familiar, educación, albergue, 
libertad de movimiento y derecho al trabajo. Para estas organizacio-
nes como esta, concentradas en la ayuda humanitaria y la protección 
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de migrantes y refugiados, es crucial que las personas no sean depor-
tadas o forzados a retornar, considerando la situación de inseguridad 
e inestabilidad económica que experimenta el territorio venezolano. 

En segundo lugar, como solución sostenible se encuentra el impe-
dir la explotación de mujeres y niños. La violencia sexual y de género 
constituye un tema primordial de protección para las mujeres y niños 
a lo largo del proceso de desplazamiento. De acuerdo con el estudio 
realizado por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de 
Bogotá (omeg) de la Secretaría Distrital de la Mujer (2018), titulado 
“Caracterización de personas que realizan actividades sexuales paga-
das en contextos de prostitución en Bogotá 2017”, se pudo conocer 
que de 7.094 personas consultadas que realizan actividades sexuales 
pagadas en contextos de prostitución en la ciudad de Bogotá, 2.316 
son extranjeras, o sea un 32,7 %, y de estas extranjeras 2.312 son ve-
nezolanas, es decir, representan el 99,8 %. Esta investigación también 
muestra que el 84,1 % de ellas se iniciaron en la actividad sexual paga-
da tras su llegada a Colombia y, aunque el 33,1 % de las trabajadoras 
sexuales venezolanas en Bogotá tienen educación superior, el 36,1 % 
consideran que la actividad sexual pagada es la opción más rentable, 
el 23,7 % considera que es la única opción que tiene y el 20,2 % afirma 
que es la actividad a la que está forzada a realizar.

Considerando la crisis humanitaria en Venezuela, las mujeres y 
jóvenes que migran hacia otros países en busca de oportunidades y 
que, además, deben cumplir un rol protagónico en la organización fa-
miliar económica, en ocasiones son explotadas sexualmente debido a 
su condición de vulnerabilidad y a la urgente necesidad de responder 
por sus hijos. 

El abuso y la explotación sexual vulneran la autonomía y la liber-
tad de la persona, esta es sometida a realizar una actividad en contra 
de su voluntad e implica además una restricción de movilidad y co-
municación. Una de las medidas planteadas por el Gobierno colom-
biano para la protección de las mujeres y niños migrantes durante su 
trayectoria migratoria fue el programa de Protección y Asistencia, el 
cual se desarrolla en dos etapas: la primera se basa en la asistencia in-
mediata, la cual se brinda de manera urgente: una vez se tiene cono-
cimiento del caso, se contemplan los siguientes servicios: seguridad, 
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alojamiento adecuado, kit de aseo personal, valoración médica y psi-
cológica, asesoría jurídica y documentación. 

Una vez culminada la asistencia inmediata se da paso a la etapa 
de asistencia mediata: la cual implica asistencia médica y psicológica, 
educación y formación para el trabajo, acompañamiento jurídico y re-
presentación judicial durante todo el proceso legal y generación de in-
gresos. Para estas medidas de implementación, los responsables directos 
son las Secretarías de Salud, el Sistema General de Seguridad Social en 
las Entidades Territoriales mediante los Agentes Locales del Sistema, 
Defensoría del Pueblo, Secretaría de Educación y la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. 

En tercer lugar, es importante eliminar los obstáculos al acceso de 
educación y lograr recibir un apoyo desde las instituciones para que los 
niños, niñas y adolescentes (nna) migrantes venezolanos logren conti-
nuar su proceso académico, esto unido a la protección desde las escue-
las para evitar casos de discriminación, xenofobia y exclusión dentro 
del aula. Un ejemplo de las medidas implementadas desde las funda-
ciones colombianas fue el origen en Bogotá de la “Casa de Atención 
al Migrante: Un Corazón sin Fronteras”2; un hogar donde los niños y 
niñas venezolanos reciben atención especializada durante una jorna-
da de ocho horas la cual se enfoca no solo en su historial académico, 
sino en su higiene y acompañamiento psicológico durante su proceso 
de adaptación en la ciudad. 

Su coordinadora, Sandra Rodríguez, con el apoyo de sus volun-
tarios, logra una conexión con los niños inscritos de manera que ellos 
desarrollen una completa confianza con el equipo, esto con el fin de 

2 La Fundación de Atención al Migrante (Famig) es una entidad canónica sin 
ánimo de lucro, creada por Decreto Arzobispal del 8 de marzo de 2002, por 
el señor arzobispo, cardenal Pedro Rubiano Sáenz. Actualmente, Famig tiene 
como propósito esencial la atención integral a población migrante, especialmen-
te personas en situación de desplazamiento forzado. Famig ofrece programas 
de acompañamiento de emergencia, orientación psicosocial y espiritual, capa-
citación técnica laboral, apoyo para la generación de ingresos y promoción de 
comunidades solidarias de famiempresarios con unidades productivas nacien-
tes. Información tomada de Fundación Atención Al Migrante. (s.f.). [Página 
institucional]. http://famig.arquibogota.org.co/es/acerca-de-nosotros-167 



238

Dimensiones de la migración en Colombia

poder dialogar y compartir con ellos de manera segura y abierta su 
experiencia migratoria. Además, con el apoyo de Acnur, logran reci-
bir diferentes kits escolares para nutrir su proceso educativo dentro 
de la fundación y adoptar recursos para atender más niños con nece-
sidades humanitarias. 

Dentro del contexto de la xenofobia y discriminación, la iniciativa 
dentro de los colegios debe estar dirigida tanto a profesores, adminis-
trativos como estudiantes, donde se logre una reflexión sobre lo que 
está sucediendo realmente en Venezuela, y con esto mostrar experien-
cias desde los estudiantes migrantes que han llegado a la institución. 

Somos Panas Colombia es una campaña de Acnur que busca dis-
minuir las manifestaciones de xenofobia hacia los migrantes y refugia-
dos venezolanos, aquellos que tuvieron que dejar su país para venir a 
Colombia en busca de nuevas oportunidades de vida y de protección 
para sus derechos. Lo que mueve a Somos Panas Colombia son las 
personas y la necesidad de promover la solidaridad. Sus historias al 
romper o transformar sus lazos más queridos al salir de Venezuela, 
así como los nuevos lazos que construyen al llegar a Colombia. Esta 
campaña ha desarrollado iniciativas como: “Kit Anti Xenofobia”, el 
cual se presenta como una guía informativa dirigida a la población 
venezolana y en cómo esta debe identificar y responder cuando es víc-
tima de un acto de discriminación. Por otro lado, creó una serie ani-
mada de cuatro episodios sobre habilidades que personas entre los 10 
a 17 años pueden poner en práctica o potencializar cuando observan 
manifestaciones de xenofobia o son víctimas de ellas. 

Por último, se encuentra la iniciativa titulada Valientes, en la cual 
se realiza una reflexión sobre la vulnerabilidad de las niñas, adoles-
centes y mujeres venezolanas que emprenden el viaje desde Venezuela. 
Somos Panas Colombia, junto a onu Mujeres decidieron recopilar 
historias de mujeres que fueron víctimas de diferentes abusos duran-
te su trayectoria migratoria, pero que además presentan las principa-
les entidades que hacen parte de las diferentes rutas de atención, con 
una breve descripción de su accionar y los servicios que deben brindar 
para que las mujeres refugiadas y migrantes, víctimas y sobrevivientes 
de violencias basadas en género puedan comprender un poco más la 
institucionalidad colombiana existente. 
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Dentro de estas entidades se encuentran las siguientes: 

1. La Procuraduría General de la Nación junto a la Defensoría del 
Pueblo y las Personerías, las cuales ejercen control y vigilancia 
para que las autoridades competentes cumplan sus funciones 
en garantía de los derechos de las personas y velan para que 
reciban atención y protección integral para el restablecimien-
to de sus derechos. Estas entidades, además, orientan y aseso-
ran legalmente a las personas víctima de violación de algunos 
de sus derechos.

2. La Fiscalía, quien recibe la denuncia de las personas sobre 
la posible ocurrencia de un delito para iniciar la respectiva 
investigación. En el caso de la violencia contra las mujeres, 
puede empezar a actuar solamente con la información de 
lo ocurrido por parte de otra persona o de una institución. 
Adicionalmente, solicita las evaluaciones y diagnósticos de 
Medicina Legal, e inicia las acciones necesarias para la inves-
tigación del delito, también orienta a las víctimas y sobrevi-
vientes sobre las acciones legales por seguir, y además puede 
solicitar medidas de protección provisionales en casos de vio-
lencia contra las mujeres. 

3. Migración Colombia, siendo la institución que ejerce control 
como autoridad migratoria a personas nacionales y extranjeras 
en el territorio colombiano de acuerdo con las leyes existentes, 
puede verificar la documentación de las mujeres provenientes 
de Venezuela víctimas y sobrevivientes de la violencia, y, si es 
el caso, puede brindar documentos correspondientes para su 
permanencia en el país. 

4. Las Comisarías de Familia, cuya misión es prevenir, garantizar, 
restablecer y reparar los derechos de los miembros de un nú-
cleo familiar en el que se hayan presentado casos de violencia. 
Trabajan todos los temas relacionados con violencia intrafa-
miliar: maltrato infantil, delitos sexuales, violencia de pareja, 
conciliaciones de alimentos, entre otros. 
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Políticas públicas para los migrantes 
venezolanos en Colombia3

En esta sección del presente capítulo se describen y analizan los retos 
en materia de política pública que enfrenta el Estado colombiano al 
recibir un flujo migratorio de las magnitudes como el que experimen-
ta el país en la actualidad.

Aunque desde la independencia los gobiernos colombianos han 
abordado y discutido sobre la migración internacional hacia el país, 
este tema no ha sido especialmente relevante en la agenda política co-
lombiana. La poca importancia que ha tenido el tema de la migración 
hacia Colombia en el debate político colombiano se explica debido a 
que este ha sido tradicionalmente un país de emigración, más que de 
inmigración (Castro, 2019, p. 91), con contadas excepciones, varias 
de ellas abordadas en otros capítulos del presente libro.

Dada la poca relevancia política que tenía el tema de la migración 
internacional hacia Colombia, los gobiernos previos a 2018 contaban 
con programas y planes aislados para la atención de las necesidades 
sociales de los extranjeros que vivían en el país, pero no habían cons-
tituido estrategias nacionales, ni una política pública con ese propósi-
to. En el caso de la migración venezolana hacia Colombia, hasta antes 
de 2018, los esfuerzos del Estado colombiano se dirigían hacia la aten-
ción humanitaria y la regularización sin la existencia de una estrate-
gia nacional para la atención social de los venezolanos en Colombia 
(dnp, 2018). Es decir, que el país no contaba con una política pública 
de atención social a extranjeros en el país, aunque sí existían progra-
mas y planes.

Ordóñez-Matamoros (2013, citado por Castro, 2019, p. 93) de-
fine una política pública como un “conjunto de acciones implemen-
tadas en el marco de planes y programas gubernamentales diseñados 
por ejercicios analíticos de algún grado de formalidad donde el co-
nocimiento, aunado a la voluntad política y los recursos disponibles, 
viabilizan el logro de objetivos sociales”. Queda claro entonces que, 

3 Sección a cargo de Angelo Flórez de Andrade.
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bajo esa definición de política pública, hasta 2018 Colombia no tenía 
una política de atención en materia de migración.

Si bien es hasta 2018 cuando el país abre las puertas a la creación 
de una política pública de atención social al migrante venezolano en 
Colombia, los años 2016 y 2017 marcarían un antes y un después en 
materia migratoria para el país. A partir de ese año, el Gobierno co-
lombiano decide modificar y crear leyes, así como crear programas y 
planes para hacer frente a los retos que implica la migración venezo-
lana. En 2017, el Gobierno colombiano modificaría las reglas migra-
torias de los ciudadanos venezolanos en Colombia. 

La aparición del conpes 3950 de 2018 es un hecho que abrirá las 
puertas a la creación de una política pública de atención social al mi-
grante venezolano en Colombia. El Gobierno colombiano realizó una 
serie de reformas legales que facilitaron el ingreso, tanto temporal como 
permanente, a ciudadanos venezolanos en Colombia. En este contex-
to, el Gobierno colombiano creó la Tarjeta de Movilidad Fronteriza 
(tmf) y el Permiso Especial de Permanencia (pep). La tmf permite el 
ingreso al país de ciudadanos de países hasta por siete días, mientras 
que los portadores del pep pueden residir en territorio colombiano por 
tres meses, extensibles a dos años (Castro, 2019).

En materia humanitaria, el gobierno colombiano centró sus es-
fuerzos en temas relacionados con salud, educación y la expedición de 
permisos para la apertura de albergues. Desde 2017, los extranjeros en 
territorio colombiano pueden acceder a servicios de salud cuando se 
trate de una emergencia, y niños y adolescentes pueden asistir al siste-
ma público de educación primaria, media y secundaria. En materia de 
albergues, el Estado colombiano ha permitido la creación de albergues 
por parte de la sociedad civil (Servicio Jesuita, Pastoral Social, Misión 
Scalabriniana, citado por Castro, 2019).

Intervención gubernamental y atención social 
a partir del conpes 3950 de 2018

La ausencia de una política pública nacional de atención a los mi-
grantes venezolanos dificultaba la articulación tanto de las diferentes 
instituciones del país como la unificación de datos relacionados con 



242

Dimensiones de la migración en Colombia

el tema. Una vez identificado el problema, en el año 2018 el Gobierno 
colombiano planeó una política pública para atender las necesida-
des sociales de los migrantes venezolanos, estrategia que se recoge en 
el Documento conpes 3950. Dicha estrategia, diseñada en 2018, está 
planeada para durar tres años y su costo ha sido calculado en 422.779 
millones de pesos colombianos.

El objetivo general del conpes 3950 de 2018 (dnp, 2018, p. 82) 
es “atender a la población migrante desde Venezuela en el mediano 
plazo y fortalecer la institucionalidad para su atención”. Por tanto, 
el documento centra sus esfuerzos principalmente en dos frentes. En 
primer lugar, se diagnostica la situación de los migrantes venezola-
nos en el país para posteriormente diseñar estrategias de acción en 
materia de atención en salud, educación, servicios públicos, primera 
infancia e inserción laboral. En segundo lugar, el documento traza es-
trategias destinadas al fortalecimiento institucional, particularmente 
en zonas de pasos y frontera y atención de situaciones de conviven-
cia (dnp, 2018).

A continuación se describen ambos ejes de intervención guberna-
mental, tanto el relacionado con la atención social de venezolanos en 
Colombia como el de fortalecimiento institucional.

Atención social a los migrantes venezolanos en Colombia

En ese apartado se analizará el contenido del conpes 3950 de 2018 rela-
cionado con la atención social de la población venezolana en Colombia, 
en concreto en las áreas de salud, educación, infancia, adolescencia y 
juventud, así como agua, habitación y saneamiento, y en materia la-
boral. En una primera parte de cada apartado, se resumirá el diagnós-
tico arrojado en el conpes y luego se describen sus líneas de acción.

Salud

La crisis venezolana ha implicado un importante deterioro en la salud 
general de los venezolanos. En Venezuela, el empobrecimiento general 
de la población se suma a la escasez de alimentos y de medicinas, afec-
tando considerablemente el nivel de vida de los ciudadanos venezolanos. 
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Durante los últimos años, la República Bolivariana ha experi-
mentado brotes de enfermedades que se habrían prevenido median-
te la vacunación, como la difteria y el sarampión (Human Rights 
Watch [hrw], 2018). De igual manera, la crisis humanitaria venezo-
lana ha golpeado severamente la prevención de enfermedades que 
anteriormente se controlaban mediante la acción estatal, como es el 
caso de la malaria, que se prevenía mediante el control de mosqui-
tos (hrw, 2018).

Esta situación ha hecho que muchos venezolanos dejen su país 
y busquen tratamiento, o incluso una nueva vida en países como 
Colombia. Según el Sistema Integral de Información de la Protección 
Social (Sispro), la atención sanitaria a población migrante desde 
Venezuela ha crecido en Colombia un 202,6 % (dnp, 2018, p. 46), 
y a pesar de que la atención sanitaria de población migrante des-
de Venezuela ha aumentado considerablemente, la gran mayoría de 
quienes migran desde Venezuela no está afiliada al sistema de salud 
público colombiano o asegurada al sistema privado de salud (dnp, 
2018, p. 47):

El acceso a los servicios públicos de salud en el país puede brin-

darse por dos vías: mediante el aseguramiento al régimen contri-

butivo o subsidiado al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud (sgsss), o mediante la atención por evento en la red pública 

financiada con recursos de oferta [...] solo el 3 % de la población 

migrante total del estimado para 2018 se encuentra asegurada y 

el 5 % de la población regular estimada para 2018 se encuentra 

afiliada al sgss. (dnp, 2018, p. 47)

Por lo tanto, uno de los mayores retos en materia de salud que 
enfrenta el Estado colombiano al recibir migrantes venezolanos es el 
de la inclusión de estos en el sistema de salud del país, bien vía sis-
tema privado o estatal. En ese sentido, una de las líneas de acción es 
“brindar asistencia técnica para aumentar la afiliación al sistema de 
salud de las personas migrantes regulares y retornados procedentes 
de Venezuela y el seguimiento de las atenciones a personas migrantes 
irregulares” (dnp, 2018, p. 83).
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Educación
Según cálculos del dnp (2018), en el momento en que se realizó la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares, viven en Colombia cerca de 270.373 
niños migrantes venezolanos entre 5 y 16 años. Es por ello que, ofre-
cer educación preescolar, primaria y secundaria implica una serie de 
retos económicos e institucionales para Colombia. 

Uno de los principales retos que tiene el Estado colombiano a la 
hora de prestar servicios educativos a niños y adolescentes venezo-
lanos en Colombia tiene que ver con los documentos de identidad de 
los menores de edad. Antes de 2015, los niños y adolescentes que no 
poseían un estatus migratorio regular difícilmente podían ingresar a la 
educación estatal colombiana (dnp, 2018, p. 52). Esta situación cam-
bió luego de que el Ministerio de Educación colombiano expidió va-
rias circulares que permitían que dichos estudiantes pudiesen asistir 
a clase. Sin embargo, al no contar con un documento legalmente vá-
lido en el país no pueden presentar exámenes de Estado ni graduarse 
(dnp, 2018, p. 52). 

El Gobierno colombiano, entendiendo la necesidad de integrar a 
los niños venezolanos en el sistema educativo del país, afirma en el 
conpes 3950 (dnp, 2018): “También a partir de 2019, el ministerio rea-
lizará asistencias técnicas integrales a las sec focalizadas, con el fin de 
promover el acceso, permanencia y calidad de la educación destinada 
a los niños, niñas y jóvenes venezolanos y retornados colombianos” 
(dnp, 2018, p. 85). 

Otro de los problemas principales que tienen los estudiantes ve-
nezolanos que desean ingresar al sistema educativo colombiano es 
la multiplicidad de trámites que se les exige. Y aunque mediante el 
Decreto 1288 de 2018 se simplificaron los trámites necesarios para 
convalidar títulos escolares expedidos en Venezuela, muchas veces 
los migrantes no pueden acceder a los documentos y certificados es-
colares impresos por autoridades venezolanas debido al colapso ins-
titucional que sufre su país (dnp, 2018). Debido a esta situación, la 
quinta línea de acción del mencionado conpes tiene como propósito 
mejorar “los procesos de convalidación de grados y títulos” venezo-
lanos (dnp, 2018, p. 85). 



245

La inmigración venezolana en Colombia: balance de propuestas y acciones

Infancia, adolescencia y juventud
Miles de niños, adolescentes y jóvenes venezolanos han llegado a 
Colombia. Algunos de ellos han necesitado de los servicios del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (icbf), institución del Estado co-
lombiano encargada de la “prevención y protección integral de la pri-
mera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en 
Colombia” (icbf, 2019). Según datos recopilados por el conpes 3950, el 
icbf atendió 3.219 casos relacionados con primera infancia, infancia y 
adolescencia, familias y comunidades y nutrición en 2015; para 20184, 
la institución atendió 54.544 casos (cifra que cubre únicamente el año 
especificado). Atendiendo esta situación, el citado conpes tiene como 
una de sus líneas de acción la “protección integral y restablecimiento 
de derechos de las nna y las familias, en el proceso de migración y en 
el asentamiento territorial” (dnp, 2018, p. 86).

Agua, habitación y saneamiento

Según datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (geih, 2017) 
citados en el conpes 3950 de 2018 (p. 58), en 2017 el 31,1 % de los ho-
gares de migrantes que provenían de Venezuela presentaban algún tipo 
de déficit habitacional. Los déficits habitacionales impactan no solo la 
salud mental de quienes lo soportan, sino también su salud física (dnp 
2018). Los lugares donde hay mayor necesidad de viviendas dignas 

4 El icbf hasta el año 2018 atiende a 59.250 niños, niñas y adolescentes migran-
tes venezolanos(as) que se encuentran en todo el país, incrementando la ci-
fra en un 168 %, en comparación con el año anterior, cuando la atención fue 
de 22.113 menores de edad. Las atenciones se han dado en su mayoría en las 
modalidades de primera infancia, en donde se registra para los diez meses de 
ese año (2018) un total de 56.509 niños y niñas (95,37 %), seguido de 1.486 en 
niñez y adolescencia (2,51 %), 986 beneficiarios en familias y comunidades 
(1,66 %) y 269 en nutrición (0,45 %).

 Asimismo, el icbf puso a disposición de la población migrante y retornada 
proveniente de Venezuela una atención temporal en Villa del Rosario (Norte 
de Santander), adaptada para niños, niñas y adolescentes, sus familias, mujeres 
gestantes y madres en periodo de lactancia, llamada “Mi Vecino Protector”, 
en la cual se articulan estrategias diferenciales para el curso de vida con el fin 
de garantizarles un espacio protector que promueva la unidad familiar y la 
integralidad en las atenciones (información tomada de www.Icbf.gov.co). 
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y de combatir los déficits habitacionales están en zonas de frontera; 
en municipios como Maicao y Uribia el déficit habitacional supera el 
80 %. Como forma de actuar frente a la problemática del déficit habi-
tacional, el conpes propone que la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres utilice la infraestructura existente para aten-
der una serie de Centros de Atención Transitorios al Migrante (catm) 
en sitios de frontera5.

En materia de agua, la presión demográfica causada por la migra-
ción masiva ha hecho que los municipios y ciudades de mayor recep-
ción de migrantes venezolanos tengan que buscar nuevos recursos para 
el mantenimiento de la infraestructura de acueducto y alcantarillado. 
En La Guajira, debido a la aridez del territorio y la escasez de agua, el 
problema de acceso a agua potable es aún más grave (dnp, 2018, p. 65).

El dnp (2018) resuelve, en el conpes 3950 de 2018, priorizar los 
proyectos de prestación de servicios relacionados con agua y alcanta-
rillado, en particular, en los municipios fronterizos con mayor presen-
cia migratoria de personas provenientes de Venezuela. 

Materia laboral

Tanto los migrantes venezolanos como los colombianos retornados a su 
país de origen tienen dificultades para encontrar trabajo en Colombia 
(dnp, 2018). Según datos del ramv, un 6.6 % del desempleo del país 
corresponde a migrantes venezolanos. En ciudades cercanas a la fron-
tera como Riohacha y Arauca, estos ciudadanos constituyen más del 
40 % del total de desempleados del país (dnp, 2018, p. 66).

Unas de las causas de la alta tasa de desempleo corresponden al 
desconocimiento de los empresarios sobre cómo contratar extranje-
ros y en el reducido número de migrantes con títulos educativos con-
validados ante las autoridades colombianas. Dada la difícil situación 

5 El 3 de febrero del 2018 fue la inauguración de uno de los centros ubicado en 
el municipio de Villa del Rosario, en Norte de Santander, el cual implementó 
la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y la Cancillería con el apoyo 
de la Organización Internacional para las Migraciones. El objetivo es ofre-
cerles un lugar seguro a todas las personas de Venezuela para buscar mejores 
oportunidades (Semana, 9 de septiembre de 2018). 
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laboral de los migrantes venezolanos en Colombia, esta población tie-
ne una tasa de informalidad laboral del 32 % y un 29,5 % es indepen-
diente (dnp, 2018).

El conpes 3950 de 2018 propone tres líneas de acción para promo-
ver una mejor situación laboral tanto para venezolanos en Colombia 
como para los colombianos retornados. En primer lugar, se busca ata-
jar la falta de certificados laborales y de certificados de competencias 
laborales entre esta población mediante la acción del Servicio Nacional 
de Aprendizaje (sena). Según esta línea de acción, el sena deberá cer-
tificar el aprendizaje y experticia de competencias laborales entre mi-
grantes provenientes de Venezuela.

Con el propósito de promover la creación de emprendimientos 
entre retornados y migrantes venezolanos en Colombia, el conpes en-
carga al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la adaptación 
de programas de emprendimiento entre la población antes descrita. 

Finalmente, con el propósito de recaudar información relacionada 
con la situación laboral de los extranjeros en Colombia, se propone la 
creación de Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia 
(Rutec), como se explicó en el apartado anterior.

Convivencia

El dnp (2018) propone también ciertas líneas de acción para pre-
venir las conflictividades sociales que podrían producirse debido a 
lo novedoso del fenómeno de la migración masiva internacional en 
Colombia. En este sentido, se propone la identificación, prevención 
y mitigación de conflictividades sociales, y la lucha contra el crimen 
transnacional (en particular, la trata de personas y el comercio ilegal 
de combustible).

Fortalecimiento institucional

El Estado colombiano, consciente de que algunas de las instituciones 
estatales no estaban preparadas para enfrentar una oleada migrato-
ria de tales magnitudes, propone en el conpes el fortalecimiento del 
Estado. En este contexto, instituciones como Migración Colombia, 
Ministerio de Relaciones Exteriores y la Registraduría Nacional han 
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visto superada su capacidad institucional para atender a migrantes ve-
nezolanos y retornados colombianos. El fortalecimiento institucional 
implica corresponsabilidad entre las diferentes entidades del Gobierno 
Nacional, pero también, de los gobiernos locales. El conpes promue-
ve la interacción de las distintas instituciones del Estado colombiano 
(dnp, 2018). 

Tanto la atención a la población migrante proveniente de Venezuela 
como el fortalecimiento institucional del Estado colombiano tienen un 
costo económico para el país, por esa razón, el Gobierno colombiano 
debe establecer tanto el costo como “la evaluación de las alternativas 
de financiación” para el primer semestre del 2019.

Política laboral de cara a la migración 
venezolana en Colombia6

Para el caso de los migrantes venezolanos en Colombia, la posibilidad 
de tener una actividad laboral y así obtener un ingreso para su manu-
tención y acceso a servicios básicos depende, desde el sentido estricto 
de la normatividad, de tener los documentos que regularizan la situa-
ción migratoria en el país y que permiten acceder a un empleo.

La migración forzada en el plano mundial ha tenido unas caracte-
rísticas particulares de análisis y acción en cuanto a su impacto para la 
fuerza laboral y la economía del país receptor, puesto que la migración 
forzada en su mayoría se identifica por contextos de guerra, conflic-
to y violencia, dejando en un segundo plano de análisis las razones de 
pobreza, falta de acceso a alimentación y calidad de vida, relaciona-
dos así con problemas socioeconómicos tanto del país de origen como 
del país receptor. Según Ruiz & Vargas-Silva (2013), el impacto en la 
economía a partir de una situación de migración forzada debe medir-
se desde dos aspectos: 1) el impacto de la migración forzada para el 
migrante, y 2) el impacto de la migración forzada para el país o la co-
munidad receptora. 

6 Sección a cargo de Nadia García Sicard.
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El primer aspecto propuesto por Ruiz & Vargas-Silva considera 
el nivel de impacto para el migrante en cuanto al cambio significativo 
de su acostumbrada calidad vida, experimentando condiciones signi-
ficativamente inferiores a las de su situación previa a emigrar. En re-
lación con el caso de los migrantes venezolanos, su contexto, aunque 
se relaciona con problemas de seguridad del país y aumento de los ca-
sos de violencia y persecución, no es considerado a este punto como 
guerra o conflicto, sino como una crisis humanitaria generada por las 
deterioradas condiciones económicas que, según sostiene la agencia 
financiera Boomberg, el fmi y el Banco Mundial, Venezuela es consi-
derada la economía más miserable del mundo, con la mayor inflación 
y con el menor crecimiento económico en comparación a países pares 
de Latinoamérica, dejando para sus ciudadanos una situación socioe-
conómica insostenible que los obliga a salir de su país y convertirse 
en migrantes forzados (Bermúdez, Mazuera-Arias, Albornoz-Arias & 
Morffe Peraza, 2018, p. 6).

Es desde esta óptica del contexto del migrante venezolano que 
se deben analizar sus necesidades y procesos de integración laboral 
en el país receptor. De allí se relaciona el segundo aspecto propues-
to por Ruiz & Vargas-Silva, en el que el alto número de inmigran-
tes asentados en Colombia en un corto tiempo genera “el shock de 
los migrantes forzados”, expresión que hace referencia al incremen-
to de problemáticas como el desempleo, la pobreza, la inseguridad 
o la alta exposición a situaciones de vulnerabilidad (Ruiz & Vargas-
Silva, 2013, p. 778). 

La abrupta y masiva llegada de venezolanos a Colombia ha pues-
to en alarma la eficiencia de las instituciones, de los programas so-
ciales, del mercado laboral y del adecuado manejo ante las complejas 
y nuevas dinámicas socio-económicas (Banco Mundial, 2018, p. 13). 
Este shock de la migración venezolana llevó al Estado colombiano 
a definir soluciones rápidas que pudieran mejorar la situación en un 
corto plazo. De allí, se inicia un proceso de análisis, evaluación y 
creación de políticas públicas para la migración, entre estas los per-
misos laborales. 

A continuación, se presentará el proceso que ha tenido la política 
laboral para los inmigrantes en Colombia, de acuerdo con los contextos 
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que han impulsado a sus cambios, los desafíos ante el nuevo panorama 
y los factores por tener en cuenta para una política laboral eficiente, 
eficaz e incluyente. 

Caracterización para la formulación 
de una política laboral de los migrantes

La política migratoria laboral, vista desde la generalidad del fenóme-
no migratorio internacional, requiere de un análisis de la estructura y 
los procesos del sistema económico y político del país receptor, pues 
algunos países receptores potenciales de migrantes no voluntarios, 
como es el caso de Colombia, perpetúan la inequidad, la desigualdad, 
prácticas de relaciones de explotación o conllevan dinámicas que in-
crementan la vulnerabilidad de los migrantes (Collinson, 2011, p. 312). 

Así, la política económica del país receptor no se desliga de los 
procesos de integración laboral de los migrantes y su factibilidad de 
flexibilizar las políticas laborales para estos. El análisis de la exten-
sión de permisos laborales y reducir los requisitos para acceder a un 
trabajo de manera regular dependen directamente de los recursos, las 
capacidades y la distribución de la riqueza con la que cuenta el país. 

Es por lo anterior que particularmente la política laboral para 
migrantes en Colombia ha dependido de los procesos, las estrategias 
y la proyección económica del país, contemplando una migración 
laboral con alta preparación en los sectores económicos por forta-
lecer. La caracterización de personas migrantes venezolanas hacia 
Colombia de los últimos diez años se perfila bajo cuatro grandes 
grupos y contextos: el primero se relaciona con la migración laboral 
al sector petrolero, el segundo se amplía a la migración pendular y 
el tercero se relaciona con la oleada migratoria tras la crisis política 
y económica de Venezuela desde el 2015 y el cuarto puede relacio-
narse con todos los anteriores, pero con la diferencia de que los mi-
grantes son colombo-venezolanos. Estos grandes grupos, aunque se 
pueden llegar a caracterizar bajo un mismo contexto de problemáti-
ca económica en Venezuela, han generado diferentes condiciones en 
cuanto a la política laboral de personas inmigrantes de dicho país 
(Castro & Solano, 2017). 
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Dentro del primer grupo se contempla la oleada de trabajadores 
que llegaron a Colombia en 2002 tras la crisis laboral en pdvsa que 
ayudaron a impulsar el sector petrolero y minero-energético, lo que 
llevó a permitir sin mayores limitantes a los venezolanos a aplicar su 
experticia en este sector. Respecto al segundo grupo, el pendular, se 
mantiene casi de forma natural al converger los 2.219 km de frontera 
entre Colombia y Venezuela. La comunicación, el comercio y la cultura 
binacional identificada en estas zonas dejaban desapercibidas las nece-
sidades de controles reales de migración, lo que generaba una frontera 
casi que invisible para sus comunidades, aunque porosas de factores 
de inseguridad para los Estados, tales como el tráfico de personas, ar-
mas, droga y contrabando (Castro & Solano, 2017). 

El tercer y cuarto grupo, dado el alto número de inmigrantes, su 
llegada en corto tiempo y sus precarias condiciones socioeconómicas, 
despertó tímidamente las preocupaciones del Gobierno colombiano 
del presidente Juan Manuel Santos hasta el año 2017. Aunque desde 
el 2015 era visible la oleada de migrantes especialmente en ciudades 
fronterizas, el Gobierno Santos no instó a abordar la problemática 
sino hasta febrero de 2017 que la reconoció y la enmarcó dentro de la 
coyuntura del proceso de paz. 

Según el análisis de Louidor (2018, p. 24), la tardía respuesta del 
Gobierno colombiano ante la inminente crisis migratoria se debió a 
dos factores: el primero de tipo coyuntural, frente el proceso de la fir-
ma de los acuerdos de paz con las farc y el apoyo como garante del 
Gobierno de Nicolás Maduro; y el segundo de tipo estructural, debi-
do al vacío jurídico que existe desde la Constitución de 1991 para la 
plena protección de los derechos humanos de los migrantes. 

De lo anterior, se desglosa lo que en adelante fue un doble reto 
para el Gobierno Nacional, en cuanto a dar respuesta inmediata a la 
situación humanitaria que permeaba las fronteras colombianas y lle-
nar los vacíos jurídicos e institucionales para una solución eficaz a 
mediano y largo plazo. 

Aunque la situación de integración laboral para los migrantes ve-
nezolanos ha sido muy compleja ante la tardía y lenta actuación del 
Estado, es importante resaltar que esta situación ha sido en gran par-
te sopesada y cubierta por entes no gubernamentales a través de la 
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implementación de proyectos de educación, asistencia de emergencias 
y redes de trabajo que permiten, en primera instancia, generar lazos 
de confianza con el migrante, segundo, guiarlo hacia un mejor pro-
ceso de integración en la sociedad, la vida laboral y la cultura local 
y, tercero, sirve como puente entre la comunidad local y la población 
migrante en aras de una integración armónica en doble vía7. Este tipo 
de dinámicas sociales se deben visibilizar y resaltar con el objetivo de 
mostrar ejemplos de buenas prácticas y casos positivos ante las com-
plejidades que integra el fenómeno migratorio. 

Avances de la política laboral migratoria

El primer paso para establecer soluciones fue la creación del Registro 
Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia (ramv), del 
cual se pudieron caracterizar y registrar un aproximado de 442.462 
personas venezolanas que, para el caso que en este capítulo nos com-
pete, arrojaba información importante acerca de la actividad labo-
ral, los niveles de escolaridad y la intención de permanecer en el país 
(Louidor, 2018, p. 26).

Esta caracterización demográfica dio paso a la emisión de tres de-
cretos que establecerían las medidas de acceso a los servicios básicos. 
En este orden, el Decreto 1288 del 25 de julio de 2018, la Resolución 
6370 del 1 de agosto de 2018 y la Resolución 2033 del 2 de agosto del 
2018 disponen que el permiso de permanencia de manera regular en 
territorio colombiano y el acceso a servicios básicos de salud, educación 
y trabajo se otorgarán a las personas que expidan el Permiso Especial 
de Permanencia (pep) dado en primera instancia a los inscritos en el 
ramv (Servicio Jesuita a Refugiados [sjr], 2018). 

Previo a la expedición del pep, existen otros mecanismos que permi-
ten acceder a servicios como el derecho al trabajo, tales como el visado 
tipo M o tipo R que tienen como requisitos tener cónyuge permanente 
de nacionalidad colombiana, ser padre o hijo de nacional colombiano, 

7 Véase como ejemplo la labor de los Scalabrinianos en Cúcuta (Humilitas, 
2018).
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contar con un empleo fijo, contar con permiso de ejercer la profesión 
de manera independiente, entre otros, con una vigencia de hasta tres 
(3) años. En el caso de los colombianos retornados, estos se pueden 
acoger a los beneficios en términos laborales que propone la Ley del 
Retorno 1565 de 2012 (cer, 2018, p. 19). 

A pesar de que existían en total tres formas de acceder al trabajo 
de manera regular, fue el pep el que facilitó y permitió que un alto nú-
mero de venezolanos pudiese laborar y obtener un ingreso económico, 
ya que las otras medidas cuentan con una serie de requisitos restricti-
vos y complejos de calificar teniendo en cuenta el perfil de migrantes 
que ha llegado a Colombia. 

Como avance de la política laboral migratoria se puede destacar 
el pep, siendo una medida viable, incluyente, ágil para obtener un tra-
bajo y que se mantiene vigente. Sin embargo, las restricciones para 
obtener un pasaporte o documentación reconocida para las autori-
dades migratorias se ha convertido en la mayor limitante para obte-
ner el pep. Asimismo, en el último año, la situación en Venezuela ha 
llegado a niveles tan deteriorados que las personas se ven obligadas a 
entrar a Colombia por lugares de la frontera sin pasar por controles 
migratorios y en una extemporaneidad que no les permite acceder al 
pep (cer, 2018). 

Resumiendo los procesos y avances que ha tenido la política la-
boral migratoria en la última decada, se puede concluir que esta ha 
sido establecida según las coyunturas económicas del país y fue hasta 
el año 2017 que el Gobierno Nacional inició un proceso por redefinir 
la política laboral a partir del cambio de perfil del migrante, no siendo 
ya un migrante laboral que aporte automáticamente al fortalecimien-
to de la economía del país, sino un migrante forzado con necesidades 
económicas, limitantes y restricciones para su regularización y con una 
urgencia de atención y acceso a los servicios básicos. 

Retos para el acceso laboral más allá del pep

Uno de los retos más notorios ante las crisis migratorias es establecer 
soluciones rápidas que puedan responder a las necesidades básicas 
como alimentación, vivienda, vestimenta, acceso al agua y sanidad. 
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Estas son necesidades de primera mano que se resuelven en la ma-
yoría de las crisis humanitarias de la migración forzada con acciones 
inmediatas tanto por parte del Gobierno receptor como de organis-
mos no estatales o comunidades locales prestas a disminuir la grave-
dad de la situación. Sin embargo, esta aproximación y costumbre de 
las soluciones inmediatas para la migración forzada han desdibujado 
la necesidad de crear acciones eficientes y sostenibles para el mediano 
y largo plazo (Betts, Bloom, Kaplan & Omata, 2017), generando en 
muchos casos más problemáticas tanto para los migrantes como para 
la sociedad receptora. 

Esto se puede ver con tres problemáticas base de la estructura del 
sistema sociopolítico de Colombia respecto a la migración: la prime-
ra, y retomando lo enunciado anteriormente, es el vacío jurídico en 
cuanto a la defensa de los derechos humanos de los migrantes con 
igualdad de condiciones que sus nacionales; la segunda corresponde a 
la implementación de medidas coyunturales sin una proyección clara 
a mediano y largo plazo; y la tercera problemática es la carencia de 
educación, cultura y sensibilidad de la integración a los migrantes por 
parte de la sociedad colombiana. 

Los anteriores problemas mencionados junto con las condiciones 
económicas y el incremento año tras año de desempleo en Colombia8 
han complejizado la situación del país al tener que sumar la proble-
mática socioeconómica de los nacionales, con las situaciones particu-
lares de más de 1.260.000 venezolanos, según datos a abril de 2019 
(Migración Colombia, 2019). 

En principio, al haber sido la migración venezolana sectorizada 
y moderada, hubo más facilidad y flexibilidad para que los venezo-
lanos consiguieran empleo. Expresado en porcentajes de ocupación 
laboral, Guataqui (2018) considera que el 67 % de venezolanos que 
llegaron a Colombia hace más de dos años consiguió empleo, para 

8 Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane), 
el año 2018 tuvo un incremento de 30 puntos con un 9,7 % comparado con el 
9,4 % del año 2017. Hasta el último informe en abril de 2019, las tasas de de-
sempleo siguen aumentando considerablemente llegando en el primer semes-
tre del año a un 10,3 % (dane, 2019). 
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los que llegaron hace menos de dos años el porcentaje de ocupación 
se reduce a un 57 % y sucesivamente; entre más venezolanos han lle-
gado en los últimos 12 meses, más reducidas son las oportunidades 
de empleo. 

Ante el panorama laboral descrito, se han destacado el empleo 
informal como generador de ingresos y la explotación laboral, como 
dos asuntos que, aunque visibles, hasta el momento no se contemplan 
de forma estricta en las acciones del Gobierno para garantizar y pro-
teger el derecho al trabajo de los migrantes venezolanos, bien sean re-
gulares o irregulares.

Empleo informal como generador de ingresos

La repentina y masiva entrada de una determinada población extran-
jera en un país de ingresos bajos o medios como Colombia exacerba 
las deficiencias estructurales existentes. La prestación de servicios y la 
garantía de estos por parte del Estado entran a ser factores de rivali-
dad entre los nacionales y la población migrante. Esta situación supo-
ne una gran presión para los gobiernos y las institucionales centrales 
o locales, al ser incapaces de cubrir a plenitud a las dos poblaciones. 
Así, ante la falta de recursos y garantía de los servicios prestos por 
el Estado, la población se somete a conseguir recursos para sus nece-
sidades a través del mercado laboral y es en este punto en el que la 
competencia entre locales e inmigrantes es tal que los lleva a generar 
prácticas laborales informales o desiguales (Sak, Kaymaz, Kadkoy & 
Kenanoglu, 2018, p. 4). 

Este panorama se presenta en Colombia ante la agudizada pro-
blemática en torno al mercado laboral, tanto para nacionales como 
para los migrantes venezolanos al ser, además, una amplia población 
colombiana y venezolana que cuenta con edad laboral. Esto se pue-
de evidenciar con el aumento significativo de las cifras en torno a la 
informalidad y el desempleo, particularmente en ciudades fronterizas 
como Cúcuta o Arauca. Según el reporte final del año 2018 del ramv, 
el total de población venezolana registrada en Colombia fue de 442.462 
personas, de las cuales cerca del 71 % son adultos que se consideran en 
edad de trabajar y referencian “a sus condiciones laborales, el 24 % de 
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los registrados son empleados informales, el 22 % laboran como inde-
pendientes, el 18 % está desempleado y únicamente el 1 % de la mues-
tra posee algún empleo formal” (Carranza, 2018).

Más allá del impacto que genera el desempleo y la informalidad, 
cada vez se presentan más casos de dinámicas laborales desiguales, 
inequitativas y excluyentes, dado que por sus extremas necesidades 
los venezolanos acuden a ofrecer su mano de obra bajo condiciones y 
salarios precarios, deteriorando aún más la situación laboral para el 
connacional y aumentando en muchos casos la vulneración de los de-
rechos y la victimización del migrante (Isegoría, 2018), tal y como se 
evidencia a continuación. 

Explotación laboral

Dentro del análisis del aspecto laboral de los migrantes no volunta-
rios, es pertinente contar con el significado de vulnerabilidad, enten-
dido en términos de impotencia respecto a no poder hacer las cosas 
como solía hacerlo, más que en términos de necesidades. Lo anterior 
se comprende como la capacidad que tiene una persona de cubrir las 
necesidades básicas, el poder hacer lo que esté dentro de sus habili-
dades, capacidades y conocimientos para acceder a lo que mantenga 
o mejore su calidad de vida. Siguiendo esta concepción, la vulnerabi-
lidad de las personas migrantes y el poder político-económico tienen 
una relación preponderante en cuanto el sistema y la estructura lleven 
a “incapacitar” y volver “impotente” a la persona (Collinson, 2011). 

De acuerdo con lo anterior, la política y las regulaciones para inte-
grarse en el sistema económico de una sociedad, tales como el derecho 
al trabajo, el acceso a un trabajo digno y a ser retribuido económi-
camente de manera justa, pueden dejar en estado de vulnerabilidad a 
las personas si sus prácticas anulan las capacidades y habilidades de 
la persona. 

Llegar a estos niveles de vulnerabilidad se ha facilitado ante las 
restricciones al acceso al trabajo que tienen los venezolanos, lo que 
lleva a verse en la necesidad de acceder a labores y condiciones que 
se alejan de la dignidad, la justicia y el respeto. Un ejemplo de esto se 
evidencia ante los abusos que comete el empleador sobre el empleado, 
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como trabajar bajo una condición de amenaza o recibir un salario que 
no se corresponde con la responsabilidad, esfuerzo y horas de traba-
jo (sjr, 2018).

Los casos de explotación laboral9 se han facilitado ante las con-
diciones de irregularidad que limitan el pleno ejercicio del derecho al 
trabajo de los migrantes. Ante las restricciones que han denunciado 
los migrantes venezolanos para acceder a los documentos requeridos 
para su regularización en el país, tales como el pep, documentos ho-
mologados o apostillados, constituye una gran amenaza para lograr, a 
corto y mediano plazo su estabilidad socioeconómica dentro del país. 
Así, las restrictivas condiciones llevan a los migrantes a permitir entrar 
en dinámicas de explotación laboral, trata de personas, reclutamiento 
forzado y discriminación (Banco Mundial , 2018, p. 61). 

Dada la dificultad de tener cifras puntuales del número de vene-
zolanos trabajando de manera informal o en condiciones irregula-
res, es prioritario establecer acciones que permitan una flexibilidad 
en el reconocimiento y certificación de competencias laborales. Al 
mismo tiempo, se debe considerar una estrategia tanto de las insti-
tuciones del Estado como de actores privados, para identificar posi-
bles perfiles ocupaciones y se contemplen como un potencial capital 
humano para el país. 

9 “El Gobierno Nacional confirmó que ya se aplicaron las primeras sanciones 
económicas en contra de personas naturales y empresas, por incurrir en ex-
plotación laboral en contra de ciudadanos venezolanos que permanecen en el 
país. De acuerdo con las cifras oficiales conocidas por rcn Radio, se han im-
partido más de 700 sanciones económicas que van desde medio, hasta ocho 
salarios mínimos vigentes, dependiendo el caso de abuso laboral que sea es-
tablecido por las autoridades. Se han identificado casos en que personas con-
tratan venezolanos para que cumplan labores de lunes a domingo en horarios 
de 14 horas, con un pago de 200 mil pesos. rcn Radio estableció que estos 
hechos son materia de investigación por parte de la Unidad anti-trata de per-
sonas y tráfico de migrantes” (La FM., 18 de julio de 2018). 
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Sector salud para la población 
inmigrante y refugiada10

Esta sección estará destinada exclusivamente al sector salud de migran-
tes y refugiados venezolanos en Colombia. Se hará un balance de las 
principales medidas que la institucionalidad colombiana y sectores no 
gubernamentales están desarrollando con el fin de brindar una asis-
tencia acorde a las necesidades básicas y con planes y esfuerzos para 
cubrir mayores espacios en el área.

El país ha venido enfrentando la migración desde el sector salud 
con grandes inconvenientes y retrocesos que dificultan la asistencia y 
el correcto desempeño por parte de los principales centros de salud a 
nivel nacional, sobre todo en las áreas municipales y departamenta-
les, donde el aumento de la población migrante, que llega tanto por 
los principales puntos fronterizos y los puntos “ciegos” o trochas, 
hace que no haya una organización de facto que permita articular 
las medidas necesarias para atender a la población tanto nacional 
como extranjera.

El documento conpes 3950 (dnp, 2018) es una fuente de informa-
ción que ha sido construida con el fin de presentar las medidas que el 
Gobierno Nacional está adelantando en diferentes áreas para enfren-
tar el fenómeno social migratorio, en colaboración con organizaciones 
y entidades estatales. A continuación, se exponen algunas cifras que 
corresponden al incremento en atención en salud en lo que va corrido 
para el año 2017 y 2018, lo cual indica cómo han venido creciendo de 
forma exponencial.

Según el Ministerio de Salud y Protección Social (msps, 2018), leí-
da en el documento público (dnp, 2018):

La atención en urgencias para el año 2017 fue de 8.926, para 2018 

fue de 130.708 con una variación porcentual de 183,4 %. En hos-

pitalizaciones para el año 2017 fue de 4.562, para 2018 fue de 

16.900 con una variación porcentual de 270,5 %. En consulta ex-

terna para el año 2017 fue de 48.589, para 2018 fue de 130.708 con 

10 Sección a cargo de Lisa Pinto Martín. 
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una variación porcentual de 169,0 %. En procedimientos para el 

año 2017 fue de 10.600 para 2018 fue de 47.019 con una variación 

porcentual de 343,6 % para terminar con un total de atención que 

en el año 2017 fue de 72.677 y el total para el 2018 de 219.923 con 

una variación porcentual de 202,6 %.

Ahora bien, es importante tener en cuenta lo anteriormente ex-
puesto porque brinda un cuadro en la información que se especializa 
en mostrar las principales áreas de atención y el aumento que se ha 
venido presentando en el último año de población inmigrante y re-
fugiada desde Venezuela que ha sido atendida en las diferentes parti-
cularidades. No obstante, la pregunta que aquí se formula: es ¿cómo 
puede una persona migrante afiliarse al sistema de salud o recibir 
atención médica aún sin contar con un documento que lo identifi-
que? Pues bien, según el instrumento que se ha venido revisando en 
esta primera sección, existen dos vías de acceso, la primera de ellas se 
da a partir del “aseguramiento al régimen contributivo o subsidiado 
del (Sistema General de Seguridad Social en Salud [sgsss] o median-
te la atención por evento en la red pública financiada con recursos de 
oferta” (dnp, 2018).

Los requisitos pertinentes para la correcta afiliación y así poder 
acceder al (sgsss) se dan a partir de la inscripción a una entidad pro-
motora de salud (eps). El Ministerio de Salud en Colombia ofrece la 
siguiente información en materia de los documentos que se requieren 
para hacer efectiva la afiliación: “cédula de extranjería, carné diplomá-
tico o salvoconducto de permanencia, según corresponda. Pasaporte 
de la Organización de las Naciones Unidas para quienes tengan la ca-
lidad de refugiados o asilados” (msps, 2019).

Para aquellas personas que no cuentan con los documentos men-
cionados para realizar la inscripción a la eps, “deberán acercarse a una 
oficina de Migración Colombia para realizar la expedición de alguno 
de los documentos válidos para la inscripción” (msps, 2019).

Este es, a grandes rasgos, el camino que debe de tener en cuenta 
todo ciudadano extranjero. En segunda medida, pero no menos impor-
tante, en relación con las personas que llegan sin ningún tipo de docu-
mentación y necesitan atención médica urgente, el Estado colombiano 
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está en la obligación de generar la atención sin que sea necesario algún 
tipo de identificación o pago, según se establece en el “artículo 168 de 
la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 67 de la Ley 715 
de 2001 y Ley 1751 de 2015” (msps, 2019). Lo anterior explica las me-
didas que deben ser tomadas por el ciudadano que llega al país, como 
las leyes que le ofrecen el debido cumplimiento. 

Es necesario señalar además que la Sentencia T-210 de 2018 regla-
menta la obligación de “si un extranjero se encuentra con permanencia 
irregular en el territorio colombiano, tiene la obligación de regularizar 
su situación migratoria para obtener un documento de identificación 
válido y así iniciar el proceso de afiliación” (Corte Constitucional de 
Colombia, 2018). 

Acorde a ello, también incide en que el Estado colombiano debe 
tener en cuenta lo siguiente: el derecho a la salud debe comprender la 
atención integral en condiciones de igualdad e ir mucho más allá de 
la urgencia. Por eso, de contar con estándares más bajos, pese a los li-
mitados recursos disponibles, los Estados tienen la “obligación concreta 
y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la 
plena realización del artículo 12 del Pacto de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales mediante la adopción de medidas; especialmen-
te y con mayor rigurosidad, cuando dichos estándares atentan con-
tra una obligación de naturaleza inmediata, como lo es la obligación 
de no discriminación en la prestación del servicio de salud (Corte 
Constitucional de Colombia, 2018).

Por otra parte, el que una persona junto con su grupo familiar ac-
ceda vía aseguramiento hace que: 

Se distribuya el riesgo de salud entre un grupo de afiliados, lo 

que disminuye el gasto per cápita, mientras que, el acceso a los 

servicios por evento vía prestación de servicios a la población 

no asegurada implica mayor gasto al tener que asumir indivi-

dualmente el costo de cada atención sin la solidaridad del segu-

ro. (dnp, 2018)

A partir de esto, se tiene que: 1) es importante contar con la afiliación 
al sgsss; 2) si la persona no cuenta con documentos de identificación, 
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es necesario adquirir uno en la oficina de Migración Colombia; y 3) 
la atención en urgencias no puede ser negada a ninguna persona na-
cional, extranjera, o perteneciente a un grupo étnico.

En este orden de ideas, se examina ahora aquellas principales ne-
cesidades que presenta la población migrante y los cuadros de salud 
que ostentan al llegar al país. Esta información se tiene a partir del 
Sistema de Vigilancia Epidemiológica (sivigila, 2018) leída en el do-
cumento público del dnp (2018).

Los eventos con mayor notificación en lo corrido de 2018 entre 
los migrantes desde Venezuela corresponden a:

Malaria (36,8 %), violencias de género (12,6 %), desnutrición agu-

da en menores de 5 años (6,6 %), vih/sida/mortalidad por sida 

(6,2 %) y tuberculosis (4,0 %). Los departamentos con mayor no-

tificación de pacientes venezolanos con algún evento de vigilan-

cia epidemiológica corresponden a Norte de Santander (30,1 %), 

Guainía (17,2 %), La Guajira (12,8 %), Arauca (4,9 %) y Vichada 

(4,3 %). (dnp, 2018)

Podría decirse entonces que la tarea se alivia un poco en la medi-
da que se le informe correctamente a la población, en calidad de mi-
grante, refugiada o en busca de asilo político, las formas a las cuales 
puede acceder al servicio de salud. Es un compromiso y una voluntad 
política donde no se limiten los esfuerzos en tratar de regularizar a la 
población con documentos que sirvan, en la medida que puedan ser 
utilizados eficazmente en áreas de los sectores de salud, educación, para 
ofertar en un empleo o para adquirir vivienda o arrendarla. 

Sin duda, Colombia podría ganar mucho en poner todo el empe-
ño y la disponibilidad de estrategias en salud en conjunto con otros 
países que hayan tenido la experiencia en atender grandes flujos de 
población extranjera. También es recomendable que haya una trans-
misión de la información y una articulación de esta con las distintas 
entidades del país, pues es precisamente esa desconexión institucional 
la que debilita y coarta los procesos. 

Los análisis y las interpretaciones que hace Laura Rodríguez de la 
Organización Corporación Opción legal son adecuados y contrastan 
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significativamente con lo que aquí se intenta explicar, y es el tema re-
ferente al Permiso Especial de Permanencia (pep). “Al no ser un do-
cumento de identidad no es aceptado por la (eps) para la afiliación, o 
que por ejemplo en Bogotá, únicamente se pueden afiliar a Compensar 
o a Sura, porque las otras (eps) no están admitiendo la afiliación” 
(Rodríguez, 2017, p. 47). En este orden de ideas, claramente se devela 
una falta grave de organización y de coordinación a nivel nacional, 
regional y departamental, pues si bien el pep se presenta como un do-
cumento que sirve para desarrollar las actividades más elementales 
en cuanto a trabajo, salud, educación, etc., es importante que para el 
caso de la asistencia en salud este no sea negado al no contar la per-
sona con otro tipo de documentación.

Dada la situación actual, la información que llega aún cuenta con 
grandes vacíos y de esta manera no se logran identificar correctamen-
te las principales afecciones de quienes necesitan acceder al Sistema 
de Salud en Colombia. Es en este punto donde tiene que haber mayor 
control y supervisión.

Asimismo, el msps (2019) ha sacado un boletín electrónico donde 
considera una serie de posiciones en relación con el trabajo conjunto 
entre gobernadores, alcaldes y secretarías de salud. Estas acciones se 
priorizan de la siguiente manera: 

1. Coordinación intersectorial, particularmente con las autorida-

des migratorias y del sector social. 2. Desarrollo de capacidades 

en problemas de salud habituales de inmigrantes. 3. Afiliación al 

sistema de salud para quienes cumplan los requisitos. 4. El con-

trol de alimentos y bebidas que ingresan al país. 5. La vigilancia 

de brotes y epidemias. 5. Las intervenciones colectivas, entre las 

que se incluyen la denuncia de situaciones de violencia y el forta-

lecimiento de espacios de convivencia. (msps, 2019)

En síntesis, estas primeras acciones forman parte de la ruta que es 
necesario visibilizar y trabajar de la mano con los territorios fronteri-
zos como de La Guajira, Cesar, Norte de Santander y Arauca, donde 
está llegando masivamente la población que migra desde Venezuela y 
son los puntos neurálgicos que proveen tensiones y una profunda preo-
cupación en tratar de organizar a la población, de brindarles canales 
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de ayuda11. Por tal motivo, es importante que se estabilicen estos pun-
tos, principalmente en colaboración con quienes están a cargo de la 
gobernanza de cada punto fronterizo.

En relación con esto, es necesario debatir y poner sobre la mesa 
otras particularidades, según el informe de Isegorías (2018) existe una 
baja presupuestal para en el sistema de salud, que es difícil cubrir en 
su totalidad. No obstante, la situación necesita apuntar a abrir e im-
partir soluciones que puedan generar un cierto grado de protección a 
todas las personas que lo necesiten. 

En conformidad a esto, se apela entonces al mismo argumento que 
a lo largo de este capítulo se ha venido discutiendo y a las exigencias 
para que las personas que están en el territorio colombiano que llegan 
desde Venezuela regularicen su situación en el país, como también la 
correcta información en cuanto a los trámites que deben seguir para 
recibir atención, habilitar de forma intersectorial los canales de diá-
logo y trabajo conjunto que arrojen propuestas y soluciones de facto.

Se propone atención de urgencias permanente a la población mi-
grante sin capacidad de pago, principalmente a la población sujeto de 
especial protección: mujeres gestantes, niños, niñas y adolescentes. Ya 
que el sistema de derechos internacionales exige que a todas las perso-
nas se les garantice el derecho a la vida y se les preste servicio médico 
de urgencias, de ser necesario (Isegorías, 2018).

A través del reconocimiento de las especificidades de la situación 
médica de la población, se pueden encontrar soluciones para los pro-
blemas críticos de salud, con el fin de disminuir la carga de enfermedad 
en los grupos de migrantes existentes. Esto se realizará con recursos de 
los organismos integrantes de la Comisión Intersectorial de Migración 
a nivel nacional y de los Puestos de Mando Unificados a nivel regio-
nal, con apoyo del Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior y la 
Cancillería de Colombia (Gobierno Nacional, 2018).

11 Frente a ello, el Ministerio de Salud declara que “a través de la Oficina de 
Gestión Territorial, Emergencias y Desastres, ha asignado entre los años 2013-
2017 recursos por valor $73.624.451.724 para la cofinanciación de proyectos 
de dotación de equipos biomédicos, transporte asistencial, infraestructura en 
salud, planes de contingencia” (Ministerio de Salud, 2018).
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Estos elementos van rastreando el proceso de información en los 
distintos puntos que componen la asistencia en salud de la población 
que migra hacia Colombia, donde no es lo mismo cuando se habla de 
una migración ordenada, segura y regular a cuando se habla de flu-
jos migratorios inseguros y vulnerables que es lo que se presenta en la 
mayoría de los casos donde se despliegan migraciones forzadas como 
el caso venezolano. Ahora bien, estas situaciones de desespero por las 
condiciones de vida también afectan claramente la salud de las perso-
nas. Es un hecho que:

Para los migrantes en tránsito, los riesgos para la salud aumentan 

debido a las limitaciones para acceder a medios de transporte y 

alojamientos seguros, alimentos suficientes y seguros y acceso a 

medicamentos o servicios de salud cuando sea necesario. A su lle-

gada pueden enfrentar condiciones de vivienda inadecuadas, como 

hacinamiento, falta de ventilación e inseguridad, junto con un ac-

ceso limitado de agua potable y sistemas de saneamiento básico. 

(Organización Internacional para las Migraciones [oim], 2016)

Todo esto hace parte de un entramado global que no se presenta 
solo en Colombia o en países cercanos, sino que son condiciones que 
están en la geografía mundial, donde, si bien el sujeto que llega puede 
encontrarse en condiciones de salud estables y fuera de riesgo, son es-
tas realidades las que tienen que resistir muchas personas que migran 
lo que contribuye al declive en la salud12.

12 Las propuestas que arroja “La Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible” en materia de la atención en salud para población ex-
tranjera como necesarias para poner en discusión son las siguientes: 1) forta-
lecimiento de los esquemas de financiamiento de los sistemas de salud pública; 
2) hacer que los servicios de interpretación están disponibles en los estableci-
mientos de salud (un ejemplo es el empleo de personal multilingüe, intérpretes 
profesionales o mediadores culturales); 3) establecer mecanismos que permi-
tan la recopilación sistemática de datos sobre el acceso y usos de servicios de 
salud de migrantes; 4) adherencia constante a los estándares internacionales 
con respecto al acceso de los migrantes a la atención médica; 5) iniciativas 
de divulgación para población vulnerable como las personas mayores o los 
menores no acompañados; 6) campañas de sensibilización para el público 
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El desafío de la educación frente a la migración13

El Informe realizado por la Organización Internacional para las 
Migraciones (oim et al., 2018, p. 7) identifica problemáticas centrales 
que impactan directamente el ingreso, permanencia e integración de 
población migrante desde Venezuela en el momento de estar inmersa 
en dinámicas educativas colombianas, estas son:

1. Dificultad de acceso: disponibilidad de cupos y capacidad ins-
talada para ingresar al sistema, según contexto regional y local.

2. La baja calidad de la educación de los migrantes desafía los 
mecanismos de nivelación y reconocimiento contextual para 
la inclusión efectiva al sistema.

3. No hay documento legal de identidad para entregar título de 
bachiller, requerido también para las pruebas Saber.

4. Falta de oportunidades de financiación del servicio educativo.

5. Dificultades para el reconocimiento de conocimientos, aprendi-
zajes previos, competencias y acceso al sistema; y convalidación- 
homologación de estudios o títulos/certificados académicos y 
de formación profesional (técnico-vocacional). 

Es claro que estos desafíos a los cuales se enfrenta tanto el Gobierno 
como la sociedad civil organizada han sido combatidos con diferen-
tes acciones concretas que se han desarrollado para mitigar la exclu-
sión, discriminación y segregación a los migrantes, sin embargo, la 
oim et al. (2018) proponen una serie de recomendaciones que podrán 
servir como base para comprender y contextualizar la construcción 
del conpes 3950 focalizado explícitamente para los migrantes prove-
nientes del vecino país.

en general y proveedores de atención médica sobre migrantes (Organización 
Internacional para las Migraciones, 2016).

13 Sección a cargo de Paola Vanessa Baracaldo Amaya.
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Primeramente, el informe plantea la articulación regional y local, 
lo cual formaría redes que contribuirían a brindar aspectos de contex-
to y territorio para una mejor integración para los migrantes, es decir, 
desde el apoyo territorial local y regional se lograrían establecer las 
necesidades reales de las personas migrantes, por lo tanto, las solucio-
nes son más concretas y particulares. 

La Organización Internacional para las Migraciones et al. (2018) 
plantea empoderar la gestión local para de esta forma atender con opor-
tunidad las demandas hacia el sistema educativo (cupos y capacidad 
institucional). Con respecto a la calidad educativa, se establece como 
principio la focalización de las situaciones de vulnerabilidad que po-
sicionan a los migrantes en escenarios de riesgo, es por ello que, para 
integrar y equiparar condiciones y capacidades, se requiere la vincu-
lación del sector privado, para lo cual se propone:

Implementar programas especiales bajo el esquema de modelos 

flexibles, mediados por herramientas virtuales (articulando y op-

timizando políticas diversas), para facilitar y ayudar en los pro-

cesos de nivelación e inclusión oportuna al sistema educativo. En 

segundo lugar, fortalecer las jornadas escolares complementarias 

con un sólido componente psico-social. Por último, se propone la 

formación/sensibilización de docentes para ser catalizadores de 

inclusión e integración social de las niñas, niños y adolescentes 

migrantes. (oim et al., 2018, p. 8)

Facilitar la acción pública es esencial para ejecutar lo anterior, 
ya que materializa la operatividad integral de los derechos socia-
les, en este caso, la educación. Asimismo, agilizar los trámites y las 
limitaciones burocráticas hará que la certificación de estudios en 
Colombia y la convalidación de títulos venezolanos sean más inclu-
yentes y proporcionadas (tanto para migrantes en condición de re-
gularidad o irregularidad).

En cuanto a la financiación, se requiere una repuesta oportuna de 
la gestión regional, para ello es menester hacer uso de la Ley 715/01 
(oim et al., 2018), en donde se establecen los parámetros para ejercer 
flujos de recursos desde el Ministerio de Educación hasta las entidades 
locales en donde se requiera mayor aporte económico. Así se mejorará 
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la demanda presupuestal, no obstante, es requerimiento articular los 
sectores sociales y productivos, como también las asociaciones públi-
cas y privadas. 

Por último, en cuanto al reconocimiento de aprendizajes y estudios 
previos, se recomienda una inclusión social y económica entre entes 
educativos instituciones junto a entes económicos públicos y privados. 
Para ello se requiere según el informe de la Organización Internacional 
para las Migraciones (2018), el apoyo de MinEducación, Servicio 
Nacional de Aprendizaje (sena), Asociación Nacional de Entidades de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (Asenof), Consejos 
Profesionales, Cajas de Compensación y del Sector Productivo. De igual 
manera, se recomienda el “reconocimiento de cualificaciones desde la 
comparabilidad internacional, implementando el Sistema y el Marco 
Nacional de Cualificaciones” (oim et al., 2018, p. 9).

El Gobierno colombiano enfrenta grandes retos en materia de 
derechos fundamentales y sociales para los extranjeros provenientes 
de Venezuela, según el Grupo Banco Mundial (2018):

La potencial demanda educativa en educación básica y media 

(6 a 17 años), por tanto, puede llegar a más de 233 mil estudian-

tes, lo que representaría un shock importante para el sistema. La 

demanda potencial de servicios educativos incluye niños y jóve-

nes en edad escolar que (i) entraron legalmente o son retornados 

con nacionalidad colombiana y cuentan con acceso inmediato a 

la educación al cumplir todos los requisitos legales (unos 137 mil 

niños de 6 a 17 años); (ii) entraron irregularmente (unos 96 mil 

niños) y necesitan requisitos adicionales para registrarse. (p. 97)

Con estos datos, se evidencia la necesidad de focalizar atención en 
nna, ya que la permanencia y acceso a la educación para esta pobla-
ción debe ser de carácter inmediato; de igual forma, “se estima que al 
menos 70 mil niños migrantes irregulares se encuentran por fuera del 
sistema educativo” (Grupo Banco Mundial, 2018, p. 98), lo que incre-
menta el grado de vulnerabilidad y riesgo para nna.

Alrededor del 30 % de nna provenientes de Venezuela se encuen-
tran inscritos en el sistema educativo colombiano. Según datos del 
ramv, “de los 118.709 niños, niñas y adolescentes registrados, 33.107 
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se encuentran estudiando” (Gobierno de Colombia, 2018, p. 16). En 
zonas fronterizas, la cifra de nna inscritos se tiende a incrementar, in-
cluso triplicar (oim et al., 2018, p. 31). 

Una de las mayores complicaciones para medir el número de estu-
diantes extranjeros en el sistema educativo colombiano se hallaba en 
que MinEducación no poseía la variable “país de procedencia” den-
tro de sus datos, sin embargo, el Gobierno colombiano, por medio del 
Sistema de Matrículas Estudiantil, implementó la adjudicación de di-
cha entrada, lo cual facilitó los trámites y fortaleció las redes de apo-
yo entre instituciones. Esto fue fundamental en ciudades y zonas de 
primer impacto por la migración, tales como Bucaramanga y Cúcuta.

Por otro lado, la inmersión de los migrantes a instituciones educa-
tivas colombianas debe estar mancomunado con la integración social 
y cultural del estudiantado extranjero junto al estudiantado y profe-
sorado (como contacto directo) de la sociedad receptora. Es claro que 
uno de los limitantes para una plena interacción e integración está en 
el arraigo cultural e identitario de migrantes, lo que si bien no marca 
una distancia absoluta, sí establece puntos (mínimos o mayores) de 
diferencia, es por ello que aunque debe existir una adaptación en tér-
minos normativos (manuales de convivencia), estos deben procurar 
“mantener los componentes culturales propios de su identidad y de 
su nación” (Organización Internacional para las Migraciones et al., 
2018, p. 38), es decir, conservar aspectos propios de su país de origen, 
sin que esto sea causa de exclusión o discriminación. 

Otra problemática identificada por el Grupo Banco Mundial ra-
dica en la vulnerabilidad en el acceso a alimentación escolar; auto-
res también describen la alimentación como un problema base en la 
educación para migrantes venezolanos en Colombia; “los gobiernos 
también deben evitar obstáculos innecesarios que limitan las oportu-
nidades de los migrantes para progresar económicamente, tales como 
desincentivarles de enviar a sus hijos al colegio negándoles alimen-
tación escolar” (Camilleri & Hampson, 2019, p. 18), por lo tanto, es 
prioritario establecer medidas que posibiliten una educación integral 
más allá de las aulas.

Una parte de la migración proveniente de Venezuela es flotan-
te o pendular, lo que implica que algunas personas queden fuera del 
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sistema educativo. Para evitar este conflicto, es necesario ejercer los 
pae (Procesos Alternativos Educativos), lo cual implica cursos vir-
tuales, horarios alternos, etc. Del mismo modo, es ineludible cono-
cer las necesidades territoriales locales y regionales, puesto que la 
capacidad institucional o de infraestructura no alcanza a satisfacer 
las necesidades de la proporción de inmigrantes que llegan a zonas 
de influencia primaria.

Es claro que el sistema educativo y normativo colombiano en gene-
ral no estaba preparado para este flujo migratorio, lo cual representa un 
choque entre el deber ser y el real ser del pleno acceso a la educación. 

Además, hay que reconocer los vacíos e insuficiencias estatales 
previas a la inmigración desde Venezuela. Es evidente que el país 
“presenta limitaciones estructurales y preexistentes que le dificultan 
dar la respuesta rápida que se requiere ante la situación migratoria” 
(Grupo Banco Mundial, 2018, p. 99), por lo que la implementación 
de estrategias de acción inmediatas y a largo plazo están condicio-
nadas por la gestión y capacidad local, empero, la coordinación en-
tre entes regionales y los centros administrativos es poca, “es una 
constante desincronización entre la necesidad del recurso y la llega-
da del mismo que gradualmente va descapitalizando las institucio-
nes y disminuyendo la calidad ya deteriorada del servicio” (Grupo 
Banco Mundial, 2018, p. 100). Por ende, la construcción de mecanis-
mos alternos a los ya existentes son medidas que llevan a respuestas 
concretas y que, a su vez, flexibilizan el marco normativo, ejemplo 
de ello son los conpes, en donde la distribución de recursos del dnp 
por medio del Sistema General de Participaciones (sgp) focaliza la 
prioridad y necesidad de intervención de acuerdo a corto, mediano 
y largo plazo.

La Universidad del Rosario junto a la Fundación Konrad Adenauer  
(2018) hablan de una problemática vigente e in facto en el campo de 
la educación: la poca cobertura para nna migrantes. A esto se suma 
el hecho de que muchos niños, niñas y adolescentes no estudian, sino 
que trabajan con el fin de aumentar recursos familiares, lo cual es una 
violación a los derechos fundamentales de esta población.

Se propone, entonces, ampliar la cobertura departamental y mu-
nicipal, así como brindar cursos virtuales y “desvincular a los colegios 



270

Dimensiones de la migración en Colombia

de las posibles acciones sancionatorias de Migración Colombia” 
(Universidad del Rosario & Konrad Adenauer Stiftung, 2018, p. 26), 
con la finalidad de facilitar e incentivar el acceso de nna a la edu-
cación; a su vez, se plantea la necesidad de una mayor coordinación 
interinstitucional que reduzca o mitigue los efectos del flujo migra-
torio de carácter inesperado y no vulneren o trasgredan los derechos 
de población con especial tratamiento, como los son niños, niñas y 
adolescentes. De igual manera, la creación de mecanismos flexibles 
de identificación y la modificación de fechas en cronogramas de ini-
cios de actividades y matrículas para la población migrante aumenta 
y estimula el que nna junto a padres de familia, se acerquen a insti-
tuciones educativas. 

Por otro lado, el deterioro de la calidad educativa de Venezuela ha 
hecho que la nivelación no sea equivalente entre los estudiantes mi-
grantes y estudiantes colombianos, lo cual dificulta el desempeño so-
cial, la integración y, por tanto, promueve la deserción, por lo que una 
de las principales problemáticas es la falta de corresponsabilidad entre 
inclusión, acceso y permanencia (Universidad del Rosario & Konrad 
Adenauer Stiftung, 2018). Crear espacios virtuales de aprendizaje y, 
por otro lado, posibilitar el encuentro e intercambio de saberes y cul-
turas, con la finalidad de que se logre llegar a un aprendizaje desde la 
sensibilización que lleve a la integración social por medio de la empa-
tía hacia los estudiantes migrantes.

Ahora bien, por medio de lo dicho previamente, se hizo un re-
cuento de acciones y recomendaciones por parte de organismos 
interinstitucionales, internacionales, académicos y gubernamentales, 
sin embargo, no se ha hablado sobre la medida más focalizada y am-
plia construida por el Gobierno en noviembre del 2018, el conpes 3950. 

El conpes 3950 hace una flexibilización en el acceso a la educa-
ción, una de las principales falencias del Gobierno era no poseer el 
control de los datos de nna matriculados en colegios, por lo cual “se 
ajustó el Sistema de Matrícula Estudiantil (Simat) para poder identifi-
car los cupos utilizados por la población venezolana” (Departamento 
Nacional de Planeación, 2018, p. 18). Esto permitió poseer una visión 
más holística para realizar el diagnóstico de intervención y, por ende, 
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la gestión en las acciones tomadas por el Gobierno. Gracias al ajus-
te del Simat14 se lograron crear rutas de mediación para el ingreso de 
migrantes provenientes de Venezuela, es decir, poseer un enfoque di-
ferencial para esta población.

Es importante decir que, desde el año 2015, el Ministerio de 
Educación ha adelantado acciones de inclusión para población mi-
grante venezolana, esto se ve reflejado en la Circular 45 del 16 de sep-
tiembre de 2015; de igual manera, circulares como la n.o 07 del 2 de 
febrero de 2016, y n.o 01 del 27 de abril de 2017 ya establecen pará-
metros de atención focalizada a población venezolana. No obstante, 
es la Circular n.o 16 del 10 de abril de 2018 en donde se recoge lo más 
importante de las anteriores, y se establece la educación como derecho 
social fundamental para personas migrantes desde Venezuela, por lo 
cual no podrá ser negado el derecho a la educación a nna en condi-
ción de regularidad o irregularidad15. Asimismo, las últimas dos circu-
lares están conjuntas con Migración Colombia con el fin de “orientar 
a las entidades territoriales certificadas (etc) sobre los mecanismos 
para atender a los estudiantes migrantes procedentes de Venezuela” 
(Departamento Nacional de Planeación, 2018, p. 19).

Una problemática que ya se ha evidenciado con informes de 
ong, organismos internacionales y entidades gubernamentales es la 
convalidación de títulos, es por ello que el Gobierno colombiano, 

14 “El sistema integrado de matrícula Simat es una herramienta que permite or-
ganizar y controlar el proceso de matrícula en todas sus etapas, así como tener 
una fuente de información confiable y disponible para la toma de decisiones. 
Simat es un sistema de gestión de la matrícula de los estudiantes de institu-
ciones oficiales que facilita la inscripción de alumnos nuevos, el registro y la 
actualización de los datos existentes de un alumno, la consulta de alumnos 
por Institución, el traslado del alumno a otra Institución”, así como la obten-
ción de informes como apoyo para la toma de decisiones. Adicionalmente, 
como apoyo a la matrícula se tiene el registro y consulta de las instituciones, 
la creación de sedes, jornadas, grados y grupos, y el manejo de las novedades 
relacionadas con estas, permitiendo la actualización de su información cuan-
do sea necesario (Ministerio de Educación, s. f.). 

15 Si el nna está en condición de irregularidad, no podrán ser certificados sus 
estudios en Colombia. Sin embargo, el Gobierno ha adelantado medidas como 
la agilización en los procesos de regularización. 
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por medio del “Decreto 1288 de 2018 estableció que podrán vali-
dar los grados mediante evaluaciones o actividades académicas en 
los establecimientos educativos que fueron ubicados, sin costo al-
guno” (dnp, 2018, p. 52). Asimismo, debido a las condiciones reales 
en Venezuela, el Gobierno colombiano concretó que no es necesario 
apostillar los títulos.

Un aspecto relevante está en la compresión territorial de las re-
gionales y localidades dependiendo del flujo de migrantes. Es por ello 
que “el Ministerio de Educación Nacional, a través de las Secretarías 
de Educación Certificadas (sec) identificará, a partir de 2018, la oferta 
disponible para el acceso al sistema educativo. Este proceso se llevará 
a cabo priorizando las sec con mayor proporción de asentamiento de 
migrantes desde Venezuela y retornados colombianos, pero incluirá a 
todo el territorio nacional” (dnp, 2018, p. 84). Esta medida tiene como 
objetivo brindar calidad y permanencia de los estudiantes. Además, el 
Gobierno reconoce las capacidades administrativas e institucionales 
de su sistema educativo, por lo cual distribuye sus funciones y agiliza 
los procesos de inmersión. Para hacer veeduría al cumplimiento inte-
gral de esto, “el ministerio realizará asistencias técnicas integrales a 
las sec focalizadas” (dnp, 2018, p. 85), es decir, hacer seguimiento a la 
permanencia de los nna migrantes.

El Gobierno colombiano reconoce que “la experiencia migratoria 
ha expuesto a los estudiantes a separaciones no solo de sus familias 
sino de sus amigos y redes de apoyo, lo cual genera afectaciones psico-
sociales en términos de identidad, integración, separaciones, rupturas 
y pérdidas emocionales y socioculturales” (Presidencia de la República 
et al., 2018, citado por dnp, 2018, p. 53), por lo cual propone espacios 
de adaptación académica y socioemocional de los estudiantes migran-
tes, ya que la estabilidad emocional y el manejo de esto va de la mano 
con el rendimiento académico de los nna migrantes, por tanto, es re-
levante el desarrollo de competencias ciudadanas que promuevan ap-
titudes socioemocionales.

Lo anterior “estará enfocado en la prevención de la xenofobia 
y otras situaciones que afectan la convivencia escolar y generan dis-
criminación ante la llegada de comunidades de migrantes, refugia-
dos y retornados a los establecimientos educativos, especialmente los 
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ubicados en el área de influencia 1 y 2” (dnp, 2018, p. 85). La estra-
tegia deberá estar diseñada en el 2019 para implementarse en el año 
2020. Igualmente, los comités territoriales que se asignarán de forma 
regional para hacer seguimiento a la matrícula y permanencia de los 
estudiantes venezolanos contarán con capacitaciones sobre prevención 
de la violencia y discriminación. 

Por otro lado, el Gobierno se compromete a construir “una estra-
tegia de nivelación para estudiantes provenientes de establecimientos 
educativos venezolanos, que reconozca sus diferencias de aprendizaje 
en el sistema educativo colombiano” (dnp, 2018, p. 86). Las estrate-
gias estarán encaminadas al equiparamiento de los estudiantes colom-
bianos con los venezolanos, teniendo como base la edificación de la 
diferencia en las capacidades de cada uno de ellos, comprendiendo el 
contexto y modelo educativo venezolano y sus complicaciones actua-
les junto a la calidad y estructuración de este en comparación con el 
colombiano. Ahora bien,

En cuanto a las convalidaciones de títulos de educación superior, 

el Ministerio de Educación Nacional diseñará una estrategia que 

incluirá la creación de un grupo temporal dedicado exclusivamente 

a gestionar el proceso de evaluación de la convalidación de títulos 

de educación superior procedentes de instituciones de educación 

superior venezolana. El grupo temporal deberá estar creado al fi-

nalizar 2018, con el fin de que los tiempos de convalidación se re-

duzcan a dos meses a partir de 2019. (dnp, 2018, p. 85)

Del mismo modo, se llevarán a cabo ferias y actividades comple-
mentarias para que quienes posean conocimientos técnicos y estén en 
condición de regularidad puedan ser certificados por el sena median-
te la formación complementaria por un periodo de tres años (dnp, 
2018, p. 92).

El conpes 3950 connota los avances del Gobierno para la aten-
ción mediata e inmediata a población migrante desde Venezuela, evi-
denciando que, aunque existen falencias estructurales y coyunturales 
con respecto a políticas y acciones con énfasis migratorio, se cuenta 
actualmente con progresos y adelantos sustanciales para la integración 
de migrantes al sistema educativo.
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El género en las propuestas 
sobre migración venezolana16

El contexto de la migración venezolana es de una mayoría jóvenes y 
con una feminización en auge, por lo cual se hace demandante incluir 
en el análisis de las dinámicas de la migración venezolana esta sección 
dedicada al género.

Es pertinente aclarar, antes de entrar en materia, qué se entiende 
por género y qué elementos adicionales del tema se deben incluir cuan-
do se dialoga con los entes responsables de dinamizar las políticas que 
cubren la materia. Es claro que cada ente parte de una concepción de 
género que puede ser distinta una de la otra; sin embargo, para esta 
revisión no solo se vigilan las recomendaciones sobre el género, en-
tendido como “qué se espera, qué se permite y qué se valora en una 
mujer o en un hombre en un contexto determinado” (un Mujer, s. f.), 
también sobre las orientaciones sexuales17.

Un elemento en la descripción contextual del conpes 3950 es la 
dificultad de la inserción de la mujer en el mercado laboral, de entrada, 
posicionándose como población que demanda atención diferenciada 
por parte del Estado, ya que es población de difícil o baja empleabili-
dad y enganche laboral “de los migrantes en edad de trabajar que se 
encuentran de forma regular en el país o están en proceso de regulari-
zarse, el 49,5 % (290.394) son jóvenes, de los cuales 47,34 % son muje-
res. En este sentido, y dado que los jóvenes y las mujeres son población 
de difícil empleabilidad, se requiere de programas especializados para 
su enganche laboral” (dnp, 2018, p. 67).

En lo referente a la salud pública, se ha identificado una variación 
en casos de vigilancia epidemiológica reportados de aspectos que, en 

16 Sección a cargo de Carla Rodríguez Portillo.

17 Se entiende como orientación sexual “la capacidad de cada persona de sentir 
atracción emocional, afectiva y sexual por otras personas de diferente sexo/gé-
nero o del mismo sexo/género o más de un sexo/género. La orientación sexual 
es una parte profunda de la identidad de cada ser humano y cubre la hetero-
sexualidad, bisexualidad y homosexualidad” (Consejo de Europa, Comité de 
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, 2009, p. 7).
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años anteriores al 2017, permanecían bajos. Esto se deduce a partir 
de la información del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (Sivigila) 
para el corte que va del 2 al 8 de septiembre de 2018.

Para el corte de la semana epidemiológica 36 del año 2018, se re-
portaron 2.398 casos de eventos en salud pública en pacientes proce-
dentes del exterior, lo cual es un incremento de casi tres veces en los 
casos notificados en población extranjera frente al mismo periodo de 
2017 (863 casos). Siguiendo los datos del (dnp, 2018), las violencias de 
género (12,6 %) son los casos que más se reportan, después de la ma-
laria, lo que dispara alarmas en materia de salud pública y en lo re-
lacionado a las necesidades de las mujeres venezolanas, posicionarse 
como segundo evento más frecuente evidencia la alta vulnerabilidad 
en la que se encuentran. También se destaca el cuarto evento más no-
tificado, que corresponde a vih/sida/mortalidad por sida, que, suma-
do al segundo evento, demandan acciones al sector de la salud y a la 
efectividad de la salud pública. Sin embargo, al especificar los casos 
más demandantes de la migración venezolana en la salud, en el caso de 
la mujer, solo se incluye la atención a la mujer gestante (DNP, 2018).

Otras condiciones de vulnerabilidad de la mujer son la lactancia, 
el parto, la violencia sexual y la prostitución18. “Teniendo en cuenta la 
identificación de nna y mujeres gestantes con problemas nutricionales 
procedentes desde Venezuela, el icbf brindará atención en el marco 
del desarrollo de acciones orientadas a la prevención de la desnutri-
ción aguda, especialmente a mujeres gestantes con bajo peso” (dnp, 
2018, p. 87)19.

Y en cuanto a la prostitución, se admite que, independientemente 
de realizar la actividad “voluntariamente”, ejercerla implica un estado 
de vulnerabilidad de la mujer, que puede desencadenar en diferentes 
violencias o en trata de personas. También se consideran los embara-
zos de niñas y adolescentes pertenecientes a grupos étnicos, sobre los 

18 La cursiva es para especificar que es el término al que se refiere en el conpes 
al trabajo sexual.

19 Este apartado corresponde a la Línea de acción 9, correspondiente a las pro-
puestas dentro del conpes, es la única línea en la que se incluye la mujer en 
las propuestas de acciones por realizar.
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cuales “se identificaron 673 casos en el año 2018, de los cuales 57 son 
en jóvenes pertenecientes a grupos étnicos” (dnp, 2018, p. 58). En este 
punto, las problemáticas cobijan a migrantes que pertenecen a tres gru-
pos poblacionales diferenciados: mujeres, nna y grupos étnicos, pero 
que focaliza su necesidad en el servicio de salud.

Por último, a manera de reflexión, el conpes 3950 no incluye una 
caracterización ni plantea propuestas que abarquen poblaciones dife-
rentes a la mujer, y que se incluyen dentro de lo que se entiende por 
género y orientaciones sexuales diversas; además, no se especifican las 
diferentes violencias a las que puede ser víctima la mujer, sino que se 
enfoca en la violencia física y sexual, y la trata de personas.

En el informe, en el que participan diversas asociaciones y orga-
nizaciones, privadas y académicas, titulado Necesidades de protección 
de las personas venezolanas forzadas a migrar, refugiadas y en riesgo de 
apatridia en Colombia, se aborda la situación del género partiendo 
de afirmar que, en Colombia, la mujer es más vulnerable en zona de 
frontera, y que ello implica mayor protección a la mujer en frontera: 
“En Colombia se denota una afectación diferenciada de la migración 
de mujeres provenientes de Venezuela, especialmente en la región trans-
fronteriza” (cer, 2018, p. 36).

Según este documento, las principales características por las cua-
les aumenta el riesgo de la mujer venezolana en frontera pueden aglo-
merarse en tres:

1. Incremento de la prostitución y trabajo sexual en línea (web-

cam), y del riesgo de trata.

2. Incremento de la sexualización de las mujeres venezolanas. 

3. Víctimas de ‘limpieza social’ en zonas de frontera apartadas, 

como en Puerto Carreño. Vichada. (cer, 2018, p. 36)

Como es notable, las primeras dos características corresponden a 
temas del riesgo del trabajo sexual, lo cual se repite en el conpes 3950 
(dnp, 2018) y en los siguientes documentos que se presentan, con pocas 
excepciones. En cuanto a las recomendaciones de este informe sobre 
género, se recae en la misma aglomeración temática que las caracte-
rísticas de situaciones de riesgo ya expuestas, que pueden agruparse 
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de la siguiente forma: 1) atención médica a mujeres en frontera y mu-
jeres en prostitución; y 2) protocolos de atención a víctimas de trata, 
y de judicialización de la explotación sexual de nna.

En el informe Desafíos de la política pública migratoria en 
Colombia una perspectiva desde la gestión del conocimiento, se dedi-
có una mesa de trabajo para discutir la protección y el género, en la 
cual se identificaron 5 problemáticas principales:

1. Manejo de fronteras desde un enfoque de seguridad y de 

control.

2. Insuficiencia normativa con enfoque de género.

3. Riesgos asociados a la migración (trata de personas y tráfico 

de migrantes). 

4. Múltiples violencias asociadas (violencias basadas en género, 

intrafamiliar, doméstica, física, psicológica, sexual, extermi-

nio social de mujeres y población lgbti, vinculación a redes 

de delincuencia, violencia psico jurídica, explotación sexual 

y labora, revictimización).

5. Carencia de políticas sociales con enfoque de género. (Isegoría, 

2018, p. 41)

De estas problemáticas presentadas se destaca que parten la di-
versificación del concepto de género, al incluir, además de la mujer, la 
población lgbti, así como la pluralidad de las violencias, concebidas 
no solo como maltrato físico, explotación sexual, prostitución, o im-
posibilidad a la atención médica, sino que abarca otros tipos de vio-
lencias como la psicológica, psico-jurídica y laboral.

Para dar las recomendaciones que se exponen en esta mesa, se par-
te de la contextualización de las capacidades del Estado para atenuar 
las diferentes problemáticas de forma efectiva: “en términos genera-
les, el centro del problema tiene que ver con la implementación de un 
enfoque preventivo y no reactivo” (Isegoría, 2018, p. 42).

Este informe en particular se dedica extensivamente a exponer las 
soluciones que la mesa recomienda, dentro de las cuales, en cuanto al 
enfoque de género, se dividen en dos problemáticas por atacar:



278

Dimensiones de la migración en Colombia

1. Soluciones para la revictimización, explotación laboral y sexual 
y mendicidad.

La implementación de un cuestionario que permita iden-
tificar los factores de riesgo directamente en los trámites de 
regularización y tránsito en frontera; la ejecución de campa-
ñas de comunicación, pedagogía y sensibilización, como pue-
de ser el programa “Reaccionemos en Cadena”; adelantar un 
programa de formación en emprendimiento y conocimiento 
de los derechos laborales; y, finalmente, implementar progra-
mas de acogida y cuidado de los/as hijos/as de las personas 
migrantes (Isegoría, 2018, p. 43).

2. Soluciones para el hacinamiento en los lugares de acogida, la 
falta de opciones laborales que desemboca en el trabajo sexual, 
la falta de atención psicosocial y la violencia intrafamiliar: se 
proponen servicio de integración, capacitación a funcionarios 
y a la población sobre las violencias de género, y finalmente 
priorizar a las mujeres en proceso de asignación de viviendas, 
subsidios y apoyos al emprendimiento.

Estas soluciones se enmarcan en la necesidad de priorizar las 
herramientas que facilitan el trato digno al migrante: “el cuidado y 
protección de la población migratoria vulnerable, con fundamento en 
los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al trabajo, el derecho a 
la educación y el derecho de acceder a la justicia” (Isegoría, 2018, p. 43).

En el Plan de acción de sociedad civil sobre personas provenientes 
de Venezuela que requieren protección nacional e internacional (2018), 
se incluyen el género y la orientación sexual como factores de discrimi-
nación, a diferencia de los anteriores informes; además, no solo discute 
sobre la población migrante, también integra la población retornada.

Adicional a las vulnerabilidades específicas que acompañan a 
las personas forzadas a migrar, personas refugiadas y en contexto de 
movilidad humana en general, existen grupos poblacionales en quie-
nes convergen múltiples factores de discriminación como: género, 
raza, etnicidad, orientación sexual, edad, entre otros, que de forma 
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interseccional aumentan los niveles de vulnerabilidad y afectan el goce 
y ejercicio de sus derechos humanos (Grupo de Movilidad Humana 
Venezolana, 2018, p. 5).

Dentro de los grupos poblaciones que requieren atención dife-
renciada según este informe, se incluyen: mujeres y niñas (dentro de 
las cuales se contempla la mujer trans, migrante y refugiada), y po-
blación lgbti+. 

Se propone que el Estado debería: 1) garantizar el acceso a la salud 
en todas sus ramas; 2) prevenir, investigar y proteger todo lo relacio-
nado con explotación y violencia sexual y trata de personas; y 3) in-
corporar la perspectiva de género para todas las propuestas y acciones 
en materia migratoria. La sociedad civil debe: 1) ejecutar campañas 
de información sobre servicios de salud, documentar su acceso y di-
ficultades; 2) gestionar el acompañamiento legal y de salud a víctima 
de trata de personas, explotación, violencia de género, o trabajadoras 
sexuales; y 3) a través de los medios de comunicación, debe trabajar 
para evitar la sexualización de la mujer venezolana. Y para los entes 
internacionales se les recomienda: 1) brindar servicios de salud en to-
das sus ramas con enfoque diferencial; y 2) promover la prevención de 
las violencias de género y atención a víctimas de estas.

En cuanto al segundo grupo poblacional: lgbti+, las recomen-
daciones son 18 en total, que en resumen se designa para el Estado: 
1) incluir la población en toda iniciativa relacionada con el género; 
2) capacitar y sensibilizar a los funcionarios para el trato de esta po-
blación; 3) garantizar el acceso a los servicios de salud; y 4) promover 
y garantizar la inserción de esta población en sus territorios de acogida. 

Para la sociedad civil se recomiendan las acciones de: 1) llevar a 
cabo campañas de sensibilización e información sobre los servicios 
de salud; y 2) vigilar y monitorear los casos de violencias hacia esta 
población. Finalmente, para los entes internacionales se recomien-
da: 1) brindar servicios de salud diferenciados para la población; y 
2) brindar información y concientización sobre la protección de esta 
población.

En síntesis, todas las recomendaciones que hace la sociedad civil 
para tratar las problemáticas de la migración venezolana se pueden 
conglomerar en tres grandes núcleos: servicios de salud, protección, y 
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por último concientización y capacitación a funcionarios sobre la po-
blación en sus características diferenciadas.

En el Plan de Respuesta del Sector Salud al fenómeno migratorio, 
realizado por el Ministerio de Salud (2018), se resaltan las dificultades 
de acceso a la salud para mujeres en gestación y parto.

En el caso de las mujeres migrantes, se resalta la discriminación 
asociada a la gestación, sin acceso a servicios de atención, incluso 
para la interrupción del embarazo en los casos previstos por la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-355 de 2006, además, sin licencias 
de maternidad y sin atención obstétrica asequible (msps, 2018, p. 14).

En este informe el orden de los eventos de salud pública presen-
tados en el 2018 coincide con los expuestos en el conpes, siendo el 
primero Malaria, segundo violencia de género y tercero vih sida/mor-
talidad por sida; se sigue destacando la violencia de género en un se-
gundo puesto en cuanto a la frecuencia de casos, con una variación 
entre 2017 y 2018 de 147 casos.

Para este informe, la población a priorizar para el acceso a los ser-
vicios de salud es: mujeres gestantes y lactantes, nna, al igual que la 
mayoría de los presentados anteriormente. 

Retorno de colombianos frente 
a la crisis en Venezuela20

Una de las características de la crisis en Venezuela es el hecho de que 
ha conllevado el retorno de cientos de miles de colombianos que vi-
vían en el vecino país, lo cual supone una serie de medidas para ase-
gurar los derechos humanos de esta población que en muchos casos 
cuenta con doble nacionalidad. Por otro lado, hay que prestar espe-
cial atención al retorno de los venezolanos a su país de origen, lo cual 
se puede ver forzado por medio de deportaciones o expulsiones de 
los países de destino, a pesar de que la población venezolana migran-
te mayoritariamente no está retornando, sino que aún se mantiene en 
los países de destino.

20 Sección a cargo de Felipe Andrés Aliaga Sáez.
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El retorno forzado

Según Stéphanie López (2017), la mayoría de los retornados no se re-
gistran, “regresan al país por sus propios medios, con lo cual es un 
reto conocer cuáles son sus necesidades en el corto y mediano plazo” 
(p. 60). En este sentido, López indica que la migración de colombianos 
a Venezuela es de larga data, lo cual hizo que muchos tuvieran doble 
nacionalidad y sus hijos sean nacionales venezolanos. En ese sentido 
el retorno de los colombianos puede no ser sostenible, 

Por ser una migración de larga data puede que el proceso de (re)

integración a la sociedad colombiana se dificulte a pesar de la 

cercanía cultural entre ambos países. De hecho, hay que anotar 

que algunos retornados eran refugiados en Venezuela, y, aún no 

se encuentran las condiciones de seguridad. (López, 2017, p. 61)

López (2017) indica que este retorno se calificaría como forzado, 
además de las deportaciones que se siguen produciendo y no permi-
ten el reintegro a Venezuela, también no se puede asegurar que estos 
retornados se conformen como fuerza política, ya que llegan con ne-
cesidades básicas antes que pensar en su situación política en el país. 

Según Aliaga (2017), la migración de retorno de los colombianos, 
sería una migración forzada por el conflicto sociopolítico y cultural 
que enfrenta Venezuela. En este sentido, según el autor, la sostenibili-
dad depende fundamentalmente de un proceso de integración, el cual 
se mediría en tres niveles: 

1. La inclusión en los sistemas funcionales básicos de la sociedad: 

hace referencia a si el colombiano retornado por ejemplo tiene 

acceso a los servicios básicos como lo son la salud, el empleo, 

la educación para sí mismo o para sus hijos. 2. El surgimiento 

de un complejo esquema comprensivo entre los propios indivi-

duos: un retornado con nacionalidad colombiana usualmente 

no es considerado como colombiano por la sociedad, sobre todo 

cuando esta persona lleva mucho tiempo por fuera de su país 

de origen o cuando adquirió la nacionalidad atendiendo a otros 

criterios diferentes al lugar de nacimiento y lugar de domicilio, 
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pues el simple hecho de ser nacional no otorga unas caracterís-

ticas identitarias que son fundamentales para el reconocimiento 

social. 3. La adaptación a los artefactos y los procesos: se trata 

de que el retornado comprenda el sistema de su Estado de ori-

gen, es decir las instituciones, el sistema político, social, burocrá-

tico, etc., pues puede ser que la persona retorne a su Estado de 

origen, pero ello no quiere decir que se sienta bien en su aspecto 

subjetivo. (pp. 55-56)

En este plano, “se debe fortalecer el marco institucional para su-
perar el enfoque en el retorno productivo y ampliar la cobertura de 
los programas de atención para los retornados en situación de vulne-
rabilidad, especialmente garantizando su correcta reinserción en la so-
ciedad” (Cabrera & Castro, 2017, p. 64). Al respecto, según el Banco 
Mundial (2018).

La respuesta a vulnerabilidades específicas de retornados y mi-

grantes debe concentrarse en dos áreas específicas: (i) facilitar la 

formación de capital humano e integración al mercado laboral; 

y (ii) brindar atención diferenciada a grupos vulnerables. [Las 

áreas prioritarias serían:] Facilitar la formación de capital huma-

no e integración al mercado laboral de migrantes y retornados. 

Brindar atención focalizada a grupos vulnerables. En el plazo 

inmediato, (1 a 3 meses) reducir la incidencia de la situación de 

calle de los migrantes y retornados y facilitar acceso a sanea-

miento básico. En el corto plazo (3 meses a un año). Facilitar el 

registro de los migrantes y retornados vulnerables al Sistema de 

Información de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 

(Sisbén); Brindar acompañamiento psicosocial a los migrantes y 

retornados. Facilitar la adaptación académica y socioemocional 

de los niños. (p. 38)

En este sentido y según esta entidad, es importante acelerar la de-
finición del estatus migratorio por medio de la emisión de documen-
tación para retornados, con el objetivo de recibir apoyo inmediato, así 
como un plan de dispersión de migrantes en el corto plazo, con accio-
nes alineadas al Plan Nacional de Desarrollo. 
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Algunas respuestas al retorno

Dentro de los logros iniciados en 2017, el Ministerio de Salud emitió 
una resolución en la cual los retornados hacen parte de los listados 
censales de población especial, es decir, no requieren entrevistarse en 
el Sisbén para afiliarse a un régimen subsidiado. “El municipio de for-
ma directa a través de su secretaria de salud puede incluir a esta po-
blación retornada de Venezuela al listado censal, y dentro de dicho 
listado le puede asignar una eps de forma directa” (Sandino, 2017, 
p. 54). En el sistema público de empleo, se ha implementado una ca-
silla especial para implementar una oferta especial para la población 
retornada. El Servicio Nacional de Aprendizaje (sena), a través de su 
Fondo Emprender, exonera a la población retornada del requisito de 
poseer un título profesional. En Colombia, según Sandino (2017), hay 
diez oficinas de atención al migrante que se encargan de divulgar la 
Ley de Retorno 1565 de 2012. 

En febrero de 2018 se implementó un eje de acción en relación con 
la solidaridad y protección de derechos humanos de migrantes y retor-
nados. En este ámbito, el Grupo Especial Migratorio (gem), confor-
mado por la Policía Nacional, el icbf, la dian y Migración Colombia, 
recupera espacios públicos ocupados por migrantes y retornados en 
condición de calle21 (Banco Mundial, 2018). 

Es fundamental para la población retornada disponer de acceso 
a albergues, alimentación, información, salud, educación, transporte 
escolar, y acceso al mercado laboral. Se ha impulsado el fortalecimien-
to de nueve centros de referenciación y oportunidad para el retorno, 
por medio de los cuales “se incrementó el acceso a inscripción del 
registro civil de nacimiento y la afiliación al régimen subsidiado de 

21 No existe información detallada sobre las condiciones de habitabilidad de 
los retornados, sin embargo, se encuentran casos de migrantes y retornados 
viviendo con familiares y existen reportes de hacinamiento (Banco Mundial, 
2018); “la ocupación informal exacerba la vulnerabilidad, inseguridad y con-
diciones de riesgo de los migrantes y retornados. Teniendo en cuenta que los 
municipios analizados no cuentan con planes de albergue temporal, muchos 
hogares están ocupando asentamientos informales y en zonas de riesgo” (Banco 
Mundial, 2018, p. 109).
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salud, la cual se viene facilitando desde 2015. Asimismo, el Ministerio 
del Trabajo ha promovido la inserción laboral de los retornados con 
una ruta de empleo y con su referenciación a proyectos productivos” 
(Banco Mundial, 2018, p. 55). Del mismo modo:

El Banco Mundial (2018), indicaba que la solidaridad con los re-

tornados, así como con los migrantes venezolanos es sobresaliente. 

Empresas e individuos de todos los estratos económicos financian 

con sus donaciones comedores comunitarios, sitios de albergue, 

materiales y uniformes escolares y servicios de salud, entre muchas 

otras cosas. Es de resaltar que dicha solidaridad también es visible 

en las áreas donde la población migrante y retornada se está asen-

tando, las cuales, a pesar de su vulnerabilidad, se han movilizado 

para proveer refugio, alimentación y acceso a servicios básicos a 

los migrantes y retornados. (p. 58)

En el conpes 3950 se indica que desde 2015 se han realizado pro-
cesos de nacionalización de cónyuges de colombianos retornados con 
el objetivo de mantener la unidad familiar, así como el acompañamien-
to en el marco de la Ley 1565 y asesoría a las víctimas del conflicto, e 
igualmente atención de partos y urgencias, vacunación, control pre-
natal y protección a menores. 

Para atender el retorno, el Gobierno colombiano puso en marcha 
puestos de mando unificado (pmu) en los tres departamentos princi-
pales (La Guajira, Norte de Santander y Arauca). El Registro Único de 
Retorno (rur) registra 10.976 solicitudes de colombianos provenientes 
de Venezuela. Para acompañar a la población retornada se fortalecie-
ron las instituciones que componen la Comisión Intersectorial para el 
Retorno (cir), de lo cual resultó la atención especial a población vul-
nerable, flexibilización para los requisitos de retorno humanitario, y 
la posibilidad de realizar acciones virtuales.

Es importante apuntar que, dentro de las estrategias establecidas 
en el conpes 3950, en las líneas de retorno se plantea el fortalecimiento 
de las capacidades de atención a la población retornada, por medio de 
los Centros de Referenciación y Oportunidad para el Retorno (Crores), 
los cuales deben acompañar, orientar y referenciar a esta población, 
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ofreciendo atención humanitaria y estrategias de retorno productivo, 
difusión de la ley y las estrategias del conpes. 

En este acompañamiento la equidad es un elemento clave, “es fun-
damental no crear sistemas de apoyo diferenciados entre población 
migrante y receptora. Sin embargo, algunos migrantes y retornados 
podrían necesitar apoyo especial para superar vulnerabilidades espe-
cíficas” (Banco Mundial, 2018, p. 138).

No solo será importante el apoyo institucional, la creación de ca-
pacidades locales y la coordinación multinivel, sino también la ciu-
dadanía en general, “adelantando un proceso de consulta, diálogo y 
construcción de consenso en las comunidades receptoras para asegurar 
la integración de migrantes y retornados” (Banco Mundial, 2018, p. 42), 
por medio de redes ciudadanas que propicien la resiliencia y el apoyo.

Limitaciones de la Ley de Retorno 1565

Es importante considerar para el análisis del retorno el informe del 
Observatorio de las Migraciones de la Universidad del Externado, 
en el cual César Sandino (2017), representante del programa de la 
Cancillería Colombia Nos Une, indica que la Ley de Retorno 1565 de 
2012 incluye una serie de incentivos tributarios y aduaneros para aque-
llos colombianos que emigraron y que desean retornar con un capital 
productivo. En ese sentido, la Ley tiene cuatro requisitos fundamen-
tales: 1) ser mayor de edad; 2) acreditar permanencia en el extranjero 
al menos durante tres años; 3) no tener condenas en el exterior o en 
Colombia; 4) no tener más de 12 meses de estar residiendo en el terri-
torio nacional, sin embargo, 

En cuanto a los retornados desde Venezuela se debe resaltar la 

dificultad de acreditar los requisitos 2 y 4, pues se debe recordar 

que existe un flujo migratorio desde Venezuela que es irregular, 

generando que no exista ningún tipo de registro que pueda acre-

ditar alguno de estos dos requisitos. Es por esta dificultad que la 

Cancillería está exigiendo que el retornado desde Venezuela, ane-

xe un certificado de residencia que pueda probar que la persona 



286

Dimensiones de la migración en Colombia

efectivamente estuvo en dicho país y que por lo menos estuvo has-

ta el año anterior, para así poder solucionar el problema ya des-

crito. A pesar de lo anterior, es importante mencionar que se ha 

identificado un carrusel o tráfico de certificados de residencia fal-

sos que dificultan la tarea de la Cancillería. (Sandino, 2017, p. 53)

Serían cuatro tipos de retorno contemplados en la Ley, laboral, so-
lidario, productivo y el humanitario que acoge a los retornados desde 
Venezuela, “implica una atención humanitaria implementada con ayu-
da de la cicr (Comité Internacional de la Cruz Roja) colombiana. Se 
ofrece alojamiento hasta por tres días, con la posibilidad de extender 
este término previo a una decisión de un comité técnico que evalúa el 
caso; trasporte a las redes de apoyo” (Sandino, 2017, p. 53).

Ahora, el informe Retos y oportunidades de la movilidad huma-
na venezolana en la construcción de una política migratoria colom-
biana, de la Universidad del Rosario y la Konrad Adenauer (2018), 
indica que se ha invisibilizado a los retornados desde Venezuela al no 
existir mecanismos de identificación22, y a pesar de la existencia de la 
Ley de Retorno, que brinda atención y tipifica a los retornados, el ac-
ceso al Registro Único de Retorno es restringido, la cual no ofrece li-
neamientos para la actual coyuntura, en donde retornan desplazados 
del conflicto interno, 

Retornados que, tras años, incluso décadas, de vivir en Venezuela, 

regresan al país en condición humanitaria, sin documentos ni redes 

de acogida y desconociendo los mecanismos de inserción laboral. 

22 Faltaría un sistema de información articulado y accesible (Isegoría, 2018), el cual 
esté orientado a los migrantes retornados, irregulares y regulares. Según el se-
gundo informe del Observatorio de las migraciones de la Universidad Externado 
(2018), la migración es más grande de lo que las cifras disponen, porque los co-
lombianos retornados y los colombo-venezolanos son tomados como venezo-
lanos, y eso hace que a los últimos se les atribuya el tema del desempleo. En 
recomendaciones de líneas de investigación, Isegoría (2018) identifica que es 
necesario caracterizar a los retornados “con el fin de comprender la forma en 
que el retornado se enfrenta a una serie de problemas porque culturalmente es 
mucho más cercano a los venezolanos que a los colombianos” (p. 61).
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Ello deriva en una población que recibe un trato similar a la migra-

ción regular, a pesar de ser connacional. (Universidad del Rosario 

y Konrad Adenauer, 2018, p. 15)

El informe de la Universidad del Rosario y Konrad Adenauer (2018, 
p. 15) recomienda:

A) Identificar y socio caracterizar a la población retornada y co-

lombo-venezolana por medio de un registro nacional permanente 

y obligatorio. B) Revisar y actualizar la Ley de Retorno de 2012, 

para hacer de este marco jurídico un instrumento más accesible y 

adecuado a la coyuntura migratoria. C) Garantizar la seguridad, 

el respeto de los derechos humanos y la continuidad de la protec-

ción internacional a colombianos refugiados que deciden retornar 

en medio de la crisis humanitaria en Venezuela. D) Establecer es-

trategias de difusión informativa sobre el acceso a derechos y los 

deberes de retornados y migrantes.

Grupos étnicos

En el informe de Isegoría (2018) en la sección de atención a grupos ét-
nicos, se indica que es necesario “generar políticas y mecanismos con-
tra el racismo social y estructural, agudizado por el retorno de mucha 
población afro y raizal que había migrado a Venezuela” (Isegoría, 2018, 
p. 11). En las rutas de solución y recomendaciones, 

La llegada de gente negra desde Venezuela tiende a inflar la 

percepción de la gente blanca-mestiza sobre el hecho de la in-

vasión de la “negramenta”. Así, y con base en las normas de 

Derechos Humanos y la lucha contra el racismo y la discrimi-

nación, se busca contribuir a erradicar los fenómenos de racis-

mo, exclusión, estigmatización y discriminación que afectan a 

esta franja poblacional tan vulnerable. Por medio de una mira-

da diferencial, se busca trabajar con diferentes actores estata-

les como minis terios, alcaldías, secretarías locales, Migración 
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Colombia, Concejos Comunitarios, líderes étnicos y sociales, 

etcétera. (Isegoría, 2018, p. 52)

En cuanto la problemáticas en relación a grupos étnicos, no se in-
corporan miradas específicas a dinámicas ancestrales y lógicas cultu-
rales propias de los pueblos afrocolombianos y raízales a lo largo de 
toda la frontera, ante lo cual se requiere insistir en la transversalidad 
de redes de parentesco en los flujos de frontera, 

En las zonas fronterizas colombo-venezolanas, se observa que el 

parentesco y las familias extensas están jugando el papel de aco-

gida de los miembros de la familia (hermanos, hermanas, hijos, 

hijas, primos, primas, nietos, nietas, etc.) que habían inmigrado 

en Venezuela y que ahora retornan a Colombia en el marco de 

esta crisis sociopolítica y económica en Venezuela y sus impactos. 

(Isegoría, 2018, p. 126)

Los afros y raizales que retornan en Colombia son de segunda o 
tercera generación. El fenómeno del retorno hace que se produzca ra-
cismo y discriminación hacia esta población. 

Las rutas de solución y recomendaciones para grupos étnicos se 
proponen fortalecer organizaciones afro y raizales, ya que existiría en 
la frontera un problema de organización social y liderazgo afro, debido 
principalmente a la falta de colaboración de las autoridades y oficiales 
en la zona, impidiendo la inclusión en términos de políticas públicas 

Existe un retorno de comunidades indígenas a La Guajira y un 
tipo de asentamiento disperso (conpes 3950, 2018) que requirieren 
atención especial.

Víctimas del conflicto

Según el informe Necesidad de protección de las personas venezola-
nas forzadas a migrar, refugiadas y en riesgo de apatridia en Colombia 
elaborado por la Comisión sobre Migraciones Forzadas, Exilio y 
Reconciliación (2018), hay que prestar especial atención a la pobla-
ción colombiana que retorna de Venezuela que es víctima del conflic-
to armado colombiano, algunos de los cuales pueden ser refugiados o 
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que nunca lo hayan solicitado, pero que salieron de manera forzada. 
El informe indica que en 2017 había en Venezuela 171.920 refugiados 
colombianos o en situación similar al refugio. En estas situaciones de 
retorno se debe activar la protección, atención y reparación y acce-
so a derechos de víctimas del conflicto armado, retornadas y no re-
tornadas, a través de una ruta de retorno para población víctima que 
esté en el Registro Único de Víctimas. Sin embargo, la Unidad para 
la Atención a las Víctimas puede no tener las condiciones suficientes 
para dar respuesta, 

Lo anterior significa para el Estado colombiano, los organismos 

internacionales y la sociedad civil, un trabajo adicional para dar 

seguimiento y respuesta bajo los principios de dignidad, seguri-

dad y voluntariedad del retorno, teniendo en cuenta que se tra-

ta de población refugiada y víctima del conflicto armado. (cer, 

2018, p. 30)

En relación con la ayuda humanitaria y gestión de fronteras, 
Isegoría (2018), identifica que las fronteras tienen carencia de control, 
además de la presencia de grupos armados ilegales, ante lo cual mu-
chos migrantes son retornados y víctimas, sin que exista articulación 
con la Unidad de Víctimas.

El conpes 3950 (2018) indica que se han tenido desde 2012 conoci-
miento de 907 casos de víctimas incluidas en el ruv que han retornado, 
de las cuales 362 han sido desde Venezuela. Se requiere un importante 
acompañamiento a esta población, ya que habría muchas víctimas del 
conflicto en Venezuela que desconocen los mecanismos de protección. 

En relación con las víctimas el conpes, en respuesta a las acciones 
de la Ley 1448, deberá valorar declaraciones de víctimas; acompañar 
en restablecimiento de derechos a las víctimas que retornen, incluyen-
do núcleos familiares; la Unidad para las Víctimas deberá identificar 
necesidades con especial atención en el aspecto psicosocial y en mate-
ria de asistencia humanitaria; los venezolanos que estén en Colombia 
y que manifiesten ser víctimas del conflicto también deben recibir asis-
tencia humanitaria; se deberá hacer seguimiento en el acceso a dicha 
asistencia y a las medidas de reparación, para lo cual deben existir ca-
nales de atención diferenciados. 
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Empleo enfocado en el retorno

Isegoría (2018) indica que se han generado tensiones de convivencia 
producto del retorno, puesto que se ha generado empleo informal y 
falta de oportunidades, lo cual se conecta con la percepción de in-
seguridad, problemática en relación con la cual se plantea “generar 
líneas de crédito y financiamiento para los retornados colombianos 
que se encuentran sin opciones de empleo” (p. 60). La generación de 
ingresos se identifica como un problema, “falta de un sistema de certi-
ficación y reconocimiento de competencias flexible y ágil que permita 
movilidad educativa y laboral para los migrantes y colombianos retor-
nados” (Isegoría, 2018, p. 29). En este ámbito la propuesta pasa por 

1. Recoger buenas prácticas del país en cuanto al reconocimien-

to de competencias como base para la creación del sistema (ex-

periencia sena, snet, entre otros) 2. Potenciar el trabajo que ha 

realizado el gobierno y el sector privado en cuanto al mnc para 

su desarrollo y adopción 3. Hacer un diagnóstico de las vocacio-

nes productivas como base para estimular la educación técnica 

en territorio que sea pertinente, inclusivo y sostenible. (Isegoría, 

2018, p. 108)

Otro de los problemas en el ámbito de los ingresos es la ausencia 
de atención especial diferenciada en frontera de los migrantes y retor-
nados. En este sentido, la propuesta es “caracterizar los factores que 
establecen la diferencia del comportamiento migratorio en la fron-
tera y su incidencia en la generación de ingresos. Formular un plan 
estratégico para promover de manera diferenciada la generación de 
ingresos de los migrantes en la frontera. Desarrollar una estrategia 
comunicacional que favorezca la integración de la población migran-
te con la local” (Isegoría, 2018, p. 108), medida que estaría enfocada 
a la población en edad laboral en frontera, aquellos con tarjeta de 
movilidad y con permiso especial de permanencia, y a colombianos 
retornados de primera y segunda generación. Igualmente, es impor-
tante flexibilizar la rigidez para estimular emprendimientos, lo cual 
también debería estar dirigido a retornados y a población venezolana 
regular (Isegoría, 2018). Dando un manejo adecuado a la migración 



291

La inmigración venezolana en Colombia: balance de propuestas y acciones

“priorizando la rápida incorporación de los migrantes y retornados 
al mercado laboral y la pronta mitigación de vulnerabilidades crea-
das por la migración que pueden convertirse en trampas de pobreza” 
(Banco Mundial, 2018, p. 14).

Protección para la infancia y educación23

En relación con el problema de graves carencias en la alimentación y 
desnutrición, las rutas de solución y recomendaciones en torno a niños, 
niñas y adolescentes en situación regular e irregular, tanto para colom-
bianos retornados, migrantes no nacionales escolarizados y desescola-
rizados y familias mixtas, en el informe de Isegoría (2018) se establecen 
cinco propuestas: 1) diseño de programas de alimentación y recupera-
ción nutricional; 2) programas de alimentación a población desesco-
larizada; 3) complementos alimenticios; 4) focalización de población 
en barrios a través de las Juntas de Acción Comunal y población de 
base; y 5) impulsar madres fami y madres comunitarias venezolanas. 

Al respecto, Llain (2017) identifica que los hijos de colombia-
nos nacidos en Venezuela, al intentar ser registrados en Colombia la 
Registraduría algunas veces niega la solicitud debido a la ausencia de 
la apostilla; “los solicitantes decían que era imposible de obtener ya 
que para esto tendrían que regresar a Venezuela y volver a ingresar a 
Colombia. En otros casos, las personas no tenían registro de nacimien-
to” (p. 57). También se presentarían dificultades de acceso a la educa-
ción básica por no tener regularizada la situación, así como a la salud.

La educación básica y media (6 a 17 años) “puede llegar a más de 
233 mil estudiantes, lo que representaría un shock importante para el 
sistema. La demanda potencial de servicios educativos incluye niños 
y jóvenes en edad escolar que (i) entraron legalmente o son retorna-
dos con nacionalidad colombiana y cuentan con acceso inmediato a la 
educación al cumplir todos los requisitos legales (unos 137 mil niños 
de 6 a 17 años)” (Banco Mundial, 2018, p. 97); sin embargo, aún es 

23 Los colombianos retornados y sus familias están acogidos al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (sgsss), en virtud del Decreto 2228 de 2017.
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necesario procurar un sistema de control de las matrículas, ya que “el 
sistema educativo podría haber absorbido hasta 164 mil estudiantes 
migrantes y retornados, aunque los aumentos de matrícula registran 
cambios mucho más pequeños, lo que parece indicar que la mayoría 
están fuera del sistema educativo” (Banco Mundial, 2017, p. 98).

Retorno y repatriación de venezolanos

Sobre la intención de retorno voluntario de los venezolanos a su país, 
según el Informe de Movilidad Humana Venezolana (2018), con una 
muestra de 14.578 encuestados, el 82,5 % regresaría, las causas serían 
por su familia (39 %), por la estabilidad del país (37,9 %), cambio de 
Gobierno (9,9 %), no hay como Venezuela (7,3 %), por hijos (4,5 %), 
por sus padres (1,3 %), por cultura (0,1 %). Sin embargo, consideran-
do la situación de crisis actual del vecino país, el retorno voluntario 
es una posibilidad aún remota para la mayoría.

En el Plan de Acción de Sociedad Civil sobre personas provenien-
tes de Venezuela que requieren protección nacional e internacional, 
desarrollado por el Grupo de Movilidad Humana Venezolana (2018), 
recomienda que la repatriación deba ser digna y segura: 

Todo proceso de repatriación de nacionales de Venezuela a su país 

de origen debe contar necesariamente con una garantía plena de 

los principios rectores del retorno, es decir, estos tienen que ser en 

condiciones de dignidad, voluntariedad y seguridad. Los procesos 

de retorno deben desarrollarse siempre bajo esquemas cuadripar-

titos: Estados receptores, de origen, organismos multilaterales y 

acompañamiento de sociedad civil. (p. 27)

Desde la sociedad civil, solicitan a los Estados de la Región (Grupo 
de Movilidad Humana Venezolana, 2018, p. 27): 

1. Garantizar en todo momento la voluntariedad y seguridad de la po-

blación migrante y refugiada en los procesos de retorno a Venezuela. 

2. Asegurarse que las personas que regresan a Venezuela no sufrirán 

amenazas a su vida y seguridad, antes durante o después del retorno 

3. Elaborar mecanismos de transparencia y documentación, donde 
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se acredite la voluntad y consentimiento de las personas que regre-

san a Venezuela. 4. Elaborar una estrategia comunicacional que in-

forme a la comunidad migrante y refugiada sobre la posibilidad de 

acceder a programas de repatriación. 5. Implementar buenas prác-

ticas y estrategias desarrolladas e identificadas por organismos in-

ternacionales y regionales en temas de repatriación.

Y recomiendan a otras organizaciones (Grupo de Movilidad 
Humana Venezolana, 2018, p. 28): 

1. Elaborar y proponer mecanismos de transparencia en torno a 

las repatriaciones. 2. Documentación de la voluntad de las per-

sonas que regresan a Venezuela. 3. Acompañar los procesos indi-

viduales de repatriación. 4. Generar alianzas con organizaciones 

de la sociedad civil en Venezuela para una ordenada y segura 

recepción de retornados. 5. Acompañar a las organizaciones en 

Venezuela en los procesos de reconstrucción del país. 6. Vigilar 

que se respeten los derechos humanos y la voluntad en todo pro-

ceso de repatriación.

Igualmente, se solicita a otros aliados internacionales (Grupo de 
Movilidad Humana Venezolana, 2018, p. 28): 

1. Facilitar foros internacionales para abordar estas discusiones 

sobre repatriación voluntaria. 2. Vigilar que se respeten los dere-

chos humanos y la voluntariedad en todo proceso de repatriación 

y presentar informes al respecto. 3. Censar, recopilar y publicar 

información sobre las personas retornadas y las condiciones en 

las que fueron retornadas.

Conclusiones
Es fundamental tomar en consideración el documento conpes 3950 
de 2018; una hoja de ruta que tiene como finalidad establecer e imple-
mentar medidas estratégicas hacia la población migrante venezolana 
en términos de salud, educación, vivienda, seguridad, trabajo, infan-
cia y adolescencia. La respuesta por parte del Gobierno colombiano 
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sobre el continuo flujo migratorio de venezolanos se empezó a ver re-
flejada cuando en 2017 las acciones gubernamentales estuvieron diri-
gidas a regular el cruce por los Puestos de Control Migratorio (pcm) 
de las personas que estaban habituadas en las zonas de frontera y visi-
taban el país con regularidad. Para esto, en línea con lo acordado con 
el vecino país, se creó en agosto de dicho año la Tarjeta de Movilidad 
Fronteriza (tmf), que autorizaba al portador el ingreso a Colombia 
por los pcm y permanecer hasta por siete días en las zonas delimita-
das por la autoridad migratoria. 

Sin embargo, debido a que la mayoría de los migrantes a los que 
se les otorgaba la tmf no retornaba a su país, Migración Colombia 
estimó que estaban residiendo irregularmente 350.000 venezolanos en 
el país, lo que generó la creación del Permiso Especial de Permanencia 
(pep), que tiene una vigencia máxima de dos años y permite acceder 
a la oferta del Estado en términos de educación y salud, y autoriza a 
ejercer cualquier actividad económica legal. 

Darle atención a estos datos presentados por el conpes toma ma-
yor relevancia sobre la protección de los migrantes y refugiados ve-
nezolanos, debido a que estos controles y medidas de caracterización 
sobre la población generan seguridad sobre sus derechos como mi-
grantes, y, además, los mantiene activos en el ámbito laboral y social 
dentro de la sociedad colombiana. Ante esto, es importante que con 
el paso del tiempo se vayan desarrollando políticas migratorias a lar-
go plazo, considerando que el solo paso de la frontera significa iniciar 
un nuevo plan de vida. 

Dados los problemas políticos, económicos y sociales que ha ex-
perimentado Colombia desde su independencia, así como la falta de 
voluntad política de las autoridades nacionales, el país se ha manteni-
do distante de las dinámicas migratorias internacionales. Sin embargo, 
el éxodo venezolano producido desde 2015 obliga a Colombia a for-
talecer sus instituciones y a atender a la población migrante. Si bien el 
Estado intentó en un principio responder a los retos producidos por 
la migración venezolana mediante el diseño e implementación de pro-
gramas y planes aislados, esta respuesta resultó insuficiente.

El 2018 marca un cambio en la actuación del Gobierno colom-
biano para la atención de la población migrante venezolana gracias 
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a la construcción del conpes 3950. Este documento incluye múltiples 
líneas de acción para atender la población migrante de Venezuela y 
el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales. Las líneas de 
acción del mencionado conpes incluyen temas tan diversos como la 
atención en salud, educación, vivienda, acceso a agua potable, temas 
laborales, temas de seguridad ciudadana y atención a población con 
autorreconocimiento étnico. 

El documento conpes es, por tanto, un documento completo, que 
integra diversos programas y planes que realmente constituyen una po-
lítica pública, en términos de Ordóñez-Matamoros (2013). Los resulta-
dos de esta política pública están por verse. Si bien es un gran avance 
en materia de política pública de atención a migrantes provenientes 
de Venezuela, la labor que tiene el Gobierno colombiano es ardua, y 
los costos de la política pública son importantes para un país en vía 
de desarrollo, lo cual requiere una planificación eficiente. 

Colombia no es el único país que experimenta las consecuencias de 
la crisis política, social y económica que vive Venezuela. Países como 
Perú, Ecuador, Brasil, Panamá y Argentina también afrontan la llega-
da de miles de venezolanos que buscan iniciar una nueva vida (onu, 
2019). En ese contexto, los citados países podrían trabajar en conjunto 
para la atención de migrantes venezolanos. Un ejemplo que podrían 
seguir estos países es el trabajo realizado por países como Turquía, 
Líbano, Jordania, Irak y Egipto en el marco del programa 3RP (dnp, 
2018). Mediante este programa, los citados países realizan acciones 
conjuntas para la atención de migrantes de Siria, desplazados por la 
Guerra Civil que vive ese país. En ese sentido, Colombia podría arti-
cular junto con otros países acciones y programas de atención a mi-
grantes venezolanos.

Ante la realidad en la que el número de migrantes venezolanos 
sigue en aumento, una apropiada, efectiva y eficiente política laboral 
migratoria queda, ante todo, en discusión dentro de la política eco-
nómica del país. 

Asimismo, se considera replantear la estrategia de diseño, creación y 
ejecución de la política laboral de migrantes de acuerdo con las coyuntu-
ras y la planeación estratégica de la economía del país, ya que, tal y como 
se demuestra con la actual crisis migratoria de población venezolana, la 
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integración laboral de migrantes debe alejarse del mero proyecto econó-
mico y acercarse a una regularización como derecho humano. 

Más allá de ayudas humanitarias o políticas a corto plazo para 
mejorar la calidad de vida, Colombia debe mirar hacia afuera y tomar 
ejemplo de sus propios vecinos, aquellos como Ecuador y Venezuela, 
que en años anteriores recibieron miles de colombianos que lograron 
salir de situaciones de vulnerabilidad gracias a políticas laborales flexi-
bles y condiciones eficaces para integrar a los colombianos a su socie-
dad. La integración en la vida laboral es uno de los factores gana-gana 
para una sociedad receptora de migrantes. La sociedad local incremen-
ta su calidad de mano de obra, aumenta la competitividad con otros 
mercados, disminuye los índices de desempleo y de pobreza; mientras 
que los migrantes logran integrarse de forma adecuada a la sociedad, 
de modo que no estén expuestos a situaciones complejas y sus necesi-
dades básicas sean cubiertas. 

Ahora bien, ante la situación de Colombia y la posibilidad de 
tener pronto una eficiente y eficaz política laboral para migrantes, 
cabe preguntarse si hay trabajo para colombianos, venezolanos y 
colombo-venezolanos. La respuesta debe ir más allá de las cifras de 
empleabilidad propuestas o esperadas, debe orientarse en la capacidad 
del Estado en formar, educar y capacitar tanto a colombianos como a 
venezolanos en ser parte de una economía sostenible, consciente del 
uso adecuado de los recursos, responsable con el medio ambiente y 
capaz de crear e innovar. 

Los migrantes venezolanos, sin duda, pueden aportar mucho desde 
su labor como empleado, empleador, independiente o emprendedor, 
siempre y cuando las condiciones estén dadas, tanto por parte de la 
flexibilización de las condiciones laborales por parte del Estado como 
la disposición de la sociedad colombiana en convivir con esta nueva 
situación. 

El flujo migratorio venezolano hacia Colombia ha generado que 
se disparen las alarmas en el actuar de los gobiernos de turno a un ni-
vel estratégico y favorable sobre todo para orientar medidas hacia la 
atención en salud. 

Se sostiene que para toda persona que habite en territorio colom-
biano, bien sea nacional o extranjero, el Estado está en la obligación 
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de prestar ayuda médica y proporcionar una guía adecuada de los pro-
cedimientos que debe de seguir la población inmigrante para afiliarse 
al Sistema General de Seguridad Social en Salud (sgsss) y posterior-
mente la inscripción a la eps. Si la persona no cuenta con los docu-
mentos necesarios o en definitiva no puede cubrir los gastos médicos, 
puede acudir a los diferentes centros de salud de urgencias. Claro está, 
que existe todavía el sinsabor y el desajuste en las medidas que aún 
son bastante frágiles porque en cierta manera no se toman en cuenta 
los casos de pacientes que tienen enfermedades crónicas que necesitan 
medicamentos o un monitoreo constante. 

Esta es una incógnita que aún no se ha resuelto más allá de pen-
sar que se tenga que estar afiliado a una eps o de tener en cuenta las 
innumerables situaciones que aún hoy en día se desconocen o tienen 
grandes vacíos por entender. Existe una cantidad de población inmi-
grante y refugiada venezolana que sigue sin regularizar su situación y 
bajo esta medida no acuden a los centros médicos, sin contar con los 
niveles de discriminación a los que se ven expuestos.

No obstante, la Corte Constitucional (2018) ha dictaminado que 
cualquier persona nacional o en calidad de inmigrante o refugiada está 
sujeta a que se le respeten sus derechos de ser atendida de gravedad y 
a ser tratada con dignidad y respeto. 

De la misma forma, el tema queda abierto y sujeto a discusión, 
pero más que declarar cifras y enumerar cuántas enfermedades traen 
consigo los venezolanos, el punto central es conocer de qué manera se 
puede integrar a la población en el sistema de salud y la información 
que debe tener en cuenta la población que sigue llegando.

La integración social de los migrantes debe estar mediada por la he-
terogeneidad cultural de que conllevan los venezolanos, logrando crear 
y esclarecer mecanismos de convivencia que, más allá de entrar en prác-
ticas asimilacionistas, logren reconocer los derechos de los migrantes.

Si bien es cierto que muchos colombianos y colombianas se en-
frentan a condiciones críticas en el ámbito educativo, el Estado debe 
velar por garantizar los derechos fundamentales de migrantes venezo-
lanos. Es importante crear instrumentos de información efectivos que 
den a conocer dichas garantías a la población migrante, para ello se 
requiere de la atención de los medios de comunicación, con el fin de 
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que se creen narrativas positivas acerca de la migración, que logren 
capacitar y sensibilizar a los estudiantes, profesores y padres de fami-
lia colombianos (contenidos multimedia, cartillas).

En cuanto al género, al hacer una revisión de los informes, en torno 
a la situación migratoria venezolana en Colombia, se encuentran dos 
puntos en común: se entiende por protección en materia de género a 
la mujer principalmente, y se resalta de forma extensiva la desprotec-
ción de la mujer en frontera y la necesidad de actuar al respecto; sin 
embargo; no se contempla el enfoque de género diferencial, que inclu-
ya población lgbti+, materia que queda pendiente.

Las condiciones en las que se protege la mujer son gestación, lac-
tancia o prostitución, constituidos como los estados cumbres de vul-
nerabilidad de la mujer, hecho que excluye otros escenarios en los que 
se vulnera la mujer, por ejemplo, en el trabajo. En la mayoría de los 
informes se contempla una concepción de violencia limitada a lo fí-
sico y sexual, aspecto que deja fuera de consideración todas las otras 
formas de violencias a las que la mujer venezolana puede ser víctima 
en el país de acogida.

Finalmente, el retorno de los colombianos desde Venezuela se ha 
visto forzado por la actual crisis política y socioeconómica que afecta 
al vecino país. En este plano, se presentan una serie de demandas al 
Estado colombiano, en atención a las necesidades diferenciadas de la 
población retornada, de esta forma se da la urgencia de un fortaleci-
miento institucional para poder reintegrar a esta población.

Es importante seguir las recomendaciones establecidas en torno a 
las necesidades básicas en salud, educación y empleo y habitabilidad, 
con el fin de resguardar los derechos humanos de esta población, en 
donde no solo las acciones del Gobierno serán estratégicas, como el 
fortalecimiento de la institucionalidad y el respeto a los marcos jurí-
dicos, sino también la sociedad civil por medio de creación de capaci-
dades, consensos comunitarios y redes ciudadanas. 

Será necesario mejorar el sistema de registro y seguimiento de esta 
población con enfoque diferencial, ya que hay una serie de variables 
en relación con perfiles de retornados que escapa a la tipificación de la 
Ley 1565. En este plano, tiene vital importancia la defensa de los dere-
chos de la población víctima del conflicto armado, quienes requieren 



299

La inmigración venezolana en Colombia: balance de propuestas y acciones

un fuerte resguardo de sus derechos y condiciones de reparación para 
evitar la revictimización. En el sentido inverso, también es prioritario 
prestar especial atención a la deportación y expulsiones por fuera del 
debido proceso de la población venezolana, en territorio colombiano 
o en cualquier país de destino, proceso que debe darse bajo condicio-
nes de dignidad, voluntariedad y seguridad.
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Introducción

La crisis generada por el modelo económico venezolano determinado 
por el socialismo del siglo xxi, que incluyó la nacionalización de los 
medios de producción, unido a la caída de los precios del petróleo en 
la primera década de los 2000 y a las sanciones económicas impuestas 
por Estados Unidos, agudizaron el fenómeno de la migración pendular 
entre Colombia y Venezuela; la situación se tornó crítica con el cierre 
vehicular y peatonal en el 2015 y con el posterior cierre definitivo del 
corredor humanitario en febrero del 2019. 

En el primer trimestre del 2019, este fenómeno se hizo más riesgo-
so (debido a los pasos ilegales) para los ciudadanos de ambos países. 
Este movimiento migratorio se originó para suplir las necesidades del 
círculo familiar; los desplazamientos eran cortos, el control fronterizo 

* Red de Investigación en Asuntos de Frontera (riaf), representadas en la 
Universidad de Pamplona y la Universidad Francisco de Paula Santander.
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constante y con horarios fijos en los siete pasos regulares que existían 
en el país. 

De acuerdo con cifras de Migración Colombia, a finales de 2017 
se registraron 1.300.000 venezolanos con la Tarjeta de Movilidad 
Fronteriza (tmf), documento expedido en Colombia para permitir el 
paso ‘humanitario’ tras el cierre en el 2015. Diariamente, en promedio 
se dieron 37.000 ingresos y 35.000 salidas del país de 51 % de hombres 
y 49 % de mujeres interesados en adquirir víveres, medicinas, recibir 
atención médica, visitar familiares, realizar turismo en la frontera, en-
tre otras actividades. Es así que “Colombia es entre 98 países, el prin-
cipal receptor de este éxodo, muy lejos de Estados Unidos y España, 
que ocupan el segundo y tercer lugar, cifras registradas por El Banco 
Mundial, la Organización Internacional para las Migraciones (oim) y 
de organizaciones de venezolanos” (El Tiempo, 2017).

Para Zelinsky (1971) (citado por López-Sala & Godenau, 2015), 
la migración pendular es el traslado temporal por trabajo o estudio; 
este tipo de migración se compara con la circular, “una gran variedad 
de movimientos, normalmente de corta duración, repetitivos o cícli-
cos en naturaleza, pero que tienen en común la falta de declaración de 
la intención de un establecimiento permanente o de una residencia 
de larga duración” (p. 9). La circulación migratoria puede darse en 
zonas de frontera por diferentes circunstancias, si bien es cierto que 
en ocasiones se da de manera favorable; en los últimos años, los movi-
mientos migratorios aumentaron, como lo referencia la Organización 
Internacional para las Migraciones (oim) (2018), en el Informe sobre 
las Migraciones en el Mundo 2018, donde: 

Los corredores migratorios que se han definido a lo largo del tiem-

po se fundamentan en parte en la proximidad geográfica, pero 

también se ven influidos por factores comerciales y económicos, 

situaciones de conflicto e (in)seguridad humana, y relaciones co-

munitarias y lazos étnicos, así como por el tráfico y la trata de 

personas. (p. 3) 

Las entradas y salidas de la movilidad pendular no solo influyen 
en el transitar diario del ciudadano, también inciden en su cultura, 
sus representaciones sociales, su estilo de vida y la identidad que los 
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caracteriza como habitantes de frontera; por esta razón, este capítulo 
aborda la migración pendular colombo-venezolana en los pasos entre 
Cúcuta (Norte de Santander, Colombia) y San Antonio (municipio de 
Bolívar, Estado Táchira, Venezuela) desde tres dimensiones: espacio 
temporal, emocional y laboral; las cuales fueron abordadas a partir de 
entrevistas semiestructuradas efectuadas a diez personas, seis mujeres 
y cuatro hombres, que atravesaban de manera permanente, el corre-
dor humanitario primero, y luego, los pasos clandestinos para buscar 
nuevas formas de subsistencia. 

Algunos conceptos sobre la migración pendular
Los estudios sobre la frontera y la espacialidad migratoria han des-
crito el territorio y sus actores sociales, enfatizando en las formas 
como se consolidan las estructuras locales, regionales y nacionales 
transformadas por la relación que se teje entre la frontera y la mi-
gración pendular.

La migración circular1 ha sido apoyada por organismos interna-
cionales. A este respecto, López-Sala & Godenau (2015) expresa que: 

Las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización 

Internacional de las Migraciones y la Comisión Global de las 

Migraciones han promovido la idea de la migración circular como 

potencial modelo para la gestión migratoria capaz de maximizar 

los beneficios y minimizar los costes de la movilidad internacio-

nal. (p. 15) 

Colombia tiene trece departamentos de frontera y siete pasos 
regulares migratorios con Venezuela en Arauca, Guajira y Norte de 
Santander. Sin embargo, la cotidianidad de Cúcuta, que fue llamada 

1 Para Fargues (2008) (citado por López-Salas & Godenau, 2015), la migración 
circular, como proceso, debe cumplir seis criterios: que sea temporal, reno-
vable, legal, respetuoso con los derechos de los migrantes, que se ajuste a la 
demanda laboral y, por último, que tenga un carácter flexible, es decir, que 
conceda libertad de movimientos entre origen y destino durante un determi-
nado período (p. 14).
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la frontera más dinámica de América Latina, ha tenido transformacio-
nes, desde la decisión del Gobierno venezolano de cerrar la frontera 
en agosto del 2015. Las formas de relacionarse, convivir y las dinámi-
cas propias de una zona que fue de libre tránsito para colombianos 
y venezolanos (tachirenses, zulianos y nortesantandereanos) por más 
de un siglo se han visto afectadas no solo en el intercambio comer-
cial entre los países, sino por la imposibilidad de movilizarse a través 
de los puentes internacionales sometidos a la incertidumbre de pasos 
improvisados conocidos como ‘trochas’, donde los migrantes están 
expuestos a riesgos, dado que dichos pasos irregulares están contro-
lados por grupos armados ilegales. 

Una definición de migración pendular la compara con movilidad 
laboral o movilidad urbana, entendida como el desplazamiento perió-
dico de la población en edad de trabajar; es totalmente distinta a la 
migración tradicional, definida como el traslado permanente o semi-
permanente de personas y familias entre unidades geopolíticas, con el 
consecuente cambio de residencia. La migración pendular es de natu-
raleza periódica y no representa un cambio de residencia. A pesar de 
esto, ambos fenómenos se encuentran relacionados y comparten va-
rios aspectos conceptuales.

La migración pendular, al igual que la migración laboral tradi-
cional, se origina por una diferencia de las características del merca-
do laboral entre el origen y el destino, características que tienen que 
ver con la remuneración promedio y la probabilidad de emplearse en 
un período determinado de búsqueda. La migración laboral tradicio-
nal se entiende generalmente como una inversión en capital humano. 
Según Todaro (1976, citado por De la Mora, 2012), en esta la diferen-
cia en la remuneración es mucho más importante que la probabilidad 
de emplearse de inmediato. Los migrantes tradicionales la mayoría de 
las veces se trasladan de su residencia para aproximarse a plazas más 
favorables a pesar de no tener asegurado un empleo específico “debido 
a que su decisión obedece a consideraciones de largo plazo, su hori-
zonte de inversión les permite tolerar el ‘derecho a piso’ por un tiem-
po determinado” (p. 13). No obstante, en la migración pendular las 
distancias son más cortas y el desplazamiento periódico podría con-
siderarse como un costo laboral más, que el trabajador considerará 
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en su presupuesto, por lo que la probabilidad de emplearse resultaría 
igual de importante. 

En el informe “Radiografía de Venezolanos en Colombia” por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores (2017), la migración pendular 
se define como el tránsito de ciudadanos que residen en una zona de 
frontera y se mueven de manera habitual entre los dos países, regis-
trando, incluso, varios ingresos y salidas al día, por un solo Puesto de 
Control Migratorio. Esta población se identifica por la tmf y puede 
ingresar a ciertas zonas habilitadas en frontera por la autoridad mi-
gratoria colombiana. En Colombia, la tmf, documento transitorio 
para el ingreso de venezolanos, fue reemplazado por el pep (Permiso 
Especial de Permanencia) el cual, debido al paso irregular por las tro-
chas, vuelve activarse en noviembre de 2018, con el fin de que los mi-
grantes, como lo manifestó Bautista (comunicación personal, 18 de 
febrero de 2018) en el programa de Radio Caracol que el delegado de 
la Cancillería Colombiana, “puedan adquirir servicios y productos que 
se dan en Colombia; para protegerlo, evitando que tenga que ir a las 
‘trochas’ donde ponen en peligro su vida”.

Lo anterior cambió en febrero de 2019 cuando las relaciones en-
tre los gobiernos de Venezuela y Colombia se deterioraron aún más, 
tras el interés de ingresar ayuda humanitaria por parte de diferentes 
sectores de la oposición, liderados por el presidente de la Asamblea 
Nacional, Juan Guaidó, y quien se autoproclamó presidente interino 
de Venezuela el 23 de enero de ese año. 

Felipe Muñoz Gómez, gerente Frontera con Venezuela, en rueda de 
prensa con medios de comunicación en Cúcuta indicó que en el 2018 
transitaban 50.000 personas diarias de las cuales 2.000 permanecían 
en el país, pero el 23 de febrero de 2019, con el cierre de la frontera, la 
cifra de los migrantes pendulares cayó a 15.000. 

Para abordar este fenómeno, se seleccionó el concepto de dimen-
sión, como una forma de aprehensión de una realidad social que per-
mite la aproximación a esta desde una perspectiva múltiple, de modo 
que pueda ser comprendida en su amplitud. En este estudio, se deter-
minaron las dimensiones: emocional, espacio-temporal y laboral de 
la migración pendular a partir de lo vivido por diez personas, cuatro 
hombres y seis mujeres, residentes en Venezuela que deben atravesar 
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diariamente el paso fronterizo por el Puente Internacional Simón Bolívar 
o los pasos ilegales o ‘trochas’ establecidos por grupos armados ilega-
les para cruzar la frontera, tras el cierre del corredor humanitario en 
febrero del 2019. 

La dimensión espacio temporal 
Atravesar la frontera se constituye para los migrantes pendulares en 
una nueva forma de habitar el territorio. Hoy es posible observar espa-
cios fronterizos fuertemente politizados, en donde los temas relevantes 
tienen que ver con la legitimidad de los actores y las formas de poder 
involucradas en lo cotidiano de los habitantes de frontera, en el que se 
incluyen aspectos de ciudadanía y derechos humanos, procesos que han 
sido geopolitizados esterilizando la hibridación fronteriza alcanzada 
hasta hace algunos años, especialmente entre Colombia y Venezuela. 
Hasta entonces, pese a la complejidad de la frontera, esta se manifes-
taba como el espacio en el que entran en contacto, las formaciones 
nacionales y estatales, que se encuentran en una zona de conflicto y 
son capaces de transformarse en una tercera espacialidad, reconocida 
como cultura regional o local fronteriza, además de las estructuras de 
organización en la producción económica y la fuerza laboral que tie-
nen efectos en la articulación de lo social y cultural.

Poblete (2012) nos indica que: 

Desde la perspectiva de una sociología postnacional, las ciudades 

globales y las nuevas condiciones socio-económicas y políticas crea-

das por la globalización, junto a la emergencia de fenómenos que 

penetran y descentran el estado-nación… Sassen propone pluralizar 

los regímenes dominantes sobre la frontera. La ciudad emerge, así, 
tanto como una entidad territorial cuanto como una instancia escalar es-
pecífica que no se deja acotar por las tradicionales separaciones entre 

lo local, lo regional, lo nacional y lo global. A esto le llama Sassen 

un re-escalamiento de las jerarquías espaciales que definieron la 

modernidad industrializada. De manera similar, podemos soste-

ner que las formas de frontera que definieron las territorialidades, 
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los actores sociales y sus formas de habitar el espacio social y de 

relacionarse con los otros, sufren un proceso que es, simultánea-

mente, de multiplicación y de interiorización. (p. 151) 

Las nuevas fronteras de la vida cotidiana tienen lugar en la ubi-
cación espacial, en la que acontecen eventos y experiencias; no solo 
en aquellos grandes centros urbanos históricamente ligados a la pre-
sencia de migrantes, sino también a las nuevas fronteras de movili-
zación en donde cada uno de estos espacios se torna como escenario 
de dramatización de la interculturalidad en la zona de contacto. En 
conversación con una venezolana de 24 años y madre de un niño que 
intenta conseguir recursos económicos para ‘sacar’ la cédula colom-
biana, declaró que 

el paso por la trocha es un caos. Es un riesgo porque no se sabe 

cuándo habrá balaceras. En cuanto a la cultura… no creo que 

haya mucho que celebrar… por eso cuando el presidente [Nicolás 

Maduro] habló de carnavales no salimos. La identidad ha cambia-

do. La moral esta por el piso. Lo único que deseamos es desper-

tarnos y ver a Venezuela libre, que nuestros hijos no tengan que 

pasar por esto. Por ejemplo, mi infancia fue muy feliz. Lo teníamos 

todo, comprábamos lo que queríamos… pero nuestros hijos a ve-

ces se tienen que acostar con un pan y aguadepanela. (A. Durán, 

comunicación personal, 18 de marzo de 2019)

La frontera está expuesta a ser un corredor humano en donde sus 
actores desarrollan actividades laborales, como estrategia para el me-
joramiento de su calidad de vida, por esto se habla de migración pen-
dular como un fenómeno de movilidad laboral y urbana en donde las 
personas se trasladan periódicamente hacia los lugares de trabajo, por 
este “desplazamiento dirigido hacia unidades geográficas distintas a las 
de su residencia” (De la Mora, 2012, p. 13), los migrantes constituyen 
una parte cada vez más importante de los trabajadores que prestan 
servicios en restaurantes, hoteles, casas de familia y demás espacios no 
fiscalizados. Esta situación refleja, en algunas ocasiones, una hiperfle-
xibilidad de las normativas de trabajo.
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Jesica (comunicación personal, 18 de febrero de 2019) expresó que 

uno ha encontrado nuevos lugares para trabajar, uno tiene que 

aprender de todo. Pero con tener la cédula venezolana se tiene 

menos oportunidad. Si le dan trabajo a uno, le pagan menos o no 

le pagan seguro. En una peluquería me ofrecieron trabajo, pero 

debía quedarme hasta las 10:00 de la noche, eso es imposible por-

que serían las 11:00 allá, y yo cómo hago, eso es imposible. Las 

condiciones que nos ponen no las aceptan muchos colombianos. 

En el marco de dicha relación sujeto y colectivo, se inserta en la 
reflexión el concepto territorio, como uno de los elementos relevan-
tes al momento de estudiar la frontera y el fenómeno de la migración 
pendular. Debe abordarse con una perspectiva que trascienda lo geo-
gráfico, o el área superficial que establece una extensión y límites. En 
necesario enfatizar que el territorio es diferente al espacio. Mientras 
que el territorio se asume como la valoración y apropiación del espa-
cio a partir de relaciones de poder, el espacio queda relegado al esce-
nario geográfico. 

Ramos declaró somos de Falcón, y nos vinimos a vivir acá en fron-

tera por la situación, para estar más cerca del paso. Mi mamá está 

en Pamplona y se fueron sin dinero, se fueron caminando… Han 

dormido en refugios en donde les dan comida y cosas de aseo per-

sonal. La frontera en estos momentos es de gran ayuda. Con los 

programas que nos están generando. Para mí frontera, significa mi-

gración. (J. Ramos, comunicación personal, 28 de marzo de 2019) 

Las definiciones sobre territorio insertan palabras clave como 
identidad, apropiación, relaciones de poder y reconocimiento sim-
bólico. El territorio se entiende como “el resultado de la apropiación 
y valorización del espacio mediante la representación y el trabajo, 
una “producción” a partir del espacio inscrita en el campo del po-
der por las relaciones que pone en juego” (Giménez, 2000, p. 22). El 
territorio, por lo tanto, es dinámico, concibe, produce y valida entre 
los habitantes sus propias dinámicas, sus prácticas sociales y cultura-
les, que dan sentido a interrelaciones que se amplían a factores eco-
nómicos y políticos, aunque las percepciones de todos frente a estas 
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nuevas prácticas sociales y culturales varíen. Jesica declaró que “la 
identidad del venezolano se ha perdido. Las personas que salen tie-
nen que ‘agarrar’ las costumbres de otras ciudades. Uno cambia sus 
tradiciones, muchísimo, demasiado” (Jesica, comunicación personal, 
18 de febrero de 2019).

Un segundo concepto sobre territorio lo aporta Vergara (2010), 
en Saberes y entornos: notas para una epistemología del territorio, 
quien mantiene la relación con la identidad y la cultura al expresar 
que es “aquel espacio apropiado y no transable ni intercambiable 
por otros sueños” (p. 172). Es en el territorio en donde se propician 
los espacios para las relaciones sociales, los intercambios culturales, 
la hibridación cultural y los procesos comunicativos propios y dife-
renciados a cualquier otro espacio territorial. Ramos declaró que “la 
identidad como venezolano no la he perdido. Pero sí es un cambio 
radical porque ya no tengo lo más mínimo, es un aventurarse a tener 
algo incierto, sí es un choque” (J. Ramos, comunicación personal, 
28 de marzo de 2019).

Desde esta perspectiva, la frontera se considera como un territorio 
activo donde confluyen y se propician dinámicas auténticas por parte 
de sus habitantes, quienes dan sentido y definen características socia-
les, lenguajes, prácticas cotidianas, rutas de acceso, formas de inter-
cambio económico y estilos de vida. Al respecto, Vergara (2010) señala:

El territorio es fundamentalmente un espacio de reconocimiento 

de sí, o de otro; el entorno donde podemos identificar lo nuestro, 

o lo ajeno, y tal parece ser el sentido que se quiere destacar cuan-

do se dice el territorio como un espacio apropiado. (p. 168) 

El territorio, desde la migración pendular, se representa como el 
espacio a donde llega el habitante de frontera diariamente, buscando 
la cobertura de sus necesidades básicas insatisfechas, que, si bien es 
cierto, desde la política pública estatal de origen le establece una se-
rie de programas de atención; la realidad evidencia que estos son in-
suficientes y por ende debe resolver sus carencias, ya sea laborando o 
acudiendo a centros médicos, instituciones educativas, establecimien-
tos comerciales para adquirir lo que le hace falta y retornar una vez 
ha logrado su meta del día. 
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Además del territorio, se debe articular la expresión territoriali-
dad, que, asociada a la migración pendular, hace referencia a las lu-
chas de poder que diariamente realizan los habitantes de frontera que 
llegan a un nuevo espacio, para apropiarse de este, manteniendo su 
esencia, identidad y la riqueza cultural que viene consigo. Ejemplo de 
esto en la migración pendular son los artistas y grupos folclóricos que 
de Venezuela llegan a Cúcuta, Norte de Santander Colombia, para 
solventar sus necesidades económicas en sitios públicos, a partir de la 
difusión de su expresión musical, donde el arpa, el cuatro y maracas 
se convierten en sus nuevas herramientas de trabajo para garantizar 
la búsqueda de sus recursos cotidianamente, hasta tener lo suficiente 
para poder retornar a su territorio.

Otras experiencias están basadas en la sobrevivencia, como es el 
caso de este joven venezolano de veinte años. Donde, 

Ramos declaró: salimos a las 6:00 a. m. pasamos por la trocha, 

no es lo más bonito porque vemos personas encapuchadas. Mi 

hermana es especial y tenemos que traerla cargada. Tengo que 

ayudarla a bañar porque es como una niña. Tardamos pasando 

alrededor en 15 minutos depende si el río está crecido. Ahorita 

no estamos dando dinero, antes se daban 5.000 pesos por perso-

na. Regresamos a las 6:00 p. m., cuando ya está oscuro, aunque es 

peligroso de día y de noche. (J. Ramos, comunicación personal, 

28 de marzo de 2019)

Haesbaert (2013), define la territorialidad como el conjunto de 
representaciones culturales propias de los actores sociales, que abarca 
características como las relaciones de bienestar, las nuevas prácticas la-
borales, la articulación del sujeto con su medio natural, la producción 
de bienes y las formas de relacionamiento con autoridades institucio-
nes y otros sistemas de organización estatal. Alfonso (comunicación 
personal, 28 de marzo de 2019), un oficinista de 36 años que ahora se 
dedica al comercio informal entre ambos países, señala que “la fronte-
ra es la división de dos países, pero acá siempre habíamos sido como 
hermanos. Lo que estamos viviendo es por culpa de los gobiernos, es-
pecialmente, el de Venezuela”. 
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Desde la perspectiva de Sack (1986, citado por Haesbaert, 2013), 
en la territorialidad humana el espacio se transforma en territorio por 
medio de relaciones de poder de la resistencia, generando microterrito-
rios que se fortalecen en aras de una nueva búsqueda de encuentros so-
ciales, alimentados a la vez de contradicciones y reciprocidades (p. 18).

Hernández declaró: 

nos regresamos por la misma trocha. La cinco que va directo a 

la invasión y la siete van para otro lado, pero ellas se abren en 

varias dependiendo lo que necesite el que vaya transitando. A 

veces la cierran porque a lo mejor hay presencia de militares ve-

nezolanos. La cinco porque en cinco minutos estás pasando el 

río. (E. Hernández, comunicación personal, 28 de marzo de 2019) 

Llama la atención cómo la frontera, a partir de la migración pen-
dular, deja de ser observada como el área que se delimita a partir de 
una serie de puntos geográficos que trazan bordes e indican dónde 
inicia y finaliza un espacio. Por el contrario, retomando a Abramovay 
(2006), la interacción social es el mecanismo que define un territorio 
y no la existencia de sus límites. 

Desde esta percepción, la interacción social viene a posibilitar los 
encuentros y desencuentros en las dinámicas de territorialidad dentro 
de los fenómenos de la migración pendular, en la medida en que, desde 
el campo interdisciplinar psicológico y sociológico, es posible la interac-
ción a partir de conductas que son interpretadas desde los consensos y 
realidades que le otorgan validez y las apropian como prácticas suyas.

Es pertinente recalcar en las prácticas sociales como ejes que ma-
terializan la interacción y que se evidencian desde los múltiples pro-
cesos comunicativos que se gestan en territorios de frontera, donde la 
migración pendular es su dinámica de existencia (Castro y otros, 1996) 
señalan que toda práctica social requiere de un conjunto de códigos 
y símbolos comunicativos, que posibiliten el entendimiento entre los 
agentes sociales. Por prácticas sociales se definen también los “com-
portamientos globales que evolucionan para adaptarse a los cambios 
de circunstancias externas” (Abric, 2001, p. 23). Las prácticas socia-
les son, por lo tanto, el resultado de la socialización que a lo largo del 
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tiempo y bajo las dinámicas propias del territorio se gestan y se esta-
blecen, aunque estas a veces terminen afectando la cotidianidad y la 
salud mental. Como es el caso de los hijos de una colombiana que vive 
en “Mi Pequeña Barinas”, una invasión en territorio venezolano (San 
Antonio del Táchira) y que ha sido víctima del conflicto en Colombia. 
Un Informante declaró que 

los niños viven estresados… [llanto] yo tengo un niño de tres años 

y él escucha un ruido y me abraza. Es tanta la violencia que él 

ha sufrido, que yo me digo: qué futuro va a tener un niño que 

está atemorizado. Lo mismo la niña, sufre de nervios… ellos ven 

cualquier cosa y dicen, vámonos metámonos debajo de la cama. 

(Informante, comunicación personal, 28 de marzo de 2019) 

La dimensión emocional 
Por supuesto, las emociones no son acontecimientos excepcionales en 
la vida social, sino que forman parte del universo simbólico siendo 
una base de la reflexividad humana y social. Es importante entonces, 
describirlas, explicarlas y comprenderlas desde una apuesta socioló-
gica, cultural e histórica, por cuanto los análisis serían incompletos al 
no reconocer un actor sintiente. Así las cosas, la dimensión emocional 
como perspectiva de análisis de los fenómenos socioculturales espera 
transcender y dar un lugar a las emociones como categoría de análisis 
—y no como objeto de estudio— de tal forma que se pueda realizar 
una relectura de estos en clave de emociones. “Esto implica recuperar 
la noción del actor social, cuyo mundo simbólico está conformado por 
las emociones, los afectos y los sentimientos y no sólo por las cogni-
ciones que dotan de sentido sus acciones, superando la construcción 
binaria antagónica emociones versus razón” (López, 2016).

Para García (2013), los estudios migratorios requieren necesaria-
mente pasar por las repercusiones del fenómeno en la vida emocional 
de los migrantes. Sinhji (citado por García, 2013), y haciendo referen-
cia a su obra titulada Economía política de la nostalgia (2009), este 
autor concluye que:
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En los procesos económico-políticos se desencadenan procesos 

anímicos-sociales que afectan la tranquilidad de los migrantes y 

sus familias. Es decir, por un lado el migrante deja su hogar para 

satisfacer necesidades económicas, por otro se encuentra en una 

encrucijada política al no ser un sujeto reconocido en el país re-

ceptor, por otro la sociedad receptora no ve al migrante como un 

igual y agregándole un plus a este proceso, el migrante debe lidiar 

con la nostalgia que le provoca no estar en su tierra natal y tratar 

de adaptarse a un mundo nuevo. (p. 5) 

Entendiendo esto, la migración debe ser estudiada tanto en los 
efectos más visibles como el cambio de costumbres, hábitos y la hi-
bridación, así como también en las modificaciones que se dan en 
la personalidad de los migrantes. Perea declaró que “Venezuela y 
Colombia éramos uno solo. Yo que soy colombiana que he vivido 
toda la vida allá, me da lástima ver cómo están los venezolanos. Es 
muy doloroso, me da dolor” (M. Perea, comunicación personal, 18 de 
marzo de 2019).

El mismo Hirai (2014), a través del caso de Joe, un migrante mexi-
cano en Estados Unidos que regresa de vacaciones a su pueblo, sustenta 
que “la migración no es un simple desplazamiento físico, sino también 
un ‘desplazamiento de emociones y significados’, del cual surgen nue-
vas prácticas espaciales y culturales que transforman la realidad so-
cial” (p. 79). El artículo explora la dimensión subjetiva que subyace al 
retorno anual, a partir del abordaje de las emociones que se atravie-
san y exponen en las distintas etapas del ciclo migratorio, y analiza la 
forma en que se moviliza la nostalgia a través de aparatos culturales 
(blog y festividad), siendo entendida como una emoción colectiva que 
impacta en la transformación de la comunidad de origen y de la vida 
de los migrantes entre México y Estados Unidos. 

Recientemente, “Durán manifestó que Venezuela es muy linda... y 
pues tristemente no cayó en buenas manos. Gracias a la hermandad que 
tenemos con Colombia, mucho o poco, nos ayuda. No hay que tapar 
el sol con un dedo, la realidad que vivimos es muy triste” (A. Durán, 
comunicación personal, 18 de marzo de 2019).
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Para González-Fenández (2016), diversas disciplinas de las cien-
cias sociales han intentado demostrar el valor que adquieren las emo-
ciones en las dimensiones de la vida cotidiana, sin embargo, hay 
emociones que están directamente relacionadas con la migración, po-
niendo como ejemplo los sentimientos longing for o missing expuestos 
por Baldassar (2008) y aplicables tanto a personas como lugares; estos 
pueden expresarse por medio de palabras (discursivamente), cuerpos 
(físicamente), acciones (prácticas) o ideas (imaginarios). Por otro lado, 
González-Fenández (20016), indica:

La experiencia migratoria suele liberar un torbellino de sentimien-

tos contradictorios dado que quienes migran tienen que hacer fren-

te simultáneamente a presiones morales que provienen de distintas 

redes sociales dispersas en el espacio. Una vez más, es importan-

te precisar que esta “ambivalencia emocional” no sólo la experi-

mentan quienes migran, sino también quienes se quedan. (p. 110) 

Igualmente, González-Fernández toma la idea de “balsa de emo-
ciones” propuesta por Ann Brooks y Ruth Simpson, explicando que 
consiste en una balsa que necesita aprender a mantenerse a flote car-
gada —y casi siempre sobrecargada— de emociones y sentimientos 
que en la mayoría de las ocasiones inician diálogos, y otras veces se 
interpelan y contradicen. 

En este caso, la migración pendular agudizada por la crisis econó-
mica venezolona que obligó a nacionales de ese país y a colombianos 
radicados en los municipios de frontera a ampliar la frecuencia en su 
tránsito entre Cúcuta y San Antonio. Correa declaró “Nos obligaron 
a cambiar nuestra manera de alimentarnos, de vestir, nuestro ánimo 
no es el mismo” (R. Correa, comunicación personal, 15 de febrero de 
2019). Esta misma emoción es expresada por otros entrevistados, au-
nado al hecho de que la familia se ha desintegrado y los problemas de 
salud se han agudizado ante la escasez de medicamentos. Así mismo, 
Perea de 55 años, quien durante los últimos 40 años ha residido en el 
estado Táchira, declaró qué 

vivimos ahora la separación de la familia, cada uno se preocupa 

por subsistir. Lo duro es que hay preocupación por los venezolanos 
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por parte del Gobierno colombiano, pero no por los colombianos 

que vivimos en Venezuela. (M. Perea, comunicación personal, 18 

de marzo de 2019) 

Por otro lado, “Perea declaró que el cierre de la frontera nos ha 
separado. Antes éramos más unidos, nadie pensaba en la situación 
económica porque teníamos de todo. Cada quien trabaja por subsis-
tir. Estoy sin trabajo, me toca venir a almorzar acá con la ayuda hu-
manitaria. Hay mucha desunión. (M. Perea, comunicación personal, 
18 de marzo de 2019). 

La dimensión laboral 
La dimensión laboral es la que determina la migración pendular, por lo 
tanto, sobre esta subyacen las transformaciones en la vida cotidiana de 
quienes atravesaban a diario la frontera. La informante Correa mani-
fiesta que su familia se dedicaba a la fabricación de guantes industria-
les, pero una vez empezó a escasear la materia prima, emprendieron 
la fabricación de helados de yogurt, y con esto han logrado subsistir. 
Visitan Cúcuta para llevar materiales para su negocio y otros produc-
tos que les encargan sus vecinos (R. Correa, comunicación personal, 
15 de febrero de 2019).

Jesica (comunicación personal, 18 de febrero de 2019) de 21 años, 
se dedica ahora a la venta de comidas rápidas y la estética, “lo que 
pueda hacerse”, expresa. Su familia también perdió una fábrica. Pero 
revela las modificaciones que hubo tras el cierre del 2015 del paso 
fronterizo y el aumento de los controles migratorios. La informante 
Jesica manifiesta que: “nos piden documentos para trabajar, que an-
tes no solicitaban en Colombia, además de pagarnos muy poco por 
la mano de obra y con horarios que no nos favorecen por el paso de 
la trocha”.

La frontera, entonces, se desplaza al ámbito de la vida diaria in-
cluyendo zonas muy alejadas de la geografía. La vida cotidiana y la 
cultura en donde se realizan estas intervenciones se convierten en una 
zona de contacto que negocia, disputa y establece a partir de los sen-
tidos comunes lo que es la migración, por ocasiones en términos de 
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trabajo, vivienda, salud, educación, todo direccionado al mejoramien-
to de la calidad de vida.

Maigret (2005) considera que los aportes de Habermas desde el 
enfoque de la teoría de la acción comunicativa abren las posibilidades 
a todos los individuos de hacer parte de los procesos comunicativos a 
partir de los espacios públicos, en donde desde la multiplicidad de te-
máticas y lugares se construye democracia a partir del diálogo y sin 
límites con el poder de transformar, llevando a que las opiniones pri-
vadas se hagan públicas. Bajo este enfoque, la migración pendular se 
vale de roles, actores sociales, contextos, normas, interpretación, sím-
bolos, significados y prácticas que van estructurando el sentido de las 
dinámicas de vivencia cotidiana entre sus habitantes, otorgándoles un 
carácter particular frente a otros territorios no fronterizos. Para Jessica 
(comunicación personal, 18 de febrero de 2019):

la frontera es la entrada de todo, de trabajo. Si la frontera está 

cerrada, el otro lado se muere. Es la entrada principal de la papa 

de uno. Tuvimos que cambiar las formas de cocinar, los hábitos. 

Un ejemplo es la Harina Pan, ahora nos toca comprar la de acá; 

además uno no estaba acostumbrado a estar todo el tiempo acá, 

pero ahora uno se la pasa más tiempo acá que allá.

Conclusiones
Todo fenómeno migratorio, sea definitivo o pendular, interno, trasna-
cional o pendular fronterizo, como el que se da entre Cúcuta y San 
Antonio del Táchira, precisa ser abordado desde diferentes dimensio-
nes a fin de ser comprendido en su integralidad. Si bien los estudios 
se centran en las implicaciones económicas, políticas y sociales, los 
migrantes se enfrentan a nuevas configuraciones en su entorno fami-
liar, vecinal y emocional que deben ser tenidos en cuenta a la hora de 
formular políticas públicas para su atención. Sin duda, el fenómeno 
que requiere mayores y profundos acercamientos por parte de la aca-
demia y del Estado. 

La migración pendular trasnacional colombo-venezolana se ha con-
vertido en un mecanismo de subsistencia válido para los ciudadanos 
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venezolanos o para los colombianos que viven en Venezuela; pese a 
las dificultades que implica el tránsito por pasos no legales, denomi-
nados ‘trochas’ que son controlados por grupos armados a quienes se 
les debe pagar una suerte de ‘peaje’.

La llegada de inmigrantes venezolanos al territorio colombiano 
es una dinámica social que se convirtió en la más alta de la historia 
del país; por esto se han venido caracterizando los tipos de migración 
en donde se encuentran los habitantes de frontera, que se identifican 
como aquellos que tienen acceso a los dos territorios de manera per-
manente, el cual se conceptualiza como una migración pendular, si-
tuación que está culturalmente arraigada a las prácticas de frontera 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2017).

La migración pendular entre Cúcuta y San Antonio del Táchira 
se convierte en una estrategia de supervivencia para quienes se atre-
ven a cruzar las ‘trochas’ a pesar de las implicaciones que esto pueda 
significar para la seguridad (debido a la presencia de grupos armados 
que las controlan). En este caso, lo importante no es la relación la-
boral oferta-demanda, como se da en la migración circular; sino que 
el cruce transnacional permanente se constituye en la única forma de 
mantenerse con vida y distanciado, al menos durante el día, de lo que 
implica estar en un país inestable políticamente. 
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Introducción

La presencia de sirios, libaneses y palestinos en Colombia desde 1880 
ha permitido a los estudiosos de las migraciones y de las transforma-
ciones sociales, políticas y económicas que estas generaron en el país 
ubicarlos en un lugar preponderante. El número de migrantes quizás 
no es el más significativo, pero sí los aportes que estos han hecho a la 
construcción de identidad nacional, la configuración de nuevas prác-
ticas comerciales y a las dinámicas políticas territoriales. Aunque estu-
dios adelantados por Viloria (2003), Fawcett & Posada (1992), Herrera 
(2016) y Martínez (2009), entre otros, evidencian de manera preferen-
te el asentamiento de las migraciones “árabes” en la costa caribe co-
lombiana, en Bogotá y Cali; otras ciudades intermedias del oriente, 
como Bucaramanga, Cúcuta y Ocaña (estas dos últimas ubicadas en 
zona de frontera con Venezuela) también se convirtieron en el hogar 

* Red de Investigación en Asuntos de Frontera (riaf), representadas en la 
Universidad de Pamplona y la Universidad Francisco de Paula Santander.
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de algunas familias cuyos linajes perviven tras haber alcanzado repre-
sentación política y social. 

Las investigaciones sobre migrantes sirios, libaneses, palestinos y 
jordanos en estas ciudades del nororiente de Colombia son escasas que-
dándose apenas en el ámbito regional, sin trascender a explicaciones 
sobre su inserción en la vida cotidiana y la cultura de las comunidades 
receptoras, ni comprensiones sobre sus prácticas de establecimiento. Se 
reconocen los casos de las familias Turbay, Brahim, Cristo, Lamk, Saad, 
Assaf, Mrad y Elcure, entre otras, radicadas en Norte de Santander, 
quienes lograron sostenerse económicamente a través de las casas 
comerciales y además incursionar en las instituciones del Estado, ya 
por designación o por elección popular; un primer ejemplo fue María 
Susana Awad, nacida en Ocaña (Norte de Santander1), hija de árabes, 
quien se convirtió en la primera mujer en el país designada como al-
caldesa en Ocaña, la segunda ciudad de importancia del Departamento 
después de Cúcuta (Viloria, 2003).

Este documento realiza una aproximación histórica a la presen-
cia de sirios, libaneses y palestinos en Norte de Santander y explora 
su incidencia en el departamento a partir de la revisión documental de 
fuentes secundarias y entrevistas, utilizando como método la crítica 
de fuentes y como perspectiva interpretativa la apuesta sociológica de 
Norbert Elias, sobre establecidos y marginados. Así mismo, pretende 
abrir el panorama al estudio de las migraciones en Cúcuta y Ocaña, 
ciudades que, por su ubicación y desarrollos comerciales próximos a 
la frontera entre Colombia y Venezuela, se constituyen en lugares de 
tránsito frecuente de nacionales y extranjeros en donde existe la nece-
sidad de reconocer al otro a partir de relaciones de alteridad.

1 El departamento denominado Norte de Santander fue creado en el año 1910 
reuniendo a las provincias de Ocaña, Pamplona y Cúcuta, y desligándolo polí-
ticamente de Santander, cuya capital hasta la actualidad es Bucaramanga. Uno 
de los argumentos ofrecidos para su división es que pertenecían a “hoyas hidro-
gráficas determinadas y exclusivas que las mantienen unidas a una zona geográ-
fica indivisible, con intereses comunes a todas; las distancias, las cordilleras y 
sus páramos mantienen a estas ciudades separadas de Bucaramanga”, señaló el 
general Benjamín Herrera, en la Asamblea Nacional Constituyente convocada 
por Ramón González Valencia tras la renuncia del general Rafael Reyes. 
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Las “trazas” de la presencia siria, libanesa y palestina son más su-
tiles en Cúcuta que en Ocaña; en la primera, se evidencian en su gas-
tronomía y la predominancia en la esfera pública de la familia Cristo2, 
de esta se dice que “el primer árabe en Cúcuta fue don Jorge Cristo, 
bisabuelo del exministro del Interior (Juan Fernando Cristo), quien ha-
bría llegado a finales de 1890 y fundador la empresa ‘La Oriental’, de-
dicada a comerciar con café”3 (Brahim, 2016); mientras en la segunda, 
pese a un brote violento de xenofobia que debieron enfrentar a me-
diados del siglo xx, en la actualidad ya establecidos, hacen parte fun-
damental de la vida cotidiana y cultura de la región. Se suma además 
en Ocaña la migración de jordanos, aunque muy pequeña en relación 
con los libaneses. 

“Árabes” y “turcos”
Los términos árabe o turco fueron los más utilizados en Colombia para 
denominar a los inmigrantes sirios, libaneses y palestinos que llegaron 
al país desde finales del siglo xix. La mayoría intentaba huir del ser-
vicio militar obligatorio impuesto por el Imperio otomano a los hom-
bres, y que se dirigía particularmente contra los cristianos. Claro que 
mientras el término árabe tiene una referencia étnica, y en algunos, 
ideológica o religiosa; el segundo, “turco”4, posee una connotación 

2 Los Cristo se constituyeron en la familia migrante ‘árabe’ más importante 
en Norte de Santander, llegando a impactar no solo económica sino política-
mente la región y el país. Jorge Cristo Sahium, padre de Juan Fernando Cristo 
(exsenador y exministro) fue líder del Partido Liberal en esa región de tenden-
cia conservadora, y murió asesinado en 1997 mientras su hijo ejercía como 
diplomático. 

3 Así lo relató Fauzi Brahim Sus, conocido como ‘Polo’, en el blog corporativo 
Unicentro, sobre la migración árabe en Cúcuta y publicado en el 2018. https://
www.unicentrocucuta.com/uninoticias/migracion-arabe-cucuta/#comments

4 En el libro El turco: diez siglos a las puertas de Europa, del periodista Francisco 
Veiga, se pueden evidenciar otras perspectivas. En dicho trabajo, se presenta 
un extenso relato histórico del Imperio otomano, la compleja relación que ha 
tenido con el resto del continente y la tensa situación que se dio en la Unión 
Europea en el 2003 cuando se propuso su ingreso a esta. 
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peyorativa que incluso subsiste en la actualidad para denominar a las 
personas que comercializan cachivaches, telas y enseres o cualquier 
producto de forma engañosa.

Desde 1930, la presencia ‘árabe’ comienza a aumentar en la cos-
ta norte de Colombia, razón por la cual muchos inmigrantes deciden 
trasladarse al interior del país en busca de otras ciudades en las cuales 
no hubiera tanta competencia comercial. Los ‘árabes’ se establecen en 
otros pueblos de la costa Caribe como Lórica, San Bernardo del Viento, 
Cereté y Ciénaga de Oro, pero también se instalan en Cúcuta, Ocaña y 
Barrancabermeja, al igual que en muchas otras ciudades del centro sur 
del país, como Ibagué, Villavicencio, Buga, Girardot y Tunja. (Fawcett 
& Posada, 1992; Landazabal, 2010; Herrera, 2016). 

Por otra parte, Cali y Bogotá sobresalían en 1945, por el gran nú-
mero de representantes de la comunidad árabe en el país. Antioquia, 
es el único departamento en el que no se encuentra esta presencia; de-
bido a que los ciudadanos de esta región son reconocidos por su tesón 
y emprendimiento, motivos que no permitieron a los sirio-libaneses 
radicarse allí.

En Ocaña, segundo municipio de Norte de Santander, llegaron a 
finales del siglo xix las primeras familias sirias y libanesas. El recorri-
do de cada familia y su llegada a esta población fue narrado por don 
Zajia M. Numa en su obra titulada Libaneses y sirios en Ocaña.

La llegada de sirios, libaneses y palestinos a la región habría po-
dido ser mayor, pero las restricciones que impuso el Gobierno de la 
época, al ingreso de extranjeros que no fueran europeos occidentales, 
la limitó. Frente a este tema, Viloria (2003) expone el caso del señor 
Ali Ahmad Alama, quien esperaba asentarse en Cúcuta, pero recibió 
respuesta negativa del Ministerio de Relaciones Exteriores argumen-
tando que la cuota para libaneses ya estaba cerrada. En 1935, el 26 % 
(una de cada cuatro) de las solicitudes de visa presentadas por sirios, 
libaneses y palestinos fueron negadas por la misma razón. En algunos 
casos, inmigrantes sirios, libaneses o palestinos que viajaban a sus lu-
gares de origen no podían ingresar al país a su retorno por falta de 
cupos, según lo determinado por la ley (Viloria, 2003).
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Si bien es cierto que la llegada de sirios, libaneses y palestinos 
a Colombia está referenciada desde 1880, la migración a Norte de 
Santander es posterior. Se debe tener en cuenta que solo después de 1910 
este departamento es reconocido como tal, razón por la cual los pri-
meros ‘árabes’ que se asentaron en los municipios de Cúcuta y Ocaña 
consideraron que llegaban a Santander. Por esta razón, los estudios 
sobre migraciones que se han realizado para el siglo xix apuntan a 
trabajar el Gran Santander y se reconoce la presencia de alemanes, 
ingleses, italianos, daneses y norteamericanos, entre otros lugares de 
procedencia de inmigrados. Se destacan las investigaciones de la mi-
gración alemana, dejando un vacío en el estudio de dicho fenómeno 
en Cúcuta y Ocaña, en donde también se dio el tránsito de personas 
de estas nacionalidades que provenían o se dirigían hacia Venezuela.

Landazábal (2010), en su trabajo Presencia de sirios, libaneses y 
palestinos en Bucaramanga entre 1890 y 1950, relaciona que la casa 
comercial de la familia Cristo que contaba con una subsidiaria en la 
capital de Santander había sido fundada en Cúcuta en 1912.

Otros autores como Rodríguez (1989), en La inmigración ale-
mana al Estado Soberano de Santander en el siglo xix: repercusiones 
socio-económicas de un proceso de transculturación, presenta la inser-
ción de esta comunidad (al menos 100 alemanes) como un proyecto 
concebido desde el mismo país de origen; y Garnica (1992), en el ar-
tículo “Guarapo, champaña y vino blanco”, presenta las dos caras de la 
inmigración alemana a Santander: el comercio y la educación. Ambos 
documentos abordan los conflictos generados por la preponderancia 
que adquirieron en materia comercial. Landazábal (2010) manifiesta 
que sobre este asunto también se escribieron:

La culebra pico de oro: historia de un conflicto social de Mario 

Acevedo Díaz; Siete y ocho de Edmundo Harker Puyana; Escenas 

criminales en Bucaramanga de 1879; Pico de oro: la resistencia 

artesanal en Santander de Orlando Pardo Martínez; y Los picos 

de oro: fracaso de un programa anti radical en Santander (1869-

1879); además, la obra literaria La otra raya del tigre de Pedro 

Gómez Valderrama. (p. 17) 
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¿Establecidos o marginados? 

La investigación de Landazábal (2010), por ser pionera en esta temáti-
ca en el nororiente del país, se ha constituido en un modelo por seguir 
para la elaboración de la presente publicación, sin embargo, para el 
análisis del proceso se desestimó el enfoque teórico histórico-estructural 
de Massey, que construye su unidad de análisis en el sistema y sus ele-
mentos, estudiando, más que a individuos, la interdependencia de los 
polos migratorios en todos sus vínculos (históricos, económicos, po-
líticos, sociales, culturales), y comprendiendo el fenómeno con un ca-
rácter dinámico; sino que se abordó el fenómeno desde la propuesta 
de Norbert Elias en donde las relaciones de poder, la estigmatización, 
imaginarios, identidades y alteridades entre establecidos y margina-
dos hacen parte de las redes sociales y de la comprensión del ser y es-
tar de los migrantes.

Las migraciones son fenómenos sociales que no pueden ser leídos 
desde una única arista; por lo tanto, se requieren de aportaciones de 
la antropología, la sociología y la economía para construir la historia 
de los inmigrantes, más aún cuando estos, como los sirios, libaneses y 
palestinos, se han insertado en la dinámica de las sociedades que los 
acogen permeando incluso sus prácticas cotidianas, hasta consolidar 
manifestaciones culturales que a los locales les parecen propias, y la 
línea que separa a unos y otros termina desvaneciéndose con el paso 
del tiempo. 

En la apuesta teórica de establecidos y marginados y la relación 
de poder que existe entre ambos, Elias reconstruye el concepto de fo-
rastero, de extranjero, del otro, de tal manera que puede usarse para 
explicar el fenómeno de rechazo a los inmigrantes sirios, libaneses y 
palestinos (o a los asiáticos) que se dio en toda América Latina. 

A finales del siglo xix e inicios del xx, los colapsos de los otrora 
imperios ruso, otomano y austrohúngaro, los conflictos en el Medio 
Oriente y las dos guerras mundiales, entre otros acontecimientos, pro-
piciaron que miles de personas huyeran de sus territorios o simplemen-
te salieran por su voluntad de estos, para buscar calidad de vida. El 
caso de sirios, libaneses y palestinos en Lorica, Córdoba, es un ejemplo 
particular que ha sido estudiado en Colombia por Viloria (2003). En 
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su artículo, el autor presenta las circunstancias en las que llegaron los 
primeros inmigrantes árabes a Colombia desde finales del siglo xix, 
así como sus actividades económicas más importantes, explicando que 
escogió a Lorica como punto de referencia, al ser una de las poblacio-
nes más próspera de la subregión del Sinú durante el siglo xix y pri-
meras décadas del siglo xx y allí se estableció una de las comunidades 
árabes más numerosas del país. 

Sin embargo, para mediados de siglo xx, la sedimentación del río 
Sinú y la construcción de las primeras carreteras troncales llevaron a 
la decadencia comercial de Lorica. Esta situación provocó la salida de 
varios comerciantes sirio-libaneses, que se marcharon a ciudades más 
dinámicas como Barranquilla, Cartagena o Montería, en busca de nue-
vas oportunidades de negocio y una mejor educación para su descen-
dencia. Registra, además, algunos estudios de caso como la evidencia 
empírica del ascenso y aceptación social de los inmigrantes y sus des-
cendientes en el Caribe.

Mientras algunos estudios contemplan la llegada de estos migran-
tes en Colombia para 1880, Viloria de la Hoz asegura que comenzaron 
a llegar a Latinoamérica y el Caribe en la década de 1870. Describe el 
viaje en dos recorridos; en un primer tramo, los inmigrantes viajaban 
por vía marítima entre Beirut o Trípoli hasta Marsella, en barcos que en 
su mayoría eran de la Compagnie Generale Transatlantique Francaise. 
Ya en territorio francés, la empresa naviera o intermediarios les orga-
nizaban el segundo tramo del viaje, con destino final a América: de 
manera arbitraria o conforme a sus conveniencias en materia de cupos, 
disponía el destino final, en el continente, de esos pasajeros Lemaitre 
(1983) (citado en Viloria, 2003).

Los destinos preferidos de estos pioneros eran los Estados Unidos, 
Brasil, Argentina, Chile y México, mientras que otros países como 
Colombia representaban un destino de segunda opción. Al respecto, 
afirma el historiador Houraní (2003), en Historia de los árabes, que los 
inmigrantes, por no poseer las calificaciones requeridas para ingresar 
a los Estados Unidos, tenían como opción ser llevados por su barco 
al primer puerto en el Caribe o a la costa occidental de Suramérica. 

Una de las dificultades para estimar la población de origen ára-
be en Latinoamérica radicó en el hecho de que, a su llegada, los 
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inmigrantes eran registrados indistintamente como turcos, otoma-
nos, sirios o árabes, fue solo en la década de 1930 cuando algunos 
países decidieron diferenciarlos entre sirios, libaneses, palestinos, 
armenios o turcos otomanos. Para la década de 1920, se estimó en 
165.000 la población sirio-libanesa residente en Estados Unidos (sin 
incluir palestinos); 162.000 en Brasil; 148.000 en Argentina; y 3.767 
en Colombia. También se conoce que entre abril de 1924 y diciembre 
de 1925 entraron a Bolívar 728 extranjeros, de los cuales 192 eran ‘si-
rios’ (entiéndase, sirios, libaneses y palestinos), 136 ingleses, 97 nor-
teamericanos, 59 italianos y 58 alemanes.

Como se evidencia, la cantidad de ‘sirios-libaneses’ en Colombia 
no alcanzó al 3 % de los que migraron a otros países; para Vargas 
(2008), esto se debió a las políticas públicas y leyes que se implemen-
taron en relación con la inmigración de extranjeros, especialmente el 
grupo en mención. Afirmaciones como “Colombia, [es] un país cu-
riosamente abierto a lo extranjero, pero cerrado al potencial de una 
inmigración masiva” o “el país […] evolucionó hacia una extraña 
mentalidad de aislamiento, de retraimiento internacional, que lo hacía 
mirar con horror cualquier esfuerzo que tendiera a ponerlo en con-
tacto con el mundo exterior”, muestran que este país no ha sido de 
fácil acceso para la inmigración extranjera, si se compara con otras 
naciones del continente. 

En el siglo xvi se dio la llegada de artesanos de origen árabe o ju-
dío y luego en el siglo xviii, según Yunis (2003), durante la Colonia 
los extranjeros eran tan pocos que, cuando en 1720 la Corona ordenó 
la expulsión de todos los extranjeros que se encontraran en sus terri-
torios, apenas había dos en la provincia de Antioquia, y ambos eran 
italianos (p. 86). Llegando a la independencia, era apenas uno el ex-
tranjero en Zapatoca, Santander, por ejemplo, pero a finales de esta 
época se pasó de una prohibición total de la presencia de ciudadanos 
de otros países europeos en sus colonias americanas, a una mayor fle-
xibilidad durante el período de los Borbones. El recelo revivió con la 
participación de estos en la Independencia. 

Frente a la pregunta de por qué fracasaron las políticas de inmi-
gración en Colombia, no hay una respuesta precisa, pues aunque des-
de 1823 se promulgaron leyes para favorecerla en el siglo xix, como 
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incentivarlos con extensiones de tierra y el disfrute de derechos ciuda-
danos, los resultados no fueron los mejores. Siendo Manuel Ancízar 
secretario de Relaciones Exteriores y Mejoras Internas del Gobierno 
del general Mosquera, lanzó en 1847 una gran campaña de promoción 
de inmigración: se asignaban tres millones de fanegadas de tierras para 
entregar a los inmigrantes, además, un auxilio de 50 pesos por cada 
inmigrante y no se restringía el ingreso al país de ciudadanos de de-
terminadas nacionalidades y de ciertas profesiones. No obstante, un 
par de años después se concluía que eran estériles todos los esfuerzos 
hechos para atraer al territorio de la Nueva Granada la población de 
otros países. El plan fracasó por el desinterés de funcionarios y la au-
sencia de inventarios de terrenos baldíos, la falta de transporte y las 
dificultades climáticas. Hasta Agustín Codazzi, geógrafo italiano que 
se instaló en la Gran Colombia, criticó la política migratoria y pidió 
no copiar el modelo de los Estados Unidos, en cambio, le sugirió al 
país que favoreciera la inmigración suelta, por familias o individuos, 
eso sí, formada por artesanos y artistas europeos. 

Cuando se intentó pasar la política migratoria a manos priva-
das, esta también fracasó. Así, al final de los años cincuenta del siglo 
xix, frente al tema de la inmigración los dirigentes colombianos no 
estaban dispuestos a dejar ir tan rápido el ideal civilizador de la inmi-
gración europea, pues se consideraba que los extranjeros que debían 
llegar al país debían ser originarios de ese continente. En 1856, Lino 
de Pombo, secretario de Relaciones Exteriores, explicó en el Congreso 
que no ofrecía ventajas aumentar la población local con “la raza asiá-
tica o malaya”, por el contrario, insistía en la “vigorosa e inteligente 
raza europea” (Herrera, 2016, p. 12). 

Aunque el objetivo de blanquear a la población con la inmigración 
había pasado a un segundo plano, con la llegada de la Regeneración 
(1878-1898) se retomaron estas banderas. Entonces, “el fracaso de la 
inmigración europea, hasta ese momento deplorado con frecuencia, 
comenzó a aparecer como una bendición” (Vargas, 2008, p. 159). Los 
españoles se perfilaron como el grupo preferido, puesto que la pobla-
ción española era una garantía de conservación de los valores católicos 
y de cultura hispana defendidos por el movimiento de la Regeneración. 
Sin embargo, el país era poco conocido en España. 
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Ya en las últimas décadas del siglo xix, José María Samper, abo-
gado, periodista y parlamentario, insistía en la amenaza que presen-
taban las inmigraciones cuando afirmaba: 

También contienen las inmigraciones extranjeras, en los pueblos 

nuevos, como los americanos, un gran peligro: el de comprometer 

la unidad nacional del pueblo que las recibe […]. Si no se adop-

tan correctivos eficaces, un pueblo joven puede perder, dominado 

por las ondas de los inmigrantes extranjeros, lo más noble y lo 

más íntimo de su ser colectivo: su espíritu nacional y su lengua. 

(Vargas, 2008, p. 160) 

Pero la situación no se presentaba solo en Colombia. En el siglo 
xx, los países americanos influenciados por teorías eugenésicas im-
pusieron leyes restrictivas a los inmigrantes. A manera de ejemplo, se 
citan apartes de un decreto del 10 de junio de 1904, basado en la Ley 
n.o 6 de 1897, promulgado por el Gobierno de Costa Rica, que dice así: 

… es urgente que el gobierno dicte medidas preventivas para evi-

tar la inmigración de gentes que, por su raza, sus hábitos de vida 

y su espíritu aventurero e inadaptable a un medio ambiente de 

orden y trabajo, serían en el país motivo de degeneración fisioló-

gica y elementos propicios para el desarrollo de la holganza y del 

vicio… decreta: Artículo 1) Prohíbase el ingreso a la República 

de árabes, turcos, sirios, armenios, gitanos de cualquier naciona-

lidad. (Vargas, 2008, p. 161) 

En México, en la segunda mitad del siglo xx, se establecieron leyes 
restrictivas que afectaron a los árabes. En el año de 1926, se obliga-
ba a pagar una importante suma de dinero para obtener los derechos 
de inmigración, y la necesidad de disponer, como mínimo, de la suma 
de 10.000 pesos para conseguir el permiso de entrada en el territorio 
mexicano y las leyes de inmigración de la época eran restrictivas en 
lo que concernía a la entrada de inmigrantes extraeuropeos como ne-
gros, chinos, turcos y sirios, palestinos, libaneses y árabes en general. 
En Honduras, también se promulgaron leyes restrictivas que incluían 
a los árabes, sobre todo en 1929 y en 1934. Los que llegaron en esta 
época tuvieron que pagar muy elevadas tasas de inmigración; Chile 
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sintió al igual la necesidad de aceptar una inmigración selectiva, “es-
cogiendo a aquellos inmigrantes que mejor compatibilizaran con ella, 
incluidas las características étnicas” (Vargas, 2008, p. 162). 

Así en Colombia, durante las tres primeras décadas del siglo xx, 
los controles para los inmigrantes se hicieron más rigurosos. El asun-
to generó discusiones en diferentes escenarios de la sociedad y la opi-
nión se dividió en dos tendencias igualmente discriminatorias. Por un 
lado, los partidarios de una inmigración blanca para poblar y sacar 
del atraso al país, y así mejorar la raza. Y, por otro lado, los que pen-
saban que la inmigración suponía muchos peligros que podían tener 
efectos contraproducentes. Con el tiempo se llegó hasta el extremo 
de que en los periódicos nacionales aparecieron notas en las que se 
indicaban cuáles debían ser las características físicas del inmigrante 
para poder ser aceptado en el país o editoriales que contenían frases 
como “sería una irrisión que nos afanemos por traer mejor sangre 
para nuestros ganados y fuéramos a traer la más baja y pobre para 
nuestras venas” (Vargas, 2008, p. 165), refiriéndose a los nipones, chi-
nos y turcos.

En coincidencia con Vargas es claro que había también una re-
lación basada en el miedo a lo desconocido y a lo que es distinto: al 
lado de las prevenciones venidas del fondo de nosotros mismos y de 
las causadas por peligros concretos, se deben tener en cuenta los mie-
dos culturales que pueden tomarse al individuo y con él a las colecti-
vidades, debilitándolas. 

De allí la importancia de la propuesta de Elias & Scotson (1965), 
quienes publicaron The established and the outsiders: A Sociological 
Enquiry into Community Problems, en la que abordan una problemá-
tica sociológica ampliamente estudiada desde el campo de la sociología 
de las migraciones: cómo se construye socialmente la figura del foras-
tero o del extraño. La obra es un apoyo fundamental para el estudio 
de los procesos de construcción de alteridades en sociedades receptoras 
de inmigración y, además, para el estudio de los asentamientos de po-
blación inmigrada y sobre las relaciones entre distintos grupos sociales. 
Elias y Scotson adoptan un enfoque figuracional para comprender y 
explicar las condiciones en que un grupo está en disposición de difa-
mar a otro grupo a través de las sociodinámicas de la estigmatización.
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Para Elias y Scotson, lo que diferencia a los establecidos de los mar-
ginados son los recursos de poder de que cada uno de ellos dispone, y 
entre mayor sea la desigualdad de poder (de cualquier tipo: político, 
económico, afectivo, etc.), menor es el realismo y mayor la distorsión 
en la percepción de los establecidos (Alcalde, 2011). Los individuos y 
grupos crean una visión en blanco y negro basada en el juicio de una 
minoría de lo mejor a la cual se envidia y una minoría de lo peor a la 
que se desprecia. La autoimagen y la visión del otro dependen, en estos 
casos, del ‘diferencial de poder’ y de la autoconfianza de los miembros 
del grupo. Este modelo se puede aplicar a varios fenómenos.

En la comunidad de Winston Parva, en la que realizaron el estu-
dio, los establecidos sobreponían características especiales a los recién 
llegados que los hacían menos virtuosos que ellos. Elias (2002) (citado 
en Bejar, 1994) recuerda la comunidad judía de su infancia como una 
sociedad que disimulaba su exclusión social: se era un hombre de se-
gundo orden, pero no se consideraba como tal. Bejar (1994) concluye: 
“Marginados en la universidad, la diplomacia y el alto funcionaria-
do, los judíos buscan su integración en los ámbitos de la economía y 
de la cultura” (p. 21).

Los aportes de Elias permiten elevar la perspectiva del prejuicio 
individual a la del nivel del grupo (estigmatización grupal). La base de 
esta figuración es el desequilibrio del poder y las tensiones inherentes 
a él. Al mismo tiempo, otra aportación relevante ha sido la de insis-
tir en que, si bien el estigma puede estar configurado por elementos 
culturales, raciales o étnicos, su base tiene origen en las relaciones de 
poder y en los procesos de exclusión o desigualdad social. Así, el es-
tudio realizado en Winston Parva describe de qué manera se produce 
la estigmatización de los recién llegados, lo que permite encontrar pa-
ralelismos acerca de cómo las sociedades receptoras de inmigración 
consolidan el imaginario sobre la figura del inmigrante.

Otras apuestas como la que Robert Ezra Park desarrolló desde el 
Departamento de Sociología de la Escuela de Chicago, orientadas a 
conocer la cuestión del inmigrante en los Estados Unidos, privilegian la 
concepción de las relaciones étnicas como marcador de las interacciones 
entre inmigrantes. Para Park —y en sintonía con Simmel—, la ciudad 
logra configurar múltiples grupos y hace posible que los individuos 
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puedan moverse entre estos y rehuir así las constricciones del grupo 
primario, los vínculos locales. Esto otorga al ambiente urbano una 
diversidad social y cultural, una libertad que estimula y educa a los 
ciudadanos en nuevas referencias de comportamiento posible, lo cual 
facilita la aparición del hombre marginal. Sin embargo, en Winston 
Parva ocurre todo lo contrario porque allí las personas marginadas no 
deciden serlo, sino que esa condición les es impuesta por el grupo de 
los established, donde su posición marginal no es un caso de libertad, 
sino una condena estigmatizadora (Alcalde, 2011).

La figura del marginado de Elias está sujeta a una comunidad 
que la configura y la construye como tal. No es un ser errante y movi-
ble como el hombre marginal de Park. Los recién llegados a Winston 
Parva llegan para instalarse allí, quieren ser sedentarios, si bien el es-
tigma los convierte en perpetuos forasteros, casi como si fueran ex-
tranjeros en su tierra.

No obstante, al igual que este extranjero de Park, los marginados 
de Elias, al no formar parte de un grupo, disfrutan de alguna manera 
de ese grado de libertad, pero, a cambio, se ven relegados a una posi-
ción social periférica dentro de la sociedad. Ahora bien, los privilegia-
dos, los established pagan un precio alto por su condición, a saber, la 
de verse sujetos a las normas que marca el grupo. Pese a esto, la ciudad 
de Park y Simmel no consigue invisibilizar de igual modo a todos sus 
extraños. La invisibilidad del hombre marginal que señala Park no se 
da entre aquellos inmigrantes o extraños que sustentan rasgos fenotí-
picos que los identifican. En este punto, el análisis de Elias es relevan-
te a la hora de estudiar los procesos de asentamiento de la población 
inmigrada y las relaciones de convivencia entre autóctonos y extran-
jeros, ya que sostiene que las tensiones y los conflictos entre los dos 
grupos pueden permanecer en estado latente —cuando el diferencial 
de poder es enorme— o pueden manifestarse en forma de conflictos 
constantes, lo que sucede cuando el equilibrio de poder se traslada a 
favor de los extranjeros. 

En definitiva, como afirma Bauman (1995), todas las sociedades 
producen su propia clase de “extraños”, y lo hacen de una forma ini-
mitable. Es por esto que la investigación de Elias y Scotson resulta 
de gran interés para plantear cómo alguien llega a ser definido, pero 



338

Dimensiones de la migración en Colombia

también a autodefinirse, como un forastero, un extranjero, un inmi-
grante… un outsider.

Pero ¿qué significa en este estudio ser un inmigrante? Primero se 
determinó que la migración es un movimiento espacial permanente o 
semipermanente de individuos, familias o grandes colectivos de un lu-
gar geográfico a otro, que provoca cambios en el sistema interactivo de 
los emigrantes. Es claro que toda migración tiene una relevancia histó-
rica porque ejerce influencia significativa en el cambio estructural tan-
to de la tierra originaria como en la nueva tierra (Landazábal, 2010). 

Dado que la migración supone transformaciones estructurales, 
vale la pena introducir acá también el concepto de cultura, porque a 
partir de esta se determina la identidad y los imaginarios. Para Harris, 
es más sencillo definir la cultura desde lo que no es. Explica que la 
cultura no “se obtiene estudiando a Shakespeare, escuchando música 
clásica o asistiendo a clases de historia del arte” (Harris, 2004, p. 17); 
todo queda claro, pero que más allá de esta negación siempre apare-
cen confusiones:

Para algunos antropólogos, la cultura consiste en los valores, mo-

tivaciones, normas y contenidos ético-morales dominantes en un 

sistema social. Para otros, la cultura abarca no sólo los valores y las 

ideas, sino todo el conjunto de instituciones por las que se rigen los 

hombres. Algunos antropólogos consideran que la cultura consiste 

exclusivamente en los modos de pensamiento y comportamiento 

aprendidos, mientras que otros atribuyen mayor importancia a 

las influencias genéticas en el repertorio de los rasgos culturales. 

Por último, unos opinan que la cultura consiste exclusivamente 

en pensamientos o ideas, mientras que otros defienden que consta 

tanto de los pensamientos e ideas como de las actividades anejas 

a los mismos. Mi postura personal es que una cultura es el modo 

socialmente aprendido de vida que se encuentra en las socieda-

des humanas y que abarca todos los aspectos de la vida social, in-

cluidos el pensamiento y el comportamiento. (Harris, 2004, p. 17)

Así las cosas, es posible entender que frente a los inmigrantes si-
rios, libaneses y palestinos que se asentaron en Ocaña se dio la rela-
ción de poder caracterizada por Elias como establecidos y marginados, 
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en la que los primeros tienden a estigmatizar a los segundos por 
considerarlos carentes de los valores humanos con los que se inició 
su nueva comunidad. Esta relación de poder permitió resaltar dife-
rencias económicas, políticas y culturales, que a la postre contribu-
yeron a la formación de un imaginario sobre el otro, el forastero o el 
extranjero que se segrega y margina, esto, fundamentalmente a me-
diados del siglo xx. 

En Cúcuta, frontera directa con el estado Táchira (Venezuela) y con 
una historia de comercio binacional con el estado Zulia (Venezuela) y 
la entrada y salida de mercancías y víveres por el lago de Maracaibo, 
los sirios, libaneses y palestinos lograron establecerse sin afrontar re-
laciones de poder desde la subordinación, antes bien, permeando de 
manera sutil la cultura y ampliamente la vida política y económica. 

Libaneses, sirios, palestinos y jordanos en Ocaña
Numa (1990), en “Sirios y Libaneses en Ocaña”, relata las discrimi-
naciones a las que se veían sometidos estos inmigrantes a su llegada a 
esta ciudad que estaba habitada por 25.000 personas, “y existía como 
es de suponerse, la mentalidad aún pueblerina entre las gentes, quie-
nes se burlaban y se reían de los extranjeros al usar un castellano mal 
hablado o palabras que no fueran en el idioma vernáculo”. Los recién 
llegados eran víctimas permanentes de demostraciones jocosas, risas 
y burlas; situaciones que los avergonzaban. 

Sin duda, el acento diferente fue motivo de burla y chistes en círcu-
los sociales como lo recuerda Hayfa Numa5, citado en Pacheco (2016): 

Mi abuelo sí que padeció su venida a Colombia porque no sabía 

el idioma, era un niño de 8 años, que estaba en plena infancia, 

tuvo que dejar a sus amigos, aprender un idioma difícil, comer 

diferente, vestirse diferente, la gente se burlaba mucho de él y 

5 Entrevista a profundidad realizada por Diego Alexánder Pacheco Arengas para 
su trabajo de grado Reconstrucción de la memoria histórica de la emigración 
de libaneses, sirios, palestinos y jordanos en Ocaña, Norte de Santander. 
Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, 2016. 
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seguramente de toda su familia, fue muy duro para los árabes que 

los aceptaran. (p. 36) 

Otra posibilidad para las burlas la ofrecía su gastronomía: 
“Nosotros éramos los turcos ‘come hierbas’. En el colegio, todo el 
mundo: ‘turco come hierbas’, ‘turco come hierbas’. Claro, como co-
memos tantas especies: hierbabuena y no sé cuántos...” (Numa, cita-
do en Pacheco, 2016). 

Luna (citado en Pacheco, 2016), una socióloga que vio de cerca el 
asentamiento de estas familias árabes en Ocaña, analiza su llegada, su 
rápido poder de adaptación y su aporte cultural:

Ellos llegan y de cierta forma traen una cultura europea y le im-

pactaba a la gente. Yo me acuerdo que se reunían las señoras a 

preparar la ensalada rusa, que en Ocaña nunca la habían conoci-

do, preparaban los kippes, los pastelitos de repollo, el tahine, y se 

reunían los sábados y los domingos a compartir con todo el que 

llegaba a visitarlos […] entonces ellos llegaron a Ocaña y a pesar 

de que venían con pocos bienes económicos, ellos se convirtieron 

en cabeza de ratón, por allá (en medio oriente) eran colas de león 

y aquí eran cabezas de ratón… ellos eran los que mandaban la 

parada en la moda, en la cultura, en cómo actuar frente a algu-

nas cosas y con el tiempo la gente ocañera los terminó aceptando 

muy bien. (p. 51) 

Sin embargo, es probable que esa mirada diferenciadora del otro, 
incluso discriminadora, haya sido recíproca: 

Venían, yo creo, que… pensando de que todos eran muy indios 

alrededor, ¿sabes? Porque venían de otra cultura, no la entienden 

y tal. Y… siempre había una especie como de… no un racismo 

marcado, pero… que era una contradicción, porque luego la gen-

te allí tenía un poco de historia con los inmigrantes árabes. En un 

principio, ahora ya no. (Vitar, 2007) 
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Los migrantes se percibían a sí mismos como distintos: 

Así es toda mi familia, los genes árabes son muy fuertes y uno siente 

la diferencia frente a la fisionomía de otras personas por supuesto. 

En la fisionomía somos diferentes, los árabes tenemos una mira-

da más profunda, unas cejas diferentes, la nariz es un poco más 

erguida. Hay diferencias y uno lo nota con respecto a las demás 

personas. (Numa, citado en Pacheco, 2016, p. 50) 

Además de las diferencias físicas, gastronómicas e idiomáticas, la 
forma de comercializar productos ofreciendo pagos a crédito, precios 
económicos y promociones, así como servicio al cliente, fueron inno-
vaciones que se introdujeron en Ocaña marcando una diferencia con 
los locales. 

El almacén de mi bisabuela Sara era muy adaptado hacia el cam-

pesino, y mucha gente de los pueblos que tenían negocios, venían 

a comprarle a mi abuela para vender allá; ella vendía telas pope-

lina, otomanas, distribuía ollas de Imusa, hilos para los sastres, 

los encajes […] y tipo diez de la mañana llegaba la señora que 

le trabajaba, con una bandeja grande con puros cafés con leche, 

pan ocañero con mantequilla y rebanadas de queso para todo el 

que estuviera en el almacén, el que estuviera comprando, el que 

fuera vecino…[…] a las cuatro de la tarde se repetía lo mismo. Si 

compraban por ejemplo dos metros de tela para mujer, les daba 

el encaje y la cremallera de más, si el hombre venía a comprar 

la camisa, entonces le daba la peinilla, así los mantenía felices a 

los clientes, ella era muy dada al campesino. (Numa, citado en 

Pacheco, 2016, p. 52)

Estas especificidades entre los establecidos y los recién llegados 
configuraron percepciones de superioridad, favoreciendo, de manera 
singular, a los inmigrantes. Había una cohesión grupal y una identifi-
cación compartida y habilidad para insertarse aceptando las normas 
tal que se daba una gratificante euforia relacionada con la toma de 
conciencia de pertenecer a un grupo que se supone con un valor más 
elevado (Elias & Scotson, 2016), pero sin el desprecio complementario 
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hacia otros grupos como se supondría, sino más bien con el interés de 
que se integrasen a esta forma superior de ser y estar. 

Un ejemplo de la inserción en las normas queda claro con la partici-
pación política; la adaptación a los regímenes les permitió sortear bue-
namente la disputa entre liberales y conservadores durante el siglo xx. 

Ellos no se complicaron la vida… cuando llegaban en un gobierno 

liberal se hacían liberales, cuando llegaban en un gobierno con-

servador se hacían militantes del partido conservador, y así suce-

sivamente […] ellos nunca trataron de imponer su cultura como 

sucede ahora con culturas del mismo país, aquí por ejemplo tene-

mos la cultura paisa, y llegan y tratan de imponer por las malas 

su cultura, llegan los costeños y sucede de la misma manera […], 

es decir, ellos no trataron de imponer nada, ellos trataron fue de 

adaptarse. (Almanya, citado en Pacheco, 2016, p. 52)

A su vez, los matrimonios de árabes con las hijas de las principa-
les familias ocañeras permitieron en un principio entrar en la sociedad 
local. La segunda generación, los sirios, libaneses y palestinos, se in-
sertaron en la vida política desempeñando un rol fundamental en los 
cambios de este orden, promovieron la difusión de nuevas ideologías 
basadas en las tendencias de pensamiento europeo, y con el dinero que 
lograron gracias a su trabajo, visto como un hecho de tenacidad y es-
fuerzo, financiaron el desarrollo de la región a través de las obras de 
infraestructura como fundación de barrios, pavimentación de calles y 
construcción de edificios (Pacheco, 2016).

La capacidad de los sirios, libaneses, palestinos y jordanos de asen-
tarse e insertarse no estuvo exclusivamente relacionada con la propie-
dad monopólica de objetos, armas o medios de producción, sino por 
su capacidad de organizarse logrando cohesión y control entre ellos 
mismos y con los demás miembros de la comunidad. Precisamente, este 
mayor grado de cohesión permitiría al grupo preservar para sus miem-
bros posiciones sociales con mayor potencial de poder, lo que refuerza 
su cohesión (Elias & Scotson, 2016), como se evidencia en la creación 
del Club del Comercio en Ocaña en donde se registraron como funda-
dores los siguientes miembros de la colonia siriolibanesa: Chaid Neme, 
Miguel Esper Busaid, Amado Numa Baene, Esteban E. Numa Baene, 
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César Numa Baene, Elias Julio Numa Lichea, Name Rafael Numa, 
José del Carmen Sabbagh, Jorge Tacilla Rincón y Hares Neme. Varios 
de ellos fueron presidentes del club entre 1945 hasta el 2013. 

Tabla 1. Siriolibaneses presidentes del Club del Comercio en Ocaña

Número Nombre Año

1 Chaid Neme 1945

2 Chaquip Numa 1951

3 Yebrail Haddad Salcedo 1955/1961

4 Elías Numa Lichea 1957/1968

5 Jean Elam 1962

6 Esteban Numa Baene 1969

7 Torcoroma Gandur Abuabara 1991-1992

8 Alfonso Echavez Elam 2012-2013

Fuente: Pacheco (2016, p. 56).

A través de las donaciones, que fueron percibidas como gestos de 
generosidad para traer el progreso a la ciudad, los inmigrantes tam-
bién lograron establecerse evitando la estigmatización o marginali-
dad como pudo darse con otros grupos. Acá priman los conceptos del 
carisma grupal e ideal del nosotros, que proponen Elias & Scotson 
(2016). Sin embargo, no todos los habitantes de Ocaña parecían estar 
de acuerdo con las prácticas comerciales de los siriolibaneses, por lo 
que en 1938 fueron víctimas de una asonada que afectó más sus lo-
cales comerciales que sus viviendas tras el confuso asesinato del líder 
liberal Néstor Barriga. 

En las horas de la tarde la muchedumbre se lanzó a las calles con 

revólveres, machetes, azadones, barretones y toda clase de instru-

mentos que les sirvieran para arrancar puertas, destruir vitrinas y 

descargar toda su soberbia contra los comercios de la colonia ára-

be en esta ciudad, al grito de: “¡Abajo los turcos! ¡Fuera los turcos 

que mataron a Néstor Barriga! ¡Fuera el turco Wadith Romano, 

asesino!”. (Pacheco, 2016, p. 47) 
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Seis meses después, se determinó que el autor de intelectual del 
crimen fue su misma esposa, quien pretendía enviudar para emparen-
tarse definitivamente con su amante. El señor Romano permaneció en 
la cárcel ese tiempo, y una vez fue dejado en libertad abandonó Ocaña 
junto con toda su familia.

Sirios, libaneses y palestinos en Cúcuta 
La migración siria, libanesa y palestina en Cúcuta se ha surtido en dos 
momentos. El primero, en concordancia con el resto del país, a fina-
les del siglo xix y comienzos del xx, y el segundo, entre 1970 y 1980 
cuando comerciantes de estas nacionalidades radicados en Maicao 
decidieron desplazarse hacia esta otra frontera colombo-venezolana; 
en adelante y hasta la fecha, de manera ‘graneada’ han llegado fami-
liares de los establecidos a crear sus propios negocios o a brindarles 
apoyo en los ya existentes. Pero mientras que los migrantes de la pri-
mera y segunda oleada se insertaron y permearon la vida cotidiana y 
la cultura de la capital de Norte de Santander; son precisamente los 
recién llegados quienes se han preocupado por mantener sus prácticas 
religiosas y culturales. La mayoría son palestinos musulmanes que se 
autorreconocen como miembros del mundo árabe.

Sobre los primeros establecidos, Landazábal (2010) relata que en 
1930 la casa comercial dirigida por Jorge Cristo Jr. ya se había expan-
dido desde Cúcuta —donde fue creada por su padre en 1912— hacia 
Bucaramanga. En 1932, eran unos de los principales prestamistas del 
nororiente del país a través de su casa comercial Abrajim Hermanos y 
Compañía constituida por Azis y José Elcure Abrahim y por Jorge Cristo 
Jr., pues en 14 años aportaron el 22 % de los dineros que sirios, libane-
ses y palestinos colocaban en el comercio bumangués. Elcure Abrahim 
también hizo inversiones en tierras rurales ubicadas en Piedecuesta, 
Lebrija, Girón y Rionegro, su gran adquisición fue la hacienda El 
Playón de 50 hectáreas ubicada en Rionegro en límites con Norte de 
Santander, “posteriormente a finales de la década de los 40, empezó a 
vender sus posesiones en Bucaramanga y regresó a Cúcuta con su gran 
fortuna” (Landazábal, 2010, p. 165). 
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David Sus fue otro palestino, que, tras vivir en Cúcuta, migró en 
la década de los treinta a Bucaramanga. Hijo de Salomón Sus fue uno 
de los primeros médicos pediatras en esa ciudad; era conocido como 
“el médico de los pobres”, porque atendía a personas de bajos recur-
sos sin cobrar honorarios, a cualquier hora del día o de la noche. Una 
vez establecido, su hijo también se dedicó a la medicina pediátrica, y 
para el 2010 ejercía en el Departamento de Pediatría de la Universidad 
Industrial de Santander.

En Cúcuta, se radicaron varios libaneses, sirios y palestinos como 
lo menciona Brahim (2016), un comerciante reconocido de la ciudad 
y apasionado del fútbol quien en varias temporadas dirigió el equipo 
local (Cúcuta Deportivo), el cual relata que la circunstancia de ser cris-
tianos maronitas les facilitó asimilar la cultura y religión, con lo que 
no tuvieron inconveniente para casarse y constituir familias numero-
sas como la de sus padres, quienes tuvieron once hijos, conformando 
sus hogares y dando la posibilidad de ofrecer profesionales en varias 
áreas que le han aportado a la ciudad.

La presencia ‘árabe’ en Cúcuta se hizo muy apreciable desde mi-
tad del siglo pasado, con almacenes recordados como: 

El Salón Blanco, de Miguel Saikali; la Media Luna (en honor a la 

bandera de Tuquía), de Issa Musa Brahim, ubicado en la Avenida 

6 11-81; el Philco, de Zacarías Abufhele, justo al lado de la Medlia 

Luna por la Avenida Sexta; Adán y Eva, de Zhodi Amra, diagonal 

al Parque de Santander por la calle 11; La Samaritana, de Chibli 

Sus; Del-ka de Elías Saad; Nilo de la familia Lamk; el Duque y la 

Duquesa, de Abdala Hnos; Marcia, de Yamal Mustafá; El Marqués, 

de Taha Hussein; Divina, de Chafick Adib; la sastrería París, de Fuad 

Assaf sobre la Avenida 5 entre 11 y 12; así como la sastrería de José 

Slebi y el almacén de telas de las Hermanas Vélez. Y no solo en 

Cúcuta, era tal la cantidad de almacenes que tenían en la Calle Real 

en Pamplona que la llamaban el “Canal de Suez”. (Brahim, 2016, p. 1) 

En las últimas décadas, Cúcuta continúa siendo receptora de mi-
grantes palestinos, aunque el concepto migrantes contiene para ellos 
mismos una carga negativa. 
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Mi papá llegó acá para conseguir una mejor calidad de vida, pero 

no quiero decir emigró. No vamos a llamarnos inmigrantes, por-

que no somos inmigrantes. Lo inmigrantes son personas que no 

tienen documentos, el país los acoge, pero obviamente son limi-

tados, no tienen derechos en el país. Algunos de mis familiares si 

son emigrantes porque les tocó salir de su país, por ejemplo, por 

la guerra en Siria, les tocó salir con la ropa que tenían, escapar. 

(M. Hussein, comunicación personal, 2 de diciembre de 2018) 

Otros reconocen que su país de origen no ofrece todas las garan-
tías y por esto, abandonarlo es una opción para mejorar su calidad 
de vida, “yo salí más que todo la ocupación israelita sobre el territo-
rio palestino. Eso es lo que ha afectado a Palestina; esa es la situación 
allá y sigue así, no ha terminado”, explicó (W. Awad, comunicación 
personal, 2 de diciembre de 2018), quien llegó a Colombia en los años 
noventa, a reunirse con su familia, cuyo abuelo había llegado a Cali en 
la década de los cincuenta y posteriormente se trasladaron a Cúcuta 
a finales de los setenta. 

Wafa Awad ingresó como ciudadano jordano y Mohammad Jaber 

Hussein con su nacionalidad colombiana, pues su padre la había 

recibido, 

Alguno de los políticos era de origen árabe, y ese político con-

siguió, no sé si era concejal o alcalde, que nos entregaran la na-

cionalidad sin tener que esperar los cinco años y otras cosas; fue 

una forma de apoyar a los árabes para que pudieran tener pro-

piedades y pudieran tener un buen comercio. 

Sobre su proceso de establecimiento en la ciudad coinciden en qué 
se les ha permitido continuar con sus prácticas culturales y religiosas 
sin ningún inconveniente, 

Yo hablo con mi familia en árabe. Desayuno comida árabe. Yo 

sigo árabe. Estando acá no me van a afectar mis cosas personales. 

Eso no me lo van a quitar, mientras esté cumpliendo las normas 
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del país, nada me puede afectar mi vida personal. (M. Hussein, 

comunicación personal, 2 de diciembre de 2018) 

Por su parte, Awad expresa: 

Se han podido hacer, por ejemplo, los matrimonios árabes al es-

tilo palestino, tanto vestido, las canciones y las cosas las hemos 

hecho sin ningún problema. Está el centro religioso, lo tenemos 

para todas las comunidades que están acá, no solamente pales-

tinos, sino como libaneses, sirios, musulmanes que van al centro 

cultural ubicado aquí en Cúcuta. (W. Awad, comunicación perso-

nal, 2 de diciembre de 2018) 

Hay una clara percepción de que mientras no se infrinjan las nor-
mas colombianas es posible para un extranjero establecerse en la ciu-
dad y el país, siempre y cuando este tenga la posibilidad de obtener los 
medios para su supervivencia; el grupo establecido, entonces, entiende 
como “una amenaza para su propia posición, su virtud y gracia espe-
ciales a los marginados interdependientes, quienes son más indulgen-
tes o de quienes se sospecha que los son, en la observancia de aquellas 
restricciones cuyo carácter estricto mantiene su posición entre iguales” 
(Elias & Scotson, 2016). 

Conclusiones 
La migración siria, libanesa y palestina, y jordana, en menor medida, 
en Norte de Santander, especialmente en Cúcuta y Ocaña, permitió la 
configuración de una sociedad cosmopolita en una región que históri-
camente, por estar ubicada en la frontera colombo-venezolana, se ha 
acostumbrado al asentamiento o movilidad de ciudadanos de diferen-
tes países o de otras regiones del país. Las trazas de estas se evidencian 
en la gastronomía, el comercio, la construcción, pero especialmente, en 
la vida política regional con claros representantes en la Familia Cristo, 
los Lamk y en los Assaf Elcure, por ejemplo, en los ochenta y noventa. 
En esa participación política contaron en varios periodos desde la ad-
ministración municipal y departamental con mandatarios como Jairo 
Slebi y Eduardo Assaf Elcure (Rodríguez, 2018).
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Es posible establecer tres momentos en la migración sirio, libane-
sa y palestina en el departamento, el primero, similar a la que se re-
gistró en el resto del país, a finales del siglo xix e inicios del siglo xx, 
y el segundo, en la década de los setenta y ochenta con el boom del 
comercio colombo-venezolano debido a los altos precios del bolívar 
frente al peso. Sin embargo, el primer momento evidenció un proce-
so de establecimiento, desde la perspectiva de Elías & Scotson (2016), 
que evitó la marginalidad. Las relaciones de poder fueron menos ten-
sas, puesto que los recién llegados se adaptaron con facilidad a la co-
munidad receptora insertándose en su vida cotidiana, la profesión de 
la fe cristiana e innovando en prácticas comerciales. También promo-
vieron las obras de beneficencia o las mejoras a las obras públicas, lo 
que significó la aceptación en círculos económicos y sociales con ca-
pacidad de decisión. 

El segundo momento de llegada a Norte de Santander significó la 
inserción de nuevos miembros a una comunidad establecida que sacó 
provecho del proceso previo: obtención de nacionalidad, posibilidad 
de trabajo, creación de nuevos negocios como venta de ropa y texti-
les, por último, apertura de restaurantes, también ligado a un boom 
gastronómico y barista en Cúcuta. En la ciudad, se caracterizaron por 
dedicarse en primera instancia a ser comerciantes, pero al radicarse y 
conformar sus hogares, sus hijos empiezan a relacionarse con las muje-
res cucuteñas, dando paso a tener presencia desde diferentes profesio-
nes en salud, educación, ingeniería, periodismo y en el sector público 
donde han ocupado cargos representativos y de gobernantes.

Hasta entonces, la presencia de estos extranjeros era vista con 
normalidad, puesto que, insertos en la vida cotidiana, habían surtido 
con creces una suerte de hibridación cultural que les permitió no ser 
outsider. Sin embargo, los nuevos arribos ocurridos en las décadas más 
recientes permiten evidenciar a unos inmigrantes ya no temerosos ante 
la necesidad de ‘encajar’, de ser aceptados, sino decididos a expresar 
sus diferencias y conservarlas, por lo menos, en lo privado y en sus 
actos grupales. Tanto Awad (2018) como Huseein (2018) aceptan su 
condición de ser árabes y musulmanes, respetados en la comunidad en 
donde viven, a pesar de que algunas veces han sido interrogados por 
su religión, por ejemplo. 
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En algunos momentos me dicen: ¿ustedes por qué son malos, por 

qué explotan6 a la gente? Eso es ya otra cosa, por los medios. Yo 

no salí de guerra, yo nunca viví una guerra, mi papá sí en Palestina 

cuando entraron los israelitas, pero yo nunca estuve en guerra. 

O que no han podido obtener su nacionalidad, porque ingresa-

ron al país cuando aún no se reconocía a Palestina como Estado, 

y recibían un documento que los identificaba como jordanos o 

sirios, siendo esta confusión una dificultad actual para dicho trá-

mite, como el caso de Awad. (2018)

Cúcuta y Ocaña, dos de las principales ciudades de Norte de 
Santander, fueron y continuarán siendo el escenario de fenómenos 
migratorios por su posición geoestratégica de frontera, sean estos tra-
dicionales o pendulares. Es imposible predecir si los futuros recién 
llegados se establezcan o si en algún momento puedan ser outsiders o 
extranjeros, en un territorio que ya tiene sus propios marginados por 
cuenta del conflicto armado colombiano que las hizo receptoras de po-
blación desplazada desde otros municipios o de otros departamentos 
del país. Lo cierto es que para muchos es su patria chica, su terruño, y 
están insertos en sus dinámicas de ciudad, de habitarla; mientras que 
para otros posiblemente sea todavía un no lugar. 
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Introducción

El Imperio otomano fue uno de los actores geopolíticos más impor-
tantes del mundo durante más de cinco siglos. Turquía, heredera del 
Imperio otomano, no conserva la gran mayoría de territorios controla-
dos por dicho imperio, sin embargo, sigue siendo un país relevante en 
términos económicos, militares y políticos en el sistema internacional.  
Los turcos, además de ser mayoría étnica en la República de Turquía 
(cia, 2017), han emigrado a múltiples países, incluida Colombia.

En este capítulo se analizará la historia de la migración otomana 
y turca en Colombia, desde el siglo xix hasta la actualidad. En el de-
sarrollo del texto, se identificaron al menos tres momentos de la mi-
gración turca y otomana a Colombia: en primer lugar, una migración 
sucedida entre finales del siglo xix y principios del siglo xx; en segundo 
lugar, una migración sucedida con la mejoría de las relaciones diplo-
máticas entre Colombia y Turquía entre 2010 y 2016; y, para finalizar, 
la migración más reciente, cuyo periodo abarca de 2016 a 2019. En 
cada uno de estos tres momentos se analizarán las causas políticas y 
económicas de la migración, así como el perfil de los migrantes. 

* Universidad Santo Tomás y Universidad del Rosario.
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Dado lo reciente de este fenómeno y la poca literatura académica 
existente sobre la cuestión tratada, se analizó con mayor detenimien-
to con mayor detenimiento y profundidad el tema de la más reciente 
ola migratoria turca a Colombia, nutrida tanto por la llegada de em-
presas turcas al país como por el presunto intento de golpe sucedido 
en verano de 2016. 

El enfoque de esta investigación fue cualitativo, utilizando múlti-
ples métodos de recolección de información. Con el propósito de ana-
lizar el contexto histórico y político de las oleadas migratorias turcas, 
se recopilaron varios textos relacionados con la historia reciente del 
Imperio otomano y de Turquía. 

El análisis de textos y publicaciones oficiales colombianas, tales 
como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane) 
y Migración Colombia así como el Tableau de este fueron fundamen-
tal para entender tanto las cifras como los momentos más importan-
tes de la migración turca a Colombia.

Finalmente, con el propósito de comprender las causas, conse-
cuencias y retos de la ola migratoria turca más reciente, se elaboraron 
cuatro entrevistas semiestructuradas. Las entrevistas fueron realiza-
das entre diciembre y febrero de 2019. Tres de los entrevistados hacen 
parte del Movimiento Hizmet, motor principal de la más reciente ola 
migratoria turca en Colombia. La entrevistada restante es una colom-
biana que estudió en una de las instituciones educativas de Hizmet 
en Turquía. Los participantes fueron contactados por redes sociales.

La emigración otomana entre 
finales del siglo xix y 1930 

El Imperio Otomano y su proyecto transnacional

El Gobierno de la Sublime Puerta, como se conocía al Gobierno oto-
mano, llegó a controlar territorios en tres continentes: Europa, Asia 
y África (Stanford & Malcolm, 2018). El proyecto expansionista del 
Imperio otomano incluía una amplia diversidad de nacionalidades y 
religiones. Los otomanos gobernaron territorios de mayoría musul-
mana, cristiana (como Serbia o Grecia) y regiones con considerables 
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minorías judías, zoroastrianas o drusas (Agoston & Masters, 2009). 
En ese sentido, el proyecto otomano, consciente de su diversidad ét-
nica y religiosa, iba más allá del particularismo turco y musulmán, y 
promovía la convivencia entre diferentes naciones y religiones bajo el 
Gobierno del sultán. 

La gran extensión del Imperio permitía una amplia movilidad para 
los súbditos del sultán otomano. Los turcos no serían la excepción, 
pues miles de ellos llegarían a lugares tan distantes de Anatolia como 
Creta, Chipre, Bosnia o Egipto (Kasaba, 2008). 

A pesar de que el Imperio fue capaz de mantener unidas a tantas na-
cionalidades y credos juntos durante más de cuatro siglos, hacia comien-
zos del siglo xix, el Gobierno de la Sublime Puerta empieza a sufrir una 
serie de crisis que lo llevaría al colapso. En un contexto político de fervor 
de las ideas románticas y nacionalistas, surgirían en el seno del Imperio 
otomano nuevos Estados nacionales como Grecia, Serbia o Bulgaria. 

La ebullición de ideas nacionalistas y los diversos levantamientos 
armados con propósitos separatistas llevaron a que ciudadanos con 
documentos de viaje otomanos de diversos grupos étnicos dejaran sus 
hogares para buscar iniciar una nueva vida fuera de las fronteras de 
su país. Esta búsqueda de un futuro mejor llevaría a miles de súbdi-
tos del sultán otomano a países lejanos. Solo entre 1888 y 1890 más 
de 3.000 personas con documentos de viaje otomanos llegarían a los 
Estados Unidos (Ekinci, 2008).

El proyecto nacional turco y el “problema” de las minorías

La Primera Guerra Mundial, el colapso del Imperio otomano y la cons-
trucción del Estado-nación turco causarían un importante éxodo en-
tre súbditos del sultán otomano. Los protagonistas principales de esta 
ola migratoria serían particularmente grupos nacionales como árabes, 
griegos, armenios y kurdos (Kirişci, 2018). 

Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial serían devasta-
doras para el Imperio otomano. Según Hanioğlu (2008), unos 725.000 
otomanos resultarían heridos o asesinados durante el citado conflicto 
armado. El Imperio otomano no solo perdería cientos de miles de ciu-
dadanos entre asesinados y huidos, la misma existencia del Imperio 
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quedó en entredicho tras la Primera Guerra Mundial. La derrota de los 
Imperios Centrales implicaría que las potencias victoriosas de la guerra 
trazaran unas fronteras sobre los despojos de los imperios derrotados. 
Las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial (principalmen-
te Francia y Reino Unido) promoverían la creación de nuevos Estados 
y protectorados en territorio otomano.

Los vencedores de la Primera Guerra Mundial promoverían, me-
diante la firma del Tratado de Sèvres, la creación de un Estado turco 
reducido exclusivamente a algunos territorios en Anatolia. Ese nuevo 
Estado dejaría de tener una vocación multinacional y se convertiría 
en un Estado-nación turco. El Tratado de Sèvres impondría unas obli-
gaciones severas para el nuevo Estado. En primer lugar, el país debía 
ceder una considerable extensión de tierra, incluso en Anatolia, a ri-
vales históricos del Imperio Otomano como Grecia, Armenia, Italia y 
Francia (Kasaba, 2008). El tratado también obligaría al Estado turco a 
sufrir numerosas restricciones militares y comerciales (Kasaba, 2008). 

Diversos grupos políticos turcos denunciarían las difíciles con-
diciones del Tratado de Sèvres, presionando al Gobierno del sultán a 
no aceptar las condiciones impuestas. A pesar del clamor popular tur-
co en contra de las nuevas fronteras, países como Grecia y Armenia 
iniciaron un invasión de diversos territorios del país. En este difícil 
contexto político surge la figura de Mustafá Kemal, posteriormente 
conocido como “padre de los turcos” (Atatürk). El propósito de Kemal 
no solo era reunificar el Estado nacional turco y detener los efectos 
del tratado de Sèvres, también era el de abolir el sultanato y crear una 
República en Turquía.

Mustafá Kemal y sus aliados dirigieron eficientemente tanto su 
maquinaria bélica como la diplomacia, logrando la firma en 1923 del 
Tratado de Lausana. Por medio del tratado de Lausana, Turquía sería 
reconocida por varios de sus vecinos como un Estado independien-
te con unas fronteras definidas. Pero el tratado de Lausana iría más 
allá del reconocimiento de Turquía como Estado, implicaría tanto el 
reconocimiento internacional del Gobierno republicano de Turquía. 

Tras el desmantelamiento del Imperio otomano, los líderes de la 
nueva República de Turquía promoverían el nacionalismo turco. En 
ese sentido, ciertas minorías nacionales empezaron a ser vistas con 
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recelo, en particular griegos y armenios, a quienes algunos nacionalistas 
considerarían como “quinta columna” de los enemigos del Gobierno 
del país. La solución para el “problema” nacional de los griegos en 
Turquía, y de los turcos en Grecia, fue el intercambio étnico. Por me-
dio del Tratado de Lausana unos 400.000 musulmanes de Grecia serían 
instalados en Turquía, mientras que cerca de 1.000.000 de ortodoxos 
griegos que vivían en Turquía fueron movidos a Grecia (Kayali, 2008). 
La comunidad armenia del país, ya diezmada en oscuros hechos su-
cedidos durante la Primera Guerra Mundial, también sufriría una im-
portante reducción (Kayali, 2008).

El proyecto nacional de Mustafá Kemal no solo implicaba el aban-
dono del proyecto multinacional otomano, sino también una ruptura 
con respecto a la relación del Estado con la religión mayoritaria, el 
islam. “El padre de los turcos” o “Atatürk” en turco, aboliría las le-
yes tradicionales turcas, enlazadas con la tradición islámica del país, 
para adoptar los códigos civil, comercial y penal de carácter secular 
europeos. El Gobierno republicano turco adoptaría numerosas medi-
das encaminadas a separar el Estado de la religión, como el cierre de 
escuelas religiosas o la persecución del uso del velo islámico en espa-
cios públicos (Mango, 2008). 

Los pilares del proyecto político, económico y social del kemalis-
mo han sido preservados en la Turquía moderna. El secularismo y la 
construcción de un Estado nacional turcos siguen siendo principios 
vigentes en la República turca del siglo xxi. 

América Latina, el Imperio otomano y Turquía

La migración otomana tardó en llegar a América Latina. Factores 
económicos, geográficos y culturales evitaron que la migración turca 
a América Latina fuese anterior al siglo xix. Uno de los factores que 
harían más difícil la llegada de turcos a este continente es el desco-
nocimiento mutuo. El Imperio otomano establecería de forma tardía 
consulados en América Latina a finales del siglo xix y comienzos del 
siglo xx. El Gobierno de la Sublime Puerta instalaría consulados en el 
Imperio de Brasil en 1859, en México en 1864, en Argentina en 1909 y 
en Chile en 1910 (Taboada, 2015).
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El desastre de la guerra y la descomposición del Imperio atraerían 
a un grupo considerable de portadores de documentos de viaje oto-
mano a países latinoamericanos como México, Argentina, Brasil e in-
cluso Colombia. Según Llairó (2015), solo a Argentina llegarían unas 
150.000 personas con documento otomano. Según datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (2009) de México, en 1921 vivi-
rían cerca de 3.000 turcos en dicho país. 

Vale la pena destacar que una gran proporción de los migrantes 
otomanos a países como Argentina, México o Colombia era mayo-
ritariamente cristiana, incluyendo armenios, pero particularmente 
árabes (Taboada, 2015). En el Nuevo Mundo, serían considerados 
erróneamente como “turcos” porque portaban documentos de via-
je otomanos. 

Luego la creación de los protectorados francés y británico sobre 
grandes porciones de tierra de mayoría árabe que antes de la Primera 
Guerra pertenecía a la Sublime Puerta, el éxodo otomano hacia América 
Latina se frenaría. Si bien, posteriormente, bien entrado el siglo xx, lle-
garían a la región árabes que huían de las guerras de Medio Oriente, 
estos ya no tendrían documentos de viaje otomanos. En palabras de 
Taboada (2015, p. 13), la migración otomana a América Latina “desa-
pareció de este escenario por el resto del siglo xx, salvo algunos inci-
dentes y personajes”.

Otomanos y turcos en Colombia

Entre 1890 y 1930, Colombia experimentaría un flujo migratorio sos-
tenido de ciudadanos procedentes del Imperio otomano (Ministerio de 
Cultura de Colombia, 2011). Al igual que en otros países de la región, 
los registros de ingreso de migrantes en Colombia no diferenciaban las 
múltiples nacionalidades del Imperio otomano (Ministerio de Cultura 
de Colombia, 2011). Por lo tanto, no se sabe a ciencia cierta qué por-
centaje de los migrantes otomanos que ingresan a Colombia era étnica-
mente turco. No obstante, los registros de las visas del Archivo General 
de la Nación de Colombia recopilados entre 1910 y 1930 (Ministerio de 
Cultura de Colombia, 2011) apuntan a que la mayoría de estos ciuda-
danos procedía de Líbano, Palestina y Siria, países de mayoría árabe, 
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y que, por lo tanto, la migración turca hacia Colombia en ese periodo 
de tiempo fue débil, si es que existió. 

Aunque luego de 1930, Colombia experimenta nuevas oleadas 
de migrantes del Oriente Próximo, la mayoría de estos ciudadanos 
provienen de origen árabe y no turcos (Ministerio de Cultura de 
Colombia, 2011). 

Durante más de setenta años, la presencia “turca” en suelo colom-
biano sería recordada como un hecho aislado del pasado. Sin embar-
go, durante las primeras décadas del siglo xxi, la presencia turca en 
América Latina reaparecería.

Turquía y América Latina entre 2002 y 2016
Luego de la década de los años treinta, el flujo migratorio de ciuda-
danos con pasaporte otomano hacia América Latina se congelaría 
(Ministerio de Cultura de Colombia, 2011). Solo hasta el siglo xxi, 
los contactos culturales, comerciales y políticos entre el Gobierno de 
la Sublime Puerta y América Latina se retomarían, produciendo un 
intercambio migratorio considerable. Dos son los factores que expli-
can este acercamiento tanto del Gobierno como de la sociedad civil 
turca hacia América Latina. La visión de mundo del Gobierno turco 
surgido tras las elecciones de 2003, así como la expansión a América 
Latina por parte del Movimiento Hizmet permitirían un renovado in-
terés de Turquía en la región y la llegada de turcos a América Latina.

En 2002, Recep Tayyip Erdoğan es elegido primer ministro de 
Turquía. Erdoğan y sus aliados del Partido Justicia y Desarrollo (akp, 
por sus siglas en turco) modificarían sustancialmente la política exte-
rior del país. Sería tan profundo el cambio de la política exterior turca 
que Özkan & Akgün (2010) y González Levaggi (2012) hablarían de 
una “nueva política exterior turca”. Esta “nueva política exterior” im-
plicaría un acercamiento a espacios geográficos distantes de Turquía, 
incluyendo América Latina y África (González Levaggi, 2012). 

Si bien, como se mencionó anteriormente, las relaciones diplomá-
ticas entre Turquía y América Latina son antiguas y datan del periodo 
otomano; el estrechamiento de las relaciones entre ambos actores su-
cede con la creación de la “nueva política exterior” turca dirigida por 
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el akp. Uno de los ejes fundamentales para la relación Turquía-América 
Latina y el Caribe era el comercio. El esfuerzo por integrar comercial-
mente a ambas partes se traduciría en la suscripción de un Tratado de 
Libre Comercio entre Turquía y Chile en 2011 y la negociación (sin 
finalizar) de tratado del mismo tipo con Colombia y Perú. Como re-
sultado de ese esfuerzo, entre 2000-2006 el comercio entre ambos ac-
tores se cuadriplicaría (González Levaggi, 2012). 

En materia diplomática, el Gobierno de Turquía también lograría 
importantes avances en América Latina. Debido al renovado interés 
de Turquía en este continente, el Gobierno de Erdoğan abriría nuevas 
embajadas en la región, como la de Colombia en 2010 y la de Paraguay 
en 2019 (Ministry of Foreign Affairs Republic of Turkey, 2019)

Aunque Erdoğan no sería el primer jefe de Estado o de Gobierno 
turco en visitar la región, Süleyman Demirel visitó varios países de 
la región en 1995, el líder del akp ha visitado México, Colombia, 
Cuba, Chile, Perú y Ecuador. El canciller Mevlüt Çavuşoğlu ha visita-
do Argentina, Paraguay, la República Dominicana (Ministry of Foreign 
Affairs Republic of Turkey, 2019).

A su vez, los presidentes latinoamericanos Dilma Roussef, Cristina 
Fernández de Kirchner, Sebastián Piñera, Rafael Correa, Juan Manuel 
Santos, Enrique Peña Nieto y Nicolás Maduro han visitado Turquía.

Colombia y Turquía en el siglo xxi

Aunque Colombia y la República de Turquía establecieron relaciones 
diplomáticas en 1959, estas permanecerían relativamente congeladas 
hasta la llegada del akp al poder en Turquía. En 2010, el Gobierno turco 
abriría una Embajada de Turquía en Bogotá. El Gobierno colombiano 
actuaría de forma recíproca inaugurando una embajada colombiana 
en Ankara en el 2011 (Cancillería de Colombia, 2019). 

Paralelamente al establecimiento del cuerpo diplomático en ambas 
naciones, se firma el acuerdo de la exención recíproca de visados, el cual 
entró en vigor en 2012, hecho que ayudó al fortalecimiento de las rela-
ciones binacionales e inició las negociaciones del tlc entre Colombia y 
Turquía. El tlc se encuentra en un proceso incierto, dado que no se han 
establecido las reuniones pertinentes con ambos gobiernos.
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Las buenas relaciones entre los gobiernos Santos y Erdoğan permi-
tieron la firma de diversos acuerdos en materia comercial, de inversión, 
seguridad, cooperación técnica, cultural y migratoria (Cancillería, 2018). 
Gracias a la mejoría de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos 
turco y colombiano, múltiples empresas turcas comenzarían a insta-
larse en el país. Son los casos de la “Turkish Petroleum International 
Company (tpic), Yildirim Holding o Anadolu Agency” (Hombre, en-
trevista, 25 de marzo de 2019.)

Al esfuerzo realizado por el Gobierno turco en esta época se suma la 
influencia del grupo Hizmet, tanto en América Latina como en Colombia. 
Esta organización crearía vínculos comerciales, culturales y educativos 
entre Turquía y América Latina. Los logros de este movimiento en la 
región serán expuestos posteriormente en este texto, particularmente 
cuando se analice la migración turca a Colombia de 2016 en adelante. 

La migración turca en Colombia entre 2012 y 2015

Las buenas relaciones diplomáticas y comerciales establecidas entre 
Colombia y Turquía a partir de 2010 permitirían un mayor intercambio 
migratorio entre ambos países. Esta tendencia se acelera en 2012 con 
la ya mencionada exención de visados de turista entre ambos países. 

Figura 1. Número total de ciudadanos turcos que 
ingresaron a Colombia entre 2012 y 2015
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Fuente: elaboración propia con datos de Tableau Public de Migración Colombia (Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia, 2018).
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Los datos de Migración Colombia (2019) demuestran un aumento 
notable en el número de turcos que visitaron el país entre 2012 y 2015. 

El número de turcos que ingresan a Colombia fue en aumento en-
tre 2012 y 2015 (Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, 
2019). Mientras que en 2012 entrarían en total 1361 turcos, en 2015 
serían 2381. Aunque la mayoría de los ciudadanos turcos ingresarían 
como turistas al país, también el número de quienes ingresan al país 
con visas de negocios aumentó considerablemente.

Figura 2. Número de ciudadanos turcos que entraron a 
Colombia con una visa de negocios entre 2012 y 2015
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Fuente: elaboración propia con datos de Tableau Public de Migración Colombia (Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia, 2018).

Según cifras oficiales, el número de ciudadanos turcos con visa 
de estudiante y visa de cónyuge creció en el mencionado periodo de 
tiempo (Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, 2019). 
Y es que diversas universidades colombianas establecerían acuerdos 
de movilidad estudiantil con sus pares en Turquía. 

La migración turca en Colombia desde 2016 
Según los datos de Migración Colombia, la tendencia migratoria de 
los flujos de los migrantes turcos que ingresaban anualmente al terri-
torio colombiano en 2012 no superaba los 2000 turcos, tal como lo 
demuestra la figura 4, asimismo, el ingreso mensual de turcos oscilaba 
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entre 100 y 200. Sin embargo, se evidencian dos momentos de mayor 
aumento, por un lado, en febrero del 2015 hubo un incremento de 
personas que ingresaron con visa de negocios a Colombia, el cual se 
puede presumir que se dio debido a las negociaciones previas a la lle-
gada de Turkish Airlines al país. 

Figura 3. Número total de ciudadanos turcos que ingresa 
a Colombia entre 2016 e inicios del 2019

2016 2017 2018 2019

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Fuente: elaboración propia con datos de Tableau Public de Migración Colombia (Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia, 2018).

Por otro lado, la tendencia en los flujos migratorios de los turcos 
cambió notablemente desde mayo del 2016, fecha en la cual se dupli-
có la cifra habitual, aumentando a 536 turcos que ingresan al país en 
dicho mes. A partir de ese momento, se estableció una nueva tenden-
cia de este flujo en Colombia, manteniéndose en 400 turcos al mes y 
llegando a una suma anual de 7254 turcos en el 2018.

Cabe resaltar que el flujo de los visitantes turcos en Colombia en 
la presente década está dado por múltiples razones. En primer lugar, la 
facilidad de entrar a Colombia debido a la exención de visado de tu-
rismo entre ambos países crea un atractivo y una facilidad de viajar a 
Colombia. En segundo lugar, la llegada de la aerolínea Turkish Airlines 
constituyó un nuevo precedente, facilitando el transporte y traslado en-
tre ambos países, el cual, “con 14 horas de vuelo, se constituye como el 



364

Dimensiones de la migración en Colombia

trayecto de mayor duración que aterriza en el Aeropuerto Internacional 
El Dorado” (Dinero, 2016).

Figura 4. Flujo de entradas de los migrantes 
turcos a Colombia entre 2012 y 2018
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Fuente: elaboración propia con datos de Tableau Public de Migración Colombia (Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia, 2018).

De este modo, la conexión aérea directa entre Estambul y Bogotá 
significó un aumento en los negocios binacionales que se ve reflejado no 
solo en las actividades culturales y los almacenes turcos, sino también 
en el incremento en las cifras que desde el 2016 supera los 600 ciuda-
danos turcos que entraron al país bajo ese concepto. El vuelo directo 
entre Colombia y la península Anatolia significó una facilidad y, a su 
vez, una forma de estrechar las relaciones entre ambos gobiernos. Tal 
como lo expresó el anterior embajador, Engin Yürür, quien afirmó que:

Las relaciones son excelentes cultural y económicamente… 

Colombia es un centro político y económico en la región, tam-

bién un centro estratégico no sólo para acercar a los dos países 

sino para acercar las regiones. Este hecho representa la confian-

za del gobierno turco en la economía colombiana. (Dinero, 2016) 

En tercer lugar, el aumento en los flujos se dio tras el intento de 
golpe de Estado, pues el gobierno turco acusa al Movimiento Gülen 
y sus aliados como responsables del intento de deponer al presiden-
te. Según un testimonio de un ciudadano turco que decidió migrar a 



365

La migración turca y otomana en Colombia 

Colombia, se ha “desatado una caza de brujas contra los simpatizantes 
del [imán] Fethullah Gülen, a quien [el presidente turco, Recep Tayyip] 
Erdogan acusaba de estar detrás del golpe. Parece increíble, pero de 
la noche a la mañana cientos de miles de personas fueron declaradas 
terroristas” (González, 2018).

Figura 5. Número de ciudadanos que entraron a Colombia 
con visa de negocios entre 2016 e inicios del 2019
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Fuente: elaboración propia con datos de Tableau Public de Migración Colombia (Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia, 2018).

Figura 6. Número de ciudadanos turcos que entraron a Colombia con 
visas de estudiante y temporal de cónyuge entre 2016 e inicios del 2019
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Fuente: elaboración propia con datos de Tableau Public de Migración Colombia (Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia, 2018).
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Asimismo, uno de los testimonios afirma que varias personas de 
su entorno “se encuentran en proceso de solicitud de asilo o refu-
gio en Colombia, más de dos años y aún no tienen respuesta alguna” 
(Hombre, entrevista, 25 de marzo de 2019). Además, en muchos de 
los casos, ingresan al país como turistas y luego prolongan su estadía 
al cambiar su estatus migratorio de visa de turista a visa de trabajo o 
algún tipo de permiso, esto dependiendo de cada caso (Hombre, en-
trevista, 25 de marzo de 2019).

En cuanto al flujo de los inmigrantes que ingresan con visa de 
negocios, este no ha aumentado considerablemente en los últimos 
tres años. Sin embargo, según uno de los testimonios, “realizar ne-
gocios en Colombia resulta muy difícil. Además, el colombiano siem-
pre pide rebaja y se complica al no conocer el mercado colombiano. 
Por eso muchos comerciantes han quebrado al intentar negociar en 
este país” (Hombre, entrevista, 25 de marzo de 2019). De igual ma-
nera, las dificultades lingüísticas que representa aprender un nuevo 
idioma tan distinto al natal como lo es el español dificulta aún más 
comercializar. 

Ahora bien, existen diferentes razones por las cuales los ciudada-
nos turcos deciden ingresar a Colombia, un ejemplo de esto son los 
que lo hacen por motivos educativos. El porcentaje de esta población 
aumenta cada año, por ejemplo, entre el 2017 y el 2018 incrementó 
en un 10 % el ingreso de turcos por motivos educativos. No obstante, 
este porcentaje no considera los hijos de las personas que ingresaron al 
país por razones distintas. De igual forma, durante este periodo tam-
bién aumentó el número de personas que ingresaron al país por moti-
vos maritales o por motivos amorosos, su aumento más significativo 
tiene lugar en el 2018 (ver figura anterior).

Los turcos que migran por razones amorosas están aumentando, 
aunque la información es escasa y no existe evidencia documental am-
plia sobre este perfil migrante en Colombia. Sin embargo, gracias a los 
boletines mensuales de ingreso de Migración Colombia es posible con-
cluir que los hombres duplican la cantidad de mujeres que ingresan al 
país, característica que se debe, según los testimonios, a la manera de 
migrar de los ciudadanos turcos. Debido a la figura del hombre dentro 
de la sociedad turca y el papel protector que representa, son ellos los 
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que migran primero para establecerse y luego traer a su familia para 
radicarse del todo en Colombia.

Los sucesos políticos de 2016 
y el Movimiento Gülen
En julio de 2016, el Gobierno de Recep Tayyip Erdoğan habría sufri-
do un intento de golpe de Estado, el cual habría sido frustrado por la 
acción de las Fuerzas Militares en favor del presidente turco.

Figura 7. Entrada de ciudadanos turcos al 
territorio colombiano entre 2015-2017
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Fuente: elaboración propia con información de Boletines de mensuales de Migración 
Colombia (Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, 2017).

Una vez restaurado el poder del Gobierno turco, este buscaría cas-
tigar a quienes consideraba responsables del golpe. El Gobierno tur-
co consideró como principales responsables del intento de golpe a los 
miembros de la organización religiosa Hizmet, también denominada 
en español como Movimiento Gülenista. 

Según Amnistía Internacional (2018), unas 50.000 personas han sido 
judicialmente investigadas por tener vínculos con Hizmet. Debido a 
esta difícil situación, algunos miembros de esta organización han aban-
donado su país buscando refugio en países donde el Gobierno turco 
no tiene mayor influencia (Hombre, entrevista, 25 de marzo de 2019). 
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Este es el caso de varios países de América Latina, incluida Colombia 
(Hombre, entrevista n.o 2, 25 de marzo de 2019).

Aunque los gülenistas han promovido la internacionalización de 
su movimiento desde hace mucho tiempo mediante la creación de ins-
tituciones educativas, comerciales y religiosas (Watmough & Öztürk, 
2018), la situación política turca después de 2016 aceleró esta inter-
nacionalización gülenista. Los miembros de Hizmet han buscado un 
nuevo hogar en destinos geográfica y culturalmente muy diferentes a 
los de su Turquía natal, llegando incluso a América Latina.

A continuación, se expondrán los orígenes de Hizmet, su llegada 
a América Latina y a Colombia para finalmente analizar las conse-
cuencias y retos de su llegada.

Hizmet: origen y crecimiento

El surgimiento del Movimiento Gülen también es conocido como 
Hizmet (en español, “servicio”). Estos nombres se le atribuyen al mo-
vimiento debido a Fethullah Gülen, quien es considerado como el lí-
der del movimiento desde sus inicios hasta el día de hoy. Aunque en 
la actualidad los temas alrededor de su funcionamiento u origen del 
movimiento han generado diversas opiniones, puesto que después del 
intento de golpe de Estado del 15 de julio del 2016 empezó a ser consi-
derado por el Gobierno turco como un grupo terrorista, al cual llaman 
fetö por sus iniciales en turco (Fetullahçi Terör Örgütü), debido a que 
se le atribuye dicho intento de golpe de Estado (Embajada de Turquía 
en Colombia, 2017). No obstante, la connotación del movimiento para 
algunos turcos que han emigrado significa un acercamiento a las cos-
tumbres y tradiciones turcas fuera de su país, simultáneamente, sim-
boliza educación, modernidad y diálogo en diferentes países alrededor 
del mundo (Yavuz, 2013), por lo cual es necesario realizar un breve 
análisis del origen y la trayectoria de este.

Para comenzar, resulta pertinente empezar por explicar y contex-

tualizar quién es Fethullah Gülen. Gülen es un erudito musulmán 

turco y un impulsor del diálogo interreligioso (Koç, 2012). Nació 

en 1941 en Erzurum, una pequeña ciudad al noreste de Turquía, 
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su padre era un imam1 y su madre una ama de casa dedicada a sus 

ocho hijos, Fethullah el segundo de los hijos y con una atracción 

notoria hacia la religión, al punto de memorizar todo el Corán a 

los cinco años (Yavuz, 2013), asimismo, tomó clases con escolares 

islámicos y asistía a los sohbets2.

La formación de Gülen y su cercanía con la religión resultaba con-
tradictoria para el periodo histórico por el cual estaba transcurriendo 
la República de Turquía, haciendo que el impacto de sus actividades, 
mencionadas anteriormente, se realizaran en un entorno sociopolítico 
de carácter laico y donde muchas de las tradiciones y costumbres mu-
sulmanas estaban oficialmente prohibidas. (Incetas, 2018). Esto debido a 
que el proceso de formación de la República de Turquía moderna estaba 
dado bajo los ideales que había establecido Atatürk3 (Kinross, 1964). 

Junto a esta idea general del devenir de la sociedad turca y el país 
en general, “Atatürk” transformó la historia imperial de la península de 
Anatolia a una república en 1923 con nuevo alfabeto y nuevos códigos 
legales, impulsando elementos culturales de las sociedades occidentales 
en la vida cotidiana de los turcos. Es así como bajo este panorama laico 
y con la contrariedad al avance que planteó en su momento, el movi-
miento estuvo dividido en dos fases para lograr su consolidación per se. 
En primer lugar, la creación de los dormitorios, llamados y posterior-
mente conocidos como Işık Evler (la traducción más cerca de español 
sería “la casa de luz”), que eran residencias estudiantiles para hombres, 
creadas en la década de 1960, las cuales servían para establecer discu-
siones religiosas en torno a diferentes temas, además de servir como 
centros educativos y, a su vez, manejar los Işık Evler y crear una red 
de personas para poder realizar su sueño de crear y revivir una nue-
va generación religiosa (Yavuz, 2013). Si bien, por los Işık Evler no 
recibió ninguna clase de compensación económica, esto “alentó a los 

1 Un imán es la persona quien predica la fe en el islam. 

2 Reunión de pequeños grupos para compartir ideas y costumbres del 
islam.

3 Mustafa Kemal Ataturk, padre de la República de Turquía.
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patrocinadores de estas instituciones a supervisar activamente el uso 
de sus fondos” (Ebaugh, 2010, p. 37). 

Posteriormente, en la década de 1980, durante la Guerra Fría, se 
hicieron notorios varios cambios geopolíticos a nivel mundial y, aún 
más, en Turquía. Debido a su cercanía geográfica con Rusia y la in-
fluencia yuxtapuesta de los dos blandos en dicho país, la cual influ-
yó en el crecimiento histórico, político y, sobre todo, social, muchos 
de los padres de familia turcos empezaran a preferir los Işık Evler que 
los centros educativos tradicionales, ya que los Işık Evler se conside-
raban como un espacio seguro y alejado de la problemática asociada 
a la Guerra Fría, haciendo que la popularidad del movimiento creciera 
al punto de abrir más dormitorios alrededor de Turquía. 

Asimismo, fue en esta década donde el movimiento se afianzó e 
inició actividades en Izmir, provincia de la costa del Egeo de Turquía, 
consolidando los ideales, así como el pensamiento de Fethullah Gülen 
fundamentado, principalmente, en la educación universal (Miller 
& Balci, 2012).

El enfoque educativo se ve reflejado, en mayor medida, en la dé-
cada de 1990, no solo con los dormitorios y con los diferentes sermo-
nes hablando de temas religiosos, sociales y científicos que realizaba 
Gülen en plazas y espacios públicos, sino también con la construcción 
de diferentes centros educativos en su mayoría fuera de Turquía; “estas 
instituciones se enfocan en inculcar valores morales universales, pero 
no enseñan ni respaldan ninguna religión. Los niños con diferentes con-
vicciones religiosas asisten a estas escuelas; en algunos países puede que 
no haya un solo estudiante musulmán” (Miller & Balci, 2012, p. 48).

Por un lado, a nivel nacional, se dio la apertura de la primera 
universidad privada en Turquía, llamada Fatih Üniversitesi, así como 
el primer banco libre de intereses, el Bank Asya, asociados de alguna 
forma al movimiento de igual manera. Por otro lado, se inicia en Asia 
central, caracterizándose por ser el primer acercamiento para interna-
cionalizar los ideales de Gülen, mediante los centros de cultura turca 
y los colegios “pertenecientes” al movimiento. Sin embargo, no existe 
claridad de la cantidad exacta de colegios e instituciones educativas 
que existen a nivel mundial, debido a la ausencia de datos oficiales, 
por lo que las cifras presentadas aquí son aproximaciones hechas con 
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el apoyo de artículos, foros, periódicos, entre otras fuentes que permi-
tieron crear una aproximación. 

Desde otro punto de vista, se cree que Asia Central es la región 
con mayor cantidad de colegios de Hizmet por país, en el caso de 
Kazajistán cuenta con alrededor de 26 colegios o Turkmenistán, donde 
existen cerca de 18 colegios. Empero, las 13 instituciones educativas 
asociadas con Gülen en Tayikistán cuentan con una situación dife-
rente, ya que “se han transformado mucho antes de la reciente con-
troversia en torno al movimiento […] las autoridades tayikas habían 
sospechado que estas escuelas estaban promoviendo el islam turco, 
en otras palabras, un islam que promovía el nacionalismo turco y 
los otomanos” (Niyozov, 2018). 

Más allá de la situación en Tayikistán, los ideales de Gülen siguie-
ron expandiéndose, llegando a su segunda región con mayor influencia, 
África del Norte, no obstante, el acercamiento con el resto del con-
tinente se ocasionó años después. A pesar de eso, África se convirtió 
en el continente con mayor presencia con influencia del movimiento 
(Angey, 2014).

Posterior a la expansión anteriormente descrita el Movimiento 
Hizmet llegaría al Sureste Asiático. En vista de que la cercanía reli-
giosa facilitaba la integración social y cultural de los colegios con las 
diferentes poblaciones donde llegaron dichos ideales. Por otro lado, 
la llegada al continente americano estuvo enmarcada por dos facetas, la 
primera, con la cercanía que se originó durante la Guerra Fría con 
Estados Unidos y, a su vez, con la llegada de Gülen a Estados Unidos 
para realizarse un tratamiento médico en 1999. La segunda, se dio con 
la llegada a Latinoamérica, donde en muchos casos llegaron primero 
los centros de cultura turca que las embajadas turcas, como es el caso 
de Colombia.

De esta manera, se realizaron diferentes acercamientos interna-
cionales a través de los centros de cultura turca y demás instituciones 
que el movimiento influía de una u otra manera en su formación y 
construcción (Angey, 2014).

En la mayoría de los casos, los estudiantes recibían ayudas eco-
nómicas como becas escolares de diferentes porcentajes que dependían 
de diversas razones, como se señaló anteriormente. 
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Hay que mencionar, además, que el Gobierno turco en el 2012 
implementó las becas Türkiye, las cuales “no solo proporciona apo-
yo financiero, sino que también garantiza la colocación universitaria 
para los estudiantes en el programa de aplicación previsto” (Türkiye 
Scholarships, 2019). 

En otras palabras, este sistema de becas proporciona el 100 % de 
la matrícula al seleccionado y también una cuota mensual para su 
manutención y el apoyo constante de la universidad durante sus es-
tudios. Paralelamente, con los diferentes colegios y universidades, el 
movimiento ayudó a la conexión internacional más allá de las rela-
ciones diplomáticas. Esto teniendo en cuenta la buena relación entre 
Erdoğan y Gülen. No obstante, las relaciones se debilitaron debi-
do a diversos acontecimientos que ocurrieron durante el 2013, los 
cuales tuvieron como resultado la ruptura total de las relaciones y 
de los diferentes vínculos que se habían establecido anteriormente. 
Adicionando, los diferentes acontecimientos de los países vecinos a 
Turquía, hizo que se proyectara las relaciones hacia nuevos destinos 
que habían estado apartados del hemisferio turco, ya sea por la dis-
tancia geográfica o por los intereses que estaban dentro de la agenda 
de política exterior turca. 

Hizmet en América Latina

La llegada a Latinoamérica se dio a causa de diferentes razones, empe-
ro, en definitiva, la razón principal fue debido al cambio político que 
transcurrió en el primer periodo de Tayyip Erdoğan. 

El Movimiento Hizmet llegaría a América Latina impulsado por 
la estrategia estatal de apertura hacia la región en 2006 (González 
Levaggi, 2012, p. 189). La visión del Gobierno turco de su momento 
ayudó a fortalecer las relaciones de Hizmet en la región latinoame-
ricana, la cual se presentó como un escenario dispuesto a estrechar 
relaciones, donde el acercamiento del movimiento creó un panora-
ma que revitalizó, de cierto modo, las relaciones entre la península 
de Anatolia y latam planteando un nuevo escenario de diplomacia 
pública. La presencia se enfocó en algunos países latinoamericanos 
como Argentina, México, Perú y Chile (colegios), siendo los países 
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que no solo cuentan con los centros de estudios turcos, sino tam-
bién con colegios asociados a los ideales explicados anteriormente 
del movimiento. 

Hizmet en Colombia

Ahora bien, el movimiento Gülen en Colombia revitalizará la relación 
existente entre el gobierno colombiano y turco, establecida el 10 de 
abril de 1959 (Cancillería, 2019). En 2004, “un grupo de gülenistas tur-
cos llegados a Colombia funda la empresa Andino Business Consulting 
S. A.” (Hombre, entrevista, 25 de marzo de 2019).

La fundación de la mencionada empresa se asocia con un aumento 
del flujo migratorio de ciudadanos turcos a Colombia incluso antes de 
2016. El éxito económico de la empresa resultaría en el establecimiento 
de la Cámara de Comercio Colombo-Turca (Hombre, entrevista n.o 2, 
25 de marzo de 2019). La Cámara de Comercio Colombo-turca ponía 
en contacto a empresarios de ambos países por medio de ferias inter-
nacionales, estimulando la integración comercial y económica entre 
ambos países (Hombre, entrevista, 25 de marzo de 2019).

Pero los gülenistas no solo trabajarían por la integración econó-
mica entre ambos países, también buscarían promover la cultura tur-
ca en Colombia. En consecuencia, los miembros de esta organización 
promoverían la enseñanza de lengua turca en varias universidades co-
lombianas. La primera universidad en lograr un pacto con los gülenis-
tas para la enseñanza de lengua turca en el país sería la Universidad 
Nacional de Colombia. Posteriormente, gracias a los contactos esta-
blecidos por la consultoría Andino Business Consulting S. A., se hizo 
posible, además, la creación de dos centros de estudios de cultura tur-
ca, entre el 2005 y 2006, uno en la Universidad Nacional de Colombia 
y otro en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, estos cen-
tros se centraban en la enseñanza de la cultura turca y el idioma turco 
a los estudiantes de dichas universidades. Las buenas relaciones en-
tre los gülenistas y las mencionadas universidades colombianas lleva-
rían a la firma de acuerdos de intercambio entre estas universidades y 
Fatih Üniversitesi, universidad del Movimiento Hizmet en Estambul 
(Hombre, entrevista, 25 de marzo de 2019). 
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Debido a las buenas relaciones logradas entre el gülenismo y va-
rios actores políticos y civiles en Colombia, e inspirados en la expe-
riencia en países como Brasil, México y Perú, sus líderes en el país 
promovieron la creación de un colegio de Hizmet en el país. Este 
colegio se ubicaría en Tabio, Cundinamarca (Hombre, entrevista  
n.o 1, diciembre de 2018).

En un principio, “el trabajo de Hizmet en Colombia sería bien vis-
to por el Gobierno turco” (Hombre, entrevista, diciembre de 2018). 
Sin embargo, “las relaciones entre ambos actores se deteriorarían ha-
cia 2013” (Hombre, entrevista, 25 de marzo de 2019) (Shaheen, 2016). 

2016 sería el punto de quiebre para las relaciones entre el Gobierno 
del akp y el Movimiento Gülenista. Tras el intento de golpe contra 
Erdoğan, el Gobierno turco iniciaría una campaña de persecución con-
tra los gülenistas en Turquía y en el mundo.

Como se mencionó anteriormente, el Gobierno turco realizaría jui-
cios e investigaciones judiciales masivas en contra de los gülenistas y 
sus simpatizantes (Amnistía Internacional, 2018). Cerca de 15 univer-
sidades vinculadas con Hizmet serían cerradas por el Gobierno turco, 
incluida Fatihi, universidad que tenía acuerdos de movilidad estu-
diantil tanto con la Universidad del Rosario como con la Universidad 
Nacional de Colombia. 

Tras el intento de golpe, los gülenistas también sufrirían impor-
tantes golpes económicos. Medios de comunicación como el periódico 
Zaman, bancos como Bank Asya, entre otros negocios vinculados al 
grupo Hizmet, serían investigados y clausurados por el Gobierno tur-
co (Shaheen, 2016; Finkel, 2016). En Colombia, estos acontecimientos 
se hicieron notorios con declaraciones dadas por el periódico turco 
Hurriyet Daily News y luego, con el comunicado de prensa emitido 
por el Gobierno turco a través de la embajada meses después del in-
tento de golpe de Estado, en el cual se afirmaba que: 

La mencionada organización terrorista conocida como fetö infil-

tró a muchos centros educativos en diferentes países [...] los cursos 

del idioma turco e historia de Turquía que se están realizando en 

este momento en la Universidad Nacional de Colombia no tienen 

ninguna relación con ellos. Por otra parte, el mencionado grupo 
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continúa sus actividades en la Universidad del Rosario en el Centro 

de Estudios de Turquía. (Embajada de Turquía en Colombia, 2017) 

Figura 8. Motivo de la llegada de los turcos a Colombia: 2012-2019

2019 

2017 

2015 

2013 

0 

2000 

4000 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Fuente: autoría propia con datos de Tableau Public de Migración Colombia.

Estas declaraciones sin duda tuvieron impacto en la cotidianidad de 
dichas universidades. No solo para los centros de estudios de Turquía 
representó un cambio en sus actividades laborales, sino también para 
los inmigrantes turcos que trabajan en estas universidades. 

En el año 2014 la Universidad de Ankara de Turquía y la Universidad 

Nacional de Colombia, firmaron un Convenio de Cooperación 

Académica [...] Por otra parte, el mencionado grupo continúa sus 

actividades en la Universidad del Rosario en el Centro de Estudios 

de Turquía. La Universidad de Ankara de Turquía propuso a la 

Universidad una cooperación académica y será la decisión de la 

Universidad del Rosario escoger trabajar con el mencionado gru-

po o cooperar con una de las más reconocidas universidades de 

Turquía. (Embajada de Turquía en Colombia, 2017) 
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La situación después de 2016 y la 
migración gülenista a Colombia

En este difícil contexto político, varios miembros del grupo Hizmet 
huirían de su país. “Tuvimos que huir por culpa de las injustas acusa-
ciones del Gobierno turco. Algunos buscaron salir del país como fuera, 
incluso nadando. Varios se ahogaron intentando nadar hacia Grecia. 
Los que tenían visas vigentes actuaron más rápido y pudieron salir del 
país” (Hombre, entrevista, 25 de marzo de 2019). 

Quienes llegaron a Colombia lo hicieron principalmente por dos 
motivos: primero porque consideraban que el país estaba lejos de la 
esfera de influencia del Gobierno turco: “Es un país seguro, sin gran 
influencia del Gobierno turco, a diferencia de países como Qatar o 
Somalia donde Erdoğan sí ejerce influencia” (Hombre, entrevista, 
25 de marzo de 2019). En segundo lugar, debido a la exención de vi-
sado de turismo por parte de Colombia: “Colombia no nos pide visa 
de turista. Así que algunos llegamos como turistas, pero pedimos otro 
tipo de visa, principalmente de negocios” (Hombre, entrevista, 25 de 
marzo de 2019). 

En general, la migración de los gülenistas turcos que llegaban a 
Colombia sucedía por etapas: primero llegaba el padre de familia. 
Posteriormente, “cuando este ya estaba instalado y lograba alguna 
perspectiva económica de negocio, venía su familia” (Hombre, entre-
vista, 25 de marzo de 2019). 

No todos los gülenistas que llegaron a Colombia después de 2016 
pudieron o quedarse, debido a los múltiples retos a los que se enfren-
tan al llegar a un país con una cultura tan diferente a la turca, en par-
ticular, para turcos religiosos musulmanes como los gülenistas. 

Los retos de la migración gülenista en Colombia 

Los gülenistas entrevistados afirman estar, en general, contentos en el 
país. Consideran que en Colombia tienen la tranquilidad que perdie-
ron en su país. “Colombia es un país bacano, tranquilo” (Hombre, en-
trevista, 25 de marzo de 2019). 
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Sin embargo, los migrantes turcos que ingresan al país (en par-
ticular, los gülenistas) se enfrentan con importantes problemas lega-
les, económicos y culturales en el país. En el plano legal, el Gobierno 
colombiano no ha resuelto las solicitudes de asilo de varias familias 
gülenistas: “Hubo gente que intentó solicitar asilo. Pero no ha habido 
respuesta por parte del Gobierno colombiano. Algunos se cansaron y 
se fueron. En la actualidad, hay 5 familias gülenistas que están en es-
pera de respuesta” (Hombre, entrevista, 25 de marzo de 2019). 

Como se mencionó anteriormente, muchos de los migrantes tur-
cos en Colombia (tanto gülenistas como no gülenistas) están en el 
país con visa de negocios. Y aunque varios de sus negocios han pros-
perado, otros han enfrentado problemas particularmente debido al 
poco conocimiento de la cultura colombiana y del idioma. “Los tur-
cos tenemos una cultura de negocios diferente a la colombiana, no-
sotros solemos cerrar negocios sin contratos escritos. En Colombia, 
los contratos casi siempre deben ser escritos” (Hombre, entrevista, 
25 de marzo de 2019).

Otro factor a analizar en la migración familiar o reunión familiar 
es la educación de los niños turcos, puesto que son niños que profe-
san el islam y están siendo criados bajo los principios de esta religión, 
por lo que ingresar a colegios públicos o privados que enseñan la reli-
gión católica es un reto educativo para los padres que deben explicar 
y entender que, a pesar de estar en un país laico, la fuerte influencia 
católica aún sigue siendo uno de los principales pilares de la educa-
ción colombiana. 

Conclusión 
Colombia y Turquía son países histórica, geográfica y culturalmen-
te muy distantes. Sin embargo, se han encontrado en algunos perio-
dos históricos concretos. Entre finales del siglo xix y a comienzos del 
siglo xx, coincidiendo con la larga decadencia del Imperio otomano, 
ciudadanos con pasaporte otomano llegarían a Colombia. Si bien la ma-
yoría de estos migrantes no serían étnicamente turcos, estos portarían 
documentos de viaje expedidos por el Gobierno de la Sublime Puerta.
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Tras una larga etapa de débiles relaciones diplomáticas y migra-
torias, etapa que duraría casi toda la segunda mitad del siglo xx, las 
relaciones entre ambos países se renovarían con el ascenso de Recep 
Tayyip Erdoğan al poder (2003), la instauración de una nueva políti-
ca exterior y la llegada de los gülenistas a la región. Producto de estos 
tres elementos, las relaciones comerciales traccionarían la migración 
turca a Colombia.

El 2016 sería un año simbólico para la migración turca a Colombia. 
En ese año sucederían dos hechos que marcarían la historia de la mi-
gración turca en Colombia: en primer lugar, la llegada de Turkish 
Airlines y, en segundo lugar, la situación política turca aumentaría el 
número de turistas y turcos con visas de negocios en el país. Aunque 
no se puede hablar de migración masiva de turcos hacia Colombia, es 
claro que ambos países están reforzando sus intercambios económi-
cos, culturales, diplomáticos y ciudadanos.

Los turcos que llegan a Colombia se encuentran con un país de 
profundos cambios sociales y políticos. Colombia, un país tradicional-
mente de emigración más que de inmigración, parece estar revirtiendo 
esta tendencia. La globalización, la apertura comercial del país, pero 
principalmente la crisis social, política y económica venezolana están 
haciendo que los colombianos vivan en un país cada vez más abierto 
al mundo. 

Son muchos los retos que enfrentan los turcos, gülenistas o no 
gülenistas, que llegan al país. Los turcos deberán enfrentarse a un país 
predominantemente cristiano, con costumbres ajenas al islam turco, 
a una cultura de negocios desconocida y a un idioma muy diferente 
del propio. Para Colombia, como país de acogida, se presentan retos 
y oportunidades muy importantes con la llegada de los turcos. Más 
allá de presentarse como un destino turístico creciente para los turcos, 
el país puede nutrirse comercial, económica, cultural y socialmente de 
los turcos que vienen a Colombia. 
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Colombia después de la Independencia
Después de la independencia de España en 1819, la historia de Colombia 
se caracterizó por una profunda crisis económica. Guerras civiles y lu-
chas entre partidos políticos impidieron que las pocas reformas sociales, 
políticas y económicas realizadas cambiaran en algo las circunstancias 
heredadas del sistema español. 

La situación social se mantuvo igual que en los años del dominio 
de España. Los mestizos pobres, los indígenas y los negros continua-
ron con la misma vida de limitaciones, y solo los criollos ricos, que 
reemplazaron a los españoles en cargos y empleos importantes, goza-
ron de una mejor condición de vida. La mayor parte de la población 
vivía en el campo, las ciudades eran pequeñas y con poca población. 
Únicamente los más ricos tenían posibilidad de estudio; algunos viajaron 

* Arquitecta por la Universidad de los Andes con maestría en Conservación 
de monumentos  y desarrollo urbano. Docente de la Universidad de Boyacá, 
miembro del grupo de investigación pame (Patrimonio y memoria)
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al extranjero y trajeron de Europa un modo de vida representado en 
costumbres, vestido, decoración de las casas, etc. (Oliveros, 2004).

Inmigración alemana a Colombia 
En Colombia, la inmigración extranjera no fue significativa como en 
otros países de Latinoamérica, aunque el Estado planteó varias polí-
ticas en los años 1847, 1871 y 1892 para motivarla. 

El Estado estaba interesado en atraer al extranjero, no como mano 
de obra sino como fuente de progreso económico, técnico y cultural 
y como ejemplo de un orden cívico y moral (Martínez, 1997), defen-
diendo la importancia de la inmigración en tanto que, como se anota 
en Memorias del secretario de Relaciones Exteriores (1849, como se 
citó en Gómez Matoma, 2009), Colombia poseía:

un extenso territorio, población poco numerosa, eterojeneidad 

(sic) de las razas, languidez industrial, escasa i difícil comunica-

ción. Necesitamos por tanto, civilizar y poblar nuestros baldíos, 

aumentar la raza blanca, dar aliento al trabajo i a las artes, de-

sarrollar los fecundos jérmenes de riqueza que encierra nuestro 

vasto suelo, impulsar las mejoras materiales i nuestros progresos 

morales, en fin, multiplicar los recursos y aumentar los elemen-

tos de fuerza y de poder en nuestra naciente sociedad. (pp. 9-10) 

El extranjero debería provenir de Alemania, Suiza y las provincias 
septentrionales de España. Solo así se aseguraba “buena índole, hábitos 
de subordinación y amor al trabajo, comunidad de origen, religión e 
idioma, analogía de carácter i de principios políticos, y sobre todo, el 
ánimo de fijarse y perpetuamente entre nosotros” (p. 9).

No obstante el interés del Estado, las razones de la baja inmigra-
ción extranjera durante el siglo xix eran evidentes: Colombia era un 
país casi desconocido en Europa, con una escasa actividad económi-
ca. Las mejores tierras estaban ya ocupadas en manos privadas y el 
Estado no tenía claridad sobre las tierras baldías. Una geografía y un 
clima difícil, unido a unas finanzas públicas débiles y a las constan-
tes guerras civiles, entre otras causas, desmotivaban la inmigración a 
Colombia (Martínez, 1997).
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Varias fueron las medidas tomadas por el Estado a lo largo del si-
glo xix para motivar la inmigración: en 1823 se establecieron las con-
diciones para los extranjeros agricultores y artesanos que se radicaran 
en Colombia, a quienes se les ofrecían dos a tres millones de fanega-
das de tierras baldías para su explotación. En 1847, se reducen tarifas 
aduaneras y se establecen apoyos que son promocionados en el ex-
tranjero; el Gobierno de la Nueva Granada se comprometía a investi-
gar a quienes deseaban radicarse en este país en cuanto a su conducta 
y moral y a organizarles el viaje a este país. No obstante, esto nunca 
se llevó a la realidad, pues el Estado no contaba con dinero suficiente 
para atender de tal manera a los extranjeros, no existía un inventario 
de las tierras baldías que diera cuenta de aquellas de las que el Estado 
podía disponer, el clima malsano de muchas regiones impedía habitar 
ciertas zonas del país, y el principal obstáculo, el precario transporte 
y la inexistencia de vías de comunicación, que llevaba a que el extran-
jero se instalara en el puerto en el que desembarcaba, sin adentrarse 
en tierra colombiana a poblar las regiones en las que el Estado tenía 
interés (Martínez, 1997)

Dado que los recursos del Estado eran insuficientes para organi-
zar una inmigración masiva de europeos, el Gobierno optó por moti-
var la inmigración individual de profesores de artes y oficios para que 
enseñaran lo relacionado con textiles, mecánica, cerámica y minería 
(Martínez, 1997). Fue así como varios comerciantes, empresarios, in-
genieros y técnicos alemanes llegaron a Colombia gracias al Tratado 
de Amistad, Comercio y Navegación, suscrito en 1854 entre la Nueva 
Granada y las ciudades alemanas de Lübeck, Bremen y Hamburgo 
(Daccarett, 2013).

Las acciones fundamentales para promover la inmigración extran-
jera a Colombia y, por ende, la inversión de capital en el país, fueron, 
en gran medida, resultado de las reformas del Gobierno de Tomás 
Cipriano de Mosquera, quien llegó por primera vez a la Presidencia 
en 1845. Con Mosquera se inició una transformación de las institu-
ciones económicas políticas en Colombia, con reformas económicas 
orientadas a la apertura de la economía nacional al exterior y a favo-
recer la empresa privada al facilitar el mercado libre de la tierra y de la 
mano de obra. Con reformas como la apertura del comercio exterior, 
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el manejo de industria del tabaco por inversionistas privados, la eli-
minación de varios impuestos que venían de la Colonia, la expedición 
de la ley sobre exportación de oro y rebaja en el derecho de quintos, 
el cambio en la moneda, el proyecto de navegación a vapor por el río 
Magdalena y el inicio de la apertura de nuevas vías de comunicación 
(Vásquez, s. f.), entre otras medidas. De esta manera, Mosquera fomen-
tó la inmigración y la inversión de capital extranjero en Colombia.

Alemanes en el desarrollo industrial colombiano 
Según la Carta de Nizhny Tagil sobre el Patrimonio Industrial (2003), 
el patrimonio industrial se compone de:

Los restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico, 

tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos consis-

ten en edificios y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y 

sitios para procesar y refinar, almacenes y depósitos, lugares don-

de se genera, se transmite y se usa energía, medios de transporte 

y toda su infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan 

las actividades sociales relacionadas con la industria, tales como 

la vivienda, el culto religioso o la educación. (ticcih, Comité 

Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, 2003) 

Aunque la inmigración alemana a fines del siglo xix y comienzos 
del xx no fue significativa, es de destacar el importante papel de los 
alemanes que llegaron a Colombia, cuya contribución al conocimiento, 
sus inversiones y aportes al comercio y a la industria fueron decisivos 
para el desarrollo del país y para futuras inmigraciones alemanas. Los 
alemanes se destacaron en industrias como la ferrería, la minería de 
oro, hierro, esmeraldas y sal, construcción de caminos y puentes, na-
vegación fluvial y aérea, ferrocarriles, cables, electricidad, tipografía, 
fabricación de chocolate, galletas y dulces, cerámica, vidrio, cerveza, 
curtiembres, textiles, farmacéuticos, entre otros. 

Esta influencia se debió a sus conocimientos tanto profesionales 
como técnicos, a su trabajo artesanal, fundamental para algunas indus-
trias, a su habilidad comercial, a sus relaciones con el extranjero y al 
aporte de capitales. Algunos trajeron grandes capitales, otros gozaron 
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en Colombia de una buena situación económica y reinvirtieron en el 
país creando grandes e importantes empresas.

Si bien la importancia de los alemanes en el desarrollo industrial 
colombiano es incuestionable, esta no ha sido reconocida ni valora-
da. Las fuentes bibliográficas que se ocupan del desarrollo industrial 
y empresarial en Colombia hacen referencia a ellos, pero la historia 
colombiana no ha hecho justicia a su gran aporte. El presente escri-
to resume algunos apartes de una investigación más amplia sobre la  
huella construida que dejaron los alemanes en Colombia entre media-
dos del siglo xix y mediados del xx en el desarrollo industrial, y se cen-
tra en el tema de asentamientos y obras de infraestructura. Esta huella 
construida fue el escenario de sus actividades y del aporte técnico al 
país, y se aprecia a nivel arquitectónico, constructivo o tecnológico. 
Dado el importante papel que tuvieron los alemanes en la historia de 
Colombia, es una cuestión de gratitud sacar a la luz esta huella cons-
truida y reconocer su valor testimonial y su importancia en la cons-
trucción de nación.

El Ministerio de Cultura en Colombia, como entidad responsable 
de reconocer y fijar normas para proteger el patrimonio construido 
en el país, ha declarado Bien de Interés Cultural de carácter nacional 
aproximadamente 1109 inmuebles declarados. (Cifra hasta el 2019. Esta 
cifra no incluye las declaratorias departamentales ni municipales). De 
estas 1109 edificaciones, únicamente son arquitectura industrial cua-
tro ferrerías, cuatro edificaciones de arquitectura comercial, 16 puen-
tes en ladrillo construidos entre los siglos xviii al xx y 441 estaciones 
de ferrocarril entre los siglos xix y xx. A excepción de la ferrería de 
Pacho, la plaza de mercado de Girardot y la estación Bolívar, ninguna 
de estos Bienes de Interés Cultural guarda relación con la importan-
te presencia de Alemania en Colombia entre mediados del siglo xix 
y mediados del xx y su aporte al desarrollo industrial del país (Toro, 
Muñoz, Niño & Scharnholz, 2016). 

Esta situación obedece, en primer lugar, a que el papel que juga-
ron algunos alemanes en el desarrollo industrial del país es descono-
cido y, en segundo lugar, a que los criterios de valoración de Bienes de 
Interés Cultural determinados por el Ministerio de Cultura se aplican 
de manera indistinta para bienes muebles o inmuebles y, dentro de 
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estos últimos, para todo tipo de edificaciones, construcciones y con-
textos urbanos. La arquitectura industrial no puede valorarse como 
otros tipos de arquitectura, pues en esta el valor estético y arquitectó-
nico representado en la morfología y la tipología pasan a un segundo 
plano, siendo lo más importante, en muchos casos, el valor testimo-
nial. Adicionalmente, como lo indica la Carta de Nizhny Tagil sobre 
el Patrimonio Industrial (2003) en su numeral 2, valores del patrimo-
nio industrial: 

I. El patrimonio industrial es la evidencia de actividades que han 

tenido, y aún tienen, profundas consecuencias históricas. Los mo-

tivos para proteger el patrimonio industrial se basan en el valor 

universal de esta evidencia, más que en la singularidad de sitios 

peculiares.

II. El patrimonio industrial tiene un valor social como parte del 

registro de vidas de hombres y mujeres corrientes, y como tal, 

proporciona un importante sentimiento de identidad. Posee un 

valor tecnológico y científico en la historia de la producción, la 

ingeniería, la construcción, y puede tener un valor estético consi-

derable por la calidad de su arquitectura, diseño o planificación. 

(ticcih, p. 2, 2003) 

Alemanes precursores 

Algunos alemanes llegaron a Colombia cuando este era un país casi 
desconocido en Europa, no sabían a dónde llegaban, ni en qué región 
ni en qué tierras se instalarían, muchos desconocían el idioma, la ac-
tividad económica colombiana era mínima, no existían condiciones 
de transporte ni de vías de comunicación para recorrer las regiones y 
comerciar productos en medio de una geografía compleja y de con-
diciones climáticas extremas. No obstante, le apostaron suerte a este 
país, y lo prefirieron a otros más prometedores como Estados Unidos, 
Argentina e incluso Brasil.

Los conquistadores que llegaron gracias a las relaciones comerciales 
entre España y Alemania fueron los primeros en pisar este territorio. Los 
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siguieron otros alemanes que sentaron las bases de industrias producti-
vas, comercio y vías de comunicación, que permitieron no solo poste-
riores inmigraciones de alemanes, sino el desarrollo industrial del país.

Conquistadores 
Fröschle (como se citó en Toro & Scharnholz, 2014) manifiesta que 
la presencia alemana en Colombia no fue un hecho exclusivo del si-
glo xix. Es sabido que mineros e ingenieros alemanes llegaron a estas 
tierras 36 años después del primer desembarco de Colón en el conti-
nente americano (Toro et al., 2014). Sin embargo, la historia se em-
pieza a narrar con la familia Welser, que, en 1519, financió la elección 
de Carlos I de España y sus guerras. En compensación, Carlos V le 
concedió el territorio de Venezuela, a la que llamaron Klein Venedig 
(Pequeña Venecia), le otorgó el monopolio del comercio (Biografías 
y vidas, s.  f.) y nombró como gobernante a Ambrosio Ehinger, cono-
cido también como Ambrosio Alfinger. Gran parte de los dineros que 
financiaron a la Corona española para subvencionar la empresa de la 
conquista provenían de Alemania, de la familia Welser.

Ambrosio Alfinger fue enviado al territorio americano por la familia 
Welser con una gran expedición, para ser gobernador de la provincia. 
Funda Maracaibo, pero decide partir en busca de El Dorado, expedi-
ción que también fue financiada por los Welser. En 1530, llega a lo que 
actualmente son los departamentos del Cesar y de Norte de Santander 
y en 1532 llega a donde hoy se localiza Bucaramanga (Banrepcultural, 
s. f.). Alfinger fue uno de los conquistadores más sanguinarios que lle-
garon a estas tierras (Alcaldía Municipal de Silos, Norte de Santander, 
2019); su expedición fracasó y emprendió el regreso, pero en el camino 
fue atacado por indígenas y murió víctima de una flecha envenenada. 
Si bien antes de Alfinger algunos alemanes ya habían estado en esta 
región, se le reconoce como el primer alemán en pisar suelo santande-
reano (Banrepcultural, s. f.). 

Otro alemán conocido en tierra americana es Nicolás de Federman, 
quien también fue enviado por los Welser para apoyar a Ambrosio 
Alfinger. Llegó a Venezuela en 1530 y emprendió camino hacia el inte-
rior, pero fue acusado de iniciar la expedición sin autorización, por lo 
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que debió regresar a España; allí, en 1557, escribió un libro, Indianische 
Historia (Historia indiana), en el cual describe los yacimientos aurífe-
ros que observó en su viaje. En 1534, es enviado nuevamente por los 
Welser a Venezuela como sucesor de Alfinger, pero aún sin posesionarse, 
fue sustituido por Jorge Spira (o Espira). Viajaron juntos a Venezuela 
en 1535 y cada uno organiza su propia expedición. Federmán, como 
Alfinger, fue bastante cruel con los indígenas, a quienes cazaba para 
usarlos como cargueros (Banrepcultural, s. f.). Continuó su camino 
hacia el interior, desde Venezuela, siguiendo por los Llanos Orientales 
hasta el valle de Tenza, cruzando territorio boyacense. Con Federman 
viajaban no solo españoles, sino también alemanes de las distintas re-
giones de la península ibérica. Eran 106 expedicionarios, de los cuales 
64 obtuvieron encomiendas en distintas regiones del territorio de la 
luego Nueva Granada (Toro et al., 2014).

Los anteriores relatos muestran el origen de la presencia alemana 
en el departamento de Santander y por qué esta fue decisiva para mi-
graciones posteriores de alemanes. 

Pero no solo llegaron a Colombia conquistadores alemanes. 
También llegaron investigadores y técnicos que abrieron el camino a 
posteriores migraciones de alemanes, que gracias a unas mejores con-
diciones de infraestructura, comercio y aprovechamiento de la tierra, 
pudieron llegar al país a aportar en su desarrollo. La presencia ale-
mana en lo relacionado con industria no se limitó a la minería y la si-
derurgia, sino que abarcó otros sectores como la cerámica, el vidrio, 
la ingeniería mecánica, la industria del cemento y el acero, la indus-
tria textil y la producción de alimentos y de cerveza, entre otras (Toro 
et al., Scharnholz, 2014).

Alexander von Humboldt

El pionero de las relaciones entre Alemania y la Nueva Granada, al que 
Colombia le debe gran parte de su conocimiento en cuanto a recursos 
naturales, cartografía, minería y ciencia, es Alexander von Humboldt. 
Llegó a Colombia en marzo de 1801 (El Tiempo, 2001). Un viaje fa-
llido a Panamá lo hizo internarse dentro del territorio colombiano, 
desembarcando en el Zapote, cerca de la desembocadura del Sinú. 



391

La importancia de reconocer el aporte alemán en la arquitectura industrial

Junto con su compañero Bonpland, se dirigieron a Cartagena y de ahí 
a Turbaco, para estudiar los volcanes de aire. De allí viajaron por el 
río Magdalena hacia el interior, a Santa Fe de Bogotá. En su viaje por 
el río Magdalena, Alexander Von Humboldt elaboró el mapa del río 
Magdalena, haciendo varias recomendaciones para permitir su fácil 
navegación.

En Bogotá, su encuentro con José Celestino Mutis fue crucial para 
el inventario y conservación de especies nativas de Colombia. Visitó 
las minas de sal de Zipaquirá, donde realizó varias recomendaciones 
para una mejor explotación del mineral (Banrepcultural, s. f.), entre 
otras, la explotación bajo tierra, construyendo túneles para llegar al 
interior de la mina a fin de encontrar una sal más pura.

Alexander von Humboldt no fue solo un pionero de la investiga-
ción científica de Colombia, sino también en el tema de la siderurgia y 
la minería. Su concepto sobre la mina de sal de Zipaquirá, sus propues-
tas de soluciones técnicas y de procedimientos de producción fueron 
el punto de partida de expertos alemanes que llegaron posteriormente. 

Sus viajes por Latinoamérica, su expedición por el Río Grande 
de la Magdalena y la cartografía que de él levantó, su recorrido por 
el interior del país adentrándose en la cultura muisca, caracterizaron 
la posterior imagen de Colombia en los alemanes, y en general, en los 
europeos, pues gracias a los trabajos de Humboldt fue posible que en 
el Viejo Continente se dieran una idea de la cultura y la naturaleza de 
estas regiones (Toro et al., 2014). 

Jakob Benjamín Wiesner

Fue un mineralogista e ingeniero alemán que estudió Minas y Metalurgia 
en la Escuela de Minas de Freiberg, Alemania. Llegó a Nueva Granada 
a finales del siglo xviii. 

Wiesner materializó la sugerencia de Von Humboldt sobre la cons-
trucción de túneles subterráneos para conseguir sal más pura en las 
salinas de Zipaquirá; a Wiesner se le debe la construcción de un túnel 
en el segundo nivel de explotación ubicado en la cota de 2710 metros 
sobre el nivel del mar, al cual se le llamó Potosí, y aún se conoce con 
ese nombre. Elaboró la cartografía de la salina de Sesquilé, por lo que 
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en 1819 Bolívar se concedió el honor de nombrarlo director general 
de Salinas.

Trabajó con Juan José D’Elhúyar en las minas de Santa Ana. 
D’Elhúyar fue un químico español que llegó a Colombia para tra-
bajar en las minas de oro de Santa Ana y Mariquita, en el Tolima, 
donde colaboró como mineralista con José Celestino Mutis. Al mo-
rir D’Elhuyar, Wiesner abandonó la mina de Santa Ana, pues viajó a 
Pamplona, Santander, a trabajar en unas minas de plata y en una de 
oro en Girón (Valencia, s. f.). 

Entre 1810 y 1820 fue también director de las minas de esmeraldas 
de Muzo, Somondoco, Coscuez y Chivor (Poveda, 2011) y durante las 
guerras de independencia y colaboró con Santander en la financiación 
del primer gobierno. 

Otro trabajo que realizó Wiesner fue el de dirigir en 1822 los tra-
bajos de ingeniería para desaguar la laguna de Guatavita, contratado 
por el empresario José Ignacio París, quien, apoyado por Santander, 
pensaba que en el fondo de la laguna había grandes tesoros muiscas. 
La empresa fracasó, pues hubo varios derrumbes que cobraron la vida 
de algunos trabajadores (Valencia, s. f.).

Siendo presidente Antonio Nariño, Wiesner encontró en Pacho 
yacimientos de carbón, calizas y arcillas. Allí, en 1824 montó una 
ferrería, la primera del país (Poveda, 2011), con el primer alto hor-
no que funcionó en Colombia (Silva, 2014). La ferrería de Pacho fue 
la primera industria en marcar la ruptura con España a través de un 
nuevo proceso industrial que fijó la independencia económica y so-
cial, abriendo paso a una nueva tecnología (Poveda, 2011). La ferre-
ría funcionó durante 72 años. Cerró en 1896 por problemas técnicos 
y económicos (Valencia, s. f.). 

La ferrería fue declarada Bien de Interés Cultural de carácter na-
cional por la Resolución 794 del 31 de julio de 1998 por su valor cons-
tructivo, histórico y testimonial. 
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Figura 1. Ruinas de la Ferrería de Pacho

Fuente: archivo personal de Alexandra Toro O. (2014).

Juan Bernardo Elbers Jäger

Elbers fue un empresario, pionero de la navegación a vapor en 
Colombia. Para lograr su meta, abrió caminos, construyó aserraderos 
y astilleros, avances que eran desconocidos en Colombia en esa época 
(Valencia, s. f.). Llegó a Colombia en 1822 y obtuvo de Santander la 
concesión para navegar el río Magdalena desde Neiva hasta el canal 
del Dique, la Ciénaga Grande de Santa Marta y los canales naturales 
que la conectan con este. Tres barcos de Elbers llegaron de Estados 
Unidos por Santa Marta y entraron al río Magdalena por la ciénaga 
de Santa Marta (“Fidelidad”, “General Santander” y “Gran Bolívar”). 
La empresa de Elbers funcionó bien, aunque no sin dificultades debido 
a la poca carga y pasajeros que se transportaban por el río, sumado al 
costo del mantenimiento de los barcos (Poveda, 2011).

En 1826, al asumir Bolívar la presidencia, anuló el contrato de 
Elbers, por cuanto no había cumplido con una exigencia de construir 
un camino entre el “Peñón del Conejo”, pasando Honda, hasta Bogotá; 
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algunas fuentes manifiestan que Elbers sí cumplió, pues años más ade-
lante este camino fue aprovechado para trazar la línea del ferrocarril 
de Facatativá a Puerto Liévano, hoy Puerto Salgar (Poveda, 2011).

Dado que el Gobierno le negó la autorización para construir sus 
barcos en el astillero oficial de Cartagena, Elbers montó su propio ta-
ller para construir barcos, el cual fue la primera industria de bienes 
de capital, con la más alta tecnología en su momento. A Elbers se le 
debe no solo la navegación por el río Magdalena, sino también la cons-
trucción de muelles de madera para el atraque de barcos en los ríos, 
los oficios de calderista y maquinista de vapor, la máquina de vapor, 
las unidades de medidas inglesas, el uso del fluviómetro para medir 
la velocidad del agua del río, entre otras innovaciones tecnológicas 
que muestran el gran aporte del Elbers a la tecnología en Colombia 
(Poveda, 2011).

Figura 2. Río Magdalena, 1940

Fuente: Hermann-Friedrich-Birkigt. Biblioteca Nacional de Colombia, tomado de El 
Espectador. Blogs, Actualidad. http://blogs.elespectador.com/actualidad/el-rio/galeria-
memorias-nostalgicas-de-los-caudalosos-rios-colombianos-en-el-siglo-xx 
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Asentamientos hechos por alemanes 

Consorcio Albingia – Puerto César

A comienzos del 1900, el Gobierno colombiano asignó a la compa-
ñía alemana Albingia (subsidiaria de la Hamburg Columbien Aktien 
Gesellschaft) 5.000 hectáreas sobre el litoral oriental de Bahía Colombia 
para destinarlo a plantaciones de banano, pudiéndola explotar por 50 
años sin pagar impuestos (Rodríguez, 2013).

Las obras fueron realizadas con prontitud, con todo y lo que im-
plica construir en medio de una espesa selva, y construyeron Puerto 
César, una ciudad nueva con todos los lujos con que se podía vivir. En 
ese momento era la ciudad más moderna de Colombia: luz eléctrica, 
gas, acueducto, alcantarillado, teléfono y telégrafo, con 18 edificios 
para la compañía y la administración, con estación férrea y puerto. 
Esto lo muestran los siguientes apartes del contrato establecido por 
la Ley 66 de 1909 entre el Estado colombiano y Consorcio Albingia:

Cultivo de banano

[…] El Consorcio Albingia se obliga á establecer y fomentar el 

cultivo de banano en cantidad suficiente para la explotación de 

este fruto, y, al efecto, sembrará las plantas que lo producen en el 

terreno que a cambio de títulos de concesión de baldíos le ha sido 

adjudicado, terreno situado en la costa oriental del golfo de Urabá, 

y que mide una extensión de cuatro mil novecientas noventa y siete 

(4,997) hectáreas. (Resolución de siete de Julio del presente año.) 

[…] El Consorcio Albingia se obliga á comprar todo el bana-

no que quien venderle los individuos ó empresas que establez-

can cultivo de este fruto en los terrenos de la región del golfo de 

Urabá durante el termino de cinco años, contados desde la fecha 

en que se despache de Puerto César el primer buque cargado con 

tal producto.

[…] El Gobierno, en ejercicio de la facultad que le confiere el 

artículo segundo de la Ley seis de mil novecientos nueve, declara 

libre de todo impuesto de cualquier naturaleza, fuera de los que 
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actualmente los gravan, y sin que estos puedan ser aumentados, 

todo el banano de exportación que se produzca en las regiones del 

Darién, Urabá y Sinú, por el termino de veinte (20) años desde la 

vigencia de la Ley aprobatoria de este contrato.

Ferrocarril

[…] El Gobierno concede permiso al Consorcio Albingia por el 

termino de cincuenta (50) años para la explotación de un ferro-

carril que, partiendo de un punto de la costa entre Turbo y el rio 

León, atraviese la propiedad de que se trata la cláusula primera 

y termine en uno de los puntos del extremo oriental de la misma 

propiedad, debiendo construirse también los ramales que sirvan 

para transportar los frutos á la línea férrea principal, cuando las 

necesidades de la producción y del trafico así lo requieran y previo 

acuerdo del Gobierno y de la Compañía. El término de cincuenta 

años empezará á contarse desde el día en que, concluido el ferro-

carril, se dé al servicio público. 

[…] Vencidos cuarenta y cinco años (45) de los cincuenta (50) 

á que se refiere el permiso para la explotación del ferrocarril, el 

Gobierno tiene derecho al veinte por ciento (20 por 100) del pro-

ducto neto que obtenga la empresa en los fletes y transportes del 

servicio público en dicho ferrocarril durante los años siguien-

tes. Este ferrocarril será construido y equipado por el Consorcio 

Albingia á su costa, sin subvención alguna ni garantía de interés por 

parte del Gobierno, con los ramales necesarios para el transporte 

de los productos de la región que recorrerá y de las inmediatas á 

ella, en una zona de seis lenguas á cada lado de la línea principal. 

Teléfono y telégrafo

[…] La construcción, explotación y propiedad del ferrocarril y sus 

ramales se sujetan á las reglas siguientes:  

a) El Consorcio Albingia podrá construir las líneas telegráficas y 

telefónicas que requiera el servicio de la empresa, sujetándose a los 

reglamentos que el Gobierno tenga establecidos sobre la materia.  
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Parágrafo. El Gobierno podrá fijar gratuitamente una línea te-

legráfica y una telefónica en los postes del Consorcio. 

Parágrafo. El Consorcio Albingia podrá igualmente construir 

una estación inalámbrica en el golfo de Urabá y la estación corres-

pondiente en Cartagena en el punto más apropiado para tal ob-

jeto, de acuerdo con el Gobierno; 

b) El Gobierno concede exención de derechos de importación 

á Colombia para los materiales, herramientas, útiles, maquinas, 

instrumentos, aparatos telefónicos y telegráficos y demás objetos 

que requiera la construcción de la vía. Para la construcción de esta 

la exención se limitara al material fijo y rodante que sea necesa-

rio reponer, y, en consecuencia, se celebrara el respectivo contrato 

con el Ministerio de Hacienda y Tesoro de acuerdo con el Decreto 

Legislativo numero cuarenta y seis (46) de mil novecientos seis; 

Muelle para vapores 

[…] El Gobierno concede autorización al Consorcio Albingia para 

que construya á su costa, sin subvención alguna ni garantía de in-

tereses por parte del gobierno, un muelle para vapores de alta mar, 

en parte que resulte adecuada de lata comprendida entre Turbo y 

las bocas del río León. El punto donde se construya el muelle se 

denominara Puerto Cesar, y de él partirá el ferrocarril. La cons-

trucción, explotación y propiedad del muelle se sujetaran á las 

reglas siguientes: 

a) El Gobierno garantiza al Consorcio Albingia que no con-

cederá permiso para otro muelle en una zona de tres leguas a 

cada lado de este sobre la costa oriental del golfo de Urabá, por 

un término de cincuenta (50) años, contados desde a vigencia de 

la ley aprobatoria de su contrato; pero el Gobierno se reserva el 

derecho de comprar dicho muelle, y el Consorcio Albingia con-

trae la obligación de venderlo por el setenta y cinco por cien-

to (75 por 100) de su valor después de expirados los cincuenta 

años, por avaluó pericial, en los términos del ordinal e) de la 

cláusula anterior. 
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Parágrafo. Vencidos cuarenta y cinco años de este privilegio 

el Gobierno tendrá derecho a participar del veinte por ciento (20 

por 100) de las utilidades del muelle durante los cinco restantes 

hasta completar los cincuenta. 

[…] El Consorcio Albingia se obligara a establecer un servicio 

regular de vapores entre Puerto Cesar y el Exterior, para la con-

ducción de bananos y otros frutos de exportación, y también uno 

de vapores pequeños entre los varios puertos del litoral y los ríos 

que desembocan al golfo, para transportar a Puerto Cesar los pro-

ductos de estas regiones. El servicio de vapores pequeños quedara 

establecido dentro de dos años, y el de trasatlánticos dentro de tres, 

contados desde la promulgación de la Ley aprobatoria del contrato.

[…] El Consorcio Albingia se obliga a principiar los trabajos, 

cuya iniciación no tiene término fijado de modo especial en este 

contrato, dentro del término de un mes contado desde la promulga-

ción de la Ley aprobatoria de éste, y á dar noticia al Gobierno cada 

vez que termine una de las obras de que se trata. (Sisjuriscol, s.f.) 

Era una época próspera para Alemania, que estaba en expansión 
comercial por el mundo, y como no tenía colonias al otro lado del 
océano esta era una oportunidad para hacerse a territorios estratégi-
cos para el comercio. 

Tanto Consorcio Albingia como el Gobierno colombiano e inver-
sionistas privados hicieron planes de expansión a futuro: la construc-
ción de un nuevo ferrocarril que uniera Puerto César con Medellín 
y una carretera que comunicara con Turbo, incluso se pensó en montar 
una empresa de vapores para comunicar Puerto César con el Chocó y 
Puerto César, y se llegó a hablar además de construir un aeropuerto.

El inicio de la Primera Guerra Mundial dio al traste no solo con 
las inversiones alemanas, sino también con los planes de Colombia 
para hacer del Urabá una región próspera. El muelle no terminó de 
construirse, el ferrocarril nunca llegó, los trabajadores quedaron des-
empleados, los planes públicos y privados, frustrados (Restrepo, 1998).

Restrepo Botero (1998) afirma que la culpa de todo no la tuvo la 
Primera Guerra Mundial, sino que se trató también de un asunto de 
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competencia con compañías norteamericanas, concretamente la United 
Fruit Co., en su momento, la mayor multinacional dedicada al comer-
cio del banano en el mundo y que según lo anota Restrepo Botero, 
contaba con un sistema de comunicaciones inferior al alemán.

Puerto Cesar fue pensado como un aporte del capitalismo para la 
civilización, que transformó la espesa y difícil selva en una zona cul-
tivable y productiva. El actual Puerto César conserva vestigios de las 
placas de concreto y rieles metálicos, carcomidos, enterrados o sumer-
gidos (Gómez, 2016).

Karl Degenhardt. San Juan de Marmato

Degenhardt era geólogo, también graduado de la Escuela de minas 
de Freiberg, Alemania. Llegó a Marmato, Caldas, como director de 
las minas de la compañía inglesa Western Andes Minig Company en 
1835 (Poveda, 2011).

Karl Degenhardt fundó en 1836 el corregimiento San Juan de 
Marmato, el cual se creó como sitio de vivienda de los mineros ingle-
ses y alemanes que trabajaban en Marmato (Gärtner, 2005).

Figura 3. San Juan de Marmato hoy

Fuente: tomado de Googlemaps (2016).
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Como geólogo, Degenhardt realizó importantes aportes al país. 
Terminada su labor de director de las minas de Marmato, se dedi-
có a recorrer las regiones mineras colombianas en Caldas, Tolima y 
Santander, y realizó una expedición exploratoria desde el nevado del 
Ruiz hasta el río Magdalena. En relación con estos viajes, publicó 
varios escritos sobre geología y estratigrafía que fueron publicados 
por Joaquín Acosta y Agustín Codazzi, al igual que en varias revistas 
científicas, los cuales fueron elogiados por Alexander von Humboldt 
(Poveda, 2011).

Leo Sigfried Kopp. El barrio La Perseverancia

Es del conocimiento general que el barrio La Perseverancia en Bogotá 
fue ideado a finales del siglo xix por Leo Kopp, fundador y propieta-
rio de la Cervecería Bavaria, para vivienda de los trabajadores de su 
fábrica. Algunas fuentes afirman que los empleados vivían en precarias 
condiciones en los barrios Egipto, Belén (Ruiz y Cruz, 2007) y otros 
barrios del sector Paseo Bolívar, mientras que otras fuentes manifies-
tan que la urgencia de Kopp en buscar un lugar de vivienda para sus 
empleados se debió a que venían de pueblos cercanos a Bogotá, por lo 
que siempre llegaban tarde a trabajar (Martínez, 2010), situación que 
le disgustaba bastante, pues afectaba la productividad de la fábrica. 
Bien podrían haberse presentado las dos situaciones. En todo caso, el 
impacto de la localización de Bavaria en San Diego generó prontamen-
te la urbanización de las zonas aledañas (Martínez, 2010).

El predio se ubicaba en el sector conocido en ese entonces como 
“Altos de San Diego”, donde, Leo S. Kopp y los hermanos Daniel y 
Friolán Vega compraron unos terrenos. Kopp compró 200 varas cua-
dradas en 1894 y los hermanos Vega en 1896 adquirieron el resto de 
Altos de San Diego (Alcaldía Mayor de Bogotá, s. f.).

La forma en que surgió el barrio no es clara, pues Kopp era dueño 
de un predio y los hermanos Vega de otro. “Aun no es suficientemente 
clara la relación de este inmigrante judío alemán con la conformación 
del primer barrio obrero de la ciudad. Aun son necesarios estudios ri-
gurosos que den cuenta de las particularidades que rodearon su naci-
miento” (Martínez, 2010, p. 228).
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Aunque ya se venían vendiendo los lotes, el barrio se inauguró 
oficialmente el 7 de marzo de 1912 con el nombre de Unión Obrera, 
siendo sus primeros habitantes personas que provenían de los pue-
blos alrededor de Bogotá, antiguos pobladores de barrios como Belén 
y Egipto que, como empleados de Bavaria, buscaron estar más cer-
ca de su lugar de trabajo. Como las legislaciones vigentes obligaban 
a los urbanizadores a ceder parte de los terrenos para establecer un 
parque público, el primero de mayo de 1914 se inauguró la Plaza del 
Trabajo al ser colocada la primera piedra del Monumento del Trabajo 
(Torres, 1992).

Algunos autores afirman que los hermanos Vega parcelaron su 
propiedad y vendieron los lotes a los trabajadores de Bavaria (Alcaldía 
Mayor de Bogotá, s. f.). Queda la duda de qué sucedió entonces con el 
predio propiedad de Kopp. De lo que se tiene certeza es de que Kopp, 
por su parte, facilitó la compra de los lotes a sus empleados, al adqui-
rir él mismo el predio y traspasárselo al trabajador, descontándole del 
sueldo la cuota mensual. Una vez saneada la deuda del lote, motivaba 
al empleado a construir, y según cuentan los mismos trabajadores de 
Bavaria de esa época, Kopp no solo les ayudó a comprar los lotes y a 
construir las casas, sino que también instaló energía eléctrica y agua 
potable, beneficios con los que no contaba la clase obrera del momen-
to (Cívico, 2015). 

Aunque no es claro si Kopp urbanizó el barrio, sí fue él quien 
lo concibió como lugar de vivienda para sus trabajadores. Por su es-
trecha relación con Bavaria, La Perseverancia se considera el primer 
barrio obrero de Bogotá (Martínez, 2010) y el primer barrio en el 
que la autoconstrucción se dio de manera planeada y dirigida, dan-
do como resultado, en lo que se puede observar, edificaciones con es-
pacios con adecuadas condiciones de habitabilidad y dignidad para 
sus habitantes.
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Figura 4. Barrio La Perseverancia en el plano de Bogotá de 1923

Fuente: tomado de Sánchez, M. C. C. & Pavony, G. R. M. (2007). Atlas histórico de Bogotá: 
cartografía 1791-2007. Alcaldía Mayor.

Caminos y puentes hechos por alemanes 
Geo von Lengerke

Lengerke es uno de los alemanes que más influyó en la historia del 
país. Llegó a Colombia en 1852 y se estableció inicialmente en Girón, 
y después en Zapatoca, Santander, desde donde controlaba las distin-
tas rutas comerciales que había abierto para conectarse con los puer-
tos sobre los ríos Sogamoso y Lebrija (Turismo por Santander, 2014).

Si bien era ingeniero civil, su interés no fue la construcción de ca-
minos y puentes; su empresa era el comercio, representado en corteza 
de quina, tabaco en rama, caucho, café, cacao, anís, entre otros, a la vez 
que importaba mercancías del extranjero, principalmente de Alemania. 
Para poder comerciar estos productos, construyó caminos y puentes 
que conectaron la región santandereana con el río Magdalena. Algunos 
de estos caminos ya habían sido trazados por los indígenas guanes an-
tes de la conquista (Turismo por Santander, 2014), pero Lengerke los 
amplió y adecuó para movilizar sus mercancías y construyó nuevos 
caminos y puentes.
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Según lo narró la Directora de la Empresa de Turismo de Betulia, 
en mayo de 2014, desde sus haciendas El Florito, El Corregidor y 
Montebello, coordinaba sus negocios. Las haciendas y otras vivien-
das construidas en algunos tramos de camino para que descansaran 
trabajadores y animales hacían parte de la red de caminos creada por 
Lengerke, que interconectaba ciertos puntos clave y aumentaba la pro-
ductividad en la región. 

Continuando con su narración, la directora de la Empresa de Turismo 
de Betulia, en mayo de 2014, añadió que la hacienda El Florito se loca-
liza en el municipio de Betulia; fue la primera hacienda de Lengerke, en 
la que comenzó a manejar sus negocios de exportación y comercializa-
ción de quina, tabaco, caco y añil. En 10.000 hectáreas de tierras baldías 
que le concedió el Estado, Lengerke construyó la hacienda El Florito, 
diseña da con área suficiente para tener, en el primer piso, espacio para 
las habitaciones de los trabajadores, pesebreras y grandes bodegas, es 
decir, zona de servicios, trabajo y producción. En el segundo piso, que-
daba el área social y sus habitaciones privadas. Se sabe que la casa con-
taba con esta amplia área para trabajadores (25 habitaciones), ya que 
en cierta ocasión recibió en su hacienda a los presos de la cárcel, para 
que trabajaran en la siembra y en la construcción de caminos.

Figura 5. Maqueta de lo que fue la Hacienda El Florito

Fuente: tomada de Empresa de Turismo de Betulia (2014).
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La Hacienda El Corregidor está ubicada en la vereda Vado Hondo. 
Es una de las haciendas más famosas de Lengerke, y aún se conserva. 
Es una construcción de tapia pisada y techo de paja, con características 
propias de la arquitectura colonial (Alcaldía de Girón, s. f.). De acuer-
do con la información suministrada por la directora de la Empresa de 
Turismo de Betulia, cerca de la casa, Lengerke hizo construir una pe-
queña capilla para alojar al Cristo del Barzal, una efigie del Señor de 
los Milagros que encargó de Italia como cumplimiento de su prome-
sa y en agradecimiento al Creador al ver amenazada su vida en uno 
de sus viajes.

También informó la directora de la Empresa de Turismo de Betulia 
que la hacienda Montebello tenía un solo piso. En ella se trabajaba 
con innovaciones técnicas que Lengerke había traído de Europa como 
el primer trapiche a vapor, dos centrifugadoras de azúcar y un alambi-
que para producir alcohol que funcionaba a vapor, aparatos que aún 
se encuentran en la hacienda.

Figura 6. Hacienda Montebello

Fuente: tomado de Empresa de Turismo de Betulia (2014).
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Figura 7. Máquinas en la Hacienda Montebello

Fuente: tomado de Empresa de Turismo de Betulia (2014).

Figura 8. Camino Real de Guane, en Guane

Fuente: tomado de archivo personal de Alexandra Toro O. (2014).
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Camino Real de Guane

Guane era una población indígena con una ubicación estratégica en 
la red de caminos que conectaban el sur de Santander con Zapatoca 
(Turismo por Santander, Guane, 2013). El Camino Real de Guane for-
maba parte del Camino Real de centro-oriente, que, durante la domi-
nación española, fue crucial para el comercio de tejidos, harina, maíz 
y sal (Turismo por Santander, Barichara y Guane, 2013). Sobre este 
camino indígena, Lengerke adaptó su camino comercial en 1870. Este 
camino fue declarado Monumento Nacional en 1977 y restaurado en 
1988. Con una longitud de 9 km comienza en la zona urbana del muni-
cipio de Guane, en la glorieta Piedra de Bolívar, al lado de la capilla de 
San Antonio. Desde Guane se puede completar el camino con la senda 
que conduce hasta el río Suárez, donde se interrumpe por la caída del 
antiguo puente de Lengerke o del “Paso de los Ruedas”, que conducía 
hacia Zapatoca. Igualmente, desde Barichara se puede hacer el recorri-
do que conduce hacia la vecina población de Cabrera, una senda tam-
bién restaurada por Lengerke (Turismo por Santander, Guane, 2013). 

Figura 9. Puertas de control de cobro de “peaje” traídas de Bremen 
en 1870, ubicadas originalmente en el camino Real de Guane

Fuente: Archivo personal de Alexandra Toro O. (2014).
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Figura 10. Detalle de las puertas de control de cobro 
de “peaje” traídas de Bremen en 1870

Fuente: Archivo personal de Alexandra Toro O. (2014).

Figura 11. Camino Real de Guane, en Guane

Fuente: archivo personal de Alexandra Toro O. (2014).
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Puente Ruedas o Puente Geo von Lengerke

Inaugurado el 2 de febrero de 1872, se consideró una gran obra de in-
geniería. En su inauguración, Solón Wilches, quien dirigía la Asamblea 
Legislativa del Estado de Santander se refirió a él en estos términos: 
“El señor Lengerke, animado en su espíritu emprendedor, por el que 
tanto le debe Santander, construyó sobre el Río Suárez el más hermoso 
y bello puente de hierro que tiene el país” (Correvedile, s. f.).

El puente fue afectado por sobrepeso en 1964 (Correvedile, s.f.), 
sin ser reparado y deteriorándose cada día, hasta que se construyó un 
puente nuevo junto a él, en el 2016, el cual se está hundiendo por fa-
llas estructurales y del terreno (El Frente, 2017).

Figura 12. Ruinas del Puente Ruedas de Lengerke, 
antes de la construcción del nuevo puente

Fuente: tomado de Wikiloc https://goo.gl/images/U3W78f (2019).

Lengerke fue uno de los accionistas principales del Banco Santander, 
fundado en Bucaramanga en 1872. El banco comenzó a operar con 
el apoyo del Gobierno, lo que sirvió como respaldo al gremio comer-
cial, incluso llegó a emitir sus propios billetes pero fueron suspendidos 
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debido al desequilibrio causado al mezclarse con la moneda nacional 
(Guerrero & Avellaneda, 2002).

Lengerke creó varias casas comerciales en Colombia que facili taron 
la llegada de alemanes en años posteriores. Sus industrias generaron 
nuevos desarrollos y, como testimonio imborrable de su presencia en 
Colombia, existe aún toda la red de caminos y puentes que creó (Toro 
et al., 2016).

Simón Schenherr

Fue un sacerdote jesuita alemán radicado en Popayán, digno repre-
sentante de la arquitectura barroca. Construyó varias iglesias en esta 
ciudad, restauró la Iglesia de San José que había sido destruida por 
un sismo. La fachada de esta iglesia, según concepto de los expertos, 
es un perfecto ejemplo de arquitectura barroca. También construyó la 
Iglesia de La Encarnación o Las Monjas (Dialnet, s. f.), y aunque las 
obras de Schenherr se caracterizaban por el estilo barroco, esta tiene 
una fuerte tendencia neoclásica.

Figura 13. Iglesia de San José en Popayán

Fuente: Juan Camilo Maya. 
Tomado de Wikipedia.  
https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Tempo_de_San_
Jos%C3%A9.JPG (25.03.19)
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En el aspecto del desarrollo industrial del país, se encuentra 
Schenherr con la propuesta de dos puentes. Por tradición, en el siglo 
xix los puentes se construían en bóvedas de ladrillo o en celosías de 
madera. En 1753, Schenherr presentó dos proyectos para un puente 
sobre el río Cauca, con cada uno de los sistemas, pero nunca se cons-
truyó ninguno de los dos (Díaz, 2010).

Figura 14. Proyecto de Simón Schenherr de un puente 
en madera sobre el río Cauca, en Popayán

Fuente: Archivo Histórico del Cauca Cabildo, 1753, tomado de Galindo Díaz, Jorge. La 
construcción de puentes colgantes en Colombia durante el siglo xix: entre la tradición y la 
innovación. Revista M. Universidad Santo Tomás Bucaramanga, 7(1), 9.
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Figura 15. Proyecto de Simón Schenherr de un puente de 
arcos de ladrillo sobre el río Cauca, en Popayán

Fuente: Archivo Histórico del Cauca Cabildo, 1753. Tomado de Galindo Díaz, Jorge. La 
construcción de puentes colgantes en Colombia durante el siglo xix: entre la tradición y la 
innovación. Revista M. Universidad Santo Tomás Bucaramanga, 7(1), 9.

Alemanes y la Escuela de Artes 
y Oficios de Medellín 

La Escuela de Artes y Oficios fue fundada durante el Gobierno de Pedro 
Justo Berrio, en 1864, quien se interesó por traer técnicos extranjeros 
que capacitaran mano de obra calificada. Para el efecto, fueron con-
tratados profesores alemanes, suecos y franceses. Entre los alemanes 
estuvieron Enrique Haeusler y Agustín Freidel. 

En la escuela, se llegaron a fabricar útiles variadísimos como bom-
bas para incendios, tornillos, tornos, carretillas, utensilios para la agri-
cultura, prensas, alambiques, máquinas de coser, fusiles, cañones, etc. 
(Echevarría, s. f.).
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Enrique Haeusler

Llegó a Colombia en 1839. Fue director de la Escuela de Artes y Oficios 
de Medellín; combinó la enseñanza teórica con la práctica, al permitir 
la participación de los estudiantes en la ejecución de las obras. 

Fue una persona muy apreciada y respetada en Medellín, se le 
conocía como “Míster Alia” (Echeverría, s. f.). Compartió sus conoci-
mientos de ebanistería, herrería y fundición, pero su aporte más im-
portante fue el trabajo del ladrillo como material de construcción para 
puentes, con arcos y bóvedas que libraban grandes luces (González, 
s. f.), rompiendo la tradición constructiva colonial. 

Hauesler dirigió las obras de los puentes de Copacabana, La Palencia, 
Guayaquil, el camellón de Ayacucho y el de Guayaquil, este último so-
bre el río Medellín, una obra novedosa en la que se trabajó un nuevo 
repertorio formal consistente en bóvedas y arcos rebajados (González, 
s. f.). Inicialmente se le llamó puente La Concordia, de acuerdo con el 
nombre de un caserío cercano; con el tiempo, el nombre se le cambió a 
Guayaquil, que es como se conoce ahora. Fue el primer puente de gran 
tamaño construido en Antioquia, y el primero totalmente en ladrillo. 
Este puente aún se conserva y fue restaurado en 1996 (Molina, 2006).

Figura 16. Puente Guayaquil

Fuente: tomado de archivo personal, Alexandra Toro O. (2014).
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Haeusler no solo fue ingeniero constructor, sino también mecánico 
y ebanista (Genealogie, s. f.). En la Escuela de Artes y Oficios constru-
yó la primera máquina de vapor industrial aplicada a la carpintería y 
cerrajería que hubo en Antioquia. Montó en Envigado la primera má-
quina con mazas de hierro para el beneficio de caña (Botero, 1998) y 
la primera maquinaria de la Casa de la Moneda, que fue fundada en 
1862. Instaló el primer trapiche metálico en Envigado (Calle, 2005).

En su honor, la calle 53 de Medellín, en el centro de la ciudad, tie-
ne su nombre. 

Agustín Freidel

Fue ingeniero hidráulico. Llegó a Medellín traído por el Gobierno para 
construir puentes y trabajar en las minas de oro (Poveda, 2011), pero 
también para capacitar técnicos de la Escuela de Artes y Oficios de 
Medellín (Calle, 2005), donde se desempeñó como instructor superior 
y jefe de talleres. Enseñó a fabricar máquinas de coser, trapiches, des-
pulpadoras, arietes hidráulicos, máquinas para minas, tuberías en lá-
mina de hierro, entre otras (Poveda, 2011), pero, al igual que Haeusler, 
su principal aporte fue la innovación en la construcción de puentes 
colgantes y de calicanto (González, s. f.).

Como instructor y jefe de talleres en la Escuela de Artes y Oficios, 
capacitó técnicos para fabricar máquinas de coser, trapiches, maqui-
naria para minas, tuberías de hierro, etc., compartiendo así sus cono-
cimientos con los colombianos (Poveda, 2011).

Su aporte a la arquitectura industrial fue la construcción de puen-
tes de madera sobre algunos ríos que dificultaban el transporte hacia 
Medellín (García, 1997). En Medellín, construyó dos puentes, en las 
carreras de Palacé y Carabobo sobre la Quebrada de Santa Helena y 
tres puentes colgantes al occidente del río Cauca (Poveda, 2011).

El Puente de Palacé, construido en 1868 por Pablo Lalinde, fue re-
formado por Freidel en 1873 usando ladrillo (Bustillo, 2016). Trabajó 
cono ingeniero y profesores de la Escuela de Artes y Oficios, y para 
este puente lo hizo con el ingeniero francés Eugenio Lutz, quien ela-
boró los planos y modelos del puente (González, s. f.).
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Figura 17. Quebrada Santa Helena

Fuente: tomado de Estética de la imagen http://esteticadelaimagen1.blogspot.com/2012/02/

esta-avenida-ha-sido-punto-clave-en-la.html (2019)

El Puente de Carabobo fue construido por Freidel en madera y lá-
minas de zinc; atravesaba la quebrada por la antigua calle del Prado, 
hoy carrera 52, Carabobo (Bustillo, 2016). 

El puente de la Troco, construido en madera, era una réplica de 
uno similar en Buchholz, Alemania. Debió su nombre a que se locali-
zaba frente a los tanques de la Tropical Oil Company, en el sector de 
San Benito (Bustillo, 2016).

Freidel fue también conocido por ser uno de los primeros empresa-
rios independientes en Medellín que introdujo en Colombia el choco-
late en pastillas, como lo conocemos hoy. Fue el primero en Colombia 
en tener un molino exclusivo para cacao (Botero, 2003).
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El aporte fundamental de Freidel a la arquitectura industrial co-
lombiana fue la transmisión de conocimiento en cuanto a la innova-
ción técnico constructiva de los puentes en calicanto y ladrillo, con un 
uso intensivo de este último como material de construcción de puen-
tes que poco a poco comenzaron a librar luces cada vez más grandes. 
La construcción de arcos y bóvedas permitió aprender sobre aparejos, 
cimbras y cálculos, aunque la mayoría de las primeras obras que salva-
ban pequeñas luces eran más producto de la experimentación que del 
cálculo. Para los directores de estas obras sería un primer paso, una 
acumulación de experiencia para lo que sería el desarrollo más técnico 
y elaborado a partir de los años setenta (González, s. f.).

Conclusión
Puede afirmarse sin duda alguna que, sin el aporte de conocimiento 
alemán, Colombia no habría logrado el nivel de desarrollo que alcan-
zó entre los siglos xix y xx. Este aporte alemán estuvo representado 
por conocimientos profesionales y técnicos, trabajo artesanal, habili-
dad comercial, relaciones con el extranjero y aporte de capitales que 
fueron decisivos para el desarrollo del país. 

Las huellas de estos alemanes que ayudaron a la creación de un 
país cuyos aportes son desconocidos y a quienes debemos en gran 
medida el desarrollo de la industria en Colombia, muchas veces no se 
centran en una fábrica, en las ruinas de una ferrería o en la vivienda 
de un comerciante. Una clara muestra es Juan Bernardo Elbers Jäger, 
con su inmenso aporte a la navegación fluvial por el río Magdalena. 
Las huellas del pionero de la navegación por el río Magdalena van 
más allá de encontrar su casa o el muelle donde atracaba sus barcos. 
Su huella es el territorio del río Magdalena y todos los puertos y ciu-
dades que se desarrollaron y crecieron gracias al comercio por esta 
arteria fluvial y la vida que tuvo el río más importante de esta patria.

Enrique Haeusler y Agustín Freidel, introduciendo una técnica 
de construcción desconocida en su época, dejaron una huella que no 
son solo los puentes que aún se conservan, sino que consiste en el 
aporte constructivo a la técnica del momento y a la transmisión de 
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conocimiento que realizó, la cual ha pasado de generación en genera-
ción entre mecánicos, mineros, artesanos y carpinteros colombianos.

Para el caso de los asentamientos, el barrio La Perseverancia es 
la muestra de que, aunque no se tenga claridad sobre los orígenes del 
barrio, la huella de Leo Kopp está viva, no solo en el barrio y en su 
gente, pues la sola idea de dar vivienda a sus trabajadores marcó el de-
sarrollo del centro de Bogotá y del todo el corredor del paseo Bolívar 
y sus futuros desarrollos. 

Hay huellas por seguir y por investigar: Puerto César, San Juan de 
Marmato, y la manera en que influyeron y cambiaron la vida de mu-
chas personas y, en el caso de Puerto César, la manera de adecuar un 
territorio como el Urabá para cumplir una función productiva modi-
ficó el curso de la historia.

En lo corrido de esta investigación se ha venido concluyendo, caso 
a caso, que las huellas construidas que estos alemanes dejaron en el 
desarrollo industrial colombiano van más allá de la “arquitectura”, 
pues por su valor testimonial dejan de ser elementos puntuales y pa-
san a ser un “espacio”, parte de un escenario donde confluyeron sus 
vivencias, las de la sociedad del momento y las de la sociedad con el 
paso del tiempo, hasta hoy, y hacia el futuro, por eso, más que entender 
esta huella como una construcción puntual, se concibe como un lugar 
donde se va dejando huella y haciendo memoria de una sociedad. De 
ahí que, más que un aporte a la arquitectura, los alemanes dejaron una 
marca en el territorio que hace parte del patrimonio al ser escenario de 
la vida de una sociedad; la memoria queda en las huellas que dejamos.

El territorio entendido como lugar geográfico, como lugar trans-

formado, como espacio rural o como conglomerado urbano tie-

ne, en sí mismo, todas las posibilidades de ofrecer información 

para conocer la historia de sus habitantes. De esta manera, sobre 

el territorio se localiza el patrimonio construido y se desarrollan 

manifestaciones culturales de todas y cada una de las comunida-

des. (Ministerio de Cultura, 2005) 
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Redes transnacionales de 
migrantes indígenas: la 
perspectiva desde Bogotá

juan thomas ordóñez roth* 

Este capítulo analiza la experiencia de la población kichwa de Bogotá 
a la luz del papel que juega en las redes transnacionales de comercio 
y migración que han llevado al grupo indígena ecuatoriano a múlti-
ples destinos en América Latina, Norteamérica, Europa y Asia. Sugiero 
que el caso de los kichwas establecidos hace varias décadas en la ca-
pital colombiana muestra la articulación de una perspectiva específica 
y local de las relaciones comerciales y de parentesco que conforman 
las redes transnacionales. Así, la comunidad de migrantes y sus des-
cendientes bogotanos están localizados en un nodo particular de las 
redes, donde ha surgido un reconocimiento político único en el siste-
ma de relaciones transnacionales que jerarquiza a la población en la 
ciudad. Esta localización ocurre dentro de un marco más amplio de 
conexiones comerciales y familiares en diferentes países, que genera 
experiencias y perspectivas disímiles de lo que implica ser indígena a 
lo largo del sistema. 

La migración transnacional de los Kichwa-Otavalo tiene sus oríge-
nes en los telares de la provincia de Imbabura, en la sierra norte ecuato-
riana, que desde la colonia fue una región textilera que exportaba telas 
a otras regiones (Salomon, 1973). En las primeras décadas del siglo xx, 

* Universidad del Rosario.
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algunas zonas urbanas de Imbabura, que habían sido tradicionalmen-
te mestizas, empezaron a tener algunas familias indígenas residentes 
(Maldonado, 2004, p. 36). Durante estos años se establecieron telares 
desde los cuales una incipiente clase de comerciantes indígenas empezó 
a exportar los tejidos tradicionales, primero a Quito y otras regiones 
de Ecuador (Maldonado, 2004, p. 44) y más adelante a Popayán, Cali, 
Bogotá y otras ciudades en Colombia. Viajar y comerciar tejidos se 
volvió así parte central a la identidad otavaleña y un motor de ascen-
so social para muchas familias. También generó marcadas diferencias 
al interior de la población (Huarcaya, 2010; Maldonado, 2004; Torres, 
2007) donde surgieron familias pudientes que aprovechaban la mano 
de obra de otros kichwas y, en ocasiones, algunos mestizos. Para Torres 
(2007), una de las características centrales de cómo se dio el comercio 
entre los otavaleños es que surgió una clase comercial que ha aprove-
chado la organización social indígena para emplear la mano de obra 
de las comunidades y así expandir las redes comerciales.

Los kichwa han estado presentes en la ciudad de Bogotá, y otras 
partes de Colombia, por lo menos desde la década de 1940, aunque hay 
noticias de artesanos y comerciantes otavaleños viniendo a Colombia a 
enseñar sus artes desde los años veinte del siglo pasado (Parsons, 1945). 
Esta presencia constante de casi cien años ha resultado en el asenta-
miento permanente de algunas familias, y varias generaciones de ki-
chwas colombianos. La historia de la migración otavaleña a Colombia, 
sin embargo, es parte de un proceso migratorio mucho más amplio, 
que para la década de 1970 llevó a la expansión de redes comerciales 
que se habían conformado en América Latina y el Caribe (Salomon, 
1973) hacia Europa Occidental, Norteamérica (D’Amico, 2011; Kyle, 
2003; Meisch, 2002) y posteriormente Asia y algunos países de Europa 
del Este (Ordóñez & Colmenares, 2019). De comerciar telas, muchos 
kichwas pasaron a conformar grupos musicales itinerantes que a lo 
largo de los años han cambiado drásticamente de grupos de músi-
ca andina tradicional, a presentaciones de música andina/nueva era 
donde los integrantes se visten como los indígenas norteamericanos 
de las películas. En el caso bogotano, los migrantes asentados perma-
nentemente y sus descendientes colombianos no solo han participado 
de estos flujos, sino que hacen parte de un nodo importante para su 
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financiación y expansión a nivel mundial. Por otro lado, los kichwas 
capitalinos han surgido como un grupo indígena reconocido política-
mente en la ciudad, que ha dejado de un lado la adscripción geográ-
fica “Otavalo” en un proceso de “localización” donde su pertenencia 
a la ciudad emerge en una tensión entre las categorías de “migrante” 
e “indígena”. Así, en Bogotá los representantes políticos de la pobla-
ción reconocida prefieren usar simplemente el término “kichwa”, en 
ocasiones reemplazando “Kichwa-Otavalo” por “Kichwa-Bogotá” 
(Gracia, 2017). 

El caso de la migración kichwa a Bogotá presenta características 
importantes para los estudios de migración transnacional, en cuanto 
a que constituye un nodo establecido hace casi un siglo que sigue ar-
ticulado a redes migratorias que se extienden por casi todo el mundo. 
La larga presencia en la ciudad de algunas familias, junto con el trán-
sito continuo de otros migrantes otavaleños, implica que la experien-
cia de ser kichwa en la ciudad puede ser muy diferente para unos y 
otros. El artículo muestra cómo las relaciones con el Estado y el dis-
trito capital afectan diferencialmente a actores que pertenecen a una 
población de indígenas comerciantes que en otros contextos compar-
ten experiencias de migración. 

Lo que presento a continuación es producto de una investigación 
realizada entre el 2014 y el 2017 donde, junto con un grupo de estu-
diantes de la Universidad del Rosario, busqué acercarme a las redes 
migratorias transnacionales kichwa desde la perspectiva de quienes es-
tán en Bogotá. A lo largo de varios años de trabajo etnográfico cons-
truimos trayectorias migratorias de diferentes comerciantes y músicos. 
Las conexiones que establecí con kichwas en Bogotá inevitablemente 
me llevaron también a Ecuador, donde levanté las trayectorias de per-
sonas mayores que ya han dejado de migrar y entrevisté a jóvenes que 
había conocido en Colombia, pero que estaban empezando sus viajes a 
Europa. Estas trayectorias las entiendo como “historias de vida migra-
toria” donde busqué discernir la extensión geográfica de los viajes, las 
estrategias usadas para hacerlos y sus efectos sobre las familias de los 
migrantes. A lo largo de estos años varios de mis estudiantes han escri-
to sus tesis alrededor del tema y mi reconocimiento a sus contribucio-
nes aparece en estas páginas en las citaciones que hago de su trabajo.  
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Los kichwa y la migración en Colombia

Colombia es un país que históricamente ha tenido tasas muy bajas de 
inmigración a su territorio (García Estrada, 2006; Palma, 2015). La 
crisis actual de migrantes venezolanos parece haber, de repente, pues-
to el tema en boca de todas las instancias del Estado, las universida-
des, la sociedad en general y también de la comunidad internacional. 
Pero la verdad es que hasta 2015 hablar de migrantes en este país ten-
día a ser una conversación limitada con referencia a algunas élites ur-
banas o regionales que habían absorbido los pocos extranjeros que 
llegaron. De esta forma, hablar de migración en nuestro país implica-
ba hablar de alemanes en Santander y Antioquia, “turcos” y libaneses 
en la costa atlántica, hasta algunos japoneses perdidos en el Cauca y 
unos pocos judíos europeos y gitanos rom que se le escaparon a las 
políticas racistas de la cancillería de Luis López de Mesa en los años 
treinta y cuarenta del siglo pasado (Aya Smitmans, Carvajal Hernández 
& Téllez Iregui, 2010; Bibliowicz, 2001; García Estrada, 2006; García, 
2007; Martínez Ruiz, 2018; Sanmiguel, 2006). En este país “sin migran-
tes”, la constante entrada de indígenas comerciantes ecuatorianos a lo 
largo del siglo xx parece haber pasado desapercibida. El hecho de que 
se trataba de una población marginal (tanto en el sentido de que son 
indígenas y en el sentido numérico) y que además parecía itinerante 
ayudó a que esta población mantuviera el contacto con sus paisanos 
en Ecuador y estableciera patrones de asentamiento en algunos barrios 
de la ciudad que los mantuvo cerca unos de otros (Gracia, 2017). Para 
el 2005, cuando la Alcaldía de Lucho Garzón concedió oficialmente 
la existencia de grupos indígenas en la ciudad, los kichwa tenían una 
organización social y política robusta y contactos con otros grupos 
indígenas de la ciudad, lo que resultó en que fueran una de las cinco 
etnias que lograron obtener oficialmente el reconocimiento que le da 
origen al Cabildo Mayor Indígena Kichwa de Bogotá (Camainkibo) 
(Caicedo, 2010; Ordóñez, Colmenares, Gincel & Bernal, 2014).

A partir del 2005, con el reconocimiento oficial y un código especí-
fico del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (dane), 
los kichwa empezaron a aparecer en la literatura antropológica co-
lombiana, siempre con el acápite o nota aclaratoria que menciona su 
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origen ecuatoriano, pero por lo general tratados bajo la rúbrica de las 
problemáticas indígenas en Colombia (Bocarejo, 2011; Correa, 2010; 
Zambrano, 2011). A su vez, los estudios del transnacionalismo kichwa, 
que parten de un lugar “origen” ecuatoriano, concentran su atención 
en el impacto de la migración sobre las relaciones comunitarias, fami-
liares y económicas en Imbabura y tienden a mencionar solo de paso 
que casi todos los migrantes hasta los años noventa transitaron por 
Colombia en algún momento de sus trayectorias (Maldonado, 2004; 
Meisch, 2002; Ordóñez Charpentier, 2008). En esos tránsitos, los co-
merciantes y músicos se movieron por Colombia y trabajaron en di-
ferentes ciudades a través de sus relaciones con kichwas asentados en 
el país. Estos, a su vez, se mantuvieron como actores en el sistema de 
redes que se fue expandiendo por el mundo y entraron a formar parte 
de grupos comerciales y musicales transnacionales, pero retornando a 
un punto de origen diferente a Otavalo, en este caso Bogotá, algo que 
la literatura no tiende a mencionar (Ordóñez et al., 2014). 

La historia del asentamiento en Bogotá muestra el establecimien-
to de algunas familias en la ciudad que sirvieron como nodos a través 
de los cuales otros comerciantes itinerantes entraban por temporadas, 
trayendo textiles desde Ecuador y retornando con artículos de cue-
ro, sombreros y otros elementos. Quienes sabían construir los telares 
encontraron mejores oportunidades laborales, pues los kichwas en 
Colombia empezaron a proyectarse como emprendedores locales, con 
telares y mano de obra contratada en la ciudad, que exportaban sus 
productos a otras regiones del país e inclusive a Venezuela (Ordóñez, 
2017). Saber construir y manejar un telar se constituyó como una im-
portante estrategia para migrar para muchos jóvenes en Imbabura. La 
“mano de obra contratada” era mano de obra indígena que llegaba 
desde Ecuador a través de las relaciones de parentesco y compadraz-
go que estos primeros migrantes mantuvieron con las comunidades 
de origen. Así, jóvenes indígenas llegaban a trabajar en las empresas 
textileras de padrinos, familiares o paisanos de sus padres que habían 
arreglado con ellos una temporada de trabajo a cambio de la alimen-
tación y sostenimiento de los jóvenes y algo de dinero que general-
mente se les pagaba a los padres directamente, una vez concluida la 
temporada (Ordóñez & Colmenares, 2019; Ordóñez, 2019). Este tipo 
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de arreglo está presente en casi todas las trayectorias migratorias que 
he recogido y todavía es común, en diferentes versiones, entre muchos 
kichwas hoy en día1. 

Se podría decir que estos arreglos también hacen parte de las 
formas de asociación que usan los kichwa para expandir sus redes 
comerciales en otros países y establecer nodos de asentamiento en el 
exterior. Una mirada pasajera a la conformación del cabildo actual 
en Bogotá muestra que muchos de los “mayores” que lo gobiernan 
son miembros de las primeras familias asentadas y de sus socios co-
merciales que llegaron a Bogotá como trabajadores temporales en 
los telares (Gracia, 2017; Ordóñez et al., 2014). Más que provenir 
de una comunidad o ciudad específica de los cantones de Otavalo, 
Cotacachi y Antonio Ante en Ecuador, lo que une a estas personas, 
hoy en día, son las experiencias comunes que comparten en el asen-
tamiento de sus familias en Bogotá, a donde llegaron como traba-
jadores, socios y “aprendices” de otros comerciantes. El patrón de 
asentamiento y crecimiento a través de estos lazos comerciales no es 
único para el caso bogotano, está también presente en la conforma-
ción del Cabildo Kichwa de Sesquilé, una pequeña población 50 km 
al norte de la ciudad (Vargas, 2016).  

1 Esta práctica muchas veces entra en conflicto con leyes y políticas de protec-
ción a menores de edad, contra el tráfico de migrantes y la explotación labo-
ral. Tradicionalmente es algo que los hombres empiezan a temprana edad y 
las mujeres en la adolescencia. Muchos de los jóvenes son menores de edad 
que entran a Colombia y otros países de la región (he oído de casos en Chile 
y Brasil) sin sus padres a trabajar informalmente en negocios o casas de otros 
kichwas donde no les pagan directamente. Hay casos en que los jóvenes tra-
bajadores se desaparecen, son maltratados o encerrados en las casas de sus 
patrones y obligados a trabajar en el servicio doméstico u otras actividades no 
acordadas con los padres. Existen denuncias y proyectos para contrarrestar 
el tráfico de estas personas jóvenes tanto en Ecuador (Coloma, 2012) como 
en otros países. Sin embargo, los procesos legales generalmente tienen poco 
seguimiento porque la actitud generalizada de la población es que es parte de 
la cotidianidad, algo que algunos estudios parecen ignorar cuando equiparan 
las redes migratorias con redes de tráfico de personas (Khoudour-Castéras, 
2009). Todos los comerciantes mayores que he conocido, por ejemplo, consi-
deran estos arreglos un importante hito en el aprendizaje comercial de su et-
nia (Ordóñez, 2019). 
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Las primeras familias que se quedaron en la ciudad se asentaron 
en la localidad de Engativá2 donde podían reproducir algunas de las 
relaciones sociales y culturales de sus comunidades de origen y don-
de había amplias oportunidades comerciales (Gracia, 2017, p. 27). Las 
fiestas patronales de Ecuador aparecen en los recuentos de estos mi-
grantes como pequeños eventos donde se reunían las familias a cele-
brar con comida tradicional y bailes andinos. A ellos llegaban indígenas 
otavaleños que vivían en la ciudad, pero también quienes estaban de 
paso, o quienes trabajaban temporalmente en los telares. Las fiestas, 
en otras palabras, servían, entre otras cosas, como espacios para cono-
cer otros indígenas, potenciales socios comerciales, potenciales parejas 
sentimentales y, en últimas, contribuyeron a los sentimientos de “co-
munidad” entre los migrantes kichwas de la ciudad. Los San Juanes, 
en junio, que hoy en día son conocidos como Inti Raymi, también figu-
ran de manera importante en las trayectorias, porque muchos migran-
tes a Colombia retornaban a Ecuador en esta época. De esta forma, 
tanto en Colombia como en Ecuador, las fiestas servían como puntos 
de encuentro donde se consolidaban relaciones familiares, comercia-
les y de compadrazgo (las cuales están todas entrecruzadas) que a su 
vez fortalecían las incipientes redes migratorias que se fueron confor-
mando. En las trayectorias de muchos comerciantes es claro que co-
nocieron a sus primeros “patrones” durante estas fiestas, y que estos 
muchas veces eran personas conocidas y relacionadas con sus fami-
lias que tenían negocios en diferentes partes de Colombia (Ordóñez 
& Colmenares, 2019)3. 

El trabajo de Gracia sobre el Cabildo Kichwa de Bogotá (2017) 
muestra que a esta primera generación de migrantes le siguieron otras 

2  El distrito capital esta subdividido administrativamente en 20 localidades.

3 En efecto, algunas de estas fiestas se han convertido en elementos centrales de 
las expresiones culturales de los kichwa a lo largo de las redes en diferentes 
partes del mundo. Cada nodo particular en el sistema las celebra y les atribuye 
una importancia particular que cambia a lo largo de las redes. Los migrantes 
en Europa, por ejemplo, tienden a volver a Imbabura en febrero, antes de las 
temporadas turísticas, y en sus trayectorias es la fiesta de Pawkar Raymi, la 
que genera algunas de estas relaciones (Ordóñez Charpentier, 2017).
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que no siempre estuvieron tan interconectadas, sino que consistían 
en personas de otras comunidades o de sectores rurales que estaban 
tratando de acceder al comercio transnacional. Los descendientes 
de los primeros kichwas bogotanos hablan de las tensiones que tu-
vieron en los años sesenta y setenta cuando otros otavaleños llega-
ron sin un soporte económico. Así, describen el tener que cambiar 
su atuendo tradicional (que los identificaba como ecuatorianos en 
la ciudad y los asociaba con el comercio de telas), para diferenciar-
se de los indígenas que entraban a almacenes en sus barrios a robar 
(Gracia, 2017, p. 57). 

Eventualmente estas diferentes generaciones terminaron entrela-
zadas a través de matrimonios y asociaciones familiares y comerciales. 
Hoy en día son representados por Camainkibo, aunque es significativo 
que el Cabildo no incluye a todos los kichwas asentados en Bogotá en 
sus registros. Un grupo significativo de comerciantes se ha mantenido 
al margen de esta entidad y no participan en sus actividades, aunque 
en ocasiones deben acercarse a este para tramitar documentos asocia-
dos a ser indígenas en la ciudad. De igual forma, la cercanía de Bogotá 
a Imbabura continúa atrayendo a jóvenes sin relaciones directas con 
estas redes que vienen a buscar trabajo en el comercio informal para 
poder mejorar la situación de sus familias y para acumular suficien-
te capital y así poder invertir en viajes a otros países. Migrar se ha 
constituido en una parte integral de la identidad para gran parte de 
los jóvenes y es vista como una etapa importante en la vida (Ordóñez 
Charpentier, 2008).

De esta forma, se puede decir que la migración Kichwa a Bogotá 
debe ser entendida a partir de diferentes generaciones de migrantes 
ecuatorianos que llegaron a asentarse en la ciudad. La población inclu-
ye a los descendientes de estos migrantes, que en muchos casos tienen 
nacionalidad colombiana y también migrantes temporales que entran 
y salen del país, y que en las últimas décadas no solo incluyen jóvenes 
que vienen a trabajar con comerciantes establecidos, sino que también 
son jóvenes aventurándose a Colombia para empezar a independizarse 
y que trabajan en la calle vendiendo ropa o tocando música sin rela-
cionarse directamente con los otros.
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Bogotá como nodo en las redes transnacionales

Las últimas tres décadas han visto el surgimiento de estudios transna-
cionales de la migración que enmarcan las relaciones sociales de los 
migrantes en un universo mucho más amplio que incluye tanto los des-
tinos como las comunidades de origen (Glick Schiller, Bash & Szanton 
Blanc, 1995; Guarnizo, Sánchez & Roach, 1999; Levitt, 2001; Portes, 
Guarnizo & Landolt, 1999). La perspectiva trasnacional no solo per-
mite entender la forma en que los migrantes se mantienen en contac-
to con sus comunidades de origen, sino hacen posible entender los 
efectos de la migración en sistemas de relaciones complejas donde no 
todos los actores en las redes migran, y donde los patrones de migra-
ción cambian a lo largo de sus vidas (Levitt & Glick Schiller, 2004). 
Las redes emergen en estos sistemas como las relaciones que configu-
ran el universo de los migrantes y que articulan elementos a lo largo 
de un continuo y definen campos sociales transnacionales donde se 
desenvuelven las comunidades. Los estudios transnacionales de redes, 
además, permiten incorporar las migraciones de retorno a un sistema 
fluido y dinámico de relaciones, en vez de construirlas como el final 
de un ciclo de movimiento (Cassarino, 2004, p. 268). 

Una de las críticas centrales a esta perspectiva ha sido la percep-
ción de fluidez que ofrece, algo que muchas veces hace invisibles los 
efectos de otros actores como los Estados, los conglomerados econó-
micos y militares que afectan y muchas veces limitan los movimien-
tos (Suárez Navaz, 2008, p. 917). En efecto, el caso de los kichwa en 
Bogotá, como mostraré a continuación, claramente ilustra los efectos 
del Estado colombiano y de la administración distrital sobre diferentes 
actores de las redes. Para otros autores, el énfasis en redes familiares 
o comunitarias ha borrado actores locales que pueden no ser parte de 
las relaciones de parentesco o paisanaje pero que son cruciales para 
la movilidad a lo largo de ella (Krissman, 2005). Finalmente, y atado 
más a un problema metodológico de cómo se pueden seguir estas re-
laciones, muchos trabajos terminan, tal vez inadvertidamente, cons-
truyendo la migración transnacional como un sistema bipolar entre 
una comunidad de origen y la comunidad de destino. Aunque esto no 
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es siempre una presunción explícita, los trabajos de Fog Olwig (2007) 
sobre transnacionalismo caribeño y de Paerregaard (2009) que sigue la 
diáspora peruana por varios continentes, sobresalen por articular las 
relaciones entre diferentes nodos de las redes. Pero no es siempre evi-
dente el cómo la “localización” actúa sobre sistemas complejos donde 
hay varios nodos de donde salen y entran migrantes. El desafío enton-
ces es desentramar las relaciones inscritas en las redes kichwa y buscar 
articular lo que las hace “transnacionales” y que simultáneamente las 
ata a una “localidad” particular.

 En Bogotá hay tres generaciones de kichwas nacidos en 
Colombia que tienen nacionalidad colombiana, múltiples familias 
donde hay miembros colombianos y miembros ecuatorianos con re-
sidencia legal (y algunas familias con miembros que tienen otras na-
cionalidades) y un número que probablemente excede a los otros dos 
grupos de kichwas que transitan por Colombia sin pasar por contro-
les fronterizos o que entran con la tarjeta andina, que les da un per-
miso de estadía de 180 días al año (oecd, 2016), límite de tiempo que 
muchos exceden. Pero la capital colombiana es también un nodo en 
un sistema de relaciones mucho más amplio donde tanto la población 
kichwa establecida como quienes transitan por el país juegan roles di-
ferentes en la reproducción y expansión de las redes. 

En esta sección, abarcaré la forma en que la ciudad entra en 
las relaciones comerciales de las cuales dependen las redes migrato-
rias kichwas y mostraré cómo viajar por ellas hasta la experiencia 
de los kichwas bogotanos con la de otros “paisanos” en el mundo. 
El término “kichwas bogotanos” se refiere a indígenas nacidos en 
Colombia y que residen en su capital o a migrantes con residencia le-
gal de larga data en la ciudad. Aunque comerciar telas ha sido reem-
plazado en gran parte por viajar haciendo presentaciones musicales, 
las estrategias para financiar los viajes se han adaptado y las redes del 
comercio textil, que continúa a nivel local en algunos de los nodos. 
Subsiguientemente mostraré cómo, al destramar las redes, podemos 
ver algunas tensiones que atraviesan a esta población transnacional 
en términos culturales y políticos. 
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Relaciones comerciales

A partir de la década de 1970, las redes que trajeron indígenas kichwa 
a Colombia y posteriormente algunos países del Caribe empezaron a 
expandirse a Europa y Norte América (Kyle, 2003; Meisch, 2002). 
Esta expansión empezó con el tradicional comercio de textiles, pero 
rápidamente se fue transformando para incluir presentaciones musi-
cales callejeras que hoy en día son bien conocidas en muchas de las 
ciudades de estas regiones (Meisch, 2002; Ordóñez & Colmenares, 
2019). De la misma forma en que lo hicieron en Colombia en épocas 
anteriores, algunos de estos migrantes se empezaron a quedar más 
permanentemente en países de Europa y Norte América, establecien-
do nuevos asentamientos en algunas ciudades como Madrid, Nueva 
York y Milán. Así, partiendo de migrantes que he conocido en Bogotá 
entre el 2012 y el 2017, he podido reconstruir trayectorias migratorias 
en dos generaciones que incluyen personas asentadas permanente o 
semipermanentemente en España, Italia, Francia, Alemania, Holanda, 
Polonia, México y Estados Unidos y oí hablar de kichwas que estaban 
empezando a tratar de quedarse en Rusia. 

La inversión que requerían estos viajes es mucho mayor que los 
viajes terrestres e interregionales de la etapa anterior y la diferencia-
ción social que el comercio textil había generado sirvió para fomentar 
estas migraciones y consolidar el poder económico de algunos comer-
ciantes y sus familias. De esta forma, kichwas con capital económico 
empezaron a financiar los viajes de comerciantes y músicos menos adi-
nerados que trabajaban para ellos. Aunque también hubo una prolife-
ración de agencias de viajes y prestamistas locales (no todos indígenas) 
en Otavalo, los casos que he estudiado siempre incluyen financiadores 
indígenas y están presentes en trayectorias mucho más recientes. Hasta 
la actualidad, una vez los grupos empiezan a trabajar, la mayor parte 
del dinero recolectado en las calles entra a cubrir los costos del viaje 
y de la mercancía4 (artesanías y cd que se venden durante las presen-
taciones), mientras que los músicos “contratados” ganan relativamente 

4 Entre los comerciantes que conozco, el término más común es “mercadería”.



432

Dimensiones de la migración en Colombia

poco. Esta forma de viajar replica las relaciones de los artesanos que 
sabían construir telares, pues los migrantes que financian muchas ve-
ces saben poco de cómo hacer arreglos musicales callejeros y depen-
den de otros músicos que han aprendido esto en viajes (Ordóñez & 
Colmenares, 2019). Y al igual que el aprendizaje del comercio textil, 
para muchos migrantes jóvenes sin recursos económicos aprender a 
tocar en la calle es algo que logran con viajes terrestres a Colombia. Al 
mismo tiempo, los kichwas en los nodos establecidos a veces se hacen 
miembros de los grupos musicales, y en otras ocasiones sirven sirven 
como intermediarios para grabar los cd musicales que se venden en 
la calle. En ocasiones, integrantes de las redes en estos nodos también 
proveen artesanías y otras mercancías que los grupos pueden comprar 
una vez se les acaban las que traen en sus maletas. 

Por ejemplo, he seguido la trayectoria de un grupo de jóvenes músi-
cos del Cantón Cotacachi que empezaron sus actividades en Colombia 
aproximadamente en el 2010. Fue viajando por el país que aprendie-
ron a hacer arreglos musicales callejeros efectivos y que conocieron el 
Cabildo en Bogotá y a otros kichwa de la ciudad. En Bogotá, uno de 
sus integrantes conoció además algunos comerciantes que buscaban 
invertir en mandar grupos musicales a Rusia y a través de ellos hizo 
su primer viaje a este nuevo destino (Ordóñez, 2020). Los otros inte-
grantes han viajado también a Rusia, pero después de un hit musical en 
todo Ecuador se han concentrado en hacer giras en Colombia, Panamá 
y Estados Unidos (además de múltiples presentaciones en Ecuador). 
Durante sus viajes iniciales por Colombia y las primeras estadías en 
Bogotá, estos jóvenes no solo afinaron sus habilidades musicales y 
sus presentaciones, sino que aprendieron cómo lidiar con la policía, 
cómo escoger buenos puntos de la ciudad y además hicieron contac-
tos locales con los que financiaron viajes subsiguientes. Esto a través 
de acercamientos con la comunidad kichwa bogotana donde también 
oyeron de jóvenes que estaban viajando por Europa y Asia (Corea y 
Japón). En otras palabras, tanto las condiciones para migrar, como los 
imaginarios del “kichwa migrante” se consolidaron en su flujo por las 
redes que los llevaron a Bogotá. 

Como es el caso de algunos de los viajes a Europa que posterior-
mente hicieron miembros de este grupo musical, los jóvenes contratados 
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muchas veces terminan en relaciones desfavorables con las personas que 
financian sus viajes más distantes. Sin embargo, en estos viajes conocen 
nuevos países, aprenden el idioma y a cómo lidiar con las autoridades 
y los turistas. Eventualmente se independizan y empiezan a financiar 
sus propios viajes en relaciones más equitativas entre amigos y fami-
liares. Esta estrategia es transversal a las trayectorias de los músicos 
kichwa contemporáneos, como de artesanos textileros que llegaron a 
Colombia en los años setenta y ochenta en relaciones desiguales con 
patrones asociados a sus padres. Al igual que los músicos, trabajar para 
un comerciante más pudiente eventualmente los conectaba con socios 
y proveedores potenciales que influyeron en la posterior independencia 
de los artesanos más jóvenes (Ordóñez & Colmenares, 2019). 

Colombia es entonces, para muchos, un primer paso antes de via-
jar más extensamente y un destino donde se adquieren habilidades y 
“contactos” específicos que son necesarios para entrar en redes más 
amplias. Además de esto, los kichwas bogotanos también están conec-
tados a las redes a través del comercio y el parentesco y viajan en aso-
ciación con otros indígenas que conocen en Colombia u otros lugares. 
Este proceso es integral a la historia de las redes, como lo muestra la 
compilación de cd musicales producidos en los años noventa del siglo 
pasado por músicos kichwa que hace Lynn Meisch (2002, pp. 191-93). 
Grabados para vender en los viajes a Europa, la lista incluye dos cd 
hechos en Bogotá. Uno de estos, en efecto, es del grupo de la familia de 
dos de los gobernadores de Camainkibo, ambos nacidos en Colombia, 
que viajó por varios países de Europa en esa época. Es bastante co-
mún que estos viajeros de otras épocas se acuerden de otros grupos 
con los que coincidieron e interactuaron en Europa. Colaborando en 
algunas instancias y compitiendo con ellos en otras, el universo social 
al que se refieren estos músicos incluye kichwas de diferentes nodos en 
las redes. Viendo las fotos que guardó un comerciante otavaleño que 
viajó por Europa en los años noventa, por ejemplo, encontré algunas 
tomadas en una fiesta en Alemania donde aparecían personas que co-
nocía de Otavalo abrazados de algunos de mis conocidos en Bogotá. 
Aunque no habían coincidido ni interactuado en Ecuador o Colombia, 
estas personas habían viajado juntas en Europa. Inevitablemente, a lo 
largo de estos viajes, algunos indígenas se fueron quedando en países 
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como España e Italia y son, hoy en día, “contactos” que sus antiguos 
compañeros de viaje pueden movilizar para facilitar los viajes de sus 
hijos y otros familiares. 

Otra versión de las relaciones comerciales se puede ver en las cone-
xiones que todavía dependen del comercio textil. En los últimos treinta 
años, esta forma de comercio, en Colombia y otras partes, ha pasado 
de elaboraciones artesanas con telares tradicionales a la manufactu-
ra de ropa en pequeñas industrias familiares. Comercializados a nivel 
nacional en Colombia, estos productos fluyen por las redes locales a 
intermediarios kichwas y no kichwas que entrelazan las actividades de 
familias que tienen miembros en diferentes partes del país. No es ex-
traño encontrar en las calles del centro de Bogotá a jóvenes negocian-
tes que están moviendo productos con socios o financiadores kichwas 
asentados en la ciudad. Esto explica, en parte, la consolidación de una 
pequeña población Kichwa en Sesquilé, Cundinamarca, donde una fa-
milia asentada en Bogotá movió sus telares al pueblo y atrajo traba-
jadores kichwas tanto colombianos como ecuatorianos que se fueron 
estableciendo ahí. Hoy en día cuentan también con el reconocimiento 
de un Cabildo y muchas familias viven de la manufactura de ropa que 
comercian a nivel nacional (Vargas, 2016). 

Antes de la subida del dólar en Colombia, a partir del 2014, era 
común ver también muchos jóvenes comerciantes en el sector de San 
Victorino, en el centro de Bogotá, que venían en la temporada de fin 
de año a vender ropa que traían desde Imbabura. Con la devaluación 
del peso colombiano esto se hizo menos común y muchos empezaron, 
más bien, a comprar los productos en Colombia. Las redes comercia-
les indígenas se parecen adaptar efectivamente a estos tipos de cambio, 
gracias a las prácticas de asentamiento y relaciones comerciales que 
mantienen los kichwas en diferentes mercados. En efecto, algo similar 
ocurrió con la dolarización en Ecuador a partir del año 2000. Mientras 
el cambio de pesos colombianos a sucres ecuatorianos hacía muy ren-
table manufacturar en Ecuador y vender en Colombia, el cambio de 
pesos a dólares alteró algunas prácticas y articuló la producción de los 
kichwas en Colombia más a los mercados nacionales. 

Gravitando de una forma u otra alrededor de estos entornos comer-
ciales están los deseos de migrar de kichwas muy diferentes. Quienes 
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pertenecen a familias afluentes en cualquier parte del sistema cuentan 
con contactos a lo largo de las redes en diferentes partes del mundo y 
pueden movilizar estas relaciones para escoger sus destinos y financiar 
sus viajes. Pero también hay jóvenes, muchos de comunidades rura-
les en Ecuador o familias menos afluentes, que aprovechan el nodo en 
Bogotá y otras ciudades colombianas para hacer sus primeros viajes y 
comerciar ropa en la calle en destinos que por su cercanía a Imbabura 
son económicamente viables (Bogotá está a aproximadamente 24 horas 
en bus de Otavalo). El fin último de estas actividades es muchas veces 
tratar de ahorrar plata para los primeros viajes largos que implican 
tiquetes de avión o distancias mayores (como Brasil o Argentina a los 
que también viajan por tierra). 

Hay múltiples versiones de estas relaciones que entrelazan la co-
munidad kichwa económicamente a personas en diferentes nodos de 
las redes y a migrantes que fluyen a través de ellas. “Fluir” es un verbo 
complejo en estos términos porque apunta a movimientos direcciona-
dos y fáciles en un sistema autocontenido (Suárez Navaz, 2008). Este 
no es el caso, claramente estos flujos están marcados no solo por las 
relaciones al interior de la comunidad, sino por el acceso que tienen 
los migrantes a diferentes regímenes migratorios. Alguien con fami-
liares establecidos en Europa podrá llegar más fácilmente a estos paí-
ses que alguien sin conexiones directas que les ayuden a financiar los 
viajes, producir cartas de invitación u otros papeles y que los reciba 
y ayude a aprender cómo moverse en el nuevo destino. Sin estas co-
nexiones y sin dinero, Colombia es un destino mucho más accesible, 
al que cualquier ecuatoriano puede entrar simplemente con su cédula 
y donde además pueden conocer gente que los ayude más adelante a 
viajar a otros destinos. Y aunque no es parte central de este capítulo 
discutir cómo las dinámicas migratorias llevan a ciertos kichwas a unos 
países y a otros a nuevos destinos, es importante tener en cuenta que 
los flujos están determinados por factores políticos y económicos que 
entrelazan a diferentes Estados y sus políticas migratorias a las redes. 
Tener familiares en otros países es tal vez el mejor escenario para un 
joven migrante, pero los amigos y socios más distantes también influ-
yen en las decisiones de migrar. No tener estos contactos obliga a los 
migrantes potenciales a asociarse con financiadores en las relaciones 
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mencionadas arriba. Sea como sea, los nodos ofrecen a las redes una 
serie de actores a través de los que se facilitan y potencian las activi-
dades comerciales de quienes están inscritos en ellas. Por ejemplo, una 
de las trayectorias que recolecté de un joven músico de Otavalo incluía 
un viaje a Corea (organizado a través de contactos familiares tanto 
en Ecuador como en Colombia) que se hizo, en parte, para cubrir una 
deuda incurrida en un negocio fallido en Colombia. Este comercian-
te en particular tenía familiares bogotanos con los que financió el ne-
gocio en Colombia, pero también acceso a las redes que lo llevaron a 
Asia a través de sus familiares en Ecuador y Europa (Ordóñez 2020). 

Otro caso se puede ver en la práctica de prestar o alquilar documen-
tos cuando un comerciante no tiene acceso legal al Estado donde debe 
desenvolverse. En Bogotá era común, hasta hace algunos años, encon-
trar comerciantes kichwas ecuatorianos que habían dejado vencer sus 
cédulas de extranjería por los altos costos de la renovación. Sin papeles 
legales para trabajar en el país, revertían a socios de la comunidad con 
nacionalidad colombiana o residencia legal vigente que podían firmar 
contratos o prestar sus documentos para otro tipo de relaciones. Una 
vez se establecieron excepciones a estos costos para los ecuatorianos, 
la práctica dejó de ser tan común. En otras ocasiones, tener familia-
res con documentos de identidad colombianos que se puedan prestar 
facilita el movimiento al interior del país y, hasta hace algunos años, 
ayudaba a migrantes irregulares a navegar los retenes militares en las 
ciudades y carreteras de toda Colombia (Ordóñez, 2020).

Una identidad migrante
Las relaciones comerciales y de parentesco pueden sobrepasar, en al-
gunos, casos la misma identidad y adscripción étnica, que para una 
población transnacional varía inmensamente de un nodo a otro y a lo 
largo de la vida de las personas. Esto significa que dentro de los en-
tornos comerciales kichwas hay personas que se asocian entre sí, pero 
que se ven y actúan de formas muy diferentes. Los hombres “tradi-
cionales” son considerados los que tienen pelo largo trenzado y usan 
sombreros otavaleños, pero nos es inusual encontrarlos trabajando 
con otros que visten sin estos marcadores. Las mujeres “tradicionales” 
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siempre visten de alpargatas, anaco (un vestido de pana), blusa y de-
coraciones indígenas, mientras que otras mujeres solo usan sus trajes 
en fiestas y ocasiones especiales. En Bogotá la diferencia se puede ver 
al interior de las familias, donde la madre podría considerarse “tradi-
cional” pero las hijas solo visten los trajes en eventos específicos. Algo 
similar pasa con el lenguaje. Los kichwas nacidos en Colombia y mu-
chos de los kichwas urbanos de Imbabura y otras partes no hablan el 
idioma kichwa de corrido, aunque muchos lo entienden. Y mientras 
existen procesos de recuperación del idioma tanto en Ecuador como 
Colombia, Nueva York y otros nodos, hablar kichwa no es un marca-
dor unívoco ni necesario para que una persona sea reconocida como 
kichwa. Finalmente, hay personas que no usan ningún marcador étni-
co y pueden llegar a describirse como “mestizos” de padres indígenas. 
Para la mayoría de kichwas que he conocido, más que tipologías está-
ticas, estas opciones comprenden topologías relacionales que desplie-
gan en diferentes momentos de su vida, dependiendo de lo que están 
haciendo y dónde están viviendo.

Esta fluidez, ampliamente estudiada en los Andes (Allen, 2002; de 
la Cadena & Starn, 2007; Weismantel, 2001; Wibbelsman, 2009), no 
impide que estas personas se relacionen entre sí. Por más de que haya 
tensiones y que la autenticidad kichwa sea altamente debatida entre 
ellos, el comercio y la migración se han consolidado como elementos 
centrales de lo que significa “ser kichwa” a lo largo del sistema. Para 
Vertovec, identidad y transnacionalismo son conceptos que demandan 
una suerte de yuxtaposición en el sentido de que por un lado las redes 
transnacionales se mantienen y reproducen a partir de percepciones 
de una identidad común, mientras que, por otro, la identidad de cier-
tos individuos o grupos puede ser negociada en un mundo social que 
abarca más de un lugar (2001, p. 573). Esto resuena rotundamente en 
el caso kichwa.

Ya hemos visto cómo las redes transnacionales se expanden a 
través de relaciones sociales y comerciales atadas a un origen en las 
comunidades de Imbabura, pero también dislocadas de Ecuador en 
la medida que se han establecido nodos como los de Bogotá. Pero la 
migración genera además configuraciones identitarias comunes entre 
muchos individuos a lo largo y ancho de las redes que le dan forma a 
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sus deseos y expectativas del futuro y que también unen a individuos 
y grupos que pueden ser bastante disímiles. No podemos asumir que a 
lo largo de tantas generaciones el origen en Imbabura sea una relación 
geográfica discreta o directa. Para kichwas nacidos en nodos fuera de 
la región, la relación con Otavalo puede variar mucho. Esto implica 
que el “origen” puede ser percibido como algo directo, es decir “yo 
soy de Otavalo”, por ejemplo; puede ser indirecto: “soy de Bogotá, 
pero mi familia es otavaleña”; o mucho más difuso: “los kichwa que 
vienen originalmente de Otavalo están en todas partes, yo soy kichwa 
de Bogotá”. En esta última opción, lo que puede ser considerado co-
mún entre personas que se autorreconocen como kichwas de diferen-
tes nodos en las redes es que los “kichwas están en todas partes”, es 
decir, la migración entra a jugar un papel generativo que crea identi-
dades comunes frente a relaciones escalonadas y distanciadas de un 
territorio particular. En cierto sentido, por más que Imbabura juegue 
un rol simbólico importante como el lugar de origen de los kichwas, 
para ciertos actores en la red la relación ha sido desterritorializada, 
o, por lo menos, reterritorializada, dependiendo de la perspectiva que 
tengan en el sistema (Gupta & Ferguson, 1992, p. 9). 

Esto no significa que Imbabura salga de la ecuación, pero la no-
ción de “origen” replicada en muchos de los textos sobre la migración 
transnacional otavaleña, tiende a ser naturalizarla por los autores, 
como si significara algo similar para todas las personas implicadas. 
Visitar Otavalo puede ser, para muchos indígenas, volver a su región 
de origen, pero para algunos es más conocer de dónde son sus padres 
o de dónde son familiares que conocen o han oído mencionar. No es 
extraño ver kichwas en Imbabura cuya experiencia de la región es más 
cercana a la de los turistas de todo el mundo que entran en masa en al-
gunas temporadas. En este sentido, la relación con Imbabura debe ser 
entendida como algo que varía entre las personas y que puede variar 
a lo largo de la vida de individuos particulares. Ese “turista” otavale-
ño, a pesar de ser turista, eventualmente puede quedarse en la región 
e incorporarse en la vida diaria de sus ciudades o comunidades has-
ta el punto de integrarse completamente en ellas, por ejemplo. O un 
kichwa que lleva más de la mitad de su vida en otros lugares puede 
volver a la región y no sentirse “en casa” totalmente. Sea como sea, 
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las diferencias de perspectivas frente al lugar de origen que hay a lo 
largo de las redes sugiere que hay más elementos que unen a las per-
sonas en todos los nodos. 

Los jóvenes en Bogotá, al igual que sus pares a lo largo de las re-
des, crecen en familias donde ven el retorno y salida constante de per-
sonas que viajan por el mundo y donde la afluencia de algunos está 
claramente ligada a la efectividad comercial de estos viajes. Aprenden 
el comercio desde que son pequeños y esperan seguir trabajando en él 
de una forma u otra toda su vida. El espíritu comercial kichwa per-
mea muchas esferas de la cotidianidad y su relación con migrar hace 
de estas prácticas una expectativa de vida para muchos de los jóve-
nes, especialmente los hombres. En una entrevista en 2015, el gober-
nador de Camainkibo habló de este espíritu comercial y los problemas 
de desescolarización que tienen los jóvenes en Bogotá, pues a los 14 
o 15 años pueden estar haciendo negocios en varias ciudades del país 
a través de los contactos de su familia (especialmente los hombres). 
Terminar los estudios de bachillerato, en estos escenarios, entra en un 
segundo plano. La mayoría de edad en esta comunidad se establece 
más en función a este tipo de independencia que en una edad especí-
fica. Aunque esto es similar en otras poblaciones indígenas (Correa, 
2010), lo singular es que el medio de independencia implica comerciar 
y migrar a través de estas redes complejas. La mayoría de edad es en-
tonces también una medida de las habilidades que adquiere una per-
sona para lidiar, por su cuenta, con otros comerciantes indígenas, pero 
también con otros actores no indígenas, socios comerciales y amigos, 
y autoridades de diferentes ciudades y países que tienen inherencia so-
bre el movimiento y el comercio. 

Esto hace posible que un migrante kichwa nacido en Bogotá re-
conozca las experiencias de indígenas kichwas criados en Ecuador o 
España como similares en lo que se refiere al deseo de migar y a la his-
toria de migración de sus familiares y conocidos. Un grupo tocando en 
Alemania puede incluir miembros que son bogotanos, otros que son 
ecuatorianos y familiares que llevan varios años en España, por ejem-
plo. Hay también grupos de músicos que se pelean con sus financiado-
res estando en el exterior y se reorganizan cuando se encuentran con 
otros kichwas que no necesariamente conocían y que están viajando 
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independientemente desde diferentes nodos en la red. Todos compar-
ten la experiencia de la migración y se reconocen como personas que 
pertenecen a una misma etnia, aun cuando pueden diferenciarse drás-
ticamente en términos de los idiomas que hablan, sus acentos en es-
pañol y las prácticas que consideran propias. Aunque no es tan común 
que las mujeres jóvenes viajen solas, sin sus padres o sus representantes 
(padrinos, tíos, etc.), están surgiendo nuevos patrones de movimiento 
donde las indígenas también se “aventuran” a lugares desconocidos a 
probar suerte. La aventura de migrar, que esconde dinámicas econó-
micas y sociales que también influyen en estos movimientos, es trans-
versal a la vida cotidiana de la mayoría de los kichwas. 

Esta “identidad migrante” que aparece en diferentes nodos de las 
redes y que comparten indígenas con experiencias de vida diferentes 
también ha generado unas configuraciones de identidad cosmopolitas 
altamente influidas por los lugares que visitan y los países donde se es-
tablecen. La afluencia económica y el conocer países industrializados, 
sus sistemas educativos, de salud, de transporte y sus destinos turísti-
cos y habitantes, entre otros, genera nuevas formas de “ser kichwa”, 
donde las modas, actitudes y prácticas de consumo pueden contrastar 
con las de los indígenas en las comunidades ecuatorianas o en otras 
partes de la red (Huarcaya, 2010; Meisch, 1995, 2002). Los gustos y 
disposiciones que emergen en las redes entran entonces en los debates 
sobre la pertenencia y la autenticidad. 

En lo que queda del capítulo pretendo tratar de desentramar un 
poco las redes que he descrito y mostrar que la experiencia kichwa en 
Bogotá presenta algunas particularidades que nos permiten complejizar 
lo que implica el estudio de estas migraciones transnacionales indíge-
nas. Por un lado, aunque la conexión entre las personas y sus prácti-
cas a lo largo de todo el sistema es latente, los roces entre personas en 
diferentes nodos también son notorios. Así, en las relaciones transna-
cionales que entrelazan a todos estos actores, tanto migrantes como 
quienes no migran, surgen procesos de “localización” que compleji-
zan las nociones de “unidad”, “comunidad” e “identidad”. Por otro, 
el caso de Bogotá muestra que la identidad kichwa —que no pretendo 
ni puedo definir— está siempre en movimiento y depende de la posi-
ción que toman las personas frente a las dinámicas transnacionales y 
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sus localizaciones particulares en nodos específicos. En cierto senti-
do, ser kichwa es una configuración que está siempre en tensión entre 
las categorías de “indígena” y de “migrante” o por lo menos esta ten-
sión es muy evidente en Colombia. Esto es particularmente notorio 
en Bogotá, donde las políticas multiculturales en que se han inscrito 
algunos kichwas no son necesariamente compatibles o complementa-
rias con la categoría de “migrante”. 

Desentramando redes
A lo largo de su presencia de casi un siglo en la capital colombiana, 
los kichwa en Bogotá se han consolidado como una población hete-
rogénea donde la nacionalidad, el estatus migratorio y la identidad 
son articulaciones políticas, étnicas y personales que pueden cambiar 
a lo largo de la vida de las personas. Al fin y al cabo, la alta movilidad 
implica que una persona de sesenta años en Imbabura puede haber 
vivido varios años o décadas en Colombia, haber viajado a Europa u 
otros destinos internacionales y haber retornado a su “comunidad”, 
tanto en Ecuador como en Colombia, en diferentes momentos con 
diferentes tipos de estatus asociados a su afluencia económica. A lo 
largo de los años, la persona puede haber adquirido otra nacionali-
dad o tenidos hijos en diferentes países que a su vez se han movido y 
establecido en el exterior y con los que tiene contacto haciendo via-
jes temporales o semipermanentes. Si multiplicamos estas opciones a 
lo largo de todas las posibilidades que ofrecen las redes kichwa en el 
mundo, saber, de dónde es una persona y cómo se entiende a sí mis-
ma es muy difícil.

Es también evidente que las redes migratorias que han sostenido 
estas relaciones son extensas y que no podemos asumir que los límites 
de una o dos naciones comprenden una realidad exclusiva de elemen-
tos y procesos que definen a la población (Wimmer & Glick Schiller, 
2002). En efecto, la expansión geográfica que he descrito y a la que me 
refiero como un sistema de relaciones, podría ser visto como un cam-
po social transnacional en donde se proyectan las redes, articulando 
diferentes procesos de localización y deslocalización que siempre están 
en tensión (Levitt & Glick Schiller, 2004; Suárez Navaz, 2008). Para 
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el caso bogotano, donde parte de la población tiene nacionalidad y 
reconocimiento político como “indígenas” en Colombia, surgen pre-
guntas sobre el carácter “local” de una población que está entrelazada 
con personas y procesos en múltiples lugares en varios continentes, y 
donde el flujo de migrantes, dinero, mercancías, ideas e imaginarios 
es parte de la cotidianidad kichwa en todo el mundo.

La distribución de recursos, formas de solidaridad y apoyo para 
aprender a comerciar e independizarse constituyen estas redes migra-
torias como una transformación de redes que se podrían enmarcar en 
los estudios sociológicos clásicos de las redes sociales. A lo largo de los 
años, tanto sociólogos como antropólogos han buscado tipificar las co-
nexiones entre los individuos en una red, haciendo énfasis en diferen-
tes cualidades de las relaciones para medir su efectividad (Granovetter, 
1973; Krissman, 2005; Massey et al., 1993; Mitchell, 1974; Verdery, 
Mouw, Edelblute & Chávez, 2018). Sin embargo, en esta sección bus-
co más bien analizar los efectos de estas redes sobre la población en 
Bogotá y la forma en que la experiencia de los kichwas bogotanos tie-
ne efectos sobre otros nodos. En este sentido, no debemos asumir que 
las relaciones entre los actores son todas iguales, sino que dependen 
de diferentes factores como el parentesco, la afluencia económica, la 
organización de empresas formales e informales de comercio y otros. 
Tampoco podemos asumir que las relaciones son estáticas, sino que 
cambian a lo largo de la vida de las personas, a veces fortaleciéndose, 
en otras ocasiones disipándose. 

 Como bien lo ilustra Torres (2007), la forma en que se configura el 
comercio kichwa, aprovechando la fuerza de trabajo de las comunida-
des en pro de inversionistas indígenas, diferencia a las prácticas kichwas 
de comercio y migración de otros casos de redes migratorias donde el 
fin último parece ser el movilizar personas para insertar su fuerza de 
trabajo en contextos externos a su comunidad (Massey, Goldring & 
Durand, 1994; Portes & Walton, 2013). En últimas, las redes migrato-
rias kichwa son redes comerciales que movilizan capital, personas e 
imaginarios en un sistema que, aunque no es cerrado (hay muchos ac-
tores no indígenas involucrados), sí retroalimenta la acumulación de 
capital e influencia de actores internos. La diferenciación interna ha, 
en efecto, cambiado la distribución de poder en Imbabura a través de 



443

Redes transnacionales de migrantes indígenas: la perspectiva desde Bogotá

los efectos de estas redes sobre la región (Colloredo-Mansfeld, 2009; 
Huarcaya, 2010; Lalander, 2010). Pero también ha generado enclaves 
migratorios en otros países, que a través de procesos de asentamiento 
se han consolidado como comunidades establecidas en sus propios tér-
minos, atadas a dinámicas de diferenciación social, representación po-
lítica e identidad en otras naciones (Ordóñez et al., 2014; Ruiz Balzola, 
2008; Sobczyk & Miras Soriano, 2015; Torres, 2005). ¿Cómo se articu-
lan esta diversidad de experiencias en un sistema de relaciones tras-
nacionales que parecen mantener, por lo menos discursivamente, una 
identidad indígena que las abarca todas, al mismo tiempo que fomen-
ta la continua expansión de las redes y el movimiento de personas a 
través de ella? 

Los kichwa-Bogotá
En 2005 la Alcaldía de Bogotá, en un acto histórico, tomó la determi-
nación de reconocer que hay grupos indígenas en su territorio y tras un 
proceso legal y político complejo ofreció este reconocimiento a cinco 
grupos indígenas (Bocarejo, 2011; Zambrano, 2011). Entre los cinco, 
solo dos cabildos muisca tienen una relación histórica con el territo-
rio de la ciudad y son parte de un proceso de reetnificación que sur-
gió a partir de la Constitución Política de 1991 (Chaves & Zambrano, 
2006). De los tres restantes, los inga y los pijao son poblaciones indíge-
nas desplazadas a la ciudad por la violencia. La quinta son los kichwa, 
una población sin lazos territoriales directos en Colombia que, sin em-
bargo, se considera parte de la historia moderna de la ciudad. En este 
sentido, el Cabildo Kichwa es un caso singular en los procesos de re-
conocimiento étnico en Colombia porque surge de la experiencia ur-
bana de un grupo indígena de comerciantes. 

El Cabildo, por estar atado al distrito capital colombiano, puede 
inscribir en sus censos a todos los kichwas con nacionalidad colom-
biana y a sus familiares con residencia legal que estén asentados per-
manentemente en Bogotá. La membresía es voluntaria, es decir, estar 
inscrito en el Cabildo es algo que buscan propositivamente los miem-
bros que, hoy en día, están distribuidos por varios sectores de la ciudad. 
No todos los kichwas de Bogotá, tanto colombianos como residentes 
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legales, se inscriben, y en 2015 el gobernador estimó en una entrevis-
ta que además de las 2000 personas que tenía en su censo había otras 
1500 asentadas en la ciudad. 

Este reconocimiento implica que la ciudad ofrece la posibilidad de 
organizarse políticamente a las comunidades y de acceder a progra-
mas y proyectos diferenciales enmarcados dentro de las políticas mul-
ticulturales de la ciudad. Así, los kichwas pueden acceder a proyectos 
de salud, nutrición, fomento de la cultura y otros a través de la figura 
del Cabildo, que los representa frente a la administración de la ciudad. 
A su vez, entrar en esta relación con el Estado colombiano implica que 
los kichwa han tenido que orientar aspectos y representaciones de la 
vida social de sus integrantes a las prácticas que el Estado entiende 
como autóctonamente “indígenas”. Muchas críticas al sistema mul-
ticultural en Colombia han llamado la atención a esta dialéctica que 
construye “lo indígena” de una forma que muchas veces asume más 
de lo que reconoce (Bocarejo, 2012; del Cairo, 2007; Guarnizo et al., 
1999; Ulloa, 2004). Es decir, hay un énfasis en presunciones de lo que 
implica una “cultura” indígena, atada a prácticas ahistóricas o “an-
cestrales” que la acercan a la naturaleza contenida en un “territorio” 
específico. El sistema de reconocimiento diferencial colombiano, en 
otras palabras, no siempre reconoce la realidad contemporánea, ni la 
historia de los grupos en cuestión. 

En el caso de los kichwa, muchos elementos cotidianos de la vida 
comunitaria y rural en Ecuador se han vuelto aspectos centrales a sus 
relaciones con el Estado colombiano. Prácticas que pueden entrar dentro 
de las rúbricas de lo “ancestral” juegan roles mucho más visibles que 
el comercio y la migración, que, como mostré arriba, son transversales 
a la vida cotidiana. En este sentido, a falta de lazos con un territorio 
específico dentro de Colombia, el Cabildo ha optado por enfatizar sus 
“raíces” en prácticas y conocimientos asociadas a la naturaleza y a un 
pasado prehispánico idealizado. Por ejemplo, las prácticas de sanación 
han entrado a la categoría de “medicina ancestral” que recibe fomen-
to de la Secretaría de Salud de la ciudad de diferentes formas (Ariza, 
2018) por tratarse de medicinas naturales y conocimientos de la natu-
raleza propios de los “indígenas.” Así, aunque los kichwas bogotanos 
incluyen personas que llevan generaciones en entornos urbanos, hay 
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una hipervaloración de medicinas “naturales” y conocimientos sobre 
plantas medicinales que los sabedores recuerdan de su vida más rural 
o que han adquirido trabajando con médicos tradicionales de otros 
grupos o en viajes a Ecuador, donde conocen Taitas sanadores otava-
leños. Las perspectivas sedentaritas, atadas a símbolos arbóreos que 
apuntan a raíces profundas en un territorio específico que ha criticado 
Malkki (1992) permean muchas de las actividades del cabildo, donde 
la naturaleza, los volcanes de Imbabura y Cotacachi, los cóndores y 
otros símbolos asociados al paisaje Andino ecuatoriano saturan los 
discursos públicos y las representaciones artísticas que se promueven. 

Al mismo tiempo, la falta de lazos al territorio colombiano se re-
suelve discursivamente con perspectivas panindigenistas donde las fron-
teras nacionales son imposiciones de los herederos de la colonización 
europea. Así, elementos compartidos entre los Kichwa-Otavalo, indí-
genas de Nariño y Cauca o la lengua inga (que pertenece a la misma 
familia lingüística que el kichwa) son movilizados para mostrar que 
los kichwa siempre han tenido relaciones con el territorio nacional. Por 
más que hay muchas conexiones entre estos grupos que tienen bases 
históricas y contemporáneas (Rappaport & Cummins, 2012; Salomon, 
1973), estos elementos compartidos han sido construidos y reimagi-
nados frente al Estado colombiano, y son distantes de la experiencia 
individual de la mayoría de los kichwas en la ciudad. 

Estos reclamos de pertenencia, sin embargo, no tienen a la ciudad 
de Bogotá como objeto central, mientras que al interior del Cabildo 
hay una rica historia registrada en fotografías y memorias familiares 
que habla de su relación de décadas con la ciudad, y que rastrea cómo 
la comunidad ha crecido con el distrito capital y ha estado atada a él 
por muchos años. Estas “raíces” no siempre son tan visibles. La ten-
sión acá está en pertenecer a un grupo étnico indígena que implica una 
relación y lazos específicos con la naturaleza y un territorio, frente a 
pertenecer a un grupo de migrantes que, como la mayoría de los bo-
gotanos, llegó a la ciudad a lo largo del siglo xx y contribuyó a su ver-
tiginoso crecimiento. Pero también implica que un grupo de personas 
que en su mayoría se ha desenvuelto en entornos urbanos a lo largo 
de tres generaciones, tenga que posicionarse como una población cer-
cana a la naturaleza y los entornos rurales. 
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 Estos elementos contradictorios han generado tensiones entre di-
ferentes miembros de la comunidad, pues los ha obligado a debatir 
qué es “tradición” en un entorno urbano. En un ritual de limpieza en 
uno de los parques de Bogotá, por ejemplo, se discute agitadamente si 
el agua que se usa para la purificación puede estar en un balde, o debe 
estar fluyendo naturalmente. Para unos, el agua es agua sin importar 
qué la contiene, para otros el acto de fluir implica que el agua está 
viva. O una familia que pide intercesión del Cabildo para solucionar un 
problema de infidelidad se rehúsa a permitir el tradicional castigo con 
ortiga de la pareja involucrada por considerarla demasiada violenta. 
Las negociaciones al interior del Cabildo abundan, pero hacia afuera, 
lo que tiene que ver con las autoridades distritales, parecen proyectar 
una unidad homogénea y una organización efectiva. La etnicidad, al 
fin y al cabo, es relacional (De la Cadena & Starn, 2007) y en Bogotá 
se ha tenido que reconfigurar políticamente frente al Estado colombia-
no a partir de los marcos legales nacionales y de las percepciones de 
lo que es un “indígena” para la sociedad colombiana. Estas negocia-
ciones están informadas por prácticas propias de muchas tradiciones 
familiares, por múltiples experiencias de migración y por la participa-
ción del Cabildo en eventos culturales con los otros grupos indígenas 
reconocidos y no reconocidos de la capital colombiana. 

Pero el Cabildo no incluye a todos los kichwas asentados en la 
ciudad y estas negociaciones están también atravesadas de problemas 
y debates donde otros kichwas en Bogotá critican la autenticidad que 
promulga Camainkibo. Específicamente, muchos de los kichwas asen-
tados más recientemente no reconocen muchas de las prácticas como 
las que conocen de Ecuador. Ven elementos que promueve el Cabildo 
como prácticas y tradiciones incompletas o diluidas y mantienen su 
distancia por desconfianza en los líderes políticos de la organización. 
Hablando con un comerciante que llegó a la ciudad en los años ochenta 
y no hace parte del Cabildo, por ejemplo, comenté que estaba apren-
diendo kichwa con dos de los líderes asociados a esta institución. En 
efecto, en diferentes proyectos distritales los grupos indígenas de la 
ciudad habían organizado muestras culturales de sus tradiciones, co-
mida, y lengua en las que estos líderes habían dictado clases de kichwa 
abiertas a los habitantes de la localidad de Bosa. “Ellos no hablan el 
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kichwa de verdad, ellos no saben qué es hablar nuestro idioma”, me 
comentó despectivamente el comerciante, enumerando varios poten-
ciales profesores que me podrían ofrecen una mejor oportunidad de 
aprender el idioma de verdad. En otro caso, el grupo de jóvenes músi-
cos que mencioné arriba también tuvo problemas cuando miembros del 
Cabildo les increparon el vender cd a precio muy bajo en el centro de 
la ciudad y vestirse como indígenas norteamericanos, una estrategia 
que se usa principalmente en Europa para atraer turistas. “Ellos creen 
que son dueños de lo kichwa en Bogotá, que nos pueden decir qué es 
nuestra cultura”, me explicó uno de los músicos mientras nos prepa-
rábamos para ir a uno de los partidos de fútbol tradicionales de las 
fiestas de Pawkar Raymi, en Peguche, una de las parroquias rurales de 
la ciudad de Otavalo en 2017.

¿Quién responde?
De lo anterior podemos ver al Estado colombiano actuando sobre las 
redes, generando escisiones entre personas que se relacionan en otras 
esferas sociales y económicas como miembros de un mismo grupo. Pero 
tal inherencia no se limita al reconocimiento diferencial y en el caso 
de Bogotá no solo es el Estado colombiano el que entra a determinar 
quién pertenece o no al cabildo y qué es autóctonamente Kichwa. El 
Estado ecuatoriano también entra en los ámbitos sociales y políticos 
en los que se desenvuelve la población Kichwa en la ciudad. 

Mientras que la membresía al cabildo está determinada por tener 
derechos de ciudadanía en Colombia, es decir, la nacionalidad o re-
sidencia legal por asociación con un familiar colombiano, el Cabildo 
también cumple con funciones que son casi consulares. La “binacio-
nalidad” es evidente simplemente entrando y mirando las carteleras 
en su oficina principal. Junto con circulares e instrucciones de cómo 
inscribirse, de cómo hacer trámites en diferentes instituciones del dis-
trito o de qué deben mostrar los hombres jóvenes para no tener que 
prestar el servicio miliar en Colombia, hay también información sobre 
actividades del Consulado ecuatoriano, instrucciones para inscribir la 
cédula ecuatoriana y votar en sus elecciones, y otros trámites similares. 
Esto responde a una realidad evidente en el mismo censo del Cabildo, 
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es decir, gran parte de las familias inscritas tienen miembros que son 
ciudadanos ecuatorianos y están ahí o porque tienen doble naciona-
lidad o residencia legal. 

El rol que juega el Cabildo en la vida social y política de los ki-
chwas que no son colombianos es amplio. En primer lugar, todos sus 
miembros están entrelazados con kichwas que no son colombianos a 
través del comercio y el parentesco, y estas personas son incluidas en 
actividades culturales que no requieren el registro del Cabildo. Pero, 
además, como Cabildo Mayor de la capital del país, Camainkibo es 
la institución Kichwa más conocida por las instituciones colombia-
nas y es considerada la que puede “reconocer” oficialmente si alguien 
pertenece a esa etnia o no. Así, muchos migrantes que tienen proble-
mas de diferente índole con las autoridades en todo el territorio na-
cional, terminan entrando en contacto con Camainkibo para solicitar 
ayuda o concejos para lidiar con las autoridades y la burocracia co-
lombiana. Además de esto, el Cabildo que es contactado en ocasiones 
por instituciones colombianas que no siempre pueden diferenciar bu-
rocráticamente entre un “migrante” y un “indígena” cuando llegan a 
su jurisdicción. Mientras que, en teoría, un indígena extranjero solo 
es “extranjero” administrativamente en Colombia, la ambigüedad de 
tener un cabildo “kichwa” que represente a la etnia abre espacios en 
los que se convierte en la institución que atiende inicialmente algunos 
casos. Un ejemplo puntual son los menores de edad que a veces en-
tran en contacto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(icbf), institución que muchas veces contacta al cabildo primero, aun 
cuando la nacionalidad de los menores los pone, generalmente, bajo 
la jurisdicción del consulado ecuatoriano (Ordóñez, 2019). Tratar de 
contactar familiares de un menor de edad que se encuentra solo en 
Bogotá es probablemente más fácil y rápido para el Cabildo que para 
el Consulado, especialmente si se trata de una familia en una comuni-
dad rural. Estos problemas han sido abordados tanto por el Cabildo 
como por el Consulado Ecuatoriano en Bogotá y para el 2016 estaban 
disminuyendo, pero el área gris entre las dos categorías puede llegar a 
causar grandes estragos burocráticos.

Otro problema transversal a la situación en Bogotá es que mien-
tras que los miembros del cabildo tienen acceso al sistema de salud 
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colombiano, los migrantes indocumentados o simplemente migrantes 
sin seguro solo pueden acceder a los servicios de urgencias. Cuando 
surgen problemas médicos (uno común son mujeres migrantes emba-
razadas que necesitan atención prenatal) es usual que estos migrantes 
se acerquen a Camainkibo a buscar ayuda. Para muchos, la conclu-
sión termina siendo que “los kichwas en Bogotá no ayudan a su pro-
pia gente”, porque encuentran una estructura institucional a la que 
no pueden acceder. Esta crítica, que está basada en algo real que pasa 
todo el tiempo, es también injusta, pues administrativamente el Cabildo 
tiene las manos atadas y debe cuidar que sus registros sigan las reglas 
de documentación establecidas por la ley colombiana. Por otro lado, 
muchas veces es a través del Cabildo que estos migrantes necesitados 
entran en contacto con representantes de la Secretaría de Salud que 
pueden asociarlos a diferentes tipos de programas, como atención a 
habitantes de calle o servicios de urgencia. Al fin y al cabo, los kichwas 
con más experiencia y conocimiento de las instituciones distritales son 
los que han trabajado en el Cabildo. 

Lo que esto significa es que las políticas multiculturales de Bogotá 
emergen en las redes kichwa tanto como un elemento que provee acce-
so al Estado colombiano para unos, pero que también se constituyen 
como barreras de acceso a este para otros. Todo depende de la perso-
na en cuestión y su posición relativa en el Cabildo, que es en muchos 
sentidos su posición relativa en las redes migratorias que intersectan 
a Bogotá. El resultado del reconocimiento político en el distrito capi-
tal incluye una serie de beneficios localizados y atados a una parte de 
la población que muchos otros kichwas ven como excluyentes. Estas 
percepciones también viajan, y he oído a diferentes kichwas tanto en 
Ecuador como en Colombia quejarse de que los kichwas bogotanos 
acaparan los beneficios que le deberían pertenecer a todos por igual, 
sin importar su nacionalidad o estatus migratorio.

Lo anterior apunta a tensiones particulares en Bogotá entre la po-
blación bogotana y también entre el Cabildo y kichwas extranjeros. 
Aunque estas tensiones aparentemente son particulares a la ciudad, tie-
nen repercusiones a lo largo de las redes. Así, los kichwas colombianos 
son vistos por muchos en Ecuador como pretenciosos, y una explora-
ción pasajera de las redes sociales, especialmente Facebook, resultaría 
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en memes que ponen en entredicho la autenticidad de los kichwa con 
acento colombiano o las pretensiones airosas con las que llegan mi-
grantes recientes a Colombia. Los flujos en las redes, que unen a las 
personas en sus viajes en Europa, parecen, desde esta perspectiva, más 
bien roces y tensiones, donde la nacionalidad, el acento, la vestimenta 
y las prácticas se usan para separase y debatir la autenticidad. 

Conclusiones
 La experiencia de los kichwas en Bogotá muestra que por más que 
Colombia no haya sido históricamente un país “de migrantes”, sí ha 
tenido flujos migratorios más allá de los que tradicionalmente se han 
estudiado. A partir del asentamiento de unas cuantas familias, la po-
blación de comerciantes indígenas de Imbabura estableció un nodo sin-
gular en una red de relaciones comerciales y sociales que hoy abarca 
casi todos los continentes del mundo. El rol que ha jugado la capital 
colombiana, y el país en general, en esta expansión de redes migrato-
rias ha sido subestimado en los estudios de la migración kichwa. El 
caso, además, muestra unas articulaciones económicas, sociales y po-
líticas singulares que requieren más estudio y que aportan teóricamen-
te a los estudios de redes migratorias. En específico, los kichwas en 
Bogotá nos muestran la forma en que los estados y la administración 
de las ciudades entran a determinar procesos que posicionan algunos 
actores en las redes sobre otros, y al mismo tiempo muestra cómo esta 
posicionalidad genera tensiones a lo largo de las redes. Las jerarquías 
que han generado las políticas multiculturales colombianas en Bogotá 
cambian al moverse a lo largo de las redes, generan escisiones en un 
punto, uniones en otro, dependiendo del contexto de los migrantes. 
Esto implica que las configuraciones políticas, sociales y económicas 
a lo largo de las redes atan intrínsecamente a los migrantes a espacios 
sociales que exceden cualquier “localidad”, pero que al mismo tiempo 
localizan los espacios de formas específicas para cada individuo. La 
“territorialización” en la capital colombiana tiene una carácter polí-
tico y étnico que subraya orígenes rurales y prácticas culturales “an-
cestrales” que acercan a los indígenas a la naturaleza, mientras que 
le restan visibilidad a una rica historia de migración y comercio. Esto 
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hace que la adscripción “indígena” se refiera a elementos que no todos 
los kichwa en el campo social transnacional reconocen; hay en efecto 
una etnicidad kichwa muy particular a Bogotá. Las expresiones de “lo 
indígena” que ponen en juego los proyectos del Cabildo son entonces 
formas particulares de posicionarse frente al distrito capital, que to-
man elementos de cotidianidades disimiles y los jerarquizan. Mientras 
que la migración es una parte cotidiana de la mayoría de las familias 
en Bogotá, no aparece de forma explícita como un elemento diferen-
ciador en los programas y eventos para visibilizar a la población que 
promueve el Cabildo. Estos tienden a basarse en muestras musicales, en 
prácticas de curación, y muestras gastronómicas donde la adscripción 
“indígena” supera o sobresale por encima de la adscripción “migrante”.

En una articulación particular al nodo kichwa en Bogotá, algunos 
de sus líderes e integrantes hablan en ocasiones de sí mismos como 
“Kichwa-Bogotá (Gracia, 2017). A veces en chiste, otras un poco más 
serios, lo que los integrantes buscan es una adscripción que represente 
su experiencia y que les ofrezca una especie de singularidad en el siste-
ma de relaciones transnacionales que los define. Kichwa-Bogotá es un 
intento de “localizar” más la experiencia de las familias asentadas en la 
ciudad y demarcar el campo de acción del Cabildo sobre una comuni-
dad diferenciada de otras en el sistema. Pero esta localización espacial 
agrupa relaciones que se intersectan en espacios sociales organizados 
jerárquicamente (Gupta & Ferguson, 1992, p. 8) en un sistema de redes 
con diferentes nodos, donde la posición en la red cambia el orden de la 
jerarquía. Así, los migrantes jóvenes que entran a Colombia buscando 
hacer sus primeros negocios tienen una perspectiva totalmente diferen-
te a la de sus pares bogotanos de lo que es “kichwa” cuando llegan a 
la ciudad. Para el migrante reciente, su posición lo puede subordinar 
al Cabildo; es decir, puede llegar a depender de Camainkibo para re-
lacionarse como kichwa con instituciones del Estado. Su contraparte 
bogotana, atado a la intermediación del Cabildo con el Estado, ejerce 
derechos y recibe beneficios a los que el joven migrante no puede ac-
ceder, mientras que ese mismo migrante puede ver su etnicidad como 
más auténtica que la de su par colombiano. Para un kichwa nacido 
en Bogotá, ese migrante puede verse más pobre, más rural, casi per-
dido en la gran ciudad; una persona desconectada del mundo kichwa 
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bogotano. Eventualmente pueden terminar juntos tocando en una es-
quina en España o Alemania, relacionándose como pares en un grupo 
independiente o trabajando para otros kichwas que han financiado 
los viajes y cuyo estatus también es variable, dependiendo de dónde 
se encuentran en la red. La “autenticidad” probablemente no emer-
gerá como un problema a debatir entre ellos hasta que se encuentren 
nuevamente en Bogotá u Otavalo. 

Esto sugiere otra particularidad importante del nodo bogotano y 
es un peso político que tiene inherencia en cómo se organizan y en-
tienden los kichwas en Ecuador y Colombia. Más que una población 
binacional, lo que parece estar emergiendo son etnicidades emparenta-
das con nacionalidades diferentes. Entender cómo entran otros nodos 
a en estas relaciones requiere ver también como se está “localizando” 
el ser kichwa en otras naciones. Los nodos establecidos en diferen-
tes ciudades de España son los más estudiados (Ruiz Balzola, 2008; 
Sobczyk & Miras Soriano, 2015, 2015; Torres, 2005) y presentan una 
diferencia significativa al caso de Bogotá: la ausencia histórica de re-
conocimiento diferencial a comunidades indígenas, que por más que 
tienen una presencia en el país serán inscritas primero en la categoría 
“migrante” y solo con el tiempo entrará a jugar un papel importante 
“indígena” (Suárez-Navaz, 2012). En otras palabras, ser indígena en 
estos nodos, para el Estado, está subordinado a ser migrante ecuato-
riano o descendiente de un migrante ecuatoriano. Yo sugiero que para 
algunos kichwa de Bogotá esta relación es inversa. 

Por otro lado, el tránsito por las redes altera la posicionalidad de 
las personas frente al mundo social que va cambiando con los movi-
mientos. Un taita sabedor en Bogotá no es reconocido necesariamente 
de la misma forma en Otavalo, al igual que un kichwa otavaleño que 
ha aprendido formas tradicionales de curación, pero no ejerce, pue-
de terminar practicando versiones de estas prácticas como “sabedor” 
en otros contextos. Un artesano que he entrevistado varias veces en 
Ecuador me mostró fotos de él haciendo rituales de limpieza en una 
demostración cultural en Holanda, por ejemplo, mientas que nun-
ca ejerció como sabedor durante la década que vivió en Colombia. 
Nuevamente residiendo en el Ecuador, una de sus fuentes principales 
de información para la curación de sus familiares y algunos conocidos 
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es una serie de libros sobre remedios naturales y caseros que compró 
en España. Entender el campo social transnacional kichwa es algo que 
también obliga entender cómo la posicionalidad en las redes cambia a 
lo largo de las vidas de las personas.  

Repensar la identidad
Los debates alrededor de la identidad que marcaron la antropología 
de la década de 1990 pusieron sobre la mesa lo difuso y problemáti-
co que podía ser atar la identidad a lugares específicos en un mundo 
donde la globalización ha acelerado las conexiones entre diferentes 
lugares y los flujos de capital, bienes, y personas (Appadurai, 1996; 
Clifford, 1997; Gupta & Ferguson, 1992; Malkki, 1992; Ong, 1999; 
Vertovec, 2001, 2007). Appadurai es tal vez el más conocido propo-
nente de la idea de que las identidades grupales estarían en un pro-
ceso de “desterritorialización”, ofreciendo el concepto de “paisajes 
éticos” (ethnoscapes) para describir las geografías sociales imaginadas 
que se ven de forma diferente dependiendo de la posicionalidad de 
los actores. La perspectiva de Appadurai es hiperfluida en el sentido 
de que ve las nuevas formas de movilidad que ofrecen las diferentes 
tecnologías como generadoras de procesos de desconexión territorial 
que implican un movimiento doble en que las identidades tienden a 
homogeneizarse mientras que las políticas de diferencia empiezan a 
tener un rol a escala global (Appadurai, 1996, p. 139). Algunas crí-
ticas a esta perspectiva han llamado la atención a la jerarquización 
de espacios geográficos en términos de los flujos que Appadurai ve 
como casi caóticos o sin estructura (Heyman & Campbell, 2009). Los 
flujos de capital, información, personas y demás no ocurren aleato-
riamente, y el caso descrito en este artículo muestra la continua rele-
vancia de los estados y otros actores en la conformación de los flujos 
y en los efectos que tienen sobre las identidades grupales. El hecho 
de que Camainkibo participe en eventos conjuntos con los otros ca-
bildos reconocidos en la ciudad, por ejemplo, apunta a otra forma 
de comunidad imaginada, un panindigenismo urbano, que por las 
características del desplazamiento interno en Colombia sería único 
a lo largo de las redes transnacionales. 
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Esto nos obliga a repensar qué es la identidad kichwa. En este ar-
tículo he seguido la costumbre bogotana de obviar la adscripción geo-
gráfica Kichwa-Otavalo y optado por referirme simplemente a “los 
kichwas”, localizando con topónimos los diferentes grupos de kichwas 
en los nodos que menciono. Pero este uso es también un artificio ana-
lítico, asume que kichwa es algo en sí mismo en los sistemas que he 
descrito. Lo que he borrado por conveniencia es, en efecto, una ambi-
güedad que cambia dependiendo de la posicionalidad del observador. 
Kichwa-Otavalo es una adscripción que se refiere a las comunidades 
asociadas a la ciudad de Otavalo que incluye centros urbanos (Peguche 
es tal vez el más conocido), pero en realidad muchos indígenas que vi-
ven en los Cantones de Otavalo, Cotacachi y Antonio Ante se recono-
cerían como Kichwas-Otavalo en ciertas situaciones y se entenderían 
como miembros de un grupo común. Todos reconocerían algo de sus 
comunidades locales en el término kichwa, que también describe una 
familia lingüística que está presente en múltiples partes de Ecuador, 
Colombia y Perú, y que representa diferentes dialectos hablados por 
personas que se ven como inherentemente diferentes. En Bogotá, kichwa 
se refiere puntualmente a una población conformada por migrantes y 
sus descendientes provenientes de los tres cantones de Imbabura men-
cionados arriba. En Europa y otros lugares del sistema de relaciones 
transnacionales, kichwa se refiere a poblaciones relacionadas, pero 
con acápites posicionales locales en cada nodo. No todos emergerán 
políticamente como una forma de representación, sino que sus signi-
ficados dependerán de múltiples factores asociados tanto a la migra-
ción en sí (la presencia histórica en un nodo particular, por ejemplo) 
como a la posición política y social de las comunidades en cada nodo. 

Vale mencionar que una de las características más curiosas para 
el turista que llega a Otavalo es la predominancia de representaciones 
artesanales del imaginario nativoamericano estadounidense. Los atrapa 
sueños, mocasines con diseños de grupos indígenas norteamericanos, 
la imagen hollywoodesca de un lobo blanco o gris aullándole a la luna 
llena; todos permean la vida cotidiana otavaleña. Preguntar por estas 
representaciones es adentrarse a cambios en las estrategias de comer-
cialización de la música andina en Europa, que se basan en presenta-
ciones callejeras y ventas de cd. Hoy en día esta música cambia a lo 
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largo de las redes, se acerca a la música nueva era en la medida que 
se expande por Europa y es acompañada de danzas y rituales que los 
músicos adaptan de presentaciones vistas en Internet y en películas, 
para un público que las reconoce con emoción como “indígenas” del 
Viejo Oeste. En cierto sentido, este reconocimiento es más directo a la 
experiencia globalizada que comparten tanto kichwas como europeos 
de representaciones de culturas y prácticas indígenas norteamericanas, 
y genera reconocimiento más efectivamente que un grupo de hombres 
tocando quenas con pantalones blancos, alpargatas y ponchos y, por 
ende, atrae más espectadores y clientes. Presentarse como indígenas 
con Penachos, trajes de cuero y diseños con mullos de colores es mu-
cho más rentable. Este utilitarismo no es mío, es la respuesta a mis 
preguntas de músicos Kichwa que vivieron las transformaciones de 
presentarse con trajes típicos ecuatorianos a trajes de indígenas nortea-
mericanos. Y, sin embargo, es una respuesta incompleta porque ignora 
que las representaciones han entrado a la estética local en Otavalo y 
son considerados como representaciones válidas del poder indígena. 

En Bogotá, sin embargo, no son tan comunes las presentaciones 
nativoamericanas, aunque la gente habla de irse de “plumífero” a 
Europa con trajes comprados generalmente a un puñado de artesanos 
en Imbabura. Esto apunta nuevamente a una diferenciación relacio-
nada a los contextos locales de los grupos en cuestión. En los nodos 
colombianos con reconocimiento político, lo “indígena” no puede se-
guir este tipo de representaciones porque está atado al Estado colom-
biano, mientras que en Ecuador, donde las articulaciones políticas de 
reconocimiento son muy diferentes, hay más espacio para la innova-
ción y la apropiación de nuevos elementos que son reconstituidos con 
significados que no ponen la autenticidad en cuestión. 

Lo que ata a todas estas personas son prácticas comerciales y es-
trategias migratorias que se reproducen a partir de las relaciones so-
ciales y económicas de todos los actores en las redes. Es ahí donde las 
tensiones se disipan y las personas, cosas e ideas fluyen. Y estos flujos 
contribuyen a mantener ideas de lo que es kichwa, pero también ge-
neran tensiones y procesos de diferenciación. Esta variedad de condi-
ciones y contextos hacen de los migrantes que viajan a través de las 
redes sujetos cosmopolitas que saben leer bien los entornos en los que 
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se desenvuelven. La historia del comercio transnacional es también 
una historia de conocer y aprender a moverse en diferentes entornos 
nacionales, con diferentes formas de reconocimiento e ideas de lo in-
dígena. Y, en este sentido, uno podría leer la singularidad del recono-
cimiento kichwa en la ciudad de Bogotá como uno de los efectos de 
estas prácticas. 
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Colombia, al igual que casi todos los países de América, es un país que tiene una 
larga historia de migración. Comprender sus movimientos de población nos enseña 
un poco de su carácter, sus alegrías y sus dolores. Analizar y revisar las migraciones, 
es decir, cómo la gente se mueve y por qué, dará mayores argumentos para pensar 
en cómo es la identidad de un territorio, cómo y por qué se producen los cambios en 
su población. Pensar Colombia y sus migraciones es pensar su propia idiosincrasia, 
buscando los caminos que llevan a mirar hacia donde la diversidad y las relaciones 
interculturales empujadas por las migraciones permiten dialogar y cohesionar el 
territorio, en donde las diferencias se vuelcan a la unidad y el país avanza y genera 
creatividad, ya que las personas llevan consigo ideas que viajan junto a sus maletas, 
encontrándose conexiones y nuevas formas de ver el mundo, el país y a sus ciuda-
danos. Emergen búsquedas incansables de superación, mecanismos de resiliencia 
que llevan a la gente a enfrentar y producir diálogos nuevos para entender el país 
de otra manera, en donde las memorias permiten generar nuevos imaginarios de 
una sociedad mejor, en la cual la creación no es imposible sino un constante fluir 
que lleva al mundo a lugares insospechados. 


