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COLOMBIA Y LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES. 
EvOLuCIÓN RECIENTE Y PANORAMA ACTuAL 

A PARTIR DE LAS CIFRAS

 William Mejía Ochoa*

El presente trabajo muestra, desde las cifras, un panorama de la situación 
colombiana actual respecto a las migraciones internacionales, con énfasis 
en la emigración, que en el contexto analizado tiene el mayor peso, 
privilegiando la información oficial, tanto nacional como de los países de 
destino de los colombianos, acopiada en algunos casos por organismos 
intergubernamentales. De igual manera, se presenta información 
tendiente a la comprensión sobre los comportamientos históricos de 
las cifras, a través de los cuales se ha llegado a esa situación actual, 
tomando como referencia las últimas décadas, remontándose, según las 
necesidades y la disponibilidad de datos, hasta los años 50 del siglo XX, 
pero afinando la mirada en lo ocurrido durante el siglo en curso.
Palabras claves: Colombia; migraciones; Cifras migratorias; 
Migraciones colombianas.

Introducción
El renacer del tema migratorio internacional como objeto de investigación 

en Colombia, después de un interesante período durante la década de 1970, 
promovido por una misión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
se da apenas, salvo algunos estudios puntuales, a partir de 2004.

En materia estadística, es en el último año mencionado cuando, 
por iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Organización 
Internacional para las Migraciones, se constituye la Alianza País, confluencia 
de voluntades institucionales en el marco del cual se realizaron, entre otros 

*   Economista, con estudios de maestría en Migraciones Internacionales y postgrados en Población y 
Desarrollo, Política Económica, y Migraciones Laborales, Coordina el Grupo de Investigaciones en 
Movilidad Humana (www.migracionescolombianas.edu.co) de la Red de Universidades Públicas 
Alma Mater, la Universidad Tecnológica de Pereira y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 
de Colombia. Coordina la red sobre migraciones latinoamericanas “Colombiamigra”. E-mail: 
wmejia8a@yahoo.com. Pereira/Colombia.
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trabajos, la Encuesta sobre Emigrantes Internacionales y Remesas (EEIR) en el 
Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO) y la Encuesta a Beneficiarios de 
Remesas en Instituciones Cambiarias en Colombia (EBRIC). En 2005 se indagó, 
por primera vez en un censo nacional de población, acerca de las personas 
emigradas al exterior, y entre 2008 y 2009 la Fundación Esperanza y la Red de 
Universidades Públicas del Eje Cafetero realizaron la primera Encuesta Nacional 
de Migraciones Internacionales y Remesas (ENMIR) en las ciudades que, según 
ese censo, tenían las mayores cantidades de hogares con personas emigradas.

Las cifras resultantes de los trabajos anteriores han sido todas de inmenso 
valor para el conocimiento de las migraciones colombianas, pudiendo dar 
cuenta, por sí mismas, de las magnitudes y características básicas de los 
inmigrantes, retornados y receptores de remesas, en los momentos en que 
se levantó la información. No obstante, se ha sobrestimado su valor para 
caracterizar la diáspora colombiana, pues los datos recabados sobre esta en 
el país corresponden solo a las de los emigrados cuyo hogar de salida se 
conserva, lo cual implica un claro sesgo hacia las migraciones más recientes 
y hacia las de tipo individual, no familiar, a pesar de lo cual se siguen usando 
como fuente básica respecto a la distribución de los colombianos en el 
mundo, su distribución por sexo, y temas semejantes.

Buscando subsanar el problema mencionado, el texto que se 
presenta a continuación usa tanto la información generada al interior de 
Colombia ya mencionada, como otra reportada por los países de destino. 
Se hace un aprovechamiento especial de los censos de la ronda del 2010, 
que suministran, seguramente, los datos más cercanos a la realidad de los 
emigrados internacionales colombianos.

Inmigración 
Las migraciones internacionales han sido objeto de interés 

gubernamental y normas desde los primeros días de la vida republicana de 
Colombia. En 1823 se dispuso que se promoviera “eficazmente la inmigración 
de estranjeros (sic) europeos y norte-americanos”1, considerando que 
poblaciones numerosas constituían la base para la prosperidad y grandeza 
de los países. A través del resto del siglo XIX y durante buena parte del XX, 
se adoptaron medidas en el mismo sentido, con las que se pretendía que al 
país llegaran inmigrantes, fundamentalmente europeos, que contribuyeran al 
poblamiento del país y hasta al “mejoramiento de la raza”, y en algunos casos 
coyunturales, al ingreso de fuerza de trabajo asalariada.2 

1 Ley 13 de junio 11 de 1823.
2 Ver MEJÍA, William. “Gestión migratoria laboral en Colombia a través de la historia. Un vistazo 
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A pesar de los esfuerzos, Colombia no logró éxito en la generación 
de corrientes inmigratorias significativas, como sí ocurrió en otros países 
del continente, aunque se produjo, mientras se hacían los esfuerzos 
mencionados, y por motivos distintos, el establecimiento de algunos europeos, 
principalmente alemanes, ingleses, italianos y franceses, y más tarde judíos de 
diversas nacionalidades, sirios, libaneses, japoneses y chinos, entre muchos 
orígenes, que a pesar de su escaso número han hecho aportes importantes al 
país en muy diversos campos.

La situación de baja inmigración persiste hasta nuestros días, como se 
desprende del hecho que en el censo de 2005, que arrojó una población total 
de 41.174.853 personas, aparecieran apenas 107.617 (0.26% de la población 
censada) nacidas en el exterior, 64% en Venezuela, Estados Unidos, Ecuador 
y España y el 36% en otros 212 países,3 con una parte no cuantificada de 
ellas nacida en el exterior de padres colombianos, que generalmente llegan 
con el regreso de estos, y que en abril de 2011 se contabilizaran sólo 51.082 
personas con cedula de extranjería, 40% con correspondiente a venezolanos, 
estadounidenses, ecuatorianos y españoles.4 

Según los datos censales, de las personas nacidas en el exterior, 
que sugieren cierta estabilidad a través del tiempo en la composición por 
procedencia regional de la inmigración a Colombia, 35.7% habían inmigrado 
entre 2000 y 2005, y 33.7% lo habían hecho antes de 1990, lo cual quiere 
decir que casi las dos terceras partes tenían en el momento del censo una 
permanencia en el país de por lo menos 5 años.5 

Merece destacarse que en años recientes la prensa ha comentado 
insistentemente acerca de un flujo creciente de venezolanos, en particular 
empresarios y técnicos petroleros, hacia Colombia, como lo ilustran las 
siguientes citas: “Se estima que, en los últimos cuatro años, a Colombia 
han llegado a trabajar por lo menos medio millar de ejecutivos, ingenieros, 
geólogos y otros expertos venezolanos en petróleo”6; “Reportan crecimiento 
de migración de venezolanos hacia Colombia”7; “La migración de venezolanos 
hacia Colombia está disparada y ya se hacen sentir en la industria petrolera, el 

a partir de la normatividad”. Allí se presenta una revisión de la normatividad colombiana sobre 
migraciones a través de la historia.

3  DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, procesado con Redatam+SP - CEPAL/CELADE.
4  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, Entradas y salidas col y ext_abril_2011.xls, 

www.das.gov.co. Consultado 15/09/2011.
5 DANE. “Infraestructura Colombiana de Datos”. Disponible en: http://190.25.231.246:8080/Dane/

tree.jsf. Consultado 12/07/2012.
6 SALAZAR, Hernando. “Migración petrolera venezolana”.
7   NOTIMEX. “Reportan crecimiento de migración de venezolanos hacia Colombia”.



188 Rev. Inter. Mob. Hum., Brasília, Ano XX, Nº 39, p. 185-210, jul./dez. 2012

Colombia y las migraciones internacionales. Evolución reciente y panorama actual a partir de las cifras

comercio, la cultura y la farándula”8; “Colombia destino importante para los 
venezolanos...”9. El hecho parece ser corroborado por los saldos de los registros 
de entradas y salidas de viajeros venezolanos, según se observa en el gráfico 1.

GRÁFICO 1
Colombia, saldos de entradas y salidas de venezolanos 

y línea de tendencia, 2000-2011

               Fuente: elaboración propia a partir de datos de Migración Colombia, citados por PEREIRA, Edilma. 
“Colombia destino importante para los venezolanos”.

Sobre los motivos que han traído a los inmigrantes a Colombia, el censo 
da una idea a través de las razones para el cambio de residencia de los nacidos 
en el exterior, que habían llegado en los cinco años anteriores (2000-2005),  
que se pueden ver en la tabla 1.

TABLA 1
Colombia, distribución porcentual de las razones 

para el cambio de residencia de las personas nacidas en el exterior 
llegadas a Colombia entre 2000 y 2005

Razones %

Razones familiares 51,1

Miembro pueblo nómada u otra razón 26,4

Dificultad para encontrar trabajo o ausencia de medios de subsistencia 9,9

Necesidad de educación 7,5

Motivos de salud 3,1

Amenaza o riesgo para su vida, su libertad o su integridad física, ocasionada por la 
violencia 1,5

Riesgo de desastre natural o como consecuencia de este 0,6

Total 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del Censo 2005, Infraestructura Colombiana de Datos. Cf. 
http://190.25.231.246:8080/Dane/tree.jsf, consultado 12/07/2012.

8 SEMANA.COM. “Llegaron los venezolanos”.
9 PEREIRA, Edilma. “Colombia destino importante para los venezolanos”.
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La importancia de lo familiar, que hace pensar en la reagrupación y en 
tendencias hacia la permanencia de los inmigrantes, también remite al grupo 
de nacidos en el exterior de padres colombianos que retornan. La pertenencia 
a pueblos nómadas, cuya importancia no es clara al estar asociada a otras 
razones, debe señalar, en lo fundamental, hacia el pueblo wayúu, habitante de 
la península de la Guajira, colindante con Venezuela. 

Observando en la misma tabla 1 que apenas una de cada diez 
personas llegó por razones económicas, motor fundamental de los grandes 
movimientos migratorios actuales, resulta clara la poca importancia de 
Colombia como destino. De otro lado, la baja participación porcentual de la 
búsqueda de refugio, que en cifras absolutas apenas debe rondar las 1.500 
personas, y de las cuales sólo una fracción tendría reconocimiento oficial, 
como se desprende de los datos de la tabla 2, contrasta con la importancia de 
Colombia, que se verá adelante, como origen de refugiados internacionales 
y buscadores de asilo. 

TABLA 2
 Colombia, personas residentes en condiciones de refugio 

o búsqueda de asilo, 2011

Condición Total Mujeres (%) Menores de 18 años (%)

Refugiados 220 33 21

Solicitantes de asilo 120 16 9
           Fuente: UNHCR. Global Trends, 2012, p. 345.

Emigración 
Es a partir del inicio de la segunda mitad del siglo XX cuando las 

migraciones internacionales cobran real importancia en Colombia, al darse 
un constante incremento de la salida de nacionales, inicialmente sobre todo 
a Venezuela, Ecuador y Estados Unidos, y posteriormente hacia muchos otros 
destinos. Según cálculos del DANE, citados por Mármora, entre 1963 y 1973 
emigraron 556.683 personas, 69.5% hombres, hacia Venezuela, Estados 
Unidos, Ecuador, Panamá, Canadá, Perú, Chile y Bolivia. En un principio, se 
trató sobre todo de campesinos y trabajadores no calificados, aunque para 
mediados de los 70 se observaba un aumento en el número de profesionales 
y técnicos, en especial hacia Estados Unidos y otro países no limítrofes, siendo 
las “causas principales el desempleo estructural, los bajos salarios y las pocas 
oportunidades de realización imperantes en Colombia”10. 

10  MÁRMORA, Lelio. “El Desarrollo de la Política de Migraciones Laborales en Colombia”, p. 51.



190 Rev. Inter. Mob. Hum., Brasília, Ano XX, Nº 39, p. 185-210, jul./dez. 2012

Colombia y las migraciones internacionales. Evolución reciente y panorama actual a partir de las cifras

Finalizando el siglo XX y empezando el presente, se sumó España como 
destino importante de los colombianos, llegando a la situación actual de 
conformación de la diáspora colombiana, de la cual, como se verá adelante, 
más del 80% de los colombianos en el exterior viven en Venezuela, Estados 
Unidos, Ecuador y España.

La relevancia de Venezuela y Ecuador para Colombia, en lo que tiene 
que ver con flujos migratorios de todo tipo, está enraizada en un pasado 
histórico común, basado en el ideal de unidad bolivariana, concretado 
durante un corto tiempo con la constitución de una sola república al término 
de las guerras de independencia, así como en el hecho de compartir con 
ambos países las fronteras vivas más extensas.

Venezuela, primer destino masivo

La información censal de Venezuela muestra una tendencia creciente, a 
distintos ritmos, del número de habitantes nacido en Colombia a partir del censo 
de 1941, donde se contabilizaron 16.976,11 hasta el del 2011, cuando alcanza 
la cifra de 684.040,12 destacándose el incremento (178%) ocurrido entre 1971 
y 1981, que había empezado a darse durante la segunda mitad de la década 
anterior, incentivado por la escasez de mano de obra, en particular agrícola, en 
áreas limítrofes, asociada a la emigración rural-urbana de la población local,13 
definiendo una corriente “constituida especialmente por campesinos de las zonas 
fronterizas, y de los Departamentos de la Costa Atlántica… [con movimientos] 
en su mayoría clandestinos”14, aunque, más allá de lo anterior, se dan otras 
circunstancias que terminan siendo determinantes del flujo de los años 70.

La nacionalización del petróleo y el hierro, unida al incremento del 
precio del primero a partir de 1973, significó para el estado venezolano una 
masa importante de recursos, que en el marco de una estabilidad democrática 
desde 1958 y un crecimiento económico sostenido, y de los impactos de 
una crisis en los países industrializados sobre los países latinoamericanos no 
exportadores de petróleo, constituyó una coyuntura especial para la atracción 
de inmigrantes, particularmente colombianos.15 Tal situación duró hasta 
1982-83, cuando la caída de los precios del petróleo y la disminución de sus 
exportaciones agravaron circunstancias que se habían empezado a incubar 
en 1979 y se generó una condición de crisis que redujo drásticamente el 

11 FLORES, A. Lauricella; CHEN, Chi-Yi. “Impact of migration in the receiving countries”, p. 12.
12 INE (www.ine.gov.ve, consultado 19/06/2012).
13 DÁVILA, Luis Ricardo. “Fronteras confusas: impactos sociales de la migración”; PELLEGRINO, Adela. 

“La inmigración latinoamericana en Venezuela, algunas consideraciones generales”, p. 84-97.
14 HÉRNANDEZ, Hugo et alii. “Política de Migraciones Laborales en Colombia”, p. 15.
15 PELLEGRINO, op. cit., p. 88.
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flujo de colombianos hacia Venezuela y aceleró el retorno,16 aunque este no 
alcanzó la magnitud esperada, debido, quizás, a la también difícil situación 
de la economía en Colombia.17

Las décadas posteriores han visto una desaceleración significativa 
del flujo migratorio colombiano hacia Venezuela, llegándose a insistir en 
los medios de comunicación en un supuesto e importante retorno en los 
últimos años, como lo dicen uno de ellos: “Miles de colombianos llegados 
en los últimos años a Venezuela buscando una vida mejor y más segura 
evalúan ahora un posible, aunque no necesariamente deseado, retorno a 
su país ante la dificultad en el envío de remesas, la violencia y los atropellos 
que denuncian sufrir”18. No obstante, la emigración a Venezuela no cesa, 
alimentada parcialmente en los últimos años, como se verá adelante, por 
personas en busca de refugio, ante el conflicto interno y otras violencias que 
acaecen en Colombia.

Ecuador, oleadas más pequeñas

Hasta finales de los 60, cuando se descubrieron yacimientos petroleros 
en el norte del Ecuador, la emigración colombiana hacia este país procedía, 
en general, del Pacífico y se orientaba a labores agrícolas o de explotación de 
la madera y el caucho en las provincias limítrofes occidentales. Con el nuevo 
empuje dado por el petróleo la corriente se amplió y diversificó en su origen y 
destino, involucrando regiones centrales de Colombia y provincias orientales 
y centrales del Ecuador.19

De acuerdo a estimaciones hechas en el Departamento Nacional de 
Estadística DANE, entre 1963 y 1973 habrían emigrado a Ecuador 74.127 
colombianos, 25.900 de ellos “indocumentados”20, pero teniendo en cuenta 
que el censo ecuatoriano de 1974 encontró apenas un total de 64.728 
inmigrantes de todas las nacionalidades, incluso ecuatorianos retornados, en 
1979 se pensaba que los colombianos en el Ecuador no debían superar el 
número de 60.000, con una cifra de indocumentados entre 15 y 20 mil.21

16 ÁLVAREZ, Raquel. “Análisis y documentos evolución histórica de las migraciones en Venezuela. 
Breve recuento”, p. 91- 92.

17 GÓMEZ, Alcides; DÍAZ, Luz M. “El estado del conocimiento sobre las migraciones laborales de 
Colombia a Venezuela 1973-1988”, p. 20.

18 Colombianos en Venezuela evalúan un posible retorno a su país ante inestabilidad, 16/06/2010. 
www.notiactual.com/. Consultado 02/07/2012.

19 HERNÁNDEZ et alii, op. cit.; CARRÓN, Juan M. “Migraciones Internacionales y Migraciones 
Internas en el Ecuador – Información Estadística”, p. 197-214; BILSBORROW, Richard E.; CEPAR. 
The living conditions of refugees, asylumseekers and other Colombians in Ecuador.

20 ARBELÁEZ, Alfonso. “Datos sin publicar”. Citado por HÉRNANDEZ et alii, op. cit., p. 19.
21 PI, Renzo. “La migración de trabajadores colombianos al Ecuador”, p. 46.
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GRÁFICO 2
Ecuador, población censal nacida en Colombia, 1982-2010

Fuentes: elaboración propia a partir de datos del INEC y del Proyecto IMILA (Celade).

El auge ecuatoriano ocasionado por la economía petrolera duró hasta 
comienzos de los años 80s, desapareciendo el factor de atracción migratoria, 
e incluso la salida de colombianos, seguramente retornantes en su mayoría, 
de manera que el censo de 1982 indica una reducción respecto a la cantidad 
estimada en los años 70s, que llegó hasta la década del 90, cuando empezó 
un nuevo incremento del número de colombianos en Ecuador (ver gráfico 5). 
La nueva ola migratoria tuvo como factor de atracción la dolarización de la 
economía ecuatoriana y como factor de expulsión el escalamiento del conflicto 
interno colombiano en la zona de frontera, motivado, en buena medida, por 
el desarrollo del “Plan Colombia”, estrategia de lucha antisubversiva y contra 
el narcotráfico, financiada por los Estados Unidos. Como factor contribuyente 
están las amplias redes de nexos familiares, comerciales, culturales y de todo 
tipo, construidas a través de la historia y reforzadas en la ola migratoria 
anterior.

Estados Unidos, un destino tradicional que mantiene su importancia

A diferencia de las migraciones hacia Venezuela y Ecuador, determinadas 
por una relación fronteriza, la corriente hacia Estados Unidos aparece como un 
producto “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. Los registros históricos, disponibles desde la década 
de 1860, de personas con última residencia en Colombia que obtuvieron 
residencia permanente en Estados Unidos (ver gráfico 3) indican la existencia 
ya de una corriente emigratoria durante la segunda mitad del siglo XIX, que 
entre 1880 y 1889 alcanzó el número de 1.210, de la cual poco sabemos, 
aunque presumimos conformada en especial por personas de la élite nacional 
ligada a los negocios internacionales, particularmente del café.
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No obstante, los mismos registros muestran que es en la década del 
60 del siglo XX, con antecedentes en la del 50, cuando la emigración hacia 
Estados Unidos da un gran salto y se hace notoria en Colombia, en el marco 
de una política migratoria que pretendía satisfacer requerimientos en el norte:

… a partir de la década de 1960, las corrientes tradicionales 
de emigración europea hacia los Estados Unidos perdieron 
progresivamente importancia. La economía norteamericana en 
plena expansión requería nuevamente del aporte migratorio 
que históricamente había abastecido su fuerza de trabajo. Por 
otra parte, la liberalización que implicó la Ley de inmigración 
de 1965, eliminó las trabas existentes al ingreso de contingentes 
de inmigrantes originarios de regiones diferentes al continente 
europeo.22 Dicha ley, que fuera votada en la misma época que 
la legislación sobre los derechos civiles, estuvo inspirada por el 
propósito de excluir todo tipo de discriminación por criterios 
de raza o de nacionalidad de origen en el otorgamiento de 
visas. Se implementó un mecanismo de preferencias basadas 
en la reunificación familiar y en las calificaciones profesionales; 
también se incluyeron sistemas de visas transitorias para los 
trabajadores agrícolas.23

GRÁFICO 3
Estados Unidos, personas con última residencia en Colombia 

que obtienen estatus de residencia permanente, por décadas, 1860-2009

Fuente: Yearbook of Immigration Statistics: 2011, Table 2. http://www.dhs.gov/files/statistics/publications/
LPR11.shtm, consultado 16/06/2012. Elaboración propia.

22 En los Estados Unidos, los países latinoamericanos estaban fuera del sistema de cuotas imperante 
desde la Ley de Inmigración de 1924. La asignación de visas de inmigrantes a los originarios del 
continente americano estaba basada en una serie de requisitos de tipo cualitativo, contenidos 
en la Ley de 1917: básicamente, condiciones de salud y antecedentes morales y políticos. La 
ley de1952, promulgada en pleno auge de la guerra fría y el macartismo, incorporó también 
restricciones político-ideológicas, como la prohibición del otorgamiento de visas a comunistas.  
(Nota 7 en el documento citado).

23 PELLEGRINO, Adela. La migración internacional en América Latina. Tendencias y perfiles de los 
migrantes, p. 8.
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Más allá de las cifras que sirvieron de base para la construcción del gráfico 
3, que informan de una migración regular de 68.371 personas en la década del 
60, habrían emigrado en condiciones de irregularidad otras 81.671 entre 1963 
y 1973, según estimaciones del DANE citadas por Hernández et alii24, quien 
también dice que buena parte de los emigrantes colombianos de esa época 
hacia Estados Unidos eran profesionales y técnicos altamente calificados. 

Guarnizo25, además de resaltar la coincidencia del incremento del flujo 
colombiano hacia Estados Unidos en los años 60 con el fin del período de 
la denominada “violencia”26, que dio paso al conflicto interno, no menos 
sangriento, en el que Colombia aún está sumida, precisa que dentro de los 
profesionales emigrados en esa época abundaban médicos e ingenieros, y 
destaca el área triestatal del gran Nueva York y el sur de La Florida como los 
principales destinos, entre otras razones, debido al asentamiento previo de 
otros inmigrantes hispanohablantes (puertorriqueños y cubanos), que facilitó 
la entrada de los colombianos.

La tendencia de crecimiento en la obtención del estatus de residentes 
legales se ha mantenido hasta la década anterior, incluso después de la 
caída, coincidente con la crisis financiera, experimentada después del pico 
alcanzado en 2006, caída de la que ya se vieron síntomas de recuperación 
en el 2011 (ver gráfico 4).

GRÁFICO 4
Estados Unidos, personas con última residencia en Colombia que 
obtienen estatus de residencia permanente, por años, 2001-2011

              Fuente: Yearbook of Immigration Statistics: 2011, Table 2. http://www.dhs.gov/files/
              statistics/publications/LPR11.shtm, consultado 16/06/2012. Elaboración propia.

24  HERNÁNDEZ et alii, op. cit., p. 20.
25  GUARNIZO, Luis Eduardo. “El estado y la migración global colombiana”, p. 85.
26  Enfrentamiento de origen partidista, en el cual se estima que murieron cerca de 300.000 personas, 

cuyo inicio tiende a ubicarse en 1948, como consecuencia del asesinato del líder liberal Jorge 
Eliécer Gaitán, aunque había empezado a tener manifestaciones algunos años antes.
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Consecuente con el crecimiento de los flujos que se acaba de describir, 
se observa también (gráfico 5) un incremento continuo de las cifras decenales 
de residentes en Estados Unidos nacidos en Colombia, cuya “selecta 
composición social”, se fue diversificando, incluyendo “un creciente número 
de obreros calificados y no calificados, campesinos medios, comerciantes y 
pequeños empresarios urbanos”27.

GRÁFICO 5
Estados Unidos, población censal nacida en Colombia, 1960-2010

Fuente: U.S. BUREAU OF THE CENSUS, Table 3. Region and Country or Area of Birth of the Foreign-Born 
Population: 1960 to 1990, http://www.census.gov/population/www/documentation/twps0029/tab03.html.

España, destino preferencial en la más reciente y mayor oleada 

La última de las corrientes migratorias clave en la conformación de la 
diáspora colombiana cobró importancia apenas en las postrimerías del siglo 
XX, cuando distintos factores confluyeron en el deterioro de la economía 
y la situación social en Colombia. Dentro de tales factores, se destacan: la 
apertura económica, que debilitó la protección a la producción nacional y 
ocasionó la quiebra de muchas empresas, con deterioro de los niveles de 
empleo, que también fueron afectados por una importante reducción del 
aparato de estado; el derrumbe de los precios internacionales del café, 
fuente básica de divisas del país y de ocupación, a partir de pequeñas y 
medianas explotaciones, en varias zonas del país, entre ellas el llamado Eje 
Cafetero, que además sufrió en 1999 un devastador terremoto que empeoró 
su situación; y la agudización y generalización de la violencia, tanto común 
como asociada al conflicto interno. 

En las circunstancias anteriores, se genera, entonces, “un ambiente 
de inseguridad e incertidumbre en el que, la emigración, surge como una 
salida viable y hasta recomendable para sectores cada vez más amplios de la 

27  Ibidem, p. 85.
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sociedad”28 que, ante las restricciones migratorias impuestas por los Estados 
Unidos, reforzadas a raíz de los hechos del 11 de septiembre, buscaron 
nuevos destinos, preferencialmente España, país que hasta 2003 no exigía 
visa a los colombianos. 

España, que hasta el censo de 1990 apenas contaba con 9.343 
personas nacidas en Colombia,29 recibe entre 1998 y 1999 más de 11.000 
nuevos residentes procedentes de Colombia, como preámbulo de una gran 
oleada, que continuó durante toda la primera década del siglo (ver gráfico 6) 
y alcanzó su valor máximo de llegadas (71.575) en 2001. En esas condiciones, 
el censo de 2001 ya contabiliza 118.148 residentes nacidos en Colombia y el 
Padrón 373.392 en 2011.

GRÁFICO 6
España, altas por variación residencial con procedencia de Colombia

          Fuentes: Padrón 2011. Instituto Nacional de Estadística INE (www.ine.es, consultado 10/05/2012).

Los cuatro grandes destinos vistos en conjunto

Retomando las cifras de personas nacidas en Colombia encontradas 
en los censos de Venezuela, Ecuador, Estados Unidos y España y presentadas 
atrás, se han elaborado los gráficos 7A y 7B, que dan cuenta de la evolución 
simultanea de los acumulados (stocks) de emigrados colombianos en esos 
países, destacando en el primero (7A) los comportamientos individuales y 
en el segundo (7B) la contribución de cada uno al acumulado conjunto, 
siendo claro el papel, frecuentemente subestimado, de Venezuela durante 
los últimos 50 años, superior, incluso al de Estados Unidos.

28 GUARNIZO, Luis Eduardo. “Londres latina. La presencia colombiana en la capital británica”, p. 16.
29 Instituto Nacional de Estadística INE.
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GRÁFICOS 7A y 7B
Diáspora colombiana en sus cuatro principales destinos: población nacida 

en Colombia residente en Venezuela, Ecuador, Estados Unidos y España, por 
décadas, evolución por país y valores apilados, 1960-2010

Fuentes: elaboración propia a partir de datos de los gráficos 2, 3, 6 y datos del Padrón español presentados atrás.

Reorientación reciente de los flujos

La intensidad de la crisis financiera internacional en el norte y el 
endurecimiento del control migratorio en Estados Unidos y otros países, parecen 
estar generando nuevas dinámicas en los flujos, con reducción de la intensidad 
migratoria hacia algunos destinos, acompañada de cierto aumento del retorno 
desde los mismos o de la reemigración desde ellos a otros sitios, así como el 
reforzamiento o surgimiento de distintas corrientes. La tabla 3 ilustra respecto a 
la variación reciente de los flujos anuales de entrada de colombianos a algunos 
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), comparando el promedio de los tres años previos a la crisis con el 
de los tres desde su comienzo. Por su importancia, en términos de valores 
absolutos, merecen destacarse las reducciones en los casos de España, Estados 
Unidos y Canadá, y los incrementos hacia Chile, Italia, Alemania y México, este 
último muy importante también en términos proporcionales.

Con relación a otros países no integrantes de la OCDE, de los cuales 
no disponemos del tipo de información anterior, el hecho que mientras el 
total de remesas llegadas a Colombia crecía 26% entre 2005 y 2011, las 
procedentes de algunos lo hicieran de manera significativa en el mismo 
período, hace pensar en una dinámica especial reciente de los flujos hacia 
ellos, tales son los casos siguientes: Brasil (4621%), Perú (678%), Argentina 
(661%) y China (424%).30

30 BANCO DE LA REPÚBLICA, Colombia: ingresos de remesas de trabajadores por país de origen, 
http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/remesas_paises.xls. Consultado 15/06/2012.
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TABLA 3
Colombia. Flujo promedio anual de entrada de migrantes de nacionalidad 

colombiana a países de la OCDE, por período, 2005–2007 y 2008-2010

 Flujos decrecientes Flujos crecientes  

2005-2007 2008-2010 2005-2007 2008-2010

España 34.097 28.604 Chile 2.489 5.631

EE.UU* 33.970 26.823 Italia 1.756 2.120

Canadá 5.559 4.678 Alemania 1.373 1.854

Francia 755 752 México 302 1.754

Japón 360 351 Australia 390 594

Suecia 426 271 Países Bajos 305 422

Corea 117 95 N. Zelanda 50 107

Israel 170 51 Austria 89 102

Finlandia 32 24 Dinamarca 45 64

Polonia 43 56

   Hungría 8 31

Totales 75.485 61.650 Totales 6.848 12.735

*Inmigrantes permanentes. 
Fuente: Elaboración propia a partir de International Migration Database OECD.

Los motivos de la emigración y sus actores

Cuando se parte del nivel individual cada movimiento migratorio 
tiene una explicación que parece única. No obstante, el conjunto de ellas es 
clasificable y la frecuencia de una u otra categoría, así como la distribución 
del conjunto de ellas están determinadas por circunstancias generales 
que afectan los niveles meso o macro sociales, como: el entorno familiar, 
la visión de futuro y los imaginarios comunitarios en torno a la emigración 
en la comunidad, hechos medioambientales, conflictos sociales, coyuntura 
económica, políticas migratorias en origen y destino, localización geográfica, 
entre muchos otros aspectos.

Según los informantes en los hogares de la encuesta ENMIR, las causas de 
emigración de sus miembros viviendo en el exterior eran fundamentalmente 
económico-laborales, con alguna pérdida de importancia de este motivo 
dentro de los más recientemente emigrados; pérdida que contrastaba con 
una ganancia de participación de los estudios, como se observa en la tabla 4.
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TABLA 4
Colombia, motivo principal para irse a vivir al exterior 

informado en hogares con experiencia migratoria, 2008-2009

Motivos
Emigrados, según año de salida 

(información dada por sus familiares)
Retornados, 

independiente de 
fecha emigraciónAntes de 2005 Entre 2005 y 2009

Económico, laboral 87.4 82.7 69.6

Matrimonio, reagrupac. familiar  6.8  6.9 7.1

Estudio  2.8  6.9 6.2

Conocer, aventurar  2.2  2.2 15.5

Seguridad, otro  0.8  1.3  1.5

Total           100  100  100

Fuente: MEJÍA et alii. Encuesta nacional 2008 - 2009, p. 28-29; Encuesta Nacional de Migraciones Internacionales 
y Remesas ENMIR.

En la misma tabla se presentan los motivos para emigrar informados 
por quienes estaban ya en condición de retornados, siendo notorio el peso de 
“conocer, aventurar” (sin tratarse de viajes de turismo), que parece consistente 
con el hecho de que tal motivo generaría movimientos de más corta duración, 
aunque podría estar influenciado, también, por una reelaboración del discurso 
personal ante un relativo fracaso en el logro de los objetivos económicos previstos 
con el viaje. Consideración aparte merece el motivo “seguridad”, subestimado 
generalmente en las encuestas realizadas al interior del país, y particularmente 
en la ENMIR, por varios motivos: no haber cubierto las zonas fronterizas de 
alta incidencia del conflicto interno y lucha contra el narcotráfico, que originan 
el mayor volumen de desplazamientos poblacionales hacia los países vecinos, 
particularmente y en su orden: Ecuador, Venezuela y Panamá; el hecho que la 
migración por amenazas tiene una alta tendencia a ser de tipo familiar, lo que 
significa que, al desaparecer el hogar de salida, la información no puede ser 
captada; finalmente, por la renuencia natural en los hogares para informar la 
verdadera causa para emigrar de quienes lo hicieron por razones de seguridad. 

Tomando las 113.605 personas con origen en Colombia reconocidas 
como refugiadas, las 282.344 del mismo origen que demandan protección 
por enfrentar riesgos semejantes a los de los refugiados, sin que se les haya 
reconocido formalmente este carácter, y los 42.569 colombianos solicitantes 
de asilo, a través de todo el mundo, que según la Consultoría de las Naciones 
Unidas para los Refugiados ACNUR existían a finales de 2011,31 el total de 
emigrados por razones de violencia superaría 438.518, representando más de 
10% de la diáspora colombiana, según el tamaño de esta considerado adelante.

31 UNHCR. Global Trends. 2012, p. 42.
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Continuando con las características de la población emigrante, 
entre 2005 y 2009, según cálculos propios a partir de la base de datos de 
la encuesta ENMIR, los flujos de emigrantes colombianos, en su conjunto, 
estuvieron constituidos por 53% de hombres y 47% de mujeres, con una 
clara selectividad, en ambos sexos, entre 20 y 34 años, grupo en el cual se 
encontraba cerca de 60% de las personas que salieron. 

No obstante, en el caso particular del la emigración a España, debe 
anotarse que las cifras de “Altas por variación residencial con procedencia del 
extranjero por país de nacionalidad y sexo” indican un predominio femenino, 
año a año, entre 1998 y 2010, en los inmigrantes colombianos, con una 
participación de las mujeres de 54.4% en el acumulado del período, lo que 
implica un mayor peso masculino en los flujos hacia otros destinos.

También se observa selectividad en materia de educación entre el 
flujo de emigrantes identificado por la encuesta ENMIR, del cual 26% tenían 
nivel educativo postsecundario, mientras entre el conjunto de la población 
colombiana de 20 a 40 años sólo 18% tenían tal nivel.

Retorno
Dentro de las nuevas dinámicas migratorias asociadas a la crisis, 

aparece un incremento en el retorno al país, especialmente desde España, 
parte de él con la intención de temporalidad, en particular por cuenta de 
quienes poseen doble nacionalidad, muchos de los cuales esperan retomar el 
hilo de sus vidas en el exterior cuando condiciones más propicias lo permitan. 
Tal situación ha tendido a sobredimensionarse por parte de ONGs y algunos 
medios de comunicación que, incluso, llegaron al anuncio de “avalanchas” de 
retornados, cuya llegada comprometería seriamente los niveles de empleo y la 
situación social interna, desviando el centro de atención del hecho migratorio 
lejos de sus asuntos prioritarios, esto es, la continuidad y redireccionamiento 
de los flujos y la situación de la diáspora en el exterior.

TABLA 5
Colombia. Principal motivo de los retornados 

para regresar al país con intención de quedarse, 2008-2009

Motivo % Motivo %

Familiar 53.5 Deportación 2.1

Económico, laboral 21.5 Falta o vencimiento de documentos 1.6

Problemas de adaptación 13.3 Discriminación, xenfobia 0.1

Salud 3.2 Otro 4.7

Fuente: encuesta ENMIR, MEJÍA et alii, op. cit., p. 68-69.
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Debe tenerse en cuenta que, independiente de las coyunturas en los 
países de destino, la emigración tiende a incluir, salvo circunstancias especiales, 
la intención de retorno, próximo o lejano, y que el mismo, muchas veces, 
está programado temporalmente antes de viajar, aunque en la práctica tal 
programación no se cumpla. Al indagar en la encuesta ENMIR a las personas 
retornadas sobre los motivos de su regreso al país, la respuesta predominante 
correspondió a los asuntos familiares, mientras que las situaciones económico-
laborales, influenciadas seguramente por el avance de la crisis y la presencia 
de retornados recientes dentro de la muestra, ocuparon el segundo lugar (ver 
tabla 5).

TABLA 6
Colombia. Flujo promedio anual de salida de migrantes de nacionalidad 

colombiana desde países de la OCDE, por período, 2005–2007 y 2008-2010

2005-2007 2008-2010

España 6.032 13.381

Alemania 881 1.465

Japón 264 304

Italia 131 182

Países Bajos 83 120

Austria 46 52

Suecia 44 41

Dinamarca 23 32

Nueva Zelanda 12 24

Noruega 28 29

Australia, Finlandia, Hungría, 
Luxemburgo y Eslovaquia 12 17

Totales 7.556 15.647

Fuente: Elaboración propia a partir de International Migration Database OECD. 

Resultados de la misma encuesta ENMIR, citada atrás, junto con otra 
información disponible, permitieron estimar cifras de retorno de migrantes a 
Colombia para el período 2005-2008, las cuales mostraron un crecimiento 
significativo del flujo entre 2007 y 2008, que habría pasado de 49.000 a 
118.000, cuando los incrementos anteriores no habrían superado 15%.32 TTal 
tipo de variación coincide con datos de la OCDE referidos a la salida de 
nacionales colombianos desde varios de sus países entre los períodos 2005-
2007 y 2008-2010 (ver tabla 6), aunque una parte no cuantificada de tales 

32 MEJÍA, William et alii. Encuesta Nacional 2008-2009. Resultados generales de migraciones 
internacionales y remesas, p. 23.
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migrantes, seguramente, no regresó al país y se dirigió a un nuevo destino 
migratorio, como lo corroboran varias indagaciones de campo que hemos 
hecho últimamente, que también indican que en cierta medida, tampoco 
dimensionada, el retorno se prevé apenas como temporal.

Los datos de España sobre residencia allí de colombianos de nacimiento 
(línea superior del gráfico 8) muestran el 2012 (1 de enero) como el primer 
año donde se constata una disminución en el tamaño de tal colectivo, 
aunque de apenas 527 personas. Situación distinta se da en la estadística de 
los colombianos por nacionalidad, que muestran una disminución creciente 
desde antes (línea intermedia), como producto de un proceso importante 
de obtención de la ciudadanía española, que alcanza en 2012 a 34.4%, 
representando niveles importantes de arraigo, que contribuyen a explicar la 
relativa alta resistencia al retorno.

GRÁFICO 8
España, población colombiana por nacimiento, 

según nacionalidad, 1998 – 2012

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística, www.ine.es.

En cualquier caso, se está lejos de una situación de retorno masivo, y 
más de reversión de los flujos migratorios colombianos, sobre todo cuando el 
crecimiento de las salidas desde los países de destino (indicador más próximo 
disponible del retorno al origen), coexiste con el de las llegadas a esos mismos 
sitios, como ocurre, según datos presentados atrás, por ejemplo, en Alemania, 
Italia y Países Bajos. Antes que al fin de las migraciones y al regreso de la 
diáspora, la crisis está conduciendo a la mayor dispersión de esta.

La información de la población nacida en Colombia emigrada desde 
España en 2011,33 indicador del retorno, da cuenta de 52.3% de hombres y 

33 Instituto Nacional de Estadística, INE.
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una participación relativamente importante de los grupos de menores de 20 
años y de los adultos mayores, que constituyen una huella de los procesos 
de reagrupación familiar. Situación semejante ocurre con los retornados 
entre 2000 y 2005, de todas las procedencias, con 52.4% de hombres, 
pero con mayor peso aún de los grupos extremos (niños y adultos mayores), 
consistentes con el peso de emigraciones más antiguas, como las de Estados 
Unidos y Venezuela, que no sólo habrían posibilitado proporciones más altas 
de reagrupación familiar, sino estadías más prolongadas, con población más 
envejecida al retornar. 

Debe tenerse en cuenta que con los flujos de retorno ingresan hijos 
de migrantes nacidos en el exterior y que, a pesar de su nacionalidad 
colombiana, constituyen un grupo particular que cabría más en la categoría 
de los inmigrantes. Sobre la magnitud de ese grupo solo conocemos que 
en 2011 emigraron desde España, presumiblemente con destino mayoritario 
hacia Colombia, 235 menores de 15 años de nacionalidad colombiana pero 
no nacidos en Colombia.34

Dimensión y características de la diáspora
La magnitud de la acumulación de colombianos en el exterior (stock), 

producto de los flujos analizados, ha sido objeto de varias estimaciones 
dentro del país en los últimos años, siendo la más citada la realizada por el 
Departamento Nacional de Estadística que dimensionó, como parte de los 
ejercicios de conciliación censal, en 3.331.107 los emigrados colombianos 
en el exterior35 en 2005. Hoy, siete años después, ajustando el dato anterior 
con los flujos ocurridos desde entonces, el nuevo stock debería alcanzar, 
por lo menos, cuatro millones. No obstante, las cifras de los países de 
destino conducen a otros resultados: el Banco Mundial, trabajando con 
información de 210 países, estima el stock de emigrantes de Colombia en 
2.122.100,36 mientras el acopio nuestro de información oficial de 58 países, 
fundamentalmente resultado de los censos de la ronda del 2010, incluidos 
todos aquellos donde se sabe la existencia de colectivos importantes de 
colombianos, genera un valor semejante al anterior: 2.119.149 (ver tabla 7).

Considerando niveles de subregistro razonablemente altos, digamos de 
15%, especialmente atribuibles al ocultamiento de población en condiciones 
de irregularidad migratoria, y considerando que los países no incluidos en la 
tabla son, en cualquier caso, marginales como destino de las emigraciones 

34 Cálculo propio a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística INE.
35 DANE. La migración según el censo, p. 24.
36 THE WORLD BANK. Migration and remittances factbook 2011, p. 94.
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colombianas, y podrían albergar, si acaso, 10% de la población emigrante 
colombiana (nacida en Colombia), el total se acercaría apenas a 2.700.000.

TABLA 7
Personas nacidas en Colombia residentes en 60 países, 

por sexo y año de la información, según país, alrededor de 2010

* Distribuciones por sexo estimadas por el autor a partir de proporciones mujeres y hombres colombianos encon-
tradas en censos, registros de población inmigrante y encuestas correspondientes a cada uno de los países.

Fuentes: Elaboración propia a partir de datos de: Censos generales de población y padrones: www.census.gov; 
www.ine.es; www.inec.gov.ec; www.contraloria.gob.pa/inec/; www.censo2010.aw; www.inegi.org.mx; www.insee.
fr; www.inei.gov.pe; www.eclac.org/migracion/imila/; www.inec.go.cr. Otras: http://epp.eurostat.ec.europa.eu; 
http://www.statistics.gov.uk; http://stats.oecd.org; Banco Mundial, Estimates_of_Migrant_Stocks_2010.xls.

Asunto distinto es si se contabilizan segundas, y eventualmente 
posteriores, generaciones nacidas en el exterior de padre o madre 
colombianos, con derecho a la ciudadanía de estos, con quienes la cifra de 
nacionales en el exterior podría superar 4.1 millones, asumiendo que en el 
conjunto del mundo la presencia de colombianos por origen sea igual a la 
encontrada en Estados Unidos, donde constituyen un 55.3% adicional al 
número de colombianos de nacimiento37-38. Cercanos del porcentaje referido 

37  En sentido estricto, a quienes se reconocen como colombianos y nacieron fuera de Estados Unidos.
38  AMERICAN COMMUNITY SURVEY, 2008-2010, www.census.gov.

PAISES TOTAL HOMBRES MUJERES AÑO PAISES TOTAL HOMBRES MUJERES AÑO 
Venezuela  684.040 326.735 357.305 2010 Finlandia 854 445 409 2011 
EE.UU. 636.555 274.355 362.200 2010 Guatemala 901 424 477 2010 
España 373.992 160.109 213.883 2011 Portugal 672 228 444 2009 
Ecuador 93,237 44.089 49.148 2010 Honduras 536 295 241 2010 
Panamá 45.569 21.041 24.528 2010 El Salvador 554 270 284 2010 
Canadá 41.885 19.012 22.873 2010 Nueva Zel. 427 142 285 2010 
Italia 36.674 12.864 23.810 2011 Nicaragua 365 174 191 2010 
Reino Un. 23.000   2011 Grecia 328 72 256 2010 
Francia 20.552 8.916 11.636 2008 Uruguay 314   2010 
Alemania 14.253   2010 Paraguay 297   2010 
México 13,922 5.967 7.955 2010 Islas Caiman 279   2010 
Paises Bajos 13,296 5.554 7.742 2011 Luxemburgo 200 97 103 2010 
Chile 12.929 5.370 7.559 2009 Irlanda 180 74 106 2011 
Australia 12.300 5.868 6.432 2010 Hungria 200 103 97 2010 
Suecia 10.531 5.382 5.149 2011 Cuba 155   2010 
Aruba 9.279 3.380 5.899 2010 Rep. Checa 166 85 81 2011 
R. Domini. 7.005 3.471 3.534 2010 Haiti 134   2010 
Suiza 6.398 2.479 3.919 2010 Islandia 130   2010 
Peru 5.361 2.520 2.841 2007 Chipre 109   2010 
Belgica 4.839 1.996 2.843 2010 Polonia 96 54 42 2011 
Noruega 4.823 2.573 2.250 2009 Filipinas 70   2010 
Brasil 4.185 2.304 1.881 2010 Turquia 54   2010 
Argentina 3.713 1.731 1.982 2001 Bahamas 31   2010 
Ex. Ant Hol. 3.037   2010 Eslovenia 29 9 20 2011 
Israel 3.012   2009 Eslovaquia 28 22 6 2009 
Dinamarca 2.947 1.547 1.400 2011 Lituania 27 17 10 2008 
Japon 2.881 1.277 1.604 2010 Belice 27   2010 
Austria 1.393 549 844 2010 Latvia 9 3 6 2011 
Bolivia 2.086 1.006 1.080 2010 Rumania 6 3 3 2009 
     TOTALES 2.119.149 932.495 1.141.691 
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podrían estar los casos de Venezuela, Ecuador, Reino Unido y otros destinos 
tradicionales de los colombianos, pero seguramente no los de destinos más 
recientes, incluso España, en cuya Explotación del Padrón Municipal de 
2011 aparecen 6.646 nacionales colombianos (sin nacionalidad española) 
no nacidos en Colombia, que agregan sólo 1.8% a los colombianos de 
nacimiento existentes en ese país,39 proporción que se elevaría un poco al 
incluir a quienes tienen también la nacionalidad española. 

Tomando como referencia la tabla 7, se puede decir, con grado alto 
de certeza, que en los colombianos de nacimiento dispersos por el mundo 
hay una presencia femenina mayoritaria, con 55%, y que su distribución 
porcentual geográfica muy aproximada es como se muestra en el gráfico 9, 
para cuya elaboración se ha supuesto que los emigrados localizados por fuera 
de los 58 países considerados son 105.957 (5% del total representado en 
la tabla 7), que se sumaron en la categoría “Resto del Mundo”, donde ya 
estaban Australia, Nueva Zelanda, Japón, Israel y Filipinas. Tal distribución 
diverge mucho de las resultantes del censo 2005 y la encuesta ENMIR, que, 
entre otras cosas, sobreestiman el peso del colectivo en España, mientras 
subestiman el de Venezuela,40 como consecuencia de la diferente antigüedad 
de ambos flujos, que en el primer caso posibilita la sobrevivencia de mayor 
número de hogares de salida (lo que aumenta el reporte de emigrados hacia 
ese destino) y en el segundo juega un papel contrario.

GRÁFICO 9
Distribución porcentual de las personas nacidas 

en Colombia residentes en el exterior, alrededor de 2010

                               Fuente: elaboración propia a partir de la tabla 7. 

39 Cálculos propios a partir de datos www.ine.es.
40  Ver MEJÍA et alii, op. cit., p. 33. 
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Si la base para la distribución geográfica porcentual de la diáspora 
colombiana incluyese no sólo a los nacidos en el país sino también a los hijos  
de los emigrados, ganarían participación los destinos más antiguos, entre ellos 
Estados Unidos y Venezuela, mientras la perderían los más recientes, España 
incluida. 

Con relación a la composición por sexo de la diáspora, la tabla 7 
evidencia un predominio femenino (55%), con tendencia a consolidarse, si 
se tiene en cuenta, como se vio atrás, que las cifras de retorno indican mayor 
propensión al regreso por parte de hombres. La superioridad de las cifras de 
las mujeres se presenta en la mayoría de los países, salvo algunos de relativa 
poca importancia como destinos de los migrantes colombianos. No obstante, 
la estructura poblacional por sexo y grupos de edad muestra diferencias 
significativas de país a país, determinadas por los factores que determinan 
los flujos en origen y en destino, como se observa al comparar las pirámides 
del gráfico 16, donde la poca antigüedad de la migración hacia España y su 
carácter predominantemente laboral, definen un ensanchamiento especial en 
las edades medias, mientras en el caso del Ecuador la mayor antigüedad, la 
facilidad migratoria y el peso del desplazamiento forzado, con implicaciones en 
la reagrupación o migración familiar, permiten una estructura menos extrema.

Tomando a Estados Unidos como referente de migración colombiana 
consolidada y no fronteriza, y asumiendo como colectivo de análisis las 
908.734 personas que se reconocieron como colombianas por origen, 
independiente de su lugar de nacimiento, en el censo de ese país del 2010, 
se encuentra una estructura poblacional de base más amplia que las vistas 
hasta ahora, coherente con la inclusión de las segundas generaciones, y más 
semejante a la de los mismos Estados Unidos que a la de Colombia, como 
se aprecia en el gráfico 17, a pesar de la sobre representación notoria de las 
mujeres colombianas en edades laborales y la subrepresentación masculina 
en los grupos mayores, eventualmente asociada a la mayor propensión de los 
hombres al retorno, a la que se hizo referencia atrás.

También se destaca de la información del censo 2010 acerca del 
colectivo de origen colombiano en Estados Unidos: vive en 291.487 hogares, 
con un tamaño promedio de 2.95 personas, de los cuales 73.8% son de tipo 
familiar, 19.1% tienen a una mujer como cabeza, sin la presencia de cónyuge, 
y 50.3% son propietarios de la vivienda que ocupan. Otras particularidades 
del mismo grupo, pero informadas por la American Community Survey 2006-
201041, son: de la población mayor de 24 años, 85.1% tienen un grado de 

41 DP02: selected social characteristics in the United States 2006-2010 y DP03: selected economic 
characteristics. American Community Survey Selected Population Tables. http://factfinder2.census.gov.
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high school o superior y 31.3% de bachelor o superior; 33.2% son nativos y 
de los nacidos fuera de Estados Unidos 46.2% se han nacionalizado y 67.2% 
llegaron antes del 2000; 9.5% de quienes trabajan lo hacen con el gobierno 
y 7.8% son autoempleados.

Tránsito
En los últimos años se ha tenido conocimiento a través de diferentes 

medios de comunicación y por entrevistas directas con autoridades de 
migración, acerca de la identificación y detención de ciudadanos chinos y 
africanos, particularmente somalíes, etíopes, eritreos y kenianos, que ingresan 
a Colombia por Brasil y Ecuador, con frecuencia usando pasaportes falsos, 
con destino a Estados Unidos; situación similar ha ocurrido con haitianos que 
llegan por el norte en tránsito hacia Brasil. No obstante, es un asunto sobre 
el que los trabajos son prácticamente inexistentes y las cifras corresponden 
apenas a notas de prensa, las únicas disponibles.42

Conclusiones
Este artículo revisa la evolución del fenómeno migratorio colombiano a 

partir de las más recientes fuentes cuantitativas, aportando una visión global a 
un asunto en el que las miradas parciales han predominado. Adicionalmente, 
vale la pena mencionar que se realiza un análisis crítico de las fuentes y cifras 
disponibles, en un escenario en el que ha sido frecuente la interpretación ligera 
de los datos. Considerar la temporalidad de los contingentes migratorios, sus 
diferencias en cuanto a la intensidad de lazos con Colombia y los fenómenos 
de arraigo (además de las consideraciones de técnicas de la recolección 
de información) son elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de 
interpretar la información disponible. 

Al analizar el comportamiento de la inmigración, se ha observado cómo, 
a pesar de un longevo interés por atraer extranjeros, el flujo de inmigrantes a 
Colombia ha sido de escasas proporciones. De la inmigración reciente, resalta 
el actual arribo de ciudadanos venezolanos, flujo vinculado a la expansión del 
sector petrolero colombiano, entre otras cosas. Con excepción del reciente 
caso venezolano, la presencia de extranjeros en el país no ha solido estar 
determinada por la expectativa de mejores condiciones económicas.

Contrariamente, la búsqueda de oportunidades económicas ha 
caracterizado el hecho emigratorio colombiano. De proporciones mucho 
42 Ver, por ejemplo: WAGNER, Ursula. WAGNER, Ursula. The American Dream’s Sojourn in Latin 

America: The Dynamics of Irregular Migration Flows Through Colombia and Ecuador, Dissertation. 
Paper submitted in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Master of Science by 
Coursework in Refugee and Forced Migration Studies at the University of Oxford, 2012.
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mayores a las de la inmigración, la enigración colombiana se concentraría, 
a partir de la segunda mitad del siglo XX, en 4 países, Venezuela, Ecuador, 
Estados Unidos y España. La experiencia ecuatoriana, la de las menores 
dimensiones, ha sido, además, la de mayor intermitencia y ha estado vinculada, 
particularmente, a fenómenos de violencia en la frontera colombiana. De 
otro lado, emigración hacia Venezolana y Estados Unidos, aunque próximas 
en temporalidad, han diferido, en especial, en el prototipo del migrante; 
siendo la primera oleada de emigrantes a Estados Unidos compuesta en un 
gran porcentaje por personas con educación universitaria. La emigración a 
España, que cobró fuerza a finales de la década del 90, se ha caracterizado 
por una marcada presencia femenina y escasos niveles de reagrupación 
familiar. Finalmente, existen indicios que hacen pensar que nuevos destinos 
están surgiendo con relativa importancia, entre ellos Brasil, Perú y Argentina. 

Por último es considerado el retorno, que resulta de especial 
importancia en el marco de la crisis económica actual de los países de destino. 
El análisis realizado permite concluir que la magnitud del retorno ha solido 
ser sobrestimada; más bien, lo que parecería estarse evidenciando es una 
etapa de transición en los patrones de migración, en la que la consolidación 
de nuevos destinos y la evidencia de estancias temporales en origen, habrían 
de ser dos puntos clave.
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Abstract

Colombia and international migration: recent developments and 
current panorama based on statistics

This work presents, based on statistics, an overview of the current 
Colombian situation in relation to international migration, focusing 
on emigration, which has the greatest impact in the analyzed context. 
The article favors official data, both national and from the destination 
countries of Colombians, collected, in some cases, by intergovernmental 
organizations. The article also presents information in order to explain the 
historical behavior of these statistics, which led to the current situation. 
The last decades are taken as a reference, when needed and according to 
availability of data, until the 1950s, but the main focus is on the current 
century.
Keywords: Colombia; Migration; Migration statistics; Colombian migration.
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