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Resumen 

 

La emigración, surgida como una estrategia marcadamente económica o de movilización 

forzada al interior de la sociedad colombiana de la segunda mitad del siglo XX, es hoy en 

día parte fundamental de la identidad colombiana. Una mirada sobre su historia reciente 

demuestra que, además del aumento cuantitativo, ella ha crecido tanto en su 

heterogeneidad social y regional como en la pluralidad de destinos, aproximándose a lo 

que podría denominarse “diáspora colombiana”. La presente propuesta, sugiere algunas 

reflexiones en torno al transnacionalismo como modelo explicativo, partiendo de la base 

que los flujos migratorios de colombianos de las últimas dos décadas hacen parte de un 

proceso más amplio caracterizado principalmente por la globalización económica y 

tecnológica. Sus aspectos distintivos están relacionados no sólo con el contexto económico 

al que se refiere, sino también con las políticas migratorias establecidas por los países de 

destino, dando lugar así a migraciones con características diferentes a las de décadas 

precedentes. 

 

Palabras clave: Colombia, migración internacional, transnacionalismo. 

                                                
1 Este articulo hace parte de un proyecto de investigación de doctorado titulado “Inmigrantes colombianos y 
sus descendientes: vínculos con Colombia e inserción/exclusión en Sao Paulo y España (Barcelona o 
Madrid)”, realizado en el marco del Programa de Postgrado en Antropología Social de la Universidad 
Estadual de Campinas bajo la tutoría de la profesora Bela-Feldman-Bianco, directora del CEMI (Centro de 
Estudios de Migraciones Internacionales).  
Una presentación de este trabajo ya fue realizada durante el pasado congreso de la FLACSO: 29 al 31 de 
octubre de 2007, en Quito (Ecuador). 
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Introducción 

Recientemente, Romano Prodi venció las elecciones parlamentares en Italia, tal como lo 

anunció la prensa mundial: “contando con los votos de ultramar, Romano Prodi vence una 

de las más exacerbadas disputas electorales de la historia política italiana. Berlusconi aún 

no aceptó la derrota y quiere recuento de votos”2. 

El hecho más relevante de esta noticia es que, gracias a los votos de la diáspora italiana, 

Prodi conquistó cuatro de las seis curules reservadas al senado en el exterior. Sin el voto de 

los emigrantes italianos Prodi habría perdido. Se permitió por primera vez que los 

emigrantes votaran en una contienda electoral, eligiendo doce diputados y seis senadores. 

Se convocaron a votar más de dos millones de emigrantes italianos. El índice de 

participación en el exterior alcanzó más del treinta por ciento, según el periódico La 

Repubblica. 

Los colombianos, de modo similar a los italianos, eligieron, el 28 de mayo de 2006, los 

actuales congresistas y presidente de la república. No tenemos idea si la influencia de los 

colombianos residentes en el exterior pueda algún día alcanzar o superar la lograda por los 

italianos. Sin embargo, se nota que su participación ha aumentado significativamente en 

los últimos procesos electorales. Así, en la elección presidencial de 1998 votaron más de 

cuarenta mil colombianos residentes el exterior; en 2002 estos mismos votos totalizaron 

más de cien mil, mientras que en las últimas elecciones se contabilizaron más de ciento 

veinte mil votos en el exterior3. 

Además del derecho al voto en el exterior para la elección presidencial4, en el transcurso de 

las últimas dos décadas, otros derechos políticos les han sido otorgados a los emigrantes 

colombianos, entre ellos podemos mencionar: el derecho a la elección de senadores, así 

como de representantes en el congreso5 y la doble nacionalidad6. A esto se suma la 

formulación de una serie de programas que han redefinido el propio Estado-nación 

colombiano como transnacional, teniendo como finalidad la inclusión de su diáspora. Entre 

dichos programas pueden mencionarse: la creación de una Red Electrónica Global de 

Científicos Colombianos (1993), un Programa para la Promoción de las Comunidades 

                                                
2 Titular aparecido en http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,1967011,00.html, consultado el 
17.04.2006. 
3 http://www.registraduria.gov.co/2002PRP1/e/vpresidentei.htm?1, consultado el 24.07.2006. 
4 De acuerdo con lo previsto por la Ley 39 de 1961. 
5 Según las determinaciones de Ley 649 de 2001 y el artículo 176 de la Constitución Política de Colombia. 
6 A diferencia de la Constitución de 1886, el artículo 96 de la Constitución de 1991 introdujo el principio de 
la doble nacionalidad. 
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Colombianas en el Exterior (PPCCE), creado en 1996 por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores como parte de un plan denominado Colombia para Todos y más recientemente 

el programa Colombia Nos Une (2003), liderado también por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores.  

Por consiguiente, percibimos una tendencia cada vez más fuerte de definir la identidad 

nacional colombiana a partir de una descendencia común basada en lazos de sangre y no ya 

en un territorio, una lengua, una cultura o una historia política compartida (Glick Schiller, 

2000 apud Feldman-Bianco e Capinha, 2000). 

Por otro lado, Colombia presenta una creciente dependencia del envío de remesas de 

dinero por parte de emigrantes colombianos (oficialmente registradas por el Estado), las 

cuales constituyen hoy, sin duda, una de las principales fuentes de divisas del país7. 

Así, de acuerdo con Guarnizo (2004), podemos afirmar que como consecuencia de la 

masiva migración de colombianos ocurrida, principalmente durante las últimas dos 

décadas, Colombia se habría transformado en una formación social transnacional:  

Esto significa que tanto la sociedad civil como el ejercicio del poder a 

través del Estado, trascienden las fronteras territoriales de la nación 

colombiana. Las múltiples matrices de poder (político, económico, social) 

que estructuran la sociedad, así como la producción, reproducción y 

transformación de la cultura que modela la identidad nacional colombiana 

se dan en un espacio transnacional en el que los que viven “acá” (los 

residentes dentro del territorio nacional) interactúan con, influencian a, y 

son influenciados por los que viven “allá” (los colombianos residentes en 

múltiples destinos extranjeros). 

Tal formación social se evidenciaría a través de los aspectos antes mencionados, así como 

por medio de densas relaciones sociales, culturales, políticas y económicas que vinculan a 

los que viven fuera del país con sus familiares y “comunidades” en el país de origen. Estas 

conexiones representarían más continuidad que ruptura entre los que residen en el exterior 

y los que están dentro del territorio nacional. 

Podría esperarse que el proceso de globalización que relaciona lugares, economías y 

personas en redes comunes de comunicación fuera fiel a la nación y a la identificación con 
                                                
7 Según cifras oficiales del Banco de la República, en 2002 estos envíos constituyeron la segunda fuente de 
divisas de país, superando en más de tres veces los ingresos recibidos por la venta del café y casi dos veces y 
media los del carbón. Al final del primer trimestre de 2003, las remesas de dinero se convertirían en la 
primera fuente de divisas, superando los ingresos por petróleo. Así, mientras en 2003 representaron casi el 
3% del PIB, se ha previsto que en los próximos años esta cifra continúe aumentando. 
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un Estado “anacrónico” basado en la territorialidad. No obstante, parece ser que ese 

proceso y la revitalización de identidades ligadas a la localidad están correlacionados. En 

países donde existen asentamientos de inmigrantes, un número significativo de ellos y sus 

descendientes se incorporan a “sus” nuevos países, sin embargo, se tornan también 

“nacionalistas a larga distancia” (Glick Schiller e Fouron, 2001), comprometidos en 

acciones a favor de su país de origen. 

 

Políticas migratorias: una cuestión de Seguridad Nacional 

 

El contexto estadounidense 

Las consecuencias de los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos y del 11 de 

marzo de 2004 en España pueden ser analizadas desde el punto de vista económico, así 

como de las relaciones internacionales, de las libertades individuales o de la política 

migratoria. En general, todas ellas acaban desembocando en la cuestión de la Seguridad 

Nacional. La defensa colectiva es un argumento que ha estado vinculado a la inmigración 

hace ya varias décadas, especialmente en Europa, no así en los Estados Unidos. El efecto 

que los atentados antes mencionados tienen sobre la inmigración se resume en la 

homogenización de posturas ideológicas que tratan de frenar los flujos migratorios que se 

dirigen al llamado “centro del capitalismo”. En general, se podrían destacar de ello algunas 

consecuencias fundamentales: la criminalización de la comunidad árabe, un mayor control 

interno de los extranjeros en los territorios nacionales, una tendencia a la selectividad de 

los inmigrantes que cruzan las fronteras y la tentativa de reducir el volumen del flujo 

inmigratorio. Todo esto se materializa en direcciones diferentes: por un lado, el racismo 

institucional y la concepción de la inmigración como un privilegio y, por otro, el desarrollo 

y afianzamiento del modelo europeo de fortaleza a nivel global (Guilló, 2001). 

A pesar de que tanto en Europa como en Estados Unidos el principal argumento para 

cambiar las políticas inmigratorias sea el de la cuestión de la Seguridad Nacional, existe 

una serie de rasgos que las diferencian. En primer lugar, esa postura es nueva en los 

Estados Unidos y está más relacionada con su política exterior que con su identidad como 

nación. Contrariamente, en Europa este argumento no es nuevo y esta relacionado con las 

dinámicas de inclusión/exclusión que implican la construcción de una identidad 

supranacional: una identidad europea que exige una redefinición de las fronteras interiores 

y exteriores (Guilló, op. cit.). 
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El contexto europeo 

La actual política inmigratoria europea podría considerarse por varias razones como un 

arma de destrucción masiva, de acuerdo con Guilló (2005): primero porque se basa en 

leyes inmigratorias que legitiman ciudadanías de varias clases y define seres humanos 

“ilegales”, estableciendo categorías como temporal-permanente, regular-irregular, 

comunitario-extracomunitario. Segundo porque es la responsable por la ideología de la 

invasión, de la escasez y no distribución de los recursos sociales (empleo, educación, 

salud), del miedo al extranjero y de la falta de solidaridad entre los pueblos y los Estados, 

además del control y persecución, es la responsable por la filosofía del ataque preventivo, 

esto es, detener antes de llegar, detener antes de circular. Tercero porque la política 

inmigratoria europea es la causante del encarcelamiento de millares de personas en los 

centros de internamiento para extranjeros y centros de detención para solicitantes de asilo y 

refugio, incluyendo menores de edad. Cuarto porque la desproporción fomenta el tráfico de 

personas, su explotación sexual y la de su trabajo a cambio, por ejemplo, de sus órganos. 

Quinto porque convierte en delito el derecho universal a emigrar y establece que quien no 

sea reconocido por el Estado y documentado por él es ilegal. Sexto porque implica un 

recorte fundamental de los derechos fundamentales de las personas y un retroceso en el 

papel del Estado sobre su responsabilidad en la garantía de los derechos sociales, 

económicos y culturales. Séptimo porque favorece la explotación del trabajo de 

trabajadores que no tienen derechos, oculta su situación y no sólo no combate a sus 

explotadores como facilita las condiciones de explotación. Octavo porque es la causante de 

genocidios en el Estrecho de Gibraltar, las costas del Adriático, el norte del Egeo y el 

Canal de la Mancha. 

 

El contexto brasileño 

En cuanto al contexto inmigratorio brasileño, es de anotar que la popular afirmación de que 

Brasil fue y es un país de puertas abiertas a los extranjeros, tolerante y acogedor, es una 

afirmación inverosímil (Ferretti, 2002), pues la actual política inmigratoria brasileña se 

basa aún en el denominado “Estatuto do Estrangeiro”, sancionado por la Ley № 6.815 del 

19 de agosto de 1980 y el decreto №. 86.715 del 10 de diciembre de 19818. Este estatuto 

además de ser anacrónico, ya que no está a la par de los cambios introducidos por la 
                                                
8 http://www.mj.gov.br/Estrangeiros/decreto86715.htm, consultado el 24/04/2006. 
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Constitución Brasileña de 1988, desconoce el contexto de integración latinoamericano del 

MERCOSUR (constituido en 1991). Dicho estatuto privilegia fundamentalmente la 

Seguridad Nacional y asume el inmigrante como una amenaza (Ferreti, op. cit.), entrando 

en contradicción con el reconocimiento explicito por parte de la Constitución Brasileña de 

1988 de la dignidad humana y sus derechos fundamentales. Igualmente, ha despertado una 

especie de xenofobia por parte de los empleados del Estado brasileño que atienden a los 

extranjeros9. A esto se suma también la negación arbitraria del derecho de permanencia en 

Brasil, la expulsión de niños de las escuelas, la discriminación de la ley penal cuando se 

aplica a los presos extranjeros, la discriminación inconstitucional de los naturalizados, el 

régimen de trabajo esclavo, los malos tratos y la explotación económica, la violación de los 

Derechos Humanos por parte de la Policía Federal, la violación del principio de dignidad 

por parte de entidades privadas, las ineficiencias de la administración demorando la 

entrega de documentos a los extranjeros, lo que conlleva a consecuencias dramáticas que 

atentan contra la dignidad humana, resultantes de la condición de indocumentado del 

inmigrante (Ferretti, op. cit.: 140). 

 

Migraciones y transnacionalismo: en búsqueda de un modelo explicativo 

A lo largo de las últimas dos décadas hemos presenciado un cambio en el modelo 

explicativo del estudio de las migraciones internacionales, en el análisis de las 

comunidades de inmigrantes (y sus descendientes) y el modo como interactúan con las 

sociedades en las cuales se insertan. De una perspectiva que se asentaba en una lógica de 

análisis de relaciones unidireccionales simple, por ejemplo: origen-destino; migración de 

retorno; reunión familiar; migraciones temporales o definitivas; push and pull, etc., 

pasamos a una lógica de análisis multidireccional complejo, por ejemplo: migraciones 

circulares; reemigración; transmigraciones; migraciones transfronterizas; comunidades 

transnacionales; prácticas transnacionales, etc. 

De acuerdo con varios autores (Vertovec, 1999; Itzigsohn e Saucedo, 2002, Wimmer y 

Glick-Schiller, 2002), podemos dividir el tipo de estudios de acuerdo con las lógicas en las 

cuales se fundamentaban, es decir, en los tradicionales países de inmigración, los estudios 

sobre inmigración y sobre inmigrantes se centraron principalmente en los procesos de 

incorporación/asimilación de los inmigrantes en los países de destino. En los países de 

                                                
9 Actualmente, este comportamiento es especialmente resaltado cuando se trata de inmigrantes de origen 
latinoamericano, los cuales se asumen como subversivos o potenciales traficantes. 
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origen, a su vez, las investigaciones sobre emigración se concentraron sobre todo en los 

contextos de partida, en las condiciones de retorno o en las problemáticas asociadas a las 

familias separadas. La lógica que subyacía a estos análisis separaba la sociedad de origen y 

de destino en dos realidades independientes, imposible de yuxtaponerlas, constituyéndose 

en un claro ejemplo de cierto “nacionalismo metodológico” (Wimmer y Glick-Schiller, 

2002). Por supuesto que se constataba la existencia de procesos de interacción entre las dos 

sociedades, por ejemplo, se hablaba de las remesas financieras o sociales y se sabía que 

muchos de los inmigrantes terminaban por regresar a los países de origen, pero esto no era 

considerado suficiente para impedir el alcance de un objetivo de incorporación/asimilación 

en las sociedades de destino, en un periodo de tiempo razonable o sobre todo en el sentido 

de generar estudios diacrónicos y longitudinales que permitieran evaluar cuáles eran las 

interacciones sociales engendradas entre país/sociedad de origen y país/sociedad de 

destino. 

Durante la década de 1990, sin embargo, empieza a surgir un nuevo modelo explicativo 

que defiende la idea de que los inmigrantes redefinen, es decir, no abandonan, los lazos 

que los unen al país de origen, o sea que por regla no existiría una 

asimilación/incorporación total en los países de destino, sino más bien un compartir 

complejo entre dos o más sociedades. De acuerdo con esta perspectiva, los inmigrantes 

crean una multiplicidad de lazos en diferentes áreas de la acción social que trascienden las 

fronteras nacionales y tornan complejas las relaciones sociales de los inmigrantes con las 

sociedades de origen y de destino (Itzigsohn e Saucedo, 2002; Faist, 2000; Portes, 

Guarnizo e Landolt, 1999; Vertovec, 1999). Estos estudios funcionaron desde el principio 

como una advertencia con relación a las teorías de la asimilación, dirigiendo nuestra 

atención para las conexiones estables que vinculan a muchos de los inmigrantes de la 

“primera generación” y/o sus descendientes a sus lugares de origen, conectando de esta 

manera, origen y destino de una forma sólida y continua. 

Este nuevo modelo explicativo surgiría en el momento en que, para abordar los nuevos 

flujos migratorios y los modos de inserción en las sociedades de destino, Glick-Schiller, 

Basch e Blanc-Szanton (1992), propusieron la adopción de un nuevo cuerpo conceptual: el 

transnacionalismo, como un nuevo campo analítico para la comprensión de las migraciones 

internacionales. Dicho cuerpo conceptual se formuló a partir de investigaciones sobre 

varios grupos de inmigrantes en los EUA, específicamente de inmigrantes procedentes del 

Caribe (Haití) o de Filipinas a lo largo de las décadas de 1980 y 1990. Al ser aprehendida 
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la nueva realidad de los inmigrantes de estos países hacia los EUA como no estando, de 

inmediato, sujeta a una asimilación o integración en la sociedad de destino, Glick-Schiller 

et al. (1992) comprenderían que las migraciones internacionales contemporáneas tenían un 

nuevo tipo de actor: el transmigrante, un actor social que compartía su vida entre su 

sociedad de origen y la sociedad de destino sin privilegiar ninguna de ellas. De acuerdo 

con estas teorías, los inmigrantes pasan por tanto a poder llamarse transmigrantes cuando 

desarrollan y mantienen múltiples relaciones (familiares, económicas, sociales, 

organizacionales, religiosas y políticas) que amplían las fronteras nacionales e 

interrelacionan lo global y lo local (Glick-Schiller, et al. 1992).  

A la luz de esta nueva lógica, se hacia necesario abordar las migraciones internacionales 

desde una óptica que tuviera en cuenta la sociedad de origen aún cuando se analizaba la 

inserción de los inmigrantes en las sociedades de destino. Por una parte, se constataba que 

la percepción de los inmigrantes como rápidamente asimilados por las sociedades 

receptoras había conducido a una perspectiva en las ciencias sociales que buscaba explicar 

la relativa inmovilidad de estos flujos, categorizando simplísticamente como inmigrantes 

temporales a los que se desplazaban o como inmigrantes permanentes a los sedentarios. 

Para las mencionadas autoras (Glick-Schiller et al., 1992), los estudios clásicos sobre 

inmigración, al elaborar estas categorías, no contemplaban la complejidad de los flujos 

contemporáneos y eran por consiguiente ineficaces en la comprensión de esa realidad. 

Dichos estudios no se daban cuenta, por ejemplo, que los inmigrantes mantenían un 

conjunto amplio de relaciones con la sociedad de origen, no en contradicción, sino en 

conexión con su sociedad receptora o de destino. Son estos vínculos que, por ejemplo, 

posibilitan a los inmigrantes, durante su permanencia en otro país, dejar a los hijos al 

cuidado de familiares en la tierra natal, continuar participando en las decisiones familiares; 

visitar la familia con cierta frecuencia; comprar inmuebles y construir casas y negocios en 

sus países de destino (Glick-Schiller et al., 1995: 53).  

Por otro parte, numerosos autores (Feldman-Bianco, 1992; Glick Schiller, 1999; Guarnizo 

1998; Guarnizo, Sánchez, e Roach, 1999, etc.) han investigado con profundidad los 

vínculos históricos y contemporáneos entre inmigrantes transnacionales y Estados-nación, 

observando particularmente como ellos se constituyen recíprocamente. Recientemente 

también algunos estudiosos (Feldman-Bianco, 1992; Mahler; 2000; Smith; 1997; Wyman, 

1993) han publicado ampliamente sobre los motivos por los cuales los Estado y no 

solamente los inmigrantes persiguen sus objetivos a través del espacio transnacional. 
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Históricamente algunos Estados enviaron sujetos para el exterior como parte de sus 

proyectos de construcción de la nación. 

 

¿Transnacionalismo colombiano? 

El comienzo de una migración colombiana significativa se remonta a la década de 1960, 

momento que coincide con el fin del denominado periodo de la Violencia y el principio del 

prolongado conflicto armado interno colombiano que permanece hasta el presente. Pero 

también coincide con la introducción de importantes reformas en las leyes de inmigración 

en los EUA, las cuales por la primera vez en la historia atribuyeron cuotas de inmigración 

a todos los países del mundo sin distinción de raza u origen étnico. De igual modo, tales 

leyes permitirían la reunificación familiar a los inmigrantes documentados, mecanismo que 

se convertiría en la principal forma de obtención de una visa permanente en los Estados 

Unidos. La salida masiva de colombianos coincide también con la alta demanda de mano 

de obra por parte de la economía venezolana que estaba en expansión debido al boom del 

petróleo, al inicio de la década de 1970. El flujo de colombianos hacia Venezuela 

desaparecería a medida que la industria petrolera decaía y la sociedad y economía 

venezolanas entraban en crisis, al final de la década de 1980 (Guarnizo, 2004). 

El nuevo contexto generado a partir de la década de 1960 abriría las puertas de los Estados 

Unidos a la inmigración latinoamericana, caribeña y asiática en general, mientras que se 

daba una aguda disminución de la inmigración proveniente de Europa. Aunque pequeña al 

principio, la presencia colombiana durante este periodo sentó las bases para el masivo 

desplazamiento de colombianos que, de manera intermitente, se han movilizado para los 

Estados Unidos durante las cuatro últimas décadas. Mientras tanto, durante las décadas de 

1960 a 1980, Europa continuaría siendo el destino principal de las élites socioeconómicas 

colombianas. Sin embargo, durante este periodo, nuevos actores tomarían el mismo destino 

de tales élites: refugiados políticos de izquierda, intelectuales, artistas y estudiantes. Al 

mismo tiempo, otro proceso se constituiría en un puente importante para la actual 

heterogeneidad social que se observa. Dicho proceso ocurriría en Inglaterra en la década de 

1970. De hecho, el gobierno ingles autorizaría la entrada de mano de obra extranjera no 

calificada para trabajar en el entonces creciente sector de servicios comerciales, 

especialmente el de la limpieza industrial y comercial y en la industria hotelera y de 

restaurantes. Se contrataría por este medio un grupo significativo de colombianos (en su 

mayoría mujeres) con contratos renovables anualmente. Tales trabajadoras evidenciarían 
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ser la conexión, fuente de información y apoyo logístico para muchos colombianos que 

optaron por la migración en los últimos cinco años (Guarnizo, op. cit.). 

Actualmente 75% de los inmigrantes colombianos que residen en Inglaterra viven en 

Londres. Según datos oficiales, se estima que haya 150 mil colombianos en Inglaterra 

(Cabrera, 2004). De acuerdo con otros datos, se calcula que haya hasta 200.000 

(Mcilwaine, 2005). En lo que concierne a los refugiados, las cifras son imprecisas, se habla 

de cerca de 350 refugiados (Home Office, 2002). Además de esto, se afirma que los 

colombianos constituyen el mayor grupo de latinoamericanos (Bermudez, 2003) y que es 

el colectivo más organizado (BBC World Service, 2003 in Cabrera, 200410). 

¿Cómo se pasa, sin embargo, de una migración de colombianos concentrada en pocos 

destinos a la migración dispersa que se observa actualmente? Coincidiendo con Guarnizo 

(op. cit.), la crisis económica, política, social y militar, así como la generalización de la 

violencia - tanto la común como la derivada del narcotráfico y de la política - en el 

territorio colombiano contribuirían para generar un ambiente de inseguridad e 

incertidumbre en el cual la migración surgiría como una salida viable e inclusive 

aconsejable para sectores cada vez más amplios de la sociedad colombiana. 

Además de estos factores, otros dos contribuirían significativamente para generar una 

migración masiva de colombianos, por un lado, a nivel macro-estructural, la consolidación 

y expansión del narcotráfico, que favorecería en este proceso la demanda de mano de obra 

para la operacionalización de este negocio. Por otro, a nivel micro-estructural, la 

consolidación y madurez de las redes sociales transnacionales (Guarnizo, op. cit.). 

Tanto las condiciones socioeconómicas de Colombia como las restricciones legales para la 

inmigración “legal” hacia los EUA (y más recientemente hacia Europa) han contribuido en 

la diversificación de la geografía migratoria colombiana. Cuando las fronteras de los EUA 

se cerraron en la década de 1990, surgieron otros destinos alternativos importantes como 

Canadá o Europa, especialmente países como España, Inglaterra, Italia, Francia, los países 

escandinavos, Alemania, etc. Por otro lado, los que no pudieron emigrar para los EUA, 

emigraron para México, América Central (principalmente para Costa Rica), para el sur del 

continente (Ecuador, Chile, ¿Brasil?) y para el Caribe (particularmente para República 

Dominicana). Simultáneamente, comienza a crecer la migración femenina hacia los países 

                                                
10 http://www.bbc.co.uk/worldservice/specials/177_food/page6.shtml, consultado el 
23/04/2006. 
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asiáticos, (especialmente hacia Japón). Así como también se presenta una gran movilidad e 

interacción entre los colombianos que residen en EUA y en Europa (Guarnizo, op. cit.). 

Sin embargo, es de resaltar que desde mediados de 1980 el conflicto armado colombiano 

se tornaría también una de las más significativas causas del proceso migratorio 

colombiano, caracterizándose por el creciente número de municipios afectados y por el 

incremento de acciones violentas, así como por la excesiva crueldad con la que actúan los 

diferentes actores (guerrilla, paramilitares, ejercito) y el desplazamiento de familias del 

campo hacia los tugurios de las grandes ciudades. Este último fenómeno ha sido 

denominado desplazamiento interno. Según el CODHES (Consejería para los Derechos 

Humanos y el Desplazamiento) el desplazamiento interno afectó más de 3 millones y 

medio de personas, hasta el 25 de octubre de 2005. De acuerdo con estimativas del 

gobierno colombiano, existen entre 2.5 a 3 millones de “desplazados internos” en el país, 

de los cuales casi un millón ochocientos estaban registrados en el SUR (Sistema Único de 

Registro), hasta abril de 200611. El promedio anual de desplazados en el periodo de 1985-

1995 fue de cerca de 74 mil, contrastando con un promedio anual de más de 290 mil en el 

periodo de 1996-2002. Cifra que disminuiría en 2005 a un poco más de 250 mil personas12. 

El desplazamiento interno como proceso migratorio coercitivo es siempre, para las familias 

que huyen una forma transitoria de alejarse de las amenazas del terror del conflicto. No 

obstante, la continuidad de las circunstancias que producen tal desplazamiento y que 

impide a las familias a volver a su lugar de origen, hace de este proceso un evento de 

“permanente transitoriedad”. Muchas familias desplazadas, de hecho, se tornan emigrantes 

en busca de asilo o refugio político. Oficialmente, más de sesenta mil colombianos viven 

actualmente como refugiados en otros países como consecuencia del mencionado 

conflicto, sin contar los casi veinte mil solicitantes de refugio. La mayoría de estos 

colombianos se encuentra en los EUA (cerca de 20 mil), le siguen en orden de importancia 

Canadá (un poco más de trece mil), Ecuador (casi diez mil) y Costa Rica (que son cerca de 

nueve mil quinientos)13. Finalmente, en Brasil su presencia es pequeña y la cifra no supera 

los 250 individuos. 

Al contrario de países como España, Estados Unidos y algunos países latinoamericanos 

como Ecuador o Costa Rica, Brasil no ha sido un destino migratorio masivo (voluntario o 

forzado) para los colombianos. Esto está relacionado, en parte, con la diferencia de 
                                                
11 http://www.acnur.org/pais/index.php?accion=pag&id=1434&iso2=CO, consultado el 26.07.2006. 
12 http://www.anncol.org/es/site/doc.php?id=1976, consultado el 26.07.2006. 
13 Sin contar los 250 mil colombianos que están en Ecuador como personas de interés para el ACNUR. 
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idiomas, que influencia al momento de escoger un país latinoamericano. Por otro lado, los 

colombianos ven a Brasil en los últimos tiempos como una buena oportunidad para pasar 

algunos años estudiando o trabajando: “Aquí no se llega buscando trabajo como en los 

Estados Unidos o en España, aquí se debe llegar o con un trabajo o con un programa de 

estudios previamente establecido”, menciona Joaquín en su corta experiencia en Brasil14. 

Sin embargo, este país está atrayendo cada vez más a colombianos en sus tentativas de 

escapar de Colombia (debido a la persecución, amenazas de muerte, etc.) en busca de 

refugio. Con relación a lo anterior, en agosto de 2004, el Gobierno de Brasil propuso la 

creación de un programa de reasentamiento regional para refugiados latinoamericanos, 

enmarcado en los principios de solidaridad internacional y responsabilidad compartida. 

Esta iniciativa abriría la posibilidad para que cualquier país de América Latina se asociara 

en el momento que lo considerara oportuno, ofreciendo recibir refugiados que se 

encuentran en otros países de América Latina. De esta manera, el número de reasentados 

colombianos en Brasil es de alrededor de 250 personas, es decir, sumando los refugiados y 

reasentados colombianos en este país no se supera la cifra de quinientos individuos. 

 

Consideraciones finales 

Las actuales migraciones de colombianos se diferencian de las anteriores en tres aspectos 

principalmente: 

1) desde el punto de vista de los flujos migratorios propiamente dichos, pues ellos se 

caracterizan por ser masivos, continuos, heterogéneos (regional y socialmente) y dirigidos 

a múltiples destinos; 

2) desde el punto de vista de la redefinición Estado-nación colombiano como 

transnacional, cuya finalidad es la reincorporación de su diáspora. Súmanse a lo anterior 

las vigentes políticas migratorias de los países receptores de inmigrantes, como es el caso 

de los EUA, la Unión Europea y Brasil que ven al inmigrante como una amenaza y 

privilegian la Seguridad Nacional; 

3) desde el punto de vista conceptual y explicativo, es decir, los flujos migratorios se 

abordan cada vez más bajo la óptica del transnacionalismo en oposición a los marcos 

teóricos tradicionales. 

                                                
14 http://conexioncolombia.terra.com.co/conexioncolombia/content/page.jsp?ID=5838, consultado el 
22/04/2006. 
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En breve, es importante destacar que como trasfondo de estos flujos migratorios tenemos la 

globalización y la consecuente transnacionalización de la economía y la cultura, que son 

fenómenos de reciente aparición y que, por lo tanto, podemos considerarnos la primera 

generación en tener acceso a una era global, tal como sugiere Giddens (1997 apud García 

Canclini, 2003: 41). 
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