
LA URGENCIA DE NUEVAS TIPOLOGÍAS PARA 

LA COMPRENSIÓN DE LA MIGRACIÓN 

COLOMBIANA 

 



CONTEXTO 
 Movilidad internacional como extensión de la 

migración interna. 

 Tradición migratoria caracterizada por una 
fuerte migración a  Venezuela y Ecuador 
(segunda mitad del siglo XX). 

 Sigue siendo el  país con mayor número de 
emigrantes en toda el área andina desde la 
década de los 70´s.  

 Algunos factores favorecen la migración 
fronteriza : la existencia de una tradición 
migratoria y comercial fuerte entre los dos 
países y la permeabilidad de la frontera. 





LA PREGUNTA QUE ORIENTA. 
• La migración de Colombianos a Ecuador es 

interesante por la aparición de un nuevo tipo de 
migrantes.  

•  por el cambio (ampliación) en el perfil 

•  y aumento del volumen de los migrantes 
económicos de clases medias y profesionales 
jóvenes. 

 

¿QUIENES SON ESTOS NUEVOS MIGRANTES? 



 La incapacidad de las categorías sobre migración de 
incluir a todos aquellos que se mueven de formas más 
o menos permanentes y por diferentes razones.  

 La migración como “hecho social” en sí mismo. 

 En el caso específico de las migraciones forzadas en 
zonas de frontera, el estatus legal reconocido por los 
estados, determina la condición de cada persona, 
Estas  categorías definen la forma como cada quien 
asume su proceso pero están dadas desde fuera de 
estos grupos.  
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Lugar: Quito 
Población: migrantes de todas las condiciones. 
Muestra: intencionada por bola de nieve 
 
 
 

74 hogares = 250 personas. 

Las entrevistas a profundidad 15 en total. 
migrantes, representantes de instituciones y 
ecuatorianos. 
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Componentes importantes en los resultados: 

 

 1. la caracterización socio demográfica de las 
250 personas  sobre las que se aplicó la 
etnoencuesta, (que consta de 16 cuadros y 65 
preguntas para el jefe de hogar y sus 
miembros) 



CARACTERIZACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA 

• Estructura y composición de los hogares.  
• Características de edad y sexo de los jefes y 

miembros del hogar. 
• Orígenes. 
• Nivel de escolaridad de todos los migrantes. 
• Ocupación previa y posterior a la migración del jefe 

de hogar y cónyuge, así como ingresos recibidos. 
• Experiencia migratoria de los jefes de hogar. 
• Estatus legal. 
• Proceso de llegada e inserción en Ecuador, redes 

sociales y acceso a servicios públicos, entre otros 
elementos. 
 



ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

EDAD 
PROMEDIO DE 
LOS JEFES DE 
HOGAR 

JEFATURA POR 
SEXO 

EDAD DE LOS 
CONYUGES 

EDAD DE LOS 
HIJOS 

EDAD 
PROMEDIO DE 
LA POBLACIÓN 

42 Años 29% Mujeres y  
71% Hombres 

40,6 Años 18 Años 28 Años 



TRAYECTORIAS DEL HOGAR 

TIEMPO  
PROMEDIO DE 
REUNIFICACIÓN 

TIPOLOGÍA TAMAÑO 
PROMEDIO 

NÚMERO DE 
HIJOS 

6 Meses Nuclear Y Nuclear 
extenso 

4,5 2,5 



CARACTERÍSTICAS DEL JEFE 

ORIGEN ESCOLARIDAD OCUPACIÓN EXPERIENCIA 
MIGRATORIA 

60% URBANO 43%  B. primaria Trabajo Informal – 
Condiciones 
similares en 
Colombia 

2 a 3 movimientos 
internos 



 
2. Resultado de las entrevistas: lo 

cualitativo 
 • Falsas expectativas con respecto a  Ecuador, 

estas estaban promovidas por la dolarización.   

• Para muchos Ecuador es un destino 
considerado como escala para posteriormente 
migrar a Estados Unidos, Canadá  o Europa 

 



TIPOLOGIA RESULTANTE 

Categoría 

usadas 

MIGRANTES VOLUNTARIOS MIGRANTES FORZADOS 

Migrante  

Tradicional 

Antiguo 

Migrante 

económico 1 

Migrante 

económico 2 

Migrante 

influenciado 

Migrante 

Forzado 

Origen 

Urbano, de 

ciudades grandes 

o intermedias 

Urbano de 

grandes ciudades 

Urbano, ciudades 

grandes e 

intermedias 

Urbano, ciudades 

intermedias 

Rural y un poco 

menos de origen  

urbano 

Estrato 

socioeconómico 

Medio a medio 

alto 

Medio alto y alto Medio a medio 

alto 

Bajo a medio Bajo medio bajo 

Estatus legal 

Residente legal, 

en menor medida 

nacionalizado 

Visa de trabajo Indocumentado o 

refugiado 

Indocumentado o 

refugiado 

Refugiado o 

indocumentado 

Motivo de la 

migración 

Laboral, hacia los 

años 70 cuando 

las empresas 

colombianas 

comenzaron a 

invertir en 

Ecuador 

Voluntaria 100% 

razones 

económicas 

Voluntaria 100% 

razones 

económicas 

orientado a abrir 

posibilidades de 

trabajo 

Voluntario > 

forzado Razones 

económicas y 

víctima de 

violencia 

cotidiana 

Víctima de la 

violencia por 

amenazas 

directas de 

guerrilla o 

paramilitares 

Composición 

Familia 

Familia extensa Personas solas o 

familia nuclear 

Familia nuclear Personas solas 

en su mayoría 

Con familia, a 

veces familia 

dividida por el 

desplazamiento 





1. De tipo metodológico: el problema de los vacios 
en la información. 

2. En cuanto a resultados: 

Se distinguen tres grandes fases: 

- Histórica: Desde finales del siglo XIX con la 
demarcación de las fronteras hasta la década de 
1970 

- Tradicional: Desde 1970 hasta mediados de 1990 

- Reciente: Periodo entre  la segunda mitad de la 
década de 1990 hasta la fecha actual. 



3. La migración como hecho social sobre -
valorado hace que se construya en Colombia “ 
el mito del migrante exitoso” :Cultura 
migratoria. 

4. La existencia de múltiples formas de violencia 
como causales de la migración: la violencia 
económica, la simbólica. Hace necesario un 
ajuste en las definiciones de refugio y mejoras 
técnicas. 

5. Replanteamiento de la condición de 
voluntariedad de los migrantes. 

 

 

 



Gracias 


