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“Seguramente, una de las características más infortunadas de nuestra época es haber producido 

más refugiados, emigrantes, personas desplazadas y exiliados que cualquier otra anterior en la 

historia. Y sin embargo, el hombre es una elección, una lucha, un constante renacer. Es una 

migración infinita, una migración dentro de sí mismo, es un migrante dentro de su propia alma” 

______________________________________ 

(Edward Said “Cultura e imperialismo”) 
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SITUACIÓN PROBLEMA Y APORTE(S) DE LA TESIS DE GRADO 

 
El proyecto LAMP y específicamente su instrumento para la recolección de datos denominado 

Etnoencuesta, como instrumento, no solo permiten conocer las diversas características de las 

personas encuestadas, sus hogares, los flujos y perfiles, sino que además, son una valiosa 

herramienta para mejorar nuestros conocimientos acerca del proceso en sí de la migración 

internacional latinoamericana y en especial, de la migración internacional colombiana.  

 

Los datos recabados y posteriormente analizados para Colombia, fueron publicados a través de 

Internet en el sitio web de LAMP, en la página oficial del proyecto2 y se encuentran disponibles para 

el público general desde del año 2008 hasta hoy (LAMP-COL113), constituyéndose estas bases en 

una fuente de información vigente y hasta cierto punto poco explorada por parte de los 

investigadores del tema migratorio en nuestro país.  

 

La tendencia contemporánea plantea que los análisis y enfoques de investigación, basados en 

evidencias permiten tener datos más precisos, comparables y confiables, útiles incluso para la 

planeación estratégica y para la posible intervención en el tema. 

 

Así mismo, es importante para el país ampliar las fuentes de datos migratorios hacia unas más 

recientes y eficientes que permitan dimensionar el hecho migratorio colombiano y con ello, como 

hemos dicho, generar datos confiables para la planeación de la política pública en la materia. Bien lo 

dicen algunos investigadores del tema migratorio nacional: “un mejor conocimiento sobre la situación 

migratoria actual, con información más reciente y sin los sesgos del censo del 2005, son clave para 

la definición de políticas y acciones adecuadas” (Mejía, 2012, pág. 13) a esto es a lo que le apunta 

este trabajo de grado. 

 

En este contexto, y haciendo uso de las bases de datos LAMP para Colombia, publicadas en el 

2012, este estudio parte de la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las características 

generales de hombres y mujeres migrantes internacionales vinculados en los datos de 11 

comunidades encuestadas por el proyecto de migración latinoamericana –LAMP- en Colombia?, 

pretendiendo aportar datos vigentes4 a la investigación del tema migratorio internacional en el país, 

mediante un análisis desagregado por sexo, evidenciando que las experiencias migratorias son 

vividas y percibidas en forma diferente por hombres y mujeres. 

                                                             
2. http://lamp.opr.princeton.edu/. Consultada el 20 de febrero de 2013. 
3 "La base LAMP-COL11 recopila datos recabados por la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero – Alma 

Mater (http://www.redalmamater.edu.co / http://www.migracionescolombianas.edu.co), la Fundación Esperanza 
(http://www.fundacionesperanza.org.co), la Pontificia Universidad Javeriana, y la Fundación Universidad del Norte en 
asociación con el Proyecto de Migración Latinoamericana (LAMP: lamp.opr.princeton.edu). La Fundación MacArthur, la 
Fundación Esperanza, y Alma Mater otorgaron apoyo financiero para este trabajo." 

4 Teniendo en cuenta que las encuestas han sido aplicadas desde el año 2008 hasta el 2011, año en el cual se 
encuestaron las últimas cuatro comunidades del país. 
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Se pretende además, motivar a los y las estudiantes de la maestría en migraciones 

internacionales y demás profesiones afines, a continuar investigando acerca de las dinámicas de los 

procesos migratorios en Colombia, identificando, entre otros, las características, generalidades y 

particularidades del contingente de migrantes nacionales y de las circunstancias que lo rodean en el 

tiempo y en el espacio. 

 

Finalmente, este documento pretende ser un insumo de investigación al grupo de movilidad 

humana para  el estudio de las dinámicas de la migración internacional en nuestro país, permitiendo  

además, que los resultados del estudio sean de fácil acceso para estudiantes  e interesados en la 

materia. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo principal 

 

Identificar las características generales de hombres y mujeres (e) migrantes internacionales en 

los datos de 11 comunidades encuestadas por el proyecto de migración latinoamericana –LAMP- en 

Colombia. 

. 

Objetivos específicos 

 

1. Establecer las principales características socio-demográficas de las y los (e) migrantes 

internacionales encuestados en las 11 comunidades colombianas. 

2. Realizar inferencias acerca del perfil migratorio internacional de las y los (e) migrantes 

encuestados en las 11 comunidades colombianas. 

3. Describir los flujos migratorios hacia el exterior de las y los (e) migrantes encuestados en las 

11 comunidades colombianas.  

 

 

MARCO CONTEXTUAL  Y ANTECEDENTES 

El proyecto LAMP 

 

Teniendo en cuenta la dimensión actual de la migración internacional en Colombia, 

principalmente en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y el Eje Cafetero, entre otras; se hace 

imperioso hacer un análisis cercano a la realidad que le apunte al entendimiento de cuáles son las 

implicaciones del hecho migratorio en nuestro país, resaltando que así como es importante para el 



3 
 

país la cuantificación de sus flujos migratorios, lo es también la caracterización de quiénes son esos 

emigrantes, cuáles son los principales destinos y cuáles fueron sus motivaciones para emigrar. 

Conscientes de que ésta es una labor compleja, recientemente se ha hecho un esfuerzo, desde 

varios frentes, por determinar quiénes emigran, cuál es su nivel de educación, qué extracción 

socioeconómica tienen, y cómo se desempeñan en el país de destino, presupuestos abordados en el 

proyecto de investigación de la migración latinoamericana LAMP. 

 

Es en este escenario en el que se enmarca este trabajo; es decir, parte de la pretensión de 

analizar los resultados del proyecto más grande de migración latinoamericana (Latín American 

Migration Project, LAMP)5 y su capítulo en Colombia; como quiera que es un proyecto de 

investigación multidisciplinario, organizado por investigadores tanto de de Latino América 

(Universidad de Guadalajara) como de los Estados Unidos (Universidad de Princeton), que busca 

expandir y mejorar los conocimientos sobre el proceso de la migración latinoamericana, con el apoyo 

financiero del Instituto Nacional de Salud del Niño y Desarrollo Humano de los Estados Unidos 

(NICHD)  

 

El LAMP surge a partir del proyecto sobre migración Mexicana (The Mexican Migration Proyect, 

MMP) que se inició en 1982. A partir de 1988, aparece el LAPM gracias a la expansión de las 

investigaciones desde Estados Unidos y Méjico hacia otros países latinoamericanos como: Costa 

rica, República Dominicana, Guatemala, Haití, Nicaragua, Paraguay, Perú y Puerto Rico y 

particularmente en Colombia, a partir del 2008 y hasta el 2011. 

 

Para dar respuesta, en principio, a la necesidad de fuentes de datos que puedan identificar la 

población migrante indocumentada, sus características, tendencias y antecedentes de migración, 

entre otras, el proyecto inicial sobre Migración Mexicana y ahora proyecto sobre la migración 

latinoamericana sugiere la aplicación de un instrumento de recolección de información denominado 

“Etnoencuesta”, como herramienta útil que cumple con los criterios para obtención de datos sobre 

este grupo poblacional, proporcionando al estudio sobre migraciones, una amplia información a 

cerca de la población tanto documentada como indocumentada, ya que si bien la movilidad 

poblacional internacional es un componente de crecimiento poblacional en los países de destino, es 

también una creciente de población migrante en otros países que carecen de documentación, 

situación que ha originado dificultades en torno a la medición de los datos, por cuanto los datos 

demográficos obtenidos a través de la actividad censal y otros registros de las poblaciones, no son 

suficientes para captar a la población migrante indocumentada. Así, mientras en un comienzo se 

pretendía estudiar la población migrante indocumentada, los datos arrojados por la Etnoencuesta 

superaron este objetivo, proporcionando una gran variedad de hallazgos susceptibles de análisis por 

parte de los investigadores de las migraciones en el mundo. 

 

                                                             
5 The Latin American Migration Project. Iniciativa de colaboración entre investigadores de la Universidad de 

Princeton y de la Universidad de Guadalajara, con apoyo financiero de la Fundación MacArthur. Disponible en internet 
en: http://lamp.opr.princeton.edu/home-en.html. Consultado en: Enero de 2012 
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Por motivos de confidencialidad exigidos por el proyecto LAMP, no se nombrarán los municipios 

protagonistas del presente trabajo de grado; cabe aclarar que se les denominará en el cuerpo de 

análisis como “comunidades”, que para el caso de Colombia, son once (11), las cuales se 

identificarán del uno a once, respectivamente, así: 

 

Comunidad 1: Se encuentra ubicada al occidente del departamento de Risaralda, a 65 kilómetros 

de la capital de departamento –Pereira- 

Comunidad 2: Hace parte de la comuna Cuba, que es una de las 19 en las que se encuentra 

dividido el municipio en la parte urbana, ubicada al sur occidente de la capital del departamento de 

Risaralda. 

Comunidad 3: Ubicada al norte del departamento del Quindío, en el costado occidental de la 

cordillera central, a 23 kilómetros de la capital –Armenia- 

Comunidad 4: Esta comunidad es parte de la localidad de Suba que está ubicada en el norte de 

Bogotá, capital de Colombia. Una zona de estrato 3 a 5, conformada por una población variada. 

Comunidad 5: Se encuentra ubicada en la parte occidental del Departamento de Caldas, a una 

distancia de 70 kms de la ciudad de Manizales 

Comunidad 6: Esta ciudad se encuentra ubicada al noroeste del departamento de Risaralda a 

una distancia de 15 Km de la capital del departamento de Risaralda  

Comunidad 7: La comunidad es uno de los 32 barrios fundada en el año 1985. La cobertura en 

acueducto, alcantarillado, energía, gas natural y aseo es aproximadamente de un 98%. 

Eminentemente es de carácter urbano y está ubicada en el medio de dos importantes municipios del 

departamento, un punto estratégico que le ha permitido desarrollarse como la zona industrial y 

empresarial del área metropolitana de Risaralda  

Comunidad 8: Ubicada al nororiente del departamento del Valle del Cauca a unos 230 km de la 

ciudad Santiago de Cali, capital del departamento 

Comunidad 9: Ubicada en la ruta de la vía Panamericana, su ubicación geográfica es estratégica 

por su equidistancia a ciudades capitales como Santiago de Cali a 100 km, Armenia a 105 km, 

Pereira a 125 km, y Buenaventura del Puerto sobre el océano Pacífico más importante de Colombia 

a 172 km. 

Comunidad 10: Esta comunidad está al nivel del mar, ubicado sobre la vía arteria Murillo 

Comunidad 11: Sin descripción 

 

La Etnoencuesta LAMP 

 

Como se dijo anteriormente, para la obtención de la información requerida, el LAMP  adoptó el 

instrumento de Etnoencuesta6 denominado para Colombia como “Encuesta colombiana de familia, 

                                                             
6 El formato es un cuestionario ya estandarizado, que contiene preguntas semiestructurada para la recolección de la 

información en la comunidad seleccionada. Esta información después de validada, se introduce en las diferentes bases 
de datos de acuerdo a las características de la información.  
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migración y trabajo”, dirigida a la persona cabeza (jefe) de hogar. La Etnoencuesta que utiliza el 

proyecto, es un cuestionario que ha sido diseñado con un formato semiestructurada para obtener 

una entrevista flexible, discreta y confiable. Los conceptos que se utilizan en el cuestionario se 

corroboran con informantes locales para asegurar su validez. Por otra parte, se realizaron estudios a 

nivel de la comunidad para proporcionar una base independiente de la información cualitativa. La 

Etnoencuesta, ha sido adaptada para lograr captar algunas características propias de cada país 

donde el LAMP realiza sus investigaciones.  

 

El LAMP utiliza la Etnoencuesta como el instrumento principal para obtener información sobre las 

comunidades estudiadas. Incluye información básica de todos los miembros del hogar y los hijos del 

jefe de familia; y consta de veinte cuadros con información sobre: datos socio demográficos, 

económicos, y de salud de los migrantes del hogar y los hijos que no viven en el hogar, igualmente 

permite identificar la historia migratoria en Colombia e internacional del jefe de familia, su cónyuge y 

miembros del hogar que sean migrantes.  

 

La etnoencuesta se ha basado en una muestra probabilística de hogares de los sectores 

seleccionados para el estudio. La selección de las comunidades por parte del LAMP, es realizada 

con métodos antropológicos, en donde se busca contar con altos niveles de representatividad a nivel 

de la comunidad, para poder captar un número significativo de migrantes. En el caso de Colombia, 

se tuvo en cuenta los datos obtenidos por el Censo de 2005 con relación a la migración. 

 

Con estos datos, las comunidades se seleccionaban a partir de recorridos de área. Simplemente 

se corroboraba si había migración en la comunidad y se seleccionaban cuatro localidades de 

acuerdo a cuatro niveles de urbanización: localidad rural, menos de 2500 habitantes, pueblo hasta 

10,000 habitantes, ciudad media entre 10,000 y 100,000 habitantes y finalmente metrópolis, que 

por lo general eran barrios de las capitales estatales. 

 

En las localidades rurales y en los pueblos se hacen censos del total de viviendas y se procede a 

realizar un sorteo aleatorio. En las ciudades medias y las metrópolis, se escoge un barrio tradicional, 

siguiendo el criterio de que sea representativo de la comunidad y que no sea un barrio con altos 

índices de inmigrantes internos recientes. Por tanto, las muestras de las ciudades en realidad son 

muestras de barrios o demarcaciones específicas realizadas durante el trabajo de campo. En todos 

los casos los barrios deben contar con un mínimo de 1200 viviendas censadas y una muestra 

aleatoria de 200 unidades domésticas entrevistadas. Las entrevistas se realizan a hogares en 

general, donde se capta un número significativo de migrantes, con un alto índice de 

representatividad a nivel de comunidad 

 

Al terminar el trabajo de campo, recolección de datos y aplicación de la Etnoencuesta, los datos 

son capturados en la ciudad de México, de allí son transferidos a la Universidad de Princeton donde 

la información es sujeta a revisiones. Durante este proceso se asignan los códigos a los lugares y 

ocupaciones. La información cuantitativa resultante es organizada en cinco archivos principales. 
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Archivos LAMP utilizados para este trabajo 

 

Los archivos que se van a tener en cuenta para esta investigación son solo dos: PERS y MIG 

PERS. Son archivos que contienen tanto información a nivel individual y socio demográfico básico, 

como datos migratorios generales. Los datos incluyen: edad, género, relación con respecto al jefe de  

familia, estado civil, indicadores económicos y características generales del  primer y último viaje 

migratorio realizado a los Estados Unidos, y/o a alguna otra  región dentro del país de origen.  

 

Para este trabajo, el concepto de “Viaje migratorio” se define como aquél que involucra trabajo o 

búsqueda de trabajo, o simplemente un período de residencia en el país de destino.  

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Contexto migratorio internacional colombiano, con énfasis en la e-migración. 

 

La emigración internacional colombiana, entendida como la emigración de colombianos al 

exterior, configura una dinámica migratoria interesante en el transcurso del siglo XX, esta dinámica 

data desde los años 40 y sus causas han sido poco documentadas y por tanto, poco estudiadas. A 

pesar del interés de la comunidad académica y recientemente del auge del tema en el escenario 

público, podría decirse que hasta cierto punto la información existente es ambigua, especialmente en 

lo que se refiere a cuántos y quiénes son los colombianos en el exterior; incluso de cuál es la 

situación actual del contingente de migrantes nacionales en los países de destino. 

 

Bien es conocido aquello de que Colombia es un país más de emigrantes, que de inmigrantes, en 

una trayectoria histórica en la que los principales países de destino han sido y son Estados Unidos, 

España, Venezuela y Ecuador.  

 

Según la información disponible, parece claro que han sido los factores económicos la principal 

causa para que se de esta emigración (nivel de desarrollo económico y etapa del ciclo económico 

del país de origen frente al del país de destino, la evolución y calidad del mercado laboral con 

indicadores como tasa de desempleo y la remuneración en diferentes sectores de la economía, 

adicionalmente, se encuentra la expectativa de mayores ingresos y oportunidades laborales, 

elementos que se ven magnificados cuando el país atraviesa una etapa de desaceleración (o 

recesión) económica), encontrando como antecedentes principales, entre otros: la brecha del 

ingreso con los países industrializados y la crisis económica de 1988-1999, transversalizada por la 

intensificación del conflicto interno (Ver anexo 1) 
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MARCO CONCEPTUAL 

Contexto de las migraciones internacionales 

 

La migración alude al proceso de cambio de las personas de un lugar a otro, ya sea hacia el 

territorio de otro Estado o dentro del mismo, tiene distintos motivos y finalidades y puede ser 

permanente, temporal o circular (CEPAL, 2008). Este movimiento de la población muestra diferentes 

causas, tamaño y composición e incluye la migración de personas refugiadas, desplazadas, 

desarraigadas, o por motivos económicos (Inmujeres, 2007a:98). Se trata de un fenómeno social 

que suele ser el resultado de la necesidad de las personas de trasladarse en dirección de mejores 

condiciones de vida, las cuales no poseen en su lugar de origen. 

 

Este fenómeno ha existido a lo largo de la historia y se ha profundizado en la época reciente, 

como parte de la dinámica inherente a la globalización, la cual se caracteriza, entre otras cosas, por 

el incesante despliegue de intercambios económicos, políticos, culturales, de información etc. En 

este contexto, la migración representa un tema clave que ha emergido en la agenda internacional del 

siglo XXI. 

 

El proceso de globalización actual ha provocado un mayor grado de interdependencia entre las 

diferentes regiones y países del mundo, en particular en las áreas de relaciones comerciales, 

financieras, de comunicación, así como en distintos ámbitos de la producción lo cual genera, entre 

otras cosas, la demanda amplia de mano de obra; ello ha provocado el crecimiento y modificaciones 

cualitativas de los flujos migratorios. Casi la totalidad de los países se ven afectados por el 

fenómeno de la migración internacional, ya sea como países de emigración, de inmigración, de 

tránsito, o incluso los tres a la vez. Por ello la migración internacional se ha convertido en una 

característica intrínseca de la globalización (UNESCO, 2003). 

 

A partir del acervo investigativo revisado, se entiende que la migración internacional no sólo 

supone un cambio geográfico de un país a otro, sino y, sobre todo, el desplazamiento de una 

estructura social a otra.  

 

Desde el punto de vista académico, la migración aparece con cierta ambigüedad conceptual por 

su carácter multifacético e interdisciplinar. En esta línea, Courgeau (1992), expresa que “de todos los 

fenómenos demográficos, la migración es, sin ningún género de duda, el más difícil de examinar”, y 

atribuye este hecho, entre otros aspectos, a la intervención de la dimensión espacial, además de la 

temporal, así como a la interacción del fenómeno con “diversos aspectos de la vida humana” 

(Martínez Gómez, 2001), Pero la mayor dificultad al momento de definir lo que es migración, es su 

íntima relación con la estructura social de los actores y los lugares involucrados en los movimientos. 
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La OIM define la migración como una de las formas de la movilidad humana y como un hecho 

social que hace referencia a los diferentes movimientos de las personas de un lugar a otro y conlleva 

un cambio de una delimitación administrativa y/o política. Por lo tanto, la migración puede darse 

dentro de un país y fuera de él (Organización Internacional para las Migraciones, 2007) 

 

Más allá de la diversidad conceptual y terminológica que pueda plantearse, para el desarrollo de 

este trabajo se entiende por migración internacional “al desplazamiento de una persona, o de un 

conjunto de ellas, de un estado nacional a otro” (Naciones Unidas, 2006:34). 

 

Desde un punto de vista metodológico, el análisis estadístico en las migraciones a través del uso 

de cuestionarios como una forma de análisis geográfica sobre la movilidad y no movilidad de las 

personas, ha sido trabajado en la literatura por autores como Battagliola et. al. (1993) y Courgeau 

(1992, 1996) entre otros, quienes afirman que esta forma de análisis hace parte del llamado enfoque 

biográfico, el cuál es una aportación que data de los años treinta en el siglo XX. Al respecto, Godard 

(1992) afirma que este enfoque proviene de tres líneas fundamentales: la Escuela de Chicago y su 

tradición científica; la tradición militante de Francia, dónde interesa comprender cómo la situación de 

una persona, en un determinado momento, es el resultado de una historia; y la utilización como 

fuente de información histórica de estos cuestionarios biográficos, inscrita en la tradición de la 

historia oral. 

 

En términos teórico-conceptuales, existen tantas formulaciones teóricas como enfoques 

disciplinarios sobre la migración internacional. En este trabajo no se asume una posición teórica 

integradora respecto al concepto de las migraciones internacionales, debido a la heterogeneidad de 

posturas. Más bien se enmarca en lo que Jorge Martínez Pizarro (Pizarro, 2003) denomina una 

postura de tercera generación de investigadores que se encuentran en proceso de formación,  que 

trasciende los postulados en torno a los conceptos de emigración e inmigración ( como la teoría de 

expulsión – atracción y teorías de la dependencia estructural entre periferias y centros de la 

economía capitalista mundial, entre otras) hacia el concepto/metáfora  de la migración internacional 

como un espacio social transnacional, en el que se amplía el espectro de análisis al incluir factores 

como la circulación de ideas, símbolos y material cultural, y no solamente el movimiento de 

personas, y al hacerlo, reconecta la idea de espacios sociales transnacionales con la propuesta que 

centra los vínculos macro estructurales entre países de emigración e inmigración. 

 

Martínez Pizarro, aporta además al estudio de las migraciones internacionales, un esquema que, 

aunque posiblemente arbitrario, permite identificar una serie de factores que circunscriben en cuatro 

niveles de análisis el estudio del hecho migratorio internacional. (Figura 1).  

 

Según este esquema, tenemos que dos de los factores que construyen el escenario local de las 

migraciones, encuadran lo que él denomina como un nivel de análisis microsistémico el cual 

comprende temas como las características de las comunidades y diásporas, familia, redes y 
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tradición migratoria, entre otras, centrando el análisis en las relaciones microsociológicas del hecho 

migratorio. Y en una esfera más individual, denominado nivel de análisis individual, Martínez Pizarro 

ubica el análisis de factores biográficos, atareos, decisionales y de sexo-género para el estudio de 

las migraciones internacionales, haciendo énfasis en las personas, en los individuos (migrantes) que 

participan y conforman el hecho migratorio en sí. 

 

El nivel de análisis de este trabajo, según este esquema de análisis, se encuadra entonces en 

dos de los cuatro tipos de escenarios o niveles planteados por Pizarro: el individual y el micro 

sistémico, de manera paralela. 

 

Figura 1: Niveles de conceptualización de las migraciones internacionales según factores 

asociados a la migración. 

 
Fuente: Tomado de: (Pizarro, 2003, págs. 12-14) 

 

En este sentido, la Etnoencuesta como herramienta metodológica para la captura de la 

información diseñada por el LAMP, proporciona información de tipo biográfico, no solo de los 

individuos sino también de las comunidades encuestadas, agrupadas por temáticas tales como: 

datos socio-demográficos de la población encuestada, historia de la vida familiar, historia de las 

migraciones tanto nacionales como internacionales de los miembros del núcleo familiar, ingresos 

económicos de la familia, características de la salud, entre otros.  

 

La Etnoencuesta entonces, combina los métodos de investigación antropológicos y los de 

encuesta con el fin de profundizar en las comunidades elegidas y en sus individuos, posibilitando 

evidenciar patrones en la dinámica migratoria colombiana. Adicionalmente, la Etnoencuesta tiene un 

componente clave, como lo es la recolección de la historia de vida detallada del informante y su 

familia, lo que permite construir un análisis de las historias migratorias por acontecimientos. 
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Especialistas como Jorge Durand y Douglas Massey (2003) sostienen que las diversas teorías e 

investigaciones en torno a la migración deben considerar como elementos básicos: a) un tratamiento 

de las fuerzas estructurales que promueven la migración desde los países en desarrollo; b) una 

caracterización de las fuerzas que atraen a las personas migrantes hacia las naciones desarrolladas; 

c) tomar en consideración las motivaciones, objetivos y aspiraciones de quienes se vuelven actores 

de la migración, y d) observar las configuraciones sociales, económicas y culturales que conectan 

los espacios de origen y destino de la migración (cfr. Durand y Massey, 2003). 

 

Tomar en cuenta estos elementos permite afianzar el análisis de diversos aspectos que 

configuran el fenómeno de la migración. Aunado a estas premisas es necesario considerar el 

carácter masculino que ha prevalecido respecto al concepto migrante; tanto en el imaginario social, 

como en los valores, normas e instituciones creadas en torno a los procesos migratorios, e incluso,  

en gran parte de los estudios realizados en la materia, se ha relacionado por antomasia la migración 

con los hombres; es decir, como un hecho masculino. 

 

El reconocimiento de que las experiencias migratorias son vividas y percibidas en forma diferente 

por hombres y mujeres sirve de base para este trabajo en cuanto a la pertinencia de dar cuenta de la 

dinámica de los procesos migratorios de las once comunidades encuestadas por el LAMP a partir de 

la exposición de sus resultados de manera diferenciada, tomando el género/sexo como una variable 

de análisis más no como un concepto teórico, permitiendo con ello, exponer a partir de la 

información disponible, las particularidades de los hombres y  las mujeres presentes en la muestra 

en un intento de aplicar el denominado enfoque diferencial7 como mandato constitucional en los 

análisis de indicadores sociales y poblacionales en nuestro país. 

 

Es pertinente que desde la academia y la investigación del hecho migratorio internacional, se 

presenten análisis de las cifras discriminadas por sexo, complementando además dichos análisis 

con estudios cualitativos que contextualicen y visibilicen las causas y consecuencias de la migración 

de manera diferenciada tanto en hombres como en mujeres. 

 

Una aproximación al concepto de perfil migratorio, aplicado a este trabajo 

 

La idea de formular políticas públicas migratorias a nivel regional ha evolucionado bastante, su 

coherencia con otras áreas depende, en gran medida, de que exista un sustrato analítico fiable; es 

decir, una base conceptual y unos datos disponibles, coherentes, fundamentados, objetivos, 

                                                             
7 Se entiende para este estudio por Enfoque diferencial a la postura ética y metodología de análisis, de actuación 

(social y política) y de evaluación de la población, basada en la protección de los derechos fundamentales de las 
poblaciones desde una perspectiva de inclusión, equidad y diversidad, mediante un tratamiento diferenciado de los 
datos.  
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pertinentes y concretos, que vayan más allá del mero cálculo de migrantes internacionales y/o del 

cálculo de indicadores sociales y económicos (macro y micro) generando con ello “puentes” entre la 

investigación y la política pública, basados en hechos. 

 

Ya no basta solo con conocer los números absolutos sobre la cantidad de migrantes 

internacionales, ahora es necesario una visión a cerca de los perfiles de esos migrantes. 

 

La pertinencia entonces de recabar y analizar los contingentes de migrantes y los flujos 

migratorios en cuanto a sus tendencias y características, entre otros, es relevante ya que evidencia, 

en principio, unas tendencias migratorias y con ello unas “categorías de migrantes”. Lo anterior no es 

para nada una tarea fácil en cuanto requiere de un análisis simultáneo de múltiples variables a nivel 

personal y de hogares, por ejemplo.  

 

Para este trabajo se entiende entonces por perfil migratorio al análisis de las tendencias 

migratorias y las características de los y las migrantes internacionales de once comunidades 

colombianas según cantidad, flujos, características y cambios en el tiempo así:  

 

Figura 2. Aproximación gráfica al concepto de perfil migratorio utilizado para este estudio: 

 

 
 

La finalidad fundamental de construir este “perfil migratorio” de la muestra, es describir, a grandes 

rasgos, la migración colombiana en el contexto de las once comunidades colombianas encuestadas, 

las cuales, por su alcance (una muestra que representa a 69.570 personas) y carácter heterogéneo, 

como veremos, parece ser un reflejo de la dinámica migratoria en el país en su conjunto.  

 

En este sentido, el análisis de las tendencias de la migración se define al analizar la distribución 

geográfica de los flujos migratorios mediante los datos arrojados por el instrumento de etnoencuesta 

utilizado por el LAMP. Se entiende para este estudio por flujos migratorios, a las tendencias o patrón 

de distribución geográfica de la diáspora en tiempo y espacio.  

 

Características generales  de 
la población migrante. 

(Diferenciadas por 
sexo/género)  

Tendencias migratorias: 

Patrón de distribución 
geográfica de los flujos 

migratorios 



12 
 

Como se desarrollará a lo largo de este trabajo, la distribución de los flujos migratorios a escala 

mundial puede ser una radiografía de las dualidades entre países económicamente poderosos y 

aquellos menos favorecidos (Figura 3 ). En el caso colombiano, saltan a la vista la existencia de tres 

grandes focos históricos de recepción de nuestra población migrante: Estados Unidos, Canadá y la 

Unión Europea, específicamente España (debido a la proximidad cultural, resultado del proceso de 

colonización), el resto de países receptores, hacen parte de nuestras fronteras más cercanas, 

evidenciando una migración fronteriza debido a la proximidad geográfica (Venezuela y Ecuador), 

constituyendo lo que algunos autores denominan una migración de vecindad e historia. Además de 

estos destinos aparece un fuerte contingente migratorio colombiano hacia Australia (Figura 4) 

 

Figura 3: Mapa del mundo con los saldos migratorios netos en la actualidad 

 

 
 

Figura 4: Distribución geográfica de los flujos migratorios colombianos 

 

 

 

 

 

 

 

Países de inmigración

Países de equilibrio

Países de emigración

Sin dato
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MARCO METODOLÓGICO 

 

El diseño de esta investigación corresponde a un estudio de tipo  descriptivo transversal de tal 

manera que permite identificar aquellas variables que marcan diferencias entre los hombres y las 

mujeres del LAMP. 

 

Se  afirma que el estudio es descriptivo en cuanto se describirán las características de la  

migración internacional  procedente de once comunidades colombianas a partir de la información  

proporcionada por  la  Etnoencuesta LAMP y es transversal ya que se realiza en un  tiempo  

determinado, los días que se aplicó la Etnoencuesta en Colombia; es decir entre el 2008 y  el 2011, 

respectivamente..  

 

Se trata entonces de un análisis secundario, es decir, que aprovecha un estudio anterior para 

establecer las principales características entre los hombres y las  mujeres migrantes de las 11 

comunidades encuestadas, sus perfiles y flujos migratorios. Tiene la ventaja de que usa una muestra 

robusta (más de 11.000 personas).  

 

 Sesgos o limitaciones metodológicas: 

 

1. Teniendo en cuenta que este es un estudio de tipo transversal, basado en encuesta, las 

variables analizadas y en general toda la información, es recogida en un mismo momento de manera 

diacrónica. Debido a esto, solo es posible obtener datos sobrevinientes a la migración. Ejemplo de 

ello se presenta en el análisis de los hogares migrantes; ya que aquellos que dieron lugar a la 

migración pudieron tener cambios en el tiempo -salvo en aquellos casos en los que no hubo 

cambios- pero la encuesta solo permite dar cuenta de la situación actual del hogar al momento de la 

aplicación de la encuesta. Esta situación se compensa, en parte, con la posibilidad y flexibilidad para 

explorar diferentes hipótesis. 

 

2. No se tienen los cálculos de cuántos son retornados y cuantos aun están en el exterior; por 

tanto, esto puede generar sobrerrepresentación de los datos 

 

En cuanto a los sujetos del análisis 

 

Para este estudio, el y la migrante internacional son “Toda persona perteneciente a alguna de las 

once comunidades colombianas encuestadas, que ha sido reportada por el jefe de hogar al que se le 

aplicó la etnoencuesta LAMP y que haya realizado por lo menos un viaje (internacional) fuera de 

Colombia por mínimo tres meses, cuya estadía haya involucrado trabajo, búsqueda activa de trabajo 

y/o residencia razonablemente estable”. Según la guía del encuestador, no se incluye en esta 
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definición ni turistas, ni visitas cortas a familiares o amigos, como tampoco aquellos “viajes” por 

vacaciones o turismo. Estos datos específicos se encuentran en las bases de datos PERS y MIG del 

proyecto LAMP (Ver tabla 1)  
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Tabla 1: Variables de la Etnoencuesta LAMP  

Área de interés Variables en la bases de datos LAMP8 Definición operacional de la variable 

Características generales de 
la población migrante 

(Diferenciado por 
sexo/género) 

ABTRIPS Número total de viajes migratorios al extranjero 

SEX Sexo 

AGE Edad 

EDYRS Años de educación completada 

MARSTAT Estado civil 

ABCURTRP Actualmente en el último viaje migratorio 

ABDUR1 Primer viaje internacional: Duración (en meses) 

OCC Ocupación principal 

ABOCC1 Ocupación primer viaje internacional 

Patrón de distribución 
geográfica de los flujos 

migratorios (Diferenciado por 
sexo/género) 

ABYR1 Primer viaje internacional.: Año 

ABYRL Ultimo viaje internacional: Año 

ABSTATE1 Primer viaje internacional: Estado de residencia 

HOUSEHOLD NUMBER (WITHIN COMMUNITY) Hogar con migrante 

FIRST INTL MIG: YEAR * SEX Año del primer viaje 

FIRST  INTL MIG: STATE OF RESIDENCE 
País de residencia primer viaje(Destino primer 

viaje) 

 

Fuente: Gabriela María Cano Salazar. Autora del presente trabajo de grado con base en la etnoencuesta LAMP y la base de datos PERS  y MIG.. Algunos datos tomados de la 

guía del encuestador 

                                                             
8 Variables en los archivos PERS y MIG. 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Capítulo I: 

 

Características generales de la muestra, diferenciadas por sexo: ¿Cuántos y quiénes son los y las 

(e) migrantes del LAMP? 9. 

 

 

Colombia en el contexto de la migración internacional latinoamericana según el LAMP (Ver tabla 

2) 

 

 

  

                                                             
9 Dado que se quiere aprovechar el tamaño de la muestra en su conjunto, para disminuir el error en el análisis, 

solamente se utilizará la discriminación por comunidad en algunos casos y lo común será un análisis de todo el grupo 
encuestado. 
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Tabla 2: Características de la muestra LAMP en 10 países latinoamericanos. Perfiles crudos con datos no ponderados. 

País(es) 
encuestados por el 

LAMP  

Tamaño de 
la muestra 

Población migrante  

Educación 
promedio 

Características del primer viaje 
internacional 

Total Mujeres Hombres Jefes de hogar Hijos Casados 
Edad 

promedio  
Promedio 
de viajes 

# # # % # % # % # % Años % Años # 

1 Colombia 11430 816 399 48,9 417 51,1 147 18 576 70,6 10,5 62,60 27,89 1,1 

2 Costa Rica 7414 537 171 31,8 366 68,2 198 36,9 257 47,9 8,6 41,30 25,4 1,5 

3 
República 
Dominicana 

5913 924 368 39,8 371 40,2 168 18,2 644 69,7 10,4 30,3 24,7 1,2 

4 Ecuador 4732 480 183 38,1 297 61,9 98 20,4 321 66,9 10 50,8 26,1 1,1 

5 El Salvador 2047 293 113 38,6 180 61,4 67 22,9 203 69,3 7,3 32,4 24,9 1,2 

6 Guatemala 2813 256 78 30,5 178 69,5 77 30,1 156 60,9 7,9 41,8 25,4 1,8 

7 Haití 1675 193 78 40,4 115 59,6 41 21,2 125 64,8 SD 35,8 24,2 1,2 

8 Nicaragua 11168 625 285 45,6 340 54,4 162 25,9 360 57,6 10,7 45,3 26,4 1,2 

9 Perú 4451 286 128 44,8 158 55,2 66 23,1 167 58,4 14,8 41,3 28,4 1,2 

10 Puerto Rico 2878 764 398 52,1 366 47,9 272 35,6 380 49,7 10,6 SD 18,6 1,2 

 

Fuente: Construcción propia con datos tomados del sitio oficial del LAMP: http://lamp.opr.princeton.edu/ 
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Si bien este análisis está dirigido al subgrupo de sujetos con experiencia migratoria internacional 

o migrantes internacionales (definidos como: toda persona perteneciente a alguna de las once 

comunidades colombianas encuestadas, que ha sido reportada por el jefe de hogar al que se le 

aplicó la etnoencuesta LAMP y que ha realizado por lo menos un viaje internacional por mínimo tres 

meses, cuya estadía haya involucrado trabajo, búsqueda activa de trabajo y/o residencia 

razonablemente estable), se presentan en primer término las características generales de la 

muestra. 

 

Características de la muestra 

 

Como se puede apreciar en la tabla 3, la etnoencuesta LAMP en Colombia se aplicó a 11.430 

sujetos que representan a 69.570 personas de once comunidades de Colombia.  

 

Tabla 3: Distribución de la muestra con su correspondiente expansión poblacional 

Comunidad Muestra 
Población representada 

N % 

1 1175 9142 13,1 
2 1061 4313 6,2 
3 1054 7108 10,2 
4 849 11640 16,7 
5 1041 7159 10,3 
6 1098 9260 13,3 
7 1110 7145 10,3 
8 1039 2432 3,5 
9 925 3684 5,3 

10 1088 3618 5,2 
11 990 4069 5,8 

Total 11430 69570 100 

 

Tamaño de hogares migrantes  

 

A continuación se muestra la diferencia de tamaño de los hogares en promedio de personas por 

hogar migrante 

 

Tabla 4: Promedio de tamaño de los hogares migrantes 

Comunidad 
Promedio de tamaño 

de hogares 
Tamaño promedio del 

hogar sin migrante 
Tamaño promedio del hogar 

donde hay un migrante 
Diferencia 
promedio 
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1 5,88 5,76 6,18 0,42 

2 5,31 4,77 6,09 1,31 

3 5,27 5,16 5,56 0,41 

4 4,25 4,26 4,17 -0,09 

5 5,21 4,91 6,15 1,24 

6 5,49 5,07 6,60 1,53 

7 5,55 5,14 6,62 1,47 

8 5,20 4,93 6,61 1,68 

9 4,63 4,62 4,65 0,03 

10 5,44 5,17 7,52 2,35 

11 4,95 4,71 5,76 1,05 

Total 5,20 4,95 6,01 1,06 

 

 En general, se trata de hogares grandes para el promedio nacional, con un cálculo aproximado 

de 5,2 personas por hogar y sistemáticamente, salvo en la comunidad 4, son más grandes los 

hogares donde hay un migrante. En las comunidades 1 y 9, prácticamente son iguales los tamaños 

de los hogares. Se puede afirmar que hay en promedio una persona más en los hogares de los 

migrantes  

 

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud –ENDS- 201010, el tamaño medio del hogar 

colombiano es de 3,8 personas. Al respecto, cabe anotar que la ENDS 2010 especifica además que 

una de cada diez familias en las regiones Pacífica, Caribe y Central son del tipo extensa incompleta 

donde él o la jefe de familia, vive con sus hijos solteros y otros parientes diferentes al cónyuge. Lo 

anterior cobra importancia si se tiene en cuenta que según la misma encuesta, el tamaño de los 

hogares y el sexo del jefe, son importantes en cuanto se ha encontrado relación entre éstos y el nivel 

de pobreza ya que, entre otros, puede afectar la distribución de los recursos financieros, la 

estructura del gasto y la propensión al ahorro dentro del hogar (PROFAMILIA, 2010).  

 

Lo anterior podría representar un análisis en torno a dos puntos de vista; el primero, en cuanto a 

que un hogar numeroso es un indicador proxy de cierta condición socioeconómica en Colombia; es 

decir, en nuestra sociedad, la mayoría de hogares numerosos se encuentran en los estratos 

socioeconómicos bajos y medio bajos y en las regiones encuestadas para este estudio 

anteriormente citadas. Y lo segundo, es lo que representa para un migrante el pertenecer a un hogar 

numeroso, teniendo en cuenta además que en su mayoría son hogares extendidos; es decir, un 

hogar más grande para un (e) migrante internacional puede representar, por un lado, una red de 

apoyo mayor, lo cual puede serle de gran ayuda al momento de dejar al cuidado hijos o parientes en 

Colombia (conformando lo que antes mencionamos como familias con tipología extensa incompleta)  

                                                             
10 Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud: 2010. Bogotá: s.n., 2010. Disponible en 

http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/images/stories/PDF-capitulos/Capitulo-3.pdf. Consultado el 
10 de febrero de 2013 
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y por otro, puede representar una condición económica más comprometida con su lugar de origen 

evidenciada en el envío periódico de remesas. 

 

Cantidad de personas migrantes en la muestra 

 

A continuación se presenta la descripción del subconjunto de sujetos de la encuesta que han 

tenido experiencia migratoria internacional y que son eje de esta indagación: 

 

La tabla 5 muestra que la mayor cantidad absoluta de personas en la muestra con experiencia 

migratoria, se encontró en la comunidad número 2. Sin embargo, el diseño de la muestra hizo que la 

mayor cantidad de migrantes estuviera en la comunidad 1 (848), aunque en términos relativos, el 

mayor porcentaje de migrantes estaría en la comunidad 2 (13,1%)11.  

 

Tabla 5: Cantidad absoluta y relativa de personas en la muestra con experiencia migratoria 

Comunidad Migrantes 
Población representada 

Expansión % 

1 109 848 9,3 

2 139 565 13,1 

3 81 546 7,7 

4 36 494 4,2 

5 71 488 6,8 

6 99 835 9,0 

7 89 573 8,0 

8 42 98 4,0 

9 46 183 5,0 

10 40 133 3,7 

11 64 263 6,5 

Total 816 5027 7,2 

 

La tabla 5 también refleja que menos del 10% de esta población (7,2%) es migrante. Si 

comparamos este porcentaje del 7,2% de población migrante de la muestra, con el porcentaje de 

migrantes internacionales del país, encontramos que según investigadores, las cifras acerca de la 

acumulación de colombianos en el exterior (Stock12), “Han sido objeto de varias estimaciones dentro 

del país en los últimos años” (Mejía, 2012, pág. 140). Así, se encuentra que una de las fuentes más 

citadas corresponde al Departamento Nacional de Estadística – DANE – que estimó en 3.331.107 la 

                                                             
11 Estos datos se presentan con un ánimo estrictamente descriptivo de la muestra pues el análisis se va a realizar 

considerando a las comunidades como un todo, para no incurrir en errores de estimación muy altos. 
12 “Stock” es el término comúnmente utilizado en la literatura especializada para referirse al volumen de migrantes 

en un destino dado. 
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cantidad de (e) migrantes colombianos en el exterior13, lo cual equivale aproximadamente al 7,7% de 

población colombiana en 200514, por su parte, ya en año 201115, el Banco Mundial, según 

información de 210 países, dimensionó el stock de emigrantes colombianos en 2.122.100 

aproximadamente, que equivale al 4,5% de la población en 2011, mientras que según el acopio 

nacional de información oficial de 60 países (resultado de los censos de la ronda del 201016, que 

incluye aquellos donde se sabe la existencia de colectivos importantes de colombianos) se estima 

que esta población puede llegar a los 2.099.087, que equivale al 4,6% de la población en 2010.  

 

Ahora bien, asumiendo como punto de referencia las estimaciones hechas por el DANE (7,7%), 

como fuente oficial nacional, aparece que la población migrante en la muestra LAMP (7,2%) guarda 

similares proporciones a las estimaciones nacionales en cuanto que, en ambas, y en proporciones 

similares, menos del 10% de la población es (e) migrante internacional. 

 

Hogares con migrantes en la muestra  

 

En cuanto a la participación de los hogares con emigrados en la encuesta, a continuación se 

detalla el número de hogares donde hay al menos un migrante por comunidad encuestada, 

encontrando que la comunidad número 2 presenta el mayor porcentaje de (e) migrantes, 

corresponde al 15,7%  del total de hogares donde hay migrantes, resaltando que el 40,5% de todos 

los hogares de esta comunidad presentan al menos un migrante. 

 

Tabla 6: Número de hogares con al menos un migrante internacional, por comunidad encuestada 

Comunidad Hogares con migrantes % (con respecto a cada comunidad) 

1 55 27,5 

2 81 40,5 

3 55 27,5 

4 30 15,0 

5 48 24,0 

6 55 27,5 

7 55 27,5 

8 31 15,5 

9 37 18,5 

10 23 11,5 

11 46 23,0 

                                                             
13 Es importante decir que el censo solo da cuenta de aquellos hogares donde el migrante se encuentra en el 

exterior; es decir, no aplica para retornados. 
14 Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. , 2006 
15 Acopio nacional de información oficial de 60 países, fundamentalmente resultado de los censos de la ronda del 

2010, incluidos todos aquellos donde se sabe la existencia de colectivos importantes de colombianos en el exterior 
16 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2011 
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Total 516 23,5 

 

Como se ve en la tabla 6, la comunidad 2 parece presentar una mayor intensidad migratoria entre 

las comunidades encuestadas, al respecto, es importante resaltar que ésta es una de las 19 

comunas en las que está dividida la ciudad de Pereira, la cual ha sido reconocida en el ámbito de los 

estudios migratorios nacionales por recibir gran influencia de la migración internacional en su 

estructura social, cultural y económica. 

 

Según investigadores como William Mejía (Mejía, 2010), Pereira se ha consolidado como uno de 

los principales puntos de salida de la emigración internacional colombiana: “Tanto que 10,2% de sus 

hogares manifestaron en el censo de 2005 tener 19.320 integrantes en el exterior, particularmente 

en España (48,4%) y Estados Unidos (36.1%)” datos que hacen que esta ciudad tenga una 

connotación migratoria especial: “que hace pensar en la tendencia a la movilidad como un rasgo 

cultural”, así mismo, “Es difícil, por no decir imposible, imaginarse a Pereira sin sus procesos 

migratorios, que están en la génesis, desarrollo, presente y futuro del municipio; que han contribuido 

de manera significativa y lo seguirán haciendo, a su configuración como comunidad, en todos sus 

aspectos, particularmente sociales, económicos y culturales, a lo que podamos encontrar en ella de 

identidad y de diversidad” (Mejía, 2010, pág. 9) 

 

Población migrante  en la muestra según sexo 

 

A continuación, la tabla 7 muestra los datos más generales de la población encuestada, dividida 

entre no migrantes y migrantes. Considerando el énfasis en el género, se compara la composición 

según fueron hombres y mujeres los respondientes.  

 

Tabla 7: Composición de la población encuestada, mayor de 17 años17 y dividida entre no 

migrantes y migrantes, según fueron hombres y mujeres los respondientes  

Condición/Sexo 
Hombres Mujeres Total 

# % # % # % 

Migrantes 2631 52,3 2395 47,7 5026 100 

No migrantes 30373 47,1 34171 52,9 64544 100 

 

Si bien el porcentaje de hombres y mujeres del LAMP que migran al exterior es similar, siendo 

mayor, por pocos puntos, el de hombres con un 52,3% y el de mujeres 47.7%, se evidencia una 

tendencia (histórica y acumulada) a que estos flujos son más masculinos. 

  

                                                             
17 Conviene acotar este análisis a partir de cierta edad (17 años) para evitar sesgos, ya que en la encuesta 

aparecen datos de niños y niñas. 
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Diferentes datos muestran una tendencia contradictoria de los flujos migratorios en el país, si se 

tienen en cuenta los flujos migratorios más recientes (los cuales parecen tener una tendencia más 

feminizada como lo analizaremos más adelante): por un lado, si bien el Censo del 2005 no hizo una 

discriminación por sexo de las personas emigradas residentes en el exterior que informaron los 

hogares censados, se tiene conocimiento del predominio femenino en los flujos migratorios 

colombianos más recientes hacia Estados Unidos y España, teniendo que: en el 2008, la American 

Community Survey informó que en Estados Unidos, el 53.8% de la población de origen colombiano 

era femenino (www.census.gov); y en España, según datos provisionales del Padrón (con corte a 1 

de enero de 2010), el 56.8% de la población nacida en Colombia y no nacionalizada, estaba 

constituida por mujeres (www.ine.es) (Grupo de Investigación en Movilidad Humana, 2012).  

 

De otro lado y en aparente contradicción, los datos nacionales aportados por la ENMIR 2008-

2009, indican una minoría femenina (47.6%), pero creciente entre la población emigrada informada 

por los hogares que en Colombia cuentan con alguna persona en el exterior. Autores como William 

Mejía, afirman que tal minoría femenina puede estar sesgada si se tienen en cuenta los flujos más 

recientes de retornados, ya que, “un inferior retorno de las mujeres permite pensar que, no obstante 

una emigración superior de los hombres, el acumulado de ellas en el exterior puede ser mayoritario” 

(Grupo de Investigación en Movilidad Humana, 2012, pág. 18), particularmente en los flujos hacia 

España y Estados Unidos, como principales destinos de la emigración internacional colombiana. 

 

Edad de la población del LAMP según sexo 

 

En cuanto a la edad de la población encuestada, la tabla 8 muestra dicha distribución, teniendo 

en cuenta la edad actual (al momento de la encuesta), encontrando que: la edad media de la 

migración internacional es de 41 para los hombres y 39 para las mujeres, con una diferencia 

aproximada de dos años. Así mismo, la edad mediana de la migración masculina es superior 

aproximadamente de dos años a la femenina. Finalmente, se evidencia una tendencia a la migración 

masculina adulta; es decir, tienden a ser más “viejos” los hombres migrantes (40,7 años). 

 

Tabla 8: Distribución de las edades de la población encuestada dividida entre no migrantes y 

migrantes, según fueron hombres y mujeres los respondientes 

Estadísticos 
No migrantes Migrantes 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Media 33,8 35,9 34,9 40,7 39 39,9 

Mediana 32 35 34 40 39 39 

Moda 24 30 30 45 30 30 

Desviación 19,8 19,4 19,6 12,5 11,8 12,2 
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En cuanto a las edades de los y las migrantes del LAMP al primer viaje migratorio, tenemos que, 

por un lado,  la edad media en la que hicieron su primer viaje migratorio, tanto hombres como 

mujeres, es de 29 años de edad.  

Edad de los migrantes según sexo 

 

 

Gráfico 1: Edad de los migrantes en la muestra al primer viaje (entre 17 y 75 años), diferenciadas 

por sexo. 

 
 

Estado civil de los migrantes según sexo 

 

En cuanto al estado civil de la población encuestada (para mayores de 17), la tabla 9 está 

ordenada de acuerdo al estado civil predominante. Si se toma la condición de los casados y la de los 

que informaron unión libre, en total llegan al 64,4% del total de la población de las once 

comunidades, de manera que parecería que tienden a migrar más los hombres casados. 

 

Tabla 9: Estado civil predominante de la población encuestada (mayores de 17 años) dividida 

entre no migrantes y migrantes, según fueron hombres y mujeres los respondientes 

 

Estado civil 
No migrantes Migrantes 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Casado 42,4 38,3 40,5 52,5 49,2 50,9 

Soltero 28,6 23,5 26,0 24,0 21,8 23,0 

Unión libre 21,3 17,7 19,5 14,9 12,0 13,5 

Separado 4,1 10,2 7,5 6,8 10,5 8,5 

Viudo/a 2,3 8,9 6,0 0,6 3,7 2,1 

17-26 27-36 37-46 47-56 57-66 67-76

Hombres % 11 28,4 29,8 20,3 7,9 2,7

Mujeres % 11,3 30,1 33,3 20,7 3,1 1,6

Total % 11,1 29,2 31,4 20,5 5,6 2,2
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Divorciado 0,2 0,8 0,5 1,2 2,8 2,0 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

Nivel educativo de los migrantes según sexo 

 

En cuanto a los datos del nivel educativo de la población encuestada (menores de 75 y mayores 

de 17), la tabla 10 muestra que es significativa la diferencia entre la media del número de años de 

estudio de los migrantes y los no migrantes18. El 3,6% de los no migrantes (1675) informaron no 

tener ningún año de educación.  

 

Tabla 10: Número de años de estudio de la población encuestada (menores de 75 y mayores de 

17)19 dividida entre no migrantes y migrantes, según fueron hombres y mujeres los respondientes 

Estadísticos 
No migrantes Migrantes Total 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Media 9,2 9,2 9,2 10,6 10,6 10,6 9,4 9,3 9,3 

Mediana 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Moda 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Desviación 4,5 4,5 4,5 3,7 3,5 3,6 4,5 4,5 4,5 

Mínimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Máximo 20 22 22 25 20 25 25 22 25 

 

Al crear grupos decenales de edades, se observa que en todos hay mayor nivel educativo entre 

los migrantes, medido como el promedio de años estudiados reportados (Ver gráfico 2y3). 

 

Decir que los migrantes estudian en promedio más años (10,6) que los no migrantes (9,2), 

sugiere un análisis en dos sentidos; el primero, a partir del contexto socioeconómico familiar de la 

población encuestada; es decir, ya hemos dicho que la población migrante identificada en este 

estudio, pertenece a familias extensas de estrato bajo y medio bajo, cuyo nivel educativo es 

proporcional a su estrato socioeconómico, de manera que el nivel educativo de la población migrante 

en este estudio, medido como el promedio de años estudiado por migrante (11 años) equivale, para 

Colombia, a un nivel bajo de educación (Igual o menor a bachillerato completo), por tanto, 

estaríamos frente a lo que se denomina una migración no calificada, lo cual repercute, entre otros, 

en el ámbito ocupacional de estos migrantes en su lugar de destino.  

 

                                                             
18 Mediante el cálculo de intervalos de confianza al 95%. 
19Buena parte del análisis guarda relación con variables que se afectan por las edades, por lo que se acotaron las 

edades entre 17 y 74 años 
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El segundo análisis apunta hacia la pertinencia del estudio particular de la migración según el 

país de destino, teniendo en cuenta que fuentes como el Centro de Desarrollo de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su informe del 2010 afirmó: “los 

migrantes colombianos en Estados Unidos tienen un nivel de estudios superior al observado en los 

migrantes de esta misma nacionalidad a otros países de destino. Un 72% de los inmigrantes 

colombianos en Estados Unidos ha terminado la educación secundaria o terciaria, frente al 22% y el 

47% de los residentes en Venezuela y España respectivamente” (Centro de Desarrollo de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 2010, pág. 25).  

 

Lo anterior puede significar en principio que el nivel de educación de los emigrantes colombianos 

varía según el país de destino al que se dirijan, esto, ligado quizá, a la posibilidad de ocuparse en 

empleos de baja calificación y remuneración como: la construcción, la limpieza y el mantenimiento, 

elaboración de comida y servicios, la producción y el transporte. 

 

                              Gráfico 2                                                                      Gráfico 3 

Promedio de años estudiados (nivel educativo)   Porcentajes de migrantes por grupos de edades                                  

reportados según grupos decenales de edades 

 

 
 

De otro lado, el análisis de la población por edades muestra además, que hay una mayor 

cantidad de migrantes entre los subgrupos de edades donde comienzan a ensancharse las 

diferencias en los promedios de años estudiados, aunque ya se demostró y lo corroboran las 

gráficas, que los migrantes tienden a tener mayor edad que los no migrantes, aunque hay menos 

migrantes los subgrupos con mayores edades. 

 

La ocupación principal de los y las migrantes del LAMP 

 

A continuación se hace un análisis de la movilidad laboral internacional de los y las mujeres 

encuestados por el LAMP. En este sentido, el análisis parte de la ocupación principal como aquella 
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que tiene la persona en su lugar de origen, comparada con la ocupación que realiza en o durante el 

primer viaje migratorio internacional en el lugar de destino. 

 

La tabla 10, muestra las principales ocupaciones (10) de los migrantes, antes de su primer viaje 

internacional; es decir, en su lugar de origen. El 33,7% se encuentran en las siguientes categorías 

ocupacionales: porteros, conserjes, ascensoristas, mozos de hotel, trabajadores de limpieza, 

jardineros, cargadores, amas de casa que no buscan trabajo y en el sector del comercio, 

generalmente en ventas.  Todas estas ocupaciones tienen en común que para llevarlas a cabo no es 

necesario, como prerrequisito, un nivel educativo o académico específico; es más, pueden realizarse 

sin título alguno, ni siquiera el bachillerato, situación que coincide con lo que ya hemos dicho 

anteriormente en este texto en cuanto al nivel educativo de los migrantes (igual o menor a 

bachillerato completo).  

 

Llama la atención que tan solo el 4,5% eran personas calificadas o profesionales y  el 3%, 

estudiantes.  

 

Tabla 10: Ocupación(es) principal de los y las migrantes antes de su primer viaje migratorio 

internacional 

Ocupación(es)20 Frecuencia Porcentaje  

1 
Porteros, conserjes, ascensoristas, mozos 
de hotel, trabajadores de limpieza, 
jardineros, cargadores 

920 19,1 

2 Ama de casa (no busca trabajo) 703 14,6 

3 
Comerciantes en establecimientos 
pequeños (puede ser dueño del 
establecimiento / tienda) 

342 7,1 

4 

Trabajadores en la construcción, 
instalación, acabados y mantenimiento de 
edificios y otras construcciones (Ejemplo: 
albañil, pintor, yesero, pulidor de pisos, 
plomero, y personas que instalan partes en 
casas) 

314 6,5 

5 

Otros trabajadores de comercio (incluye 
gente de ventas; esta categoría incluye a 
las personas que no se sabe si trabajan en 
un establecimiento) 

213 4,4 

6 
Trabajadores en servicios domésticos 
(nanas, chofer, jardinero, mayordomo, y 
otros servicios privados domésticos) 

170 3,5 

                                                             
20 Apéndice D – “Clasificación de ocupaciones” de la etnoencuesta LAMP. Los códigos han sido tomados de la 
Clasificación Mexicana de Ocupaciones de INEGI, excepto aquellos marcados con asterisco (*) y los códigos de dos 
dígitos para aquellos desempleados y fuera de la fuerza de trabajo. 
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7 Estudiante 145 3,0 

8 
Arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros 
químicos, industriales y similares 

113 2,3 

9 
Médicos, odontólogos, optometristas, 
nutriólogos, enfermeras profesionales, y 
similares 

106 2,2 

10 Fonderos, cantineros, meseros, azafatas 106 2,2 

 

 

En cuanto a las diferencias y/o semejanzas entre la ocupación de los y las migrantes, las tablas 

11 y 12 evidencian que tanto hombres (16%) como mujeres (23%) coinciden en que su ocupación 

principal antes de iniciar su primer viaje migratorio era: porteros, conserjes, ascensoristas, mozos de 

hotel, trabajadores de limpieza, jardineros y cargadores. Los hombres, por un lado, también 

desempeñaban labores en el sector de la construcción (12,5%) y en el comercio (6,7) 

principalmente. Solo el 3,6% eran profesionales y el 3,4% estudiantes. 

 

Las mujeres por su parte, trabajaban además en el comercio (23,2) y el servicio doméstico (7,1%) 

principalmente. Llama la atención que, a diferencia de los hombres, las mujeres detentaban 

ocupaciones más “cualificadas” como actividades profesionales (8,5%), especialmente en las áreas 

de la salud y las ciencias sociales y en menor porcentaje que los hombres, eran estudiantes (2,6%). 

 

Tabla 11: Ocupación(es) principal de los hombres antes de su primer viaje internacional 

Ocupación(es) Frecuencia Porcentaje 

1 
Porteros, conserjes, ascensoristas, mozos 
de hotel, trabajadores de limpieza, 
jardineros, cargadores 

399 15,9 

2 

Trabajadores en la construcción, instalación, 
acabados y mantenimiento de edificios y 
otras construcciones (Ejemplo: albañil, 
pintor, yesero, pulidor de pisos, plomero, y 
personas que instalan partes en casas) 

314 12,5 

3 
Comerciantes en establecimientos pequeños 
(puede ser dueño del establecimiento / 
tienda) 

223 8,9 

4 

Otros trabajadores de comercio (incluye 
gente de ventas; esta categoría incluye a las 
personas que no se sabe si trabajan en un 
establecimiento) 

170 6,7 

5 
Arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros 
químicos, industriales y similares 

89 3,6 

6 Estudiante 86 3,4 
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7 

Artesanos y trabajadores fabriles en el 
tratamiento de metales y en la reparación y 
mantenimiento de vehículos, 
maquinaria,equipos,instrumentos y similares 

78 3,1 

8 Jubilado/pensionado 77 3,1 

9 
Conductores y ayudantes en transporte 
terrestre y de camiones de pasajeros 

66 2,6 

10 
Desempleado (persona que no trabaja pero 
que busca trabajo) 

61 2,4 

 

Tabla 12: Ocupación(es) principal de las mujeres antes de su primer viaje internacional 

Ocupación(es) Frecuencia Porcentaje 

1 
Porteros, conserjes, ascensoristas, mozos 
de hotel, trabajadores de limpieza, 
jardineros, cargadores 

521 22,8 

2 
Trabajadores en servicios domésticos 
(nanas, chofer, jardinero, mayordomo, y 
otros servicios privados domésticos) 

162 7,1 

3 
Comerciantes en establecimientos 
pequeños (puede ser dueño del 
establecimiento / tienda) 

119 5,2 

4 
Médicos, odontólogos, optometristas, 
nutriólogos, enfermeras profesionales, y 
similares 

77 3,4 

5 Fonderos, cantineros, meseros, azafatas 65 2,8 

6 
Técnicos en medicina humana (auxiliares 
de enfermería y de dentistas) 

64 2,8 

7 Estudiante 59 2,6 

8 
Profesionistas en ciencias sociales, 
abogados, y psicólogos 

48 2,1 

9 
Empleados de comercio en 
establecimientos (Ejemplo: vendedores, 
despachadores) 

45 2,0 

10 

Otros trabajadores de comercio (incluye 
gente de ventas; esta categoría incluye a 
las personas que no se sabe si trabajan en 
un establecimiento 

43 1,9 

 

En cuanto a la ocupación desempeñada durante el primer viaje migratorio; es decir, en destino, la 

tabla 13, muestra que la mayoría de los y las migrantes (30,9%) se desempeñaron en las mismas 

ocupaciones que tenían en su lugar de origen: como porteros, conserjes, ascensoristas, mozos de 

hotel, trabajadores de limpieza, jardineros y cargadores, seguidos en un 8,9% de las actividades 

relacionadas con la construcción, en un 8,6% de las amas de casa que no están buscando empleo y 
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en un 7,3% de actividades relacionadas con el servicio doméstico y cuidados personales (nanas, 

chofer, jardinero, mayordomo, y otros servicios privados domésticos). 

 

 

Tabla 13: Ocupación(es) principal de los y las migrantes durante su primer viaje internacional (en 

el país de destino) 

Ocupación(es) Frecuencia Porcentaje 

1 
Porteros, conserjes, ascensoristas, 
mozos de hotel, trabajadores de 
limpieza, jardineros, cargadores 

1410 30,9 

2 

Trabajadores en la construcción, 
instalación, acabados y 
mantenimiento de edificios y otras 
construcciones 

408 8,9 

3 Ama de casa (no busca trabajo) 391 8,6 

4 

Trabajadores en servicios 
domésticos (nanas, chofer, jardinero, 
mayordomo, y otros servicios 
privados domésticos) 

335 7,3 

5 Estudiante 291 6,4 

6 
Fonderos, cantineros, meseros, 
azafatas 

184 4,0 

7 

Artesanos y trabajadores fabriles en 
el tratamiento de metales y en la 
reparación y mantenimiento de 
vehículos, maquinaria, equipos, 
instrumentos y similares 

123 2,7 

8 

Otros trabajadores de comercio 
(incluye gente de ventas; esta 
categoría incluye a las personas que 
no se sabe si trabajan en un 
establecimiento) 

111 2,4 

9 
Trabajadores en la elaboración de 
alimentos, bebidas y productos de 
tabaco (incluye cocineros) 

93 2,0 

10 
Otros operadores de máquinas y 
equipos (incluye aquellos en 
industrias no especificadas) 

81 1,8 

 

En cuanto a las diferencias y/o semejanzas entre las ocupaciones los y las mujeres migrantes, 

las tablas 14 y 15 muestran que tanto hombres (29,1%) como mujeres (32,9%), una vez llegaron al 

de destino, continuaron ejerciendo las mismas actividades que tenían en  su lugar de origen. 
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Los hombres por su parte, en un 16,8% realizaron labores en el sector de la construcción, 

seguidos en un 7,4% de hombres que continuaron estudiando. Para el caso de las mujeres, el 17,5% 

dijo ser ama de casa que no estaba buscando trabajo, seguido de un 15,1% que se desempeñaron 

en labores de servicios domésticos (nanas, chofer, jardinero, mayordomo, y otros servicios privados 

domésticos). 

 

Llama la atención que entre las 10 primeras ocupaciones desarrolladas por lo hombres en el país 

de destino, no figuran actividades profesionales o cualificadas. Mientras que las mujeres, en un 4,3% 

se desempeñaron, en el país de acogida, en oficios profesionales y cualificados como: Técnicos(as) 

en medicina humana (auxiliares de enfermería y de dentistas), médicos(as), odontólogos(as), 

optometristas, nutriólogos (gas), enfermeras profesionales, y similares. 

 

 

Tabla 14: Ocupación(es) principal de los hombres durante su primer viaje internacional 

Ocupación(es) Frecuencia 
Porcentaje 

 válido 

1 
Porteros, conserjes, ascensoristas, 
mozos de hotel, trabajadores de 
limpieza, jardineros, cargadores 

697 29,1 

2 
Trabajadores en la construcción, 
instalación, acabados y mantenimiento 
de edificios y otras construcciones 

401 16,8 

3 Estudiante 176 7,4 

4 

Artesanos y trabajadores fabriles en el 
tratamiento de metales y en la 
reparación y mantenimiento de 
vehículos, maquinaria, equipos, 
instrumentos y similares 

116 4,9 

5 

Otros trabajadores de comercio 
(incluye gente de ventas; esta 
categoría incluye a las personas que 
no se sabe si trabajan en un 
establecimiento) 

111 4,6 

6 
Fonderos, cantineros, meseros, 
azafatas 

88 3,7 

7 
Trabajadores en la elaboración de 
alimentos, bebidas y productos de 
tabaco (incluye cocineros) 

74 3,1 

8 
Otros operadores de máquinas y 
equipos (incluye aquellos en industrias 
no especificadas) 

51 2,1 

9 
Comerciantes en establecimientos 
pequeños (puede ser dueño del 
establecimiento / tienda) 

51 2,1 
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10 
Conductores y ayudantes en 
transporte terrestre y de camiones de 
pasajeros 

41 1,7 

 

Tabla 15: Ocupación(es) principal de las mujeres durante su primer viaje internacional 

Ocupación(es) Frecuencia 
Porcentaje 

 válido 

1 
Porteros, conserjes, ascensoristas, 
mozos de hotel, trabajadores de limpieza, 
jardineros, cargadores 

713 32,9 

2 Ama de casa (no busca trabajo) 379 17,5 

3 
Trabajadores en servicios domésticos 
(nanas, chofer, jardinero, mayordomo, y 
otros servicios privados domésticos) 

327 15,1 

4 Estudiante 115 5,3 

5 Fonderos, cantineros, meseros, azafatas 95 4,4 

6 Peluqueros, embellecedores y similares 61 2,8 

7 
Técnicos en medicina humana (auxiliares 
de enfermería y de dentistas) 

49 2,3 

8 
Empleados de comercio en 
establecimientos (Ejemplo: vendedores, 
despachadores) 

46 2,1 

9 
Médicos, odontólogos, optometristas, 
nutriólogos, enfermeras profesionales, y 
similares 

43 2,0 

 

 

Las mujeres tienen una mayor tendencia a trabajar como proveedores de cuidado  y productos de 

limpieza / casa, mientras que los hombres, son más propensos a trabajar en la construcción. Las 

diferencias de género son menos persistentes en sectores como la agricultura y la manufactura. 

 

Perfil migratorio internacional de las y los (e) migrantes encuestados en las 11 comunidades 

colombianas por el LAMP 

 

En suma, y recogiendo los datos desarrollados en este acápite, se trata entonces de una 

migración internacional predominantemente de hombres adultos casados, en edad productiva que se 

concentra en una media de 40 años de edad, con un nivel bajo de educación (igual o menor a 

bachillerato completo).  Son principalmente migrantes urbanos, mayoritariamente de uno de los 

barrios en la ciudad de Pereira (Comunidad 2 del LAMP) y provenientes de familias extensas, de 

estratos socioeconómicos bajos y medios bajos (Ver tabla 16). 
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Tabla 16: Perfil migratorio internacional de las y los (e) migrantes encuestados en las 11 

comunidades colombianas por el LAMP. 

 

 
 

Capítulo II: 

 

Patrón de distribución geográfica de los flujos migratorios del LAMP: ¿Hacia dónde van los hombres 

y las mujeres del LAMP? 

 

“Además de su creciente tamaño numérico, la migración de colombianos ha crecido en heterogeneidad social 

y regional y, ante todo, en la pluralidad de destinos, aproximándose a lo que podría llamarse una diáspora21 

colombiana” (Guarnizo, 2003) 

 

                                                             
21 Se entiende por diáspora, aplicado al estudio de las migraciones internacionales, a la dispersión de grupos 

humanos que han abandonado su lugar de procedencia originaria y que se encuentran repartidos por el mundo, viviendo 
entre personas que no son de su condición. 

Perfil migratorio internacional de los y las migrantes encuestados por el LAMP en las 11 
comunidades colombianas encuestadas

Tendencia (s) migratoria (s)

Comunidad 

encuestada con 

mayor 
proporción de 

migrantes 
internacionales:

Estructura de 
sus hogares

Edad 
promedio 

Estado 
civil

Nivel de 
estudio

Ocupación

Principales picos de la migración 
en el LAMP

Patrón de distribución 
geográfica de los flujos 

migratoriosContinente 
(destino)

País 
(destino)

Año

La comunidad 
número 2 

presenta el mayor 

porcentaje de (e) 
migrantes (Barrio 

Pereira) entre las 
11 comunidades 

encuestadas

Tipologías de 
familias 

extensas, con 

un cálculo 
aproximado 

de 5,2 
personas por 

hogar  (casi 

dos puntos 
por encima 

del tamaño 
promedio los 

hogares 

nacionales), 
se asume un 

estrato 
socioeconómi

co bajo y 

medio bajo.

La edad media 
de la migración 

internacional 

es de 41 para 
los hombres y 

39 para las 
mujeres. 

Tendencia a la 

migración 
masculina 

adulta; es 
decir, tienden a 

ser más 

“viejos” los 
hombres 

migrantes 

Tienden a 
migrar 

más los 

hombres 
casados , 

(52,4%)

Un promedio 
de 10,6 años 

estudiados por 

migrante,equiva
le para 

Colombia, a un 
nivel bajo de 

educación ( 

igual o menor a 
bachillerato 

completo)

Tanto hombres (29,1%) como 
mujeres (32,9%), una vez 

llegaron al país de destino, 

continuaron ejerciendo las 
mismas actividades que tenían 

en  su lugar de origen. Las 
mujeres tienen una mayor 

tendencia a trabajar como 

proveedores de cuidado  y 
productos de limpieza  / casa, 

mientras que los hombres, son 
más propensos a trabajar en la 

construcción. Las diferencias de 

género son menos persistentes 
en sectores como la agricultura 

y la manufactura

América 
Norte y Sur 

América

Canadá, 
Venezuela 

y Estados 

Unidos

1975

Existen tres focos históricos 
de recepción de los 

migrantes del LAMP: 

Estados Unidos, España y 
Venezuela, definidos por la 

proximidad geográfica 
(Venezuela) y por los nexos 

históricos culturales y 

económicos ( Estados 
Unidos y España)

América 
Norte y Sur 

América

Estados 
Unidos y 

Venezuela
1988 / 
1990

Europa

España y 
Estados 

Unidos

2000 / 
2001 

América y 
Europa

Estados 
Unidos, 

España y 

Venezuela

2005 / 
2009
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A continuación se hace un análisis de los flujos migratorios, las tendencias y su estrecha 

articulación con momentos históricos de la migración colombiana, los cuales han caracterizado y 

determinado la emigración de connacionales a los países de destino.  

 

A partir del análisis del/los destinos específicos elegidos por la población de migrantes 

encuestados por el LAMP, se evidencia como dichos desplazamientos han sido facilitados, en 

principio, por factores determinantes como la proximidad geográfica o vecindad ( Venezuela y 

Ecuador entre otros), la proximidad cultural, quizá como secuela histórica del colonialismo (España), 

y la oferta de oportunidades económicas ( Estados Unidos),dichos destinos, configuran un escenario 

transfronterizo y transnacional que guarda similitud con el escenario de la migración internacional a 

escala nacional, e incluso a escala mundial, en los que sobresalen dos grandes focos receptores de 

población (EE.UU. y la Unión Europea) y otros focos “menores” ( Australia y África) entre otros: 

 

Total viajes internacionales por persona, según sexo 

 

En cuanto a la cantidad de viajes realizados por persona, se encuentra que  la mayor cantidad de 

hombres y mujeres encuestados, han hecho un único viaje (2374 y 2160 respectivamente). El 

promedio de viajes de los hombres es de 1,12 y el de las mujeres de 1,07. Sin embargo, hay más 

hombres que tienden a hacer más viajes. 

 

Tabla 17: cantidad de viajes realizados por persona según sexo 

Cantidad de viajes 
migratorios 

Hombres Mujeres 

# % # % 

1 2374 91,5 2160 93,8 

2 181 7,0 127 5,5 

3 18 0,7 8 0,3 

4 17 0,7 0 0,0 

5 0 0,0 8 0,3 

10 4 0,2 0 0,0 

 

Teniendo en cuenta que la mayor cantidad de hombres y mujeres encuestados por el LAMP han 

hecho un único viaje internacional migratorio, se define trabajar metodológicamente a partir de los 

datos  de este primer viaje. 

 

Primer viaje migratorio y promedio de duración 

 

En cuanto al año del primer viaje migratorio se tiene que el 55% de la migración se dio a partir del 

año 2000, con un comportamiento similar tanto en hombres como en mujeres. Como se advierte en 
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el gráfico 4 sobre el año del primer viaje migratorio, hay cuatro  períodos o “picos” de mayor 

intensidad migratoria que son: 1975, 1988-1990, 2000-2001 y 2005-2009, al respecto, la literatura 

sobre migraciones internacionales en Colombia ha documentado tres “oleadas” migratorias en el 

transcurso del siglo XX: Hacia los Estados Unidos (Entre 1965-1975), hacia la República Bolivariana 

de Venezuela ( Durante los años 80s) y hacia España (Desde fines de los años 90s), estas tres 

oleadas coinciden con los “picos” migratorios identificados en este estudio; por tanto, en el capítulo 

siguiente sobre “Tendencias migratorias” se ampliará el análisis de dichas etapas y su 

correspondiente contextualización con los momentos históricos de la migración colombiana. 

 

 

Gráfico 4: Año del primer viaje migratorio 

 

 

 
 

Hay que tener en cuenta que entre más lejos es el periodo de la migración, es menor la  

probabilidad de encontrar migrantes de ese momento de la primera migración, ya que esos hogares 

pudieron no sobrevivir a la migración o se reagruparon en el exterior. Lo anterior puede generar una 

sobrerrepresentación de los datos. 

 

En cuanto al promedio de duración del primer viaje migratorio, la tabla 18 evidencia que los 

hombres han permanecido aproximadamente ocho años en su primer viaje, mientras que las 

mujeres lo han hecho por casi nueve años. Hay una clara tendencia a que las mujeres permanezcan 

más que los hombres en su viaje migratorio.  

 

Tabla 18: Promedio de duración en meses del primer viaje migratorio (Mayores de 17años) 
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Estadísticos 
Migrantes 

 
Hombres Mujeres Total 

Media 97,2 102,6 99,8 

Mediana 60,0 90,0 84 

Desviación 100,6 91,2 96,3 

 

 

En cuanto al promedio de duración del primer viaje internacional según grupos de edades, la 

gráfica 5 muestra que cuando las mujeres son jóvenes duran menos tiempo en su viaje migratorio, 

aunque a partir de los 30 años aproximadamente y de manera generalizada, las mujeres duran más 

tiempo en promedio. 

 

Gráfico 5: Promedios de duración en meses del primer viaje migratorio según grupos de edades 

 

 
 

Intención de retorno 

 

En cuanto a la intención de retorno y al retorno mismo, la variable que aparece en la base datos 

responde a la pregunta: si “actualmente la persona encuestada se encuentra en el último viaje 

migratorio internacional o no”, en este sentido, se tiene que, como lo muestra la tabla 19, aunque en 

principio es menor la posibilidad de retorno entre todos los migrantes encuestados, el análisis 

diferenciado por sexo muestra que las mujeres han permanecido en su viaje migratorio más tiempo 

(71%) que los hombres (56,7%), o dicho de otra manera, los hombres tienen más tendencia al 

retorno (43,3%) que las mujeres (29%). 

 

18 a 27 28 a 37 38 a 47 48 a 57 58 a 67 67 a 75

Hombres 50,9 73,6 104,7 124,4 162,8 134,4

Mujeres 37,4 90,4 114,3 138,8 126,1 161,8

Total 44,6 81,8 109,4 131,4 153,1 144,2
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Tabla 19: Tendencia al retorno entre los migrantes encuestados, según si fueron hombres o 

mujeres los respondientes (entre 17 y 75 años de edad) 

Condición/Sexo 
Hombres Mujeres Total 

# % # % # % 

No ha 
regresado 

1338 56,7 1535 71 2874 63,5 

Ya regresó 1024 43,3 627 29 1651 36,5 

Total 2362 100 2162 100 4524 100 

 

Continente de primer viaje22 

 

Tabla 20: Continente elegido por los y las encuestados en el primer viaje migratorio23 

Continente 
Hombres Mujeres Total 

# % # % # % 

Europa 1945 75,1 1857 80,6 3802 77,7 

Norteamérica  895 34,6 679 29,5 1574 32,2 

Suramérica 976 37,7 723 31,4 1699 34,7 

Centroamérica y México 132 5,1 55 2,4 187 3,8 

El Caribe 112 4,3 72 3,1 184 3,8 

Australia y Nueva Zelanda 32 1,2 8 0,3 40 0,8 

Asia 23 0,9 6 0,3 29 0,6 

África 7 0,3 0 0,0 7 0,1 

 

El 77,7% de las personas encuestadas eligieron el continente Europeo como primer destino 

migratorio, de manera mayoritaria por mujeres, perfilando lo que podría denominarse como un flujo 

migratorio mayoritariamente feminizado. Le sigue, con un 34,7%, Suramérica como destino 

migratorio elegido en mayor proporción por hombres.  

 

País de primer viaje 

 

Tabla 21. País elegido por las y los encuestados en el primer viaje migratorio 

País de residencia 
Hombres Mujeres Total 

# % # % # % 

España 672 25,9 935 40,6 1607 32,8 

                                                             
22 Estrictamente no se clasificaron los países por continentes, aunque sí con mucha proximidad. 
23 Para la construcción de esta tabla, no se tuvieron en cuenta la totalidad de los destinos elegidos por los y las 

migrantes del LAMP, se redujeron a aquellos más representativos, por ello la suma de los porcentajes no es el 100% 
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USA y Puerto Rico 844 32,6 628 27,3 1472 30,1 

Venezuela 238 9,2 252 10,9 490 10,0 

Reino Unido 132 5,1 114 5,0 246 5,0 

Francia 153 5,9 92 4,0 245 5,0 

Panamá 84 3,2 43 1,9 127 2,6 

Canadá 51 2,0 51 2,2 102 2,1 

Ecuador 49 1,9 37 1,6 86 1,8 

Italia 42 1,6 21 0,9 63 1,3 

Aruba 43 1,7 19 0,8 62 1,3 

Holanda 29 1,1 8 0,3 37 0,8 

Chile 14 0,5 21 0,9 35 0,7 

Australia 24 0,9 8 0,3 32 0,7 

México 26 1,0 4 0,2 30 0,6 

Antillas Neerlandesas 16 0,6 11 0,5 27 0,6 

Costa Rica 18 0,7 8 0,3 26 0,5 

Perú 12 0,5 11 0,5 23 0,5 

Bolivia 22 0,8 0 0,0 22 0,4 

Suiza 14 0,5 8 0,3 22 0,4 

Brasil 21 0,8 0 0,0 21 0,4 

Argentina 12 0,5 4 0,2 16 0,3 

Japón 15 0,6 0 0,0 15 0,3 

Cuba 0 0,0 14 0,6 14 0,3 

Finlandia 8 0,3 0 0,0 8 0,2 

Guatemala 8 0,3 0 0,0 8 0,2 

Israel 8 0,3 0 0,0 8 0,2 

Nueva Zelanda 8 0,3 0 0,0 8 0,2 

República Dominicana 8 0,3 0 0,0 8 0,2 

Uruguay 0 0,0 8 0,3 8 0,2 

Sudáfrica 7 0,3 0 0,0 7 0,1 

Tailandia 0 0,0 6 0,3 6 0,1 

Alemania 4 0,2 0 0,0 4 0,1 

Antigua-Barbuda 4 0,2 0 0,0 4 0,1 

Yugoslavia 4 0,2 0 0,0 4 0,1 

Total 2590 100 2303 100 4893 100 

 

Guardando proporción con lo expuesto anteriormente en los datos por continente, encontramos 

que el país elegido mayoritariamente por las personas encuestadas, especialmente mujeres 

(40,6%), como destino en su primer viaje migratorio fue España (32,8%), seguido de Estados Unidos 

y Puerto Rico (30,1%), elegidos mayoritariamente por hombres (32,6%).  
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Retomando algunos datos expuestos hasta el momento a cerca del primer viaje migratorio de los 

y las migrantes encuestados, tenemos que, en cuanto al año del primer viaje migratorio, el 55% de la 

migración se dio a partir del año 2000 (con un comportamiento similar tanto en hombres como en 

mujeres) (Ver tabla 21), en cuanto al continente y los países específicos, el 77,7% de las personas 

encuestadas eligieron el continente Europeo, específicamente España, un 34,7%, eligió a 

Centroamérica ( Puerto Rico) y un 32,2% eligió Norteamérica, específicamente a Estados Unidos.  

 

En este sentido y respecto a aquellas condiciones que empujaron posiblemente a nuestros 

connacionales a elegir estos destinos, algunos autores como Guarnizo afirman que: “(…) Cuando las 

fronteras estadounidenses se cierran en los 90.s por el significativo aumento en el volumen de 

emigrantes colombianos, surgen destinos alternativos importantes como Canadá y Europa, 

especialmente a países tales como España, Inglaterra, Italia, Francia, Escandinavia, Alemania. En 

general, los que no pueden irse para Estados Unidos o Canadá, se van para Europa; los que no 

pueden ir ni a Europa ni a Estados Unidos, se van a México, Centro América (especialmente Costa 

Rica), al sur del continente, al Caribe (particularmente República Dominicana). Simultáneamente, se 

empieza a ver el crecimiento en la migración, particularmente femenina, a países asiáticos, en 

especial al Japón. Y comenzamos a ver mucha movilidad e interacción entre los colombianos 

residentes en Estados Unidos y en Europa, al igual que entre aquellos afincados en diferentes 

países europeos” (Guarnizo, 2003). 

 

En cuanto al comportamiento diferenciado entre los hombres y las mujeres migrantes, 

encontramos que los flujos hacia España tienen una clara tendencia femenina, mientras que 

aquellos que se dirigen hacia Estados Unidos y Suramérica son más masculinos.  

 

Es importante decir que la migración hacia Holanda, Japón y algunos países del Caribe, se 

encuentra asociada al fenómeno de la prostitución femenina (IOM, 2006) 

 

Desde el punto de vista de la distribución de la migración, a continuación llamaremos la atención 

hacia aquellos momentos en los que se evidencia mayor intensidad migratoria, determinando unas 

“oleadas” o “picos” realizados por las y los migrantes encuestados, según período (año) y destino. 

 

Picos migratorios relevantes en el LAMP24  

 

Se han identificado en este trabajo cuatro oleadas relevantes  o “picos” migratorios: 1975, 1988-

1990, 2000-2001 y 2005-2009, a continuación contextualizaremos cada uno de ellos según los 

estadíos históricos de la migración colombiana, documentados por diferentes autores de la 

migración internacional. 

 

                                                             
24 Correspondientes al primer viaje migratorio 
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Primer pico migratorio  

 

 

Tabla 22: Primer pico migratorio: 1975 

País 
Hombres Mujeres Total 

# % # % # % 

Canadá 42 68,9 17 42,5 59 59,0 

Venezuela 7 11,5 18 47,5 25 25,0 

USA Y Puerto Rico 12 19,7 4 10,0 16 16,0 

Total 61 100 40 100 100 100 

 

Este primer pico coincide con la denominada primera oleada migratoria en Colombia, de acuerdo 

con autores como Cardona et al. (1980), quien establece que los antecedentes de la emigración 

colombiana tienen como antesala el período comprendido entre 1965 y 1975 considerado como la 

primera oleada importante de la emigración en el país, que da cuenta del 95% de los colombianos 

en el exterior para el año 1970 (Cardona, 1980) y cuyos principales destinos tuvieron entre otros, 

países como Venezuela, Estados Unidos y Canadá.  

 

Esta primera oleada significativa de emigrantes colombianos se encuentra asociada 

fundamentalmente a la confluencia de algunos factores externos a Colombia, como: el auge de la 

economía petrolera en la «Gran Venezuela», la creciente demanda de mano de obra, la cercanía 

geográfica y cultural, especialmente por el idioma común, que permite un fácil ingreso por la vía 

terrestre y los cambios en la legislación de inmigración de Estados Unidos, estos factores han 

incidido en las decisiones de los colombianos a la hora de elegir su destino para emigrar. De otro 

lado, la migración hacia Estados Unidos y algunos países de Europa se asocia a un componente 

turístico; es decir, para las clases altas, tratándose de una migración de élites socio-económicas y de 

refugiados políticos. 

 

Los datos arrojados en este trabajo coinciden con los datos nacionales en cuanto a los destinos 

elegidos durante este período por las y los migrantes encuestados; es decir, Canadá (68,9%), 

Venezuela (25%), siendo éste un flujo mayoritariamente femenino (47,5%), Estados Unidos (16%), 

con un flujo más masculino (19,7%).  

 

En cuanto a la emigración a Venezuela, como ya hemos dicho, se encuentra relacionada con el 

auge económico motivado por los precios del petróleo los cuales se incrementaron a partir de 1979 y 

la cercanía geográfica con Colombia. La escasa evidencia en la literatura especializada indica que 

se trató de trabajadores rurales, con baja escolaridad (Cárdenas & Mejía, 2006, pág. 5).  
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 Respecto a los migrantes encuestados por el LAMP, los datos reflejan claramente un flujo 

feminizado (47,5%) hacia Venezuela, durante este período. Las mujeres son mayoría en las 

principales regiones de inmigración en los desplazamientos internacionales intrarregionales en 

América Latina desde la década de 1980. Al respecto, desde el siglo XIX, hacia el año de 1889, 

autores como Ravenstein (en sus leyes de la migración) y Muñoz y Oliveira (En Herrera Carassou, 

2006, pág. 151), plantean el predominio de las mujeres migrantes en distancias cortas y el de los 

hombres en distancias largas. 

 

 En el caso de la emigración hacia Estados Unidos, la literatura documenta que esta aparece 

como resultado de importantes reformas en la legislación de inmigración de este país; 

adicionalmente, se considera que este primer grupo de migrantes sentó las bases para las redes 

sociales que más tarde contribuirían al surgimiento de los futuros episodios de la emigración 

colombiana hacia Estados Unidos, ya que  desarrollaron los enclaves migratorios del área tri-estatal 

de Nueva York (estados de Nueva York, Connecticut y Nueva Jersey) y del sur de la Florida 

(Cárdenas & Mejía, 2006)25. La tabla 22 evidencia un flujo más masculino durante este período 

(19,7%). 

 

Desafortunadamente la emigración a Canadá no ha sido suficientemente documentada, 

especialmente en lo que respecta a este período. La incipiente información encontrada da cuenta de 

algunos datos relevantes a cerca de este importante flujo migratorio, que para el caso de este 

estudio, representa casi el 60% de los migrantes encuestados, siendo un flujo predominantemente 

masculino (68,9%). 

 

Colombia enfrenta a finales de la década de los 80s una profunda crisis social que puede estar 

asociada al flujo considerable de “desplazados forzados” que pudieron buscar refugio en otros 

países. Al respecto, Mata, caracteriza la inmigración de latinoamericanos a Canadá en cuatro olas 

hasta la década de los ochenta, ubicando este período en lo que él denomina como “la ola andina” o 

segunda ola (Mata, 1985), la cual tiene lugar después de la amnistía de inmigración de este país en 

1973, amnistía que aunque incluía todas las nacionalidades latinoamericanas, benefició 

especialmente a Colombianos y Ecuatorianos, permitiéndoles normalizar su situación; según Mata, 

estos inmigrantes “eran principalmente trabajadores calificados y no calificados con fuertes 

motivaciones de movilidad social” (FLACSO, 2007); sin embargo,  esta migración, durante y a partir 

de este período, se relaciona, según la literatura, con una migración forzada y de refugio en la que 

se percibe la presencia de actores político-militares diversos (Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Colombia, 2006). 

 

Figura 5: Síntesis comparativa entre la primera oleada migratoria Colombiana y el primer “pico” 

de la migración en el LAMP 

 

                                                             
25Disponible en: http://www.iadb.org/intal/intalcdi/pe/2009/02989.pdf, consultado 08/04/2013. 
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Primera oleada: 
1965-1975

Venezuela
Canadá

Estos primeros flujos están enmarcados en el período de la historia
colombiana que se denomina como “La violencia”, caracterizado por
el enfrentamiento entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, el
cual sin haberse declarado una guerra civil se caracterizó por ser
extremadamente violento, incluyendo asesinatos, agresiones,
persecuciones, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por
el alineamiento político. Surgimiento de las guerrillas campesinas y
crecimiento de las ciudades.

Se calculan que entre 200.000 a 300.000 muertes y migración forzosa
de más de dos millones de personas, equivalente casi a una quinta
parte de la población total de Colombia, que para ese entonces
alcanzaba los 11 millones de habitantes.

(E)MIGRACIÓN COLOMBIANA

(E)MIGRACIÓN EN EL LAMP

Período de "La Violencia“ en el siglo XX (1946 y 1966) 

Principal destino

Primeros flujos atribuidos a factores externos:

- Auge petrolero en Venezuela (trabajadores
rurales con baja escolaridad)

- Reformas en la legislación para los inmigrantes
en Estados Unidos (Constituida principalmente
por profesionales universitarios, en particular,
médicos e ingenieros y a mediados de los
setenta, el flujo migratorio se diversificó y dio
cabida también a obreros no calificados,
comerciantes y empresarios de clase media)

- A finales de los setenta, y en contra a la
tendencia del momento, se presentó un flujo
migratorio hacia el Reino Unido por el enganche
de mano de obra no calificada para empleos en
los sectores de servicios comerciales, industria
hotelera y restaurantes (mujeres).

Características de este periodo migratorio:

Antecedentes

Estos primeros 
flujos formaron 

una infraestructura 
social fundamental  

(primeras redes) 
para los futuros 

migrantes

Principales destinos

Primer “pico”: 1975

Estados unidos

Otros destinos

Venezuela (mujeres) y Estados unidos (hombres)

Otros destinos

La migración en éste período hacia Estados Unidos
y algunos países de Europa, como Canadá,
también se asocia a un componente turístico; es
decir, para las clases altas, tratándose de una
migración de élites socio-económicas. También de
refugiados políticos

Canadá (hombres)

Autores como Ravenstein (en sus leyes de la
migración) y Muñoz y Oliveira plantean el
predominio de las mujeres migrantes en distancias
cortas y el de los hombres en distancias largas.

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Segundo pico migratorio  

 

Tabla 23: Segundo pico migratorio: 1988-1990 

País 
Hombres Mujeres Total 

# % # % # % 

USA y PR 20 28,2 59 62,8 79 47,9 

Venezuela 15 21,1 16 17,0 31 18,8 

Francia 8 11,3 8 8,5 16 9,7 

Holanda 13 18,3 0 0,0 13 7,9 

España 0 0,0 11 11,7 11 6,7 

Reino Unido 7 9,9 0 0,0 7 4,2 

México 4 5,6 0 0,0 4 2,4 

Guatemala 4 5,6 0 0,0 4 2,4 

Total 71 100 94 100 165 100 
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Casi el 50% de las y los migrantes encuestados por el LAMP, eligieron como destino principal 

durante este período a Estados Unidos. De todas las mujeres que migraron en ese período el 62,8% 

lo hicieron a USA. 

 

 Sin lugar a dudas, la década de 1990 es la que ha tenido el mayor número de migraciones en el 

continente europeo, desde la Segunda Guerra Mundial. Los movimientos registrados en Europa 

parecen haber alcanzado el punto máximo en esta década, especialmente en el período 

comprendido entre 1992 y 1993. 

 

Figura 6: Panorama de la migración internacional económica en la década del 90 

 
 

 

El segundo pico migratorio coincide con el período histórico que la literatura especializada 

denomina como la segunda oleada significativa de la migración colombiana, la cual ha sido 

enmarcada  a partir de la segunda mitad de la década de los 80s y la década de los 90s. Esta 

migración se encuentra relacionada con algunos factores internos determinantes como: crisis 

económica en el país (Recesión: 1998-1999, en tiempos de la recesión, la tasa de desempleo en 

Colombia alcanzó niveles cercanos al 20%, cifra muy por encima de los niveles de desempleo de 

Estados Unidos (4.2%) y Canadá (7.6) (Cárdenas & Mejía, 2006, pág. 38)), escalonamiento del 

conflicto armado, específicamente con la expansión del tráfico ilícito de drogas (Gaviria, 2004),la 

apertura económica  que traje grandes desequilibrios en el mercado laboral, en 1989 aparece la 

crisis del modelo cafetero en Colombia con la ruptura del Pacto Internacional del Café y la caída del 

precio internacional del mismo, situación que, aunada al terremoto del Eje Cafetero en 1999, 

agudizaron la crisis económica y social  en este sector del país.  
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Es importante resaltar como un elemento de cambio en Colombia, el que a partir de la década de 

los 90s se haya implantado un nuevo modelo de desarrollo que se basa en la globalización y 

liberalización de la economía, intensificando con éste intercambios de todo tipo, entre otros, el 

poblacional, afectando, posiblemente, las características de estos movimientos. El fenómeno 

llamado Globalización26 produjo en el país el incremento de las telecomunicaciones y el 

abaratamiento en el costo de los viajes hacia Estados Unidos y Europa, como consecuencia de la 

gran oferta y demanda de viajeros hacia estos destinos. Es importante tener en cuenta la activación 

de las redes sociales y familiares atribuidas al fortalecimiento de los primeros enclaves migratorios 

en Estados Unidos y Europa. 

 

Según la literatura especializada, esta nueva oleada de colombianos eligieron como destinos 

principales Estados Unidos (especialmente el fortalecimiento del enclave formado durante la primera 

oleada migratoria en el sur de la Florida) y Venezuela (Cárdenas & Mejía, 2006, pág. 6). Según OIM 

Colombia, las condiciones socioeconómicas en el país y las restricciones legales a la inmigración en 

Estados Unidos, ayudaron a la diversificación de los destinos geográficos migratorios colombianas, 

de manera específica, el cierre de las fronteras estadounidenses en los noventa propició la apertura 

de distintas alternativas como Canadá, España, Inglaterra, Italia, Francia, Australia, Alemania, 

México, Costa Rica, Argentina, Chile y República Dominicana. Simultáneamente, aparece un 

crecimiento de la migración, particularmente femenina, a países asiáticos como Japón (OIM 

Colombia, 2010, pág. 29). 

 

Según datos nacionales (ver tabla 24), en este período, hubo un incremento en la emigración; 

entre 1980 y 1990 la población colombiana en el exterior aumentó en 27.5%, mientras que entre 

1990 y 2000 lo hizo en un 70%27; sin embargo, entre 1985 y 1995 (año a partir del cual se eleva la 

tendencia migratoria en el país), los flujos migratorios colombianos se estabilizaron. Según informes 

del Banco de la República, durante este período se presentó en el país una disminución del 

Producto Interno Bruto (PIB) traducido en la reducción de tasas de crecimiento, teniendo la caída 

más drástica en 1999 con una tasa de -4,2%, generando una aguda crisis económica. 

 

Lo anteriormente expuesto corrobora la coincidencia del “pico”, identificado en este trabajo, con 

los datos nacionales y su especial relevancia dentro de los períodos históricos de la migración 

colombiana.  

 

Tabla 24: Colombianos en el exterior por país, según censos de población 

 

                                                             
26 Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) "La globalización es una interdependencia económica creciente del 

conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas 

de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada de 

generalizada de tecnología". 
27 1999 año de la recesión económica en Colombia. 
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País 1970 1980 1990 2000 

Venezuela 177.973 494.494 528.893 608.691 
EE.UU 63.538 143.508 286.124 509.872 
España 1.802 0 0 174.405 
Ecuador 0 39.443 37.553 51.556 
Panamá 12.128 12.583 13.644 21.080 
Canadá 0 517 9.855 18.472 
Italia 0 0 0 16.398 
Francia 0 0 0 13.116 
Reino Unido 0 0 0 12.331 
México 1.133 2.778 4.964 6.639 
Costa Rica 1.014 1.678 0 5.898 
Argentina 0 1.864 2.638 4.312 
Otros países del OECD 0 0 0 46.423 
 
Otros países de América 4.259 3.841 9.805 14.598 

Total 261.847 700.706 893.476 1.503.791 
 

Fuente: Tomado de (Cárdenas & Mejía, 2006, pág. 8) 

 

Esta emigración se asocia a la expansión del negocio del narcotráfico, y por otra parte a factores 

económicos, entre otros, el que desde 1990  la remuneración real en Estados Unidos aumentó en un 

51%, mientras que la de Colombia aumentó en apenas un 26%, de manera que, posiblemente  ante 

la inminente reducción de su ingreso, una estrategia utilizada por los hogares de clase media 

colombiana, fue la emigración de un miembro del hogar en edad de trabajar  hacia Estados Unidos 

para la búsqueda de empleo y recursos adicionales. 

 

Figura 7: Síntesis comparativa entre la segunda oleada migratoria Colombiana y el segundo 

“pico” de la migración en el LAMP 
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Segunda oleada: 
Década de 80s y 90s

España y Ecuador
-Apertura económica(80s) y Globalización(90s)
-1989: Crisis del modelo cafetero en Colombia con la ruptura del
Pacto Internacional del Café y la caída del precio internacional del
mismo
-1999: Terremoto en el Eje cafetero
-1999: Recesión económica en Colombia: Entre 1998-1999 Colombia
enfrentó una severa crisis económica y social, por el notable retroceso
en términos de pobreza, pobreza extrema y distribución de ingresos
(situación de precarización a finales de los 90 y principios de década)

(E)MIGRACIÓN COLOMBIANA

(E)MIGRACIÓN EN EL LAMP

Atribuidos a factores internos en Colombia:

Crisis económica de fin de siglo y escalonamiento del 
conflicto armado.

Principal destino

Características de este periodo migratorio:

Antecedentes

Principales destinos

Segundo “pico”:
1988-1990

Estados Unidos y
Venezuela

Otros destinos

Francia, Holanda y España

Otros destinos

Desde 1990 la remuneración real en Estados
Unidos aumentó en un 51%, mientras que la de
Colombia aumentó en apenas un 26%, de manera
que, posiblemente ante la inminente reducción
de su ingreso, una estrategia utilizada por los
hogares de clase media colombiana, fue la
emigración de un miembro del hogar en edad de
trabajar hacia Estados Unidos para la búsqueda
de empleo y recursos adicionales

Estados Unidos (mujeres)
y Venezuela (hombres)

-Entre 1985 y 1995 hay una estabilización de los
flujos migratorios colombianos
-Punto de inflexión a partir de 1995, año a partir del
cual se eleva la tendencia migratoria en Colombia
-Diversificación de destinos de los colombianos,
entre otros, por incremento de las
telecomunicaciones que cambian la concepción de
espacio tiempo y la subjetividad de los individuos
(de parroquial a global), abaratamiento de costos
para los viajes a Europa y Estados Unidos como
consecuencia de la oferta y la demanda de viajeros
-Activación de redes transnacionales (sociales y
familiares) que favorecieron la emigración de
colombianos hacia el exterior
-Perfil: Obreros cualificados, profesionales
especializados y empresarios. Alta proporción de
migrantes en edad productiva, que se concentra en
una franja de edad entre los 25 y 50 años (Banco de
la República 2003).  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tercer pico migratorio  

 

Tabla 25: Tercer pico migratorio: 2000-2001 

País 
Hombres Mujeres Total 

# % # % # % 

España 174 36,0 323 66,9 497 51,4 

USA y PR 128 26,4 55 11,4 183 18,9 

Francia 50 10,3 20 4,1 70 7,2 

Reino Unido 43 8,9 16 3,3 59 6,1 

Venezuela 26 5,4 11 2,3 37 3,8 

Italia 12 2,5 15 3,1 27 2,8 

Canadá 0 0,0 22 4,6 22 2,3 

Aruba 11 2,3 3 0,6 14 1,4 

Bolivia 14 2,9 0 0,0 14 1,4 

Ecuador 6 1,2 6 1,2 12 1,2 

Panamá 6 1,2 4 0,8 10 1,0 

Antillas Neerlandesas 8 1,7 0 0,0 8 0,8 

Uruguay 0 0,0 8 1,7 8 0,8 

Finlandia 4 0,8 0 0,0 4 0,4 

Costa Rica 2 0,4 0 0,0 2 0,2 
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Total 484 100 483 100 967 100 

 

Según la OIM Colombia, la tercera oleada migratoria significativa, se enmarca  a principios de la 

década del 2000, caracterizada por un rápido crecimiento, registrando el más alto índice de 

colombianos que emigraron, con una composición heterogénea en cuanto a orígenes regionales y 

pluralidad de destinos, así como importantes repercusiones para la economía del país (OIM 

Colombia, 2010, pág. 29). 

 

Es precisamente durante el período comprendido entre los años 2000 y 2001, cuando se 

presentaron las mayores salidas netas en Colombia, en ambos casos, se estima que 

aproximadamente 282 mil colombianos emigraron al exterior (Cárdenas & Mejía, 2006).  

 

Europa, que en las décadas anteriores había sido escogida por un pequeño flujo de refugiados 

políticos de izquierda, élites socioeconómicas y estudiantes de postgrado se configura como destino 

alternativo a Estados Unidos debido al aumento de las restricciones legales para inmigrar a ese país 

 

A partir de 1999 se registra una verdadera diáspora de latinoamericanos hacía España, en la que 

el flujo de colombianos aporta un promedio anual de 26 mil personas, aunque con una cifra igual a 

70 mil en el año 2001.  

 

Los datos nacionales coinciden con los resultados de este trabajo en cuanto al destino elegido 

por los colombianos para su emigración. España aparece entonces como el principal destino elegido 

por más del 50% (51,4%) de las y los migrantes encuestados por el LAMP durante éste período, 

siendo éste un flujo mayoritariamente femenino (66,9%). En consonancia con esta feminización 

cuantitativa de los flujos migratorios colombianos hacia España, especialmente a partir del año 2000, 

diferentes datos afirman que mientras la mitad de los hombres llegó a residir antes del año 2000, dos 

de cada tres mujeres emigró hacia España con posterioridad al 2001 (Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Colombia, 2006, pág. 77). 

 

En cuanto a la migración a España como principal destino, en el año 2001, España y Colombia 

celebran un acuerdo bilateral para la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales, 

gracias a éste, se estima que un total de 8.115 trabajadores colombianos viajaron a España en 

diversas modalidades de migración laboral a partir del 2001 (OIM Colombia, 2010, pág. 56). 

 

Siguiendo el contexto de la emigración laboral, según reportes del Banco Mundial sobre 

emigrantes muestra que para el año 2000 la tasa de emigración con educación terciaria era del 11%; 

del cual el 2% corresponde a médico(s) (OIM Colombia, 2010, pág. 58), situación asociada a la 

denominada pérdida de capital humano y evidenciada en reportes de la Highest Emigration Stocks 

en la que se presenta a Colombia entre los 30 países del mundo emisores de inmigrantes de alto 

nivel de formación, principalmente estos emigrantes viajan a Estados Unidos. 
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Es importante decir que a partir del año 2000, el nexo entre el tráfico de drogas, la inmigración 

ilegal y los sucesos del 11 septiembre de 2001, han endurecido la posición de Estados Unidos frente 

al tema migratorio (Cárdenas & Mejía, 2006, pág. 42). 

 

Figura 7: Síntesis comparativa entre la tercera oleada migratoria Colombiana y el tercer “pico” de 

la migración en el LAMP 

 

Tercera oleada: 
Finales de los años 90 y 

principios de década (2000)

(E)MIGRACIÓN COLOMBIANA

(E)MIGRACIÓN EN EL LAMP

Principal destino

Características de este periodo migratorio:

Antecedentes

Principales destinos

Tercer “pico”:
2000-2001

España

Otros destinos

Francia, Reino Unido y Venezuela (hombres)

Otros destinos

España (mujeres) y Estados Unidos (hombres)

Al acumular el saldo neto anual, se puede afirmar
que un total de 1.9 millones de personas
emigraron entre 1996 y 2005. Esta cifra puede
considerarse como un piso para la verdadera
estimación del número de colombianos en el
exterior.

A partir de 1999 se registra una verdadera
diáspora de latinoamericanos hacía España, en la
que el flujo de colombianos aporta un promedio
anual de 26 mil personas, aunque con una cifra
igual a 70 mil en el año 2001

En los años 2000 y 2001 se presentaron las
mayores salidas netas en el país, en ambos casos,
282 mil colombianos.

feminización cuantitativa de los flujos migratorios
hacia España, especialmente a partir del año
2000.

A partir del año 2000, el nexo entre el tráfico de drogas, la inmigración
ilegal y los sucesos del 11 septiembre de 2001, han endurecido la
posición de Estados Unidos frente al tema migratorio.

En el año 2001, España y Colombia celebran un acuerdo bilateral
para la regulación de los flujos migratorios laborales; gracias a éste,
se estima que un total de 8.115 trabajadores colombianos viajaron a
España en diversas modalidades de migración laboral a partir del
2001.

Golpes a los capos de la droga; el presidente Clinton visitó Cartagena y

se dio vía libre al Plan Colombia.

Estados Unidos 
Venezuela y 

Ecuador, 
Canadá y 
Panamá

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuarto pico migratorio  

 

Tabla 25: Cuarto pico migratorio: 2005-2009 

País 
Hombres Mujeres Total 

# % # % # % 

USA y PR 55 34,4 46 27,2 101 30,7 

España 28 17,5 45 26,6 73 22,2 

Venezuela 12 7,5 24 14,2 36 10,9 

Francia 8 5,0 21 12,4 29 8,8 

Panamá 18 11,3 7 4,1 25 7,6 

México 14 8,8 0 0,0 14 4,3 

Australia 11 6,9 0 0,0 11 3,3 
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Italia 3 1,9 6 3,6 9 2,7 

Canadá 0 0,0 8 4,7 8 2,4 

Reino Unido 7 4,4 0 0,0 7 2,1 

Perú 4 2,5 0 0,0 4 1,2 

Ecuador 0 0,0 4 2,4 4 1,2 

Chile 0 0,0 4 2,4 4 1,2 

Argentina 0 0,0 4 2,4 4 1,2 

Total 160 100 169 100 329 100 

 

Como se evidencia en la tabla 25, Estados Unidos, Venezuela y España, constituyen los 

principales destinos de la migración de colombianos en este período; así, tenemos que el 30,7% de 

las y los encuestados por el LAMP, eligieron como destino principal a Estados Unidos y de todos los 

hombres que migraron en el período analizado, el 34,4% migraron a EEUU. 

 

Según reportes internacionales, entre 2000 y 2005 el número de migrantes latinoamericanos y 

caribeños se incrementó en cuatro millones (OIM Colombia, 2010, pág. 47). En el caso específico de 

Colombia, en este mismo período, la emigración colombiana creció en cerca de un millón de 

personas. Para el año 2005, las remesas fueron el segundo renglón de entrada de divisas al país, 

alcanzando el 4% del PIB nacional (Cárdenas & Mejía, 2006). 

 

Según datos nacionales proporcionados por el DANE (ver gráfico 6), pese a la tendencia 

ascendente, Colombia durante el quinquenio correspondiente al 2000–2005, presentó una leve 

reducción en la emigración de colombianos. La emigración se desaceleró a partir de 2002, cuando 

mejoraron las condiciones económicas y de seguridad en el país. 

 

Gráfico 6: Emigrantes estimados por quinquenios, 1970–200528 

 

 
                                                             

28 Saldos netos migratorios del DANE, 2007-2009 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de (OIM Colombia, 2010, pág. 48) 

 

 

Por su parte, según las estimaciones nacionales del Censo de 2005 (DANE), y en consonancia 

con los datos arrojados por este estudio, en cuanto a los destinos de los emigrantes colombianos, 

los principales destinos de los colombianos que emigraron entre el 2000 y 2005 fueron Estados 

Unidos de América (27%), España (30%) y la República Bolivariana de Venezuela (17%). Estos 

países recibieron el 74% del total de colombianos que salieron del país en dicho período (OIM 

Colombia, 2010, pág. 64) 

 

En cuanto a la emigración hacia Ecuador, según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Ecuador, en el período comprendido entre los años 2000 y 2005 se presenta en este país un 

aumento considerable de las solicitudes de refugio; el año 2003 representa el pico más alto mientras 

que en 2005, se registra disminución de las solicitudes (Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Colombia, 2006, pág. 124); así mismo, se calcula que entre 2003 y 2005 llegan a Canadá alrededor 

de 29.000 Colombianos y para 2005, Colombia llegó a ser uno de los diez primeros países de origen 

de los nuevos inmigrantes en Canadá, esta emigración está asociada al tema del refugio y la 

protección de personas, configurando lo que se conoce como migración forzada. 

 

Según el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Migración Internacional y 

Desarrollo, la crisis financiera, económica, social y ambiental mundial desatada entre el 2007 y 2008, 

denominada como “ crisis de un modelo de desarrollo” y especialmente la llamada “crisis de la 

eurozona”,  que afectó de manera especial a España y Portugal, han frenado el flujo de migrantes a 

nivel mundial, sobretodo en Estados Unidos y Europa, especialmente el flujo de migrantes en 

situación irregular; así mismo, la crisis provocó retrocesos importantes en varios de los indicadores 

sociales en América Latina, desacelerando, entre otros, el envío de remesas y la actividad turística 

en estos países. (CELADE, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía. División de 

población de la CEPAL, 2010) 

 

En suma y como se evidencia en la gráfica 8, los destinos de las y los migrantes encuestados por 

el LAMP, según los “picos” migratorios identificados son: Estados Unidos, cuyo máximo apogeo se 

ubica entre 1980 y 1990, España, especialmente entre el 2000 y 2001 y Venezuela, con su máxima 

oleada en la década de 1970. Es de resaltar el comportamiento histórico de la migración en éstos 

tres países, frente al comportamiento episódico de la migración hacia Canadá y Reino Unido.  

 

Esta situación concuerda con los datos nacionales en los que se reportan como destinos de los 

colombianos precisamente a Venezuela, Ecuador, Estados Unidos y España. Llama la atención el 

que Ecuador no haya sido elegido como destino de las y los migrantes encuestados por el LAMP, 

teniendo en cuenta la migración histórica de los colombianos hacia este país. 
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Gráfico 8: principales destinos de las y los migrantes encuestados por el LAMP, según los “picos” 

migratorios. 

 

 
 

 

Figura 8: Síntesis comparativa entre el cuarto “pico” de la migración en el LAMP y la (e) migración 

colombiana entre el 2005 y 2010 

 

Migración colombiana 
entre el 2005 y 2010

España ,Venezuela, 
Canadá y Ecuador

(E)MIGRACIÓN COLOMBIANA

(E)MIGRACIÓN EN EL LAMP

Principal destino

Características de este periodo migratorio:

Antecedentes

Principales destinos

Cuarto “pico”:
2005-2009

Estados Unidos

Otros destinos

España y Venezuela (mujeres)

Otros destinos

Estados Unidos (hombres)

Entre el 2003 y 2010 se beneficiaron 1.499
colombianos de procesos de reunificación familiar
apoyados por la OIM. Los principales destinos
fueron Estados Unidos y Canadá

las remesas representan un porcentaje importante en
el Producto Interno Bruto (PIB) nacional entre el 2005
y el 2008 Para el año 2005, fueron el segundo renglón
de entrada de divisas al país, alcanzando el 4% del PIB
nacional. En el 2009 disminuyeron.

Colombia durante el quinquenio correspondiente al
2000–2005, presentó una leve reducción en la
emigración de colombianos.

La emigración se desaceleró a partir de 2002,
cuando mejoraron las condiciones económicas y de
seguridad en el país

La migración a Ecuador y Canadá entre el 2003 y
2005 se asocia a solicitudes de refugio (migración
forzada). Durante 2007 y 2008 han viajado a
Canadá a través del SENA (migración laboral
regulada)

A principios de 2007 el gobierno colombiano presentó la
Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y del
Desarrollo Social 2007-2013 (EFDDS), considerada la fase II
del Plan Colombia. Esta estrategia está fundamentalmente
dirigida a conseguir el apoyo de la comunidad internacional
para la consolidación de los que se considera son logros del
Plan Colombia I y la Política de Seguridad Democrática de
Álvaro Uribe Vélez, lo que representa una continuidad de la
orientación de la política internacional, que asumió el país
desde 1998 cuando se decidió "internacionalizar la solución
al conflicto armado" y direccionar la preocupación y el
interés crecientes de actores internacionales sobre la crisis
humanitaria en el país, que venía en ascenso desde
mediados de los años noventa.

Crecimiento positivo en casi todos los indicadores
económicos entre el 2002 y el 2006.

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Composición por género de los picos migratorios del LAMP 

 

En cuanto a la composición por género de los principales “picos” migratorios identificados en este 

estudio (Ver tabla 26) independientemente de la masiva salida de hombres colombianos hacia 

Canadá en la década de los 70s, los flujos migratorios hacia España han sido históricamente 

femeninos a partir de la década de los 80s, encontrando su máxima oleada entre el 2000 y 2001. 

Los flujos hacia Estados Unidos, por su parte, aunque tienen una tendencia histórica masculina, 

presentaron una oleada masiva de mujeres en el período entre 1988 y 1990. Venezuela, por su 

parte, con una tendencia histórica más proporcional entre hombres y mujeres, recibió la mayor 

oleada de mujeres migrantes en la década de los 70s. 

 

Se destaca el que los picos más agudos de la migración hacia Estados Unidos, España y 

Venezuela hayan sido progresiva y mayoritariamente femeninos, como se evidencia en la siguiente 

tabla  

 

Tabla 26: Composición por género de los principales flujos o “picos” migratorios identificados en 

este estudio. 

País/Destino 

1975 1988-1990 2000-2001 2005-2009 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Canadá 68,9 42,5 0 0 0 4,6 0 4,7 

Venezuela 11,5 47,5 21,1 17 5,4 2,3 7,5 14,2 

Estados Unidos 19,7 10 28,2 62,8 26,4 11,4 34,4 27,2 

Francia 0 0 11,3 8,5 10,3 4,1 5 12,4 

España 0 0 0 11,7 36 66,9 17,5 26,6 

Reino Unido 0 0 9,9 0 8,9 3,3 0 4,4 

 

Existe una gran congruencia entre los datos aportados por el LAMP y los del Censo del 2005, 

coincidiendo en que España, Estados Unidos y Venezuela son los principales países de la migración 

histórica en Colombia (Gráficos 9 y 10), en proporciones realmente cercanas.  

 

De otro lado, si bien el Reino Unido y España albergan dos de las comunidades de colombianos 

en el exterior más numerosas en Europa, existen también grupos importantes de colombianos en 

Francia, Italia y Alemania. 

 

 

Gráfico 9: País elegido por las y los encuestados por el LAMP 

 



      53 
 

 
Fuente: Cálculos propios  a partir del LAMP 

 

Gráfico 10: Principales destinos de los colombianos que migran según el Censo de 2005 

 

 
Fuente: DANE, CENSO 2005 

 

Características específicas de la migración del LAMP a España, Estados Unidos y Venezuela 

 

Debido a que entre España, Estados Unidos de América, Venezuela, Reino Unido y Francia se 

concentra el 83,0% de toda la emigración de colombianos encuestados por el LAMP, a continuación 

se trazará históricamente la migración hacia España, Estados Unidos y Venezuela entre 1958 y 

2011, especificando el aporte porcentual de cada género en el total de la migración de ese año. 
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Gráfico 11: Migración de colombianos hacia España, Estados Unidos y Venezuela entre 1958 y 

201129 

 

 
 

La emigración colombiana se concentra, a partir de la segunda mitad del siglo XX, en 4 países: 

Venezuela, Ecuador, Estados Unidos y España. 

 

Como lo muestra el gráfico 11, la migración internacional hacia estos tres países se incrementa a 

partir de 1994. Resalta el período comprendido entre 1994 y 2003 en el que se registra el mayor 

número de (e) migrantes internacionales, principalmente hacia España (1019 personas) y el 

descenso de ésta en los últimos años (2003-2011), por lo menos hacia España y Estados Unidos, 

debido a que aunque la migración a Venezuela presenta un comportamiento general más 

homogéneo, en este período parece presentar un ligero aumento. 

 

A mediados de los años noventa y principios de década, Colombia atravesaba una crisis 

económica de final de siglo, la intensificación del conflicto armado y en 1999, no sólo ocurrió una de 

las tragedias naturales más grandes del país, el Terremoto del Eje Cafetero, sino que además 

padecía la llamada “recesión económica”; todo esto, constituye el contexto social, político y 

económico de dicha migración debido a que en éste período se aceleraron sin precedentes los flujos 

migratorios al exterior (1994-1995) y se activaron las redes trasnacionales. 

  

Al respecto y en un sentido muy general, el ex ministro de hacienda de Colombia Rodrigo Botero 

Montoya escribía al respecto: 

                                                             
29 Los datos de esta tabla están definidos en términos de miles de personas. 
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“En la década de los años veinte del siglo pasado se hablaba en Colombia de la prosperidad al 

debe. Lo que viene ocurriendo en el país de 1994 para acá podría denominarse la pauperización al 

debe. La mezcla explosiva de desorden fiscal y endeudamiento externo que viene suministrándole el 

gobierno central al país desde 1994, tiene el doble efecto de empobrecer a la población colombiana 

y comprometer el bienestar de las generaciones futuras”. (Botero, 2002). 

 

De otro lado, en cuanto al número de hombres y mujeres migrantes internacionales hacia estos 

destinos del país, si bien son las mujeres quienes inician la emigración al exterior en la década del 

60, a partir de este momento la migración mantiene un comportamiento similar en hombres y 

mujeres, incluso en los picos más altos (1994, cuando se “dispara” la (e) migración y su posterior 

“declive” a partir del 2003). (Ver gráfica 12) 

 

Gráfico 12. Número (en miles) de hombres y mujeres emigrantes hacia Estados Unidos –Puerto 

Rico, Venezuela y España entre 1958 y 2011 

 

 

 
 

 

En cuanto a la distribución porcentual por género, la gráfica 13  evidencia  en términos netos una 

tendencia masculina. En cuanto al aporte porcentual femenino son éstas quienes comenzaron dicha 

emigración durante casi una década (1958-1967); en adelante, la tendencia masculina cambia 

levemente entre 1994 y 2003, período en el que son más las mujeres que los hombres quienes 

viajan al exterior. 
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Gráfico 13. Distribución porcentual de hombres y mujeres emigrantes hacia Estados Unidos –

Puerto Rico, Venezuela y España entre 1958 y 2011 

 

 

 
 

 

La migración hacia Venezuela  

 

“En el contexto de las áreas fronterizas colombo-venezolanas ocurren los mayores flujos 

migratorios de los países andinos” (Álvaez de Flores, 2004) 

 

La República Bolivariana de Venezuela ha sido un destino tradicional, histórico y preferido por los 

colombianos. Se encuentra documentada desde el siglo pasado hacia los años setenta, teniendo 

como causas principales el fortalecimiento en la región de la moneda venezolana y de su economía 

basada en petróleo, entre otras.  

 

La migración de colombianos hacia Venezuela configura la denominada migración de frontera por 

las relaciones de vecindad, permeabilidad en los 2.200 kilómetros de frontera y facilidades 

comunicacionales que actúan como factores a favor de esta migración que va, desde una migración 

rural-rural y  rural a centros urbanos intermedios, hasta aquella que se da entre los centros urbanos 

como tal.  

 

Así mismo, en cuanto a las principales actividades que atraen estos flujos, estás van desde una 

migración temporal relacionada con los cultivos transitorios de café, caña de azúcar, ganadería, 

explotación minera e hidrocarburos, hasta aquellas relacionadas con los sectores del comercio, los 

servicios sociales y personales, la industria manufacturera y la construcción. 
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Esta migración registra varios incrementos significativos según los censos de población de 

Venezuela, el primero, hacia mediados de la década del 50 entre los años 1951 a 1971, pasando de 

45.969 colombianos a 102.314 y el segundo, entre 1981 y  2001, período en el que los colombianos 

representaban el 60% de la población total de extranjeros en Venezuela (OIM-Colombia, 2013). 

 

Uno de los focos de atracción hacia Venezuela ha sido el petróleo. La década del 70, 

especialmente el período comprendido entre 1976 y 1980, significó para este país, una de las 

épocas de mayor ingreso económico y de repunte fiscal.  

 

Entre 1972 y 1974 hubo un alza en los precios internacionales, que generó un aumento del 250% 

en los ingresos fiscales venezolanos, que requirió de un aumento en la mano de obra para llevar a 

cabo un ambicioso plan de desarrollo. En este contexto, Venezuela inicia una política de fomento a 

la inmigración que conllevó al ingreso de un alto número de migrantes suramericanos, siendo el 

grupo más representativo, el de los colombianos.  

 

Así también, en el período comprendido entre 1980 y 1990, Colombia aportó, respectivamente, el 

83% y el 82% de todos los migrantes andinos, siendo ésta, la migración de mayor cuantía en 

América Latina (Álvaez de Flores, 2004). 

 

La agudización  del conflicto colombiano, a mediados de la década del 90, la implementación de 

diferentes planes de seguridad, como el Plan Colombia, iniciativas como la “Iniciativa Regional 

Andina”, y el denominado “Plan Patriota” como instrumentos para contrarrestar los efectos del 

narcotráfico, la guerrilla, la inseguridad social y el desequilibrio económico; modificó la tendencia  de 

las migraciones colombo-venezolanas e y aumentaron los flujos hacia otros destinos como Estados 

Unidos, Canadá y Europa.  

 

La gráfica 14, muestra el número de hombres y mujeres del LAMP que emigraron hacia 

Venezuela entre 1958 y 2011, en donde si bien son las mujeres quienes lideran esta migración 

durante una década (1958-1967) y recobran apogeo hacia principios de década (2003), la tendencia 

masculina es notoria durante casi dos décadas continuas, las cuales, como se ha hecho referencia 

en este documento, coinciden con el auge petrolero y fiscal venezolano en esos años.  

 

Así mismo, la gráfica refleja el cambio en la tendencia migratoria de hombres y mujeres hacia 

1994 debido, posiblemente y como ya se ha dicho, a la implementación en Colombia de diferentes 

instrumentos para contrarrestar los efectos del conflicto armado y  la caída en los precios del 

petróleo, modificando con ello, los destinos de los flujos migratorios de los colombianos hacia otros 

continentes como Europa. 

 

Gráfico 14. Número (en miles) de hombres y mujeres emigrantes hacia Venezuela entre 1958 y 

2011 
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De otro lado, a gráfica  a continuación muestra la distribución porcentual por género, allí se 

observan las alternancias entre hombres y mujeres, con pocos puntos de unión. Como se dijo ya, se 

evidencia casi una década (de 1976 a 1984), donde la migración fue masculina en mayor proporción, 

seguramente motivada por el auge petrolero venezolano y la necesidad de mano de obra durante 

dicho período. De allí en adelante el aporte porcentual se alterna con una tendencia leve a la 

predominio femenino.  

 

Gráfico 15. Distribución porcentual de hombres y mujeres emigrantes hacia Venezuela entre 

1958 y 2011 
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Venezuela entonces, desde los años 50, ha sido un país receptor de los flujos  migratorios 

colombianos, que alcanzaron el mayor índice de población extranjera en el país en las décadas de 

los 80 y 90, período en el cuál Colombia aportó el 77% y 76%, respectivamente, del total de 

migrantes intracomunitarios en Venezuela. 

 

Esta migración de colombianos hacia Venezuela ha sido, desde su génesis, una migración 

laboral orientada por razones económicas (en condición de migrantes documentados e 

indocumentados) cuyo interés ha sido y es insertarse en el mercado de trabajo venezolano para 

obtener mejores condiciones de vida; sin embargo, si bien el flujo de colombianos con éstas 

características nunca ha cesado, éstos  se encuentran revitalizados actualmente bajo el componente 

adicional de las migraciones forzadas (refugio) por la agudización del conflicto armado colombiano 

expresado entre otros en: contrabando, narcotráfico y presencia de grupos armados ilegales a lo 

largo y ancho de la frontera. 

 

La migración hacia Estados Unidos 

En busca del “sueño americano” 

 

Estados Unidos constituye, desde la percepción colombiana, un foco de atracción y el centro de 

las aspiraciones de los colombianos; de hecho, gran parte del modelo económico y político de 

Colombia se asocia a las políticas relacionadas con este país, aunado a un interés permanente de 

los dirigentes colombianos por mantener excelentes relaciones (aunque no haya una respuesta 

recíproca) y esto tiene que ver con que éste sea una de las mayores potencias mundiales.  

 

Según algunos estudiosos de la migraciones colombianas como William Mejía Ochoa (Mejía, 

2012), la emigración de colombianos hacia Estados Unidos se remonta hacia la década de 1800, de 

la cual poco se sabe, pero se intuye está relacionada con las  élites nacionales y el café, y es en la 

década del 60 cuando se hace notoria.  

 

Por su parte, la emigración hacia los Estados Unidos de las personas del LAMP se produce a 

partir de las décadas del 60 y 70 y se reproduce en los 90, quizá, por las posibilidades que éste país 

ofrece en términos económicos traducidos en empleabilidad, aumento de ingresos y mejoramiento 

de la calidad de vida; además de razones políticas relacionadas con el conflicto armado interno 

colombiano durante estos períodos. 

 

Según el reporte del Pew Hispanic Research Center30, el ingreso de colombianos a Estados 

Unidos presenta un descenso importante entre 1990 y 1999 y un ascenso posterior al año 2000, 

                                                             
30 “El Pew Research Center, es un centro de investigación dedicado a suministrar información acerca de diversos 

temas y tendencias en Estados Unidos y en el mundo. Uno de sus proyectos es el Pew Hispanic Research Center, cuya 
misión es mejorar la comprensión acerca de los hispanos en Estados Unidos y documentar el creciente impacto de esta 
población en el país” (OIM-Colombia, 2013, pág. 44) 
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debido, quizá, a los cambios en la política migratoria de Estados Unidos y a las condiciones 

restrictivas de visados para colombianos, que corresponden a momentos históricos y políticos del 

país. Este descenso puede relacionarse también con la diversificación de los destinos de la 

migración colombiana (OIM-Colombia, 2013, pág. 46) 

 

Según los datos del  LAMP, la migración hacia Estados Unidos presenta una tendencia 

predominantemente masculina, no así en sus inicios, hacia la década de los 60s, en la que fueron 

las mujeres quienes dieron paso a la constitución de esos primeros enclaves migratorios. 

 

Gráfico 16. Número (en miles) de hombres y mujeres emigrantes hacia Estados Unidos –Puerto 

Rico, entre 1958 y 2011 

 

 
 

 

En cuanto a la distribución porcentual por género, como se muestra en la gráfica a continuación, 

se observa cierta predominancia masculina general, con excepción de el período entre 1958 y 1967 

(esta primera migración fue eminentemente femenina) y posteriormente hacia  entre 1985 y 1994, 

décadas en las que hubo mayor flujo femenino. Se observa además como la brecha que en un 

comienzo de la migración era bastante grande se va cerrando al punto de ser más estables y 

homogéneos. 

 

 

Gráfico 17. Distribución porcentual de hombres y mujeres emigrantes hacia Estados Unidos entre 

1958 y 2011 
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La migración hacia España 

 

Una migración con fuertes raíces coloniales e históricas 

 

España debutó en el siglo XXI como país de inmigración, entre otros, debido a su posición 

geográfica estratégica como puerta de entrada a Europa y su pasado histórico colonizador, en 2005, 

España fue, con mucha diferencia, el país que más inmigrantes recibió de toda la Unión Europea.  

 

Figura 9. La migración internacional hacia España (sus vecinos y sus ex colonias) 
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Fuente: Tomado de diapositivas para seminario sobre política pública migratoria de Jorge Durand 

 

 

Entre los factores que precipitaron la migración de latinoamericanos a España entre 1995 y 2003, 

están: la crisis económica de América Latina, el endurecimiento de los controles migratorios y del 

visado de ingreso a Estados Unidos y el ataque terrorista el 11 de septiembre de 2001 en Nueva 

York y Washington. 

 

Las  corrientes migratorias de colombianos hacia España no se producen al azar, son 

encausadas por relaciones estrechas que tienen como origen el colonialismo. 

 

Esta emigración, aumentó de manera considerable a partir del año 1998, lo que se explica en 

gran parte por la crisis económica colombiana entre los años 1998-1999, especialmente, en ciertas 

regiones como el Eje Cafetero aunado a la facilidad idiomática debido al “nexo colonial “que nos une 

a este país. En la actualidad, el colectivo colombiano en España constituye la cuarta nacionalidad 

más numerosa, precedida por la marroquí, la ecuatoriana y la rumana y tienen como características 

principales ser mujeres en mayor proporción, tener un nivel educativo medio y pertenecer a clase 

media y media baja. 

 

 

¿Flujos feminizados? : Afirmar que la migración se ha feminizado, quiere decir que las mujeres 

que dejan su país para insertarse en la economía de otro, superan porcentualmente el número de 

hombres; es decir hay una feminización cuantitativa de los flujos. 

 

Al respecto, del total de la población que había  en España en el 2008 el 56% eran mujeres. 

Algunas autoras afirman que las pioneras de esta diáspora a partir del 2008 fueron mujeres (García, 

2008)  

 

Así mismo, la Organización Internacional para la Migración (OIM) y el Instituto Internacional de 

Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) 

divulgaron un estudio sobre el flujo migratorio del Área Metropolitana Centro-Occidente (AMCO) de 

Colombia en dirección a España y concluyó que este flujo se está feminizando. Una de las 

principales características y modalidades de las corrientes migratorias actuales es la progresiva 

incorporación de las mujeres a los movimientos migratorios transfronterizos, llegando a constituir la 

mitad de la población que se desplaza. 

 

Gráfico 18: Estimaciones de la migración colombiana por género 1985-2005 
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Fuente: DANE. Estimaciones migración 1985-2010  

 

Según la encuesta ENMIR, la emigración hacia España muestra un predominio femenino año a 

año, entre 1998 y 2010 situación que coincide con los resultados de la emigración en el LAMP, 

Como  se evidencia en las gráficas 19 y 20, en las que la migración internacional a España ha sido 

predominantemente femenina desde sus inicios en la década de los 60s.  

 

Esta “feminización” está asociado a la convergencia de varios factores tales como un mayor 

impacto de la crisis económica en las mujeres, la erosión del papel del hombre como proveedor 

económico, la coparticipación del Estado español mediante la demanda específica de mujeres 

extranjeras para los sectores de servicio doméstico y cuidado de personas dependientes y el 

funcionamiento de redes migratorias femeninas. 

 

La gráfica  a continuación evidencia la predominancia femenina de los flujos hacia España  

especialmente entre 1985 y el 2003. 

 

Gráfico 19. Número ( en miles) de hombres y mujeres emigrantes hacia España, entre 1958 y 

2011 
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El aporte masculino si bien presenta un leve ascenso entre 1985 y 2003, son las mujeres quienes 

lideran esta migración de manera generalizada. Llamando la atención el que en ambos puntos de 

descenso, la migración declina de manera generalizada para ambos sexos. 

 

La evolución de flujo migratorio hacia España cambia a mediados del 2003 como respuesta a los 

cambios en la legislación; ya que, tras la introducción de una nueva normativa de visado impulsada 

por la Unión Europea, el flujo de inmigrantes procedentes de Colombia se redujo. 

 

En cuanto a las alternancias entre  hombres y mujeres, la gráfica 20, muestra el predominio 

femenino a partir de la década del 70 y una presencia masculina más tardía y de menor en 

proporción. El punto de encuentro correspondiente al período comprendido entre 2003 y 2011, indica 

un comportamiento equiparado, que podría significar la estabilización de los flujos con un 50% y 

50% del aporte por género. 

 

 

Gráfico 20. Distribución porcentual de hombres y mujeres emigrantes hacia España entre 1958 y 

2011 
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De acuerdo con los datos aunados en los dos capítulos que conforman el documento, a 

continuación se sintetizan aquellas características  demográficas básicas más destacadas de a 

población inmigrante del LAMP y sus tendencias migratorias, con una mirada comparada entre los 

destinos y las características de estos migrantes internacionales: 
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Tabla 27: Síntesis de las características principales de la migración internacional en el proyecto LAMP 

 

 

 

Continente 

(destino)
País (destino) Año

América Norte y 

Sur américa

Canadá, 

Venezuela y 

Estados Unidos

1975

América Norte y 

Sur américa

Estados Unidos 

y Venezuela
1988 / 1990

Europa
España y 

Estados Unidos
2000 / 2001 

América y Europa

Estados Unidos, 

España y 

Venezuela

2005 / 2009

Tendencia (s) migratoria (s)

Tanto hombres (29,1% ) como mujeres (32,9%), una 

vez llegaron al país de destino, continuaron ejerciendo 

las mismas actividades que tenían en  su lugar de 

origen.Las mujeres tienen una mayor tendencia a 

trabajar como proveedores de cuidado  y  limpieza  , 

mientras que los hombres, son más propensos a trabajar 

en la construcción. Las diferencias de género son menos 

persistentes en sectores como la agricultura y la 

manufactura

Un promedio de 10,6 años 

estudiados por 

migrante,equivale para 

Colombia, a un nivel bajo de 

educación ( igual o menor a 

bachillerato completo)

Principales picos de la migración en el LAMP

Tienden a migrar 

más los hombres 

casados (52,5% ).

La edad media de la 

migración internacional es 

de 41 para los hombres y 

39 para las mujeres. 

Tendencia a la migración 

masculina adulta; es decir, 

tienden a ser más “viejos” 

los hombres migrantes 

Tipologías de familias 

extensas, con un cálculo 

aproximado de 5,2 personas 

por hogar  (casi dos puntos 

por encima del tamaño 

promedio los hogares 

nacionales), se asume un 

estrato socioeconómico bajo y 

medio bajo.

La comunidad número 2 

presenta el mayor porcentaje 

de (e) migrantes (Barrio de 

Pereira) entre las 11 

comunidades encuestadas

 Nivel de estudio

Comunidad encuestada 

con mayor proporción de 

migrantes internacionales:
Estructura de sus hogares   Edad promedio  Estado civil

Perfil migratorio internacional de los y las migrantes encuestados por el LAMP en las 11 comunidades colombianas encuestadas

Ocupación
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CONCLUSIONES  

 

Luego del análisis que incluyó el procesamiento de la información contenida en las bases de 

datos PERS Y MIG del proyecto de migración latinoamericana -LAMP- aplicado a 11 comunidades 

colombianas, es posible presentar las siguientes conclusiones respecto a las características de 

hombres y mujeres migrantes internacionales encuestados y a las características mismas del hecho 

migratorio. 

 

Partiendo del hecho de que es aún un desafío avanzar en el análisis de las migraciones 

internacionales a partir de cifras y datos desagregados por sexo, este trabajo encontró diferencias y 

similitudes en el proceso migratorio internacional de hombres y mujeres, afirmando que la migración 

internacional afecta de manera diferente a las mujeres y a los hombres. 

 

Una de las diferencias encontradas tiene que ver con el ámbito ocupacional de los y las 

migrantes del LAMP, en el que las mujeres por su parte presentan una mayor tendencia a trabajar 

como proveedoras de cuidado y servicios de limpieza, mientras que los hombres, son más 

propensos a trabajar en el sector construcción. Las diferencias de género son menos persistentes en 

sectores como la agricultura y la manufactura, aunque, tanto hombres (29,1%) como mujeres 

(32,9%), una vez llegaron al país de destino, continuaron ejerciendo las mismas actividades que 

tenían en  Colombia. 

 

Lo anterior guarda relación con el hecho de que, tanto hombres como mujeres, tienen un 

promedio de educación de 10,6 años estudiados que equivalen para Colombia a un nivel educativo 

bajo; es decir, igual o menor a bachillerato completo; por tanto, estaríamos frente a lo que se 

denomina una migración  de baja calificación y remuneración, lo cual repercute, como se ha visto, en 

el ámbito ocupacional de estos migrantes en el lugar de destino.  

 

De otro lado, se evidencia una feminización de las dinámicas migratorias al final de la década de 

los 90´s y 2000,  especialmente a España. Esta denominada feminización cuantitativa de los flujos 

migratorios colombianos parece ser el resultado de la convergencia de varios factores tales como un 

mayor impacto de la crisis económica en las mujeres, la erosión del papel del hombre como 

proveedor económico, la coparticipación del Estado español mediante la demanda específica de 

mujeres extranjeras para los sectores de servicio doméstico y cuidado de personas dependientes y 

el aparente funcionamiento de redes migratorias femeninas. 

 

La existencia de redes de apoyo con presencia de familiares y connacionales que ayudan en  el 

proceso migratorio, parece ser otra motivación tiene que ver con la reagrupación familiar en el 

exterior. En estos casos, las familias envían primero a una mujer, pues saben que encontrará trabajo 

más fácilmente que un hombre. Por ejemplo, en el servicio doméstico, que en muchos casos es la 

puerta de entrada de las colombianas al mercado laboral, y así regularizan su situación legal. 
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Algunas de ellas tienen un nivel de escolaridad de bachillerato, como promedio, por ello luego 

buscan otro trabajo más cualificado. 

 

Lo anterior se refleja en los hallazgos encontrados, ya que entre las 10 primeras ocupaciones 

desarrolladas por lo hombres en el país de acogida, no figuran actividades profesionales o 

cualificadas. Mientras que las mujeres, en un 4,3% se desempeñaron, en el país de acogida, en 

oficios profesionales y cualificados como: Técnicos(as) en medicina humana (auxiliares de 

enfermería y de dentistas), médicos(as), odontólogos(as), optometristas, nutriólogos (gas), 

enfermeras profesionales, y similares. 

 

En los tres destinos con mayor afluencia, y en todos los picos migratorios evidenciados en el 

LAMP, fueron las mujeres las pioneras de estas migraciones; situación que no se encuentra 

documentada en la literatura consultada para este estudio y por tanto constituye un reto en el sentido 

de intentar explicar el porqué de dicha migración.  

 

Se puede inferir en principio que desde los años cincuenta del siglo XX las mujeres han entrado 

en una fase productiva de competencia con los hombres ante la especialización del trabajo, el cual 

no exige fuerza física sino habilidad. 

 

Una opción recomendable para el análisis de las mujeres migrantes pioneras es, o bien encontrar 

las fuentes bibliográficas que pudieran haber registrado dichos movimientos o recurrir a un proceso 

de investigación de tipo biográfico en el que se consulte a estas mujeres, a estas familias y así lograr 

establecer con ellas y desde ellas, qué las llevó a migrar y en qué condiciones lo hicieron, teniendo 

en cuenta los riesgos que implica ser pionero de un proyecto migratorio, puesto que sólo la evidencia 

empírica señalará lo que realmente aconteció. 

 

 

Es importante auscultar en cuanto al por qué se van las mujeres colombianas, de manera que se 

haga un aporte al debate que sitúa, desde una perspectiva economicista de las migraciones,  al 

género como una variable de desigualdad. 

 

En aras de hacer un aporte significativo a la calidad de vida de la población inmigrante en el 

exterior, y de aquellos posibles migrantes que aún ven en la migración internacional una alternativa 

de vida, es pertinente sistematizar  experiencias y buscar alternativas  que permitan capitalizar los 

aprendizajes de quienes han retornado al país, teniendo en cuenta que para que un proyecto 

migratorio internacional se derive de una decisión informada, es necesario socializar y sensibilizar a 

la población sobre la realidad de lo que significa e implica ser un inmigrante en otro país.  

 

De otro lado, una de las limitaciones propia de los análisis de las encuestas de corte transversal, 

consiste en que solo se tiene información del momento en que se toman los datos, por tanto, aunque 

permiten describir las variables, sus patrones de distribución y algunas asociaciones, no es posible 
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identificar o conocer los cambios en el tiempo, ni la duración de éstos, debido a que se rompe con la 

secuencia temporal de los hechos. 

 

En los estudios de encuestas de tipo transversal, surge el cuestionamiento de la validez de los 

datos hallados, esta situación encuentra sustento firme en la garantía y confiabilidad misma del 

diseño del proyecto LAMP y adicionalmente, en la feliz concordancia entre los datos encontrados en 

el LAMP y los reportados en la literatura colombiana en torno a la migración internacional. 

 

Una de las principales concordancias entre los datos, consiste en que los países de destino tanto 

de los colombianos en general, como de los encuestados por el LAMP en particular, son Estados 

Unidos, España y Venezuela. 

 

Así mismo, coinciden cronológica y espacialmente  los  denominados “hitos” de la migración 

internacional colombiana, constituidos por tres grandes olas migratorias,  con los cuatro “picos” 

migratorios identificados en el  LAMP, como se puede apreciar en la gráfica a continuación: 

 

Figura 10: “Hitos” de la (e) migración internacional colombiana, y “picos” del proyecto LAMP 

 

“PICOS “ DE LA (E)MIGRACIÓN 
EN EL LAMP

PRINCIPALES “OLEADAS” DE LA 
(E)MIGRACIÓN COLOMBIANA

1975 1988-1990 2000-2001 2005-2009

1965-1975 Década de los 80s
finales de los años 90s y

principios de década 
(2000)

Canadá (hombres)

Venezuela (mujeres) y 
Estados unidos (hombres)

Estados unidos

Venezuela
Canadá (mujeres)

Estados Unidos (mujeres)
y Venezuela (hombres)

Estados Unidos y
Venezuela

España (mujeres) y 
Estados Unidos (hombres)

Francia, Reino Unido y 
Venezuela (hombres)

España

Estados Unidos 
Venezuela y 
Ecuador, 
Canadá y 
Panamá

España y 
Ecuador

Migración colombiana 
entre el 2005 y 2010

Estados Unidos

España ,Venezuela, 
Canadá y Ecuador

Estados Unidos (hombres)

España y Venezuela (mujeres)

 
Estos “hitos” y “picos” identificados en las migraciones del LAMP y del país, coinciden o 

comparten además, aquellos hechos nacionales relevantes que contextualizan tales migraciones, 

como: crisis económicas, desastres naturales, conflicto armado y cambios legislativos para la 

regulación de los flujos migratorios en algunos países. 
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Adicionalmente, comparten una relación causal existente entre los vínculos geografía/ historia  y 

frontera/ vecindad, constituyéndose éstos en patrones determinantes para sendos procesos 

migratorios.  

 

A partir del análisis del/los destinos específicos elegidos por la población de migrantes 

encuestados por el LAMP, se evidencia como dichos desplazamientos han sido facilitados, en 

principio, por factores determinantes como la proximidad geográfica o vecindad ( Venezuela y 

Ecuador entre otros), la proximidad cultural, quizá como secuela histórica del colonialismo (España), 

y la oferta de oportunidades económicas ( Estados Unidos),dichos destinos, configuran un escenario 

transfronterizo y transnacional que guarda similitud con el escenario de la migración internacional a 

escala nacional, e incluso a escala mundial, en los que sobresalen dos grandes focos receptores de 

población (EE.UU. y la Unión Europea) y otros focos “menores” ( Australia y África) entre otros. 

 

Desde el punto de vista de los perfiles migratorios, aparecen coincidencias entre ellos, así, 

mientras el perfil de los colombianos en el exterior habla de una migración de mujeres en mayor 

proporción (51,4% de los migrantes son mujeres),  que se encuentran en edades productivas (30-34 

años de edad), laboralmente activos y aproximadamente el 41% con estudios secundarios, que se 

ocupan en los sectores poco calificados de la economía. 

 

 Por su parte, el del LAMP da cuenta  de una migración internacional predominantemente de 

hombres adultos (52,3% de los migrantes son hombres), casados (52,4%), en edad productiva y 

laboralmente activos, que se concentra en una media de 41 años de edad y un nivel bajo de 

educación (10,6 años estudiados; tienen estudios igual o menor a bachillerato completo). Son 

principalmente migrantes urbanos, provenientes en su mayoría de uno de los barrios en la ciudad de 

Pereira (Comunidad 2 del LAMP) que pertenecen a familias extensas y provienen de estratos 

socioeconómicos bajos y medios bajos, que se ocupan en los sectores bajos de la economía. 

 

Finalmente, no obstante las limitaciones del estudio, se considera que el análisis y las reflexiones 

realizadas a partir de los hallazgos ofrecen una contribución valiosa para el conocimiento del hecho 

migratorio colombiano. Ya que si bien estos flujos migratorios colombianos han sido abordados 

desde diferentes perspectivas, como bien se ha señalado en el cuerpo del trabajo, el presente 

estudio tiene el mérito principal de haber recolectado y sistematizado información de una encuesta 

que hasta el momento ha sido poco explotada en Colombia, con datos de primera mano acerca de 

las características generales de los y las migrantes internacionales colombianos y respecto del 

hecho migratorio en once comunidades del país, diferenciándolo entre hombres y mujeres de 

manera ciertamente provechosa. 
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APORTES A LA DISCUSIÓN 

 

Si bien este trabajo utilizó el género (sexo) como una variable de análisis y no como un enfoque 

teórico, es importante avanzar hacia análisis de la migración internacional basados en la 

denominada “perspectiva de género”, en aras de lograr una mejor comprensión de cómo los factores 

de género o (feminización de las migraciones, desigualdades de género en el acceso a los recursos 

productivos, división sexual del trabajo, roles de género, etc.) afectan y determinan los vínculos entre 

migración y desarrollo (Pérez Orozco, Paiewonsky, & García Domínguez, 2008), a la luz de los 

postulados de las ciencias sociales y no solo desde las ciencias económicas, como se ha venido 

desarrollando hasta a hora. 

 

El hecho que las mujeres encuentren el área de los cuidados y del servicio, un nicho laboral en 

los países de acogida,  podría derivarse de factores como el fenómeno del envejecimiento de la 

población en algunos países europeos, la denominada “crisis del cuidado” en Europa (Bettio, 

Simonazzi, Solinas, & Villa, 2004) y al desequilibrio de las tareas del hogar según sexos, entre otros, 

que han venido generando en países como España, nuevos yacimientos de empleo relacionados 

con los servicios personales.  

 

La demanda en Europa de personas que realicen actividades del cuidado y del servicio, coincide 

con una etapa de intensidad migratoria hacia este continente, con unas características específicas 

que han coadyuvado a que  las mujeres migrantes colombianas asuman las labores del cuidado 

como principal nicho de trabajo en los países de destino.  

 

Hay que reconocer que las mujeres siempre han formado parte de las migraciones internas e 

internacionales colombianas, sea para apoyar el proyecto migratorio de los hombres de su familia o 

por cuestiones económicas. La migración internacional actual, se caracteriza porque las mujeres ya 

no viajan para acompañar a sus pares masculinos, sino que lo hacen de forma autónoma y con fines 

laborales orientados a garantizar su subsistencia y la de sus hogares.  

 

Estos hallazgos dan o amplían de contenido a la afirmación de que las movilizaciones humanas 

son esencialmente multicausales donde como siempre tienen mayor peso aquellas que nos proveen 

la subsistencia y que el sistema de género juega un papel fundamental en los procesos migratorios 

femeninos, que al parecer  afianzan,  profundizan e internacionalizan  las desigualdades vividas por 

los/as migrantes y en muchas  ocasiones retrasan los adelantos logrados en la búsqueda de algunas 

mujeres de la independencia económica y de la  libertad en sus países de origen. También muestran 

como los avances que buscan las mujeres de los países destino se hacen, aparentemente, a costa 

del sometimiento  a los oficios, la marginación y la subvaloración de las mujeres migrantes, situación 

que ha sido analizada ampliamente bajo la idea de la “internacionalización o mundialización del 
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trabajo doméstico asalariado” en Europa, principalmente en España (Castelló Santamaria, 2008) 

(Parella Rubio, 2003) 

 

Este estudio ha puesto de manifiesto el que exista una aparente invisibilidad de las mujeres 

migrantes en la literatura de las migraciones colombianas y a este respecto, hay que decir que han 

sido precisamente los grupos feministas los que han señalado diferentes explicaciones a ello, como 

el hecho de que a mediados de los años 70 del siglo XX, éstas no aparecieran registradas en los 

flujos migratorios nacionales debido quizá no sólo al estereotipo imperante de la mujer 

económicamente inactiva, sino además a la ausencia cuasi total de estudios sobre las migraciones 

femeninas para la época.  

 

Se afirma además, que es hasta los años 80 cuando la mujer comienza a aparecer bajo el 

estereotipo de aquella que acompaña a su marido en el proyecto migratorio; es decir,  como una 

mujer que depende del hombre inmigrante, que no es portadora de transformaciones sociales y que 

tiene que adaptarse a las normas de la sociedad, subrayando  el carácter pasivo y no activo de la 

inmigración femenina en donde las mujeres aparecen como mediadoras sociales, las principales 

guardianas de la tradición y agentes claves de la socialización de las familias inmigrantes para la  

denominada “segunda generación”. (Valverde Yáñez, 2013) 

 

Es solo a partir de la segunda década de los 80, hasta hoy, que se toma a la mujer como agente 

principal de la inmigración, asociado quizá al hecho de que ésta, comienza a salir de la marginalidad 

no solo en los círculos académicos sino sobre todo en los círculos políticos.  

 

Han sido entonces los movimientos feministas, a partir de un análisis con perspectiva de género 

de las migraciones, los que han puesto en relieve el papel activo y no pasivo de la mujer como 

agente de los procesos migratorios. Esta mayor visibilidad viene acompañada por un aumento de los 

flujos migratorios feminizados de carácter económico a partir de la década del 90.  

 

Hablar de coincidencias y concordancias entre los hallazgos del LAMP y los datos de la literatura 

colombiana acerca de las migraciones, lleva en principio a pensar acerca de si en las 

actividades asumidas por las y los migrantes colombianos están inmersas las significaciones 

sociales que persisten en pleno siglo XXI de los roles de género, asignadas tradicionalmente, tanto a 

las mujeres como a los hombres y  lógicamente la internacionalización de la división sexual del 

trabajo con la consecuente ampliación de las brechas en las asimetrías de las relaciones de género; 

lo que representa un desafío y un reto para el Movimiento Social e Internacional de Género en la 

actualidad. 
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