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El Proyecto sobre Migración Latinoamericana (LAMP) es un proyecto de 

investigación multidisciplinario organizado por investigadores de Latino 

América como de los Estados Unidos que busca ampliar y mejorar 

nuestros conocimientos sobre el proceso de migración Latinoamericana 

hacia los Estados Unidos y otros destinos.  

El LAMP fue creado en 1998 como una extensión del Proyecto sobre 

Migración Mexicana (MMP), comenzando su tarea en Puerto Rico, 

extendiéndose por el resto del Caribe, Centro y Sur América.  

En Colombia el proyecto LAMP funciona desde 2008 y a él se han 

vinculado, además del Grupo de Investigación en Movilidad Humana 

(UTP – UNAD – SUEJE – CEMHCO), que lo coordina, las universidades 

Pontificia Universidad Javeriana, del Norte, del Valle, Externado de 

Colombia y del Rosario, así como la Fundación Esperanza.  Hasta la 

fecha han sido encuestadas 14 comunidades en el Eje Cafetero, Valle, 

Bogotá y Atlántico.  El propósito de esta conferencia es explorar 

resultados de todo este trabajo que hemos llevado a cabo durante 

todos estos años. 



Colombia en la encrucijada 
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Bogotá 27 de marzo de 2015 
 
INTRODUCCION 
 
8:30 a.m. El proyecto LAMP – Colombia 

Jorge Durand, Universidad de Guadalajara  
William Mejía, Grupo de Investigación en Movilidad Humana (CEMHCO – SUEJE 
– UTP – UNAD) 

 
PANEL I: COLOMBIA Y SUS MIGRANTES 
 
8:50 a.m. La urgencia: nuevas tipologías en la comprensión de la migración colombiana 
  Sandra Velásquez, Universidad del Externado 
 
9:10 a.m. Corrientes migratorias Latino Americanas en una mirada comparativa: el caso de 

Colombia 
David P. Lindstrom, Brown University 
Adriana López Ramírez, University of Arkansas at Little Rock 

 
9:30 p.m. Dinámicas migratorias internacionales en cuatro regiones de Colombia 

María Gertrudis Roa Martínez, Universidad del Valle Cali 

9:50 p.m. Características de los flujos migratorios, de los migrantes y del mercado laboral entre 
Chile y Colombia 

Clemencia Ramírez, Organización Internacional para las Migraciones  (IOM) 

10:10 a.m. Panel I: Preguntas y Respuestas 
 
10:25 a.m. Descanso 
 
PANEL II: MIGRACION POR GENERO 
 
10:40 a.m. Género, educación, y migración a los Estados Unidos.  Una comparación entre 

Colombia y México. 
   Katharine Donato, Vanderbilt University 

Gabriela María León-Pérez, Vanderbilt University 
 

11:00 a.m. Movilidad ocupacional y trayectorias de migrantes Sur Americanos.  Un análisis 
comparativo por género y país de destino 

Gabriela Sánchez-Soto, University of Texas at San Antonio 

11:20 a.m. Migración y remesas por género: migración colombiana femenil e inversiones en 
capital humano. 

Maria Aysa-Lastra, Winthrop University 
 
11:40 a.m. Panel II: Preguntas y Respuestas 



 
11:55 a.m. Descanso 
 
PANEL III: SALUD 
 
12:10 p.m. Características de salud de la población colombiana reportada en la Etnoencuesta 

LAMP. Comparación entre población migrante y no migrante 
Hilda María Cañón Abuchar, Pontificia Universidad Javeriana 
María Claudia Duque Páramo, Pontificia Universidad Javeriana 

 
12:30 p.m. Contextos de la emigración internacional y selección en salud: una mirada 

comparativa de México, El Salvador y Colombia. 
Fernando Riosmena, University of Colorado at Boulder 

 
12:50 p.m. Panel III: Preguntas y Respuestas 
 
 
1:00 p.m. a 3:00 p.m. Comida 
 
PANEL IV: MIGRACIÓN INTERNA, INTERNACIONAL Y RETORNO 
 
3:00 p.m. Movilidad interna e internacional en Sur América: el caso de Colombia. 

Silvia E. Giorguli, El Colegio de México 
Eduardo Torre Cantalapiedra, El Colegio de México 

 
3:20 p.m. Las causas de la migración internacional colombiana hacia España: una revisión de la 

literatura a partir de los datos del LAMP 
Juan Iglesias Martínez, Universidad Pontificia de Comillas – Madrid 
Antonio Rua Vieites, Universidad Pontificia de Comillas – Madrid 

3:40 p.m. Violencia, redes, y migración internacional desde Colombia 
Adriana Carolina Silva Arias, Universidad Militar Nueva Granada 
Douglas S. Massey, Princeton University 

 
4:00 p.m. Factores asociados al retorno en el caso de Colombia 

William Mejía, Grupo de Investigación en Movilidad Humana (CEMHCO – SUEJE 
– UTP – UNAD) 

4:20 p.m. Panel IV: Preguntas y Respuestas 
 
CLAUSURA 
 
4:35 p.m. Conclusiones 
   Douglas S. Massey, Princeton University  



Directores del Proyecto LAMP 
Douglas S. Massey 

 

Profesor de sociología y política pública en la Universidad de Princeton, y es 

el director de la Oficina de Investigación sobre Población (OPR) de la misma.  

Ha sido presidente de la Asociación Americana de Sociología y de la 

Asociación Americana de Población (ASA y PAA por sus siglas en inglés 

respectivamente).  Su investigación se enfoca en la migración internacional, 

discriminación, educación, pobreza urbana, estratificación y Latino América, 

especialmente México.  Junto con Jorge Durand, el profesor Massey dirige el 

Proyecto sobre Migración Mexicana (MMP) y el Proyecto sobre Migración 

Latino Americana (LAMP). 

 
  
Jorge Durand 

 

Jorge Durand es Profesor-Investigador de la Universidad de Guadalajara y del 

Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE.  Es codirector, con 

Douglas S. Massey, del Proyecto sobre Migración Mexicana (MMP) desde 

1987 y del Proyecto sobre Migración Latinoamericana (LAMP) desde 1995.  

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel III), de la 

Academia Mexicana de Ciencias y de la National Academy of Sciences de 

Estados Unidos.  En los últimos treinta años ha estudiado el fenómeno 

migratorio entre México y Estados Unidos y ha publicado extensamente 

sobre el tema. 

  
  

Consejero LAMP - Colombia 
William Mejía Ochoa 

 

Fundador del Grupo de Investigación en Movilidad Humana, adscrito a varias 

instituciones académicas de Colombia, y coordinador de Colombiamigra, red 

especializada en investigaciones sobre movilidad humana latinoamericana.  

Como investigador y consultor, se ha centrado en los temas de políticas 

migratorias, migración y desarrollo, retorno e información sobre movilidad 

humana internacional. Gestionó la llegada de LAMP a Colombia y apoya su 

implementación en el país desde 2008. 

 
  



Biografía de los ponentes 
María Aysa-Lastra recibió su grado doctoral en Demografía de la Universidad de Pennsylvania.  

Actualmente es Profesora asistente del Departamento de Sociología y Antropología en la 
Universidad de Winthrop en Carolina del Sur. Sus principales áreas de investigación son integración 
de inmigrantes Latinos en el mercado de trabajo, migración y género, migración forzada y métodos 
cuantitativos.  En 2004 colaboró en el diseño y desarrollo del primer estudio de migración 
internacional en Colombia con la OIM, UNFPA, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras 
instituciones.  Ella ha co-editado los siguientes volúmenes relacionados con la migración de 
colombianos: Vulnerabilidad y Resistencia. Perspectiva Comparada de los Migrantes Latinos Durante 
la Gran Recesión (2015) y Presencia Colombiana en Estados Unidos. Caracterización de la Población 
Inmigrante (2008). 

Hilda María Cañon Abuchar es Profesora asociada de la Facultad de Enfermería de la Pontificia 
Universidad Javeriana.  Licenciada en Enfermería, Especialista en Enfermería Oncológica y Magistra 
en Epidemiología Clínica. Investigadora en temas de la práctica de Enfermería basada en evidencia 
con énfasis en Ulceras por presión y en temas de Educación en Enfermería relacionados con la 
gestión Curricular. Asesora de trabajos de grado en el programa de pregrado en Enfermería y 
posgrados de Enfermería en Cuidado Crítico y Oncología. Con entrenamiento para el análisis de las 
bases de datos LAMP en Colombia. 

Katharine M. Donato es Profesora titular y Jefa del departamento de sociología en la Universidad de 
Vanderbilt en Nashville, Tennessee.  La mayor parte de su investigación se enfoca en la migración 
entre México y los Estados Unidos.  Sus áreas de interés incluyen género y migración, las 
consecuencias de la política migratoria de los Estados  Unidos, y las consecuencias de la migración 
en la salud de los migrantes.  Su trabajo ha sido publicado en varias revistas académicas.  Del 2010 al 
2013, ella fue editora de la revista American Sociological Review.  Su próximo libro Gender and 
International Migration:  From Slavery Era to the Global Present será públicado por la Fundación 
Russell Sage en abril del 2015. 

María Claudia Duque Páramo es Profesora titular de la Facultad de Enfermería de la Pontificia 
Universidad Javeriana.  Doctora en Antropología, Magistra en Psicología Comunitaria, Especialista en 
Enfermería Pediátrica y Enfermera.  Investigadora en el tema de niñez y migraciones, en Estados 
Unidos sobre adaptaciones relacionadas con la comida de niños colombianos y en Colombia con 
niños viviendo migración parental internacional.  Sobre estos temas ha sido ponente en diversos 
países, tiene publicaciones nacionales e internacionales. Ha asesorado diversas tesis de estudiantes 
de pregrado y  posgrado en el tema de migraciones, algunas de ellas sobre análisis de las bases de 
datos LAMP en Colombia.  

 
Silvia E. Giorguli Saucedo es Profesora-Investigadora en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y 

Ambientales (CEDUA) en El Colegio de México.  Fue directora del mismo centro entre 2009 y marzo 
de 2015.  Es fundadora y fue directora editorial (2011-2014) de la revista Coyuntura Demográfica.  
Revista sobre los procesos demográficos en México hoy, publicación semestral de la Sociedad 
Mexicana de Demografía.  Fue  presidente (2010-2012) de la Sociedad Mexicana de Demografía.  Su 
investigación se ha concentrado en temas de: migración internacional de México a Estados Unidos y 
sus consecuencias para la población mexicana en ambos lados de la frontera en dimensiones como 
educación y formación familiar; transiciones a la adultez en América Latina, y las consecuencias del 
cambio demográfico sobre la educación.  Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 
II, miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia y pertenece a diversas asociaciones 
profesionales en población: Sociedad Mexicana de Demografía, Asociación Latinoamericana de 



Población, Population Association of America e International Union for the Scientific Study of 
Population.  Entre sus publicaciones recientes está la coordinación con Vicente Ugalde del libro 
"Gobierno, territorio y población: las políticas públicas en la mira", publicado por El Colegio de 
México. 

Juan Iglesias es doctor en sociología por la Universidad Complutense de Madrid y profesor en el 
Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones en la Universidad Pontificia de Comillas en 
Madrid. Es Director del Master en Cooperación internacional al Desarrollo de dicha institución. Sus 
áreas de investigación son la migración internacional contemporánea y la sociología del 
desarrollo.  Ha sido Profesor visitante del Centro de Estudios Latino Americanos en St. Antony’s 
College en la Universidad de Oxford y de la Escuela de Trabajo Social en Boston College.  

Gabriela María León-Pérez  es estudiante de doctorado en Sociología por la Universidad de Vanderbilt y 
becaria de la Fundación Robert Wood Johnson. Su investigación se enfoca en la salud de los 
migrantes en Estados Unidos. 

David P. Lindstrom es Profesor titular de Sociología y Profesor asociado en el Centro de Estudios de 
Población en la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island.   Lindstrom ha sido director del 
Centro de Estudios Latino Americanos y Decano Asociado en la facultad de posgrado.  Su 
investigación examina los determinantes y consecuencias de la migración en sociedades en 
desarrollo, la transición a la edad adulta, y las dinámicas de cambio en la salud reproductiva.  En 
México y Guatemala, ha estudiado la relación entre migración y las etapas del ciclo de vida en la 
familia.  En Etiopía, ha examinado los determinantes sociales y demográficos en la fertilidad, y la 
influencia del contexto social y cultural en la transición temprana del curso de vida.  Su investigación 
ha sido publicada en las revistas de Demography, Population Studies, Social Forces, International 
Migration Review, Studies in Family Planning and Social Sciences and Medicine, entre otros. 

Adriana López Ramírez es Profesora de tiempo completo en la Universidad de Arkansas en Little Rock.  
Es doctora en sociología por la Universidad de Brown y se especializa en estudios de población. Su 
área de interés se enfoca en los efectos de la migración, interna e internacional, en los arreglos 
residenciales y el proceso de formación familiar en México. 

Clemencia Ramírez, Psicóloga Universidad de Los Andes, M. A. Modificación de Conducta. U. Simón 
Bolívar de Caracas, M.A. en Filosofía U. Javeriana. Doctora  (PhD) en Psicología clínica y de la Salud, 
Universidad de Granada, España.  Exdecana fundadora  Facultad de Psicología Universidad de San 
Buenaventura Bogotá, Exdirectora de Investigaciones de la Universidad de San Buenaventura, 
Bogotá, Directora del Grupo de Investigación en Violencia Intrafamiliar.  Es miembro de la 
International Society for prevention of child abuse and neglect, coordinadora regional del ITPI 
Project, y miembro de la Task Force ON Child Sexual Abuse (APA-APSAC).   En los últimos años ha 
desarrollado estudios sobre la Trata de personas y la migración, en particular en el tema de 
migraciones forzadas por el conflicto armado y los desastres naturales, así como estudios sobre 
retorno en la frontera colombo-venezolana.  Actualmente es la Oficial de Investigaciones de la 
Organización Internacional para las migraciones, Misión en Colombia.  

Fernando Riosmena, doctor en demografía por la Universidad de Pennsylvania, es Profesor Asociado del 
programa de población y el departamento de Geografía de la Universidad de Colorado en Boulder.  
Su investigación intenta principalmente comprender los factores que afectan la dinámica migratoria 
entre México y Estados Unidos y sus consecuencias en el desarrollo, bienestar, y salud de las 
comunidades migrantes y emisoras.  Este trabajo ha sido publicado en revistas científicas como 



Demography, Global Environmental Change, Annals of the Association of American Geographers, e 
International Migration Review.  Riosmena ha sido miembro de grupos de trabajo convocados por el 
gobierno federal (México) y la Academia de Ciencias de Estados Unidos para un mejor 
entendimiento de la migración internacional desde y hacia México y la migración indocumentada, 
respectivamente.  Asimismo, ha sido parte de un grupo de trabajo del Tercer Estudio Binacional 
sobre Migración México - Estados Unidos,  y actualmente es co-coordinador del grupo de población 
del diálogo sobre migración entre Centro y Norteamérica. 

María Gertrudis Roa Martínez es miembro del grupo de Investigación “Sociedad, Historia y Cultura” y 
Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle y se 
desempeña como Jefe del departamento de Ciencias Sociales.  Ha publicado libros y artículos en 
revistas científicas entre los cuales se encuentran “Remesas y vulnerabilidad socio-demográfica en 
hogares de estratos medios-bajos de Cali” en la Revista Sociedad y Economía; “Usos de remesas en 
la región pacifica colombiana procedentes de España” en la Revista CS; “La búsqueda del "El 
Dorado"” en la revista Laredvista.  Publicó el libro “Mercat de treball i condicions laborals de 
població immigrant colombiana a tres comarques de Barcelona”.  Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya” editado por la Generalitat de Catalunya; "Condiciones laborales y precariedad 
de los inmigrantes: el caso de los colombianos" como Documentos de Migraciones CIDOB No. 14 en 
Barcelona.  Tiene dos informes de investigación “Usos e inversión de remesas procedentes de España 
en hogares con experiencia migratoria en Cali” financiado por la vicerrectoría de la Universidad del 
Valle y “Caracterización socio-demográfica de hogares colombianos con migrantes en España” 
financiado por OPI (España). 

Antonio Rua Vieites es Profesor Propio Agregado del Departamento de Métodos Cuantitativos de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (CC.EE) de la Universidad Pontifica Comillas de 
Madrid (Comillas), Director del Máster en Investigación en Economía y Empresa y Coordinador del 
Doctorado de la Facultad de Ciencias Economías y Empresariales de Comillas.  Es profesor de 
Estadística, Matemáticas, Investigación Operativa y Análisis de datos en diferentes cursos de Grado 
y Postgrado en el entorno de la Economía, Empresa y Marketing.  Como investigador se dedica al 
Análisis de Datos en diferentes líneas: Análisis socioeconómico Multivariante; Análisis del 
rendimiento académico e innovación educativa; Exclusión y vulnerabilidad social; Análisis y 
modelización de la Contaminación atmosférica Transfronteriza. Cuenta con numerosas 
publicaciones en revistas (de carácter nacional e internacional, algunas referenciadas en el JCR), 
libros y gran cantidad de comunicaciones y ponencias presentadas a diferentes congresos de 
carácter tanto nacional como internacional.  

 

Gabriela Sánchez Soto es Profesora asistente en la Universidad de Texas en San Antonio.  Su 
investigación se enfoca en tres áreas: inmigración y emigración, demografía de la familia, y la 
transición a la edad adulta en los Estados Unidos y Latino América.  Ella ha estudiado el impacto de 
la migración en el estatus socioeconómico de las familias con migrantes, el papel que juega la 
migración internacional en la educación de los jóvenes, y los efectos de la migración en la formación 
de las uniones y su estabilidad.  Es miembro de diversas asociaciones profesionales en población: 
American Sociological Association y Population Association of America. 

Adriana Carolina Silva Arias es economista de la Universidad del Rosario (Colombia), realizó una 
maestría en Economía en la Universidad de los Andes (Colombia), el doctorado en Estudios de 
Población en El Colegio de México (México) y realizó una estancia de investigación en la Oficina de 
Población en la Universidad de Princeton (Estados Unidos); es profesora investigadora del programa 
de Economía la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Militar Nueva Granada 



(Colombia), líder del Grupo de Estudios Macroeconómicos (GESMA) y ha sido consultora del Fondo 
Nacional de Proyectos de Dearrollo (Fonade). Sus temas de investigación se enfocan en el 
desplazamiento forzado y sobrevivencia en los lugares de destino, migración internacional y 
violencia, migración y género, juventud y educación, y migraciones internas: causas, análisis 
espacial, inserción laboral. 

Eduardo Torre Cantalapiedra  es Maestro en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación por 
la Universidad de Guadalajara (Jalisco) y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.  Fue asistente de 
investigación del Dr. Jorge A. Bustamante en El Colegio de la Frontera Norte durante el año 2011. Es 
autor del artículo “Las movilidades interna y de retorno de los varones migrantes mexicanos a 
Estados Unidos en perspectiva longitudinal (1942-2011)” en Estudios Demográficos y Urbanos, 
30(1), Enero-Abril, 2015, en prensa, en coautoría Silvia E. Giorguli.  Actualmente, cursa el  Doctorado 
en Estudios de Población en El Colegio de México (promoción 2012-2016). En los años 2012 y 2013, 
fue distinguido con el Premio a la Excelencia Colmex que otorga la Fundación BBVA Bancomer. En 
2014 se hizo acreedor de una Beca Santander de Movilidad Nacional para la realización de una 
estancia de investigación en El Colegio de la Frontera Norte y fue elegido becario del Ryoichi 
Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund. En 2015, obtuvo una beca Sylff Research Abroad de la 
Fundación Tokio para la realización de una estancia de investigación y trabajo de campo en la 
Arizona State University. 

Sandra Velásquez es Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Externado de Colombia.  Antropóloga de la Universidad de los Andes con Maestría en estudios de 
población de la Universidad Externado de Colombia; Doctora en ciencias sociales del CIESAS de 
Occidente en México. Trabaja en temas de migración internacional desde una perspectiva 
demográfica y antropológica.  Sus intereses se centran en la migración intrarregional especialmente 
de población que se moviliza por razones forzadas.   
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