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RESUMEN 

Los movimientos migratorios fueron determinantes para la evolución de la raza 

humana, lo cual justifica por qué este fenómeno ha sido punto de partida de varias 

investigaciones de distintas ciencias estudiadas por el hombre. El Derecho no es 

la excepción y desde la proclamación de la Declaración de los Derechos Humanos 

–que reconoció el derecho a emigrar–  fue claro que la titularidad de derechos no 

se afecta al traspasar fronteras. A partir de entonces, los países del mundo han 

visto la necesidad de regular la entrada y salida de personas de su territorio, 

incluyendo Colombia, donde hoy rigen decenas de normas de carácter tanto 

nacional como internacional, relativas a migración. Las investigaciones 

relacionadas al tema en nuestro país se han basado hasta ahora principalmente 

en datos estadísticos, pero, partiendo de un estudio del fenómeno en sí, se 

planteará aquí una recopilación y análisis importante acerca de la legislación 

colombiana sobre migración, y los factores que han influido en ella.  

 

ABSTRACT 

Migration was determinant for the evolution of the human race, which explains why 

this phenomenon has been the starting point of many researches in several 

sciences studied by man. Law is no exception and since the proclamation of the 

Declaration of Human Rights –which acknowledged the right to emigrate– it was 

clear that the ownership of rights is not affected when crossing borders. Since 

then, the countries of the world have seen the necessity of regulating the entry and 

exit of people from their territories, including Colombia, where today dozens of 

national and international laws about migration rule. Until now, the investigations 

related to this topic in our country have been based mostly on statistics, but, 

beginning with the study of the phenomenon itself, here will be presented an 
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important recompilation and analysis about the Colombian legislation about 

migration, and the causes that have influenced it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

INTRODUCCIÓN 

La migración ha sido parte de la historia del hombre desde el origen de la especie  

y, a pesar de ser un fenómeno tan antiguo, ligado incluso a la misma evolución de 

la raza, fue solo en los recientes siglos que las organizaciones humanas, 

convertidas en lo que hoy se considera el Estado democrático moderno, vieron la 

necesidad de regularla. 

Para la historia de la humanidad la migración en sí cobra importancia desde la 

época del Paleolítico, en la cual nace nuestra especie, el Homo Sapiens. Los 

primeros movimientos entre Europa, África y Asia, además de motivar la evolución 

de la raza, demuestran también que ha sido parte de la naturaleza del hombre 

desde siempre ir de un lugar a otro para mejorar sus condiciones de vida.  

Desde entonces, son muchos los acontecimientos históricos que se han moldeado 

en torno a las migraciones humanas. Es así el caso de la etapa conocida como el 

período de las grandes migraciones –el mismo de las invasiones bárbaras– ya que 

entre otras cosas, marcó la fase de transición entre la Edad Antigua y la Edad 

Media, con la onda de migraciones de los pueblos germanos a Roma y la caída 

del Imperio Romano, lo que estableció a partir de ese momento a la religión y la 

guerra como catalizadores de la migración. 

En la Edad Moderna, con los viajes de descubrimiento, las migraciones de 

europeos para poblar los nuevos territorios hallados dieron origen, además de 

prácticamente el exterminio de los primeros pobladores, al desarrollo de los países 

del continente americano, con mejoras en la calidad de vida en el Nuevo Mundo, 

introduciendo plantas y animales que pasarían a ser parte fundamental de la vida 

en América.  
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Posteriormente, otros grandes sucesos históricos, como la Revolución Industrial y 

las Guerras Mundiales, influenciaron lo que se conoce como las Grandes 

Migraciones europeas y el éxodo rural.  

Consecuentemente, fue por la Segunda Guerra Mundial que se aprobó la 

Declaración Universal de Derechos Humanos.  “Luego de las atrocidades de la 

segunda guerra mundial la situación cambió. Las graves violaciones de derechos 

humanos perpetradas por los países del eje (…), condujeron a acelerar el 

consenso, en la universalidad de los derechos humanos y la necesidad de una 

declaración universal que los recogiera y los protegiera.1”  

Esta declaración fue un hito para la historia de la humanidad y de las migraciones. 

Marcó un cambio definitivo en la forma en cómo se circula por el mundo, lo cual es 

un hecho relevante ya que, además de propender por la protección y garantía de 

derechos en una escala internacional, dentro de esos derechos se reconoció por 

primera vez el derecho a emigrar.  

El artículo 13 DUDH establece que: “1. Toda persona tiene derecho a circular 

libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona 

tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”2. 

La declaración reconoce un derecho a la libre circulación, tanto dentro de 

cualquiera que sea nuestro país de origen como a otros países, pero es necesario 

destacar que si bien se reconoce el derecho a emigrar, inmigrar es otro tema, ya 

                                            

1 MONROY CABRA, Marco Gerardo. Derecho Internacional Público. Sexta Edición. Bogotá: Temis, 

2011, p. 29. 

2 NACIONES UNIDAS. Resolución 217 A (III) (10, Diciembre, 1948). Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Nueva York, 1948.  
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que los Estados conservan su soberanía y, por lo tanto, también  la potestad de 

impedir el ingreso de una persona si ello no es conveniente. 

La parte más reciente de la historia de las migraciones a nivel mundial está 

marcada por una lamentable ola de violaciones a esos derechos humanos 

consagrados en la Declaración. La guerra civil en Siria, la guerra contra el Estado 

Islámico y otros conflictos por los que atraviesan algunos países en África y Asia, 

han ocasionado crisis económicas, sociales y ambientales que han obligado a 

miles de personas a buscar resguardo en otros países, principalmente en los 

miembros de la Unión Europea. En tanto, Europa, el viejo continente, con una 

economía unificada, y la institución del derecho comunitario –vanguardista en 

muchos aspectos de tipo económico, social y político– se enfrenta a un flujo de 

migrantes que prefieren arriesgar sus vidas huyendo de sus países de origen 

antes que morir a manos de rebeldes con causas desesperadas.  

Las normas europeas e internacionales sobre migración no dan abasto y han sido 

necesarias nuevas medidas, recibidas por muchos como injustas, discriminatorias 

e insuficientes. Esta es sin duda una crisis para la que Europa y el mundo entero 

no están preparados.  

Este es un recuento parco de la historia de las migraciones humanas alrededor del 

mundo, quedando en claro que estos acontecimientos mencionados, aunque son 

los más relevantes, no son los únicos. Podría decirse que la división del mundo tal 

y como está hoy en día es producto del movimiento humano a lo largo de la 

historia. Cada país, cada nación es porque en algún momento llegó a su territorio 

un ser humano. 

Pero es por situaciones como la actual crisis migratoria en Europa que determinar 

la observancia de derechos humanos y fundamentales en los procesos migratorios 

en el mundo entero resulta, aunque innegablemente interesante, una tarea 
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ambiciosa, ardua y extensa. Además, la migración también ha tenido su 

importancia en la historia de Colombia, así que con esta investigación se recontará 

esa historia, analizando como esta ha influenciado la legislación nacional en 

referencia a derechos humanos y derechos fundamentales.  

Primeramente se realizará un estudio sobre el fenómeno de la migración 

propiamente dicho, comenzando por su definición y luego estableciendo su 

historia y evolución en Colombia. A continuación, se hará mención de la 

normatividad vigente en Colombia referente a la migración, incluyendo la 

legislación nacional y la internacional aquí aplicable. Finalmente, se establecerán 

las principales causas y consecuencias de la migración en el país.  

Lo anterior con el fin de crear un compendio actual y concreto de información 

relativa a lo que ha implicado el movimiento de personas en Colombia en los 

últimos años, estableciendo cómo se protegen los derechos humanos y 

fundamentales en la ley colombiana con respecto a la migración, en armonía con 

las obligaciones de carácter internacional, desprendidas de los tratados y 

convenios pertinentes suscritos por Colombia.  
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CAPÍTULO I: LA MIGRACIÓN 

 

1.1. CONCEPTO 

En lo que respecta al significado de migración,  todas las definiciones existentes 

hacen notar como relevante el componente del cambio de lugar: el traslado es la 

esencia de la migración siendo esto abandonar el lugar de origen por un destino 

nuevo, cualquiera sea el motivo que lleve al migrante a la toma de dicha decisión. 

Una definición completa y acertada es la que hace el Glossary on Migration de la 

OIM, en su segunda edición:  

Es el movimiento de una persona o un grupo de personas, ya sea a través de una 

frontera internacional, o dentro de un Estado. Es un movimiento de la población, 

que abarca cualquier tipo de circulación de las personas, cualquiera que sea su 

duración, composición y causa; que incluye la migración de los refugiados, 

desplazados, personas, emigrantes económicos y las personas que se mueven 

para otros fines, incluyendo la reunificación familiar3. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

Si bien, como se estableció previamente, la evolución de la raza humana -desde 

los tiempos del hombre nómada hasta nuestros días- ha sido paralela con el 

fenómeno de la migración, es pertinente hacer mención de los acontecimientos 

más importantes en los últimos siglos que han influenciado los procesos 

migratorios específicamente en nuestro país.  

                                            

3 REDPATH-CROSS, Jillyanne; PERRUCHOUD, Richard. Eds. Glossary On Migration. 2da 
Edición. Ginebra: International Organization For Migration, 2011. 



 

12 

 

El último siglo, desde la Primera Guerra Mundial hasta hoy, ha quedado marcado 

por una evolución irregular de la migración a causa de la existencia de políticas 

contradictorias. Como lo expresa Livi-Bacci4, el impacto que las grandes 

conmociones bélicas han tenido sobre el desplazamiento de la población, la 

separación de Europa oriental del resto del continente y demás factores, han 

motivado el fenómeno social llamado migración. 

En los últimos tiempos las políticas migratorias han tendido a ser más restrictivas y 

selectivas, al tiempo que las razones para migrar van en aumento debido a las 

presiones demográficas, sociales y económicas derivadas de las diferencias entre 

el norte y el sur. 

En lo que respecta a nuestro país, se destacan dos fases importantes en relación 

a la emigración de colombianos. Una primera etapa se dio en el periodo entre 

1965-1975, en la que los principales destinos fueron Venezuela, Estados Unidos, 

Ecuador y Panamá, países en los que, para 1970, se concentraba un 95% de los 

colombianos en el exterior.  

El auge petrolero en Venezuela durante los años setenta, hizo de Venezuela un 

destino popular para los colombianos, siendo los emigrantes en su mayoría 

pertenecientes a departamentos fronterizos como Norte de Santander, Santander, 

Cesar y Guajira. La escasa evidencia indica que se trató de trabajadores rurales, 

con baja escolaridad. Sin embargo, una vez el auge llegó a su fin y la economía 

del vecino país comenzó a declinar, los flujos comenzaron a desacelerarse5. 

                                            

4 LIVI-BACCI, Massimo. Breve Historia de las Migraciones. Bolonia: Alianza Editorial, 2012. 

5 MEJÍA, Carolina y CÁRDENAS, Mauricio. Migraciones Internacionales en Colombia: ¿qué 
sabemos? Working Papers Series, 2006. 
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La segunda gran etapa de emigración de colombianos se dio a mitades de los 

ochenta, cuando a causa de la rápida evolución del negocio del tráfico de drogas 

en Colombia, la necesidad de conseguir distribuidores y comercializadores del 

emergente producto ocasionó el establecimiento de puntos estratégicos 

importantes en otros países. Igualmente, para mediados de los noventa, la crisis 

económica de final de siglo y recrudecimiento del conflicto armado, dieron como 

consecuencia un gran flujo de colombianos hacia el exterior.  

Es evidente entonces, que estos dos momentos se dieron como consecuencia de 

realidades sociales diferentes en el país: en la primera etapa, la promesa de una 

mejor calidad de vida impulsó la ida de colombianos al exterior; mientras que la 

segunda etapa de migración respondió a factores internos determinantes en la 

realidad social, política y económica nacional, relacionados generalmente con la 

violencia, lo que ocasionó el movimiento de colombianos a otros países.  

Por otro lado, en lo que respecta a la inmigración en Colombia, como lo dice 

Tovar6, el país no ha sido receptor de grandes corrientes inmigratorias 

procedentes de Europa u otros continentes. Los grupos de inmigrantes fueron 

pequeños y formaron colonias relativamente cerradas, algunas de las cuales han 

tenido una notable influencia sobre algunas ciudades intermedias y sobre el 

desarrollo del sector empresarial del país. 

Dentro de estos grupos de inmigrantes, Mejía y Cárdenas7 identifican a los sirio-

libaneses, quienes llegaron a Colombia a partir de 1880, especialmente a 

                                            

6 TOVAR, Hermes. Emigración y éxodo en la historia de Colombia. Amérique Latine Historie et 
Mémoire, 2001. Citado por MEJÍA y CÁRDENAS, 2006. 

7 MEJÍA, Carolina y CÁRDENAS, Mauricio, ob. cit.  
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Barranquilla. Allí, y en otras ciudades de la región Caribe, los sirio-libaneses se 

dedicaron al intercambio de mercancía y a la actividad comercial.  

Otro grupo importante de inmigrantes, fueron los judíos que llegaron al país 

buscando resguardo de los lamentables sucesos que estaban ocurriendo en su 

momento en Europa, de tal manera que en los años veinte el país recibió el primer 

grupo de inmigrantes judíos.  

Asimismo, llegaron al país las colonias de inmigrantes japoneses, quienes tuvieron 

gran éxito en sus actividades empresariales, y los españoles e italianos, quienes 

eligieron establecerse principalmente en la Bogotá. 

Respecto a la evolución de la regulación legal en materia de migración en 

Colombia encontramos que esta posee inicios muy remotos con un cambio 

constante. A continuación se señalarán las normas más relevantes históricamente 

sobre migración, sin embargo, más adelante se hará una recopilación más 

extensa de la legislación no solo nacional, sino también internacional relacionada 

con la temática.  

Así pues, el primer antecedente legislativo es la Ley 13 de 1823, con la cual se 

permitió la naturalización de los extranjeros en el país, facilitándoles adquirir una 

porción de tierra baldía para la producción agrícola. Después de esta, la Ley 65 de 

1887 concedió exenciones al artesano y al agricultor extranjero que ingresara al 

país, permitiéndole introducir libre de impuestos, hasta en un determinado peso, 

sus herramientas requeridas para el desarrollo del oficio.  

La primera legislación relacionada a la migración expedida en el siglo pasado, fue 

la Ley 48 de 1920, “Sobre Inmigración y Extranjería”, la cual estipuló que el 

territorio de Colombia estaba abierto para los extranjeros, categorizando a los 

inmigrantes entre quienes ingresaban al país como obreros o rendidores de 
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servicios a jornal y empresarios con intención de establecer artes e industrias. 

Obligaba a los extranjeros empresarios o quienes tenían intención de establecer 

artes e industrias demostrar recursos económicos: un capital no inferior a 200 

dólares. 

La Ley 1448 de 1922, conocida como “Sobre inmigración y Colonias Agrícolas”, 

generó el marco normativo para el ingreso de extranjeros a Colombia, con motivo 

de ingreso relacionado con la explotación de la tierra y la generación de industria. 

Para el año 1941, se expidió el Decreto 1790 que establecía las visas ordinarias 

individuales y colectivas. A continuación, surge el Decreto 2985 de 1952 que 

regulo las visas temporales, luego la Resolución No. 1 de 1956 que estipuló las 

visas de inmigrante y estableció la creación del Comité Nacional de Inmigración, y 

posteriormente el Decreto 600 de 1963 el cual, en el diario oficial 31052 de 04 de 

abril de 1963, estipulo las visas oficiales o de servicio. 

Más adelante con el Decreto 2955 de 1980 se dictan unas disposiciones sobre la 

expedición de visas y el control de extranjeros. Seguido a este, se hacen nuevas 

regulaciones en materia migratoria con el Decreto 666 de 1992, que más 

específicamente trata el tema de las clases de visas como: la visa diplomática, 

visa oficial, visa de servicio, visa de cortesía, visa de negocios, visa de residente y 

visa temporal. Se define a los visitantes como “los extranjeros que pretendan 

ingresar al país sin ánimo de establecerse en el territorio nacional”9. Aborda los 

                                            

8 MIGRACIÓN COLOMBIA. Caracterización sociodemográfica y laboral de los trabajadores 
temporales extranjeros en Colombia: una mirada retrospectiva. Bogotá: Procesos Digitales SAS, 
2013. 

9 COLOMBIA. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Decreto 666 (22, Abril, 1992). Por el 
cual se dictan disposiciones sobre expedición de visas, control de extranjeros, y se dictan otras 
disposiciones en materia de inmigración. Diario Oficial No. 40.428 de 1992. 
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temas del cambio, prorroga y cancelación de visas, ingreso, inadmisión o rechazo, 

registro documentación y control, sanciones, deportación y expulsión. 

El Decreto 2241 de 1993 hace unos muy leves cambios en las disposiciones 

establecidas en el decreto 666 de 1992. Con la expedición del Decreto 2268 de 

1995 se establecen “disposiciones sobre expedición de visas, control de 

extranjeros y se dictan otras disposiciones en materia de inmigración”10. Además, 

se trata el tema de inmigración, las clases de visas otorgadas, la cancelación de 

visas y tratamiento de solicitudes, control migratorio; derogando al Decreto 2241 

de 1993.  

El Decreto 2371 de 1996 trata el tema de inmigración, como las cuestiones de las 

visas; las clases, subclases, categorías y subcategorías de visas; las visas 

temporales; visas de residente; cambio de empleador o de ocupación y traspaso 

de visa; permiso de ingreso y permanencia; control migratorio y sanciones. Este 

decreto deroga al Decreto 2268 de 1995 y demás disposiciones que le sean 

contrarias. 

El Decreto 2107 de 2001 es “por el cual se dictan disposiciones sobre la 

expedición de visas, control y regularización de extranjeros y se dictan otras 

disposiciones en materia de migración”11. Más concretamente, el decreto trata 

temas de inmigración como: las clases y categorías de visas; los beneficiarios de 

las visas, el permiso de ingreso y permanencia; el permiso de ingreso de grupo de 

                                            

10 COLOMBIA. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Decreto 2268 (26, Diciembre, 
1995). Por el cual se dictan disposiciones sobre expedición de visas, control de extranjeros y se 
dictan otras disposiciones en materia de inmigración. Diario Oficial No. 42.163 de 1995. 

11 COLOMBIA. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Decreto 2107 (08, Octubre, 2001). 
Diario Oficial No. 44.576 de 2001. 
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transito; el control migratorio; las sanciones; y la regularización de extranjeros. El 

presente decreto deroga los Decretos 2371 del 27 de diciembre de 1996. 

Después siguió el Decreto 4000 de 2004, “mediante el cual se dictan 

disposiciones sobre la expedición de visas, control de extranjeros y se dictan otras 

disposiciones en materia de migración”12. Se establecen los temas de expedición 

de visas, solicitud de visas, clases y categorías de visas, visa de cortesía, visa de 

negocios, visa de tripulante, visa temporal, visa de residente, beneficiaros, permiso 

de ingreso y permanencia, permiso de ingreso de grupo en tránsito, control 

migratorio y sanciones. Dicho Decreto deroga el Decreto 2107 del 2001, excepto 

los artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,37 y 38 y, parcialmente el artículo 28 en 

lo que se refiere a la clase, categoría y código, los cuales continuarán vigentes y 

sin modificación alguna. 

Subsiguientemente fue expedido del Decreto 0834 de 2013, el cual se establecen 

las disposiciones generales sobre migración para la república de Colombia, y 

finalmente encontramos como la disposición legal más reciente en materia de 

migración el Decreto 1067 de 2015 por el cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores.  

 

1.3. EVOLUCIÓN 

El fenómeno de la migración ha sufrido mutaciones entorno a las causas de 

movilidad, el flujo migratorio y los destinos de preferencia en el caso de los 

emigrantes nacionales colombianos. Principalmente, los cambios que se dieron en 

                                            

12 COLOMBIA. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Decreto 4000 (30, Noviembre, 
2004). Diario Oficial No. 45.749 de 2004. 
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el fenómeno de la migración en Colombia, como lo expresa Mejía Ochoa13, surgen 

a partir del inicio de la segunda mitad del siglo XX, cuando las migraciones 

internacionales cobran real importancia en Colombia, al darse un constante 

incremento de la salida de nacionales, inicialmente a Venezuela, Ecuador y 

Estados Unidos, en la mayoría de los casos, y luego a muchos otros destinos.  

Según cálculos del DANE, citados por Mármora14, entre 1963 y 1973 emigraron 

556.683 personas, 69.5% hombres, hacia Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, 

Panamá, Canadá, Perú, Chile y Bolivia. En un principio, se trató sobre todo de 

campesinos y trabajadores no calificados, aunque para mediados de los setenta 

se observaba un aumento en el número de profesionales y técnicos, en especial 

hacia Estados Unidos y otro países no limítrofes,  como consecuencia del 

desempleo, los malos salarios y las pocas oportunidades de crecimiento en el 

país.  

Mejía Ochoa15 también indica que entre finales del siglo XX y comienzos del XXI, 

España se posicionó como destino importante de los emigrantes colombianos. De 

esta manera la diáspora colombiana se conformó de tal forma que el 80% de los 

colombianos en el exterior se concentran en Venezuela, Estados Unidos, Ecuador 

y España. La relevancia de Venezuela y Ecuador para Colombia, en lo que tiene 

que ver con flujos migratorios de todo tipo, está enraizada en un pasado histórico 

común, basado en el ideal de unidad bolivariana, concretado durante un corto 

                                            

13 MEJÍA OCHOA, William. Colombia y las migraciones internacionales: Evolución reciente y 
panorama actual a partir de las cifras. En: Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, Julio-
Diciembre de 2012, no. 39, p 189. 

14 MÁRMORA, Lelio. El Desarrollo de la Política de Migraciones Laborales en Colombia (1976), 
citado por MEJÍA OCHOA, William, 2012, p. 189. 

15 MEJÍA OCHOA, William. op. cit. p. 190. 
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tiempo con la constitución de una sola República al término de las guerras de 

independencia, así como en el hecho de compartir con ambos países las fronteras 

vivas más extensas. 

Respecto a las variaciones en el flujo migratorio, hay que definir este concepto 

como los movimientos de entrada y salida de personas por los puestos migratorios 

de un país. En Colombia estos movimientos han presentado un importante 

incremento durante los últimos años, tal como lo muestra reporte anual de 2014 de 

Migración Colombia16, se evidenció que para el periodo de análisis 2007- 2014 el 

país ha incrementado en 66.1% su flujo migratorio; destacándose el aumento 

presentado entre los años 2010-2014 (46.8%).  

De igual forma, el análisis de flujos evidencia el crecimiento proporcional en las 

entradas y salidas de colombianos y extranjeros. El flujo total de colombianos 

representó el 64% entre 2010-2014 y un 63% del total de periodo de análisis. Por 

su parte, para los mismos periodos –2010-2014 y 2007-2014–  la participación de 

extranjeros sobre el total representó el 36% y el 37%, respectivamente.  

Migración Colombia17 explica que son varias las causas que explican tanto el 

aumento de la movilidad de viajeros como la participación similar de colombianos 

y extranjeros dentro del flujo. La estabilidad macroeconómica del país, las políticas 

de supresión de visas, el mejoramiento de las condiciones de seguridad y la tasa 

de cambio son algunos de los factores que han influenciado positivamente y de 

manera indistinta la movilidad de colombianos y extranjeros. Para 2014, y en 

concordancia con la tendencia, el flujo migratorio creció un 10% frente a 2013 

                                            

16 MIGRACIÓN COLOMBIA. Boletín Anual de Estadísticas. Bogotá, 2014.  

17 Ibíd.  
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representando un aumento de 1.067.594 registros. De esta forma, el 51% de los 

registros para este año fueron de entrada (colombianos y extranjeros) y el 49% de 

salida (colombianos extranjeros) evidenciando un equilibrio en el flujo migratorio. 

Para este mismo año, el incremento en el flujo de extranjeros frente a 2013 

correspondió a un 12% y el de colombianos un 9%. La dinámica de los flujos 

migratorios en Colombia se observa más fácilmente en la gráfica (véase 

Ilustración I). 

Como explican Solimano y Tokman18, los factores que determinan los flujos 

migratorios entre países pueden ser económicos, sociales o políticos. En primer 

lugar se encuentran los factores económicos, como el nivel de desarrollo 

económico del país de origen versus el país de destino, o la etapa del ciclo 

económico en que se encuentra cada país. En este grupo también se encuentra la 

evolución y calidad del mercado laboral, con indicadores como tasa de desempleo, 

comportamiento de la remuneración real en diferentes sectores de la economía y 

movilidad laboral. Una de las principales razones para migrar de los colombianos 

es la expectativa de mayores ingresos y oportunidades laborales, elementos que 

se ven magnificados cuando el país atraviesa una etapa de desaceleración –o 

recesión– económica.  

En segundo lugar están los factores sociales, o las redes sociales de apoyo. La 

presencia de compatriotas, amigos o familiares en un país del extranjero facilita e 

incentiva los flujos hacia ese país. En algunos casos, la experiencia exitosa de 

antiguos migrantes puede ser un ejemplo a seguir y otras veces, los emigrantes 

tratan de unificar a sus familias en el exterior. Adicionalmente, las redes sociales 

actúan como sistema de apoyo, brindando información sobre empleos y otros 

                                            

18 SOLIMANO, Andrés y TOKMAN Víctor. Migraciones internacionales en un contexto de 
crecimiento económico: El Caso de Chile (2006), citado por MEJÍA y CÁRDENAS, 2006, p. 33-34. 
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aspectos relevantes que hacen que el proceso de asimilación más a la nueva 

sociedad sea más llevadero. 

El tercer grupo de factores pertenece al ámbito político. Ejemplo de estos factores 

son las políticas migratorias que dependiendo de qué tan restrictivas o permisivas 

sean, tienden a incentivar o desincentivar las corrientes migratorias. De igual 

forma, dentro de esta categoría se encuentran los regímenes políticos, en la 

medida en que sean más democráticos o autoritarios. En general, las personas 

prefieren vivir en sociedades pluralistas, donde se respeten los derechos 

fundamentales y las libertades civiles. En este sentido, la imposición de un 

régimen autoritario puede incentivar la emigración hacía otros países, como 

ocurrió en la Argentina en las décadas de los sesenta y setenta y en Chile en las 

décadas de los setenta y ochenta. Otro factor a considerar dentro de este grupo 

serían las guerras civiles o los conflictos armados internos, como el consabido 

enfrentamiento entre el Estado colombiano, los grupos guerrilleros, las 

autodefensas y el narcotráfico. Sin duda, la ocurrencia de atentados terroristas, 

actos violentos contra la población civil, el secuestro y demás manifestaciones de 

la guerra, contribuyen a la decisión radicarse en el exterior. 
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CAPÍTULO II: LA MIGRACIÓN EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA 

 

Dentro de la abundancia legislativa del país, encontramos normas nacionales e 

internacionales cuyo análisis es pertinente en atención al tema de estudio, porque 

hacen referencia a situaciones específicas de la migración en relación con 

derechos humanos y fundamentales. 

Es preciso decir que, en relación con la legislación nacional, se encuentran 

principalmente normas de tipo administrativo que regulan los procesos migratorios 

en Colombia, lo cual no es propiamente un mecanismo de protección de derechos 

humanos y fundamentales. No obstante, al estar en armonía con los mandatos de 

la Constitución Nacional, y por lo tanto con los tratados y convenios ratificados por 

Colombia, estas leyes reconocen y garantizan esos derechos.  

Es así, por ejemplo, el caso del decreto 834 de 2013, que si bien regula 

cuestiones administrativas en materia de control migratorio, referentes a visas, 

permisos y asuntos afines, es de entenderse que si se desconociera alguno de 

esos procedimientos, se estarían desconociendo igualmente ciertos derechos.  

Cabe recordar que la Asamblea General de la ONU ha dicho que “todos los 

derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes e 

interrelacionados y como tal se les deben dar a todos la misma importancia”19. 

Además, se debe tener presente que la violación de derechos humanos genera 

una responsabilidad internacional por parte del Estado. La responsabilidad 

                                            

19 NACIONES UNIDAS. Resolución de la Asamblea General 48/141 (20, Diciembre, 1993). Alto 
Comisionado para la promoción y la protección de todos los derechos humanos. Cuadragésimo 
octavo período de sesiones, 1994. 
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internacional surge cuando un Estado u otro sujeto de derecho internacional, ya 

sea por acción u omisión, viola una obligación de derecho internacional; mientras 

que la obligación de respetar los derechos humanos deriva de la Carta de la ONU, 

de la Carta de la OEA, y de los tratados internacionales de derechos humanos, 

(…) instrumentos ratificados por Colombia y en vigencia internacional20. 

 

2.1. LA MIGRACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991 Y LAS LEYES 

COLOMBIANAS SOBRE MIGRACIÓN.  

 

2.1.2. La Constitución de 1991. 

Desde el Título I, de los principios fundamentales, la Constitución Nacional 

reconoce la importancia de los derechos en ella consagrados (arts. 2 y 4), la 

inalienabilidad de los mismos (art. 5) y el reconocimiento de los principios del 

derecho internacional aceptados por Colombia (art. 10). 

El Título II, de los derechos, las garantías y los deberes, se divide en: Capítulo 1, 

de los derechos fundamentales; Capítulo 2, de los derechos sociales, económicos 

y culturales; Capítulo 3, de los derechos colectivos y del ambiente; Capítulo 4, de 

la protección y aplicación de los derechos; y Capítulo 5, de los deberes y 

obligaciones. 

                                            

20 MONROY CABRA, Marco Gerardo, op. cit., pág. 585. 
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Dentro de estos derechos, reconociendo que todos se encuentran dentro del 

ámbito de protección dado por la Constitución, a continuación se relacionarán los 

que son más relevantes en materia de migración.  

El art. 13 dice que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán 

la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”21. Claro que 

según lo ha indicado la jurisprudencia nacional, la igualdad tiene varios ámbitos de 

aplicación, lo que hace de esta un principio, un derecho y un valor. En Sentencia 

C-015/14, la Corte Constitucional explica:  

La igualdad “carece de un contenido material específico, es decir, a diferencia de 

otros principios constitucionales o derechos fundamentales, no protege ningún 

ámbito concreto de la esfera de la actividad humana sino que puede ser alegado 

ante cualquier trato diferenciado injustificado. De la ausencia de un contenido 

material específico se desprende la característica más importante de la igualdad: 

su carácter relacional”.22 

 Así pues, la igualdad es aplicable también en cuestiones referentes a migración, 

en cualquier momento que se advierta un trato discriminatorio, al ser tan amplia la 

esfera de acción de este principio, valor y derecho constitucional.  

El art. 43 es uno de esos derechos con los que se evidencia el carácter relacional 

del art. 13 antes mencionado. En este artículo se habla de la igualdad de géneros, 

lo cual es relevante especialmente en el aspecto laboral migratorio, porque el 

                                            

21 COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SALA ADMINISTRATIVA. 
Constitución Política de Colombia de 1991. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 2013.  

22 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias C-818 de 2010 y C-250 de 2012, citadas 
en Sentencia C-015 del 23 de Enero de 2014. M.P. Mauricio Gonzales Cuervo.  
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acceso al trabajo con igualdad de oportunidades se garantiza tanto a nivel 

nacional como internacional. 

Igualmente, en el Título III, Capítulo 3, de los extranjeros, la Constitución  trae el 

art. 100: 

Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se 

conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden 

público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados 

derechos civiles a los extranjeros. 

Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, de las 

garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la 

Constitución o la ley. 

Los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a 

los extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y 

consultas populares de carácter municipal o distrital23. 

Este apartado también se puede relacionar a la igualdad, porque específicamente 

se refiere a que los extranjeros tienen los mismos derechos y obligaciones de los 

nacionales. “No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a 

condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los 

extranjeros, como el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de 

carácter municipal o distrital”24. 

El art. 24 reza que “todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, 

tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y 

                                            

23 COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SALA ADMINISTRATIVA. op. cit.  

24 MIGRACIÓN COLOMBIA. op. cit. Pág. 29 



 

26 

 

a permanecer y residenciarse en Colombia”25. Este es el derecho fundamental 

más relevante en materia de migración porque se refiere específicamente al 

derecho de los colombianos de circular en el territorio nacional y a salir del mismo, 

lo que se puede conectar directamente al art. 13 DUDH, referente al derecho a 

emigrar.  

La Corte Constitucional ha expresado que la importancia de este derecho se 

desprende del mismo derecho a la libertad. “El derecho que ahora nos ocupa es 

fundamental en consideración a la libertad -inherente a la condición humana-, 

cuyo sentido más elemental radica en la posibilidad de transitar o desplazarse de 

un lugar a otro (…)”26. 

A continuación, en el art. 28 constitucional se reconoce el derecho a la libertad y 

en el art. 29 el debido proceso, aplicable “a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas”27. 

Después, en el art. 42, la familia se erige como “el núcleo fundamental de la 

sociedad”28; el art. 44, reconoce los derechos de los niños y el art. 48, establece 

“el derecho irrenunciable a la Seguridad Social”29. Estos artículos deben ser 

considerados en conjunto porque, como se verá al estudiar las  normas 

internacionales referentes a migración aplicables en Colombia, algunas de estas 

                                            

25 COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SALA ADMINISTRATIVA. op. cit. 

26 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-518 del 16 de Diciembre de 1992. M.P. 
José Gregorio Hernández Galindo. 

27 COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SALA ADMINISTRATIVA. op. cit. 

28 Ibíd.  

29 Ibíd.  
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han sido motivadas por las cuestiones referentes a seguridad social y en general a 

la vida de los trabajadores migrantes, siendo así que varias de esas normas 

prevén cierta protección y algunos  privilegios para sus familias e hijos. 

El art. 93 es por supuesto de gran importancia porque establece el bloque de 

constitucionalidad, lo que justifica la relevancia de la normatividad internacional en 

el ordenamiento jurídico colombiano: 

Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que 

reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de 

excepción, prevalecen en el orden interno.  

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de 

conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados 

por Colombia30. 

 

A partir de este artículo se reconoce la prevalencia de los tratados internacionales 

referentes a los derechos humanos en el orden interno. Ninguna norma 

colombiana podrá ser violatoria de los mismos ni limitar en ninguna medida su 

ejercicio. Además, la protección y la práctica de los derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución deben ser congruentes con esos tratados. Esto 

implica una observancia a las normas de carácter internacional adoptados por 

Colombia en la expedición de todas las leyes en el país.  

 

Es indudable entonces que la normatividad referente a migración, de acuerdo a lo 

dicho, deberá ser: 1. Congruente con los tratados y convenios ratificados en 

materia de derechos humanos; 2. Garantizadora de los derechos fundamentales 

reconocidos constitucionalmente; 3. Observante de todo lo expresado en la 

Constitución como norma de normas.  

                                            

30 Ibíd.  
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2.1.2. Las leyes colombianas sobre migración 

En Colombia tal parece existe la necesidad de regularlo todo para evitar la 

aplicación del principio liberal permisivo de todo lo que no está prohibido, está 

permitido. En materia de migración, debe entenderse que existen muchas normas 

que buscan la regulación de este fenómeno en el país, pero dado que ello es lo 

relevante en esta investigación, se mencionarán las normas que procuran por la 

protección de derechos humanos y fundamentales particularmente.  

El Decreto 1239 de 2003 crea la Comisión Nacional Intersectorial de Migración, 

“como un órgano para la coordinación y orientación en la ejecución de la política 

migratoria del país”31. Dentro de sus varias funciones, la Comisión debe sugerir las 

pautas para la fijación y coordinación de la política migratoria; hacer un 

seguimiento a los acuerdos o tratados y demás compromisos internacionales 

adquiridos por Colombia, con incidencia en el tema migratorio, para velar por su 

aplicación; orientar a los colombianos en el exterior, respecto de estrategias en 

torno a los derechos de la protección y seguridad social, a fin de preservar la 

historia laboral y demás beneficios a que pueden acceder los trabajadores; entre 

otras.  

La Ley 1465 de 2011 crea el Sistema Nacional de Migraciones “como un conjunto 

armónico de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, normas, procesos, 

planes y programas, desde el cual se deberá acompañar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de la Política Migratoria con el propósito de elevar el 

                                            

31 COLOMBIA. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Decreto 1239 (20, Mayo, 2003). 
Por el cual se crea la Comisión Nacional Intersectorial de Migración. Diario Oficial No. 45.193 de 
2003. 
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nivel de calidad de vida de las comunidades colombianas en el exterior, 

considerando todos los aspectos de la emigración y la inmigración”32. 

La ley precitada presta especial atención a la protección de derechos humanos de 

los migrantes y sus familias, estableciendo como objetivos del Sistema el 

acompañamiento a los colombianos en los procesos migratorios con el fin de 

garantizar derechos como la equidad, la participación la igualdad de trato y 

condiciones y la integración social, desde el momento en el que un colombiano se 

va del país, su estancia en el exterior y su retorno.  

Por la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- se expidió 

el Decreto 4062 de 2011, el cual crea a Migración Colombia, por ser necesario un 

“organismo técnico especializado que se encargue de ejercer las funciones de 

autoridad de vigilancia y control migratorio del Estado colombiano”33. El decreto 

determina las funciones y la estructura de la entidad y dada su relevancia para las 

migraciones en Colombia, se estudiará más exhaustivamente las funciones de 

esta unidad administrativa más adelante.  

Con el Decreto 4976 de 2011, se reglamenta el Fondo Especial para las 

Migraciones, el cual, según el artículo 1 de la norma, “brindará soporte y apoyo 

económico al Ministerio de Relaciones Exteriores en los casos especiales de 

                                            

32 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1465 (30, Junio, 2011). Por la cual se crea el 
Sistema Nacional de Migraciones y se expiden normas para la protección de los colombianos en el 
exterior. Diario Oficial No. 48.116 de 2011. 

33 COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 4062 
(31, Octubre, 2011). Por el cual se crea la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, se 
establece su objetivo y estructura. Diario Oficial No. 48.239 de 2011. 
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vulnerabilidad y por razones humanitarias, cuando se requiera asistencia y 

protección inmediata a nuestros connacionales en el exterior”34. 

El decreto fija las condiciones en las que la asistencia por parte del Ministerio es 

necesaria para la protección de los colombianos en el exterior y establece las 

funciones del Comité Evaluador de Casos para determinar y prestar ayuda 

económica cuando sea imperioso, en casos de repatriación o traslado y apoyo, 

según corresponda.  

El Decreto 0019 de 2012 se refiere en su capítulo III a “trámites, procedimientos y 

regulaciones del sector administrativo de relaciones exteriores”35. Gracias a este 

decreto el apostillaje no requiere presentación personal y la página web de 

Migración Colombia se convirtió en una herramienta para que los extranjeros se 

inscriban en el Registro de Extranjeros y para que realicen derechos de petición 

respecto a información relevante sobre su situación migratoria en Colombia.  

Igualmente se definieron los términos y procedimientos para los permisos de 

ingreso y permanencia y los permisos temporales de permanencia. Este decreto 

entonces propende por el acceso a la información reconociendo la facultad de 

realizar peticiones a la entidad. 

                                            

34 COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 4976 
(30, Diciembre, 2011). Por medio del cual se reglamenta el "Fondo Especial para las Migraciones" 
del Sistema Nacional de Migraciones y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 48.298 de 
2011. 

35 COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 4976 
(10, Enero, 2012). Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Diario Oficial No. 
48.308 de 2012. 
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El Decreto 834 de 2013 es “por el cual se establecen disposiciones en materia 

migratoria de la República de Colombia”36.  Si bien este decreto se refiere sobre 

todo a cuestiones de políticas migratorias, es necesario mencionarle porque es el 

más reciente y completo esfuerzo del gobierno colombiano para la regulación de la 

migración, aunque con el Decreto 132 de 2014 se modificaron los arts. 7 y 21, 

sobre visas y permiso de ingreso y permanencia.  

En su Título I, el decreto establece las disposiciones sobre las visas, incluyendo su 

definición, clasificación y trámite para su expedición.  

El Titulo II, sobre control, vigilancia y verificación migratoria, trata sobre el ingreso, 

la permanencia, los tipos de permisos, la inadmisión y rechazo, el registro y 

documentación, la verificación migratoria, y la salida. 

En último lugar, el Titulo III, sobre las disposiciones finales, establece la 

digitalización de los documentos relacionados con las visas, los costos del trámite 

y otras cuestiones varias, dentro de las cuales también se define la vigencia de la 

legislación que anteriormente regulaba las cuestiones migratorias. 

Finalmente, la disposición legal más reciente en materia de migración, es el 

Decreto 1067 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Administrativo de Relaciones Exteriores, en el que se establece la 

estructura del sector de relaciones exteriores, los órganos sectoriales de asesoría 

y coordinación, las entidades adscritas al Ministerio de Relaciones Exteriores, el 

régimen reglamentario del sector de relaciones exteriores, los asuntos consulares 

                                            

36 COLOMBIA. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Decreto 834 (25, Abril, 2013). 
Diario Oficial No. 48.772 de 2013 
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y las concurrencias de las misiones diplomáticas, entre otras disposiciones legales 

relacionas con las relaciones exteriores de Colombia. 

Gran parte de la legislación colombiana que se puede ligar a la migración hace 

referencia a los procesos administrativos y funciones de las entidades creadas 

para la regulación de la misma. Estos decretos y leyes son importantes para la 

observancia de los derechos de los migrantes, ya que al establecer estos 

procedimientos, se procura por el respeto de las garantías legales tanto de 

nacionales como de extranjeros.  

 

2.2. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE MIGRACIÓN 

SUSCRITOS POR COLOMBIA SOBRE PROTECCIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS Y FUNDAMENTALES  

Colombia, en sus relaciones con otros estados como sujetos de derecho 

internacional, ha suscrito una variedad de tratados y convenios concernientes a 

muchos temas relevantes para la comunidad internacional, incluyendo algunos 

trascendentales en materia de derechos humanos y derechos fundamentales y 

migración. Es pertinente precisar que un tratado se define como “un acuerdo 

suscrito entre sujetos del derecho internacional regido por normas 

internacionales”37, en tanto que un convenio, al igual que un acuerdo es “es una 

modalidad de tratado, cuyo contenido es una materia concreta”38. 

                                            

37 PALLARES BOSSA, Jorge. Derecho Internacional Público. Primera Edición. Bogotá: Leyer, 

1996, p. 97. 

38 Ibíd.  
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En primer lugar hay que hacer referencia a la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. Como ya se dijo, según el art. 93 constitucional, los 

instrumentos que consagran derechos humanos prevalecen en el orden jurídico 

interno, razón por la que es pertinente empezar por esta declaración que instituyó 

los derechos humanos en 1948.  

La declaración39 se divide en 30 artículos, que pueden ser sintetizados así: 

Artículo 1: derecho a la libertad 

Artículo 2: derecho a la igualdad 

Artículo 3: derecho a la vida 

Artículo 4: derecho a la no esclavitud 

Artículo 5: derecho a la no tortura 

Artículo 6: derecho a la personalidad jurídica 

Artículo 7: igualdad ante la ley 

Artículo 8: derecho al debido proceso 

Artículo 9: derecho a la no detención arbitraria ni al desterramiento  

Artículo 10: derecho a un juicio justo 

Artículo 11: presunción de inocencia y principio de legalidad  

Artículo 12: derecho a la intimidad 

Artículo 13: derecho a emigrar 

                                            

39 NACIONES UNIDAS. ob.cit.  
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Artículo 14: derecho a buscar asilo 

Artículo 15: derecho a una nacionalidad 

Artículo 16: derecho a la familia como elemento natural y fundamental de la 

sociedad 

Artículo 17: derecho a la propiedad 

Artículo 18: derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y culto 

Artículo 19: derecho a la libertad de expresión  

Artículo 20: derecho a la libre asociación  

Artículo 21: derecho a la participación democrática  

Artículo 22: derecho a la seguridad social 

Artículo 23: derecho al trabajo 

Artículo 24: derecho a la recreación  

Artículo 25: derecho a una vida digna  

Artículo 26: derecho a la educación  

Artículo 27: derecho a la participación cultural 

Artículo 28: derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que 

los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente 

efectivos. 

Artículo 29: deberes de las personas 

Artículo 30: prevalencia de los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración. 



 

35 

 

Los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional se 

desprenden de esta Declaración, siendo así que el acatamiento de ambos está 

correlacionado.  

Claramente toda ley debe respetar estos derechos, pero los derechos 

relacionados con la persona individualmente considerada, su familia y el acceso al 

trabajo y la seguridad social, son los más destacados en los aspectos regulados 

por la normatividad migratoria.  

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, adoptada en San José 

de Costa Rica en 1969 y vigente desde 1978, es el instrumento regional destinado 

a la protección y garantía de los derechos humanos en el continente americano. 

“Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos 

y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 

persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna”40. 

En Colombia también se han realizado acuerdos o convenios con gobiernos de 

otros países en favor de los nacionales que parten de uno de esos países al otro, 

garantizando así acceso a seguridad social, ingreso y permanencia legal en el 

territorio del otro país, entre otros puntos relevantes en materia de protección de 

derechos humanos.  

La ley 1112 de 2006, “por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Seguridad 

Social entre la República de Colombia y el Reino de España”, hecho en Bogotá, el 

6 de septiembre de 2005”41, busca garantizar el acceso a la seguridad social de 

                                            

40 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. San José, 1969. 

41 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1112 (27, Diciembre, 2006). Diario Oficial 
No. 46.494de 2006. 
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colombianos en España y españoles en Colombia. Es un trato especial que se 

brinda en atención al acuerdo entre los dos países, importantísimo si observamos 

que España es uno de los principales destinos de los colombianos, siendo el sexto 

país del mundo con mayor número de ciudadanos de nacionalidad colombiana, 

según los datos del Instituto Nacional de Estadística de España42, que para 2007, 

reportaba 265.795 colombianos en el país europeo. 

El Título I de la Ley 1112, sobre disposiciones generales, da definiciones 

relevantes, determina el campo de aplicación y establece una igualdad de trato 

entre los nacionales de ambos países. 

El Título II de la ley habla sobre las disposiciones y la legislación aplicable, siendo 

esta la de seguridad social del país donde el trabajador ejerza su actividad laboral. 

El Título III entra a erigir las disposiciones relativas a las prestaciones, bien sea 

por incapacidad permanente o invalidez, jubilación o vejez y muerte y 

supervivencia o sobrevivientes, y la aplicación de la legislación española y la 

legislación colombiana, según corresponda.  

El Título IV termina con el desarrollo de las disposiciones diversas, transitorias y 

finales. 

Otro acuerdo fue suscrito entre Colombia y Venezuela el 6 de Noviembre de 1959, 

conocido como el Tratado de Tonchala43, cuyo objetivo era examinar la situación 

                                            

42 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Encuesta Nacional de Inmigrantes: Inmigrantes por 
continentes y países más representados, según continente de origen de la migración a España. 
2007. 

43 COLOMBIA & VENEZUELA. MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE VENEZUELA Y 
DE COLOMBIA. Tratado de Tonchala. (06, Noviembre, 1959) 
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que se ha presentado en la zona fronteriza, relativo al tránsito y residencia de sus 

respectivos connacionales y con el firme propósito de eliminar las dificultades y 

fortalecer los vínculos de amistad entre los dos países, debidamente autorizados 

por sus respectivos gobiernos. “En él se dieron respuestas prácticas a los diversos 

problemas de índole fronterizo, como por ejemplo, la Inmigración clandestina, el 

comercio ilegal y otras formas de delincuencia”44. 

En primer lugar, el tratado se refiere a los trabajadores agrícolas, para los cuales 

se establece un régimen fronterizo especial; y para los trabajadores industriales se 

determina la necesidad de la celebración de un contrato con el lleno de requisitos 

allí establecidos. 

A continuación, el tratado de Tonchala, garantiza que ningún trabajador podrá ser 

despedido ni enviado a la frontera, sin que se haya liquidado correctamente, con 

pago de salarios y prestaciones sociales debidas.  

También se instaura un permiso fronterizo especial para conductores de vehículos 

destinados al transporte de pasajeros, con vigencia de ciento ochenta días y un 

permiso especial para los nacionales de ambos países que habiten en zonas 

fronterizas para que salgan y regresen a su país, por hasta treinta días.  

Finalmente, según el tratado se considera necesaria una cooperación entre los 

gobiernos de ambos países para la reglamentación de cuestiones relativas al 

tráfico fronterizo, se acuerdan puntos relativos a la construcción del Puente 

Internacional  y se concluye que todo asunto no previsto en el tratado, será 

consultado entre ambas Cancillerías. 

                                            

44 BERMUDEZ BUENO, William; PALLARES BOSSA, Jorge. Impacto de los flujos migratorios 

trasfronterizos en el marco de la globalización: caso departamento de La Guajira Colombia y el 
estado Zulia - Venezuela. P. 62. 
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Entre Colombia y Ecuador rige el Convenio para la Regulación de Tránsito de 

Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves. 

Este convenio no es propiamente pertinente en el ámbito de los migrantes, pues 

su objetivo es el de principalmente regular el tránsito de personas y medios de 

transporte entre los dos países, que esencialmente serían turistas o comerciantes.  

El Decreto 1047 de 199445, que promulga el Convenio entre Colombia y Ecuador, 

en su Título I establece definiciones pertinentes al convenio; el Título II regula el 

tránsito terrestre binacional, es decir, las condiciones de traslado de nacionales de 

uno de los países al otro, de acuerdo a las razones por las que lo hacen, así como 

el tránsito de diferentes vehículos entre los dos países; el Título III regula el 

tránsito marítimo binacional; el Título IV el transporte aéreo binacional; el Título V 

el tránsito terrestre fronterizo; el Título VI el tránsito fluvial transfronterizo; el Título 

VII el tránsito marítimo transfronterizo; el Título VIII el transporte aéreo 

transfronterizo; el Título IX, contienes algunas disposiciones especiales; el Título 

X, finaliza con disposiciones generales.  

Por otra parte, como parte del bloque de constitucionalidad, están vigentes en 

Colombia varias normas de carácter regional adoptadas al ser país miembro de la 

Comunidad Andina de Naciones. Estas normas regionales, conocidas como 

decisiones, han tocado en varias ocasiones el tema de los migrantes, 

especialmente los trabajadores, otorgándoles privilegios en los procesos 

migratorios y procurando por la garantía de sus derechos en los territorios de 

todos los países miembros de la Comunidad, siendo estos, además de Colombia, 

Bolivia, Ecuador y Perú.  

                                            

45 COLOMBIA. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Decreto 1047. (24, Mayo, 1994). 
Por el cual se promulga el Convenio entre Colombia y Ecuador sobre Tránsito de Personas, 
Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves. Diario Oficial No. 41.373 de 1994. 



 

39 

 

Rige actualmente en Colombia la Decisión 397, del 16 de septiembre de 1996. Es 

una norma regional adoptada por los países miembros de la CAN, creadora de la 

Tarjeta Andina de Migración (TAM).  

Dicha tarjeta constituye el único documento de control migratorio y estadístico de 

uso obligatorio, para el ingreso y salida de personas del territorio de los Países 

Miembros, ya sea por sus propios medios o utilizando cualquier forma de 

transporte. Su uso no excluye la presentación del pasaporte, visa u otro 

documento de viaje previstos en las normas nacionales o comunitarias, así como 

en los convenios bilaterales vigentes46. 

“La documentación de identificación a los migrantes o refugiados, es necesaria, 

puesto que funciona como protección contra la expulsión o devolución hasta que 

las autoridades competentes decidan respecto de la solicitud47”, es por esto que la 

TAM es hoy en día el mejor método de recolección de información estadística y de 

control migratorio entre los países de la comunidad. Según el considerando de la 

decisión:  

(…) el procesamiento de dicha información permite a las autoridades de migración, 

transporte y turismo tener acceso a los datos necesarios para conocer, con detalle, 

las características de los flujos de personas y actividades que se desarrollan en la 

Subregión, y realizar un intercambio más eficiente de datos relativos al ingreso y 

salida de personas del territorio de cada uno de los Países Miembros.48 

La decisión 545 es el Instrumento Andino de Migración Laboral. Según su artículo 

1°, “el presente Instrumento tiene como objetivo el establecimiento de normas que 

                                            

46 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Decisión 397 (16, Septiembre, 1996). Tarjeta Andina de 
Migración. Octogésimo Primer Período Extraordinario de Sesiones de la Comisión. Lima, 1996. 

47 BERMUDEZ BUENO, William; PALLARES BOSSA, Jorge. Impacto de los flujos migratorios 

trasfronterizos en el marco de la globalización: caso departamento de La Guajira Colombia y el 
estado Zulia - Venezuela. P. 76. 

48 Ibíd.  
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permitan de manera progresiva y gradual la libre circulación y permanencia de los 

nacionales andinos en la Subregión con fines laborales bajo relación de 

dependencia”49. 

En la decisión también se establecen su ámbito de aplicación, definiciones 

pertinentes en la misma, la clasificación y definición de los trabajadores migrantes 

andinos, disposiciones comunes a todos los trabajadores migrantes andinos, una 

cláusula de salvaguardia “en caso de perturbación que afecte gravemente la 

situación del empleo en determinada zona geográfica o en determinado sector o 

rama de actividad económica”50, las funciones de las oficinas de migración laboral, 

el programa de liberalización que garantiza el derecho de libre circulación y 

permanencia de los trabajadores andinos. Finalmente se instauran unos plazos 

para “la eliminación gradual de las restricciones a la libre circulación y 

permanencia para los trabajadores migrantes andinos”51 en Venezuela, lo cual no 

resulta relevante, en vista de que el país vecino dejó la Comunidad en 2006. 

La decisión 58352 de la CAN es el Instrumento Andino de Seguridad Social, 

aplicable en favor de los migrantes laborales y sus beneficiarios en cualquiera de 

los países miembros. Esta decisión es de gran importancia porque al referirse 

                                            

49 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Decisión 545 (25, Junio, 2003). Instrumento Andino de 
Migración Laboral. Decimoprimera reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores de la Comunidad Andina. Recinto Quirama, Antioquia, 2003.  

50 Ibíd.  

51 Ibíd.  

52 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Decisión 583 (07, Mayo, 2004). Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Octogésimo Primer Período Extraordinario de Sesiones de la 
Comisión. Guayaquil, 2004. 
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específicamente a migrantes laborales, garantiza la igualdad de trato y sus 

prestaciones de seguridad social, sanitarias y económicas. 

La decisión cuenta con diez títulos, divididos así: el Título I, sobre disposiciones 

generales, establece los objetivos y la definición de los términos relevantes para la 

norma; en el Título II se define el ámbito de aplicación personal, para los 

migrantes laborales y sus beneficiarios; el Título III habla sobre el ámbito de 

aplicación material, referente a la armonización de la decisión con la legislación de 

cada país miembro; el Título IV comenta la determinación de la legislación 

aplicable, siendo la del país en “cuyo territorio efectúe su actividad laboral”53 y la 

excepciones a ese principio; en el Título V se instituyen las disposiciones sobre 

prestaciones sanitarias; el Título VI, acerca de la totalización de periodos de 

seguros, dice que los periodos cotizados en todos los países miembros por una 

persona serán sumados para beneficio suyo, siempre que se cumplan unos 

requisitos; el Título VII es sobre disposiciones aplicables a regímenes de 

pensiones, de reparto, capitalización individual y mixtos; el Título VIII sobre la 

evaluación de la incapacidad; en el Título IX, se crea el Comité Andino de 

Autoridades de Seguridad Social (CAASS) y se regula su conformación, sus 

funciones y sus reuniones; en último lugar, el Título X establece algunas 

disposiciones finales.  

Es común es estás decisiones regular en su totalidad las cuestiones referentes al 

tránsito entre los países, lo que no se limita solamente a los migrantes, sino 

también a los turistas y comerciantes. Se observa también que en varias de estas 

se prevé la situación de las familias de los que son llamados trabajadores 

                                            

53 Ibíd. 



 

42 

 

migrantes y su acceso a la seguridad social como derecho humano y derecho 

fundamental.  

Dentro de las normas de carácter internacional, que definen aspectos relevantes 

para la migración en Colombia, encontramos también la Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados, dada en Ginebra el 28 de julio de 1951. En principio, 

esta convención54 tenía como destinatarios a los refugiados europeos afectados 

por los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, pero su ámbito de 

aplicación y destinatarios se amplió en 1967.  

En su artículo 1, la Convención define como refugiado: 

Una persona que, (…) debido a un miedo fundado de ser perseguido por razones de 

raza, religión, nacionalidad, membresía de un grupo social o de opinión política en 

particular, se encuentra fuera de su país de nacimiento y es incapaz, o, debido a tal 

miedo, no está dispuesto a servirse de la protección de aquel país; o de quien, por no 

tener nacionalidad y estar fuera del país de su antigua residencia habitual como 

resultado de tales eventos, es incapaz, debido a tal miedo, de estar dispuesto a volver 

a éste55. 

A continuación, se establecieron las personas que se excluyen del ámbito de 

protección erigido por la Convención. Así mismo, la norma dispone garantías para 

la no discriminación, la libertad de cultos, la garantía y protección de los derechos 

de los refugiados, y la igualdad con identidad derechos como los que se le 

garantizan a los nacionales de países extranjeros que residen en los países 

contratantes de la Convención. 

                                            

54 NACIONES UNIDAS. Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. Modifica a la Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Nueva York, 1967. 

55 NACIONES UNIDAS. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, en vigor desde el 22 de 
Abril de 1954. Adoptada por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los 
Refugiados y de los Apátridas (28, Julio, 1951). Convocada por la Resolución de la Asamblea 
General 429 (V) (14, Diciembre, 1950). Ginebra, 1951. 
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La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos 

los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares56, es otra norma de carácter 

internacional de gran relevancia en materia migratoria. Fue adoptada por la 

Asamblea General de la ONU el 18 de Diciembre de 1990 y como su nombre lo 

indica, procura por la protección de los trabajadores migrantes y sus familias. Un 

aspecto importante a destacar sobre esta convención, es que ha sido ratificada 

principalmente por países de origen de los migrantes y no por los países que se 

benefician de esa mano de obra, es decir, países como Filipinas, Colombia y 

México, han ratificado la Convención, pero Estados Unidos, Australia o los países 

de Europa Occidental, no lo han hecho.  

La Convención fija un principio de no discriminación para los trabajadores 

migratorios y dice que es aplicable a todo el proceso de migración de los 

trabajadores y sus familias. También define a trabajador migratorio como “toda 

persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en 

un Estado del que no sea nacional”57. En sus artículos siguientes, se delimitan 

otros tipos de trabajadores, garantiza los derechos humanos de ellos y sus 

familiares, incluyendo, entre otros, el derecho a la educación, a la sindicalización, 

a la libertad de cultos,  al debido proceso y a la igualdad en ciertas cuestiones 

respecto a los nacionales del país receptor. 

                                            

56 NACIONES UNIDAS. Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de Todos 
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, en vigor desde el 01 de Julio de 2003. Adoptada 
por la Asamblea General en su Resolución 45/158  (18, Diciembre, 1990). Nueva York, 1990. 

57 Ibíd. 
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Finalmente, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares58, adoptada 

en Viena, Austria el 24 de Abril de 1963, consta de setenta y nueve artículos. En 

ellos se regulan las relaciones consulares, tanto respecto a las funciones 

consulares propiamente dichas, como en lo que se refiere al estatuto de las 

Oficinas y los Funcionarios Consulares; abarca tanto a los Funcionarios de 

Carrera como a los honorarios.  

Las misiones consulares en todo el mundo representan el principal apoyo que un 

Estado le puede prestar a un nacional que se encuentra en otro país, por ello el 

hecho que las relaciones consulares estén reguladas en un instrumento 

internacional implica un compromiso de protección uniforme a los migrantes 

 

2.3.  MIGRACIÓN COLOMBIA Y LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 

PARA LAS MIGRACIONES 

Son varios los organismos alrededor del mundo cuyo objetivo principal es la 

protección de derechos humanos. Aceptando que los migrantes gozan de los 

mismos derechos y garantías que los nacionales de un determinado país, las 

funciones de estos organismos trascienden fronteras.  

La ONU, por ejemplo, cuenta con 9 comités destinados a la salvaguardia de 

derechos humanos, dentro de los que se encuentra por ejemplo el Comité para la 

Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus 

Familiares, cuyo instrumento de creación ya fue estudiado.  

                                            

58 GÓMEZ ROBLEDO, Juan Manuel. Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. 2015. 
http://www.diplomaciadominicana.org/convencion_viena_sobre_relaciones_consulares.html 
[Consulta: Miércoles, 16 de Marzo de 2016] 

http://www.diplomaciadominicana.org/convencion_viena_sobre_relaciones_consulares.html
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Se han establecido igualmente sistemas de protección de derechos humanos a 

nivel regional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; la Corte Europea de Derechos Humanos; 

y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 

Específicamente en Colombia, además de los órganos internacionales y 

regionales con competencia en materia de derechos humanos y fundamentales, 

son dos las entidades cuyas funciones respecto a la regulación de la migración se 

deben estudiar: Migración Colombia, como la entidad autorizada en materia de 

control migratorio a nivel nacional; y la Organización Internacional para las 

Migraciones, como la organización internacional encargada de asuntos migratorios 

con presencia en el país hace ya más de medio siglo. 

 

2.3.1. Migración Colombia 

Migración Colombia fue creado en 2011 a través del Decreto 4062 como 

consecuencia de la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad – 

DAS. Tal lo indica el mencionado decreto59, el objetivo de Migración Colombia, es 

ejercer las funciones de autoridad de vigilancia y control migratorio y de extranjería 

del Estado colombiano, dentro del marco de la soberanía nacional y de 

conformidad con las leyes y la política que en la materia defina el Gobierno 

Nacional. 

                                            

59 COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 4062 
(31, Octubre, 2011). Por el cual se crea la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, 
se establece su objetivo y estructura. Diario Oficial No. 48.239 de 2011. 
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“En materia de extranjería, Migración Colombia ha dispuesto el funcionamiento de 

11 regionales y 27 centros facilitadores de servicios migratorios ubicados en las 

principales ciudades del país. En estas dependencias tanto los ciudadanos 

nacionales como extranjeros pueden acceder a documentos de carácter 

migratorio, certificaciones y demás servicios que requieran en ese sentido”60. 

Asimismo, de acuerdo a lo dictado por el mencionado Decreto 4062, como 

funciones de la entidad se establecieron las que siguen: 

Artículo 4°. FUNCIONES. Son funciones de Migración Colombia, las siguientes: 

1. Apoyar al Ministerio de Relaciones Exteriores y demás instituciones del 

Estado en la formulación y ejecución de la Política Migratoria. 

2. Ejercer la vigilancia y el control migratorio de nacionales y extranjeros en el 

territorio nacional. 

3. Llevar el registro de identificación de extranjeros y efectuar en el territorio 

nacional la verificación migratoria de los mismos. 

4. Ejercer funciones de Policía Judicial, en coordinación con la Fiscalía General 

de la Nación, para las actividades relacionadas con el Objetivo de la entidad, en 

los términos establecidos en la ley. 

5. Capturar, registrar, procesar, administrar y analizar la información de carácter 

migratorio y de extranjería para la toma de decisiones y consolidación de 

políticas en esta materia. 

6. Formular, dirigir, coordinar y evaluar los planes, programas y proyectos en 

materia de control migratorio, extranjería y verificación migratoria, en desarrollo 

y de conformidad con la política migratoria. 

7. Expedir los documentos relacionados con cédulas de extranjería, 

salvoconductos y prórrogas de permanencia y salida del país, certificado de 

                                            

60MIGRACIÓN COLOMBIA. op. cit. Pág. 35.  
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movimientos migratorios, permiso de ingreso, registro de extranjeros y los 

demás trámites y documentos relacionados con migración y extranjería que 

sean asignados a la entidad, dentro de la política que para tal efecto establezca 

el Gobierno Nacional. 

8. Recaudar y administrar los recursos provenientes de la tasa que trata la Ley 

961 de 2005 modificada por la Ley 1238 de 2008 y demás disposiciones que la 

modifiquen o adicionen. 

9. Recaudar y administrar las multas y sanciones económicas señaladas en el 

artículo 3° de la Ley 15 de 1968, en el artículo 98 del Decreto 4000 de 2004 y 

demás disposiciones que la modifiquen o adicionen. 

10. Coordinar el intercambio de información y cooperación con otros 

organismos nacionales e internacionales, bajo los lineamientos del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y las demás entidades competentes. 

11. Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la adopción y 

cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado en materia 

migratoria. 

12. Las demás que le sean asignadas.61  

Es interesante que como primera función de esta entidad, se establece la de 

prestar apoyo al Ministerio de Relaciones Exteriores en la formulación de la 

política migratoria colombiana. En principio, la cuestión de política migratoria 

implica la expedición de leyes como las que ya se mencionaron, cuyo objeto es 

definir qué tipo de visas se otorgan en el país, los períodos de permanencia en el 

país, etcétera, es decir, en general  estas establecen los trámites que debe agotar 

un extranjero en Colombia. Pero las políticas migratorias son el intento de un 

gobierno para reglamentar a las personas que quieren entrar a su territorio para 

trabajar, para vivir o para hacer turismo; y cualquiera que sea la razón, ya se 

                                            

61 COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 4062 
(31, Octubre, 2011). Por el cual se crea la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, 
se establece su objetivo y estructura. Diario Oficial No. 48.239 de 2011. 
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estableció que en Colombia se protegen los derechos humanos y fundamentales 

de todos sin lugar a discriminación alguna.  

 

2.3.2. La Organización Internacional para las Migraciones 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es la única organización 

intergubernamental de ámbito mundial dedicada a los asuntos migratorios.  Su 

objetivo consiste en la promoción de la migración humana y ordenada en beneficio 

de todos, ofreciendo servicios y asesoramiento a gobiernos y migrantes. 

Según Vega Molina62, el origen de la OIM se encuentra en el Comité 

Intergubernamental Provisional para los Movimientos de Migrantes desde Europa, 

creado en 1951 con el mandato de ayudar a los gobiernos europeos a encontrar 

países de reasentamiento para las personas desarraigadas como consecuencia 

de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, la organización ha ido  

ampliando tanto su ámbito geográfico, que dejó de ser exclusivamente europeo, 

como su espectro de actividades, que incluye una amplia variedad de actividades 

de gestión de la migración (retornos voluntarios asistidos, lucha contra el tráfico de 

personas, migración  laboral, migración y salud, etc.), así como de respuesta 

humanitaria en situaciones de emergencia. En 1989 pasó a denominarse 

Organización Internacional para las Migraciones.  

                                            

62 VEGA MOLINA, Gonzalo. OIM (Organización Internacional para las Migraciones). 
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OficinadelasNacionesUnidas/es/quee
s2/Paginas/Convenios%20y%20otras%20Organizaciones%20Internacionales/OIM.aspx [Consulta: 
Viernes, 06 de Noviembre de 2015] 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OficinadelasNacionesUnidas/es/quees2/Paginas/Convenios%20y%20otras%20Organizaciones%20Internacionales/OIM.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OficinadelasNacionesUnidas/es/quees2/Paginas/Convenios%20y%20otras%20Organizaciones%20Internacionales/OIM.aspx
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En su página63, la organización indica que ha implementado durante sus 52 años 

de operaciones en nuestro país, diferentes programas que se han ajustado al 

contexto del país a través de los años. Como Organización Intergubernamental, 

consagrada al principio de que la migración en forma ordenada y en condiciones 

humanas dignas beneficia tanto a los migrantes como a la sociedad, ha trabajado 

de la mano con el gobierno de Colombia para la creación de planes y estrategias 

que conlleven a solucionar las diferentes problemáticas sociales que se han ido 

presentando con el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

63 OIM-ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. MISIÓN COLOMBIANA. 
Historia de la Organización http://www.oim.org.co/quienes-somos/oim-en-colombia/historia.html 
[Consulta: Viernes, 06 de Noviembre de 2015] 

http://www.oim.org.co/quienes-somos/oim-en-colombia/historia.html
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CAPÍTULO III: CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN EN 

COLOMBIA 

La migración ha estado ligada en las últimas décadas principalmente a una 

cuestión económica. “Las migraciones están más asociadas a los movimientos de 

personas por razones de satisfacción de necesidades, generalmente económicas 

o mejora de condiciones de vida, que nuevamente se remiten al crecimiento 

económico y desarrollo en general, por ello el acceso a recursos y trabajo son 

aspectos centrales”64. 

Sin embargo, se debe admitir que la realidad en Colombia ha generado otros 

factores que pudieron haber motivado las migraciones entre el siglo pasado y lo 

que va del presente. El conflicto armado y el narcotráfico, principalmente, han 

dejado millones de desplazados internos y han ocasionado un gran flujo de 

inmigrantes y bajas cifras de emigrantes en la época más violenta en el país.  

Como lo indican Bermúdez y Pallares, “Colombia es un país de migración 

constante, entre otras razones por el conflicto interno que se vive desde hace ya 

varios años y también por las diversas situaciones de oportunidades laborales que 

no existen adecuadamente para los profesionales”65. 

Sin embargo, en los últimos años se han evidenciado cambios favorables en lo 

que concierne a estos dos puntos. En lo económico, Colombia ha tenido un 

crecimiento de la inversión extranjera y  una segunda apertura económica, como 

                                            

64 OIM-ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. MISIÓN COLOMBIANA. 
Los migrantes, sus derechos y legislación aplicable. Guía práctica. Bogotá, 2007. 

65 BERMUDEZ BUENO, William; PALLARES BOSSA, Jorge. Impacto de los flujos migratorios 

trasfronterizos en el marco de la globalización: caso departamento de La Guajira Colombia y el 
estado Zulia - Venezuela. P. 94. 
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consecuencia de los tratados de libre comercio firmados con países como Estados 

Unidos y Canadá, lo que ha hecho de la economía colombiana una de las más 

competitivas en América Latina, a pesar de hechos no tan positivos en meses 

recientes, como el incremento del precio del dólar y la disminución de los precios 

del petróleo. 

Aun así, según lo ha informado el Banco Mundial66, el crecimiento económico en 

2014 fue superior al promedio regional impulsado principalmente por la 

construcción y los servicios que ayudaron a compensar la contracción de las 

actividades extractivas, al verse reducidas las exportaciones en el país; mientras 

que el desempleo alcanzó un mínimo histórico, siendo de 9.1% en 2014, y de 

8.8% para el primer semestre de 2015.  

Por su parte, respecto al conflicto armado y el narcotráfico, el país parece estar 

marcando una nueva parte de la historia. El cuarto intento de diálogos de paz en 

casi 50 años comenzó el 4 de septiembre de 2012. “Casi tres años después del 

inicio de las negociaciones de paz se han alcanzado acuerdos en cuatro de los 

cinco temas: drogas ilegales, en mayo de 2014; desarrollo rural en junio de 2013; 

participación política en diciembre de 2013; y justicia transicional -restaurativa y 

reparadora- en septiembre 2015”67. 

Según lo informó el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos –CERAC68, 

el período de los últimos ocho meses de implementación de los acuerdos de 

                                            

66 GRUPO BANCO MUNDIAL. Colombia: panorama general. 2016. 
http://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview [Consulta: Miércoles, 06 de Abril de 
2016] 

67 Ibíd.  

68 CERAC. CENTRO DE RECURSOS PARA EL ANÁLISIS DE CONFLICTOS. Monitor de 
Desescalamiento del Conflicto Armado Interno en Colombia. (22, Marzo, 2016). 

http://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview
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desescalamiento bilateral, continúa siendo el de menor intensidad del conflicto en 

sus 51 años de historia, en número de víctimas, combatientes muertos y heridos, y 

acciones violentas. 

Además, de acuerdo con un artículo publicado en la Revista Criminalidad69, desde 

el establecimiento de la guerra contra las drogas, Europa y Estados Unidos han 

brindado a Colombia, desde finales de los 80, ayuda logística y financiera para 

implementar planes que permitan combatir el tráfico de drogas. La lucha contra el 

narcotráfico no ha significado aun su erradicación absoluta, pero se ha avanzado 

de manera lenta aunque certera, gracias a la cooperación internacional y a las 

acciones de la Fuerza Pública colombiana. 

La imagen de Colombia como un país violento ha ido cambiando poco a poco, lo 

que se evidencia con un aumento gradual en las cifras de extranjeros que llegan 

año tras año al país. Ello se demuestra con información recolectada por Migración 

Colombia, sobre los extranjeros  que entraron al país y sus categorías de ingreso 

entre los años 2007 y 2015 (véase Ilustración II).   

 

3.1. LA ECONOMÍA COLOMBIANA  

La economía colombiana se rige principalmente por la producción de bienes 

primarios para la exportación, y en la producción de bienes de consumo para el 

                                                                                                                                     

http://blog.cerac.org.co/monitor-de-desescalamiento-del-conflicto-armado-interno-en-colombia-8 
[Consulta: Miércoles, 06 de Abril de 2016] 

69 MONTENEGRO RINCO, Luis Enrique y DURÁN ESTUPIÑÁN, Paola Andrea. Lucha contra el 
narcotráfico: transferencia de una experiencia. En: Revista Criminalidad. Noviembre de 2008. Vol. 
50, no. 2, p 65-66. 

http://blog.cerac.org.co/monitor-de-desescalamiento-del-conflicto-armado-interno-en-colombia-8
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mercado interno.  De acuerdo a lo indicado por Garay70, la actividad económica 

más tradicional y por la cual es reconocida Colombia internacionalmente es el 

cultivo de café, siendo nuestro país uno de los mayores exportadores de este 

producto. Asimismo, la producción petrolífera en Colombia es una de las más 

importantes del continente Americano actualmente, posicionándose como el 

cuarto productor de América latina y el sexto en el continente.  

En lo que respecta a los minerales, es muy importante la explotación de carbón, y 

la producción y exportación de oro, esmeraldas, zafiros y diamantes. 

En materia de agricultura, Colombia ocupa un lugar importante en la floricultura y 

los cultivos de banano, mientras que en el sector industrial destacan los textiles, la 

industria automotriz, la química y la petroquímica. 

Al igual que la mayoría de las economías latinoamericanas, la evolución y el 

desarrollo de la industria colombiana se vieron afectados por la depresión mundial 

de 1929. A partir de este año la dinámica industrial mostró un cambio significativo 

en Colombia, causado principalmente por el deterioro de los términos de 

intercambio como consecuencia de la caída de los precios de los productos 

transables, en especial del café, cuyo precio de exportación perdió durante los 

primeros años de la depresión un 50% de su valor. Conjuntamente, se 

interrumpieron casi en absoluto las inversiones y préstamos extranjeros, lo que 

contribuyó aún más a la drástica caída de la capacidad importadora. 

La reducción de la demanda de materias primas así como de la oferta de 

productos industriales por parte de las economías desarrolladas, que además 

                                            

70 GARAY, Jorge Luis. Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996. Bogotá: 
Biblioteca Virtual del Banco de la República. 1997. 
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adoptaron políticas proteccionistas, y en general la reducción del comercio 

internacional, constituyeron los primeros cambios históricos que presionarían la 

promoción del proceso de industrialización en países que hasta ese momento 

traían una trayectoria económica basada en la extracción agrícola y la exportación 

de productos primarios como es el caso de Colombia. La fuerte restricción de la 

balanza de pagos que caracterizaría el período, exaltaba la necesidad de limitar 

las importaciones. 

De esta manera, en el período 1932-1937 se inició un proceso de recuperación de 

la dinámica industrial, destacándose el hecho de que la expansión industrial 

superó sustancialmente el crecimiento del PIB. La continua y marcada 

recuperación manufacturera fue inducida, entre otros, por la sustitución de 

importaciones, y apoyada por una elevada protección efectiva y altos aranceles 

Otros factores caracterizaron el período y contribuyeron al buen comportamiento 

industrial: de un lado, un uso más intensivo de la capacidad instalada, creada 

desde la década del veinte, como resultado del desempeño del sector exportador 

en la adquisición de maquinaria y equipo. De otra parte, el deterioro de los 

términos de intercambio, la devaluación real de la moneda y el establecimiento de 

controles cambiarios. Asimismo, la ampliación, construcción y mejoramiento de la 

infraestructura favorecieron la disponibilidad de insumos básicos -materias primas, 

insumos agrícolas, etcétera-, creando ciertas ventajas competitivas y haciendo 

más rentable el proceso de industrialización. Por último, en el período se destaca 

una recuperación importante de la afluencia de capitales externos para la inversión 

productiva. 

Entre 1939 y 1943, época de la segunda guerra mundial, la economía colombiana 

se deterioró: se redujeron los términos de intercambio y de las importaciones de 

materias primas debido a las restricciones cambiarias y a la situación propia de la 

guerra. El crecimiento económico promedio se redujo notoriamente, presentando 
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incluso tasas negativas. Al igual que el PIB, el comportamiento industrial arrojó 

resultados críticos, no obstante presentar un considerable empuje en sectores 

como la producción de textiles, derivados del petróleo y minerales no metálicos, ya 

la dinámica exportadora del café, que se benefició por la demanda de los países 

en conflicto. 

Como lo demuestra el diario El Espectador71, según el Banco Mundial, en 1990 la 

producción agropecuaria colombiana representaba 16,7% del PIB total; las 

manufacturas, 20,6%; la minería junto con la producción de electricidad, comercio 

y transportes, 17,3%; y los servicios, 45,4%. En 2012, dichos sectores 

representaban 6,5, 13, 24,5 y 56% del PIB, respectivamente. 

Debido a ello las exportaciones se recompusieron: las de hidrocarburos, carbón y 

similares, que en 2000 representaron 43,8% del total vendido, en 2012 

representaban 70,7%. Mientras tanto, las manufactureras que en 2000 alcanzaron 

a representar 32,5% del total se redujeron a 17,5% y las alimentarias pasaron de 

19 a 9,2%. En ese contexto la inversión colombiana continuó reducida: pasó de 

representar 18,5% del PIB en 1990 a 23,4% en 2012. La infraestructura 

colombiana continuó siendo insuficiente: entre 2000 y 2011 la densidad de 

carreteras pasó de 11,3 a 188 kilómetros por cada 100 kilómetros cuadrados de 

área aprovechable; el número de automóviles de pasajeros pasó de 43,5 a 52,5 

por cada mil habitantes; la calidad de los puertos pasó de un índice de 2,7 a 3,5 

(máximo 7, mínimo uno); el gasto en inversión y desarrollo pasó de 0,1 a 0,2% del 

PIB. Tal vez la excepción fueron las comunicaciones: la suscripción de teléfonos 

celulares pasó de 5,7 a 98,1 y la de internet, de 2,2 a 40,4 por cada 100 personas. 

                                            

71 FERRARI, Cesar. Evolución económica colombiana. En: Diario El Espectador. (14, Septiembre, 
2014) http://www.elespectador.com/noticias/economia/evolucion-economica-colombiana-articulo-
516666 [Consulta: Jueves, 31 de Marzo de 2016] 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/evolucion-economica-colombiana-articulo-516666
http://www.elespectador.com/noticias/economia/evolucion-economica-colombiana-articulo-516666
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Todo ello se reflejó en tasas de crecimiento mediocres; menores a las más 

elevadas latinoamericanas y muy inferiores a las asiáticas. El promedio de 

crecimiento de Colombia entre 1990 y 2012 fue 3,8% y entre 2000 y 2012, de 

4,7%; en términos per cápita fueron 2,1 y 3%, respectivamente. 

Al incrementarse relativamente la producción de materias primas se deterioró la 

ocupación y la distribución del ingreso. En razón de que la explotación minera y de 

hidrocarburos es intensiva en capital. En 2010 la ocupación en dichos sectores 

representó 0,9% del total de la población ocupada, produjo 8,9% del valor 

agregado total de la economía, pagó 3% del total de remuneraciones y recibió 

19,5% de utilidades y pagos a capital. En contraste, el sector agropecuario que es 

intensivo en mano de obra ocupó en ese año 21,16% del total, produjo 6,1% del 

valor agregado, pagó 9% de las remuneraciones y recibió 0,5% de las utilidades. 

Las manufacturas, que también son intensivas en mano de obra, ocuparon 9,7% 

de la población, produjeron 12,7% del valor agregado, pagaron 13,1% de las 

remuneraciones y recibieron 18,8% de las ganancias. 

 

3.2. CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO 

El conflicto armado colombiano es la guerra interna más antigua sin resolver 

actualmente en el mundo. La dinámica de este conflicto ha variado 

constantemente. Es una guerra que ha dejado miles de muertos y ha sido el 

génesis de fenómenos como el desplazamiento forzado, acrecentamiento de la 

brecha de desigualdad social, y el surgimiento de grupos armados urbanos. Como 

lo expresan Bermúdez y Pallares:  

También vale la pena repetir que Colombia, atraviesa una difícil situación en varios 

órdenes, pero en especial el de un conflicto armado antiguo y un desequilibrio 
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social latente, lo anterior, en parte, se expresa con el éxodo de nacionales hacia 

otros países incluido Venezuela, por tal motivo, es un problema que involucra 

diversos factores, en especial en las zonas fronterizas que son receptoras en 

parte, de estas migraciones. La violencia generalizada en la que están envueltos 

los departamentos colombianos fronterizos con Venezuela y lógicamente el 

accionar de los diversos actores armados que hacen parte del conflicto interno, 

obligan a la población civil no combatiente, a desplazarse de sus lugares 

habituales de trabajo y residencia a lo largo e interno del país vecino. Pues bien, 

cuando no existe la posibilidad de una solución interna, debido a la extensión y 

degradación del mismo conflicto, queda el recurso de traspasar el límite 

internacional y buscar refugio en otro país, lo cual se convierte de una u otra 

forma, en la única estrategia para salvaguardar su vida e integridad y por supuesto 

la de sus respectivas familias.72 

En la evolución del conflicto armado, el Grupo de Memoria Histórica73 ha 

identificado cuatro periodos. El primer periodo (1958-1982) marca la transición de 

la violencia bipartidista a la subversiva, caracterizada por la proliferación de las 

guerrillas que contrasta con el auge de la movilización social y la marginalidad del 

conflicto armado.  

El segundo periodo (1982-1996) se distingue por la proyección política, expansión 

territorial y crecimiento militar de las guerrillas, el surgimiento de los grupos 

paramilitares, la crisis y el colapso parcial del Estado, la irrupción y propagación 

del narcotráfico, el auge y declive de la Guerra Fría junto con el posicionamiento 

                                            

72 BERMUDEZ BUENO, William; PALLARES BOSSA, Jorge. Impacto de los flujos migratorios 

trasfronterizos en el marco de la globalización: caso departamento de La Guajira Colombia y el 
estado Zulia - Venezuela. P. 154. 

73 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Informe General: Los orígenes, las dinámicas 
y el crecimiento del conflicto armado. Bogotá, 2013. 
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del narcotráfico en la agenda global, la nueva Constitución Política de 1991, y los 

procesos de paz y las reformas democráticas con resultados parciales y 

ambiguos.  

El tercer periodo (1996-2005) marca el umbral de recrudecimiento del conflicto 

armado. Se distingue por las expansiones simultáneas de las guerrillas y de los 

grupos paramilitares, la crisis y la recomposición del Estado en medio del conflicto 

armado y la radicalización política de la opinión pública hacia una solución militar 

del conflicto armado. La lucha contra el narcotráfico y su imbricación con la lucha 

contra el terrorismo renuevan las presiones internacionales que alimentan el 

conflicto armado, aunado a la expansión del narcotráfico y los cambios en su 

organización.  

El cuarto periodo (2005-2012) marca el reacomodo del conflicto armado. Se 

distingue por una ofensiva militar del Estado que alcanzó su máximo grado de 

eficiencia en la acción contrainsurgente, debilitando pero no doblegando a la 

guerrilla, que incluso se reacomodó militarmente. Paralelamente se produce el 

fracaso de la negociación política con los grupos paramilitares, lo cual deriva en un 

rearme que viene acompañado de un violento reacomodo interno entre estructuras 

altamente fragmentadas, volátiles y cambiantes, fuertemente permeadas por el 

narcotráfico, más pragmáticas en su accionar criminal y más desafiantes frente al 

Estado. 

Finalmente, en vista del actual proceso de paz, se puede identificar un quinto 

periodo,  con el inicio de las conversaciones con las FARC-EP en 2012, y más 

recientemente con los acercamientos entre el gobierno y el ELN para un eventual 

acuerdo de paz. 
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Una de las tantas consecuencias de todos estos años de conflicto armado es el 

desplazamiento forzado. La OIM ha definido a los desplazados, víctimas de este 

flagelo, así:  

Persona o grupo de personas que han sido forzadas u obligadas a huir o a 

abandonar sus casas o lugares habituales de residencia, en particular como 

resultado de o para evitar los efectos del conflicto armado, situaciones 

generalizadas de violencia, violaciones de derechos humanos o desastres 

naturales o atribuibles al hombre, y quienes no han cruzado una frontera de una 

Estado internacionalmente reconocido74. 

Los desplazados internos se diferencian entonces de los refugiados porque no 

cruzan una frontera internacionalmente reconocida. Las cifras de desplazados son 

mayores a las de refugiados, ya que según los reportó el diario El Colombiano75, la 

Unidad para las Víctimas registró que hay 4.312 personas que viven fuera de 

Colombia debido a la violencia que ha azotado al país por más de 50 años. 

Villa76 señala que en 1993 comenzó a conocerse la existencia de un éxodo de 

gran magnitud en Colombia que para el año 1995 superaba a las 500.000 

personas, siendo estos en mayor parte campesinos que, por diversos tipos de 

hostigamientos, relacionados sobre todo con el conflicto armado, habían tenido 

que abandonar sus hogares. Como respuesta a este naciente fenómeno y a la 

presión de diversos organismos nacionales e internacionales, y teniendo en 

                                            

74 REDPATH-CROSS, Jillyanne; PERRUCHOUD, Richard. Eds. Glossary On Migration. 2da 
Edición. Ginebra: International Organization For Migration, 2011. 

75 Alarmantes cifras de refugiados por el conflicto en el exterior. En: Diario El Colombiano. (20, 
Junio, 2015) http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/por-el-conflicto-hay-
mas-de-4-000-colombianos-refugiados-en-el-exterior-AF2171552 [Consulta: Jueves, 7 de Abril de 
2016] 

76 VILLA, Marta Inés. Desplazamiento forzado. El miedo: un eje transversal del éxodo y de la lucha 
por la ciudadanía. En: Revista Controversia, Diciembre de 2006 no. 187. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/por-el-conflicto-hay-mas-de-4-000-colombianos-refugiados-en-el-exterior-AF2171552
http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/por-el-conflicto-hay-mas-de-4-000-colombianos-refugiados-en-el-exterior-AF2171552
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cuenta lo postulado en los Principios Rectores sobre el Desplazamiento Interno 

Forzado77, en el año 1997 el Estado reconoce el éxodo forzado como una 

problemática relevante que exige acciones de política pública y se aprueba la 

primera Ley para la Atención de la Población Desplazada -Ley 387 de 1997- que 

trata sobre la necesidad de prevenir este flagelo, atender a la población vulnerada 

e implementar acciones para su restablecimiento. A pesar de que a nivel nacional 

e internacional se han reconocido los aciertos de esta ley en cuanto a su enfoque 

y su potencialidad para restaurar los derechos de la población desplazada, su 

impacto en procesos reales de restablecimiento y para evitar que el 

desplazamiento forzado siga proliferándose, es bastante precario.  

Tal como lo señala Villa78, el desplazamiento forzado en Colombia implica la 

utilización del terror de manera indiscriminada e indolente por parte de los grupos 

armados ilegales para expulsar a la población y controlar territorios estratégicos: 

masacres como las que se presentaron en los Montes de María, persecuciones y 

asesinatos selectivos de personas acusadas de ser colaboradores de la guerrilla o 

de los paramilitares en caso contrario, tomas armadas de pequeñas poblaciones 

como las que sucedieron en Mitu, El Salado y Bojayá, entre muchas más, retenes 

y control de acceso a víveres, prohibición de la circulación y de la práctica de 

determinadas actividades económicas o ejercicios profesionales, reclutamiento 

forzado de hombres, mujeres y niños para los diversos ejércitos ilegales, 

violaciones sexuales a mujeres, entre otros, son algunas de las situaciones que 

han originado estos desplazamientos forzados.  

                                            

77 ACNUR. Personas internamente desplazadas. (17, Abril, 1998) Resolución de la Comisión de 
Derechos Humanos 1998/50.  

78 VILLA, Marta Inés. op. cit. 
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El desplazamiento, antes que un suceso intempestivo e inesperado, es el 

resultado de un proceso de exacerbación de un ambiente de terror, de miedos 

acumulados, de una larga historia de control de la población por parte de los 

grupos armados sólo que ahora ese control ejercido por uno de ellos y asumido en 

muchos casos como parte de la cotidianidad de poblaciones enteras, pasa a hacer 

parte de una disputa en la que se incluyen las fuerzas armadas estatales como un 

actor más. Es ahí cuando para la población civil parece imposible sustraerse de 

las lógicas y las dinámicas de la guerra y el desplazamiento forzado en Colombia 

cuando la huida parece ser el último recurso de protección con el que cuentan.  

El desplazamiento de personas que generalmente habitan en zonas rurales hacia 

los pueblos (cabeceras municipales) o ciudades intermedias y, de manera 

mayoritaria, hacia las principales ciudades capitales, constituye la principal 

tipología de desplazamiento forzado interno en lo que se ha conocido como 

desplazamiento intrarregional o migración a corta distancia. Esto ocurre, bien sea 

a través de éxodos masivos de comunidades enteras ante eventos de alta 

visibilidad como tomas de pueblos, combates de alta intensidad o masacres, o a 

través de lo que se ha conocido como desplazamiento individual, un éxodo 

silencioso la mayoría de las veces imperceptible tanto en los sitios de expulsión 

como en los de recepción. 

 

3.3. CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN 

Las consecuencias que deja la migración son diversas, pero la mayor relevancia 

se presenta en materia económica, ya que este es el principal factor influyente en 

la toma de la decisión de hacer parte de un proceso migratorio.  
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Según Adela Pellegrino79, en muchos casos, los países de origen de los migrantes 

se ven beneficiados por las consecuencias de la emigración de sus nacionales. La 

emigración no solamente puede descomprimir las tensiones que se derivan del 

desempleo, sino que los emigrantes se han convertido, además, en una fuente 

importante de ingresos de dinero para sus países de origen. Igualmente, las 

transferencias que los migrantes realizan a sus familias han beneficiado el 

mejoramiento de la balanza de pagos y constituyen una fracción significativa del 

producto bruto de los países de origen. El aporte de las remesas al desempeño 

individual y familiar de los propios migrantes es indiscutible, sin embargo, la 

información relativa a la contribución de estas transferencias al desarrollo regional 

y a la generación de actividades económicas que contribuyan a crear empleos es 

más imprecisa y variada. 

Las posibles consecuencias para los países de origen varían de acuerdo a la 

escala de análisis. La emigración puede resultar una instancia positiva desde el 

punto de vista económico para los migrantes a nivel individual y de sus familias. La 

posibilidad de evaluar el impacto a nivel general de la economía es más dudosa, 

aunque no debe olvidarse el alto peso porcentual que significan las remesas en el 

PIB o con respecto al total de las exportaciones de algunos países 

latinoamericanos también hay un problema entre las consecuencias a corto y a 

largo plazo. En el primer caso hay un fenómeno de que, actuando como válvula de 

escape, alivia las presiones sobre el mercado de trabajo y el aporte de las 

transferencias puede resultar altamente beneficioso. A largo plazo, la 

descalificación de la fuerza de trabajo, la pérdida de población joven y la 

                                            

79PELLEGRINO, Adela. La migración internacional en América Latina y el Caribe: tendencias y 
perfiles de los migrantes. Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2003. 
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dependencia frente a las transferencias de dinero puede constituir un obstáculo 

para el desarrollo. 

Una conclusión posible es que la migración no constituye en sí misma un 

instrumento de desarrollo sino un mecanismo que puede convertirse tanto en un 

estímulo para aquellas regiones que experimentan transformaciones 

dinamizadoras de su economía como en un factor de descompresión de tensiones 

generadas frente al desempleo. Del mismo modo, la emigración puede contribuir a 

generar un estado de ánimo pesimista y negativo con respecto a las posibilidades 

de desarrollo futuro del país y en la medida en que opera casi exclusivamente en 

la población joven puede convertirse en una sangría que quita dinamismo y 

energía a los proyectos innovadores. 

Como también explica Pellegrino en su investigación, en aspectos sociales:   

(…) las consecuencias pueden reflejarse mediante los efectos de la conflictividad 

que surge de las diferencias étnicas y religiosas y también de las reacciones de los 

sindicatos o grupos de presión nacionales, que ven en los inmigrantes 

competidores en el mercado de trabajo. En los países de origen los balances 

sobre los impactos económicos son más complejos, ya que se trata de evaluar 

ausencias y de proyectar situaciones que hubieran sucedido en ausencia de la 

emigración. La relación entre migración y desarrollo ha sido definida como una 

relación no resuelta (the unsettled relationship) al tiempo que se reseñan los pro y 

los contra de dicho proceso80. 

Otra consecuencia puede percibirse en el crecimiento y el decrecimiento 

demográfico debido ya que como lo expresa el Consejo Nacional de Población 

Mexicano:  

                                            

80 Ibíd.  
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La migración es uno de los componentes del cambio demográfico que, junto con la 

mortalidad y la fecundidad, pueden afectar el crecimiento y la estructura por sexo y 

edades de la población, ya sea por sus efectos directos o indirectos. Dado que la 

población emigrante suele ser joven, en edades potencialmente productivas y 

reproductivas, las regiones de destino se rejuvenecen, mientras que las de origen 

envejecen al quedar predominantemente los efectivos poblacionales de mayor 

edad. Es decir, en las regiones de destino aumenta la natalidad y disminuye la 

mortalidad, mientras que en las de origen sucede lo contrario. Por tanto, una 

región que pierde población por migración no sólo pierde su importancia numérica, 

sino también modifica su crecimiento natural.81 

El CONAPO82 igualmente explica que entre los efectos sociales más relevantes de 

los procesos de migración están los retos y dificultades de la integración de los 

migrantes en la sociedad de destino sólo a nivel socioeconómico o político, sino 

también desde el plano cultural. Independientemente de cuáles sean las razones 

que motivan el desplazamiento de los migrantes, éstos llevan consigo, al menos 

inicialmente, las prácticas, valores, tradiciones y representaciones culturales que 

han definido su identidad.  

La coexistencia de diversas culturas en una misma sociedad trae desafíos para la 

convivencia armónica al interior de ella y para la generación de relaciones 

equitativas entre los distintos grupos sociales. Aunque los migrantes traten de 

asimilar e integrarse a la forma de vida de su lugar de destino, los rasgos de la 

cultura de origen muy difícilmente desaparecen, manteniendo el reto de la 

diversidad cultural y el sincretismo.  

Dentro del debate en torno a la migración, se discute en qué medida los gobiernos 

de los países de destino deben proteger los derechos culturales de los inmigrantes 

                                            

81 CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN. Índices de intensidad migratoria México- Estados 
Unidos. Ciudad de México, 2010 

82Ibíd. 
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o si estos últimos deben asimilarse a su sociedad de destino. Lo cierto es que la 

integración cultural de los migrantes incide necesariamente en su integración 

socioeconómica, con respecto a la cual diversos estudios realizados coinciden en 

concluir que los inmigrantes, por lo general, se ubican en una posición de rezago 

socioeconómico con respecto a la población nativa. 
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CONCLUSIONES  

No se puede definir concretamente a la migración, pero todos los conceptos que 

se le han dado coinciden en la esencialidad del traslado o desplazamiento casi 

que de carácter definitivo desde el lugar de origen hacia uno nuevo y, en la 

mayoría de los casos, totalmente desconocido para el migrante.  

Es claro que Colombia no es un destino atractivo para los inmigrantes, ya que, 

después de las grandes oleadas de inmigración, primero con la llegada de 

españoles durante la conquista y los africanos que ellos trajeron consigo para la 

realización de arduas labores como esclavos, y posteriormente con la llegada de 

los Sirio-Libaneses y los judíos, las cifras de migrantes en Colombia empezaron a 

decrecer.  

No falta legislación en materia de derechos humanos, derechos fundamentales y 

migración en Colombia, falta es una mejor aplicación de esa legislación, como es 

común generalmente en todas las otras áreas del derecho y la justicia en el país.  

Gran parte de la legislación colombiana que se puede ligar a la migración hace 

referencia a los procesos administrativos y funciones de las entidades creadas 

para la regulación de la misma. Estos decretos y leyes son importantes para la 

observancia de los derechos de los migrantes, ya que al establecer estos 

procedimientos, se procura por el respeto de las garantías legales tanto de 

nacionales como de extranjeros, en atención a lo establecido constitucionalmente 

y en tratados y convenios vigentes internacionalmente en materia de derechos 

humanos. 

Alrededor del mundo hay suficientes normas y organismos enfocados en la 

protección de derechos humanos. Aun así, las organizaciones internacionales que 

se dedican a la cuantificación y clasificación de víctimas, año tras año, demuestran 
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que los esfuerzos actuales no son suficientes. La evolución de conflictos armados 

en países especialmente africanos y asiáticos han generado millones de 

refugiados y una ola de violaciones de derechos humanos.  

Sin embargo en Colombia, las cifras han disminuido en los últimos años. Una 

economía creciente y un decrecimiento en los enfrentamientos entre el gobierno y 

los grupos armados al margen de la ley, han resultado en un país menos violento 

y que genera más confianza a nivel mundial, como destino turístico y de vida. 
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ANEXOS 

Ilustración 1 

Fuente: Migración Colombia. Boletín anual 2014. Bogotá. Colombia 

Ilustración 2 

 

Estadística, entradas de extranjeros por los 39 PCM del territorio nacional, según categoría de ingreso. Periodo: 2007 – 

2015 Fuente: Base de datos Platinum. - Cálculo: Grupo de Estudios Institucionales Sobre Migración83 

                                            

83 MIGRACIÓN COLOMBIA. Registros administrativos de entradas migratorias de viajeros. Bogotá, 
2016.  
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