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Introducción 

El  interés  alrededor  de  los  estudios  de  migración  internacional,  y  en  particular  de  la 

migración  de  retorno,  esta  articulado  a  los  procesos  adelantando  en  el  grupo  de 

investigación, Estudios de Familias, Masculinidades y Feminidades adscrito a la Facultad 

de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Cartagena,  en el que he venido 

desarrollando  reflexiones  como  asistente  de  investigación,  en  el  estudio  “Cambios  y  

conflictos de los grupos familiares, frente a la migración internacional” 2009-2010, con la 

participación de cinco universidades Colombianas1, en siete ciudades del país2.

Este deseo personal por los estudios en esta temática, me llevaron a proponer a partir de la 

formación  en  la  Especialización  en  Convivencia  y  Conflicto  Social,  el  acercamiento  a 

lecturas reflexivas de la migración, y específicamente de la migración de retorno desde el 

conflicto  y  el  poder  a  partir  de  una  mirada  compleja  de  las  dinámicas,  estrategias  y 

experiencias que se interrelacionan cuando se vivencian situaciones donde las mujeres y 

hombres tienen que cambiar la cotidianidad de su vida, su entorno, relaciones sociales, y 

sus vínculos más próximos tanto aquellos donde converge lo afectivo, la solidaridad como 

los que tienen que ver con la materialidad.  

Para emprender estas lecturas desde el conflicto y el poder que se configuraran en torno a la 

migración de retorno señalaré en un primer momento que la migración se puede considerar 

como uno de los acontecimientos sociales más importantes en la medida que el mundo se 

globaliza.  Según  informes  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  de  Colombia 

históricamente se ha caracterizado por la gran movilidad de su población a otros países del 

1 Universidad  Nacional  de Colombia,  Universidad  de Antioquia,  Universidad  de Caldas,  Universidad  del  Valle  y  la 
Universidad de Cartagena. 
2 Objetivo general: comprender desde una perspectiva de género, los cambios y los conflictos en las familias de Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Pereira y Manizales con hijos e hijas menores de 24 años cuyos padres, madres o 
ambos, migran hacia el exterior por factores económicos o políticos. 
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mundo(2009).Tal  movilidad  se  presenta  por  condiciones  macrosociales  diversas,-

desempleo, falta de oportunidades, deseos de mejorar la calidad de vida e incluso muchos 

migran  por  ser  víctimas  de  la  violencia  y  de  persecuciones  políticas.  Pero  también 

tendríamos que agregar que a estos factores también se conectan otros de tipo microsocial 

relacionados  con  el  bienestar  del  grupo  familiar,  deseos  personales,  que  embargan 

aventuras, expectativas y sueños. 

Lo anterior pone de presente que los procesos migratorios internacionales son fenómenos 

multidimensionales con implicaciones macro y microsociales que se ramifican hasta lo más 

profundo de la vida individual y colectiva; impactando las instancias económicas, políticas 

y  sociales,  las  dinámicas  de  la  vida  de  los  individuos,  y  en  particular  de  las  familias 

(Puyana, 2008: 1). Las familias no están exentan del impacto del las migraciones en sus 

dinámicas cotidianas, al producirse la migración de uno o varios integrantes de la familia se 

generan transformaciones en la organización familiar y en las relaciones de género. 

La migración comienza entonces a gestar  cambios  en la dinámica familiar,  provocando 

incertidumbres y conflictos porque se transita entre los que se quedan y los que se van, 

entre ese no saber cuándo volveremos a estar juntos, cuando será el regreso o el rencuentro. 

Se transita constantemente en un no saber, que se torna conflictivo porque si bien los/as 

migrantes y sus familias tienen conocimientos de cuando se provocará la partida, lo mismo 

no sucede con el retorno, ellos y ellas desconocen ese cuando, porque constituye no solo 

una decisión de tipo personal, sino que está atravesada por acciones familiares y aquellas 

ubicadas en el contexto macro social.     

El retorno entonces es aun más impredecible, si tenemos en cuenta que implica la  acción 

de regresar del país de tránsito o destino, al país de origen (OIM, 2011), o como lo plantea 

Mejía,  el  regreso  de  un  migrante  internacional  a  su  país  de  origen,  con  intención  de 

restablecer  su  residencia  en  él,  independientemente  de  la  duración  de  su  estadía  en  el 

exterior  y  de  la  eventualidad  de  una  re-emigración  posterior  (2010:2).  Es  así  como  la 
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migración de retorno es un proceso complejo, porque quien migra no sabe cuándo volverá, 

y eso lo envuelve en una constante paradoja. 

Estos dilemas que implica el retorno se asocia a otros dilemas atravesados por conflictos y 

poderes, que tienen estrecha relación con la condición del migrante en otro país, y como a 

través de las políticas estatales los Estados recurren a la detención y deportación de no 

nacionales como medio para ejercer su derecho soberano de controlar el acceso al territorio 

nacional, por razones de seguridad. No existe impedimento en cuanto al uso de la detención 

como elemento legitimo de control de flujos migratorios (Grainne, 2007:40). Es así como, 

la migración de retorno se entrelaza con fenómenos tan variados e intervinientes como las 

condiciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y psicológicas que están insertas en 

este proceso, y que actúan en distintos niveles de análisis, tanto micro, como meso y macro 

sociales. 

La  migración  de  retorno  entonces,  permea  todas  las  estructuras  sociales  provocando 

cambios  en  su  dinámica,  porque  al  querer  retornar  se  visibilizan  complejidades  que 

expresan la presencia de conflictos y poderes en dichas estructuras. Por ello encontramos 

que aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos, plantea  "todo el mundo 

tiene  derecho  a  abandonar  cualquier  país,  incluyendo  el  propio,  y  de  retornar  a  su 

país"(1948,  Art.13  (2)),  tal  como  lo  plantea  la  OIM,  “el  derecho  a  abandonar  es  un 

"derecho incompleto" en tanto que no existe un derecho correspondiente de ingresar a un 

Estado diferente al propio”,  lo que visibiliza que el retorno de las mujeres y los hombres no 

es totalmente libre, su movilidad está condicionada y restringida por estatutos estatales que 

intentan “normativizar” y “disciplinar” la salida o entrada de las mujeres y los hombres a 

los diferentes países de origen o destino.  

Adéntrame tanto a nivel macro como micro social, en estas reflexiones me sitúa desde la 

perspectiva del poder como lo plantea Foucault, a visibilizar que este no solo produce un 

conocimiento  que  distorsiona  la  realidad,  sino  que  al  mismo  tiempo  proporciona  una 

peculiar  versión  de  la  verdad (Foucault,  citado  por  Moreno,  1996:62),  y  que  son  esas 
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versiones de la verdad las que se instala como “real” y “legitima” para los y las migrantes 

retornados, o quienes se ven obligados a retornar por situaciones diversas. 

Pero esto, también nos va a exigir como lo propone Mejía, entrar en una lucha permanente 

por encontrar quienes somos nosotros mismos, así como el lugar del otro/a y los otros/as en 

nuestra  vida  y  reconocer  que  estando  el  conflicto  permanentemente  en  nuestra  vida, 

aprender a conocerlo y regularlo es un acto de aprendizaje que requiere ir al encuentro de 

nosotros mismos y de los otros/as desde las más variadas posibilidades (2001:12), y que en 

este constante encuentro nos podemos enfrentar a desencuentros y situaciones inesperadas 

o decepcionantes, pero también aquellas que nos permitan transgredir modelos y estructuras 

dominantes desde las que se disciplina y regularizan los movimientos migratorios,  y en 

especial las proyectos y expectativas de muchas mujeres y hombres que se les invisibiliza, 

niega y estigmatiza por el ejercicio de su derecho a la libre movilidad.  

En este  orden de reflexiones,  el  presente  trabajo cuyo  propósito es dar  cuenta  de unos 

acercamientos a los discursos de conflicto y poder en la migración de retorno, se desarrolla 

en tres partes, y cada una contempla un capitulo. La  Primera Parte: Del Contexto del 

Estudio, contiene el Capitulo 1. Definición del Estudio: objeto y metodología, en el se 

aborda el  proceso de construcción y su contextualización,  desde el  momento en que se 

desarrolla la idea, su problematización a partir de la pregunta de investigación, los objetivos 

y la ruta metodológica que sustenta el proceso. 

La Segunda Parte, denominada Discusiones Teóricas y Conceptuales, cuyo Capitulo 2. 

Reflexiones en torno al conflicto y el poder, contiene el conjunto de reflexiones en torno 

al conflicto y el poder, constituyéndose en el referente contextual desde el que interrogo los 

discursos  de  migración  de  retorno,  tomando  como  fundamento  discusiones  teóricas  y 

conceptuales desarrolladas desde ambas perspectivas.  

Finalizo el documento con la Tercera Parte. Análisis de los Resultados: Entre hallazgos, 

reflexiones  y  preocupaciones,  que  desarrolla  el Capitulo  3.  La  Dialéctica  con  los 
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Documentos Encontrados recoge el análisis de los resultados de los documentos, a partir 

de  la  revisión  de la  base de datos  de:  a)  tesis  y  trabajos  de grado desarrollados  en  la 

Universidad de Cartagena, b) los proyectos de investigación, de los grupos de la institución 

académica  en  mención,  inscritos  en  la  plataforma  virtual  de  Colciencias,  y   c)  los 

documentos Estatales, colgados en la red.

Pongo entonces a disposición de todos y todas las presentes reflexiones, que si bien son 

particulares,  hacen  parte  de  mi  formación  profesional  a  nivel  de  pregrado  como 

Trabajadora Social y de postgrado en la Especialización en Convivencia y Conflicto Social, 

pero también de las discusiones que he compartido en el grupo de investigación. Deben ser 

estas  líneas  ahora  parte  de  la  democratización  del  conocimiento,  que  permitan  seguir 

avanzando en dichas reflexiones,  y en la producción de nuevos y variados trabajos que 

continúe aportando a esta temática de estudio de interés contemporánea.  
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PRIMERA PARTE: Del  Contexto del Estudio 

Capitulo 1. 
Definición del Estudio: objeto y metodología 

En este capítulo abordaré el proceso de construcción del presente estudio a partir de su 

contextualización desde el momento en que se produce la idea, su problematización a partir 

de  las  preguntas  de  investigación,  los  objetivos  y  la  ruta  metodológica  para  guiar  el 

proceso. Para ello, quiero anotar en primera instancia que este estudio se fundamenta en la 

investigación cualitativa como un proceso  critico,  analítico  y reflexivo que exige cierta 

rigurosidad  en  torno  a  la  realidades  sociales  que  se  desea  indagar  para  analizarla, 

comprenderla e interpretarla dada su complejidad (Perneth y Oquendo,2008:8). A partir de 

este enfoque, me fundamento metodológicamente en el estado del arte, como una forma de 

hacer investigación cualitativa donde las realidades sociales están representadas en aquellas 

producciones discursivas plasmadas en textos, documentos, libros entre otros, en los que se 

van consolidando configuraciones de las realidades desde quienes los producen y participan 

en su producción. 

Lo anterior  me sitúa en una postura hermenéutica,  porque al  detenerme en estudio que 

retoma elementos del estado del arte, el texto cobra vida propia y existencia, porque es el 

texto quien se vuelve actor, productor y producto de discursos y realidades sociales, para 

comprender  y  abordar  el  problema  a  investigar.  En  este  sentido,  las  producciones 

discursivas sobre la migración de retorno,  constituyen el  objeto de estudio,  las voces a 

interpretar y a someter a debate y reflexión permanente. 

Así el  desarrollo  de este estudio,  desde los aportes del estado del  arte  es fundamental, 

porque comparto con Vélez, que constituye un tipo de investigación documental a partir de 

la  cual  se  recupera  y  trasciende  reflexivamente  el  conocimiento  acumulado  sobre 

determinado objeto de estudio (2002:8), aportando elementos para el enriquecimiento de 
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los  conocimientos  existentes,  en la  medida  que se  analiza  las  producciones  que se  han 

venido desarrollando alrededor de un temática, para este caso en particular la migración de 

retorno.  Entran  en  este  proceso  posibilita  la  identificación  de  perspectivas  de  análisis, 

posturas  teóricas  y  metodológicas  y  posibles  núcleos  problemáticos  de  interés  en  los 

estudios de migración de retorno, brindando la oportunidad de visibilizar nuevas aristas de 

investigación en la temática estudiada. 

1.1 Procesos que acompañan el Estudio

1.1.1 Contexto de la idea: motivación e inquietud

Deseo compartirles a quienes decidan detenerse a leer algunas de mis líneas que el presente 

trabajo de grado es el resultado de muchas indecisiones, desaciertos, retrocesos, de muchas 

horas de no saber que escribir, y más de unas horas intentando resolver el dilema frente a 

que investigar.  Les confieso que fue casi un año intentando comprender y saber que hacer, 

y creo que ha sido así, porque el conflicto también atraviesa mi vida, mi historia personal, 

familiar y profesional.  

Con  el  deseo  de  continuar  entonces  mi  formación  profesional,  después  de  terminar  el 

pregrado  en  Trabajo  Social,  y  con  las  ganas  que  una  mujer  como  yo  tiene  de  seguir 

madurando  y  creciendo  intelectualmente  decidí  acercarme  a  la  Especialización  en 

Convivencia y Conflicto Social, una decisión que para mi fue bastante conflictiva, pues tal 

vez no lo hubiera hecho sino fuera por los sabias palabras de una amiga. Llegue entonces a 

desarrollar  todo  un  proceso  de  formación  en  este  nuevo escenario  de  conocimientos  y 

reflexiones permanentes, y al terminar transité entre un trabajo y otro, hasta que las páginas 

en blanco de mi pc fueron llenándose de ideas. 

Llegar a proponer hoy un trabajo sobre los Discursos de conflicto y poder en la migración 

de retorno, fue una reflexión que tomó mucho tiempo para madurar y hacerla contenido, 

pero si  la asocio a una semilla,  tuvo su germinación a partir  de las reflexiones  que he 

venido  desarrollando  desde  mi  participación  en  el  grupo  de  investigación  Estudios  de 

13



Familias, Masculinidades y Feminidades, y mi vinculación como asistente de investigación 

en el proyecto de investigación: “Cambios y conflictos en los grupos familiares frente a la 

migración internacional”, en el que compartí experiencias, saberes, debates académicos en 

medio de encuentros y desencuentros enriquecedores con docentes, egresadas y estudiantes 

de pregrado.   

Idea que a su vez fue madurando con la aceptación de un proyecto de investigación que 

presenté  ante  Colciencias,  en  la  convocatoria  de  jóvenes  investigadores,  denominado: 

Significados que construyen los hijos e hijas en torno al retorno o la reunificación familiar  

a partir de la migración internacional del padre y/o madre. Caso Cartagena de Indias3. 

Proyecto  resultado  de  algunos  interrogantes  que  se  fueron  suscitando  en  mi  cuando 

participaba como asistente de investigación, y comencé a preguntarme ¿qué pasaba con los 

hijos e hijas de padre y madres migrantes internacionales, que luego de haber migrando 

tenían dentro de sus expectativas el retorno o la reunificación familiar?, lo que suponía 

cambios en quien migra, así como en la organización familiar en origen o destino, porque 

cuando se migra se produce una pérdida de parientes y amigos que permanecen en el país 

de  origen,  fragilidad  de  la  lengua  natal, de  las  costumbres  y  rituales,  de  la  tierra 

misma(Falicov, 2001:3). 

Frente  a  esta  diversidad  de  cambios  e  incertidumbres  a  las  que  se  enfrentan  los  y  las 

migrantes  y sus familias, seguí interrogándome por el retorno en particular, dado que los 

relatos de los cuidadores, hijos e hijas entrevistados en el proyecto mostraban experiencias 

diversas  frente  a  este.  Por  una  parte  me  encontraba  con  relatos  de  hijos  e  hijas,  que 

añoraban el retorno de su padre y/o madre a Cartagena, pero sabían que este proyecto era 

lejano o casi  nulo porque  su regreso suponía pérdida  de las  oportunidades  ganadas  en 

destino y escasas en origen. También se encontraban aquellos relatos, de hijos e hijas para 

quien el retorno de su padre y/o madre resultaba conflictivo, pues se habían acostumbrado a 

mantener vínculos con ellos en la distancia y construir su vivencias personales y familiares 

sin la mediación o presencia física de su padre y/ o madre, es decir, se habían hecho a una 
3 Convocatoria  510 de 2010.  Programa Jóvenes investigadores  e innovadores.  Generación del Bicentenario- Virginia 
Gutiérrez de Pineda. 
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organización intima y estilos de vida donde ellos no participaban directamente, por lo que 

su retorno para ellos se tornaba conflictivo. 

Esto comenzó a inquietarme, porque encontraba sentimientos ambivalente en el retorno, 

donde las expectativas de quien migraba como de quienes permanecían en origen, estaban 

cargadas de significados diversos, y esta manera de significarlas suponía una configuración 

social de cómo se percibía, y en que medida la representación discursiva que hacían del 

mismo estaba atravesadas por discursos y prácticas de poder o conflictos que podrían estar 

reproduciendo  una  dinámica  de  preservación  del  statu  quo,  o  que  por  el  contrario 

comenzaba  a tensionar  el  orden al  proponer  nuevos discursos y actuaciones  que toman 

distancia de aquellas naturalizadas,  y que situaban el retorno de los y las migrantes como 

una cuestión social  propia de las macro estructuras. En este sentido, comprendía que la 

migración de retorno como procesos social y humano, tenia lugar en primera instancia en el 

cuerpo de los y las migrantes, que no había expectativas de retorno, sin que estas pasaran y 

atravesaran  el  cuerpo de quienes  migraban,  y  por  ende  de  sus  familias,  y  eso  suponía 

relaciones de poder y conflicto desde lo micro y macro social. 

Esto visibilizaba que la migración como proceso, significaba para los y las migrantes un 

evento que podía estar atravesado por discursos y prácticas de poder y conflicto, por las 

implicaciones que supone migrar. Por un lado la sola decisión de migrar, trae consigo unas 

cargas simbólicas para quién migra, porque bien sea está voluntaria o no implica “dejar”, 

un contexto conocido, relaciones familiares, vecinos, amigos y todo aquello que para él o la 

migrante  representa  arraigo  socioemocional,  y  que  al  tomar  distancia  a  partir  de  la 

migración  se  generan  rupturas  que  van  provocando  tensiones  y  conflictos  en  él  o  la 

migrante  y  en  las  familias.  Estas  situaciones  se  acrecientan  en  la  medida  que  las 

macroestructuras también actúan como detentores de unos discursos que se legitiman en 

torno a los y las migrantes por el solo hecho de serlo, reproduciendo una imagen de estos 

que no esta exenta de conflictos y poderes.  
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Discursos  que  se  refuerzan  cuando  encuentro,  que  nos  enfrentamos  actualmente  a 

movimientos de retorno de antiguos migrantes por diversas razones, sociales, económicas, 

políticas  y  personales.  Retornos  que  no  se  producen  de  manera  homogénea,  pero  que 

demandan al país de origen alternativas, respuestas rápidas y  diferenciadas para atender las 

necesidades de los y las migrantes retornados. Pero que también exigen pensar la migración 

de retorno desde la gobernabilidad de las migraciones basada en los derechos humanos y no 

en medidas unilaterales que priorizan la seguridad nacional en detrimento de los derechos 

humanos de los y las migrantes (Rojas et.al,2010:2), porque ellos/as se convierten para las 

políticas estatales y de seguridad nacional en el extraño, el otro, el extranjero, en ese otro 

distinto  que  no  pertenece  al  país  de  destino,  y  por  esas  variadas  razones  es  necesario 

mantener bajo control, vigilancia, observación a través de políticas restrictivas que apelan 

al poder para estigmatizar a los y las migrantes, desconociendo que todos y todas somos 

ciudadanos/as con derecho a movilizarnos por el mundo. 

1.1.2  Planteamiento  del  problema:  delimitación  del  estudio  y  preguntas  de 

investigación

Los  aprendizajes  desarrollados  a  partir  de  la  participación  como  asistente  en  la 

investigación y el diseño de un proyecto preliminar en los estudios de retorno, llevaron a 

considerar  en el  presente  trabajo la  necesidad de seguir  avanzando en el  campo de las 

migraciones,  y  en este  caso  en particular  de la  migración  de  retorno,  visibilizando  los 

discursos de conflicto y poder que atraviesan estas experiencias. 

Para consolidar este proyecto fue necesario el desarrollo de reflexiones permanente, que 

posibilitaron definir las preguntas de investigación, formular el objeto de estudio, y perfilar 

la  metodología  pertinente  para  desarrollar  el  proceso.  Para  ello  me  fundamenté  en  un 

primer momento en las discusiones, reflexiones y encuentros con el grupo de investigación 
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que posibilitaron  apropiarme  de otros  discursos  para  la  comprensión  y abordaje  de los 

estudios de migración, pero desde nuestra línea de estudio, las familias y la perspectiva de 

género, como categoría de análisis. 

Esto  demandó  una  revisión  permanente  de  esos  insumos  y  reflexiones  que  se  venían 

desarrollando desde el estudio de la migración y las familias a nivel conceptual, teórico, 

epistemológico y  metodológico, así como de los avances que se fueron generando a partir 

de la aplicación de las entrevistas a cuidadores/as e hijos/as de padres y/o madres migrantes 

internacionales. Dichos avances en el conocimiento, desde lo teórico- conceptual como de 

la información empírica fueron dando lugar a la concreción de lo que se quería investigar, 

que  tenía  también  como  soporte  una  investigación  que  actualmente  se  encuentra  en 

desarrollo. 

A partir de este proceso, se fue consolidando que el presente estudio construiría su objeto 

de investigación en torno a los discursos de conflicto y poder en los estudios de migración 

de retorno en la ciudad de Cartagena de Indias. Por ello, interesaba analizar la migración 

como  proceso,  visibilizando  que  por  sus  implicaciones  macro  y  micro  sociales  está 

atravesada por discursos de conflicto y poderes, que podrían estar actuando sutilmente en 

los  sujetos  cuando  se  encuentran  en  la  condición  de  migrante,  se  trataba  entonces  de 

visibilizar que pasaba con los/as migrantes, y específicamente con los y las migrantes que 

se enfrentan a la migración de retorno.  

Llamaba la atención que siendo el país un contexto de constante movilización de mujeres y 

hombres hacia el exterior, bien sea, con el propósito de mejores oportunidades, deseos de 

aventura, o por situaciones referidas al conflicto armado o violencias era necesario que se 

hicieran apuestas que no solo abonaran elementos y recursos en el diseño y ejecución de 

una Política Pública Integral Migratoria, que como lo plantea Flamtermesky en “nombre de 

los  derechos  humanos  de los  inmigrantes,  se  luchara  para que  yo  como remesa  logre 

producir y enviar dinero a Colombia”(2009,1), sino que por el contario está contemplara 

visiones  más  complejas  de  las  realidades  de  los  y  las  migrantes  colombianos/as,  y 
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específicamente de aquellos  que conciben dentro de sus proyectos  el  retorno como una 

posibilidad, un sueño o deseo contante dentro de su proyecto de vida, y por tanto no pierden 

las expectativas de regresar a su tierra.   

Teniendo en cuenta las reflexiones anotadas, el presente estudio buscó reflexionar sobre la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los discursos de conflicto y poder que se 

han producido sobre la migración de retorno de mujeres y hombres migrantes?. Cartagena 

de Indias, 2009-2010. 

Para el desarrollo de las reflexiones desde esta pregunta, fue preciso dar respuestas a otros 

interrogantes: ¿Cuáles han sido las perspectivas teóricas y metodológicas desde las que ha 

sido abordada la migración de retorno?¿Cuáles son los discursos de conflictos y poder que 

se construyen sobre los y las migrantes retornados, con el propósito de visibilizar lecturas 

dominantes?  ¿Cuáles  son  los  discursos  de  conflicto  y  poder  que  se  expresan  en  las 

estrategias formales e informales de retorno?.

Se profundiza entonces, en los discursos de conflicto y poder que están presentes en los 

estudios de migración de retorno, que ponen de manifiesto el reconocimiento de las mujeres 

y hombres migrante como sujetos y no como objetos de los procesos migratorios. De ahí, 

que  el  acercamiento  analítico  e  intencionado  a  los  estudios  de  migración  de  retorno, 

develando nuevas lecturas y discursos dominantes constituía el contexto para problematizar 

desde el análisis discursivo las realidades que se van entretejiendo en torno a las mujeres y 

hombres migrantes, y que perfilan el posicionamiento de discursos, que al naturalizarse se 

instalan como representaciones legitimas y productoras de las realidades.

Es importante también señalar, que los resultados de este trabajo pretenden constituirse en 

un soporte académico reflexivo, que aporte elementos teóricos y conceptuales en el análisis 

del  conflicto  y  el  poder,  desde  las  investigaciones  de  migración  de  retorno,  que  como 

temática objeto de estudio ha sido poco explorada desde las ciencias sociales y humanas. 

18



Estos  avances  en  el  conocimiento  que  incorporan  nuevas  categorías  de  análisis,  se 

convierten también en referentes para aquellos estudios cuyo interés es profundizar desde la 

perspectiva propuesta, visibilizando en las migraciones de retornos y las vivencias de las 

mujeres y hombres migrantes que los contextos donde tiene lugar sus experiencias, como 

sus experiencias personales están atravesadas por discursos de conflicto y poder, que es 

necesario someter a discusión y análisis para devalar valoraciones que se van configurando 

en la producción de discursos y significados. 

1.1.3 Objetivos 

1.1.3.1 Objetivo General 

Analizar  los  discursos  de  conflicto  y  poder  que  se  construyen  en  torno  a  la 

migración de retorno en los estudios de migración internacional desarrollados en la 

Universidad  de  Cartagena  y  algunos  documentos  estatales,  durante  el  periodo 

comprendido entre 2009-2010.  

1.1.3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar  en  los  estudios  de  migración  las  perspectivas  teóricas  y 

metodológicas desde las que ha sido abordada la migración de retorno.

 Analizar los discursos de conflictos y poder que se construyen sobre los y las 

migrantes retornados, con el propósito de visibilizar lecturas dominantes.   

 Identificar las estrategias formales e informales en la migración de retorno, 

visibilizando discursos de conflicto y poder. 
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1.2 Metodología: camino que orienta la investigación

Para el desarrollo de este estudio, se propuso la construcción de la metodología, que en el 

sentido de Strauss y Corbin,  es entendida como la  “manera de pensar la  realidad  y de 

estudiarla”  (2002:  3).  En este  sentido,  el  acercamiento  que se  propuso a  partir  de este 

estudio se inscribió en el  enfoque cualitativo desde el cual se concibe la realidad como 

epistémica,  y fundamentada metodológicamente en el  estado del arte se genera todo un 

proceso de conocimiento de la investigación sobre la investigación.  

Este proceso se acompañó del acercamiento a los referentes epistemológicos y teóricos, que 

fueron dando cuenta que fundamentar un estudio desde el estado del arte implica considerar 

posturas interpretativas, analíticas, reflexivas y críticas; además permitió comprender que 

por su carácter hermenéutico, expresa su especial interés por la interpretación de textos o 

colección de signos susceptibles de ser considerados textos, enfrentando a la investigadora 

en el círculo hermenéutico, que describe el movimiento entre la forma de ser el intérprete y 

el ser que es revelado por el texto (Sandoval, 1997: 60). 

En  este  sentido,  se  trabajó  así  mismo  retomando  algunos  elementos  de  la  propuesta 

analítica del análisis crítico del discurso, pues esta plantea que las relaciones de poder se 

expresan discursivamente. El ACD, estudia el poder “en” el discurso y el poder “sobre” los 

discursos implicando, por tanto, los mecanismos de acceso como el texto mismo (Oneto, 

2007:3). Así las investigaciones y documentos seleccionados, constituyeron la recopilación 

de la información cuyo abordaje y comprensión también tuvo en cuenta que los discursos 

son históricos, y que no pueden ser entendidos sino en relación con su contexto. Y que 

estos discursos también poseen vínculos intertextuales con otros textos (Oneto, 2007:3).  

Este estudio también se fundamentó en la perspectiva de género como categoría analítica 

pues como señala Isabel Bertaux: el género también cambia el relato, las diferencias entre 

hombres  y  mujeres  aparecen  en la  vida y la  manera  como la  cuentan,  y  significan  un 
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manera de ocupar el mundo y de estar en interacción con este (citado por Santamarina y 

Marinas, 1997:283-284). Fue así como tomando dentro de las categorías de análisis está 

perspectiva se hicieron relecturas de las investigaciones y documentación existente sobre la 

migración  de  retorno,  visibilizando  conflictos,  valoraciones,  relaciones  de  poder  y/o 

redefiniciones en los discursos.  

En cuanto al  método en el desarrollo de este trabajo se entendió, siguiendo con Strauss y 

Corbin, el conjunto de procedimientos y técnicas para recolectar y analizar datos (2002: 3). 

Para ello, se trabajó a partir de la construcción de matrices cualitativas4, cuyo análisis se 

desarrollo  desde  lo  intra  e  intertextual.  Desde  lo  intratextual,  se  logró  la  comprensión 

analítica  de  cada  uno de los  textos,  como afirma  Coffey  y  Atkinson,  “interrogar  los 

relatos mismos,” (2003:69). Y a partir de lo intertextual retomando a Muñoz, se volvió a 

los textos para descubrir las semejanzas, las divergencias y las complementariedades entre 

ellos (Muñoz, 2003: 101). Con ellos se posibilitó avanzar en el análisis crítico, que dieran 

cuenta de aquellos discursos de conflicto y poder en las migraciones de retorno.  

4 Las  matrices  se  constituyeron  en  el  desarrollo  de  este  trabajo  en  una  estrategia  fundamental  para  la 
recolección,  organización  y análisis  de  la  información  generada  a  partir  de  cada  documento  hallado.  Se 
elaboraron también con el propósito de aportar conocimientos desde cada uno de los objetivos propuestos en 
el  estudio.  Las  matrices  desarrolladas  fueron  las  siguientes:  Ver:  Anexo  n°  1.  Matriz:  recopilación  de 
información documental y Anexo n° 2. Matriz: configuración de análisis de los objetivos según recopilación 
de fuentes documentales
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SEGUNDA PARTE: Discusiones Teóricas y Conceptuales

Capitulo 2. 
Reflexiones en torno al conflicto y el poder   

En el capitulo anterior se consolidaron las reflexiones que suscitan el interés del desarrollo 

de este trabajo, llamando la atención sobre la necesidad de avanzar en el análisis de las 

realidades  sociales  que vivencian las mujeres  y hombres  migrantes  internacionales,  que 

pueden  constituirse  en  potenciales  retornados  al  país,  por  diversas  circunstancias.  El 

análisis de estas experiencias tienen como perspectiva, el análisis crítico de los discursos, 

desde las categorías de conflicto y poder.  

Por ello, el presente capitulo contiene el conjunto de reflexiones en torno al conflicto y el 

poder, constituyéndose en el referente contextual desde el que la investigadora interroga los 

discursos  de  migración  de  retorno,  tomando  como  fundamento  discusiones  teóricas  y 

conceptuales desarrolladas desde ambas perspectivas. Esto permite configurar un proceso 

dialectico  para  la  producción  de  discusiones  problematizadoras,  en  la  medida  en  que 

comprendemos las lecturas que se han venido desarrollando en el abordaje del conflicto y el 

poder, y como estás tienen presencia en los discursos de migración de retorno. 

2.1 Del conflicto y el poder como categorías de análisis

2.1.1 ¿A qué nos referimos cuando hablamos de conflicto y poder?

Iniciando con las reflexiones propuestas, deseo señalar que en la presente investigación me 

interrogó  por  el  conflicto  y  el  poder,  como  categorías  analíticas  para  comprender  los 

estudios de migración de retorno. De esa manera, estas categorías se constituyen en objetos 

transversales de reflexión, al punto de preguntarme: ¿A qué nos referimos cuando hablamos 

de  conflicto  y  poder?.  Interrogante  que  puede  generar  en  algunos/as  preocupaciones, 

tensiones  e  incertidumbre,  porque  cotidianamente  se  asocia  el  conflicto,  a  la  idea  de 

desorden, caos, pérdidas o desequilibrios, generando en la personas sensaciones negativas 
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que los conducen a evitarlos, y en otras ocasiones a negarlos con el propósito de preservar 

la “armonía”; porque a las personas la simple sensación de encontrarse en conflictos les 

aterroriza,  provoca  miedo  y  confusión.  En  el  caso  del  poder,  las  imágenes  no  toman 

distancia, a este lo acompañan las ideas de dominio, jerarquización, control, sugiriendo la 

existencia de dos posiciones opuestas, dominadores –oprimidos, expresando las presencia 

de relaciones asimétricas, que ponen de manifiesto enormes divergencias.    

Ahora bien, tomando como punto de referencia las ideas a las que con frecuencia se asocian 

el  conflicto  y el  poder,  propongo el  acercamiento a  algunas de las  lecturas  que se han 

venido desarrollando, asumiendo críticamente cada concepción, tanto aquella con las que se 

tienen divergencias, como con la que se comparten posturas epistémicas.  

Comienzo anotando que a partir de los acercamientos teóricos y conceptuales realizados 

como parte de la consolidación de este trabajo, se encontraron diversas concepciones sobre 

el  conflicto  y el  poder.  Si  revisamos el  diccionario de la  Lengua Española,  de la Real 

Academia, en su última edición de 1994, define el conflicto en su primera acepción como 

“combate, lucha, pelea”, en su segunda como “enfrentamiento armado”, en su tercera como 

“apuro,  situación  desgraciada  y  de  difícil  salida”  y  finalmente  en  cuarto  lugar  como 

“problema, cuestión, materia de discusión”. En relación al poder, el diccionario, contiene 

definiciones como: “tener más fuerza que alguien, vencerle luchando cuerpo a cuerpo”, “ser 

más fuerte que alguien, ser capaz de vencerle”, “dominio, imperio, facultad y jurisdicción 

que alguien tiene para mandar o ejecutar algo”. 

Al analizar estas definiciones, encuentro que tanto en el conflicto como en el poder las 

denotaciones que se utilizan para significarlos están cargadas de connotaciones negativas. 

Por una parte, el conflicto se patologiza, al etiquetarlo como causante de los desordenes 

sociales, la guerra e incluso la muerte.  En el caso del poder, se coloca a los sujetos en 

condiciones de alienación, sometimiento e imposición. Dichas posiciones existente llevan a 

hombres  y mujeres  a  que su comportamiento  frente  a  situaciones  de poder  o  conflicto 

reproduzcan concepciones y actitudes negativas y de rechazo.     
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El conflicto y poder legitimado desde estas perspectivas acarrea entonces una eliminación 

del  Otro/a,  del  Otro/a  diferente  a  mí. De tal  modo que  estas  concepciones  que se  van 

construyendo en torno al conflicto y el poder desvirtúan los discursos del reconocimiento 

del Otro/a como legitimo5 Otro/a, pues el temor a ser atacado, a ser “objetos” de ataques, de 

sometimiento  e  intimidación  generan  angustias  que  se  traducen  en  el  lema  explícito  o 

implícito: “el Otro es el enemigo”. 

Al  continuar  con  la  revisión  bibliográfica  encontré  que  si  bien  existen  definiciones 

tradicionales en relación al conflicto y el poder, estás siempre resultan ser incompletas para 

su comprensión  compleja  en la  realidad  y el  contexto  social.  Ello  ha suscitado  que se 

propongan otras lecturas, que problematizan sus contenidos.  

En relación al conflicto algunos autores comparten, que el conflicto es resultado de  una 

situación  de  divergencia  social,  es  decir,  de  una  relación  contradictoria  (disputa)  que 

sostienen personas o grupos sociales separados al poseer intereses y/o valores diferentes, 

bienes, recursos, derechos, valores o posiciones escasas o apreciadas (Silva, 1996; 1993; 

Vold, 1967), percibidos como incompatibles o realmente incompatible porque sus intereses 

no se pueden conciliar o satisfacer simultáneamente.  

Por su parte el sociólogo Lewis Coser, define el conflicto social  como la lucha por los 

valores y el status, el poder y los recursos escasos en el curso de la cual los oponentes 

desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales. Un conflicto será conflicto social, cuando 

trascienda lo individual y proceda de la propia estructura de la sociedad (Citado por Giner, 

SF, 1). Esta valoración expresan que el conflicto es una contienda, donde existen oponentes 

y  adversarios,  a  su  vez  el  autor  llama  la  atención  en  las  estructuras  sociales  como 

movilizadoras  del  conflicto  social,  cuestionando que todo conflicto  social,  trasciende lo 

individual, y se instala en el orden de las micro, meso y macro estructuras. 

5 Para profundizar sobre este aspecto-Otro como legítimo Otro/a-, lesea: Humberto Maturana. La democracia 
es una obra de arte. Colección Mesa Redonda. Cooperativa Editorial Magisterio. 
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A  diferencia  de  las  definiciones  propuestas  por  los  autores  antes  mencionados,  se 

encuentran otras definiciones donde el conflicto adquiere significaciones valorativas, que 

nos  conducen  a  comprender  que  el  conflicto  es  inherente  a  las  relaciones  humanas  y 

sociales.  Destacamos  aquí,  los  aportes  de  Giner,  el  conflicto  es  un  aspecto  básico  del 

cambio  social,  ya  que  permite  resolver  divergencias  de  grupos  o  colectividades  para 

alcanzar  un nuevo modelo  de integración  social  (2010:1).  De esta  manera,  el  conflicto 

adquiere un valor transformador y transgresor, pues actúan sobre las dinámicas sociales y 

sus relaciones para generar nuevos procesos sociales que les permitan a los grupos hacer 

visibles sus desacuerdos como apuesta para provocar nuevas oportunidades. Así actúa el 

conflicto como parte del cambio social. 

A estas reflexiones también aportan los trabajos de Álzate, quien concibe el conflicto como 

un proceso que evita los estancamientos, estimula el interés y la curiosidad, es la raíz del 

cambio  personal  y social,  y ayuda a  establecer  las  identidades  tanto individuales  como 

grupales (citado por García, 2006:141). Así el conflicto se convierte en un proceso que 

provoca movimientos e interacciones sociales en la medida que impulsan a las personas a 

abandonar las posiciones de pasividad, anomía e indiferencias. El conflicto es entonces, en 

el sentido más coloquial como la “sal” de las relaciones humanas, porque se encarga de 

agregarle  poco  a  poco  gusto  y  sabor  a  las  vivencias  socioindividuales,  promoviendo 

continuamente su dinámica, evitando los prolongados momentos de homeostasis.  

Siguiendo con el autor, el conflicto ayuda a aprender nuevos y mejores modos de responder 

a los problemas,  a construir  relaciones  mejores y más duraderas,  a conocernos mejor a 

nosotros  mismos  y  a  los  demás  (Álzate,  citado  por  García,  2006:141).  Desde  esta 

perspectiva se reconoce el conflicto como un proceso que crea oportunidades frente a las 

dificultades,  permitiendo  hallar  alternativas  que  nos  enfrenar  a  contradicciones  e 

incertidumbres que acompañan nuestras experiencias. También  se convierte en un proceso 

vinculante, en el que nos encontramos con nosotros y el reconocimiento del otro diferente 

no  como  enemigo,  a  quien  debo  eliminar,  o  ver  como  adversario,  sino  como  otro 
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interlocutor  válido  y  legitimo  Otro  en  la  convivencia  y  en  las  relaciones  humanas 

(Maturana,2009:46).  

Concederle el status de proceso vinculante al conflicto, invita también a reconocer que el 

conflicto, es el primer paso para delimitar lo humano de lo inhumano y valorizar aquello 

que los actores sociales tienen que proponer (Planeta Paz, 2007:13). Esta reflexión hace 

tomar conciencia que nosotros somos actoras/es, productores y constructores activos de los 

conflictos,  y en ese proceso generamos una serie de discursos y prácticas que debe ser 

valorados para avanzar en las transformaciones de los contextos y realidades en que están 

inmersos.  De esta  manera,  los  actores  desde  los  conflictos  problematizan  sus  vivencia 

personales y sociales.  

En este orden de ideas, y considerando que me interesa apuntar también algunas reflexiones 

sobre el poder, retomo nuevamente los planteamientos de Giner, quien expresa la existencia 

de una relación intrínseca entre conflicto y poder. Giner afirma, el conflicto gira en torno al 

poder, pero dicho poder se ejerce para establecer el control sobre bienes y servicios, y que 

el  poder  toma  formas  muy  sutiles  que  escapan  a  esquemas  claramente  coactivos  y  se 

manifiesta  en  aspectos  tales  como  la  manipulación  ideológica  o  la  discriminación 

lingüística, étnica, sexual o religiosa(2010:2). El planteamiento de este autor, presenta el 

poder como elemento que dinamiza los conflictos, en la medida que actúa como red que los 

activa,  y a su vez controla,  ejerce presión y dominio  sobre ellos.  También  nos lleva a 

afirmar que la intensidad de poder presente en los conflictos,  pueden dar cuenta de las 

relaciones  del  grupo  social  involucrado,  y  como  se  entrelazan  relaciones  de  mando-

obediencia que colocan en desventaja a una de las parte.    

Siguiendo con el poder, encuentro los planteamientos de Foucault, quien se refiere al poder 

disciplinario,  el  cual  “fabrica  individuos…cuerpos  sometidos  y  ejercitados,  cuerpos 

dóciles”  (1976:141).  Así  el  poder  se  encarga  de  producir  sujetos  despojados  de  sus 

pertenencias,  es  decir,  cuerpos  que  sufren  la  desubjetivación  de  su  corporeidad 

convirtiéndose  en  obedientes,  sumisos,  y  manipulables.  El  poder  entonces,  asalta  a  los 
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individuos al privarlos de su gobernabilidad, coartando su capacidad de movilizarse y de 

acción, esto es posible porque el poder domina y al hacerlo somete-doblega, hasta lograr el 

control.  

Foucault también plantea que “el poder no se da, no se cambia ni se retoma sino que se 

ejercita, no existe más que en acto” (1992:135). En este sentido, pensar en el poder, es 

concebirlo como una fuerza que se constituye en potencia en los sujetos, pero que solo 

logra tomar existencia cuando esa potencia actúa y se operativiza en actos que configuran la 

legitimación y representación de una realidad. Porque los actos que produce el poder se 

encargan de crear realidades prefiguradas para los sujetos, logrando en mayor medida su 

disciplinamiento  por  medio  del  control  del  contexto  que  habitan,  y  las  acciones  que 

pretende ejecutar; el poder en este sentido predetermina y normativiza con el propósito de 

ejercer dominación técnica sobre los sujetos.   

En consecuencia con los anterior, Foucault está convencido de que en todo lugar donde hay 

poder, el poder se ejerce. Nadie es su dueño o poseedor, sin embargo sabemos que se ejerce 

en determinada dirección; no sabemos quién lo tiene pero si sabemos quién no lo tiene 

(2001:31). Esto pone de presente que el poder nunca permanece inmóvil o fijo sino que 

constituye una red móvil de fuerza que se moviliza contantemente, que transita entre los 

sujetos, porque es el sujeto producto del poder, el poder no está por fuera de los sujetos sino 

que ellos los ejercitan, lo vuelven acto.  

Para Max Weber el poder es “la posibilidad de que cierto orden de contenido específico sea 

obedecido por determinado grupo” (citado en Poulantzas,  1969: 125). La afirmación de 

Weber nos haría pensar que el poder hace que los sujetos actúen en contra de su voluntad, y 

que por  fuerza del  poder  acatan un conjunto de normas,  reglas  y modelos  socialmente 

establecidos  que  se  instauran  como  legítimos.  Así  lo  grupos  sociales  asumen  como 

legítimos  y  “verdaderos”  discursos  y  prácticas  que  incorporan  en  la  medida  que  se 

expropian de aquello que corresponde a su voluntad.     
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Por otra parte, autores como Parsons (1953) conciben que el poder esta en los sistemas 

sociales.  Por tanto, el poder es visto como la capacidad real de una unidad del sistema 

social para efectuar sus intereses, dentro del contexto de la acción recíproca entre sistemas, 

y, en este sentido, ejercer fuerza sobre los procesos que se dan en el sistema(Girola, citada 

por, Cisneros, 2011:6). Aquí el poder es quien activa los sistemas sociales, propiciando que 

cada uno se movilice en la consecución de sus intereses, en un contexto de interacción 

mutua  dentro  de  la  estructura  más  amplia  del  sistema.  El  poder  opera  tanto  en  lo 

microsocial y macrosocial como sistemas que no se contraponen sino que actúan entre si, 

en  aras  de  alcanzar  sus  intereses  como  parte  de  un  conjunto  de  objetivos  y  metas 

obligatoriamente colectivas.   

A otra concepción del poder nos enfrentamos con Bourdieu, quien nos dice, “Todo poder 

de violencia  simbólica,  o  sea,  todo poder  que logra imponer  significados  e imponerlos 

como legítimas disimulando las  relaciones  de fuerza en que se funda su propia fuerza, 

añade  su  fuerza  propia,  es  decir,  propiamente  simbólica,  a  esas  relaciones  de  fuerza” 

(1977:44). Con el autor, se hace visible el ocultamiento del poder a partir de su ejercicio, de 

su accionar y actuación en los usos de la fuerza. El poder se encarga de configurar una 

visión de la realidad, un estado objetivo y natural de las cosas, de las relaciones humanas 

cuando  estas  sutilmente  se  han  construido  y  reproducido  desde  la  explotación, 

subordinación y control. El poder en Bourdieu actúa en las relaciones y en las estructuras 

sociales sutilmente, este solo puede ejercerse en la medida en que es aceptado por quien los 

sufre, y  quien lo ejerce. 

Por su parte, Hannah Arendt (1974), dice que el poder corresponde a la aptitud humana no 

sólo de actuar, sino de actuar de manera concertada. El poder no es nunca la propiedad de 

un individuo; pertenece a un grupo y existe sólo mientras permanece unido el grupo (citada 

por, Cisneros, 2011:9). A diferencia de los anteriores planteamientos se destaca aquí, la 

colectividad del poder,  su existencia  a partir  del  acuerdo,  y como su accionar actúa en 

colectividad nunca en solitario. Es entonces un proceso interaccional y vinculante entre los 

grupos sociales. Arendt continua expresando; en el momento en el que desaparece el grupo 
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que dio origen al  poder en un principio, el poder se desvanece igualmente,  esto es ‘sin 

pueblo o grupo no hay poder’. Esto nos permite afirmar que el poder es un acto construido 

(citada por, Cisneros, 2011:9). 

A partir de estas reflexiones en torno al conflicto y el poder encuentro que los conflictos 

son históricos, es decir, irrepetible, únicos, singulares y específicos. Los conflictos son casi 

siempre  multicausales,  esto  implica  que,  todos  los  conflictos  son  complejos,  en  ellos 

convergen  raíces  económicas,  políticas,  sociales,  culturales  e  históricas  produciendo 

cambios  en  las  estructuras  micro  y  macro  sociales.  El  orden  social  a  partir  de  sus 

estructuras se encarga de controlar el desarrollo de los conflictos, y lo hace a través del 

ejercicio del poder. 

El  conflicto  como  el  poder  constituyen  procesos  sociales  interceptados  por  un  flujo 

interminable  de  influencias  recíprocas,  movimientos,  contramovimientos,  interacciones, 

resistencias y controles que expresan el conjunto de fuerzas presentes en su dinámica y 

constitución,  esto  permite  afirmar  que  ambos  procesos  no  permanecen  estáticos  e 

inmóviles, transitan en una red de cambios, transformaciones y mutaciones que trastocan 

las estructuras sociales, sus discursos, prácticas e imaginarios sociales y de poder.      

Tanto los conflictos como el poder perviven en todas las sociedades, y son necesario para 

sacar de la invisibilidad el conjunto de relaciones asimétricas, de subordinación, opresión y 

dominación que se reproduce en entre hombres y mujeres, a partir de la dinámicas de la 

micro y macro estructuras, que sutilmente contribuyen a la naturalización y normalización 

de las realidades sociales.

2.1.2  Apuntes sobre las teorías del conflicto social 

Con el  ánimo de  seguir  provocando reflexiones  en  torno  al  conflicto,  reconociendo su 

dimensión histórica y social como parte de las relaciones humanas, propongo una mirada a 

algunas  teorías  que han  venido  configurando su abordaje,  sin  la  intensión  de  hacer  un 
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recorrido  exhaustivo,  porque  dicho  ejercicio  ha  sigo  desarrollado  muy  bien  por  varios 

teóricos.  La  intensión  que  configura  este  aparte,  es  la  visibilización  de  las  posturas 

tradicionales, y las que emergen en contraposición para comprender y aportar a una lectura 

del  conflicto  social.  Ello  nos  permitirá  evidenciar  las  dialécticas  presentes  en  la 

reproducción y producción de los conflictos sociales. 

Partiré entonces haciendo referencia, a que los discursos alrededor del conflicto social han 

estado caracterizados por distintos matices. Por un lado, se encuentran  aquellos discursos 

para quienes la existencia y el desarrollo de los conflictos sociales tienen sus orígenes en 

las  teorías  consensualistas,  que  sostiene  que  los  conflictos  sociales,  son  situaciones 

anómalas, fruto de una alteración en el discurso normal de la vida social, de manera que 

tenderán a ser explicados  en términos  espasmódicos.  Otros por su parte,  comparten los 

planteamientos de las teorías conflictivistas, que propone que la sociedad encierra dentro de 

si  una  serie  de  contradicciones  y  objetivos  colectivos  contrapuestos  que  provocan 

confrontación de intereses. Por esta razón el conflicto es inherente a cualquier dinámica 

social, es un imperativo estructural y motor de cambio social (Lorenzo, 2001:237).  

En este orden, teniendo en cuenta las dos bases teorías mencionadas para situar las teorías 

del  conflicto,  anotó  en  un  primer  momento  las  tradiciones  del  pensamiento  que  han 

configurado  su  comprensión,  identificando  los  pensamientos  desde  las  posturas 

funcionalistas y estructural funcionalista. Para pensadores funcionalistas como Parsons y 

Redfield, la sociedad es comprendida como un sistema estable, del equilibrio y el consenso 

entre ellos depende el mantenimiento de la sociedad (Rodríguez, 2011:2). Siguiendo con 

Parsons, su teoría de los sistemas y subsistemas sociales, da cuenta del ordenamiento, los 

procesos de control social y regulación normativa que cuestionan la existencia de conflicto, 

dado que los sistemas sociales son capaces de autoregularse a partir de las satisfacción de 

sus funciones tales como: adaptarse al entorno, conservación de pautas de organización, y 

mantenimiento de la integración (Lorenzo, 2001:241).
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Es así como para los funcionalistas, las sociedad a partir de sus sistemas sociales, tienen la 

capacidad de desarrollar un equilibrio armonioso, dinámico, integrado y autocompensado 

carente de conflictos, y desequilibrios donde los actores podían satisfacer sus interés sin 

alterar el orden; se concibe una sociedad donde sus  componentes funcionan conjuntamente 

como un sistema preservando el orden (Mercado y González, 2008:199). Esto se lograba a 

partir de la organización estática y dinámica de los sistemas, la dimensión estática estaba 

dada en su estructura, regulada por normas y valores que garantizan coherencia al sistema, 

y su acción dinámica, está relacionada con el ámbito de la acción social, y el cumplimiento 

integrado de cada una de sus funciones. 

Compartiendo esta línea de pensamiento,  desde la  postura estructural funcionalista el 

conflicto  deviene  en  disfuncional  al  incidir  “negativamente”  en  la  estructura  social, 

idealizada en términos de estática (Páez, citado por García, et.al, 2006:21). Los pensadores 

estructurales funcionalistas percibían el conflicto como desorden y desajuste en la sociedad, 

pues su aparición expresaba la desorganización social de la sociedad. 

Preocupados  entonces  por  las  relaciones  de  cooperación  como  patrón  ideal  de  la  vida 

social, el orden y la exaltación de la estabilidad de las estructuras sociales y a su vez, por 

las  subestructuras  que  conforman  el  sistema  social.  Los  estructural-  funcionalistas, 

expresaban  que  la  primera  manifestación  del  conflicto  son  la  anomía,  el  delito  y  la 

desviación  que  impiden  que  las  partes  de  sistema  que  colaboran  entre  sí,  cumplan  las 

funciones  sociales  asignadas  para  la  preservación  de  la  estabilidad  social.  Anomía  que 

como lo plantea Merton se puede entender como aquella crisis de la estructura cultural que 

se  verifica  especialmente  cuando  existe  una  fuerte  discrepancia  entre  normas  y  fines 

culturales,  por  una  parte,  y  las  posibilidades  estructuradas  socialmente  de  actuar  en 

conformidad a aquellos (citado por, Baratta,1998: 61).

A  diferencia  de  los  funcionalistas  y  estructuralistas  desde  la  concepción  marxista el 

conflicto social se hace manifiesto en la  lucha de clases. Está se expresa en el desigual 

acceso  al  poder  (político  y  económico)  y  la  distribución  de  los  medios  de  producción 
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(García, et al. 2006:24). Para los marxistas la lucha de clases constituye la fuerza histórica 

que  dinamiza  los  cambios  sociales,  políticos  y  la  emancipación,  y  que  provoca  las 

transformaciones en las estructuras sociales.  

Para  Max,  aspectos  como las  relaciones  que los  hombres  establecen  con el  medio,  las 

relaciones de producción, la existencia de clases dominantes y sometidas, y el conjunto de 

contradicciones  resultado  de  intereses  contrapuestos  en  los  grupos  sociales 

(Tejerina,1991:48),  van  provocando  situaciones  que  promueven  luchas  por  intereses,  y 

recursos  escasos,  producto  de  la  distribución  desigual  en  la  sociedades,  lo  que  genera 

conflictos en las estructuras sociales, que producen movimientos y transformaciones en el 

orden social. 

Esto es posible porque para Marx la construcción social de la realidad no es algo dado, es 

producto de la interacción de los hombres y mujeres, y las circunstancias que los rodean. 

Por  tanto  el  conflicto  interactúa  con  esa  realidad,  es  la  forma  en  que  se  manifiestan 

históricamente  las  contradicciones  entre  las  fuerzas  materiales  y  las  relaciones  de 

producción (Tejerina, 1991:52), en que se muestran y hacen visibles los antagonismo entre 

las clases sociales, que se movilizan en relaciones sociales desiguales entre fuerzas sociales 

antagónicas u opuestas, pues la sociedad no es estática, sino que transita en un conjunto de 

interés diversos y contrapuestos. 

Las  posturas  clásicas,  encuentran  redefiniciones  en  los  postulados  de  los  sociólogos 

L.Coser y Ralf Dahendorf.  Para Coser,  el conflicto sobreviene cuando diversos grupos e 

individuos frustrados se esfuerzan por aumentar su parte de gratificación. Sus demandas 

encontrarán resistencia en aquellos que establecieron previamente un interés creado en una 

forma  dada  de  distribución  de  honor,  riquezas  y  poder  (Coser,  1970:  35).  Mientras 

Dahendorf, insiste en que la clave estructural del conflicto social es el poder que se basa en 

la desigual distribución de la autoridad entre personas y grupos de la sociedad. Concibe que 

la  distribución  de la  autoridad  social  sea dicotómica,  existiendo el  estado de privación 

absoluta de ella. Esta radical dicotomía de la realidad conlleva a la dualidad extrema de 
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oponentes, favoreciendo el funcionamiento del conflicto social y provocándolo de manera 

estructural y persistente (Giner, SF: 2). 

En este  autor  se  consagra la  lectura  del  conflicto,  desde la  convergencia  de  la  trilogía 

dominación/poder/conflicto.  Desde  esta  perspectiva  el  conflicto  tiene  su  origen  en  las 

relaciones de dominación producto de la desigual distribución del poder entre las personas, 

y los grupos sociales, que conllevan la generación de la conflictividad social que suscita 

cambios, y que provoca alteraciones o desajustes en las estructuras sociales y los sistemas, 

que  pueden  ser  la  manifestaciones  del  rechazo  y  transgresión  de  las  formas  de  poder 

existente.  Así  esta  perspectiva  del  conflicto  a  partir  de  Dahendorf,  trascienden  los 

reduccionismo  marxistas  y  funcional  -estructuralista  reconociendo  las  dinámicas  y 

movilidad social presente en los conflictos. 

Estos  provocan de acuerdo con Dahendorf cambios en las estructuras, la amplitud de los 

cambios  dependen  más  de  la  intensidad  del  conflicto  que  de  su  violencia  (una  mayor 

intensidad  provoca  un  cambio  más  radical)  y  la  inminencia  del  cambio  depende  de  la 

violencia(a mayor violencia del conflicto cambio más inmediato) (Giner, SF: 3). Intensidad 

y violencia perviven en los conflictos como realidades independientes, pero que coexisten 

para estimular cambios en las estructuras.  

Por otra parte, las teorías del conflictualismo liberal se apoyan en gran medida en varias 

tesis  de  la  teoría  marxista  del  conflicto.  Desarrolla  entonces  reflexiones  en  torno  al 

conflicto  como motor  del  cambio  y del  progreso social,  la  naturaleza  conflictiva  de la 

sociedad,  la  influencia  del  contexto  social  sobre  la  consciencia  de  las  personas,  la 

continuidad del conflicto en sociedades en permanente transformación y la índole social e 

histórica  del  conflicto  (Silva,  2008:33).  De  esta  manera,  los  conflictos  conducen  a  la 

transformación de la sociedad, de las relaciones humanas y las relaciones de poder que se 

suscitan por distintas formas de dominación. 
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El  conflicto  entonces  promueve  el  cambio  social,  y  con  ello  la  redefinición  de  las 

estructuras desde lo micro y macro social, asumiendo que las contradicciones sociales son 

necesarias para dinamizar las relaciones sociales, acabar con las desigualdades, y desactivar 

los periodos de homeóstasis, reconociendo que la existencia del conflicto es necesaria para 

que  los  individuos  y  los  grupos  sociales  hagan  emergen  los  problemas  sociales,  las 

relaciones asimétricas y aquellas innovaciones,  para negociar con los conflictos sociales 

como motores de cambios. 

Las  reflexiones  desarrolladas  hasta  el  momento,  dan cuenta  de los  avances  que se  han 

venido realizando en la comprensión del conflicto, considero pertinente mostrar algunos 

debates  actuales  sobre  las  nuevas  lecturas  del  conflicto  que  se  alejan  del  temor  de  la 

primacía del desorden. En estas posturas se encuentra, lo que se ha denominado los nuevo 

enfoques integradores emergentes, que tienen como características el cuestionamiento del 

enfoque binario micro-macro, en la comprensión de las realidades sociales, y en el caso que 

nos  ocupa,  de  los  conflictos  sociales,  por  tanto  se  perfilan  nuevas  perspectivas  para 

comprender  a  partir  de  visiones  complejas  las  realidades  más  allá  de  los  dualismos  u 

opuesto, que nos permitan entender y abordar las contradicciones sociales y las fuerzas que 

emergen en las construcción de lo social. 

En la perspectiva postestructuralista del conflicto, éste no es concebido como premisa o 

consecuencia de la interacción individual o colectiva. Es junto a las situaciones de crisis y 

cambios,  una  situación  metaestable,  esto  es,  alejada  del  equilibrio.  Las  situaciones  de 

conflictos o crisis son las únicas condiciones en las que puede emerger la fuerza creadora 

de lo social (García et. al, 2006:40). Es en el conflicto donde se desarrolla la oportunidad 

creadora de la innovación en el contexto social y las relaciones humanas, los conflictos o 

crisis no constituyen situaciones de amenaza, peligro o riesgo son la punta del iceberg que 

permite mirar que necesitamos hacer rupturas, cambios, transformaciones y negociaciones 

que  antes  de  la  emergencia  del  conflicto  permanecían  ocultas,  invisibles  y  encubiertas 

generando profundas tensiones por el temor frente a su detonación.  
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Ahora bien, desde una perspectiva contemporánea autores como Morín, a partir de su teoría 

de la complejidad, es consciente del carácter creador y reorganizador del conflicto, sostiene 

que  el  antagonismo,  más  allá  de  ciertos  umbrales  y  procesos,  se  convierte  en 

desorganización; pero incluso convertido en desorganización, puede constituir la condición 

para las reorganizaciones transformadoras (Morín 1990: 117). Esto es indispensable en la 

comprensión del conflicto, pues estos emergen en contextos productos de los antagonismos, 

las incertidumbres y las contradicciones ocultas, pero son estás las que permiten visibilizar 

las  asociaciones  orden/desorden/organización  en  un  contexto  de  movilización  entre 

permanencias y cambios, continuos y discontinuos, equilibrios y desequilibrios en las que 

se van gestando las relaciones humanas. 

Siguiendo con el autor, argumenta que encontrar la contradicción es encontrar lo real allí 

donde este excede a las posibilidades de la lógica humana. (Morín, 1996:346). Esto pone de 

presente nuevamente la complejidad que atraviesa los conflictos, que como producto de las 

contradicciones sociales nos desafían a pensar y enfrentarlos más allá de la “real” como 

“dado” y “establecido”, es entrar en su conocimiento desde lo impensable y lo indecible, 

para comprender que aunque los conflictos son inciertos e inesperados no nos anulamos o 

ocultamos ante su aparición. 

En este sentido, la postura de la complejidad en la comprensión del conflicto, rechaza y 

hace  resistencia  a  la  aceptación  del  orden como estado “natural”  de la  sociedad,  dicha 

naturalización es una construcción social de aceptación(García et.al,2006:42) que se acoge 

a la negación y la antítesis de que la sociedad y los seres humanos, se debaten en profundas 

relaciones de poder y control, que las opresiones y las asimetrías se perpetúan en los niveles 

macro y micro de  las estructuras sociales y las relaciones humanas. 

Pero  también  constituye  la  aceptación  de  lo  que  podríamos  llamar  una  fase  de  caos 

institucionalizado, que retomando a Bauman (1996), plantea, que dicha naturalización del 

caos corresponde a las demandas propias de la  claridad cognitiva.  Es esa necesidad de 

claridad la que nos lleva a operar con modelos basados en tipos de situaciones previsibles 
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de suficiente información (orden) como el estado propio de la condición humana (citado 

por, García et al, 2006:42). Estaríamos entonces frente a modelos fijos y prefigurados a las 

situaciones de conflicto, que regularían y normalizarían la sociedad alrededor del conjunto 

de normas y valores ordenados tácitamente, y que se impondrían como hegemónicos, lo 

que rápidamente conduciría a las sociedades a un estado de anomía social  al anular las 

posibilidades de desarrollarse a partir de los conflictos.      

No obstante, tendría que agregar que la búsqueda del orden conduce fundamentalmente a la 

generación  del  desorden,  que  se  constituyen  en procesos  necesarios  en  la  construcción 

ambivalente de la modernidad, y el conjunto de actividades que la configuran. De ahí que 

Bauman sea categórico al argumentar: “la negatividad del caos es un producto de la misma 

constitución del orden: es su efecto colateral, su desecho y la condición sine qua non de su 

posibilidad (reflexiva). Sin la negatividad del caos, no hay posibilidad de orden; sin caos no 

hay orden” (Bauman, 2005:26). Con ello el autor, reivindica la necesidad del caos, como 

motor  de la  sociedad,  y la modernidad que se desarrolla  en medio  de fluctuaciones,  lo 

incontrolable y los conflictos, como procesos que acaba con el fetiche de lo homogéneo y 

uniformado. Bauman continúa, es por ello que “la opacidad emerge al otro extremo de la 

pugna  a  favor  de  la  transparencia”,  que  “la  confusión  nace  de  la  lucha  en  pos  de  la 

claridad”,  que  “la  contingencia  surge  en  el  lugar  donde  coinciden  y  chocan  muchos 

esfuerzos por la determinación” (Bauman: 2005:34).

Que las sociedades y las relaciones humanas crezcan en el conflicto,  supone también la 

ruptura del ritual cotidiano que implica la aceptación de las formas de vidas basadas en el 

binario orden/desorden, equilibrio/desequilibrio, armonía/caos. En este sentido, el conflicto 

permite  la  emergencia,  no sólo de nuevos órdenes y conflictos,  sino de la  inevitable  y 

constante transgresiones que provocan las fuerzas de lo social sobre lo instituido, de aquello 

que se establece como el statu quo (García et.al, 2006:42). 
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2.1.3 Apuntes sobre las teorías del poder 

En el desarrollo de este estudio he considerado que el análisis del poder desde su dimensión 

histórica y social resulta vital para comprender las fuerzas que convergen en la producción 

de las relaciones sociales, de las estructuras más allá del juego binario macro-micro, del 

orden establecido y el desorden que emergen trastocando normas, modelos y reglas cuyo 

pretensión coexistente es la universalización de los campos de la vida social, económico, 

político  y  cultural.  Así  el  poder,  puede  constituirse  en  una  fuerza  que  actúa  desde:  la 

contención, resistencia y la transgresión a los procesos que se gestan en los campos de la 

vida social, así como de lo que tiene lugar en la constitución del habitus que constituyen los 

dominios y las pertenencias de los grupos sociales.

Invitaré a esta conversación sobre teorías del poder a diversos autores que han realizado 

diferentes aportes a su contextualización, cuyos esfuerzos otorgan pistas y discusiones a 

quienes avanzamos en los estudios del poder. Para empezar este diálogo, retomo algunas 

reflexiones de la teoría del poder despótico de Locke, acercándome a estas encuentro que el 

poder despótico es ejercido sobre aquellos que aceptan como “natural” la subordinación y 

el servilismo, así el poder despótico y su gobierno es legitimado en su totalidad. El poder 

actúa y se ejerce sobre aquellos que se someten al control y el dominio de los otros, y no en 

aquellos que son capaces de asumirse como sujetos-ciudadanos.    

Locke define el poder despótico en los siguientes términos,  “(…) poder despótico es el 

absoluto y arbitrario que permite a un hombre atentar contra la vida de otro cuando así le 

agrade. Este es un poder que la Naturaleza no otorga; la Naturaleza no establece entre los 

hombres semejantes distinciones, y ningún pacto puede establecerlas. Nadie dispone de un 

poder arbitrario sobre su propia vida, y, por tanto, no puede transferir semejante poder a 

otro”  (citado  por  Gallardo,  2005:1997-198).  Así  este  poder  se  asume así  mismo como 

necesario  e  imperioso,  se  legitima  como  fuerza  dominante  que  se  ejerce 

indiscriminadamente sobre los otros, imponiendo violentamente su voluntad hasta acabar 

con la vida de quienes son sometidos a través de su dominio de manera injusta. 
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Para  Locke,  este  tipo  de poder  arrebata  la  libertad  de  los  seres  humanos,  pues  intenta 

esclavizar y destruir la vida. Así lo afirma: 

Quien en estado de Naturaleza arrebatase la libertad de que en ese estado disfruta cualquiera, 

por fuerza ha de dar lugar a que se suponga que se propone arrebatarle todo lo demás, puesto 

que la  libertad es  la  base  de todo.  De la  misma  manera,  quien en estado  de   sociedad 

<commonwealth> arrebata la libertad que pertenece a esa sociedad o estado civil, dará a que 

se suponga que abriga el propósito de arrebatar a quienes la componen todo lo demás que 

tienen, debiendo por ello mirársele como si estuviese  en  estado de guerra  con  él(Locke, 

citado por Gallardo, 2005:198). 

Es  así  como  el  poder  despótico  al  que  hace  referencia  Locke,  acaba  con  todo  pacto 

consensuado, con un contrato social construido entre sujetos, para dar paso a un contrato 

entre  sujetos  y  objetos,  estos  últimos  que  al  despojarlos  de  toda  valía  subjetiva  son 

sometidos y privados de la libertad. 

A diferencia de Locke, la teoría marxista en la comprensión del poder, señala entre sus 

postulados: el poder constituye el ámbito de las relaciones de fuerzas –que atraviesan tanto 

las  relaciones  sociales  como  las  relaciones  políticas–  donde  se  producen  y  reproducen 

nuevas relaciones a partir de la ruptura de las anteriores. En estas relaciones de fuerza que 

atraviesan el poder, reside la lucha de clases, entre un sujeto social dominador y otro sujeto 

social  dominado (que puede rebelarse y trastocar  la  relación  social  de capital)  (Kohan, 

2011:18).  Esto es  posible,  porque  el  poder  se  instala  en los  medios  de  producción,  en 

aquellos que los poseen, su propiedad les confiere poder, que ejercen sometiendo a quienes 

carecen de los mismos, sumiéndolos en un estado de alienación. 

La lucha de clases, es entonces la lucha del poder entre desiguales, donde quienes se ufanan 

del poder asumen las condición de sujetos, mientras sus dominados, ocupan las posiciones 

de objetos. Estas relaciones de opresión y dominación, pueden ser subvertidas como bien lo 

afirman los marxistas en la medida en que el sujeto dominado, se rebela y transgrede el 
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orden  de  la  “superestructura”.  Ejercicio  de  poder  que  se  lleva  a  cabo  cuando  asume 

consciencia de sí mismo, y podría anotar de sus derechos, de su condición de humano que 

es explotado y doblegado por otro humano, a razón de las desigualdades que emanan del 

sistema capitalista.      

Por su parte, pensadores como Gramsci, se preocuparon por el problema del poder, y la 

hegemonía en sociedades complejas capitalistas. Gramsci concebía que la modificación de 

las relaciones de fuerza debe partir de una situación "económica objetiva" pero jamás se 

detiene allí. Si no se logra pasar al plano político general donde se trasciende la inmediatez 

económica corporativa, todo intento revolucionario va al fracaso (Koham, 2003:7). En este 

sentido, el poder se produce en las relaciones, no es una cosa que esta por fuera de ellas. A 

estas reflexiones se suma, las de hegemonía, que van a expresar un modelo dominación de 

reproducción  y  legitimación  de  relaciones  de  poder  entre  los  grupos  sociales-entre  los 

dominados  y  quienes  ocupan  las  posiciones  de  subordinados-,  en  el  orden  político  y 

cultural. 

Así para Gramsci, 

"El hecho de la hegemonía presupone indudablemente que se tienen en cuenta los 

intereses y las tendencias de los grupos sobre los cuales se ejerce la hegemonía, que se 

forma  un  cierto  equilibrio  de  compromiso,  es  decir  que  el  grupo  dirigente  haga 

sacrificios  de  orden  económico-corporativo,  pero  es  también  indudable  que  tales 

sacrificios y tal compromiso no pueden concernir a lo esencial, ya que si la hegemonía 

es ético-política no puede dejar de ser también económica, no puede menos que estar 

basada en la función decisiva que el grupo dirigente ejerce en el núcleo rector de la 

actividad económica"(Gramsci, citado por, Thwaites, 1994:14)

La  práctica  hegemónica  constituye  entonces  la  representación  del  poder,  pues  la  clase 

dominante buscan más allá del ejercicio de la dominación hacerse dirigente, al convencer a 

los  otros  grupos  de  su  compromiso  político,  moral  e  intelectual  con  su  proyecto.  La 
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hegemonía entonces, se enmascara en el  interés colectivo,  para mantener  el  control y el 

mando sobre los gobernados, quienes son considerados como subalternos.   

Por su parte, Foucault uno de los pensadores mas ilustres en el estudio del poder desarrolló 

un conjunto de reflexiones que permiten visibilizar una teoría en torno al poder, donde este 

se constituye en una red móvil de fuerzas, que tiene existencia en el ejercicio de actos y 

acciones, que se encarnan en los sujetos, esto es posible, porque como señala Foucautl, el 

individuo es un efecto del poder, y al mismo tiempo, o justamente en la medida en que es 

un efecto,  el  elemento de conexión.  El poder circula a través del individuo constituido. 

(Foucault, 1992: l44). En este sentido, el sujeto es producto del poder, es decir, que su red 

móvil  de  fuerzas  actúan  en  los  campos  de  acción  de  los  individuos  y  su  conjunto  de 

pertenencia, constituyendo individuos sujetados a los controles, regímenes e imposiciones 

que emanan de ejercicio deliberado del poder. 

Es así como el poder circula en los individuos, y entre los individuos, manteniéndose y 

propagándose  a  partir  del  conjunto  de  fuerzas  que  lo  constituyen,  las  cuales  no  actúa 

directamente sobre los sujetos, como se mencionaba, sino sobre su conjunto de acciones, 

sobre las estructuras y en especial sobre su habitus, porque desde este último los sujetos 

originan prácticas y acciones individuales y colectivas, y por ende históricas, por medio de 

las  cuales  establecen  interacciones  con  el  contexto  social,  y  les  permite  habitar  las 

instituciones(Bourdieu,2007:88). En este conjunto de prácticas y acciones desplegadas por 

los individuos, y en aquellas que pretende desarrollar es donde se instala el poder, donde 

hace presencia estratégicamente, moldeando discursos y prácticas, es decir, modos de ser, 

actuar y estar.  

El poder se constituye desde Foucault  entonces,  en productor, porque “...produce cosas, 

induce  placer,  forma  saber,  produce  discursos;  es  preciso  considerarlo  como  una  red 

productiva que atraviesa todo el cuerpo social más que como una instancia negativa que 

tiene  como  función  reprimir”  (Foucault,  1992:  182).  De  esta  manera,  se  exalta  la 

productividad en el ejercicio del poder, que se encargada sutilmente de la producción del 
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conjunto de normas y reglas que se inscribe en los sujetos, y en especial sobre sus cuerpos, 

el cual no es solo un depositario de las inscripciones de las reglas del poder, la expresión 

corpórea de su materialización, su encarnación, también constituye a su vez la expresión de 

su resistencia, a partir de sus particulares formas de reacción, frente a aquellas normas de 

aparente complacencia del poder.  

Estas construcciones en torno al poder, como red móvil de fuerza que se ejerce en acciones 

y  produce  acciones,  que  hace  del  sujeto  producto  del  poder  y  que  se  convierte  en 

producción trasformadora de las realidades, llevan a abandonar las ideas peyorativas que 

han circulado alrededor del poder, tal como los plantea el propio Foucault, “hay que cesar 

de  describir  siempre  los  efectos  de  poder  en  términos  negativos:  `excluye',  `reprime', 

'rechaza',  `censura',  `abstrae',  `disimula',  `oculta'.  De hecho,  el  poder  produce;  produce 

realidad; produce ámbitos de objetos y rituales de verdad. El individuo y el conocimiento 

que de él se puede obtener corresponden a esta producción” (Foucault,  1993:198). Esto 

conduce entonces, a reconocer cuales son los efectos del poder, sus verdaderos límites y 

alcances, es decir, hasta donde es capaz de expandirse, de propagarse y como hace efectivo 

el uso y creación de estrategias, mecanismos y aparatos de poder que sutilmente legitiman 

su presencia.  

También  es  importante  señalar  desde esta  perspectiva  del  poder,  que este  no existe  en 

solitario, al contrario el poder como red móvil de fuerzas, moviliza las resistencias, como 

elemento constitutivo de su existencia, no como fuerza antagónica, sino como aquella que 

lo confronta, transgrede y controvierte. Por ello Foucault afirma, “...donde hay poder hay 

resistencia (...) Los puntos de resistencia están presentes en todas partes dentro de la red de 

poder (...) Constituyen el otro término en las relaciones de poder; en ellas se inscriben como 

el irreducible elemento enfrentador…” (Foucault, 1989: 116-117).

Siguiendo con las reflexiones desarrolladas hasta el momento, deseo anotar que desde los 

estudios  de  género,  también  se  han  construido  lecturas  sobre  el  poder,  que  expresan 

concepciones  de  subordinación,  dominación  y  control  que  reproducen  y  legitiman 
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relaciones asimétricas y opuestas entre los géneros. Y que otorgan privilegios a uno sobre 

el  otro,  permitiendo  el  ejercicio  de  la  violencia,  la  agresión  y  el  autoritarismo  que 

desembocan en discursos y prácticas que hacen culto a la prepotencia, la autosuficiencia y 

el verticalismo como patrones culturales de relacionamientos entre los géneros.

Por ellos, algunos/as estudiosos/as del género, hacen referencia al poder de género, es decir, 

al dominio y subordinación de los hombres sobre las mujeres y otros hombres considerados 

débiles u homosexuales. Esta relación de poder se expresa tanto en el plano público como 

en el  privado de la sociedad en cuestión (Alegría y Rivera,  2005:267). Así el poder se 

ensaña con quienes se han sido considerado históricamente los más débiles, imponiéndose 

en  contra  de  su  voluntad,  pero  justificándose  moralmente  como  práctica  “natural”,  al 

considerarse  que  lo  más  débiles  –mujeres  u  homosexuales-  debe  ser  gobernados,  por 

quienes han sido considerados desde el modelo de dominación patriarcal superiores, fuertes 

y racionales, lo que conduce a la autodiscriminación de todo aquello cuyo prototipo es su 

inversa. 

Por su parte, Isabel Ruaber, a partir de su estudio: género y poder, identifica en su trabajo 

realizado con mujeres, que desde su concepción, tener poder, significa, en primer término, 

poder hacer, y como es un "hacer" para modificar, el poder de las mujeres se traduce en 

acción transformadora, de su medio, de las relaciones con los hombres y de su propio ser 

mujer  (Rauber,  2003:  92).  En este  sentido,  se  convierte  en  la  capacidad  para  agenciar 

transformaciones y cambios sobre aquellas acciones que se concibe como el status quo, de 

una sociedad, y sobre la que se definen las modelos que regulan los comportamientos de 

hombres y mujeres. 

El  poder  entonces,  tienes  diversas  expresiones  que  construyen  perspectivas  sobre  sus 

significaciones y su ejercicio, el poder no es un producto estático e inmóvil, es dinámico lo 

que  hace  que  su  producción  históricamente  tenga  representaciones  distintas  en  los 

contextos donde se ejerce y los sujetos que hacen parte de estos. Estas reflexiones muestran 

que es necesaria la visibilización del poder en su complejidad, que permite comprender sus 
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configuraciones y las formas cómo se operativiza a través de sus distintos usos sociales, 

constituyendo  el  medio  a  través  del  cual  se  establecen  normas,  se  moldean 

comportamientos, se imponen reglas y se estructura discursos y prácticas que refuerzan el 

ejercicio del poder. Pero también por su carácter móvil, en tránsito permanente transforma, 

interrumpiendo  o  transgrediendo  una  dinámica  constante,  así  el  poder  actúa  como 

conservador de una norma o quebrantador de la misma.    

      

2.2 Conflicto y poder como realidades sociales. 

Es inevitable que las sociedades se encuentren permeadas por conflictos y relaciones de 

poder,  que  nos  enfrentan  al  reconocimiento  de  contextos  y  relaciones  humanas  donde 

convergen las incertidumbres, las tensiones, las oportunidades, así como el autoritarismo, la 

dominación y la resistencia, propias del poder. Es así como el conflicto y el poder debemos 

concebirlo como parte de nuestra cotidianidad, pues lo vivenciamos en todos los escenarios 

de las relaciones sociales y humanas, pues ambos procesos están inmerso en el contexto de 

esas relaciones. 

Así el poder y el conflicto hacen parte del entramado social de las relaciones humanas y de 

las  realidades  sociales,  aunque en la mayoría  de los casos las personas se encargan de 

desconocer  la  existencia  de  estos  dos  procesos  que  interactúan  en  la  producción  y 

construcción  social  de  las  realidades,  porque  en  sus  imaginarios  perviven  percepciones 

negativas  tales  como:  descontento,  frustración,  ruptura,  sensación  de  caos,  malestar, 

violencias, agresiones entre otros, que conllevan a la invisibilización del carácter social del 

conflicto y el poder, y con ello su capacidad de promover la innovación y la creatividad, la 

visibilización  de  las  desigualdades,  la  transformación  y  el  desarrollo  de  cambios 

necesarios(Ruíz, 2005:38).  

Cuando comprendemos el conflicto y el poder, como procesos co-construido, como actos 

interactivos,  cargado  de  significación  y  que  se  producen  en  un  determinado  contexto, 

espacio-temporalidad(Ruíz,2005:38),estamos apostando a la incorporación del conflicto y 
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el  poder  como  realidades  históricas,  que  impiden  el  estancamiento  de  las  relaciones 

sociales, generando oportunidades para la transformación y humanización de las relaciones 

humanas,  en  la  medida  que  desde  los  imaginarios  socioindividuales  somos  capaces  de 

construir discursos y prácticas que redefinen concepciones peyorativas, que los reducen a 

funciones meramente instrumentales,  y que ocultan su capacidad en la dinamización de 

cambios y de visibilización de desigualdades. 

Al interpretar el conflicto y el poder como realidades que construimos en la interacción, 

siendo  sus  protagonistas,  pone  de  presente  que  en  las  relaciones  humanas  necesitamos 

experimentar  conflictos  y  poderes,  que  nos  posibilitan  transitar  entre  encuentros  y 

desencuentros,  lo  común  y  las  diferencias,  acuerdos  y  desacuerdos  que  permitan  ser 

conscientes que las realidades que vivimos no están dadas, y que la presencia del conflicto 

y el poder son manifestaciones de la necesidad de cuestionamiento de ese orden de estado 

de cosas “naturales”. Cuestionamientos que nos permitan construir otros mundos posibles, 

otras relaciones sociales. 

2.2.1. Migración internacional  y  migración de retorno.  ¿Por qué una lectura desde el 

conflicto y el poder?

Las diversas concepciones en torno al conflicto y el poder, conducen a reconocerlo como 

proceso que atraviesan todas las experiencias vitales de los sujetos, por ello, para el caso 

particular  de este  estudio,  no podemos  desconocer,  como el  conflicto  y  el  poder  están 

presentes  en  la  migración  de  retorno,  actuando  sobre  las  macro  y  micro  estructuras, 

produciendo  una  realidad  moldeada  a  sus  intereses,  y  de  manera  perversa  según  sus 

necesidades. Las macro estructuras, desde su acciones de poder y conflicto actúan sobre el 

retorno, estableciendo parámetros que de manera estratégica definen como se debe ejercer 

control sobre los y las migrantes, es decir, crean las condiciones para provocar su expulsión 

o permanencia en el país de destino, siendo entonces sus fuerzas y acciones deliberadas las 

que regulan las imágenes que se construyen en torno a los migrantes, las oportunidades o 

restricciones que pueden tener tanto en origen como en destino. 
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A nivel micro estructural,  el conflicto y poder también se expresan, irrumpiendo en las 

vivencias mas intimas de los hombres y mujeres migrantes,  definiendo el cursos de sus 

emociones y sentimientos en relación así mismo y los otros/as. Esto lleva a que los y las 

migrantes en muchos casos conciban las experiencias de retorno como un fracaso, como 

una derrota, él o la migrante pasa de ser un “héroe” o “heroína” para la familia y el entorno 

social, a ser una carga más en la supervivencia familiar. El triunfo que en un momento se 

exhibió se convierte ahora en una derrota en solitario (Gómez, 2009:2). 

Así a la idea de retornar, se atribuyen una serie de contenidos discursivos que refuerzan por 

una parte, una imagen idealizada y mitificada del migrante, que se construye en origen y 

que  quienes  migran  se  aferran  a  mostrar,  pero  al  tiempo  entra  en  conflicto  con  sus 

realidades vividas. Y en otros casos, dada la exaltación que se hace de quien migra,  en 

origen el retorno, aparece como lo opuesto, una contradicción, algo impensable más aún 

cuando nos se cumplen  con las expectativas  de la  migración.  En este sentido,  para los 

retornados la sanción moral, el señalamiento, la desaprobación constituyen los dispositivos 

de poder desde los que se exigen y demandan determinados comportamientos y logros a 

quienes  migran,  que al  no ser  correspondido son detonantes  de conflictos  en los  y  las 

migrantes. 

De esta manera,  la presión que ejerce sobre los y las migrantes las estructuras sociales 

desde lo macro y micro, condicionan entonces, un posible retorno. Así situaciones como, la 

inestabilidad  económica  y  política  en  origen,  las  condiciones  de  vida  en  destino,  el 

conocimiento  de  experiencias  de  retorno  frustrado  y  cargado  de  incertidumbres,  las 

políticas estatales de control migratorio, el status de él o la migrante, los vínculos familiares 

y sociales en origen convergen de forma diferenciada actuando como dispositivos de poder 

que controlan sigilosamente los deseos individuales de quienes se enfrentan a la encrucijada 

del retorno. Estas variadas situaciones, expresan que el retorno es un proceso atravesado 

por  multiplicidad  de  circunstancias,  que  se  configuran  como  poderes  y  conflictos  que 

disciplinan y regulan la libre movilidad de los y las migrantes. El poder, ejerce dominio 
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sobre las  decisiones  del  migrante  y  su cuerpo,  y  el  conflicto  lo  enfrenta  a  tensiones  e 

incertidumbre constante, frente al deseo de retornar o permanecer. 

En  este  orden  de  ideas,  es  precioso  anotar,  que  lo  macro  y  lo  micro  se  interceptan  e 

intervienen en el retorno de mujeres y hombres migrantes. Pues como lo plantea la OIM, 

los retornos ocurren independientemente de la condición de la persona en el país de destino, 

así  define  que  existen  retornos  voluntarios  sin  obligación,  voluntarios  obligados  e 

involuntarios. Y continúa planteando: El retorno voluntario es la opción preferida tanto por 

las autoridades como por los retornados, pero existe una necesidad inevitable de que en 

algunos  casos  se  efectúen  retornos  obligados  por  aplicación  de  la  ley.  Como  parte  de 

cualquier enfoque integral  y equilibrado de la migración se debe incluir  una política de 

retornos involuntarios, u obligados... Esta política también salvaguardará la integridad de 

mecanismos de protección internacional (2011:Párr.6).

De esta manera, la macro estructura define las “reglas del juego” en el retorno,  marcando 

unos parámetros  diferenciados  en torno a: quien retorna,  cuando retorna y porque debe 

retornar, y estos es posible porque los discursos que operan desde las estructuras legitiman 

acciones y estrategias que se instalan como dispositivos móviles de poder, que justifican 

discursivamente y en la práctica su ejercicio. En este sentido, es posible encontrar entonces 

que aunque se otorgue lugar a la libre elección y al carácter voluntario del retorno, surge 

como postura opuesta, el carácter obligado del retorno como opción igualmente legítima y 

cuyo discurso de poder es permitido cuando no son posibles los retornos voluntarios.  

Frente a lo anterior podría señalarse que los discursos y prácticas de conflictos y poderes se 

exacerban  cuando  la  migración  de  retorno  tiene  como  sujetos  a  los/as  migrantes 

“indocumentados”  o como se les denomina  erróneamente  “ilegales”,  que se encuentran 

residiendo  en  determinado  país  de  forma  irregular.  Porque  mientras  no  demuestren  su 

posibilidad  de  entrar,  residir  o  trabajar  legalmente  deben  abandonar  el  país,  o  serán 

perseguidos  policialmente,  para  ser  expulsado  a  su  país  de  procedencia  (Malgesini  y 

Giménez, 2000:365). De esta manera, la migración de retorno comienza a ser rápidamente 
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controlada en nombre de la seguridad nacional, y se establecen los dispositivos de poder y 

control necesarios  para regularizar la entrada y salida de no nacionales. 

Ahora bien, tendría que visibilizar que la anterior no es la única forma en la que se puede 

producir la migración de retorno teniendo como expresión genuina conflicto y poderes que 

pueden estar materializados en los discursos y prácticas que se utilizan para llevar a cabo 

dicho proceso. También podemos encontrar otros tipos de retorno como lo plantea Díaz, 

definitivos: que pueden estar más o menos planeados, bien porque culminó una etapa de 

trabajo  y  ahorro,  o  periodo  de  estudio.  Otros  más  se  producen  por  el  no  logro  de 

expectativas,  la  frustración  de  los  objetivos  originales,  o  la  no  adecuación  al  lugar  de 

destino. También existen retornos desde el exilio, y el retorno circular que corresponde a 

los  trabajadores  temporales  (2009:15).  Estas  que  podrían  ser  algunas  tendencias  en  la 

migración  de  retorno  reflejan  que  dada  las  particularidades  de  cada  una,  tanto  a  nivel 

individual como de la escala social configuran experiencias distintas en los y las migrantes, 

y en ellas están presentes implícitamente prácticas y relaciones de poder y conflicto que 

reproducen una dinámica constante y legitiman un orden desde el que se conciben como 

naturalizados los discursos y acciones que regularizan las experiencias de retorno.

Concibo entonces, que a partir de la migración de retorno mediante el ejercicio del poder se 

intentan controlar el cuerpo de los y las migrantes, y así mismo se intenta legitimar a nivel 

macro  social  ciertos  “procesos  normativos”  de  control  de  movilidad.  Ello  propicia  un 

control de los sujetos que como bien diría Foucault, con el poder disciplinario se  “fabrica 

individuos….cuerpos  sometidos  y ejercitados,  cuerpos  dóciles…aumenta  las  fuerzas  del 

cuerpo (en términos económicos de utilidad) y disminuye esas mismas fuerzas (en términos 

políticos  de  obediencia)”  (Foucault,  1976:141).  En  este  sentido,  las  macro  estructuras 

actúan como dispositivos de poder, que en palabras de Marx Weber  crea “la posibilidad de 

que cierto orden de contenido específico sea obedecido por determinado grupo” (citado en 

Poulantzas, 1969: 125), y  podría agregar se legitimen como normas institucionalizadas. 
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De esta manera, en la migración de retorno, y los/as sujetos que hacen parte de ella las 

estructuras  sociales  también  detentan  el  poder  como  “la  capacidad  de  ejercer  ciertas 

funciones  en  provecho  del  sistema  social  considerado  en  su  conjunto”  (Poulantzas, 

1969,125), y en detrimento de la garantía de los derechos de quienes migran y de quienes se 

quedan,  de  quienes  deciden  volver,  de  quienes  quieren  volver  pero  no  saben  cómo  o 

quienes vuelven sometidos a poderes estatales que restringen su permanencia en otro país, 

por fuera de las “normas o estatutos legales”, pues todo aquello que no hace parte de sus 

estructuras de poder,  corresponde al  ámbito de la “ilegalidad”,  de la “irregularidad”,  es 

decir de la “perturbación del orden” y la “generación de caos”. 

 

Así como a nivel macro el poder ejerce su acción en los sujetos y contextos, este poder 

también se instala en el  nivel micro social,  haciendo visible que cuando se produce un 

retorno se vivencian simultaneidad de cambios, que puede relacionarse con la interrupción 

o no de un proyecto de vida, nuevas situaciones a las cuales se ha de enfrentar, vinculación 

o no del proyecto de retorno con otros integrantes de la familia, readaptación a nuevas o 

viejas situaciones y a un contexto de cambio en el país de origen (Díaz, 2007:15). Estos 

cambios  que experimentan los y las migrantes,  y a su vez sus familias  van a provocar 

conflictos e incertidumbres, que nos permitirán visibilizar que ser humano no es un camino 

de rosas; que asumir el conflicto significa asumir niveles diferenciados de sufrimiento, con 

sus consabidas manifestaciones del miedo, el dolor, la pasión, la ira (Mejía, 2001:12), pero 

también de oportunidades, de cambios, transgresiones que expresan relaciones de poder en 

sus vivencias personales y familiares. 

Comprender  entonces  que el  conflicto  y  las  relaciones  de poder  están  presentes  en las 

experiencias de retorno de los y las migrantes y de sus familias, es también asumir que 

quien retorna viene cargado con otras experiencias de vida, otros comportamientos, otros 

valores y otras formas de actuar, y encuentra obviamente cambios en lo que dejó y en las 

circunstancias que había al momento de la salida (Díaz, 2007:15). Cambios que lo han de 

enfrentar aun contexto cargado de incertidumbres, de desaciertos, inseguridades frente así 

48



mismo, a los otros/as, al entorno, porque ahora él o ella, el otro/a y su contexto es otro 

distinto. 

Así el derecho a la libre movilidad se controla, entrado en conflicto con los derechos y 

deseos de las personas migrantes. Porque si bien, estos pueden abandonar su país, ingresar 

a otro, implica una serie de requisitos, de normatividades, para la entrada y “permanencia”, 

lo que resulta contradictorio, cuando en un mundo globalizado como el nuestro, bienes y 

servicio  circulan  entre  países,  como  práctica  ideal.  Podría  pensar  entonces,  que  la 

movilidad  y  el  retorno  de  los  y  las  migrantes  transita  en  un  contexto  de  profundas 

contradicciones, un contexto de poderes, que legitiman unos discursos y contradiscursos del 

retorno, que se moldean según las demandas de los Estados y las macro estructuras, que 

ejercen fuerza sobre lo micro social,  siendo entonces,  el  retorno con frecuencia  no una 

elección, sino una práctica impuesta.    
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TERCERA PARTE. Análisis de los Resultados: Entre hallazgos,
 reflexiones y preocupaciones 

Capitulo 3. 

La Dialéctica con los Documentos Encontrados

En el segundo capítulo se concentraron los esfuerzos en el análisis del conflicto y el poder, 

teniendo  en  cuenta  que  estas  son  las  categorías  analíticas  desde  las  cuales  se  sitúa  la 

compresión de los discursos de migración de retorno, como experiencias que permean los 

vivencias particulares de hombres y mujeres migrantes internacionales, que tiene entre sus 

expectativas  el  retorno,  bien  sea  como  proyecto  presente  o  un  deseo  aplazado  por 

circunstancias de índole macro o micro estructural. En este sentido, sin perder el contexto 

analítico de nuestras reflexiones, me acerco a -investigaciones, tesis y otros documentos-, 

con el propósito de visibilizar hallazgos sobre el retorno, cuyas lecturas se concentran en 

develar reflexiones en torno al conflicto y el poder, como contextos de análisis. 

Es así como el presente capitulo recoge el análisis  de los resultados de los documentos 

encontrados, a partir de la revisión de la bases de datos de: a) tesis y trabajos de grado 

desarrollados  en la Universidad de Cartagena,  b) los proyectos  de investigación,  de los 

grupos de esta institución académica, inscritos en la plataforma virtual de Colciencias, y  c) 

los documentos Estatales, colgados en la red6. Por medio de estas fuertes de información, se 

visibilizan  hallazgos,  reflexiones  y  preocupaciones  alrededor  de  las  preguntas 

problematizadoras de este estudio, los cuales encuentran un escenario dialógico propicio 

para que conflicto-retorno-poder interactúen, como realidades que convergen, y que debe 

someterse a reflexiones permanentes.    

6 Véase  Anexo 4. Cuadros de Identificación:  Fuentes documentales halladas en el desarrollo del  estudio. 
2009-2010. 
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3.1 Dialogando con los hallazgos

3.1.1 Entre lo poco encontrado: visibilización y preocupación 

Las apuestas alrededor de este estudio, llevaron a la búsqueda permanente de documentos 

sobre migración de retorno, tal como se mencionó. Esta búsqueda sin ser intencionada se 

sitúo en el periodo comprendido entre 2009-2010, siendo este el contexto cronológico en el 

cual se condesaría la indagación e investigación de las fuentes documentales. 

Teniendo en cuenta entonces, los objetivos del trabajo y el periodo de estudio, comencé la 

búsqueda  de  las  fuente  seleccionadas-tesis,  proyectos  de  investigación-y  documentos 

estatales-, para ser analizados. Este acercamiento a fuentes documentales como parte del 

proceso de indagación, se movilizaba en dos perspectivas, por una parte podría visibilizar la 

producción que en materia de migración de retorno se habían estado desarrollando en la 

Universidad, en sus Facultades, en particular aquella de ciencias sociales y humanas y sus 

grupos de investigación. Pero así mismo también evidenciaría, si el tema de estudio durante 

los años -2009-2010, cuenta con desarrollos investigativos, que estuvieran aportando a las 

reflexiones desde este ámbito. 

Al iniciar  la búsqueda en las distintas fuentes seleccionadas se fue evidenciando que la 

migración internacional y el retorno específicamente constituyen un fenómeno social de 

reciente  estudio  e  investigación  en  la  Universidad  de  Cartagena.  Las  Facultades  que 

abordan temas vinculados con las ciencias sociales y humanas, en el desarrollo de trabajos 

de grados y tesis, como producto de las revisiones, dan cuenta de escasos trabajos donde se 

ha  abordado  la  migración  o  el  retorno  como  temáticas  de  interés  o  problemáticas 

contemporáneas de necesaria reflexividad7.  

7 Véase Anexo Nº 5. Cuadro de identificación: Trabajos de grado e informes de investigación que se acercan a 
las temáticas de la migración. 
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Por su parte, la indagación en los grupos de investigación8 hizo evidente que la mayoría de 

los grupos,  aunque tienen y comparten  líneas  de investigación  desde las cuales  pueden 

provocar y aportar discusiones y conocimientos en los estudios de migración internacional 

y en particular de retorno, han concentrado sus esfuerzos en el desarrollo de investigaciones 

abordando diversas problemáticas sociales, donde los estudios sobre migración no han sido 

objetos de sus reflexiones e indagaciones.  Esto significa que para estos grupos, las mujeres 

y  hombres  migrantes  y  retornados  aun  no  constituyen  sujetos  de  reflexión  desde  los 

estudios de la ciudadanía, la pobreza, el derecho internacional, la justicia constitucional, el 

conflicto  y  la  convivencia  entre  otros  asunto  que  problematizan  a  partir  de  sus 

investigaciones.  Así  la  categoría  de mujeres  y  hombres  migrantes  y  retornados aparece 

excluida o  casi que imperceptible en sus procesos. 

No obstante,  tendría  que  destacar  que  el  grupo de  investigación  Estudios  de  Familias, 

Masculinidades y Feminidades, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, 

desarrollo durante el año 2009-2010, el proyecto de investigación: Cambios y conflictos de 

los grupos familiares frente a la migración internacional.  Lo que expresa que se viene 

incorporando paulatinamente la migración como problemática social contemporánea en las 

ciencias sociales. 

Así mismo, es importante reconocer que el grupo de investigación del Observatorio para el 

Desplazamiento  Forzado,  adscrito  a  la  Facultad  en  mención,  desarrollo  el  proyecto  de 

investigación:  “Factores que inciden u obstaculizan el cumplimiento de los Objetivos de  

Desarrollo del Milenio desde un enfoque de derecho en una comunidad reasentada (Caso  

Patio Grande)”, durante el periodo 2009-2010. Este proyecto que si bien, no se sitúa desde 

la  perspectiva  de  la  migración  internacional  y  el  retorno,  aborda  elementos  que  tiene 

relación con la movilidad, con los desplazamientos intraterritoriales e intraregionales, y que 

para el caso que nos ocupa refleja las dinámicas de desplazamientos voluntarios o forzados 

a los que se enfrentan los grupos humanos. 

8 Véase  Anexo  3.  Cuadro  de  Identificación:  Grupos  de  investigación  de  la  Universidad  de  Cartagena 
seleccionados en el estudio, que trabajan en el área de ciencias sociales y humanas. 
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Lo anterior podría tener sus explicaciones, en que la migración a nivel macro en la época de 

los ochenta, pero más notoriamente en los noventa inicia una nueva periodo de los estudios 

de migración en América Latina, en los que lo característico es la diversidad de temáticas y 

modalidades migratorias que comienzan a analizarse y estudiarse. Entre estas se encuentra, 

la  migración  internacional  en  sus  diversas  formas  -emigración  a  países  desarrollados, 

migración intraregional, desplazamientos transfronterizos, entre otros-, surge como uno de 

los ejes fundamentales de la movilidad de la población en la actualidad (Canales, 2006:10). 

La  migración  constituye  entonces,  una  problemática  social  que  comienza  a  legitimarse 

discursivamente  como  campo  de  estudio,  teniendo  soporte  en  nuevos  enfoques, 

perspectivas teóricas, epistemológicas y nuevos paradigmas de investigación. 

Esta poca concentración hacia los estudios sobre migración, conllevan a su vez una escasa 

comprensión de la migración de retorno, que constituye también una problemática invisible 

al hacer las indagaciones. Situación que genera preocupaciones porque según la Encuesta 

Nacional 2008-2009, Migraciones Internacionales y Remesas, empezando el 2009 el total 

de hogares con persona emigradas sería cercano a 553.787 y el de retornados de 534.943, lo 

cual coloca a las dos temáticas en el mismo orden de magnitud (ENMIR, 2009:22).  

Las cifras de la encuesta evidencian que la migración en Colombia es un fenómenos social 

complejo, que representa un crecimiento significativo, tanto en el número de emigrantes 

como de retornados.  Panorama que constituye a simple vista,  una necesidad urgente de 

avanzar a nivel nacional, como de la ciudad en los estudios de migración, y en particular de 

migración  de  retorno.  Llama  entonces  la  atención  que  la  Universidad,  a  través  de  sus 

Facultades del área de las ciencias sociales y humanas y sus grupos de investigación estén 

dirigiendo con poco impacto su mirada a aportar desde la construcción de conocimientos a 

la  comprensión  y  abordaje  de  la  migración  internacional  en  su  multiplicidad  de 

manifestaciones. 

Insisto  reiteradamente  en  la  Universidad,  porque  esta  como  institución  pública  de 

educación  superior,  no  puede  estar  de  espalda,  al  margen  o  ser  indiferente  ante  un 
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fenómeno social que impacta la dinámica de las estructuras sociales en lo macro y micro. 

Por ello sus lecturas son necesarias, tiene el compromiso social y político de aportar estos 

insumos para avanzar en la comprensión del fenómeno, y que dichas reflexiones puedan 

impactar  la  construcción  de  una  política  pública  o  el  desarrollo  e  implementación  de 

acciones en torno a esta realidad social, en el país, la ciudad y las familias. 

Fue entonces  esta  la  preocupación  que comenzó a  perturbarme,  al  encontrarme con no 

pocos documentos para el análisis. Pero que en el interés por la visibilización de discursos 

de poder mostraban que las escasas producciones no era algo que se debía presentar como 

fracaso en la búsqueda, sino por el contrario, era el resultado de un proceso que develaba un 

contexto de conflictos, ante la invisibilización, desconocimiento y poco abordaje de una 

realidad contemporánea como la migración internacional, y en el caso que nos ocupa del 

retorno. 

Esto  me  llevó  a  seguir  indagando  frente  al  tema,  encontrando  que  el  Consultorio 

Empresarial  de  la  Universidad,  estaba  apoyando  el  desarrollo  del  proyecto:  Modelo 

migratorio de retorno voluntario basado en el  desarrollo  empresarial,  el  cual  se viene 

ejecutando desde el año 2009. Lo que hacía visible que existe una preocupación por la 

dinámica migratoria, y los actuales movimientos de retorno, y por tanto los discursos que 

sustentaban este modelo debían ser susceptibles de análisis, a partir del conflicto y el poder. 

La escasa producción en materia de migración internacional y retorno, como problemática 

social de estudio, también podría estar reflejando el porqué solo recientemente ha surgido el 

interés  y  preocupación  institucional  del  Estado  Colombiano  por  este  fenómeno  social 

contemporáneo. Es por ello, que solo hasta mediados del año 2009, se aprueba la Política 

Integral  Migratoria  en el país,  sin perder el  horizonte,  en que esta Política,  está aún en 

construcción, cualificación y transformación. Así mismo, se crea la iniciativa del Plan de 

Retorno Positivo,  que  tiene  como propósito  garantizar  y  reconocer  los  derechos  de los 

migrantes y sus hogares con experiencia migratoria en el país en el momento de su regreso 

(2009:2).
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Desde el Estado, comienza a otorgarse entonces importancia a la migración Internacional y 

al retorno, lo que expresa que se constituyen en asuntos de las agendas públicas y políticas. 

La existencia de una Política Integral Migratoria, y de un Plan de Retorno, hacen parte a su 

vez del compromiso y la mayor responsabilidad frente a una problemática que en Colombia 

demanda  comprensión  y  atención  urgente,  ante  las  crecientes  dinámica  de  los  flujos 

migratorios transfronterizos y aquellos  más allá de la zona de fronteras. 

Teniendo  en  cuenta  los  documentos  hallados,  es  preciso  señalar  que  la  migración 

internacional y el retorno son fenómenos sociales complejos, que deben ser reconocidos e 

identificados como realidades sociales existentes. Una de las vías para hacerlo es a través 

de  la  producción  documental,  que  expresa  el  interés  y  preocupación  por  cuestionar, 

visibilizar y abordar  su comprensión, de lo contrario se corre el riesgo de construir una 

idea errónea o equivocada frente a su dinámica, debido al poco conocimiento generado al 

respecto, o en el peor de los casos se resta importancia al desarrollo de investigaciones, 

programas y la implementación de una Política Pública porque el tema no se estima lo 

suficientemente importante. 

Considero que la incorporación de los estudios de migración internacional y retorno en la 

Universidad de Cartagena como temática de interés y preocupación ira avanzando en la 

medida que la migración internacional  se continúe problematizando,  dado que moviliza 

nuevas dinámicas en la sociedad, provocando cambios que ameritan y demandan respuestas 

que necesariamente requieren de reflexiones, discusiones y análisis desde las instituciones 

académicas  de  nivel  superior  como  instituciones  estatales.  Ello  también  aplica  para  la 

ejecución de la Política Pública del Estado y el Plan de Retorno, pues sus repuestas se 

deben complejizar a la par que los hace la migración y el retorno.  

En  este  orden  de  ideas,  anotare  que  los  documentos  identificados  a  partir  de  estas 

reflexiones,  constituirán  las  fuertes  documentales  que  soportaran  los  diálogos  en  este 

estudio,  cuyo  análisis  estará  atravesado  por  lecturas  críticas  desde  las  categorías  del 
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conflicto y el poder como procesos que están presentes cuando nos acercamos a realidades 

que irrumpen con una dinámica, volviéndola movediza y cambiante.  

3.1.2  Perspectivas y metodologías en los discursos de migración de retorno

Iniciaré  las  reflexiones  de  los  documentos  contenidos  en  este  trabajo,  retomando  las 

anotaciones de Mejía, el retorno es un hecho de magnitud significativa y de importancia 

permanente en la definición de políticas y en la gestión migratoria, especialmente para los 

países de origen que deben enfrentarse al tema del reintegro social y económico de quienes 

regresan. En Colombia, el tema ha sido poco estudiado (2010:2).  Por ello, podría decirse 

que  los  estudios  desarrollados  son  recientes,  que  la  temática  se  ha  incorporado  en  la 

academia, así como en los asuntos estatales inicialmente. 

Es así como al adentrarnos en la comprensión de los estudios desarrollados, y los avances 

en materia de política, se encontraron algunos aportes que merecen ser cuestionados, de tal 

formas que sea posible evidenciar lecturas desde el conflicto y el poder. 

Retomamos en primer lugar, el estudio denominado, Cambios y conflictos de los grupos 

familiares frente a la migración internacional 2009 -2010, cuyo objetivo general estuvo 

dirigido a: Comprender desde una perspectiva de género, los cambios y los conflictos en las 

familias de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Pereira y Manizales con hijos 

e hijas menores de 24 años cuyos padres, madres o ambos, migran hacia el exterior por 

factores económicos o políticos. Esta investigación, da cuenta de la migración del padre y/o 

madre,  y las condiciones  actuales  de las familias  en situación de transnacionalidad,  así 

como de los cambios y los conflictos de los grupos familiares. 

Desde la perspectiva teórica, en el estudio se refieren a la migración internacional como un 

proceso que conlleva que quienes migran se encuentren con un contexto cultural distinto, lo 

que  genera  al  mismo  tiempo  desencuentros  y  conflictos.  Así  este  estudio,  sin  ser 

explícitamente una investigación cuya pretensión sea la migración de retorno, contiene de 
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forma implícita, algunas reflexiones al respecto, que ponen de presente esos conflicto, tal 

como lo enuncia, pero también dinámicas de poder, que confluye a nivel macro y micro 

social. 

Esto resulta inevitable, porque como se analizó en este estudio lo transnacional contiene un 

nivel  micro  social  –  individuales,  familiares  o  comunitarias-,  y  uno  macro  social,  que 

comprende  desde  el  reencuentro  entre  los  estados  naciones,  mercados  de  trabajo  y  de 

capitales, hasta la conformación de identidades con una dinámica especial entre quienes se 

articulan a la vida transnacional y construyen sus mundos culturales (Guarnizo, citado por 

Puyana et al, 2010:9). En este sentido, lo transnacional supone movimiento, una movilidad 

constante,  ese  estar  entre  aquí  y  allá,  y  en  ese  estar  circulan  bienes  materiales  y  de 

consumo, pero también afectos,  que se conjugan con un retorno próximo o prolongado. 

Este último que como he anotado, no constituyó el objetivo de la investigación, pero se 

suscitaron algunas reflexiones. 

Dicho estudio también asumido para el análisis tres categorías analíticas para abordar los 

objetivos, así sus lecturas estuvieron transversadas por: el cambio, el género y el conflicto. 

En este sentido, teniendo en cuenta que particularmente interesa el conflicto en este estudio, 

se  consideró  pertinente  reconocer  la  concepción  del  conflicto  sobre  la  que  se  había 

fundamentado la investigación. Lo que permitió aseverar que se compartían perspectivas. 

Se  analizaban  entonces,  los  conflictos,  entendidos  como  los  enfrentamientos  entre  las 

personas  por  intereses  opuestos,  recursos  escasos,  creencias  encontradas,  relaciones 

afectadas u objetivos incompatibles (Van Zander, citado por Puyana et al, 2010:10).  

La  presencia  de  esta  categoría  analítica  en  el  estudio,  podría  estar  relacionada  con  el 

retorno, en la medida que factores económicos, políticos o culturales que deben facilitar el 

acceso e incorporación al país de destino, se interceptan de forma continúa jalonando la 

permanencia,  o por el contrario, los y las migrantes se enfrentan a situaciones inversas, 

crisis, resistencias y conflictos porque sienten y viven el estigma, el rechazo, la marca de 

ser  migrantes  por  diversos  motivos.  Esto  puede  responde  a  factores  de  tipo  macro 
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estructural,  o  aquellos  micro  sociales,  cuando  es  la  familia  quien  se  constituye  en  el 

movilizador del regreso, porque se extraña y demandan los afectos, porque la lejanía se 

torna conflictiva y se embarga de nostalgia, que se conjuga con la añoranza del regreso, o 

porque la encrucijada de la migración forzada, como se presentó en este estudio, tiñe de 

inseguridades, temores y miedos, el retorno. Sin embargo, los y las migrantes no anulan 

este proyecto de sus historias personales o familiares, aún cuando su cumplimiento esté 

mediado por relaciones de poder y conflictos, que fueron las causantes de la migración o 

más claramente de su exilio.    

Aunque  en  los  estudios  de  migración  han  sido  preponderantes  los  análisis  desde  los 

enfoques cuantitativos, considerando el número de migrantes, y el envío de remesas como 

factor  a  cuantificar,  de  valoración  estadística,  volviéndose  la  cifra  fundamental.  Este 

estudio, muestra el tránsito en la investigación sobre migración internacional, a partir de los 

aportes  de  las  ciencias  sociales,  reivindicando  al  sujeto  más  allá  de  una  escalada 

instrumental.  Se concibe a las mujeres y hombres migrantes como constructores de sus 

realidades, significados y prácticas que median sus historias personales y sociales. 

Este  tránsito  desde  los  discursos  de  poder  permite  develar  como  se  toma  distancia  de 

posturas  positivistas  y  explicativas  en  los  estudios  de  migración,  para  apostarle  a  una 

mirada desde adentro, donde el sujeto y su contexto son quienes configuran las realidades a 

interpretar, siendo al mismo tiempo productor y constructor de tales interpretaciones. Así la 

apuesta de este estudio, puede asumirse como conflictiva, en la medida que irrumpe con 

propuestas tradicionales en la comprensión de la migración internacional, conflictuando la 

realidad de los sujetos que migran, sus grupos familiares más allá de una simple realidad 

objetiva o cuantificable, lo que interesa y se asume como complejo es la forma como se 

construye e interpreta la propia vida. 

Otro de los documentos encontrados, que trabaja específicamente el retorno, es: Modelo de 

Retorno Voluntario, basado en el desarrollo de la capacidad empresarial. Este es un 

programa que se está desarrollando en Colombia, y en otros tres países-Bolivia, Ecuador y 
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Uruguay,  basados en la metodología  del desarrollo  empresarial.  Fundamentados  en esta 

metodología,  el  programa  establece  como  requisito  indispensable  para  que  migrantes 

colombianos/as en España retornen a Colombia, la creación de empresa. 

Cuando  encuentro  que  la  metodología,  y  podría  afirmarse  la  perspectiva  teórica  del 

programa tiene como postura una concepción economicistas, desde la cual se enmarca las 

posibilidades de retorno de los y las migrantes, la migración se instrumentaliza, y con ella 

el retorno, al concebir que la única posibilidad que se otorga a quienes deseen regresar al 

país,  es  potenciar  el  desarrollo  económico  a  través  de  la  creación  de  empresa, 

desconociendo  que  la  integración  y  vinculación  al  entorno  familiar  y  comunitario  son 

procesos igualmente fundamentales para avanzar en el retorno de los y las migrantes al país 

de origen. Y esto lo afirmo porque lo económico no se puede priorizar en exclusividad al 

momento de pensar en el retorno, porque la misma complejidad de quien/es retornan y del 

contexto al que regresan a incorporarse demandan respuestas que integren las dimensiones 

bio-psicosociales de hombre y mujeres migrantes tanto en sus particularidades como en sus 

dimensiones relacionales. 

Es  así  como  el  programa  promueve  el  retorno  o  más  bien  consideraría  lo  facilita 

aparentemente, imponiendo condiciones que se estructuran bajo unas lógicas de poder que 

los y las migrantes deben cumplir o en su defecto sus familias, ser emprendedores y crear 

empresa en origen. Esta condiciones aparentemente sencillas, actúa como dispositivo de 

control frente a las expectativas de retorno de los y las migrantes, pues quienes no tienen 

pretensión de crear empresa, por diversos motivos, entre ellos, que las remesas enviadas 

sean escasas y no permitan consolidar ahorros para inversión, constituyen situaciones que 

colocan al margen a potenciales retornados del selecto grupo que promueve el programa. 

El programa también alude a un modelo de retorno voluntario, lo que hace cuestionarme 

frente a ¿qué será lo voluntario? y ¿para quienes?, porque es claro que la metodología del 

modelo,  llevan  explícitamente  el  tipo de migrante  que debe retornar.  Y allí  se  agota  y 

restringe  lo  voluntario,  porque  no  se  refiere  a  todo  los  y  las  migrantes  que  se  vieron 
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obligados a dejar el país por diversos motivos, se trata de aquel que pueda ser emprendedor, 

y que demostrara serlo porque creará empresa, y ese será su trampolín para salir de España 

y regresar a Colombia.  Entonces resulta curiosos preguntarse:  que sucede con los y las 

migrantes  exiliados/as,  con  quienes  han  sido  víctimas  de  trata  de  personas,  violencia 

familiar,  entre  otros  múltiples  casos,  vivenciados  por  hombres  y  mujeres  que  quieren 

regresar al país, pero que viven rodeados por el temor a que la historia se repita, y por tanto 

no pueden hacerse públicos, sino mantenerse bajo el “anonimato.”  Estoy convencida que 

para estos migrantes que también son reales-de carne y hueso- este programa no han sido 

pensado, ni siquiera para aquellos que permanecen en condiciones de irregularidad,  que 

viven la persecución policial y de emigración en España. 

Lo anterior se confirma cuando observo que uno de los objetivos del programa, estipula, 

“dirigido a los compatriotas que se han radicado en España buscando un mejor nivel de 

vida, para que retornen voluntariamente teniendo la seguridad de unos ingresos a través de 

la creación de microempresas”(Universidad Sergio de Arboleda, 2008). Por tanto, es claro 

en  este  objetivo  que  está  dirigido  a  un  grupo  de  migrantes,  aquellos  que  por  escasas 

oportunidades laborales, decidieron salir del país en busca de una mejor calidad de vida, tal 

como  se  enuncia.  Por  ello,  se  puede  tener  la  certeza  que  el  desarrollo  de  un  modelo 

sustentado  en  la  metodología  empresarial  constituye  la  vía  legitima  para  promover  el 

retorno voluntario, pues la hipótesis de este programa sería que existen migrantes porque en 

ellos no se ha potenciado su capacidad de creación de empresa, de generar negocios para 

hacerse productivos y emprendedores y aportar al desarrollo del país y su calidad de vida. 

Al acercarme a los documentos de fuentes estatales, la  Política Integral Migratoria y el 

Plan de Retorno Positivo, encuentro también que el elemento económico está presente. Es 

importante señalar que el primer documento, corresponde a la Política que se implementa a 

nivel  nacional,  mientras  el  Plan  de  Retorno,  constituye  una  iniciativa  del  Gobierno 

Nacional, que antecede a la Política migratoria, y se desarrolla a través de la creación de 

Centros de Atención a los retornados que inicialmente se encuentran ubicados en la ciudad 

de Bogotá -Bienvenido a Casa- y Pereira -Bienvenido a Tu Tierra. Esto significa que si bien 
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la  Política  Migratoria  se  extiende a  todo el  país,  con el  Plan de Retorno no sucede lo 

mismo, la ciudad de Cartagena así como otras ciudades, no forman parte de las iniciativas 

que se deben movilizar para que sus ciudadanos/as regresen a la ciudad, garantizándoles los 

derechos de un retorno positivo con beneficios  de atención humanitaria  de emergencia, 

asesoría psicosocial, jurídica y económica (Redescolombia, 2011:1). 

Partiendo de lo anterior, que se establece como el objetivo del Plan de Retorno, y haciendo 

una lectura rápida de todo el documento que lo contiene, se podría pensar o deducir que su 

perspectiva es desde los derechos humanos, cuya pretensión es la restitución y garantía de 

los derechos a los y las migrantes a su  regreso a Colombia, para lo que se prioriza una 

atención integral, que permita a quienes desean retornar al país una acogida e integración 

en condiciones de dignidad, oportunidades y bienestar. Siendo así el Plan de retorno, resulta 

ser una apuesta  significativa porque dirige la  mirada a quienes  han partido del  país  en 

condiciones de vulnerabilidad de derechos por diversas circunstancias,  y ahora pretende 

movilizar  y provocar el  regreso de los nacionales  asegurando su permanencia  pero con 

garantías. 

Bueno, como bien señalé lo anterior se podría deducir al hacer una lectura rápida del Plan, 

pero cuando se lee con mayor detenimiento con reflexividad, una llega a interrogarse hasta 

donde  su  intención  son  los  derechos  humanos  de  hombres  y  mujeres  migrantes  y  sus 

familias, y no sea este más que el discurso que se intenta mostrar para decir que el gobierno 

está  haciendo “algo” por los derechos  humanos  de los inmigrantes  colombianos/as.  Un 

discurso que nuestro país necesita difundir para no seguir clasificado entre los países que 

provocan la salida de sus nacionales  -  los expulsa-, debido a las escasas oportunidades 

económicas y laborales que provee, y a la situación de conflicto armado que vivimos hace 

más de cuatro décadas.    

Hacer visible en este sentido el  contradiscursos de los derechos humanos, se constituye 

entonces en un dispositivo de poder que actúa en múltiples sentidos, y cuya afectación se 

traslada  a  las  macro  estructuras  sociales.  Esto  lo  afirmo  porque  con  este  discursos  se 
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muestra por una parte, a los y las colombianas en el exterior que Colombia es un país que 

brinda condiciones para vivir,  y que lo hace con garantías, por tanto en contrapartida la 

imagen que se “vende” de Colombia en aquellos países con migrantes colombianos/as es 

que somos un país que protege y defiende los derechos de los y las migrantes, por lo que su 

deber es regresar al país.  

Por otra parte, con este discurso también se podría pretender que se identifique a Colombia 

como  un  país  económicamente  productivo  y  rentable,  logrando  así  que  otros  países 

inviertan  en  Colombia  al  visionar  el  panorama  que  este  ofrece.  Esto  en  el  caso  de  la 

economía.  Por  otro  lado,  al  ser  un  país  que  protege,  defiende  y  garantiza  derechos  se 

entiende entonces que el Estado Colombiano puede proveer empleos a los y las migrantes, 

así mismo se visualizaría que un país en tales condiciones no expulsa ciudadanos/as o exilia 

por  situaciones  como  violencia  o  conflicto  armado,  ya  que  está  comprometido  con  la 

garantía de los derechos de sus ciudadanos/as. 

Al detenerme en la Política Integral  Migratoria, intentando evidenciar su perspectiva,  se 

encontraron  similitudes  con  las  apuestas  del  Plan  de  Retorno,  en  la  que  los  derechos 

humanos  ocupaban  nuevamente  el  punto  de  partida  en  la  agenda  pública  de  los  y  las 

migrantes. Se establece  como condición general: “la PIM tiene su eje de desarrollo en la 

defensa, protección y garantía de los derechos de todas las personas involucradas en los 

procesos migratorios y la creación de escenarios que beneficien la decisión de migrar bajo 

condiciones  de libertad  en las  que los  ciudadanos  construyan  su propio destino con el 

acompañamiento y protección del Estado” (PIM, 2009:1). 

Así la PIM, se posiciona en el ámbito de los derechos humanos, reconociendo que los y las 

migrantes colombianos en el exterior deben ser partícipes del pleno goce de los derechos. 

Sin embargo, al seguir la lectura reflexiva de la PIM, es inevitable transitar entre no pocos 

interrogantes, y ello ocurre porque cuando se lee detenidamente la política, pareciera que 

está lo que hace es impulsar la migración, promoverla masivamente e incitar a hombres y 

mujeres colombianos/as a que migren, y a quienes lo han hecho, que por ningún motivo 
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piensen e intenten regresar al país, porque en destino seguramente estarán mejor. Entonces 

me  pregunto,  ¿de  qué  derechos  estamos  hablando? ¿Donde se  da cumplimiento  a  esos 

derechos? ¿Cuáles son las intenciones reales de la PIM?.  Para dilucidar  un poco estos 

interrogantes, los invito a que conozcan los objetivos de la PIM: 

Objetivo central:

Como  objetivo  central  se  espera  garantizar  una  atención  suficiente,  efectiva  y 

coordinada sobre todas las dimensiones de desarrollo de la población colombiana en 

el  exterior  y  los  extranjeros  residentes  en  el  país.  Con  el  cumplimiento  de  este 

objetivo central, se dará respuesta a la limitada atención prestada por parte del Estado 

colombiano a los fenómenos migratorios, al igual que se definirán los lineamientos 

institucionales  y  organizacionales  necesarios  para  la  implementación  de  las 

estrategias y metas planteadas.

Objetivos de largo plazo

Con  la  implementación  del  Plan  de  acción  propuesto  en  este  documento,  se 

alcanzarán los siguientes objetivos de largo plazo:

 Lograr la defensa, protección y garantía de los derechos de los colombianos 

en el exterior y los extranjeros en Colombia.

 Fortalecer  la  transferencia  de  capacidades  hacia  el  país  de  aquellos 

colombianos con un alto capital  humano, así como mantener y ampliar  las 

oportunidades  de formación  para  los  colombianos  en  el  exterior  y  los 

extranjeros en el país.

 Garantizar una oferta de servicios estatales permanente, suficiente y efectiva 

hacia los colombianos en el exterior y los extranjeros en Colombia, teniendo 

en cuenta los cambios permanentes de la dinámica migratoria.
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 Garantizar una migración regular de acuerdo a la normatividad internacional 

(PIM, 2009:53-54).

Nos encontramos entonces, con una política, que aunque habla de derechos humanos, no se 

refiere a estos en origen, pues se  fomenta de forma implícita y explicita la migración, se 

alimenta el imaginario de que migrar es exitoso, y que la migración regulada de acuerdo a 

la normatividad internacional es la puerta abierta para todos aquellos que personificando la 

historia de  Alicia, deseen viajar al país de las maravillas,  el cual paradójicamente no es 

Colombia. De esta manera, si una sigue intentando hacer una lectura desde la perspectiva 

de derechos como contextos de la política, lo que termina evidenciando es que estos se dan 

en el lugar de destino, pues quizás es más rentable para el Estado luchar por los derechos de 

los inmigrantes en destino que en el país de origen, es decir, es más rentable mantenerlos en 

destino  y  ellos  serán  más  atractivos  para  Colombia,  en  términos  de  sus  retribuciones 

económicas, a que por el contrario ocupen posiciones inversas. En este sentido, el retorno 

es casi una utopía, pues ¿para qué retornar?, ¿para qué pensar en regresar a Colombia? 

cuando se puede estar mejor en otro lugar, aunque aquí se hayan dejado amores, desamores, 

recuerdos y añoranzas, historias y proyectos.   

3.1.3 Los discursos dominantes sobre la migración de retorno

En los documentos hallados fue posible evidenciar diversidad de discursos alrededor del 

retorno, los cuales bien podrían estar poniendo de presente la existencia de una realidad que 

no es ajena a nuestro contexto o por el contrario, se trata de discursos que muestran que el 

retorno  aun  sigue  ocupando  el  lugar  de  la  cara  oculta  de  la  migración.  Mientras  la 

migración continúa privilegiándose como un proyecto exitoso que el Estado colombiano 

tenuemente ayuda a consolidar a través de los avances que desarrolla en materia migratoria, 

porque  como  bien  se  anotaba  en  el  apartado  anterior,  la  política  y  el  plan  de  retorno 

enmascaran en su contenido discursos implícitos de poder de las macro estructuras y sus 

instituciones. 
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Es así como, tales discursos por un lado, desde el Plan de Retorno, llevan a condicionar el 

regreso de los y las migrantes, al establecer requisitos que silenciosamente se constituyen 

en reguladores y excluyentes, y por otra parte, aunque el discursos de la política abandera 

todo un contexto donde se piensa por primera vez en los hombres y mujeres migrantes, en 

sus derechos, es cuestionable que estos derechos no se corresponden con el regreso al país, 

pareciera que la política es como un contenedor, que intenta de forma institucionalizada 

mantener a quienes migran del otro lado, reconociendo que existen, pero más allá del país 

de origen, y es más allá donde deben permanecer, y por lo tanto en destino se pretende 

hacer “efectiva” la garantía de los derechos. 

Me atrevo a afirmar lo anterior, porque la PIM escasamente consolida dentro sus dos ejes: 

“Lineamientos institucionales y organizacionales para la ejecución de acciones en torno a la 

población  migrante”,  y  las  “Dimensiones  de  desarrollo  de  la  población  migrante”, 

propuestas u acciones que contemplen el retorno como problemática o realidad que amerita 

ser  abordada.  Solo  veamos  algunos productos  que  se  esperan  consolidar  a  partir  de la 

implementación de ambos lineamientos, y es evidente que no se visibilizan acciones reales 

para garantizar los derechos de los connacionales en origen al momento de retornar, y ello 

es  claro  porque  la  población  retornada  no  tuvo  cabida  en  la  PIM,  escasamente  es 

considerada en las recomendaciones planteadas en el documento Conpes. 

“Lineamientos  institucionales  y  organizacionales  para  la  ejecución  de  acciones  en 

torno a la población migrante”

Producto 1.1.2 Mejoramiento a la información sobre Migración Internacional.

El DANE brindará asistencia técnica a la ejecución del operativo de la prueba piloto 

de la Encuesta de Colombianos Residentes en el Exterior (ECRE) que será realizada 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores.  Esta encuesta piloto tiene por objetivo 

obtener  información  sociodemográfica  que permita  caracterizar  a  los colombianos 

registrados  en  la  encuesta,  para  fines  de  decisiones  de  política  por  parte  de  la 
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Cancillería. Esta prueba piloto permitirá el afinamiento de la ECRE y la definición de 

su futura aplicación basándose en los resultados que arroje.

Producto 1.1.3 Fortalecimiento del Servicio Consular Consulados con trámites 

virtuales. 

Con  el  fin  de  mejorar  el  servicio  consular  que  actualmente  se  ofrece  a  los 

colombianos en el exterior, el Ministerio de la Relaciones Exteriores, a través de la 

Dirección  de  Asuntos  Consulares  y  Comunidades  Colombianas  en el  Exterior,  se 

propone continuar  con la  implementación  del  sistema de trámites  virtuales  en los 

consulados  colombianos  en  el  exterior,  que  permita  facilitar  al  connacional  sus 

gestiones de tipo consular (PIM, 2009:57).

“Alcanzar plena implementación de las acciones propuestas sobre cada una de las 

dimensiones de desarrollo de la población migrante”. Estas dimensiones son: dimensión 

de  seguridad,  dimensión  participación  cívica  y  comunitaria,  dimensión  educativa, 

dimensión cultural, dimensión social y dimensión económica. Deseo concentrar la atención 

en algunos de los productos de la dimensión social  y la dimensión económica. 

Producto 1.2.5. Dimensión Social:

Mercado Laboral

Con el fin de facilitar el acceso de la población migrante al mercado laboral, el país 

realizará  esfuerzos para identificar  posibles  fuentes  de empleo  en el  exterior  para 

población con potencial migratorio, y luego fomentará canales formales de acceso a 

estas  ocupaciones.  En  este  esfuerzo  participará  tanto  el  Ministerio  de  Relaciones 

Exteriores a través de sus Misiones Diplomáticas como el SENA, quien además de 

diseñar  una  metodología  para  la  identificación  de  ocupaciones  deficitarias  en  los 

mercados  de  trabajo  en  el  exterior,  efectuará  convocatorias  para  la  inscripción  y 

preselección  de trabajadores  colombianos  que quieran  laborar  en el  exterior  y  de 

acuerdo con las solicitudes de empresarios extranjeros. Paralelo a estas convocatorias, 
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se realizarán talleres de información y orientación sobre los procesos de migración 

laboral al exterior implementados.

Las  anteriores  acciones  se  reforzarán  con  el  desarrollo,  por  parte  del  MPS,  de 

programas y proyectos con oportunidades de trabajo decente para población migrante 

colombiana.  Esto con el  fin  de  favorecer  canales  de  migración  regular  laboral,  a 

través del fomento, el diálogo y la cooperación intergubernamental.

Así mismo, para fomentar y facilitar la consecución de empleos de mejor calidad para 

los colombianos y colombianas residentes en el exterior, el SENA ofrecerá cupos de 

formación  complementaria  mediante  ambientes  virtuales  de aprendizaje,  así  como 

que  implementará  un  programa  con  el  fin  de  que  los  colombianos  que  retornen 

puedan  obtener  una  certificación  de  competencias  laborales,  que  facilite  la 

consecución de empleo (PIM, 2009:64).

Producto 1.2.6 Dimensión Económica:

Remesas:  con el  objetivo  de coadyuvar  en el  aprovechamiento  productivo  de las 

remesas se ejecutarán las siguientes acciones: 

Con el fin de definir los obstáculos existentes para el aprovechamiento productivo de 

las remesas el Departamento Nacional de Planeación coordinarán la realización de un 

estudio que revise el régimen de cambios internacionales, la normatividad existente 

en  materia  de  lavado  de  activos  y  otros  factores  que  estén  afectando  el 

aprovechamiento productivo de las remesas. El estudio se centrará, particularmente, 

en aquellos obstáculos que enfrentan intermediarios del sector financiero y Cajas de 

Compensación  Familiar  para  ofrecer  productos  financieros  a  colombianos  en  el 

exterior y a receptores de remesas, tales como cuentas de ahorro, créditos de libre 

inversión, compra desde el exterior de bienes y servicios en Colombia, créditos para 

compra de vivienda y seguros.
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El Gobierno colombiano propondrá una Estrategia de aprovechamiento productivo de 

las remesas que basado en el documento de diagnóstico, contenga acciones tendientes 

a reducir los obstáculos identificados y diseñar productos financieros que incentiven 

la canalización de remesas hacia el ahorro y el aprovechamiento productivo.

Implementación de la Mesa de Remesas: en el marco de la Comisión Intersectorial de 

Migración y bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores, se creará la 

mesa de remesas. La función principal de esta mesa será involucrar a nuevos actores 

públicos  y  privados  que  fomenten  la  cultura  del  ahorro  y  el  aprovechamiento 

productivo de las remesas (PIM, 2009:65-66).

Frente a estas realidades que iba develando desde los documentos hallados, era necesario 

mostrar cual era entonces el lugar de los sujetos que migran, quienes también debían ser 

reconocidos  como  potenciales  retornados.  En  este  sentido,  intento  mostrar  cómo  se 

visibiliza a los y las migrantes, que imágenes se construye o reproduce de ellos/as, es decir, 

que discursos se legitiman o tienden a construirse en subordinadores de su condición,  y 

como asumen ellos/as el retorno. Es así como fue posible develar ciertos discursos, que si 

bien  es  importante  anotar,  corresponden a  una  interpretación  particular.  En este  orden, 

retomaremos el análisis de la PIM, el Plan de retorno positivo y finalmente los documentos 

académicos de la Universidad de Cartagena.   

Los  sujetos migrantes en la Política Integral Migratoria 

Es importante cuando se piensa una Política, reconocer a que población está dirigida y en 

este sentido, comprender que imágenes se hacen de los sujetos que atenderá la política. Es 

así como desde la PIM, se habla de un sujeto migrante,  es decir,  la política de manera 

explícita hace visible por primera vez como compromiso real del Estado, la existencia de 

aquellos hombres y mujeres que han migrado fuera del país, quienes son ciudadanos/as 

colombianos/as,  que  en  su  condición  de  migrante  no  podían  seguir  siendo  negados  e 

invisibilizados por el Estado Colombiano. 
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Este reconocimiento que se hace de los y las migrantes en la legislación colombiana, desde 

una análisis del conflicto, podría ser la expresión de una realidad que se conflictua, que se 

somete a cuestionamientos y se problematiza hasta poner en evidencia su existencia. Y es 

aquí,  cuando  emerge  el  conflicto,  porque  se  interroga  frente  a  una  realidad,  que 

aparentemente era inexistente, pero que es real, y que emerge con fuerza en la medida que 

comienzan a provocarse demandas y tensiones, en torno a aquello que se presenta como 

una realidad prefigurada,  pero que encuentra su nivel de conflicto en aquella que surge 

como opuesto y que genera movimientos y contramovimientos.    

Así la PIM, genera contramovimientos que se interrogan  por los sujetos migrantes, y en la 

medida que lo hace lo asume como sujeto de derecho, así el sujeto en la política migratoria 

no es solo él  o la migrante,  sino el  sujeto de derechos en condición de migrante.  Esto 

resulta ser un gran avance en materia de legislación, si se tiene en cuenta que los y las 

migrantes existían informalmente, pero para el Estado carecía de lo que llamaría status y 

legitimación social, porque al salir del país, su existencia se desdibujaba, y difícilmente el 

Estado llegaría hasta donde se movilizaban los y las migrantes.      

La PIM, entonces garantiza el status de migrante con derechos, pues su “condición general, 

tiene su eje de desarrollo en la defensa, protección y garantía de los derechos de todas las 

personas  involucradas  en  los  procesos  migratorios  y  la  creación  de  escenarios  que 

beneficien la decisión de migrar bajo condiciones de libertad en las que los ciudadanos 

construyan  su  propio  destino  con  el  acompañamiento  y  protección  del  Estado”  (PIM, 

2009:1). Reitero aquí nuevamente la valoración y significado del migrante como sujeto de 

derecho, pero es obvio que no se puede pasar por alto, la ubicación espacio temporal de ese 

migrante sujeto de derechos, y en eso el discurso de la PIM es frágil y vacío. 

Lo anterior lo afirmo por tres razones.  Primero,  porque el discurso de la política  en su 

condición general genera la sensación de una política cuyo discurso dominante es la de 

incentivar  y  motivar  la  migración  de  los  nacionales  a  otros  países,  como  si  cualquier 
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destino fuera el ideal para vivir excepto Colombia. En segundo lugar, porque cuestiono la 

idea de derechos,  la cual  me sitúa durante  toda la lectura  de la  política  en el  lugar  de 

destino, nunca en origen, entonces continúa siendo dominante el discurso de la migración 

ahora soportada en la idea de que los derechos son para los migrantes en destino, en este 

sentido,  la  migración  se  vuelve  garante  de  derechos,  y  la  política  otorga  status  a  la 

migración, la legítima. 

Desde esta perspectiva solo existe el sujeto migrante con derechos en destino, no existe el 

sujeto migrante con derechos en origen, es decir, para la PIM las y los migrantes retornados 

no  han  sido  incorporados  como  sujetos  reales  de  la  migración,  su  existencia  es 

imperceptible, poco se nombran, y cuando se hace, se refieren así: “el retorno del capital 

humano  colombiano  educado  en el  exterior  son algunos  de  los  efectos  positivos de  la 

migración” (PIM, 2009:24).  En este  sentido,  la  única categoría  de retornados que tiene 

existencia para la PIM, corresponde a aquel migrante que salió del país a capacitarse en 

destino, pero que tiene la pretensión de regresar, ellos son los “retornados educados”, pero 

no  se  contemplan  otras  categorías  de  retornados,  solo  por  citar  algunos  casos,  los 

retornados  en  su  condición  de  migrantes  forzados  o  exilados,  bien  sea,  por  motivos 

políticos,  violencia  familiar,  persecución,  amenaza,  y  que  se  encuentran  en  destino  al 

solicitar asilo o refugio, y aquellos migrantes que han sido victimas de trata de personas, y 

que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.  

La tercera razón, desde la que explico la fragilidad de la PIM, es cuando hace referencia a 

las  condiciones  de libertad  para emigrar,  dando por  hecho que la  migración  en el  país 

corresponde  a  un  acto  voluntario  de  las  personas,  y  que  están  en  pleno  usos  de  sus 

libertades para optar por la migración. Lo cual resulta bastante paradójico y contradictorio, 

porque  no se  trata  solo  de dos  polos  yuxtapuesto,  entre  me  quedo o me  voy y menos 

intermedios,  ya  que  ese  me  quedo  o  me  voy  está  motivado  y  le  anteceden  otras 

circunstancia sociales, económica, políticas y personales que hacen que tales condiciones 

de libertad hagan solo parte de un discurso dominante que pretende difundir la idea de una 

migración organizada, regulada y mediada por el Estado. 
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Es aquí entonces cuando, vuelvo a conflictuar nuevamente la política porque es evidente 

que no se corresponde con el contexto real del país, y en particular con el constante flujo de 

migración irregular de hombres y mujeres colombianos/as. Y es que si, la migración se 

correspondiera con un acto basado en libertades, la migración no podría ser un acto en el 

que se etiqueta o estigmatiza a quienes lo hacen, e incluso no podría constituirse en destino 

en la condición para excluir, marginar hasta volverse una acto de xenofobia y rechazo al 

migrante. Creo que en estas condiciones la libertad solo queda en discursos, y un discurso 

que se asocia a unas lógicas de poder, que conciben un ideal de migración que no es real, y 

no lo es en la medida que un gran número de migrantes no tuvieron la libertad para decidir 

migrar, en definitiva no tuvieron la libertad para optar por el derecho a no migrar, porque 

quedarse resultaba incierto o amenazante. 

Siguiendo con el asunto de las condiciones de libertad, la PIM hace referencia a que los y 

las migrantes construyan su propio destino con la protección y compañía del Estado. Esto 

pone nuevamente de presente el discurso dominante de incentivar la migración, dando por 

sentado que el Estado se va a movilizar en la protección del migrante en destino, pero este 

discurso no se interroga por el acompañamiento de los y las migrantes que quieren regresar, 

lo que hace de la política una construcción miope,  pues predomina en todo su discurso 

garantizar  la  migración  en  destino,  pero  no  existe  un  discurso  que  pretenda  jalonar  la 

inmigración de lo connacionales, y en este sentido la libertad de regresar queda en el limbo. 

Es importante llamar también la atención, en el reconocimiento de los “migrantes como 

sujetos  especialmente  vulnerable”,  tal  como  los  señala  la  política,  “Los  migrantes  son 

sujetos especialmente vulnerables por lo que requieren de la protección del Estado en el 

lugar en que se encuentren,  lo cual genera retos de coordinación interinstitucional y de 

armonización conceptual  al  tener  que ofrecer  la  atención  requerida en los contextos  de 

extraterritorialidad” (PIM, 2009:24). 

Y  en  este  punto,  es  fundamental  visibilizar  que  la  política  surge  al  conflictuar  una 

problemática real, y al hacerla consciente nombra a las y los migrantes como sujetos que en 
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una condición diferente a quienes no somos migrantes, demandan atención y protección del 

Estado. Siendo este un logro importante. Sin embargo, insisto en los y las migrante que 

desean regresar y en aquellos que regresan, para estos grupos las atención extraterritorial 

queda limitada, porque está pensada para permanecer en destino, más no se sitúa en origen, 

lo que hace necesario comprender que el asunto de la migración es aun más complejo, y lo 

es  porque  en  ella  participan  seres  humanos,  que  llevan  en  su  maleta  de  viaje,  deseos, 

expectativas, duelos, una partida sin regreso o una partida con la añoranza y el proyecto de 

un regreso pronto. 

La migración entonces no es solo llegar al destino, es también, regresar al origen, y por 

tanto  la  PIM  tiene  que  complejizarse  en  sus  contenidos  y  acciones,  y  esto  implica 

considerar la migración como un proceso multicausal y dinámico, donde quienes migran 

están aquí y allá, es decir, van a destino pero también regresan al país de origen, haciendo 

que la dinámica de los flujos migratorios no se condense en un proceso unilineal.  Esta 

dinámica  no  puede  ser  entonces  desconocida  por  la  PIM,  porque  los  movimientos 

migratorios siguen en aumento, y en los últimos años las crisis mundiales han afectado a los 

países  desarrollados  -su  estabilidad  económica  y  política-  haciendo  que  las  políticas 

restrictivas y de control migratorio sea cada vez mas rígidos, y con ello se precipitan los 

retornos.    

Los sujetos migrantes en el Plan de Retorno Positivo

Algo que merece destacarse cuando se habla  del Plan de Retorno Positivo,  es que este 

antecede a la PIM, si bien es cierto, en poco tiempo, es claro que su construcción responde 

también a la visibilización de esos ciudadanos/as colombianos/as que se encuentran en el 

exterior  y que desean regresar  al  país.  Este  reconocimiento emerge entonces  como una 

realidad conflictuante, porque nuevamente presenta al Estado un contexto de situaciones y 

problemáticas  que no había contemplado,  y que lo cuestiona frente  al  cumplimiento de 

obligaciones reales con este “nuevo grupo de ciudadanos/as” que vivencian experiencias 

particulares, al ser migrante retornado.   
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En este sentido, la creación del Plan de Retorno Positivo tiene como propósito garantizar y 

reconocer los derechos de los migrantes y sus hogares con experiencia migratoria en el país 

en  el  momento  de  su  regreso  (PRP,  2009:1).  Desde  esta  perspectiva,  tiene  lugar  aquí 

también  el  migrante  como  sujeto  de  derecho,  quien  debe  gozar  de  reconocimiento  y 

garantía  de  los  mismos  a  partir  de  su  retorno.  Esto  significa  que  el  Estado  tiene  la 

obligación del cumplimiento de derechos para este grupo, que tiene una condición especial, 

ser migrante retornado.  

Ahora, aunque el plan tiene como propósito los derechos de los migrantes, esto no significa 

que el discurso dominante en torno a los sujetos, sea el de sujetos de derechos. Desde estas 

reflexiones particulares podría afirmar que el discurso de derechos es la estrategia de poder, 

que actúa como medio para alcanzar el fin último del Plan de Retorno, el cual enmascara 

una condición productiva, siendo este objetivo: “aprovechar el conocimiento, experiencias 

y destrezas, que han adquirido los colombianos en el exterior, y puedan invertirlo en su país 

brindando opciones positivas y productivas a nuevas oportunidades económicas y sociales 

que aporten al desarrollo nacional”(PRP,2009:1).

Siendo consecuente con lo anterior, en el Plan de Retorno el sujeto que se privilegia es el 

sujeto  productivo,  en  este  sentido,  se  concibe  al  retornado como quien  debe  aportar  o 

retribuir al Estado conocimientos, experiencias y destrezas, que serán invertidas en el país, 

como contrapartida de la acogida que este le garantizará a su regreso. Y lo anuncio así, 

porque se piensa en un sujeto que retorna para brindar opciones positivas y productivas al 

país, de modo tal que quien regresa tiene que presentarse como un sujeto económicamente 

activo y productivo. No concibe retornados que regresen en condiciones de vulnerabilidad, 

retornados que en el sentido amplio de lo que significan los derechos, regrese al país para 

que se le garanticen derechos, por tanto esta categoría de retornados se anulan para el Plan 

de Retorno, no tienen existencia sino aportan al desarrollo nacional.   

73



El  Plan  de  Retorno actúa  entonces  bajo las  lógicas  de poder  de las  macro  estructuras, 

porque sus discursos se movilizan respondiendo a un modelo económico imperante, en este 

caso,  desde  el  neoliberalismo  y  el  sistema  capitalista,  donde  lo  importante  es  la 

productividad, y como esta redunda en el desarrollo económico. En este sentido, lo que se 

privilegia desde el Plan de Retorno, no es la persona en sí misma como sujeto de derechos, 

sino el sujeto en su capacidad instrumental  y mecanicista,  lo que significa que este sea 

capaz  técnicamente  de  ejecutar  un  sin  número  de  acciones  tendientes  al  desarrollo 

productivo,  el  cual  se  prioriza  como motor  de  oportunidades  “sociales”  en  el  contexto 

nacional del país. 

Es evidente en este orden, que el retornado regresa para generar desarrollo productivo al 

país, será él quien tendrá que crear y desarrollar las condiciones basado en sus capacidades, 

no  se  trata  de  un  Estado  que  se  moviliza,  y  pone  a  su  disposición  un  conjunto  de 

oportunidades sociales, económicas, políticas y culturales de acogida e integración. Y esto 

tiene  que  ser  cuestionable  en  un contexto  donde quienes  retornan  demanda  del  Estado 

atención especial, y merecen encontrarse con un contexto garante de derechos.  

Al acercarme a los documentos de la Universidad de Cartagena. En un primer momento 

encuentro que la investigación: Cambios y conflicto en los grupos familiares frente a la 

migración  internacional,  ofrece  una  lectura  conflictuada  del  retorno,  como  realidad 

vivida,  sentida,  y/o  deseo  profundo  tanto  de  los  y  las  migrantes  como  de  quienes 

permanecen en origen.  A continuación,  se hacen visibles los discursos de conflicto que 

emergen, y que podría decirse someten tanto a la PIM, como al Plan de Retorno Positivo y 

al proyecto: Modelo migratorio de retorno voluntario basado en el desarrollo empresarial en 

tensión, porque sus contenidos, sus acciones y su capacidad de respuesta no se corresponde, 

no provoca eco y en definitiva no dialoga con las demandas del grupo de migrantes del 

estudio.  No encontramos entonces, con los siguientes discursos: 
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Sueñan  de  nuevos  estar  juntos.  Padres  y/o  madres  migrantes  y  no  migrantes  y 
cuidadoras

En este discurso el retorno, constituye un deseo real tanto para quienes se quedan como 

quienes  migran.  Para ellos  su consolidación  está  sujeta  a:  hacerse a  un capital  que  les 

permita regresar al país, y en consecuencia comprar una casa y que los hijos e hijas sean 

profesionales. Pero lo más importante para este grupo es romper la cadena migratoria. Esto 

significa que se retorna para quedarse en Colombia, para no volver a migrar, porque los y 

las  migrantes  han  podido  ver  sus  deseos  y  proyectos  cumplidos,  y  su  cumplimiento 

significa romper con la cadena migratoria. 

Así  para  este  grupo de  migrantes,  una  política  que  promueve  la  migración,  intentando 

garantizar  derechos en destino no es su pretensión,  ellos y ellas  desean regresar con la 

añoranza de acumulación de un capital y un contexto que provea oportunidades en destino, 

que permitan interrumpir la cadena de la migración.     

Migrante que entre sus planes no está  el retorno, ni un proyecto compartido

En este  grupo de  migrantes,  el  retorno  no  es  una  prioridad,  no  ocupa  el  lugar  de  sus 

proyectos  ni  individuales  ni  colectivos.  Tienen  claro  que  el  regresar  a  Colombia  no 

constituye para ellos/as una demanda de vinculación filial ni con el terruño, para ellos el 

horizonte es más allá, y es en destino nunca en origen, es así como para ellos no siempre la 

felicidad está en la tierra que lo vio nacer o crecer, sino en aquella, donde ahora han vuelvo 

a crecer, con oportunidades y donde han forjado la construcción de nuevos vínculos tanto 

afectivos como materiales. 

La elección de estos migrantes es entonces en destino, de modo tal que aquí el Plan de 

Retorno  Positivo,  y  Modelo  migratorio  de  retorno  voluntario  pierde  sostenibilidad,  no 

encuentra soporte, y eso se torna conflictivo para estos procesos que intentan mostrarse 

atractivos para capturar migrantes. Esto irrumpe con sus estructuras de poder, porque bajo 

sus lógicas la condición primigenia es lo económico, traducido en crear empresa, y en esta 
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condición deben retornar los y las migrantes. Pero para este grupo el retorno no tiene lugar 

en su proyecto vital, y quizás no es porque en destino todo sea mejor, sino porque este les 

genera  menos  incertidumbre,  las  cuales  el  retorno  positivo  o  el  modelo  de  retorno 

voluntario  difícilmente  lograran  menguar.  Pues  estos  se  enmascaran  en  una  idea  de 

oportunidades,  que solo existen en la medida que él/la  migrante  las generé,  y no como 

contexto que las provee.  

Retorno como expectativa común en migrantes forzados

Este punto pone de presente que no solo hay migrantes por motivos económicos o deseos 

personales,  sino también  migrantes  forzados.  Y estos  últimos  al  igual  que los  primero, 

arraigan entre sus expectativas y proyectos vitales el regreso a Colombia. En este sentido, 

tal como se plantea en la investigación: “el retorno de los y las migrantes forzados está 

mediado no por el éxito logrado sino por el cambio en las condiciones de seguridad en el 

país de origen y, en algunos casos, por el sentimiento de responsabilidad frente al cuidado 

de la  familia,  que los lleva a  regresar  sin que haya  cesado la  amenaza” (Puyana et  al, 

2010:392). 

Para los y las migrantes forzados, el retorno se constituye entonces en un proyecto latente, 

siempre  presente, porque el origen sigue siendo el lugar de sus afectos, tanto en lo familiar 

como en lo simbólico, es decir, la tierra de sus convicciones, ideales y apuestas ideológicas. 

Es así como su regreso demanda cambios en las condiciones de seguridad en el país, en 

otras palabras, cambios en las estructuras de poder que se convierten en opresivas, tiránicas 

y dominaste frente a la emergencia de la oposición, de lo distinto, de aquello que no se 

corresponde con el statu quo. 

Así el retorno de los y las migrantes forzados cuestiona las estructuras, y las formas como 

estas operan, pues se percibe que a través de estrategias de control y autoridad se legitima 

el  ejercicio  de  presiones  para  sacarlos  del  país,  las  cuales  actúan  desde  las  amenazas, 

intimidaciones y extorciones entre otros mecanismo de coacción y sujeción que obliga y 

fuerza intempestivamente su salida del país. 
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Se  trata  entonces,  de  estructuras  de  poder,  rígidas  y  severas  capaces  de  perpetuar  la 

violencia, porque forzar el abandono del país constituye formas de violentar a hombres y 

mujeres en su dignidad como seres humanos/as y en la garantía de sus derechos, en especial 

a su derecho de permanecer en el país, y en el caso de haber partido, tener la posibilidad de 

regresar en un contexto de confianza. Pero sucede que esta situación es aún más violenta 

cuando estas mismas estructuras no son capaces de contrarrestar la violencia, sino que de 

manera perversa se encargan de legitimarla, entonces son rígidas para provocar la salida de 

los migrantes, pero laxas y flexibles para generar cambios en sus propias estructuras. 

En este contexto, vale la pena interrogarse ¿Qué garantías otorgan al retorno de migrantes 

forzados, procesos como PIM, Plan de Retorno Positivo y el Modelo Migratorio de Retorno 

Voluntario?. Al detenerme en sus contenidos y acciones esta categoría  de migrantes no 

existen,  constituyéndose en la  negación de una realidad que es resultado de estructuras 

sociales capaces de reproducir la eliminación del Otro/a. Un Otro/a que debe abandonar el 

país  porque  está  poniendo  en  tensión  sus  estructuras  de  poder,  por  eso  estas  mismas 

estructuras  se  encargan  silenciosamente  de  restringir  su  regreso,  a  partir  de  la 

invisibilización, porque del migrante forzado no se habla, no se nombra, no se reconoce, 

pues paradójicamente es poner en evidencia que las estructuras de poder, que configuran las 

instituciones  muestran  su  incapacidad  para  garantizar  la  permanencia  en  el  país  como 

derecho, en un contexto de confianza, de protección de su vida y la de sus familias. 

Lo anterior  podría  estar  justificando porque los  retornados  colombianos/as  tal  como se 

evidenció en la investigación, regresan al país enfrentando profundas tensiones y conflictos, 

pues es evidente que para ellos aun no existen procesos político-estatales que les permitan 

ser acogidos en el país de origen sin tener que renunciar a sus proyectos vitales, porque 

ponen en riesgo su vida o la de su familia. Así como procesos que les permitan incorporarse 

a la sociedad sin miedo y culpas, que los llevan a aislarse y tomar distancia de lo que antes 

constituía  el  escenario  de  sus  oportunidades,  porque  las  estructuras  sigue  ejerciendo 

dominio y control sobre sus cuerpos, tanto que los hacen sentirse culpables de su salida del 
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país,  hasta  convencerlos  de  que  son  ellos/as  por  pensar  distinto,  por  oponerse  y 

contraponerse a el orden los causantes de su migración, por lo que creen que su regreso 

debe  ser  invisible,  anónimo,  es  decir,  permitiéndolo  solo  bajo  condiciones  de 

subordinación, sumisión y  sometimiento.  

    

Es así como encuentro en los relatos de migrantes forzados, que al retornar a Colombia 

experimentan tales sentimientos: 

 Retornados que se aíslan del trabajo político. 

 Aislamiento está acompañado de miedo y culpa. Miedo a repetir la tragedia de ser 

amenazados y vivir capoteando la muerte.

 Miedo  de  los  hijos/as  a  quedarse  sin  padre  o  madre;  por  ello,  presionan  a  sus 

progenitores para que se aparten de todo lo que pueda representar riesgo. 

 La culpa les genera a padres y madres remordimiento y una deuda que se paga, 

muchas veces, renunciando a sus proyectos de vida, con tal que la familia pueda 

vivir en paz (Puyana et al, 2010:392-393). 

Por otro lado, se encontró otro grupo de retornados que sigue cuestionando las estructuras 

sociales, y no se resignan a regresar al país cabizbajos. Este grupo es consciente de que no 

existe  una  política  o  proceso  de  orden estatal  que  garantice  la  seguridad  de  los  y  las 

migrantes retornados, pero su inexistencia no se constituye en dispositivo de control, que 

los obligue a permanecer lejos de su tierra, de su familia y el trabajo político, de disidencia, 

de oposición y transformación que venían adelantando en el país. 

Es así como este grupo de migrantes retornados, conflictuan las estructuras de poder. Esto 

lo hacen en la medida que deslegitiman sus acciones de dominación y control sobre sus 

cuerpos, sus historias, sus discursos, asumiendo que su salida forzada del país, no es algo 

de lo que deben sentirse culpables, hasta tomar una actitud de sujeción. Ellos y ellas, podría 

afirmar comprenden que lo vivido no corresponde a una realidad dada, a un estado de cosas 

que no se puede transformar, y que por tanto los somete a la opresión y estigma, reconocen 
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que  son  el  resultado  de  estructuras  de  poder,  corruptibles  y  corruptoras  capaces  de 

desplegar su dominación, en aquellos que consideran sujetos disciplinables y manipulables, 

que se someten fácilmente a la norma.  

Pero este grupo de retornados, no opera bajo esas lógicas, tanto que han regresado al país 

oponiéndose a cualquier tipo de coerción, incluso a aquella que expresa, que el contexto no 

está  preparado  para  acogerlos,  sino  que  sigue  siendo  excluyente.  Este  grupo  regresa 

entonces a Colombia siendo conscientes de: 

 En condiciones de inseguridad continúan con su trabajo político.

 Las convicciones se mantienen y no se sienten culpables del sufrimiento familiar, 

porque asumen que lo vivido es producto de una sociedad que no tolera la diferencia 

y la oposición (Puyana et al, 2010:393). 

En este sentido,  este grupo de retornados/as es consciente de que las macro estructuras 

seguirán ejerciendo su dominio sobre ellos/as por atreverse a cuestionar su estado de cosas 

institucionalizada, y más aún por regresar al país agenciando los procesos por los cuales se 

propinó su “expulsión”. Sin embargo,  continuarán conflictuando ese contexto en medio de 

dispositivos de control, cuya pretensión es su segregación y aislamiento del país, y que en 

caso de su regreso,  esperan actúen desde la sumisión,  sometimiento y temor al  sentirse 

vigilados, es decir, controlados y bajo amenazas. 

Este grupo de migrante retornados, intenta contraponerse entonces a las estructuras sociales 

movilizando  movimientos  y  contramovimientos   que  expresan  su  desacuerdos,  ante  un 

exilio prolongado, un regreso invisibilizado y cargado de culpas. Ellos/as regresan al país, 

poniendo fin al retorno desde un regreso voluntario sin medición estatal, al reconocer que la 

inseguridad que los hizo salir del país y que tensiona su regreso constituye parte de los 

mecanismos de control que operativizan bajo la lógica del miedo un conjunto de poderes 

para controlar el cuerpo y la movilización de las/os retornados.      
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Los sujetos migrantes en el Modelo  Migratorio de Retorno Voluntario basado en el 
Desarrollo Empresarial

En este proceso de interrogarme por los sujetos migrantes, y los discursos dominantes que 

se construyen en torno a los mismos, cuando me acerco al Modelo migratorio de retorno 

voluntario, vuelvo a encontrar que también cobra fuerza el sujeto migrante productivo. Ese 

migrante retornado que debe regresa al país para desarrollar empresa, cuyo desarrollo estará 

sustentado en sus capacidades, dirigidas a la producción de negocios y productividad desde 

el aporte de sus remesas.  

Es así como, al concebirse al migrante como un sujeto productivo lo que se privilegia es 

que  desde  el  modelo  de  retorno  voluntario  puedan  generar  negocios,  que  tal  como  se 

enuncia en su objetivo específico: “Implantar nuevos negocios en los países de origen por 

parte  de los colombianos  que han emigrado a España,  lo cual  pueden hacer de manera 

directa retornando al país o indirectamente, dirigiendo parte de las remesas al desarrollo de 

negocios  realizados  con  socios  locales”(Universidad  Sergio  Arboleda,2008). De  esta 

manera, lo que sigue privilegiando no es al retornado en sí mismo como sujeto, con unas 

expectativas,  proyectos  y  derechos  sino  ese  migrante-retornado  o  que  permanece  en 

destino, pero que de acuerdo con las macro estructuras económicas se constituye en ese 

objeto capaz de producir una cantidad de remesas que invertirá al país de origen creando 

espacios para el desarrollo económico. Espacios que tienen existencia en la medida que él o 

la migrante los crean. 

Si  continuamos  visualizando  los  objetivos  del  modelo,  encontramos  que  uno  de  ellos 

señala: “Retornen voluntariamente teniendo la seguridad de unos ingresos a través de la 

creación de microempresas”. Este objetivo, discursivamente hace un aporte importante a 

los procesos de retorno, al incluir la categoría “voluntario”, lo que significa que quienes 

regresen al país, lo harán por un deseo propio, no impuesto ni obligado,  como lo señalan 

jurídicamente el derecho internacional y los tratados: El Estado tiene el derecho soberano 

de controlar el ingreso y estadía de no nacionales en el territorio nacional, así como el de 

expulsar y el de forzar el retorno de personas que no tengan derecho de permanecer en el 
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mismo. El escenario de la detención, la expulsión, está claramente permitida, pero para que 

sea  legal  debe  cumplir  con  determinados  estándares  de  derechos  humanos  (Grainne, 

2007:44)    

En este sentido, se podría creer que lo voluntario le otorga al migrante la oportunidad de 

elegir  y decidir  su regreso.  No obstante,  al  detenerme en su lectura  es evidente  que lo 

voluntario carece de tal facultad y autonomía, haciendo entonces parte del discurso sutil 

que  oculta  el  discurso  dominante  en  torno  a  los  migrantes  retornados,  cuyo  verdadero 

propósito es la creación de empresa y el desarrollo económico.  No se trata entonces de 

retorno voluntario, que acoge, que te vincula, que te brinda y ofrece oportunidades para que 

participes  de ellas,  no,  aquí  las  oportunidades  las  deben generar  los migrantes,  pues  el 

discursos que se legitima es que quien retorna debe ser un emprendedor/a. De ahí, que la 

aparente seguridad de unos ingresos, hace parte de un discursos donde el Estado no tiene 

injerencia, pues esa seguridad, estabilidad y certeza se corresponderá con su capacidad para 

la creación de microempresas.     

Siendo consecuente con lo anterior, el sujeto productivo es quien tiene lugar y legitimidad 

en el retorno voluntario, y afirmaría que no se trata ni siquiera del sujeto, sino de ese sujeto 

vuelto objeto e instrumento de producción, para el que no existen condiciones de acogida ni 

un contexto preparado para su regreso. Lo que interesa y se prioriza del migrante retornado 

o  de  quienes  permanece  en  origen  son  sus  remesas,  su  capacidad  de  invertirla  y  en 

consecuencia de que en medio de la incertidumbre, a su regreso o en la distancia inviertan 

en  el  país  bajo  tres  condiciones,  confiados  en  sí  mismos,  asumiendo  los  riesgos,  o 

esperando contar con “buena suerte”. Así lo voluntario, sigue siendo incierto, un terreno 

movedizo  para  el  que  muchos  retornados  no  estarán  preparados,  porque  esperan  a  su 

regreso contar con aquello por lo que salieron del país, garantía de derechos, traducidas en 

oportunidades, seguridad, bienestar y confianza en que no tendrán que optar nuevamente 

por la migración.  
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También  es  importante  señalar,  un  tercer  objetivo  del  modelo,  “Busca  evitar  que 

colombianos  con  problemas  económicos  se  desplacen  a  España  en  busca  de  mejores 

horizontes”. Lo que desde el análisis desarrollado lleva a afirmar que difícilmente otros 

colombianos/as abandonen la idea de migrar, cuando el modelo lo que propone es contar 

con recursos económicos para la creación de empresa, lo cuales escasamente puede tener 

otros/as potenciales migrantes, por lo que este fenómeno seguirá en aumento, y  las y los 

retornos seguirán en la espera y la demanda de respuestas y procesos más complejo para la 

atención y acogida.  

3.1.4 Estrategias formales e informales en los discursos de migración de retorno   

Con el ánimo de seguir avanzando en las reflexiones, en este aparte se identifican en los 

documentos  hallados  aquellas  estrategias  formales  e  informales  que hacen parte  de  los 

discursos de migración de retorno. Estrategias que se corresponden con los análisis que he 

venido desarrollando, y que expresan la reproducción y legitimación de lecturas dominante 

en torno a la migración y en particular del retorno. 

En primer lugar anotaré, que en la investigación analizada en este estudio, las estrategias de 

retorno  no  se  constituyeron  en  un  eje  de  análisis,  y  por  tanto  al  acercarme  a  su 

visibilización es evidente que no se contaron con lecturas que proporcionaran elementos 

analíticos y de problematización frente a lo que el desarrollo de este estudio se interroga. 

Sin embargo, la ausencia de este cuestionamiento, no se constituye en un vacío en dicha 

investigación, pues teniendo en cuenta que es uno de los estudios pioneros de migración –

en los años en que se sitúa este trabajo- y que contempla la migración de retorno, motiva a 

señalar que a medida que se avanza en el desarrollo de investigaciones en esta temática, se 

tienen  que  ir  expandiendo  las  aristas  y  complejizando  en  si  mismo  su  abordaje  y 

comprensión. 

Ahora bien, al aproximarme al PIM es importante en la identificación de las estrategias 

señalar  los  principales  efectos  “negativos”  identificados  como  consecuencia  de  la 
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insuficiente atención a los fenómenos migratorios son: 1) afectación de los derechos de los 

migrantes,  2)  migración  irregular,  3)  condiciones  de  trabajo  desfavorables,  4)  menor 

competitividad  nacional  en  especial  por  la  pérdida  de  capital  humano,  5)  percepción 

inadecuada del país en el exterior, y 6) percepción negativa de los emigrantes e inmigrantes 

frente a la atención del Estado.

Todas las anteriores situaciones y problemáticas que deberían ser atendidas a través de lo 

que  llamaría  las  estrategias  de  la  PIM,  pero  que  al  momento  de  identificarlas,  siguen 

perpetuando la idea dominante de ser migrante, y continuar siendo migrante en destino, 

más  nunca  ser  migrante  en  origen,  a  partir  del  retorno.  Es  decir,  las  estrategias  no 

visibilizan al migrante en origen, a quien retorna cargado de expectativas o incertidumbre, 

es como si cada una de las dimensiones que se focalizan conserva y reproduce el discurso 

dominante de mantener siempre la condición de migrante. 

Veamos a continuación las dimensiones de desarrollo de la población migrante contenidas en 

la PIM, las cuales escasamente hacen referencia a ser migrante en origen, y la garantía del 

pleno goce de derechos y oportunidades al retornar al país. 

 Dimensión de seguridad: Se abordan las temáticas de trata y tráfico de personas.

 Dimensión de participación cívica y comunitaria: esta dimensión hace referencia a 
la definición de estrategias y programas que fomenten la formación de capital social 
de  los  colombianos  en  el  exterior  y  al  establecimiento  de  redes  sociales  y 
mecanismos  de  asociación  que  fomenten  el  desarrollo  de  la  población  en  otros 
países, así como de los lugares de origen.

 Dimensión educativa: esta dimensión define los lineamientos necesarios a seguir en 
torno a la generación de mecanismos que faciliten la inserción académica de los 
colombianos en el exterior, así como las estrategias necesarias para aprovechar las 
potencialidades  que representa  la  formación  educativa  de los  colombianos  en el 
exterior.

 Dimensión  cultural:  esta  dimensión  define  los  lineamientos  y  estrategias  de 
intervención para una mejor integración cultural de los colombianos en el exterior.
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 Dimensión  social:  Aborda  temas  relacionados  con  la  calidad  de  vida  de  los 
migrantes en su país de residencia, en especial su relación con el mercado laboral y 
el  acceso  a  mecanismos  de  protección  social  de  acuerdo  con  su  condición  de 
migrante.

 Dimensión  económica:  En  esta  área  se  analizará  principalmente  el  tema  de  las 
remesas,  y  los mecanismos  para canalizar  los  recursos provenientes  del  exterior 
hacia la inversión y/o el ahorro, así como la atracción de capitales productivos y 
nuevos negocios para el país.

Se expresa entonces, que todas las dimensiones de desarrollo se piensan en destino, bien 

sea, como contexto ideal para vivir, para la integración cultural, la producción de remesas, 

la educación y el fomento de capital social. Mientras que el país de origen parece que se 

visibiliza  como escenario  nada  propicio  para  la  calidad  de vida  o  nada  prospero,  pues 

escasamente las dimensiones de desarrollo de la PIM se interrogan por las condiciones del 

país,  de  propiciar  cambios  para  la  acogida  de  los  y  las  migrantes,  de  los  deseos  y 

expectativas  de  las  y  los  migrantes  mas  allá  de  las  condiciones  objetivas,  es  decir, 

reconociendo  sus  dimensiones  subjetivas,  que para  muchos  entran  en conflicto  con los 

dimensiones que intenta idealizar la PIM. 

Por  su  parte,  el  Plan  de  Retorno Positivo  al  proponer  sus  estrategias  señala  que  estas 

benefician a todos los connacionales que decidan retornar al país. Desde esta perspectiva el 

Plan  se  fundamenta  en  el  desarrollo  de  estrategias  integrales  cuya  función  es  el 

acompañamiento de la llegada de colombianos/as desde el exterior.  

Es así como propone las siguientes estrategias integrales, 1) Incentivos tributarios para el 

ingreso de bienes y capitales,  2) Capacitación técnica y en créditos para la creación de 

proyectos productivos, 3) Capacitación para facilitar la inserción en el mercado laboral, 4) 

Acompañamiento integral y sostenible en las áreas de vivienda, proyectos productivos y 

trabajo asociado. Todas estas estrategias que contemplan procesos que llamaría de etapa 

inicial, porque constituyen acciones donde los y las migrantes solo se le prepara para que se 

incorpore  nuevamente  al  país,  en especial  en  el  escenario  económico,  por  eso se  hace 
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referencia constantemente a capacitación y acompañamiento en el área económica y del 

desarrollo productivo. 

En este sentido, las estrategias del Plan siguen reproduciendo su visión economicista, pues 

cada  una  perpetuán  el  discursos  dominante  de  capacitación  para  la  producción, 

interrogándose  escasamente  por  el  bienestar  psicosocial.  Aunque  es  importante,  seguir 

revisando cada uno de los programas9 que lo integran, ya que estos contienen sus propias 

estrategias, que transitan entre la asistencia, el acompañamiento, orientación y la atención 

pero que en su mayoría tienen como eje prioritario la dimensión económica e incorporan 

tenuemente la dimensión social y psicosocial. 

Siguiendo  con  la  identificación  de  las  estrategias,  en  el  Modelo  de  retorno  voluntario 

basado en el desarrollo de la capacidad empresarial,  encuentro que al igual que los dos 

procesos anteriores, las estrategias de capacitación y asesoría para el desarrollo económico 

siguen siendo los elementos privilegiados. El discurso dominante de estas estrategias es 

tener una idea de negocio, o que haya iniciado una empresa que desee consolidarla, y para 

ello contará con asesores nacionales e internacionales. Así, se privilegia la necesidad de 

pensar  y  actúan  en  términos  productivos  y  de  emprendimiento,  lo  cual  no  puede 

desconocerse como elemento dinamizador del retorno, pero que si bien es cierto, tampoco 

puede  reducirse  exclusivamente  a  estos  aspectos,  es  necesario  que  las  estrategias  se 

direccionen a otros asuntos y que se complejicen más allá. 

Ahora bien, es importante llamar la atención en cual es el propósito de las estrategias del 

modelo, pues estas se desarrollan en jornadas, siendo la primera de sensibilización, dirigida 

al  conocimiento  del  programa;  una  vez  se  decide  participar  del  proceso  comienza  la 

segunda jornada de asesoría personal, y a partir de ese momento los participantes cuenta 

con siete semanas de asesoría para el diseño de su plan de negocio. Con el cumplimiento de 

las jornadas durante las siete semanas, los participantes recibirán una certificación sobre su 

9 Revise con detenimiento: Programa del Plan de Retorno Voluntario. Programa de Retorno Bienvenido a 
Casa-Alcaldía de Bogotá.  Programas de acompañamiento al  retorno positivo:  Plan de retorno del  SENA- 
Retorno productivo positivo.   
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asistencia  a  éste,  suscrita  por  las  instituciones  que  lo  respaldan.  De  esta  manera,  los 

proyectos de negocios quedarán inscritos en la Fundación Crea Empresa de España, los 

cuales  podrán  ser  objeto  de  beneficios  posteriores  en  la  medida  en  que  se  van 

implementando (Universidad Sergio Arboleda, 2000-2008). 

En  ese  sentido,  las  estrategias  que  se  contemplan  para  propiciar  el  modelo  de  retorno 

voluntario  parecen  bastante  flácidas  cuando se está  apuntando a  movilizar  el  retorno  o 

provocarlo. Por ello, particularmente llamó la atención en: la racionalidad del tiempo con 

que trabaja el programa, así como el no encontrarse los y las migrantes con una propuesta 

de oportunidades, y aventurarse a un regreso cargado de incertidumbres. Esto lo afirmo 

porque  como  bien  se  enuncia  en  el  modelo,  los  y  las  migrantes  retornados  llegan  a 

capacitarse, a recibir asesorías para crea un plan de negocios, tendiente a la consolidación 

de empresa, es decir, inician el proceso basado en sus capacidades y sus recursos, pues el 

beneficio que reciben las y los retornados es apoyo de las instituciones en su planeación, 

con  una  visión  prospectiva  tendiente  a  recibir  incentivos  económicos,  a  través  de 

préstamos. 

Algunas conclusiones: dejando abierta las reflexiones 

Este  acercamiento  a  una realidad  compleja  como lo  es  la  migración  y en particular  la 

migración  de retorno,  desde el  presente  estudio,  debe asumirse  como una  apuesta  para 

problemarizar  y  provocar  reflexiones  permanentes  alrededor  de  las  dinámicas 

contemporáneas  que  se  suceden  en  nuestros  contextos,  y  que  resultan  imperceptible, 

invisibilizadas o en algunos casos relegadas al considerárseles simplistas. Por lo cual no es 

extraño,  que las  migraciones  internacionales  no  sean  un tema  central  de la  literatura 

especializada  en  Colombia.  No  obstante,  recientemente  ha  resurgido  el  interés  de  la 

comunidad académica por la migración  internacional en Colombia, lo que se evidencia en 

nuevos estudios desde la sociología, la economía y la ciencia política (Cárdenas y Mejía, 

2006:4).
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Ello pone de presente, que el desarrollo de este trabajo, constituye tanto un aporte a las 

reflexiones y discusiones en los estudios de migración, con especial énfasis en la migración 

de retorno, como un avance importante en la producción de estudios que se interrogan y 

cuestionan  frente  a  este  fenómeno  social,  cuya  dinámica  en  nuestros  contexto  va  en 

aumento, lo que implica y demanda el desarrollo y construcción de lecturas conscientes. 

Lecturas  que  por  una  parte,  nos  pongan  en  interacción  dialéctica  con  los  hallazgos  y 

comiencen a generar conflictos cognitivos a medida que avanzamos en su re-leer y volver a 

leer. Así como lecturas, que nos conflictuen en la medida que somos conscientes que nos 

hallamos ante un terreno poco explorado, donde la comprensión y el análisis se constituyen 

en herramientas metodológicas fundamentales para su visibilización. 

En ese sentido, el trabajo constituye un avance y aporte a los desarrollo en esta temática, en 

la  medida  que permite  avanzar  en algunas  reflexiones,  pero así  mismo,  deja abierta  su 

lectura  para  encontrar  en  el  más  preguntas  que  respuestas.  Es  por  ello,  que  considero 

pertinente hacer algunas anotaciones dejando abierta las reflexiones, como invitación para 

que  quienes  tengan  motivaciones  e  interés  por  el  tema,  encuentren  algunas  ideas  que 

necesariamente deben seguirse explorando, porque se trata de un proceso inacabado. 

 Considerar  este  documento  como  una  aproximación  reflexiva  e  intencionada  al 

estudio  de  la  migración  internacional  en  Cartagena  de  Indias,  a  partir  de  lo 

documentos  hallados,  cuyo  propósito  ha  sido  la  visibilización  de  una  realidad 

contemporánea como lo es la migración internacional, en particular la migración de 

retorno.  La  cual  necesariamente  debe  someterse  a  diálogo,  para  avanzar  en  la 

comprensión de esta problemática social desde una perspectiva crítica y reflexiva. 

 Reconocer  la  necesidad  del  desarrollo  de  estudios  en  torno  a  la  migración 

internacional  y  la  migración  de  retorno  en  las  Facultades  de  la  Universidad  de 

Cartagena   y  sus  distintos  grupos  de   investigación,  ambos  con  énfasis  en  las 

ciencias  sociales,  como  escenarios  académicos  cuyo  compromisos  debe  ser  la 

generación de conocimientos  para la comprensión y abordaje de tales realidades 
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contemporáneas, que producen cambios, conflictos y transformaciones el la ciudad, 

la región y el país. 

 La necesidad de que las Facultades de la Universidad de Cartagena y grupos de 

investigación,  desarrollen  proyectos  investigativos  en el  área  de las  migraciones 

internacionales y el retorno, con el propósito de aportar desde sus conocimientos 

elementos teóricos, conceptuales y metodológicos en la formulación,  ejecución y 

evaluación de políticas, programas y proyectos dirigidos a la población migrante en 

la ciudad, la región y el país. 

 Llamar la atención sobre los escasos estudios desarrollados, pues dan cuenta de la 

invisibilización de esta problemática social, al no asumirse como situación real de 

nuestro contexto, y que requiere para su abordaje partir de su comprensión a través 

del  desarrollo  de estudios  cualitativos  y cuantitativos.  Esto pone como reto a la 

Universidad, la generación de espacios académicos para las discusiones sobre esta 

dinámica  social  e  incorporarla  en  los  grupos  de  investigación  que  aún  no  la 

contemplan como línea de estudio.    

 La necesidad de interpelar la PIM y el Plan de Retorno Positivo, reconociendo que 

la  aprobación  de  sus  contenidos  no  significa  que  todo  se  encuentra  definido  e 

incorporado en el mismo. De esta manera, se abre la posibilidad de cuestionamiento 

e  interrogación  con el  propósito  de  develar  vacíos,  contradicciones  y fortalezas, 

siendo este proceso una vía legitima para su reorientación y re-construcción. 

 La desmitificación de los discursos dominantes que se han construido y reproducido 

en torno a la migración de retorno en los documentos hallados. Donde se privilegian 

las  dimensiones  económicas,  la  instrumentalización  del  migrante,  la  capacidad 

productiva,  mientras  se  niega  otras  dimensiones  donde  lo  psicosocial  adquiere 

valoración  y significado,  y donde el  migrante  retornado emerge  como sujeto de 
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derechos y sujeto en plural al reconocerse las distintas demandas y expectativas de 

cada uno de las y los retornados. 

 Conflictuar  las  lecturas  dominante  en torno a  la  migración  de retorno,  haciendo 

visible  la  heterogeneidad  de  esta  dinámica  social,  y  poniendo  de  manifiesto  su 

complejidad  desde  la  macro  y  micro  estructuras  sociales.  Lo  que  resulta  de 

importancia creciente en estos momentos cuando las condiciones de muchos de los 

y las migrantes es de incertidumbres e inestabilidad debido a la crisis mundial que 

ha afectado a los países desarrollados durante los últimos años, conllevando a la 

implementación de medidas y políticas restrictivas de control de los y las migrantes 

que tienen como objeto la persecución y expulsión de los mal llamados migrantes 

“irregulares”. Se hacen entonces necesarias políticas, planes, programas y proyectos 

capaces de dar respuestas y alternativas a realidades tan complejas como las que 

está  viviendo  el  país  en  materia  de  migración  internacional,  y  en  especial  la 

migración de retorno. 
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ANEXO N° 1. MATRIZ: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL10 

1. FICHAS RASTREO DE LIBROS 

N° Autor/a Libro Contenido Editorial Edición ISBN Volumen Fecha N° de Pág.

2. FICHAS RASTREO DE TESIS

N° Autor/a Tesis Contenido Perspectiva 

metodológica 

Nivel Universidad Facultad Fecha Análisis
P M D

3. FICHA RASTREO DE ARTÍCULOS 

N Autor/a Articulo Contenido Revista Editorial ISSN Fecha Análisis

10 Esta matriz fue construida a partir de los aportes del Seminario de Investigación Social III con la docente Alix Pacheco en el tercer semestre de la Especialización en 
Convivencia y conflicto social. Año 2010. 
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°

4. FICHAS DE RASTREO DE INVESTIGACIONES 

Categoría 

nuclear

Año Investigación Autoría Resumen Posturas  teóricas 

principal

Perspectiva 

metodológica

Categorías 

iniciales

Resultados Análisis  de 

resultados 

Conclusiones 

ANEXO N° 2. MATRIZ: CONFIGURACIÓN DE ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS SEGÚN RECOPILACIÓN 
DE FUENTES DOCUMENTALES

Objetivo General 
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Analizar  los  discursos  de  conflicto  y  poder  que  se  construyen  sobre  la  migración  de  retorno  en  los  estudios  de  migración  internacional  

desarrollados en la Universidad de Cartagena y algunos documentos estatales.  

Objetivos especifico 1. 

Titulo Año/Fuente Autores/as Perspectivas 
teóricas

Categorías 
iniciales

Encuentros con el 
autor/a

Desencuentros 
con el autor/as

Análisis de la 
investigadora 

Titulo Año/Fuente Autores/as Perspectivas 
metodológicas

Categorías 
iniciales

Encuentros con el 
autor/a

Desencuentros 
con el autor/as

Análisis de la 
investigadora

Objetivo específico 2. 

Concepciones y Representaciones del Retorno 

Identificación Básica del Documento Retorno desde el contexto micro y macro social 

Titulo Año/Fuente Autores/as Individual Social Económico Político Análisis de la 
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investigadora

Tipos de Retornos 

Titulo Año/Fuente Autores/as Retorno Voluntario Retorno Voluntario 
Obligado

Retorno Obligado- 
Deportaciones-Negación 

del Asilo  

Retorno asistido
 

Discursos de conflicto y poder en los y las migrantes retornados 
Titulo Año/Fuente Autores/as Significados sobre él 

o la migrante 

Migrantes 

retornados como 

sujetos de conflictos 

Migrantes 

retornados como 

sujetos de poder 

Análisis de la 

investigadora 
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Objetivo específico 3. 

Estrategias de Retorno 

Identificación Básica del Documento Estrategias formales de retorno Estrategias informales de retorno 

Titulo Año/Fuente Autores/as Proyectos Programas Planes Políticas Individuales Familiares Comunitarias 

ANEXO 3. CUADRO DE IDENTIFICACIÓN: GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
SELECCIONADOS EN EL ESTUDIO

Faculta de Ciencias Sociales y Educación 

Grupo de 
investigación

Directora/o Línea de investigación Proyectos Desarrollados

Cultura, 
Ciudadanía y Poder 

Kenia Victoria Cogollo
• Construcción Sociocultural de lo Local y 

Regional (urbano, rural y rural urbano) Características  y  significados  del  espacio 
público en Cartagena; 2000 – 2000
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en Contextos 
Locales

• Estructuras de poder en los contextos 
societales, grupales y estatales

• Intervención Social, Trabajo Social y 
Contexto

Cambios y Estrategias de Supervivencia en 
cuanto a la gestión del talento humano en la 
pequeña y mediana empresa cartagenera. El 
caso de las que sobrevivieron 2001; 2000 – 
2001

Empresas,  empresarios  y  sociedad  local: 
redes sociales, identificaciones colectivas y 
desarrollo en Cartagena de Indias; 2004

Perspectiva  y  prospectiva  del  Trabajo 
Social en la Costa Atlántica; 1992 - 1992

Manga siempre viejo, siempre nuevo; 1991 
-  1998

Caracterización  de  la  intervención  social 
del  trabajador  social  en  el  sector 
empresarial (pymes) de Cartagena de indias 
1995 - 2000; 1995 – 2000

Caracterización  social  de  la  mediana 
empresa  en Cartagena 1994;  1994 -  1995

Aspectos  de  la  Vida  Cotidiana  en  la 
Hacienda Tradicional en Épocas de Auge y 
de Crisis en Montes de María (Sucre) 1930-
1990; -

Imaginarios  socioculturales  que  sobre  el 
territorio  construye  la  población  en 
situación de desplazamiento forzado. Caso 
Cartagena, Barranquilla y Santa Marta año 
2002.; 2003

 El  Proyecto  Político  de  Nación  de 
Miguel Antonio Caro; 

La  Radio  Local  en  Cartagena  en  la 
Construcción  Simbólico  Mediática  de 
Visión de Ciudad; 2001 
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Investigador-Coordinador  Operativo  de  la 
Investigación  Historia  Local  en  la  Costa 
Atlántica; 1989 – 1990

El  barrio  popular  y  su  dinámica  socio  - 
cultural:  Perspectivas  de  participación  en 
su desarrollo social. Parte 1; 1991 – 1993

El  barrio  popular  y  su  dinámica  socio  - 
cultural:  Perspectivas  de  participación  en 
su desarrollo social.  Parte 2; 1991 - 1992

San  Francisco  Barrio  de  Ayer  y  Hoy. 
Estudio de Localidades; 1998 – 1998

San  Diego  una  Historia  de  Encuentros  y 
Desencuentros.  Estudio  de  Localidades; 
1998 – 1998

Relatos de vida sobre adaptación al medio 
académico de estudiantes que ingresaron a 
la universidad de Cartagena en el año 2005, 
en virtud del acuerdo 10 de 1998, emanado 
del consejo superior de la universidad; est. 
De caso: prog. Trabajo social ii parte; 2005

Redes  Sociopolíticas  Constituidas  por  el 
Pequeño  y  Mediano  Empresario 
Cartagenero.  Caso:  Asociación  de 
Industrias  Metalmecánicas  de  Cartagena 
ASIMECAR  y  Asociación  de  Pilotos 
Prácticos  de  Cartagena;  2004  -  2005

Cuando  la  autonomía  esta  mas  allá  del 
individuo  mismo.  A  propósito  del 
develamiento  de  los  discursos  sobre 
autonomía  en  la  educación  en  trabajo 
social; 2005 –

Educación  superior  e  intervención  social. 
Develamiento  de  sus  claves  modernas 
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desde la ética del discurso y la teoría de la 
acción  comunicativa.  Trabajo  Social:  Un 
estudio  de  caso.;  2006  -  

Representaciones  sociales  sobre  la  ciudad 
en la Cartagena contemporánea; 2007 

Subjetividad,  autonomía,  ciudadanía  y 
acción  social.  Discursos,  desafíos  y 
proposiciones éticas para políticas sociales 
contemporáneas;  2007

Territorios 
Vulnerables, 

Desarrollo Humano 
Sostenible

Rina del Carmen de León Herrera
1.- Pobreza. Desarrollo y Territorio
2.- Sociedad y Territorio

Análisis crítico de la implementación de las 
políticas de etnoeducación en las escuelas 
de Cartagena de indias - Colombia 2000 - 
2008; 2008 

Estado del arte de los estudios de pobreza 
urbana; 1997 – 1998

Lógicas  Locales  y  Lógica  Globales. 
Manifestaciones  Particulares  en  América 
Latina y España; 1997 – 1997

Características del poblamiento regional y 
análisis  de  sus  transformaciones  recientes 
en relación con los procesos de innovación 
y desarrollo tecnológico; 2002 – 2004

El  municipalismo  en  América  Latina  y 
España  ante  la  regionalización,  la 
descentralización del  Estado y  las  nuevas 
figuras  de  ordenación  territorial;  1999  – 
1999

Geografía del turismo en países periféricos: 
El ejemplo de Bolivia y Paraguay; 1998 – 
1998
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 Estrategias  para  el  desarrollo  local  del 
barrio San Francisco, Cartagena de Indias, 
Colombia; 2004 – 2005

 La  pobreza  desde  la  perspectiva  de  los 
organismos internacionales; 2005 – 2005

La pobreza, desafío para el tercer milenio. 
Estudio  regional  del  caso  colombiano; 
1997 – 1999

Manifestaciones  de  la  pobreza  en  grupos 
diferenciados  de  población.  Estudio  de 
caso: barrio San Francisco de la ciudad de 
Cartagena de Indias; 2000 – 2005

Pobreza,  desarrollo  y  territorio;  2000  – 
2003

Proceso  de  descentralización 
administrativa:  organización  y 
participación comunitaria en los municipios 
del departamento de Bolívar.; 1997 – 1997

Proteger y defender los derechos de niñas y 
niños:  una  tarea  de  padres  y  madres 
“comunidades  de  bayunca,  Membrillal, 
Puerto rey y Tierra baja; 2005 – 2006

Historia curricular de las ciencias sociales, 
desde  la  percepción  de  los  actores 
implicados,  en  la  formación  de 
profesionales  de  trabajo  social  y 
comunicación  social  en  la  universidad  de 
Cartagena, y su impacto sobre el contexto 
del hacer profesión.

Observatorio  para Rosa Jiménez Ahumada

 Conflicto y convivencia

 Estructura y Dinámica de Poder en los 
Características de la población desplazada 
en zonas urbanas. Caso Nelson Mandela en 

98



el  Desplazamiento 
Forzado 

Espacios Grupal, Societal y Estatal

 Territorio y Poblamiento de la Región Caribe

Cartagena; 2004 – 2005

Dinámica Social de los Montes de María; 
2002 – 2002

Estado  del  arte  sobre  el  tema  del 
desplazamiento  en el  Caribe Colombiano; 
2001 – 2001

 Estudio  de  Localidades  del  Caribe 
Colombiano; 2002 – 2004

Estudio  de  impacto  ambiental  en  la  vía 
perimetral Cartagena; 2003 – 2003

Formulación  y  diseño  del  plan  de 
reasentamiento  TRANSCARIBE;  2004  – 
2005

Sistematización del Proceso de Retorno de 
la  comunidad  de  el  Salado  -  Carmen  de 
Bolivar; 2004 – 2004

Construcción  de  identidad  en  contextos 
multiculturales.  Caso  La  Guajira 
colombiana; 2006 –

Programa  de  Salud  en  las  Comunidades 
Indígenas.;  2000  -  2000
Prevención y Promoción de la Salud de las 
comunidades  indígenas  del  Municipio  de 
Manaure

Diagnóstico  del  Mercado  Público  de  la 
Ciudad  de  Riohacha;  2001  - 
Un estudio económico,  ambiental y social 
de  las  condiciones  del  Mercado  Público 
para la elaboración de un Plan integral de 
Atención
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Caracterización  sociocultural  de  las 
comunidades de influencia de la asociación 
guajira  en  el  municipio  de  Manaure- 
guajira; - 

El  papel  de  la  memoria  colectiva  en  la 
construcción de la identidad caso la guajira 
colombiana

Programa de orientación integrada para el 
Desarrollo Humano; 2003 – 

Programa  Integral  Humanitario;  2000  – 
2001

Narrativas de los niños en el contexto del 
conflicto colombiano- Colciencias; 2003

Análisis  de  redes  sociales  en  Ciudad 
Bolívar  para  la  formulación  y 
estructuración  de  la  red  Distrital  de 
reconciliación,  resistencias  y  no  violencia 
para la ciudad; 2005

Cultura  de  la  ilegalidad,  industrias 
delictivas y megaproyectos; 2005 

Caracterización  de  la  Educación  en  el 
Distrito de Cartagena; 2001 – 2002

Las reformas de Educación Superior y las 
implicaciones  en  la  formación  de 
educadores. Decreto 272/98; 2001 – 2002

Estudio  comparativo  de  las 
transformaciones  de  la  estructura  y 
funciones de la familia  guajira en las tres 
últimas cohortes 
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Organización  de  Programas  de  Viviendas 
de Interés Social; 1992 – 1996

Factores  que  inciden  u  obstaculizan  el 
cumplimiento  de  los  Objetivos  de 
Desarrollo del Milenio desde un enfoque de 
derecho  en  una  comunidad  reasentada 
(Caso Patiogrande); 2009 

 Estudio  de  localidades  del  Caribe 
Colombiano; 2001 

Estudios  de 
Familias, 
Masculinidades  y 
Feminidades 

María del Pilar Morad 
 Procesos y actores en la construcción de lo 

público y lo privado. Imaginarios, 
Representaciones y Discursos

Cambios  en  las  representaciones  sociales 
de  la  paternidad  y  maternidad:  el  caso 
Bogotá,  Medellín,  Cali,  Bucaramanga  y 
Cartagena.; 1999 – 2001

Cambios  en  los  Imaginarios  y  formas  de 
asumir la paternidad y la maternidad desde 
las  demandas  de  hijos  e  hijas.  Localidad 
industrial y de la bahía. casos santa Lucia y 
Ceballos

Mujeres en la prensa de Cartagena 1900 - 
1930; 2002

Cambios  y  conflictos  de  los  grupos 
familiares  frente  a  la  migración 
internacional.2009-2010

Cambios  y  conflictos  de  los  grupos 
familiares  frente  a  la  migración 
internacional. Caso Cartagena de Indias

Estudio  Evaluativo  del  Programa: 
Asistencia y Modelo De Atención Integral 
Al  Adulto  Mayor  en  Centros  de  Vida  y 
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Grupos  Organizados,  Ejecutado  Por  La 
Secretaria  De  Participación  y  Desarrollo 
Social. Cartagena De Indias, Año 2008

Consultorios  Empresariales  para  Mujeres 
Microempresarias.  Convenio  de 
Cooperación No. 066, 2007. 

Facultad de Ciencias Humanas e Historia
Grupo de investigación Directora/o Línea de Investigación Proyectos Desarrollados

Frontera, Sociedad y Cultura José Polo Acuña
 Fronteras: territorios y metáforas 

 Historia social urbana y género. 

 Mundo agrario: Economía, sociedad y poder. 

 Nación, Estado y Sociedad en América Latina 
desde una perspectiva comparativa

 Región, historia y patrimonio

 Nación, Estado y Sociedad en América Latina 
desde una perspectiva comparativa

Protesta  popular  urbana  en 
Cartagena, 1900-1920; 2006 

Las Huastecas (México). Sociedad, 
cultura y recursos naturales. Pasado 
y presente.; 2005 – 

Cambios  y  continuidades  en  las 
estructuras  agrarias  e  hídricas  en 
San  Luis  Potosí:  Tierra  y  agua 
(1856-1956).; 2004 – 2008

Etnicidad,  poder  y  negociación  en 
la  frontera  Guajira,  1780-1820.; 
2004 – 2005

 La  articulación  política  de  las 
comunidades  indígenas  del  Caribe 
con  los  Estados-Nación  de 
Colombia y Venezuela. El caso de 
los  Wayuu  en  la  península  de  la 
Guajira, 1830-1890; 2007 – 

Padres  y  Madres  innovadores  o 
tradicionales.  Un  contraste  entre 
cuatro ciudades colombianas; 2003 
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Educación  y  política  en  el  Estado 
Soberano  de  Bolívar,  1857-1885; 
2006 – 2009

Educación  y  política  en  el  Estado 
Soberano  de  Bolívar,  1857-1885; 
2006 – 2009

El discurso religioso novohispano y 
su uso social y político.; 2007 – 

 Crimen  y  discurso  jurídico  en  la 
Facultad  de  Derecho  de  la 
Universidad  de  Cartagena,  siglo 
XX; 2008 

Empresarios  y  desarrollo 
económico en el mundo urbano de 
la región Caribe colombiana, 1800-
1930; 2003 – 2011

Guerras civiles, Iglesia y Política en 
el  Caribe  colombiano  durante  el 
siglo XIX. ; 2008 
La formación del estado mexicano: 
1780-1910.; 2008

Sociedades  Campesinas  y 
distribución  de  la  renta  tabacalera 
en los Montes de María 1850-1950; 
2006 – 2010

El Caribe y la nación colombiana; 
2006

Contrabando, redes y poder local en 
la Guajira de la segunda mitad del 
siglo XVIII.; 2009 
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Memorias,  lecciones  y 
representaciones  históricas.  La 
enseñanza  de  la  historia  en  el 
Caribe  Colombiano,  1830-1886; 
2009

Trabajo,  estilos de vida,  política y 
conflictos  sociales  en  el  Caribe 
Colombiano, 1850 - 1930; 2003 – 

Región, historia y patrimonio; 2005 
– 2011

Ganadería, comunidades indígenas, 
tierras  y  poder  en  el  Bolívar 
Grande, 1850-1930; 2007 – 2011

 Historia  social,  cultural  y  política 
del  Bolívar  Grande  (Colombia), 
1850-1930; 2007 – 

Historia  social,  política  y  cultural 
del  Bolívar  Grande  (Colombia), 
1850-1930; 2006 - 2012

El  uso  privado  de  la  autoridad 
pública  en  el  Estado  Soberano  de 
Bolívar, 1857-1886; 2007 - 

México  y  Perú:  perspectivas 
comparativas  en  historia  social, 
cultural y política.; 2007

 Población  y  mestizaje  en  Lima  a 
mediados del siglo XIX; 2007 

Ciudades  portuarias,  cultura  y 
conflictos  sociales  en  el  Caribe 
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Colombiano,  1850-1930;  2004  - 
2011

Facultad de Derecho y Ciencias  Políticas
Nombre del grupo Director (a) Líneas de Investigación Proyectos de Investigación 

Filosofía del Derecho , Derecho 
internacional y problemas jurídicos 

contemporáneos

Yezid Carrillo de la Rosa 
 

• Derechos de las minorías sociales y culturales 

• Derecho internacional marítimo 

• El concepto de la interpretación del derecho - 
atribuir, comprender y argumentar 

• El puesto de la razón práctica en el derecho 

• Lenguaje y derecho - La influencia de la Filosofía 
Analítica del Lenguaje Ordinario en la 
Interpretación del Derecho 

• Problemas Contemporáneos del Derecho 

Critica  a  la  Cientificidad  De  La 
Ciencia Jurídica. 2007

Derecho, Discurso y poder. 2002

La diversidad étnica y cultural en la 
constitución y en la jurisprudencia 
constitucional colombiana. 2009

Problemas de teoría y filosofía del 
derecho. 2010.  

Grupo de Conflicto y Sociedad de 
la Universidad de Cartagena

Rafaela Ester Sayas 
Contreras

• Conflicto y Desplazamiento forzado 

• Mecanismos Alternativos de Solución de 
Conflictos 

Análisis e impacto de la ley 23 de 
1991 sobre conciliación.; 
Tipología  de  los  conflictos  en 
derecho privado  en  el  Consultorio 
Jurídico  y  Centro  de  Conciliación 
años 2004-2005; 2006 – 2006

Conflicto  y  Desplazamiento  en 
Colombia; 2009 – 

Investigación  sobre  tendencias  en 
derecho de sucesiones ; 2007

Base  de  Datos  sobre 
Desplazamiento  Forzado  en 
Colombia.; 2006 – 2007
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conflictividad  del  consultorio 
jurídico y centro de conciliación de 
la universidad san buenaventura de 
Cartagena de indias; 2006 - 

Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social

Josefina Quintero  Derecho Internacional del Trabajo

 Derecho de Asociación Sindical

 Derechos Fundamentales y Desregulación Laboral

 Derechos Sociales, económicos y culturales

 Estabilidad Laboral

 Flexibilidad Laboral

 Negociación colectiva

 Problemas de justicia laboral en Colombia

 Riesgos Profesionales

 Seguridad Social

 Seguridad Social en Pensiones

• Seguridad Social en Salud

Homenaje  de  CUT  los  abogados 
laboristas  de  Colombia;  2003  – 
2004

Cambios  en  Empresas  Estatales  y 
Desregulación  Laboral  en 
Colombia.  Casos  Telecom,  ISS  y 
Ecopetrol

Derecho  de  Asociación  Sindical  a 
partir de la Constitución Política de 
1991

Las  cooperativas  de  trabajo 
asociado  y  la  desregulación  del 
derecho del trabajo

Evolución jurídica del Derecho a la 
Seguridad  Social  en  Pensiones  a 
partir de la CP de 1991; 2007

Línea  Jurisprudencial: 
Enfermedades  catastróficas  en  el 
SSSSC; 2008

Justicia constitucional

Tatiana Cecilia Díaz 
Ricardo

 Derecho Internacional de los derechos humanos 

 Derecho laboral y seguridad social 

 Derechos Humanos

Derecho a la salud de la población 
subsidiada en Cartagena de indias; 
2007 – 2007

Derechos  culturales,  derechos  de 
indígenas en Colombia; - 

Protección  de  Afrodescendientes 
palanqueros de Cartagena de indias; 
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2006 – 2006

 verificación  de  cumplimiento  de 
precedente  judicial  en  la 
jurisprudencia  local  de  Cartagena 
de indias referente al  derecho a la 
salud; 2008 -

Grupo de estudios en derecho, 
política y economía

Oscar Manuel Ariza 
Orozco

 Conflictos internacionales

 Derechos humanos y derecho internacional 
humanitario

 Desplazamiento

Análisis  del  conflicto  colombo 
-nicaragüense; 2007 – 2008

Análisis de las políticas públicas y 
su incidencia en el desplazamiento 
en el distrito de Cartagena de indias 
periodo 2002 - 2010".; 2010

Efectos de la política internacional 
y  exterior  de  Colombia  en  las 
relaciones fronterizas periodo 1998 
- 2010; 2010

Instituto Internacional de Estudios del Caribe
Grupo de investigación Directora/o Línea de Investigación Proyectos Desarrollados

Sociedad, cultura y política en el 
Caribe colombiano

Alfonso Múnera Cavadía
• Construcción de ciudad y proyectos 

urbanos en el Caribe 

• Estado, ciudadanía y artesanos en el Caribe 

• Literatura, Novela, intelectuales y 
educación en el Caribe 

•  Memoria social y poder político en el 

Intelectuales y cultura en el Caribe; 1999 – 
2003

Intelectuales  y  cultura  en  República 
Dominicana; 1999 – 2003

Fronteras  imaginadas.  La  construcción de 
las  razas  y  la  geografía  en  el  siglo  XIX 
colombiano; 1998 – 2005
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Caribe 

• Políticas públicas y desplazamiento 
forzado en el Caribe Colombiano 

• Región, política y elites de poder en el 
Caribe 

•  Salud pública, epidemias y discursos 
médicos en el Caribe 

• Sociedad, raza y nación 

Negros  y  mulatos  en  Cartagena:  entre  la 
marginalidad  y  la  búsqueda  de 
reconocimiento 1839-1880; - 

Conflictos en la formación de la memoria 
nacional:  poder  y  conmemoraciones 
centenarias en la costa Caribe colombina y 
centro del país 1910-1921; 2003

Los sectores subalternos en Cartagena:  la 
configuración  de  una  esfera  pública  y  la 
aparición  de  nuevas  voces  en  la  política 
1860-1912; 2000 

El  cabildo  en  la  historia  del  Caribe 
colombiano; 2002 – 

Economía  y  conflictos  regionales  en 
Cartagena 1750-1815; 1987 – 1989

Universidad  y  sociedad  en  Cartagena 
durante el siglo XIX; 1996 – 1998

Prosopografía  histórica.  Construcción  del 
Estado,  poder  central,  poderes  locales  a 
fines  del  antiguo  régimen  en  la  América 
española 1750-1810; 1997 - 1997

Conflictos  regionales  y  raciales  en  la 
construcción  de  la  nación  colombiana 
1717-1816; 1989 – 1995

Epidemias y Salud Publica en el Contexto 
Urbano Cartagenero Durante el siglo XIX;

Narrativa  regional:  la  pregunta  por  la 
identidad en 6 narradores contemporáneos 
de bolívar. ; 2006 – 2007
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Historia  de  la  práctica  médica  en 
Barranquilla 1885-1965; 2008 – 2008

Lírica del Caribe Colombiano Siglo XIX y 
XX ; 2003 – 2007

Destrucción y redefinición del Patrimonio 
histórico de Cartagena de Indias: El derribo 
de  murallas  y  baluartes,  justificaciones 
higiénico-sanitarias  e  interés  privados, 
1916-1924.; 2005 – 2008

Representación,  espacio  y  poder  en 
Cartagena y el Caribe ; 2007 – 2008

Historia social de la educación en el Caribe 
colombiano; 1999

Fuente:  Consulta  realizada  en  Plataforma  Scien  Ti-Colciencias  como  autoridad  acreditada  en  investigación  en  Colombia,  que  consolida  el  registro  de  grupos  de  
investigación de las distintas instituciones y Universidades del país. Cuyos desarrollos se inscriben en el Gruplac de la Plataforma, donde se pueden identificar los grupos de 
la Universidad de Cartagena.  Abril de  2011. 
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ANEXO 4. CUADROS  DE IDENTIFICACIÓN: FUENTES DOCUMENTALES HALLADAS EN EL 
DESARROLLO DEL ESTUDIO. 2009-2010. 

Documentos de 
Consulta

Programas Seleccionados Fuentes Productos sobre 
Migración-Migración de 

Retorno

Tesis  y  Trabajo  de 

grado

 Economía 

 Derecho 

 Trabajo Social 

 Historia 

Base  de  datos  Biblioteca. 
Fernández  Madrid. 
Universidad de Cartagena. 
Claustro San Agustín 

Presencia  e  incidencia  de 
los  inmigrantes  sirios- 
libaneses  en  el  Caribe 
Colombiano:  el  caso  de 
Cereté 1900-1930.

Migración   del  Caribe 
Colombiano a Venezuela. 
Monografía de Grado.

Fuente:  Consulta  de Base  de  datos  de  tesis  y  trabajos  de grado  de la  Universidad  de  Cartagena,  en los  programas 
seleccionados. Periodo 2009-2010. 

Documentos de 
Consulta

Proyectos de 
Cooperación 

Fuentes Productos sobre 
Migración-

Migración de 
Retorno

Proyectos  de 
Intervención 

Escuela de Empresa de la 
Universidad  Sergio 
Arboleda,  la  Fundación 
Crea Empresa de España y 
la  financiación  del  Fondo 
de  Inversiones 
Multilaterales  FOMIN  del 
Banco  Interamericano  de 
Desarrollo

http://www.usergioarboleda.edu.co/ Modelo migratorio de 
retorno voluntario 
basado en el desarrollo 
empresarial. 2009

Fuente: Consulta realizada en Internet. Marzo de 2011. 

Documentos 
de Consulta

Documentos estatales Fuentes Productos sobre Migración-
Migración de Retorno
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Documentos 
estatales 

Política  Integral 
Migratoria.  Documento 
Conpes. 2009.
Consejo  Nacional  de 
Política  Económica  y 
Social
República de Colombia
Departamento  Nacional 
de Planeación

colombiaemb.org/.../CONPES
%203603%20-%20Poltica
%20  Integral  %20  Migratoria  .pdf.  

Política  Integral  Migratoria. 
Documento Conpes. 2009
Consejo  Nacional  de  Política 
Económica y Social
República de Colombia
Departamento  Nacional  de 
Planeación

Plan  de  Retorno 
Positivo.2009.
Ministerio de Relaciones 
Exteriores 
República de Colombia 
Dirección  de  Asuntos 
Consulares y 
Comunidades 
Colombianas  en  el 
Exterior 
Programa Colombia Nos 
Une

www.cancilleria.gov.co/.../PLAN+D
E+RETORNO+POSITIVO.pdf?

Plan  de  Retorno 
Positivo.2009.
Ministerio  de  Relaciones 
Exteriores 
República de Colombia 
Dirección  de  Asuntos 
Consulares y 
Comunidades Colombianas en 
el Exterior 
Programa Colombia Nos Une

Fuente: Consulta realizada en Internet. Marzo de 2011. 
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ANEXO Nº 5. CUADRO DE IDENTIFICACIÓN: TRABAJOS DE GRADO E INFORMES DE INVESTIGACIÓN QUE SE 
ACERCAN A LAS TEMÁTICAS DE LA MIGRACIÓN. 

 

Autor/a Tesis Contenido Universidad/ Facultad Nivel Año 
P M D

Ana  Milena 
Rhenal Doria 

Presencia e incidencia 
de  los  inmigrantes 
sirios- libaneses  en el 
Caribe Colombiano: el 
caso  de  Cereté  1900-
1930.

En  este  artículo  se  estudian  las  características  que 
influyeron en el proceso migratorio hacia Colombia, 
especialmente hacia la región Caribe del país, durante 
las últimas décadas del siglo XIX y las tres primeras 
del XX. 
La  investigación  se concentra  específicamente  en la 
inmigración  de  origen  Sirio-Libanés  por  su 
representativa presencia en la región, tomando el caso 
del municipio de Cereté- Córdoba donde, actualmente 
como para el periodo de estudio, se ha mantenido una 
importante  presencia  de  inmigrantes  sirio-libaneses 
destacándose  en  la  vida  económica  y  social  de  la 
población. 
El  objetivo central  es  estudiar  la  incidencia  de  este 
grupo de extranjeros en la vida económica y social de 
Cereté durante los años de 1900-1930, centrándose en 
aspectos  su  intervención  en  sectores  económicos 
(comercio, transporte fluvial, las inversiones públicas, 
la ganadería  y la finca raíz),  y explorando variables 
relacionadas  con  la  integración  y  movilidad  de  los 
inmigrantes en la sociedad cereteana, a partir de sus 
prácticas comerciales en la región (2004:6). 

Universidad  de  Cartagena- 
Facultad  de  Ciencias 
Humanas 

X 2004

Felipe Izquierdo Migración  del Caribe 
Colombiano  a 
Venezuela. 
Monografía de Grado

La  presenta  monografía,  aborda  el  fenómeno  de  la 
migración, bajo la perspectiva del transnacionalismo, 
termino propuesto en la sociología de los años 70 para 
explicar  las  diferentes  redes  sociales  y  económicas 
que los migrantes construyen con su país de origen. 
Esta perspectiva analítica permite  ubicar a la familia 

Universidad  de  Cartagena- 
Facultad  de  Ciencias 
Humanas

X 2010
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como unidad  básica  de  análisis  para  comprender  el 
fenómeno de la migración. Dentro de esta monografía 
se  ubica  la  migración  como  fenómeno  social,  su 
trasfondo  histórico  y  la  relación  de  esta  con  el 
fenómeno  de  la  globalización;  planteando  los 
diferentes enfoques que la han estudiado, en un según 
aparte  se  introduce  un  análisis  teórico  de  la 
perspectiva del transnacionalismo y como esta ubica 
como  unidad  básica  de  análisis  a  la  familia  para 
comprender  los  procesos  de  construcción  de  redes 
transnacionales.  La  familia  transnacional,  es  el 
concepto que surge de esta perspectiva y que analiza 
los  mecanismos  participativos  del  migrante  en  las 
dinámicas al interior de la familia en país de origen. 
Para finalizar, se recurre a alas narrativas de vida para 
ubicar un antes y un después del evento migratorio, 
para lograr ubicar los cambios y transformaciones en 
la familia colombiana (2011:4). 

Autor/a Informe de 

Investigación 

Contenido Universidad/ Facultad Año 

Wilson  Blanco 
Romero 

Comercio  e  inmigración 
en  la  provincia  costeña, 
los  italianos  en  El 
Carmen  de  Bolívar. 
Informe  final  de 
investigación  para 
obtener  la  categoría  de 
profesor  asociado  de  la 
Facultad  de  Ciencias 
Humanas.  Programa  de 
Historia. 

El  objetivo  de  este  trabajo  es  mostrar,  un  aspecto  de  la 
historia  de  la  provincia  costeña  del  cual  poco  se  han 
ocupado los  investigadores  del  pasado,  como es,  el  de la 
presencia de los inmigrantes extranjeros y su influencia en 
la vida económica t empresarial en ese ámbito.
El  espacio  del  cual  nos  ocupamos  corresponde  a  la 
subregión de los Montes de María o Sierra de San Jacinto, 
en  la  que  está  enclavada  la  población  del  El  Carmen  de 
Bolívar (2002:1). 

Universidad  de  Cartagena-
Facultad de Ciencias Humanas. 

2002

PUYANA, Cambios y conflictos en Esta investigación tiene como objetivos: comprender desde Universidad  de  Cartagena 2011
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Yolanda, 
MICOLTA, 
Amparo, 
PALACIOS,  María 
Cristina,  CANO, 
Nohora,  JIMÉNEZ, 
Blanca, 
RODRÍGUEZ, 
Mercedes, 
BONILLA;  Gloria, 
ESCOBAR,  María 
Cénide, 
MALDONADO, 
María  Cristina, 
MORAD; María del 
Pilar,  SANCHEZ, 
Gloria,  y  LÓPEZ, 
Luz María, et al.

los  grupos  familiares 
frente  a  la  migración 
internacional. 
Colciencias. 

una perspectiva de género, los cambios y los conflictos en 
las  familias  de  Bogotá,  Medellín,  Cali,  Barranquilla, 
Cartagena, Pereira y Manizales con hijos e hijas menores de 
24  años  cuyos  padres,  madres  o  ambos,  migran  hacia  el 
exterior por factores económicos o políticos. 
De  manera  específica  buscamos:  dar  cuenta  del  proceso 
migratorio del padre, madre o ambos en torno a los motivos, 
las  circunstancias,  las  expectativas  familiares  frente  a  la 
migración  y  las  condiciones  actuales  de  las  familias  en 
situación transnacional; analizar los cambios en la estructura 
de las familias y los conflictos asociados al ejercicio de la 
autoridad,  los  vínculos  afectivos  cuando  el  padre  y  /o  la 
madre  emigran  al  exterior.  Así  mismo,  comprender  los 
cambios  y  conflictos  al  recibir  remesas  cuando  padres, 
madres  o  ambos  han  migrado  y  analizar  las  estrategias 
implementadas  en  estas  familias  para  atender  las 
necesidades  de  los  hijos  e  hijas  que  permanecen  en  la 
ciudades colombianas, las formas de cuidado y las redes de 
parentesco  y  sociales  establecidas.  Finalmente,  comparar 
estos procesos, cuando los motivos de la migración, fueron 
ocasionados por la necesidad de salvar su vida - migración 
forzada – o por motivación económica. 

Universidad de Antioquia
Universidad de Caldas 
Universidad del Valle 

Observatorio para el 
Desplazamiento 
Forzado. 

Factores  determinantes 
que  facilitan  u 
obstaculizan  el  logro  de 
los  objetivos  de 
desarrollo  del  milenio 
desde  el  enfoque  de 
derecho  en  la  población 
desplazada de reasentada 
de Patiogrande. 

Este trabajo se propuso llevar a cabo esta evaluación de los 
factores  que  facilitan  u  obstaculizan  el  logro  de  los 
Objetivos de Desarrollo  del  Milenio desde un enfoque de 
derecho  en  las  familias  desplazadas  reasentadas  en 
Patiogrande.  Para  ellos  se  utilizó  como referente  el  goce 
efectivo  de  derechos  constitucionales  y  definidos  por  los 
Principios  Rectores  de  la  ACNUR  y  los  Objetivos  de 
Desarrollo del Milenio aprobados por la ONU y formalizada 
en el país a través del CONPES Social 091 de 2005.
Los  objetivos  que  sustentan  el  proyecto  fueron  los 
siguientes: 
Objetivo general
Determinar los factores que facilitan u obstaculizan el logro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio desde un enfoque 
de  derecho  en  las  familias  desplazadas  reasentadas  en 

Universidad  de  Cartagena-
Facultad  de  Ciencias  Sociales  y 
Educación. 

2011. 
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Patiogrande.
3.4.2 Objetivos específicos

• Diagnosticar  el  estado  actual  de  las  familias  de 
Patiogrande frente a las Metas de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio

• Verificar  el  Goce  efectivo  de  derechos  de  los 
desplazados reasentados en Patiogrande conforme a 
lo estipulado por la Sentencia T 025 de 2004 y los 
Principios Rectores para los desplazados internos.

• Descubrir  las  percepciones  de  la  comunidad  de 
Patiogrande  sobre  los  factores  que  facilitan  u 
obstaculizan el  logro  de las metas  de ODM y el 
Goce Efectivo de Derechos

• Formular  recomendaciones  de  política   que 
permitan  el  avance  en  la  consecución  de  los 
Objetivos  de  desarrollo  del  Milenio  desde  el 
enfoque  diferencial  en  la  comunidad  de 
Patiogrande.
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