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Cada vez es más probable encontrar diversidad de nacionalidades en los países más prós-
peros del mundo. Los incentivos por alcanzar el interés propio de los hogares los motivan a 
tomar decisiones que lleven a un contexto más beneficioso para su bienestar individual, por lo 
que moverse de un país a otro puede ser una decisión completamente racional y guiada por el 
deseo de perseguir la máxima felicidad. Hicks explicaba la migración de una forma práctica: la 
principal razón de la migración son las diferencias en las ventajas económicas entre el país de 
origen y el de destino. Luego, la migración es un fenómeno natural de cualquier economía, pues 
responde a la racionalidad de cada individuo: alcanzar una mejor calidad de vida. Esto incluye 
desde migrar para capturar el mejor salario posible dadas las habilidades propias hasta escapar 
de una crisis humanitaria en un país sin garantía a los derechos humanos. ¿Qué políticas públicas 
se han implementado al respecto de la migración?, ¿Cómo ha sido la migración de venezolanos 
hacia Colombia?, ¿Cuáles son los efectos socioeconómicos de ciertas olas migratorias?, ¿Cómo es 
la dinámica de la migración forzosa al interior de un país o un continente? ¿Qué es la migración 
de cerebros? Estas son algunas de las preguntas que el equipo de la Revista Supuestos trató de 
resolver bajo el lente del análisis económico de académicos y hacedores de política pública. En 
su edición XIX la Revista Económica Supuestos ofrece un análisis de la dinámica migratoria y 
sus distintos efectos socioeconómicos.

NOTA DE LOS DIRECTORES
LA MIGRACIÓN COMO UNA DECISIÓN RACIONAL

Andrés Dávila & Rafael Mosquera
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 Las políticas públicas para la migración: 
una perspectiva global

Introducción
Según datos de la Organización Internacional por la Migración (2015), entre 2013 y 2015 

el número de migrantes internacionales -personas que residen en un país diferente al de su 
nacimiento- en el mundo pasó de 232 millones a 244 millones, el mayor número registrado en 
la historia. De estos 244 millones, 65.3 millones de personas fueron desplazadas por conflictos 
o violencia, aproximadamente el 27% de los migrantes. El conflicto interno en la República 
Árabe Siria es uno de los principales factores que han generado un aumento en el número de 
refugiados. Como consecuencia del conflicto, para 2015 Siria se convirtió en el país de origen 
de la mayor cantidad de refugiados en el mundo, alcanzando los 4.9 millones de personas. 
Por otro lado, el número de solicitantes de asilo ha aumentado de forma considerable, con 
3.2 millones de solicitudes para finales de 2015. El país con mayores solicitudes es Alemania, 
con cerca de 442 mil solicitudes nuevas, seguido por Estados Unidos con 172,700, Suecia con 
156,354 y Rusia con 151,131.

Teniendo en cuenta la crisis migratoria alrededor del mundo, en este artículo se busca 
identificar qué políticas públicas han sido implementadas en respuesta a esta crisis: su im-
pacto, alcance y vacíos. El objetivo es determinar, dentro de un grupo de políticas de Europa, 
Australia y Estados Unidos, cuáles han tenido un efecto positivo y cuáles han tenido efectos 
negativos. Posteriormente, se pretende realizar una recomendación de política pública para el 
caso migratorio de Colombia. Para la comparación de políticas públicas utilizaremos el Migrant 
Integration Policy Index un índice que compara 38 países para el año 2014 a partir de indica-
dores multidimensionales, las políticas públicas de los países con respecto a la migración y la 
integración de estas personas a la sociedad. La Tabla 1 evidencia el puntaje general de algunos 
países, con valores de 0 a 100, y la Tabla 2 enseña puntajes desagregados por los componentes 
para los países que se analizaran a lo largo del presente artículo.

Santiago Torres N.
Subdirector de Comunicaciones
Estudiante de economía
s.torres@uniandes.edu.co
Universidad de los Andes

Isabella Becerra
Miembro de comunicaciones
Estudiante de Economía
mi.becerra@uniandes.edu.co
Universidad de los Andes

Foto tomada de Google.
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Tabla 1: Puntaje Ranking MIPEX

Puesto País Puntaje

1
2
4
5
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
19
20

Swecia
Portugal
Finlandia
Noruega
Belgica

Australia
EEUU

Alemania
Holanda
España
Italia

Dinamarca
Luxemburgo
Reino Unido

Francia
Irlanda
Austria

78
75
69
69
67
66
63
61
60
60
59
59
57
57
54
52
50

Fuente: Migrant Integration Policy Index, 2015

Europa
Para el caso europeo, el número de inmigrantes ha 

incrementado significativamente. En el año 2000, se regis-
traron 56.2 millones, mientras que en el 2013 se registraron 
72.4 millones (OECD-UNDESA, 2013). En consecuencia, la 
Unión Europea (UE) se enfrenta a la creación de políticas 
públicas que contribuyan a la cohesión social. Principalmente, 
aquellas políticas vinculadas a la integración con el fin de 
contribuir económica y culturalmente a la UE, pues la región 

de Europa -excluyendo a Rusia- acoge el mayor número de 
residentes extranjeros del mundo (Fanjul, 2014).

Dentro de lo establecido por la UE se encuentran tres 
ámbitos primordiales como medidas para la migración: in-
tegración mediante la participación; más intervención a nivel 
local y participación de los países de origen. En primer lugar, 
para la integración mediante la participación, se busca tomar 
acciones en el acceso a empleo, la educación, la formación 
profesional, el aprendizaje del idioma y la lucha contra la 
discriminación. En segundo lugar, en cuanto a la interven-
ción a nivel local se considera que el rol de las autoridades 
es fundamental para la interacción entre la sociedad que 
acoge a los inmigrantes . Y finalmente, los países de origen 
deben preparar la integración de los migrantes, tener un rol 
presente mediante las embajadas y preparar el retorno de 
los migrantes.

Por otro lado, se encuentran medidas de acción inme-
diata. Una de las más importantes es la distribución de los 

inmigrantes en Europa, donde se tienen 
en cuenta los aspectos económicos, 
culturales y los propios esfuerzos que 
cada país realiza ante esta crisis; además, 
se puede observar que la UE destina 
recursos en concepto de “financiación 
de emergencia” para brindar a las inmi-
grantes atenciones básicas.

Finalmente, se encuentran políticas 
para mejorar las condiciones mediante 
las cuales se emigra. Para este fin la UE 
busca reducir los incentivos para la mi-
gración irregular mediante delegaciones 
y funcionarios tanto en los países de los 
que se emigra como de los que acogen 

inmigrantes, con el fin de apoyar el proceso de migración. 
Además, el objetivo debe ser transformar las redes de tráfico 
de manera que operaciones de bajo riesgo y alto rendimiento 
para los delincuentes se conviertan en alto riesgo y bajo 
rendimiento (Comisión europea, 2015). En consecuencia, 
se busca denegar el asilo a inmigrantes irregulares y tomar 
medidas para futuras crisis estableciendo fronteras exterio-
res sólidas y coherentes. Otro punto por tratar se basa en 
políticas de cooperación entre países y un nuevo proceso 

Tabla 2: Promedio de puntajes por áreas para algunos países

Unión 
Europea Suecia Alemania Australia EEUU

Puntaje General
Movilidad Mercado Laboral
Reunión Familiar
Educación
Participación Política
Residencia Permanente
Acceso a Nacionalidad
Antidiscriminación
Salud

51
57
61
37
40
61
47
63
42

78
98
78
77
71
79
73
85
62

61
86
57
47
63
60
72
58
43

66
58
67
76
64
54
69
74
67

63
67
66
60
36
54
61
90
69

Fuente: Migrant Integration Policy Index, 2015
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de seguimiento sistemático permitirá vigilar la puesta en 
práctica y la aplicación de las normas sobre asilo y reforzar la 
confianza mutua (Comisión europea, 2015). Finalmente, se 
busca desarrollar la migración legal de acuerdo a los intereses 
de los países que acogen a los inmigrantes.

Suecia
Bajo el marco de la unión europea, Suecia se destaca 

como uno de los países con mayor integración de los inmi-
grantes. Como se observa en la Tabla 1, Suecia ocupa el primer 
lugar en el índice MIPEX. Esta posición es resultado de una 
estrategia de integración planteada por el gobierno, la cual 
tiene los siguientes siete ámbitos: trabajo, escuelas, educación 
en habilidades e idioma, antidiscriminación, desarrollo ur-
bano y valores comunes. Dentro de las principales políticas 
de integración se encuentran la creación de escuelas para 
inmigrantes en donde se les brinda educación lingüística y 
validación de estudios previos. Mediante estas herramientas 
los inmigrantes tienen mayor capacidad de integración al 
mercado laboral sueco. Por otro lado, con la implementación 
del Acto de Discriminación y el Acto de Introducción en 
2009, el gobierno les garantiza a los inmigrantes una fácil 
integración legal al país y una protección legal en contra de 
cualquier tipo de discriminación social, política y económica.

Alemania
Otro caso importante para analizar es el caso de Ale-

mania. Este es el segundo país del mundo con el mayor 
número de inmigrantes, únicamente superado por Estados 
Unidos. Oficialmente, en Alemania residen 12 millones de 
inmigrantes. Además, se convirtió en el país con mayor nú-
mero de solicitudes de asilo, con más de 400 mil a finales de 
2015 (IOM, 2015). Cómo se observa en la Tabla 2, Alemania 
resalta principalmente en la movilidad del mercado laboral 
y en el acceso a la nacionalidad. Con respecto al acceso a 
nacionalidad, Alemania ha implementado un programa 
de cursos gratuitos y accesibles para inmigrantes a fin de 
facilitar el examen de obtención de la ciudadanía. Por otro 
lado, en tanto a la movilidad del mercado laboral, en 2012 
implementaron el Acto de Reconocimiento, en el cual se 
facilita el reconocimiento y la validación las capacidades 
laborales de los inmigrantes.

Australia
En cuanto a las políticas de migración desarrolladas en 

Australia, se puede observar que, a diferencia de Europa, se 
centran en el retorno de personas que en algún momento 
salieron del país. Sin embargo, teniendo en cuenta lo expuesto 
por El Instituto de Política Migratoria se pudo identificar 
que el deseo de las personas por volver a su país de origen 
está condicionado por las oportunidades y los retos que 
implique. Por lo tanto, en este caso las políticas se centran en 
generar incentivos para que las personas que habían migrado 
-principalmente a Asia debido desarrollo presentado en estos 
países- deseen volver a Australia, lo cual es atractivo para 
el gobierno ya que hay ventajas claras de traer emigrantes 
cuando están alrededor de sus 30 y sus 40. Tienen décadas 
de vida productiva por delante y pueden volver con mucho 
más que con lo que dejaron1 (Hugo, Wall & Young, 2015).

Las políticas de migración australianas se han enfocado 
hacia la búsqueda de igualdad, no discriminación, servicios 
de asentamiento, multiculturalismo, y ayuda para obtención 
de ciudadanía. Sin embargo, este país presenta problemas 
principalmente en restricciones a la atención médica. En el 
índice MIPEX se encuentra en el puesto número 9.

Estados Unidos
Estados Unidos es el país con mayor número de migrantes 

en el mundo, con 46.6 millones de migrantes internacionales. 
De este total de migrantes, 19.3 millones son ciudadanos na-
turalizados, 13.3 millones son residentes permanentes legales, 
11.4 millones indocumentados y con visa temporal hay 1.9 
millones (trabajadores, estudiantes, entre otros). Además, 
aproximadamente el 25% de la población  estadounidense 

1 Traducción propia.

Se encuentran  
políticas para mejorar  

las condiciones mediante  
las cuales se emigra. 
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son inmigrantes de primera o segunda generación. Es impor-
tante aclarar que las políticas que analizaremos entran en el 
contexto del 2015, por lo que las nuevas reformas realizadas 
por el gobierno de Donald Trump no entran en el alcance 
de este artículo. Teniendo en cuenta la distribución de los 
migrantes en este país, es importante analizar la Acción Di-
ferida para los Llegados en la Infancia (DACA), una de las 
principales políticas públicas sobre migrantes ilegales. Esta 
acción les permite a individuos que migraron al país como 
niños acceder a una acción diferida de dos años en la cual 
se eximen de deportación y son elegibles para un permiso 
de trabajo. Por otro lado, los migrantes ilegales pueden 
acceder a ciertos programas federales -si cumplen una serie 
de requisitos establecidos- con el fin de que se les garanti-
cen ciertos derechos básicos. Dentro de estos programas 
federales se encuentran asistencias nutricionales para niños 
(SNAP), atención médica temporal (TANF), seguro médico 
para niños (CHIP), y programas de seguros médicos como 
Medicaid y Obamacare.

Las políticas públicas estadounidenses sobre migración 
protegen a los residentes en temas de discriminación. Sin 
embargo, las oportunidades de los inmigrantes para acceder a 
una ciudadanía son muy restrictivas. Existen muchas restric-
ciones y altos costos que dificultan el acceso a ciudadanía por 
parte de los inmigrantes. La gran población indocumentada es 
evidencia de esta dificultad. Con respecto a los demás países 
del índice MIPEX, Estados Unidos se encuentra en puesto 

número 8, lo cual demuestra que es un país que presenta 
alta integración para los inmigrantes. Sin embargo, EEUU 
puede mejorar en muchos aspectos como en acceso a la na-
cionalidad, residencia permanente y participación política.

Conclusión
A partir de los casos analizados es evidente que las 

políticas públicas deben ir enfocadas a mejorar la integración 
de los inmigrantes en el mercado laborar, mediante progra-
mas de validación de estudios y búsqueda de empleos, por 
ejemplo. Cabe aclarar que es necesario apoyar estas políticas 
mediante mecanismos que permitan que los inmigrantes 
se integren por completo en la sociedad de forma que se 
disminuya la discriminación. Por otro lado, es primordial 
desincentivar la inmigración irregular y brindar el acceso a 
servicios de salud, educación y participación política, por 
lo que se considera que se debe facilitar el proceso para 
obtener la nacionalidad.

Por otra parte, teniendo en cuenta que al igual que el caso 
europeo, Colombia se enfrenta a un fenómeno migratorio 
muy crítico que afecta a la sociedad de distintas formas. Se 
considera que el gobierno colombiano debe reaccionar frente 
al problema mediante la legislación de políticas públicas para 
la integración de los inmigrantes y la garantía de sus derechos. 
Según Migración Colombia, para el 2018 más de un millón 
de venezolanos han migrado al país, lo cual es resultado de la 

Foto tomada de Google.



crisis económica, política y social del país vecino. El número 
de inmigrantes crece cada día. Por lo tanto, de acuerdo con 
el análisis realizado, Colombia debe realizar políticas para 
la integración de los inmigrantes, principalmente en el ám-
bito laboral, como primer paso para la integración de estas 
personas en la sociedad. Al igual, se debe buscar mediante 
la integración de los inmigrantes y junto con otras políticas 
disminuir los niveles de discriminación.
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Mentes a la deriva: 
sobre la migración de cerebros colombianos 

en el panorama global

¿Qué es la fuga de cerebros?
La fuga de cerebros, fuga de talentos o migración altamente calificada es la emigración 

de profesionales y científicos formados en su país de origen a otras naciones, impulsados 
principalmente por la falta de oportunidades de desarrollo en sus áreas de investigación, por 
motivos económicos o por conflictos políticos en su país natal. Colombia no es una excepción a 
la regla, por lo que es pertinente conocer cómo ha sido la migración de colombianos altamente 
calificados a otros territorios. Luego, este informe tiene como objetivo dar a conocer brevemente 
la situación colombiana al respecto y contrastarlo con otras situaciones en el resto del mundo. 
Aunque en algunos países este concepto puede ser visto como adquisición de cerebros si son el 
destino de profesionales altamente calificados, en América Latina y Colombia este no es el caso.

Según Solimano (2007) y Tuiran (2009) existen varios factores que pueden determinar la 
migración de profesionales altamente calificados entre países, como lo son: brechas de desarrollo; 
mejores oportunidades salariales y profesionales; mejores condiciones de vida; inestabilidad 
económica; mejores ofertas educativas, becas y programas de intercambio; mayor seguridad; 
políticas migratorias atractivas y crisis y/o ciclos políticos o macroeconómicos. Por otro lado, 
Salt (2001) afirma que esta migración también puede estar causada por la globalización y sus 
dinámicas relacionadas. La creciente demanda mundial de habilidades ha intensificado la mi-
gración de población altamente calificada que responde a incentivos, mejores oportunidades 
y políticas migratorias atractivas. En este contexto el sector privado y las compañías trasnacio-

nales tienen un papel determinante en la 
movilidad del capital humano.

Los países con mejores índices de 
desarrollo atraen inmensas oleadas de 
personas capacitadas que contribuyen 
a la generación de ideas y a su poste-
rior aplicación, creando un sinfín de 
mecanismos innovadores que a la larga 
contribuyen, aún más, al desarrollo eco-
nómico del país en cuestión. Asimismo, 
la fuga de cerebros significa diversidad, 
dinamización del mercado laboral y una 
población más joven, dado que en los 
países desarrollados hay dificultades en 
sostener los sistemas pensionales debido 
al envejecimiento de la población.

Paula Alejandra Remicio Tovar
Miembro de Entrevistas  
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Para los países de origen esta migración también puede 
ser beneficiosa. Un ejemplo es el aprovechamiento de los 
fuertes lazos científicos, empresariales y académicos que se 
crean entre la población local y la que reside en el extran-
jero. Al igual, las familias de los migrantes -que residen en 
los países de origen- se benefician de las remesas que les 
envían. Estas remesas son destinadas comúnmente a mejorar 
los estándares de vida, a cuidados de la salud, educación y 
proyectos de inversión. Un análisis más profundo del efecto 
de las remesas, podría concluir que estas ayudan a cerrar las 
brechas en desigualdad y a disminuir los niveles de inequi-
dad, gracias a que son destinadas en su mayoría a familias 
de bajos recursos (FMI, 2017).

Por otro lado, la pérdida de esta capacidad productiva 
en términos de capital humano significa una limitación 
en desarrollo socioeconómico y futuras innovaciones, 
acarreando desventajas comparativas y reducciones en 
la cantidad y calidad de la fuerza laboral. Así, uno de los 
principales costos -que es reconocido por la UNESCO- es 
la no retribución de la inversión pública estatal destinada a 
educación superior. En otras palabras, hay una pérdida de 
las ganancias esperadas del gasto público que fue destinado 
a la educación y formación de capital humano migrante 
que se lleva consigo las ganancias y lo retornos socioeco-
nómicos anhelados. Para ilustrar esto, según la UNESCO 
(2003), aunque en América Latina el número de matrículas 
en medicina es alto, en algunos países de la misma región 
aún hay escasez crónica de médicos viéndose amenazada 
la existencia de los servicios de salud. Conforme a datos 
del Banco Mundial, en el 2012 el 5.7% de los médicos 
entrenados en Colombia emigró.

El Fondo Monetario Internacional sugiere que el im-
pacto que tiene la fuga de cerebros sobre el país de origen 
depende de la brecha entre la calidad de los migrantes y 
de la cantidad de remesas que estos envíen a sus familias. 
Surge la posibilidad de que una dinámica contrarreste la 
otra y esto tenga impactos diferenciados sobre la economía. 
Sin embargo, el reto de los próximos años está en que el 
intercambio de cerebros no signifique esta cuantiosa can-
tidad de desventajas, sino en una oportunidad derivada 
de la globalización.

Estadísticas de migración y emigración 
entre países: casos relevantes

El patrón migratorio en América Latina es hacia países 
vecinos y a Estados Unidos. Los emigrantes calificados cuyo 
rumbo es Estados Unidos -el destino más popular- son pro-
venientes en su mayoría de México, Cuba, Colombia, Haití 
y Argentina. Los países destino más populares actualmente, 
son: los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, 
Canadá y Australia (UNESCO, 2006).

Según el FMI (2017), los migrantes mexicanos y centro-
americanos tienden a ser más jóvenes en comparación a los 
suramericanos -de 20 años en promedio- y a tener menores 
niveles educativos. En el 2013 el número de jóvenes migrantes 
fue de 34.8 millones en todo el mundo y alrededor del 62% de 
la población migrante menor de 20 años tuvo como destino 
regiones en desarrollo (OIM, 2012). En el gráfico 1 puede 
verse que África y Asia reciben los migrantes más jóvenes 
(de 30 y 34 años) y, por el contrario, Oceanía y Europa los 
menos jóvenes (de 42 y 43 años).

Conforme a las Naciones Unidas (2013), al analizar datos 
concretos sobre la migración en América Latina es importante 
recalcar que, en el anterior decenio el número de inmigrantes 
que contaban con una alta educación aumento en un 70% y fue 
aproximadamente de 27 millones para el 2011. En los países 
de la OCDE, el 30% de los inmigrantes cuentan con un alto 
nivel educativo. En este sentido, el gráfico 2 permite evidenciar 
que los migrantes mexicanos y centroamericanos residentes en 
Estados Unidos tienen menores niveles de educación a com-
paración de aquellos provenientes de Sur América y el Caribe.

Gráfico 1: Edad media de los migrantes internacionales según 
el país destino

Fuente: ONU -Trends in International Migrant Stock: the 2013 Revision. 
Datos del 2013.
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Gráfico 2: Educación de los inmigrantes estadounidenses según 
su país de origen

Fuente: American Community Survey (2008) y IMF (2017).  
Datos registrados en el 2008

Durante los 70, Venezuela fue un gran receptor de 
inmigrantes provenientes de toda América Latina. Esta 
condición de receptor de capital humano fue gracias a que 
en este periodo el país contó casi con pleno empleo y salarios 
atractivos, en una economía fuerte cuya moneda era estable. 
Venezuela tuvo la oportunidad de atraer inmigrantes pro-
fesionales y trabajadores especializados mediante atractivas 
políticas migratorias. Resultado de esto, la población del 
resto de Latinoamérica migrante ubicada en Venezuela se 
triplicó entre 1970 y 1980. Sin embargo, a causa de la actual 
crisis económica y política que enfrenta este país, desde el 
2013 el número de venezolanos que emigran para residir en 
el extranjero ha aumentado significativamente. Los aconteci-
mientos actuales que determinan la decisión al emigrar son: 
la violencia; la inseguridad y la crisis económica, dejando un 
vació en el mercado laboral venezolano. Según la Univer-
sidad Central de Venezuela (2015), del total de emigrantes 
altamente calificados, aproximadamente el 30% tuvieron 
como destino Estados Unidos, 28% Colombia, 22% España 
y 12% Portugal.

Por último, en el caso de México, según Tuiran (2009) se 
estima que, por cada 16 licenciados residentes en México, hay 
un mexicano residente en los Estados Unidos. Sin embargo, 
al observar años de escolaridad mayores, por cada cinco 
personas con maestría y tres con doctorado que residen en 
México, hay otra residente en Estados Unidos (Tuiran, 2009). 
De igual manera, cada 19 mexicanos viviendo en México 
con un pregrado o un nivel educativo mayor, uno vive en 
los Estados Unidos (Americas Quarterly, 2014).

Fuga de cerebros en Colombia:  
principales costos sociales y económicos

En el caso colombiano, tal como lo muestra el Perfil Mi-
gratorio de Colombia 2012 de la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM, 2013), la tasa de migración -de-
finida como el cociente entre la diferencia de los inmigrantes 
(llegadas) y emigrantes (salidas) por 1.000 habitantes- de 
colombianos altamente calificados era cercana al 10,4% en 
el 2012. Actualmente, la cantidad de emigrantes altamente 
calificados ha aumentado. Colombia ha sido, por tradición, un 
país de emigración. Para lograr un desarrollo en investigación 
adecuado, es necesario mantener una proporción adecuada 
de investigadores y académicos. Sin embargo, muchos han 
sido los investigadores o estudiantes de posgrado que han 
decidido salir del país en búsqueda de nuevos proyectos 
acorde a sus niveles de formación.

Por lo anterior, se ha generado cierto déficit en el área 
de investigación que no es compensado con procesos inmi-
gratorios, tal como está reportado en Colciencias (2011) en 
donde tan sólo el 3% de los investigadores reportados son de 
origen extranjero. Ejemplos destacados de la pérdida en capital 
humano que ha significado la fuga de cerebros para Colombia 
son: Nubia Muñoz (microbióloga que aportó al desarrollo de 
la vacuna en contra del cáncer de cuello uterino, nominada al 
premio Nobel de medicina), Luis Parada (jefe del departamento 
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de Desarrollo Biológico en el Medical Center de la Universidad 
de Texas) y Rodolfo Llinás (médico neurofisiológico).

Con el ánimo de analizar el nivel educativo en Colombia 
se parte de la premisa de que el mayor promedio de años de 
educación en Colombia corresponde al grupo entre los 25 y 
los 34 años según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 
realizada por el DANE en el 2012. Por lo que, este grupo 
demográfico es al que debe prestársele un mayor interés 
cuando se habla de fuga de cerebros y sus posibles costos 
y beneficios en Colombia. Ahora bien, teniendo en cuenta 
lo anterior se analiza el gráfico 3 que representa el número 
de colombianos mayores de 25 años que residen en Estados 
Unidos según su nivel educativo. Los colombianos residentes 
en Estados Unidos cuentan, por lo general, con altos niveles 
educativos. El principal nivel educativo de esta población es 
educación superior. Por el contrario, el nivel educativo menos 
común es el correspondiente a uno menor al bachillerato.

Gráfico 3: Colombianos mayores de 25 años que residen en EEUU 
según nivel educativo

Fuente: OIM (2013) y Pew Hispanic Research Center (2012)

El gráfico 4 que muestra el número de colombianos con 
un alto nivel educativo según el país actual de residencia. 
Este permite evidenciar que los principales países destino 
de los colombianos con un alto nivel educativo son: España, 
Estados Unidos, Francia, Alemania, Brasil y Argentina. Los 
colombianos residentes en USA son en promedio más ca-
lificados que los que residen en Colombia. Por ejemplo, en 
el 2012 un 37% de colombianos con estudios universitarios 
o posgrados residían en USA y 14% residían en Colombia 
(Banco de la República, 2009).

Gráfico 4: Distribución de colombianos altamente calificados

Fuente: OIM y Corporación SCIO (2011)

Por otro lado, los aportes económicos que hacen los 
colombianos que trabajan en el extranjero a la economía local 
corresponde a cerca del 2% del PIB, según lo reporta el Banco 
Mundial (BM, 2017). Adicionalmente, el BM indica que nivel 
de remesas ha ido en aumento desde el 2014, mostrando un 
incremento cercano a los 0.8 puntos porcentuales durante 
este periodo. A causa de la gran cantidad de colombianos 
que cuentan con un alto nivel educativo y que residen en el 
exterior, las remesas constituyen uno de los flujos más im-
portantes del ingreso en Colombia. Según la OIM se definen 
a las remesas como sumas de dinero ganada o adquirida por 
no nacionales, transferida a su país de origen.

En el 2012 las remesas representaron el 6.3% de las 
exportaciones de bienes. El flujo de dinero por remesas 
supera los flujos de dinero derivados de la exportación de 
bienes como: el café, las flores, el banano y los textiles. En 
el 2011 los principales países de los cuales surgieron las 
remesas: España (35%), Estados Unidos (33%), Venezuela 
(11%) y Reino Unido (2.9%) junto a otros países con meno-
res proporciones como lo muestra el gráfico 5 (Banco de la 
República, 2012). Los departamentos a los que las remesas 
llegan según la OIM (2012) son Valle del Cauca, Antioquia, 
Cundinamarca y Risaralda. Finalmente, en cuanto a remesas, 
según Garay y Rodríguez (2005) los gastos de las remesas se 
destinan a: pago de alimentos y servicios públicos (61%), el 
pago de servicios educativos (33%) salud (28%) y pago de 
vivienda (4.7%).
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Gráfico 5: Remesas en Colombia según país de origen

Fuente: OIM y Banco de la República (2012)

Finalmente, de acuerdo con el estudio realizado por el 
Banco de la República en el 2012 que buscaba estudiar la 
fuga interregional de cerebros en Colombia, se concluyó que 
hay una concentración de personal calificado en Bogotá. Sin 
embargo, la población con pregrado solamente, aunque si está 
concentrada en Bogotá, también se encuentran en Medellín, 
Cali, Bucaramanga y Barranquilla. El porcentaje de personas 
de otra parte del país que viven en Bogotá después de reali-
zar el posgrado es de 43.9%. Como lo afirma un estudio del 
Banco de la República (2009), los individuos que retornan en 
mayor medida al país son los menos calificados. Unas de las 
principales conclusiones del es que los pequeños municipios 
presentan grandes dificultades para atraer o retener capital 
humano y que hay una gran tendencia de los individuos a 
residir en la ciudad en la que se estudia el pregrado.
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Con el fin de entender las dinámicas de migración interna en Colombia nos gustaría 
saber, según su perspectiva académica ¿Cuáles han sido las principales causas del desplaza-
miento forzoso en Colombia? 

Las causas del desplazamiento forzoso en Colombia como tal son el conflicto armado y 
la violencia que se generó en los municipios gracias a este. Cuando uno analiza a la población 
desplazada se da cuenta de esto. Con Andrés Moya les hicimos unas entrevistas en el 2005 y 
les preguntábamos cual había sido la victimización que sufrieron antes de salir. Era altísima. 
Por darte un ejemplo: más del 30%, había sido víctima de un homicidio en su familia y alre-
dedor del 50% había recibido amenazas directas por parte de los grupos armados para que 
desalojaran su territorio. 

Por lo tanto, esta es una población que es altamente victimizada y en la mayoría de los 
casos migra tras ser víctima de la violencia armada. Además, hay un porcentaje de la población 
desplazada que migra precisamente para evitar ser víctima de la violencia. Entonces, cuando 
perciben que los grupos armados están en los territorios y que es probable que se intensifique 
la violencia muchas, veces deciden salir y hacer este proceso migratorio. 

¿Considera que hay un efecto diferenciado sobre la decisión de migrar según el género 
de la persona que está migrando? 

Nosotros no lo hemos mirado, es probable que sí haya efectos diferenciados para hombres 
y mujeres. Lo que sí hemos observado es que cuando se les pregunta a las personas despla-
zadas si quieren retornar, es decir si quieren migrar de vuelta a sus municipios de origen, las 
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mujeres están mucho menos dispuestas a volver, sobre todo 
las mujeres cabeza de hogar. Creo que una de las razones 
de que esto sea así es que las mujeres cabeza de hogar de 
todos modos tienen más acceso a los servicios del Estado 
en las ciudades a las que llegan después del desplazamiento. 
Llegan a sitios urbanos y a ciudades más grandes y, además, 
están más protegidas porque viven en sitios más anónimos. 
Sin embargo, no podría decir que esa migración se ha dado 
diferenciadamente para hombres y para mujeres. Hay más 
mujeres desplazadas, pero en parte eso se da porque los 
hombres han muerto. Una de las razones por las que migran 
es porque murieron sus cónyuges.

¿Cuáles cree que han sido las consecuencias más crudas 
que ha dejado este desplazamiento forzoso? 

El desplazamiento forzoso ha dejado muchas conse-
cuencias complicadas. La primera es que definitivamente 

estas familias y estos hogares desplazados migran 
tras ser víctimas de violencia y en muchos casos 
esa victimización implica perdida o abandono de 
tierras, que es el principal activo productivo de estos 
hogares. Cuando llegan a las ciudades tienen muchos 
problemas para conseguir un trabajo. Entonces, 
los desplazados tienen un choque económico muy 
grande y los estudios que nosotros hemos hecho 
muestran que tienen muchas dificultades para re-
cuperar sus ingresos anteriores. Por lo general no lo 
logran, definitivamente quedan con unos ingresos 

más bajos comparados con los que tenían antes de salir de 
su lugar de origen. 

También, puede haber un efecto enorme sobre los 
niños desplazados. En las regiones urbanas del país hay 
una mayor oferta educativa, entonces por lo general lo que 
sucede es que estos niños tienen unos niveles educativos 
más altos comparados con lo que hubiesen tenido en caso 
de quedarse. Eso es un efecto positivo inesperado del des-
plazamiento forzoso. Por otro lado, hay unos problemas 
de cohesión social muy grandes y de confianza hacia al 
Estado, pues las personas fueron desplazadas precisamente 
porque el Estado no pudo protegerlas. La investigación 
de Andrés Moya muestra además que hay unos impactos 
psicológicos muy grandes sobre la población desplazada. 
Muchas enfermedades mentales crónicas, lo que al largo 
plazo es complicado también.

Las causas del desplazamiento forzoso 
en Colombia como tal son el conflicto 
armado y la violencia que se generó en 
los municipios gracias a este. Cuando 
uno analiza a la población desplazada 
se da cuenta de esto. 
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En esa medida, ¿Cómo evaluaría el actuar del gobierno 
en los últimos periodos para hacer frente a esta problemática?

Ha variado muchísimo y yo creo que aquí se tiene que 
hablar más que del gobierno, del Estado. Cuando el senador 
Uribe estaba en su periodo presidencial en el 2002, su política 
de gobierno frente a la población desplazada se fundamentaba 
en que esta retornara y en declarar que en Colombia no había 
migrantes forzados, ya que todos era migrantes económicos. 
Entonces, la atención del gobierno en ese momento se con-
centró en el retorno de las personas desplazadas a regiones 
en las cuales el conflicto estaba todavía muy intenso. 

En 2005, y por eso digo que es más importante pensar en el 
Estado y no solamente en el gobierno, la Corte Constitucional 
declaró un listado de elementos inconstitucional. Establecía 
que el trato a la población desplazada era inconstitucional y 
que por lo tanto el Estado debía hacer una política diferen-
ciada. Eso obligó al gobierno de Uribe a hacer una política 
para la población desplazada. Sin embargo, ciertamente 
fueron bastante indolentes frente al tema. 

Después llegó el gobierno del presidente Santos. En 
el 2012 se promulgó la ley de víctimas y de restitución de 
tierras, que estaba totalmente concentrada en ayudar a la 
población desplazada. Esta ayuda no sólo se enfocaba en 
atención humanitaria de emergencia, sino además en atención 
de transición y después en la estabilización socioeconómica 
de la población, con un fuerte énfasis en restitución de tie-
rras. No obstante, desafortunadamente al final del gobierno 
Santos la Unidad de Víctimas se politizó mucho y se debilitó 
la política para esta población.

¿Cómo ve el panorama de los flujos migratorios in-
ternos en el contexto actual de Colombia? 

Se han disminuido bastante. En 2004 se estaban des-
plazando alrededor de 700.000 personas. Ahora, se están 
desplazando alrededor de 100.000. Aun así, es una vergüenza 
que todavía tengamos desplazamiento forzoso. Somos el se-
gundo país con más desplazados del mundo después de Siria. 

¿Cómo visualiza el accionar del actual gobierno frente 
a este fenómeno migratorio? 

El actual gobierno no se ha pronunciado, no ha dicho 
mucho. Lo único que ha dicho es que no va a recibir más 
solicitudes de restitución de tierras, lo cual es una decisión 

muy fuerte en contra de la población desplazada y de las 
víctimas del conflicto armado. Más allá de eso, el gobierno 
no se ha pronunciado y no es claro cuál es su política hacia 
la población desplazada. 

¿Cuál cree que es el papel que va a tener el sesgo ideo-
lógico y político del actual gobierno en temas relacionados 
con el desplazamiento forzoso?

Todos los gobiernos tienen sesgos ideológicos y políti-
cos, incluso los análisis estadísticos que uno hace tienen un 
sesgo. No sabría decir, es importante esperar qué tiene por 
decir el gobierno y ojalá no suceda que se inspiren en lo que 
han hecho algunos gobiernos anteriores, que ha sido poco 
y bastante indolente. 

Por último, ¿qué tan importante considera que son los 
derechos de propiedad y de la ley de restitución de tierras 
para contrarrestar los efectos del desplazamiento forzoso? 

Es fundamental. Primero para que no haya más robo 
de tierras ni desplazamientos. Al igual, porque es impor-
tante proteger la propiedad privada no solo de los grandes 
propietarios, sino también de los medianos y los pequeños. 
Además, es fundamental que se dé el proceso de restitución 
de tierras porque es un activo que la población perdió por la 
incapacidad del Estado de proteger los derechos de propiedad. 
Luego, en este momento el Estado debería estar restituyendo, 
ya que no los pudo proteger. 

El gobierno ha mandado señales bastante claras de que 
esto no es una prioridad y está desmontando algunas cosas 
como las que mencioné anteriormente. Como consecuencia, la 
población se va a quedar sin restitución de tierras y se pueden 
generar nuevos desplazamientos si no se formaliza la tierra.

Foto tomada de Google.
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La migración de Venezuela a Colombia: 
panorama y efectos socioeconómicos

De acuerdo con un informe realizado por las Naciones Unidas (2018), desde el año 2000 
 hasta comienzos del año corriente el número total de migrantes internacionales ha aumentado 
en un 50%. El fenómeno ha crecido con tal magnitud, que hoy en día la proporción total de 
migrantes en la población mundial es de 3.4%. En este contexto, la migración internacional 
ha tomado gran importancia en la agenda pública y la acción gubernamental. Tanto así, que 
11 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para el 2030 contienen indicadores 
pertinentes para la migración.

Ahora bien, las causas que llevan a que un hogar decida migrar y las motivaciones con que 
llegan los migrantes a sus países de destino son variadas. Dentro de estas causas, resaltan las 
crisis económicas y políticas, los enfrentamientos bélicos y -en general- situaciones que ponen 
en riesgo el derecho a la vida, la integridad personal e incluso la libertad. Estas identifican las 
causas primarias de la migración, que generan olas masivas (UN, 2018). Las causas secundarias, 
por otro lado, son aquellas que motivan a quienes emigran a mejorar su calidad de vida, bien 
sea mediante incentivos económicos1 o educativos2, entre otros (UN, 2018). Cabe resaltar que 
las primeras suelen estar relacionadas con grandes desplazamientos de refugiados y migrantes 
en lapsos cortos de tiempo, mientras que las segundas implican procesos paulatinos y mucho 
más estables temporalmente.

Si bien las causas secundarias han motivado diversas políticas públicas alrededor del glo-
bo, son las causas primarias las que centran nuestra atención, dada la situación actual de los 
migrantes. En particular, durante la última década el planeta ha afrontado una serie de crisis 
migratorias sin precedente. De acuerdo con un estudio realizado por The Economist, previo al 

inicio de la guerra Siria la población total del 
país rondaba los 22 millones, mientras que 
hacia el 2017 más de 5 millones han tenido 
que refugiarse en países vecinos y 7 millones 
viven como desplazados al interior del país. 

1     Un ejemplo de esto es Alaska, en donde 
los residentes reciben un ingreso anual que 
ha variado en los últimos años entre 1000 y 
2000 dólares como parte del Permanent Fund 
Dividend Program.
2       En Australia, por ejemplo, becas otorgadas 
por el Endeavour Leadership Program  ofrecen 
el 100% del costo de la matrícula, subsidios 
de desplazamiento y pago de la estadía para 
 estudiantes que migren al país.

ARTÍCULO CENTRAL

Foto tomada de Google.
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Si bien este es el caso más dramático, otro caso que requiere 
de atención es la migración venezolana hacia Colombia. 
Como tal, la ONU (2018) estima que más de 2.3 millones de 
venezolanos han salido desde el 2015 a causa de la situación 
socioeconómica vivida en ese país.

Este último caso resulta de particular importancia para 
Colombia, puesto que cerca de la mitad de los venezolanos 
emigrantes residen hoy en el país. Por esto, el propósito del 
presente artículo es analizar la evolución reciente de la mi-
gración de Venezuela hacia Colombia, a fin de comprender 
la dinámica de la ola migratoria y cómo esto se ha relacio-
nado con distintos factores socioeconómicos. Con esto, se 
busca construir un informe que permita validar o rechazar 
mitos acerca de las consecuencias esperadas de la migración 
venezolana. Como tal, se verá que, en el caso particular de 
Colombia, a pesar de que la sociedad tiene ciertas creencias 
ex ante acerca de las consecuencias que puede tener la entrada 
de venezolanos, la evidencia no parece mostrar una relación 
tan clara. En lo que resta del artículo, se presentan los datos 
para la migración de Venezuela a Colombia y posteriormente 
se analiza su relación con las cuentas fiscales, el mercado 
laboral y el crecimiento económico.

La migración de Venezuela a Colombia
El 1 de noviembre del 2018 Migración Colombia hizo 

público el último informe sobre la situación de los migrantes 
venezolanos en territorio colombiano. Los reportes evidencian 
el aumento experimentado en los últimos años de inmigrantes 
que viven en Colombia. Como se ve en la tabla 1, los migran-
tes que se instalaron en Colombia aumentaron fuertemente 
desde el 2010, con un incremento particular durante el último 
año. En específico, de los migrantes que viven en Colombia, 
cerca de tres cuartas partes se instalaron durante el último 
año. De acuerdo con los datos, cabe resaltar que más del 75% 
son regulares o están en proceso de regularización, es decir, 
tienen visa, cédula de extranjería o PEP3.

 

3 Permiso especial de permanencia que autoriza la estancia 
en el país por 90 días, y que puede ser prorrogado hasta por 
2 años (Migración Colombia, 2018).

Tabla 1: Total de venezolanos radicados en Colombia.

Año Total 
de radicados

Radicados 
ese año (% total)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total

5304
5016
5550
5954
6403

10642
39311

184087
769726

1032016

0.51%
0.48%
0.53%
0.57%
0.63%
1.04%
3.81%

17.84%
74.58%
100%

Fuente: Migración Colombia, 2018.

Ahora bien, tomando en cuenta que la última entrega 
preliminar realizada por el DANE (6 de noviembre de 2018) 
estima un total de 45.5 millones de personas en el país, más 
del 2% de la población actual está compuesta por inmigrantes 
venezolanos (DANE, 2018). Tal como lo muestra la gráfica 
1, el acumulado de migrantes entrantes desde Venezuela 
ocupa el primer puesto -con un amplio margen- como país 
de origen, por lo que no es sorprendente que tengan tal im-
portancia en la composición de la población en Colombia.

Gráfica 1: Acumulado de entradas a Colombia para principales 
países de origen.

Fuente: Datos Abiertos Colombia, 2018.

Todavía más, la migración hacia Colombia en los últi-
mos años ha venido creciendo. La gráfica 2 muestra como 
la entrada de migrantes al país, sobretodo de venezolanos, 
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ha venido aumentando desde el 2016. Como se ve en los 
datos, el cambio en la tendencia de la entrada migratoria es 
prácticamente simultánea con el incremento de la migración 
desde Venezuela.

Gráfica 2: Total de venezolanos radicados en Colombia.

Fuente: Datos Abiertos Colombia, 2018.

En particular, esta evidencia propone que la migración 
en Colombia pasó a ser un fenómeno dominado principal-
mente por Venezuela. Como se ve en la gráfica 3, desde el 
2016 la entrada de migrantes venezolanos empezó a crecer 
a un ritmo mucho mayor al de los otros principales países 
de origen, tanto así que superó a Estados Unidos como 
la principal fuente de migrantes hacia Colombia. En este 
sentido, la entrada de venezolanos domina gran parte de 
la dinámica migratoria hacia el país y ha venido cogiendo 

fuerza recientemente, lo que lo hace un problema coyuntural 
que demanda atención pública.

Gráfica 3: Entrada de migrantes hacía Colombia por año desde 
los principales 5 países.

Fuente: Datos Abiertos Colombia, 2018.

Frente a este panorama migratorio, vale la pena pre-
guntarse por los efectos que podría tener esta dinámica ¿qué 
costos y qué beneficios trae un fenómeno como esta ola 
migratoria a un país como Colombia? Con base en una serie 
de debates llevaos a cabo en 2014, la OCDE determinó que 
las tres áreas de mayor impacto que producía la migración 
son los recursos públicos del Estado, el mercado laboral y el 
crecimiento económico (OECD, 2014). Por ello, guiaremos el 
análisis sobre los efectos de la migración sobre estos tres temas.
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Cuentas fiscales
Puesto que el porcentaje de venezolanos que desempeñan 

labores formales se estima entre 10% y 25%, los beneficios 
en materia fiscal requieren cálculos muy complejos. Estos 
dependen de la metodología utilizada, no toman en cuenta 
la estructura de edad de la población migrante, y varían de 
acuerdo con el capital humano de los inmigrantes (BM, 
2018). Sin embargo, se ha estimado que para el año 2018 el 
costo en infraestructura necesario para suplir la creciente 
demanda en los sectores de salud, educación y servicios 
requeriría de unos 2.65 billones de pesos, desglosados de la 
siguiente manera:

Gráfica 4: Composición del gasto público en beneficio de los 
migrantes.

Fuente: Banco Mundial, 2018.

En este sentido, se esperaría que la composición del 
gasto público -en general de las cuentas fiscales- se vean en la 
necesidad de cambiar gracias al aumento de la importancia de 
la migración en la población colombiana. Esto, por supuesto, 
apretaría la restricción del gobierno e implicaría mecanismos 
de financiamiento que permitan la sostenibilidad del gasto 
público en este y otros frentes.

No obstante, muchas de estas inversiones traerían consigo 
una mayor productividad en el mediano plazo. Además, en 
el largo plazo la contribución de los migrantes podría ser 
significativa a las arcas del recaudo, como lo señalan estu-
dios tales como Gott & Johnston (2002) o Nana & Williams 
(1999). En este sentido, aunque la migración requiera de 

nuevas inversiones por parte del gobierno, la naturaleza no 
rival de los bienes públicos que se generarían a partir de este 
gasto representa beneficios a tener en cuenta para la nación.

Mercado Laboral
En un estudio acerca de la migración venezolana, el 

Banco Mundial (2018) determinó que, en materia laboral, 
el principal efecto de la ola migratoria sería un aumento en 
la informalidad. Este incremento surgiría por dos vías: la 
persecución y creación de empleo informal. Ante la ausencia 
de trabajos formales, los venezolanos tendrían que recurrir 
a conseguir, o en su defecto crear, empleos informales. Al 
igual, el incremento en actividades informales por parte de 
los migrantes ha afectado empresas comerciales que han 
tenido que cerrar o desistir de sus empleados (BM, 2018). 
Luego, una preocupación natural sería la relación con la 
informalidad que puede surgir de la migración.

No obstante, utilizando los datos brutos de migración en 
Colombia, no parece haber una relación diferenciada entre 
el efecto sobre la informalidad de la migración según el país 
de origen. La gráfica 5 muestra la evolución temporal de la 
migración y la informalidad desde el 2012. Se presentan las 
series de migración desde todos los países de origen, exclu-
yendo a Venezuela y solo desde Venezuela. Como se ve, la 
dinámica de las series no parece ser muy distinta para ningún 
caso. En general, la correlación es negativa, aunque hacia los 
últimos meses -a pesar de que la relación no sea clara- las 
fluctuaciones de la migración venezolana son medianamente 
similares a las de la informalidad. Estos resultados se man-
tienen para la definición de informalidad en 13 áreas y para 
23 ciudades y áreas metropolitanas.
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Gráfica 5: Evolución temporal de la migración y de la informalidad.

Fuente: Datos Abiertos Colombia, 2018.

Como se puede apreciar, dado el aumento en el ingreso 
inmigrantes al territorio nacional desde todos los orígenes, 
pareciera que no existe relación entre la proporción de in-
formalidad en el mercado laboral y la migración venezolana 
que se ha dado en los últimos años. De haberla, se esperaría 

que en los lapsos de tiempo que van de 2015 a 2016 y de 
2016 a 2017 el aumento en la tasa de informalidad fuera 
notorio. Por el contrario, si bien el aumento de migrantes 
de todos los orígenes fue creciente a lo largo de los años, la 
tasa de informalidad ha sido decreciente y sigue a la baja, 
con una breve subida en el 2016 que rápidamente retomó la 
tendencia a finales de 2017.

Asimismo, la gráfica 6 muestra las correlaciones con los 
datos brutos entre la migración y las dos definiciones usuales 
de informalidad en el país, dónde se ve que la relación parece 
ser negativa. Por supuesto, esto es una relación estadística 
poco robusta, que no necesariamente refleja una respuesta 
clara. Por tanto, solo se puede mencionar que los datos men-
suales entre el 2012 y el 2018 enseñan una relación negativa 
o -quizá- inexistente entre la migración de venezolanos a 
Colombia y la tasa de informalidad del país.

Gráfica 6: Correlación entre la migración venezolana y la infor-
malidad.

Fuente: Datos Abiertos Colombia, 2018.
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No obstante, es posible que el efecto sobre la informa-
lidad se vea en el mediano y largo plazo, como reflejo del 
bajo costo que representa la mano de obra venezolana. Un 
ejemplo internacional puede dar luces al respecto. Como se-
ñala un estudio de la Universidad de California: los granjeros 
estadounidenses a finales de la década de 1950 se aprovecha-
ban del irrisorio precio de la mano de obra mexicana para 
recoger sus cosechas, aun cuando ya existían máquinas que 
agilizaban dichos procesos (Peri, 2017). En efecto, puede 
que varios empleos informales solo existan en cuanto haya 
disponibilidad de mano de obra barata.

Ahora, aunque los cambios sobre la informalidad no 
sean del todo claros, los efectos en materia laboral de las 
olas migratorias suelen depender en gran medida del ciclo 
económico en que ocurre la migración. En países que se 
encuentran en un ciclo de crecimiento moderado o bajo 
pueden haber efectos marginales negativos, mientras que 
en países con ciclos acelerados los resultados pueden ser 
positivos, como lo fue el caso de España y Grecia a comienzos 
de milenio (Angrist & Kugler, 2003).

Dada la situación de crecimiento débil en Colombia, 
con el aumento drástico de inmigrantes venezolanos durante 
el segundo semestre de 2016 se dio una caída en la tasa de 
ocupación, que refleja la demanda por trabajo del sector 
formal. Según el DANE, la ocupación del total nacional en 
la segunda mitad del 2016 bajó en 0.7 puntos porcentuales 
respecto al mismo semestre el año pasado. Como ya se vio, 
este periodo fue un momento de amplia migración venezo-
lana, por lo que podría existir cierta relación.

Crecimiento Económico
Buena parte de la teoría económica apunta a que la mi-

gración genera crecimiento en el largo plazo. Por un lado, la 
ONU destaca como la contribución de los migrantes -incluidos 
los irregulares- se refleja en el pago de impuesto y la entrada 
de cerca del 85% de sus ingresos en las economías locales que 
los acogen (UN, 2017). Por otro lado, el efecto directo sobre 
el crecimiento del producto proviene del incremento en la 
fuerza laboral. Por tanto, teóricamente deberían pronunciarse 
beneficios en materia de crecimiento con la migración.

Sin embargo, podría pensarse que, en la medida en 
que la fuente de crecimiento sea el trabajo, el efecto sobre el 

crecimiento per cápita no resulte tan evidente. Como señala 
Gagnon (2014), el impacto demográfico que produce la 
migración no es solo el incremento poblacional, sino tam-
bién un cambio en la distribución de las edades. Como tal, 
los migrantes tienden a concentrarse en los grupos de edad 
más jóvenes, con habilidades y activos económicamente -en 
contraste con los nativos- y, por tanto, contribuyen a reducir 
las tasas de dependencia (Gagnon, 2014). Por ello, existe un 
efecto indirecto, promovido por la fuerza laboral más califi-
cada, dónde los migrantes complementan el acervo de capital 
humano, pues proveen sus habilidades y conocimientos en 
el mercado laboral ya existente.

Con esta motivación, el Banco Mundial (2018) desarrolló 
un modelo para simular los efectos en materia de crecimiento 
en tres escenarios posibles de un aumento en la fuerza labo-
ral: la llegada de medio millón, un millón y dos millones de 
personas en edad de trabajar. Los resultados para el estudio 
se resumen en la tabla 2.

Tabla 2: Efectos macroeconómicos de la migración de población 
en edad de trabajar.

Agregado 
Macroeconómico 

(crecimiento 
% al año)

Escenario 
Base

Migración 
de 

0.5 millones

Migración 
de 

1 millón

Migración 
de 

2 millones

PIB
Consumo
Inversión

2.5
2.2
2.9

2.7
2.5
3.1

3.0
2.8
3.3

3.4
3.3
3.5

Fuente: Banco Mundial, 2018.

De estos resultados, se nota como la entrada de mi-
grantes en edad de trabajar representa un beneficio para el 
crecimiento económico, más que un costo. Por supuesto, 
para entender adecuadamente los efectos en el caso de 
Venezuela y Colombia habría que entrar a ver la compo-
sición de los grupos de edades en los migrantes. A pesar 
de esto, el ejercicio del Banco Mundial da luces de cómo se 
podría pensar un escenario dónde la entrada de migrantes 
provenga principalmente de trabajadores productivos. 
Luego, la política pública podría buscar estrategias para 
atraer principalmente esta parte de la migración, sin que 
ello implique excluir otros grupos.
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Conclusión
El presente artículo identifica un esfuerzo por, me-

diante un análisis meramente descriptivo de la informa-
ción disponible, retratar el panorama de migración desde 
Venezuela hacía Colombia y cómo este puede relacionarse 
con distintos factores socioeconómicos. Nos enfocamos 
en tres tópicos principales: fiscal, laboral y crecimiento 
económico. En general, los efectos de la migración de 
venezolanos no parecen estar generando tantos costos 
como la opinión pública hace creer. Por el lado de gasto 
público, las inversiones en bienes públicos necesarios traen 
beneficios no rivales sobre toda la población. En materia 
de informalidad, por otra parte, los datos disponibles no 
muestran una relación tan clara. A su vez, en materia de 
crecimiento hay beneficios teóricos con evidencia a favor 
de la migración.

A pesar de esto, la labor descriptiva de este artículo 
podría estar omitiendo factores importantes que alteren 
los resultados. Por tanto, invitamos a que la lectura de los 
resultados expuestos sea conservadora, teniendo en cuenta 
que el fenómeno migratorio desde Venezuela es bastante 
reciente y queda mucho espacio para investigar. Sin embargo, 
la información que se expone permite construir una posición 
informada, sin los sesgos que podrían surgir de los mitos que 
se difunden en la opinión pública, para aportar al debate de 
hacía dónde deberían dirigirse las decisiones del gobierno 
en política migratoria. Vale la pena repensar el origen del 
fenómeno. La crisis que está enfrentando Venezuela no 
puede ser tomada a la ligera y es necesario considerar que la 
migración consiste en un mecanismo de escape a la tragedia 
que se está viviendo. Aparte de los beneficios aparentes, no 
hay costo que supere la ganancia de aportar a aliviar la crisis 
humanitaria que se vive en nuestro país vecino.
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¿En qué se encuentra trabajando actualmente? ¿Está trabajando en algún tipo de pro-
yecto sobre las dinámicas migratorias en Colombia?

En temas de migración actualmente tengo dos proyectos. Por un lado, la migración en cuanto 
a mujeres, el cual explora cómo todo el sistema internacional y todo lo que está construido en 
cuanto a refugio no responde a las características propias de la movilidad de las mujeres. Los 
derechos humanos y el sistema de protección tienen una deuda histórica con la migración de 
las mujeres en términos de protección. Por otro lado, la migración intelectual, particularmente 
la salida de los profesores e investigadores de Venezuela. ¿cómo afecta la agenda interna y cómo 
ha desplegado una agenda a nivel regional?

¿Cuáles cree que han sido las principales causas del fenómeno migratoria en Venezuela?

Por mi propia experiencia, yo tenía como un prejuicio sobre las razones que derivan la 
migración desde Venezuela y cuando hice el trabajo de campo iba con la idea de que lo que 
impulsaba esto de fondo era una razón política. En el caso venezolano uno no puede desco-
nocer que todo lo que está sucediendo tiene una raíz política, incluso los temas económicos 
no tienen una raíz netamente económica sino eminentemente política. Pero en el fondo, con 
los migrantes que yo hablaba, ellos manifestaban que ya estaban completamente ajenos al fe-
nómeno político, no les interesaba si gobernaba la oposición o el oficialismo, sino sus razones 
para migrar eran temas de cubrimiento de necesidades alimentarias y de salud.

Nastassja Rojas es una politóloga e internacionalista 
venezolana que se ha especializado en el estudio de 
los movimientos migratorios y de género en América 
Latina. Tiene una maestría en Relaciones Internaciona-
les de la Universidad Javeriana y un PhD en Derecho 
de la Universidad Nacional. Es considerada una de las 
personas más influyentes en el análisis de las causas y 
consecuencias de la migración en Venezuela. El objetivo 
de esta entrevista es poder extraer información crucial 
para el entendimiento de las dinámicas de dicha migra-
ción e intentar interactuar con políticas de migración 
desarrolladas en el país.

Foto tomada de Twitter.

Las vicisitudes de la migración venezolana: 
entrevista a Nastassja Rojas
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¿Cree que el impacto de la migración es sectorizado 
o diferenciado por las características de los individuos? 
¿La migración afecta más a los hombres, adultos mayores, 
mujeres o niños?

Hay unos temas que se pueden atar a las migratorias 
que se identifican en el caso venezolano. La primera ola 
migratoria está asociada a la migración de los petroleros, 
que llegan con buen capital y son bien recibidos en casi 
todos los países. Después tenemos una segunda ola que está 
dirigida a clase media, media-alta, la mayoría sale a estudiar 
o a invertir, una migración en general bien recibida. En estas 
dos olas no creo que hubiera mayor diferencia en cuanto a 
genero y en cuanto a edad.

Es en esta última ola migratoria donde tenemos una 
discriminación muy clara en cuanto a genero y en cuanto 
a edad. En cuanto a los niños, hay unos problemas graves 
que se están dando en la zona de frontera. Se han registrado 
índices bastante altos de abandonos de niños, no solo recién 
nacidos en hospitales sino también más grandes, de entre 5 y 
10 años. Y en cuanto a hombres y mujeres eso también tiene 
un reflejo de cómo está compuesta la sociedad venezolana al 
interior del hogar. Allá el porcentaje mayoritario son hombres, 
pero la figura de la mujer ha estado dirigida no solamente a 
quienes toman las decisiones en el hogar sino también son 
quienes salen, trabajan, consiguen el dinero y lo administran. 
Creo que eso se ha visto también en temas migratorios, son 
muchas de las mujeres que han salido. De hecho, varías de 
las mujeres con las he hablado que comentan que sus parejas 
siguen en Venezuela. Es decir, se mantienen hombres en el 
país de origen, dedicados a casi a nada. Las mujeres que salen 
deben dedicarse, entonces, a cualquier trabajo. En general, 
consiguen empleo con salarios muy hostiles, lo que las induce 
a involucrarse -por ejemplo- con temas que tienen que ver 
con el conflicto interno.

¿Cómo visualiza las políticas migratorias frente al 
panorama actual, tanto para el caso de Venezuela como 
para el caso del gobierno colombiano?

El gobierno venezolano no reconoce que haya crisis 
migratoria, sino flujo migratorio. Yo sostengo que el principal 
beneficiario con la salida masiva de venezolanos es el gobierno 
de Venezuela. Por un lado, la salida masiva de venezolanos 
lo primero que trajo consigo fue la disminución de las pro-

testas, porque primero sale buena parte de la clase dirigente 
y la clase media que hace los reclamos por la democracia. 
Entonces, se tiene menos gente que esté entorpeciendo sus 
intenciones, sus fines y sus procesos.

Por otro lado, lo poco con lo que puede subsistir la gente 
en Venezuela es gracias a las remesas de los familiares que 
están por fuera. Luego, entre más gente salga el gobierno tiene 
menos bocas por las cuales responder. Al igual, la situación 
de salud empieza a tener otra cara mientras que se envía 
dinero, lo que le sirve a la gente para conseguir alimentos y 
algunas medidas.

En cuanto a Duque, es un tema más político que hu-
manitario. Es más, es su posición política lo que permea la 
política pública. No obstante, más haya de lo que se quiera 
hacer, la pregunta de fondo es si Colombia tiene la capacidad 
institucional para responder a una crisis de este tamaño.

¿Considera que hay un cambio de política pública entre 
el presidente Duque y el expresidente Santos?

Si creo que la hay. En el fondo no tanto la política en sí 
misma, en términos institucionales ni tampoco del papel, 
pero si en la posición y en la postura que asumen. Lo cierto 
es que independientemente de la transición de Santos a 
Duque, sí ha cambiado la política migratoria en Colombia, 
siendo cada vez más dura. Se han endurecido las políticas 
de entrada y las políticas de permanencia, quienes pueden 
recibir ingresos y quienes no. Se reconocen la creación de 
la tarjeta migratoria y como el PET, que permite trabajar. 
En el caso de Duque, de fondo yo he visto más un cambio 
discursivo, no un cambio en la vida real. Además, buena 
parte de la ayuda que se está dando es producto de dineros 
que han dado otros países.

¿Qué tan pertinente considera las políticas migratorias 
actuales que han implementado los gobiernos de Colombia 
y Venezuela?

Creo que no son respuestas integrales porque no se 
han dado a nivel regional. Por ejemplo, lo que pasó hace 
un par de meses, que Ecuador decidió no dejar entrar con 
las cédulas, pidiendo pasaporte. Colombia generalmente se 
utiliza como un puente entre Venezuela y los otros países 
de destino, entonces esto ocasionó un montón de personas 
retenidas en la zona de frontera, viviendo en todo el puente. 
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De repente, deciden cambiar otra vez esta política y hay una 
entrada masiva por un par de días.

Entonces, América Latina debe tener claro el tratamiento 
que le va a la crisis migratoria. Por un lado, el tratamiento que 
le da al gobierno venezolano, asumir claramente que esto ya 
se trata de un autoritarismo, que ahí ya no hay democracia 
y hay violaciones a los derechos humanos. Por el otro lado, 
ante ese escenario ¿cómo se responde de manera conjunta? 
Mientras esto no suceda, todas las decisiones que se tomen 
de manera bilateral son insuficientes.

¿Considera que el fenómeno de la migración de Ve-
nezuela debe tener un carácter global y, por lo tanto, una 
política internacional de respuesta?

Esto va en concordancia con lo anterior, creo que tiene 
que ser un acuerdo multilateral pero no internacional, 
sino regional. Europa nos ha mostrado con la gestión de 
la migración que han sido completamente ineficientes, 
violando los derechos humanos. Entonces creo ellos no 
tienen nada qué enseñarnos a nosotros en tratamiento 
migratorio, por lo que creo que al fenómeno en Latinoa-

mérica debemos darle un trato diferente. Es un fenómeno 
particular en nuestra agenda, por nuestra cercanía y por 
la forma como se da el transito.

¿Cuáles son las principales consecuencias que sufren 
las personas que migran de manera forzosa o por una crisis 
económica? ¿Qué políticas públicas se pueden implementar 
ante este problema?

Claramente hay un altísimo grado de discriminación, 
especialmente por no entender el fenómeno y las razones 
por las que migran estas personas. También hay que enten-
der que hay migración de retorno, que es migración que 
Colombia tiene que aceptar si o si porque son sus propios 
nacionales. Si bien se fueron hace 50 años, tienen todo el 
derecho de regresar.

Lo particular de esta migración a la migración colombiana 
hace unos años es que, si bien los colombianos migraron por 
el conflicto interno, el Estado aceptaba lo que estaba pasan-
do y extendía un brazo administrativo a sus nacionales en 
Venezuela. Esta migración tiene una particularidad y es la 
inexistencia de la protección de su propio Estado. Cuando el 
mismo Estado no protege y no garantiza los derechos huma-
nos de sus nacionales, la comunidad internacional tiene que 
contestar. Pero eso tampoco está pasando, porque los otros 
Estados dan el argumento de que no tienen la capacidad o 
el viejo argumento de la soberanía absoluta, cuando hoy la 
soberanía se entiende en términos relativos. Entonces son, 
digamos, invisibles ante el sistema interamericano y ante el 
sistema internacional. 

Foto tomada de Google.

Lo poco con lo que puede  
subsistir la gente en Venezuela  

es gracias a las remesas de  
los familiares que están por fuera.
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La conquista española: 
migración y cambios demográficos

Todas estas universas e infinitas gentes a todo género crió Dios los más simples, sin maldades ni 
dobleces, obedientísimas y fidelísimas a sus señores naturales e a los cristianos a quien sirven; 
más humildes, más pacientes, más pacíficas e quietas, sin rencillas ni bullicios, no rijosos, no 
querulosos, sin rencores, sin odios, sin desear venganzas, que hay en el mundo. Son asimismo 
las gentes más delicadas, flacas y tiernas en complisión e que menos pueden sufrir trabajos 
y que más fácilmente mueren de cualquiera enfermedad, que ni hijos de príncipes e señores 
entre nosotros, criados en regalos e delicada vida, no son más delicados que ellos, aunque sean 
de los que entre ellos son de linaje de labradores.

Fray Bartolomé de las Casas, 1552

El anterior fragmento describe la percepción sobre los indígenas en 1552. Específica-
mente se retrata su fragilidad ante las enfermedades que traían los conquistadores españoles. 
Este artículo tiene como propósito mostrar las consecuencias de las enfermedades traídas a la 
Nueva Granda por parte de los conquistadores españoles, además de evidenciar los cambios 
demográficos que afectaron la dimensión social y económica del momento. Finalmente, se 
busca observar cómo los cambios tuvieron implicaciones en las desigualdades regionales de 
hoy en día. En este orden de ideas, se iniciará explicando los efectos demográficos del proceso 
migratorio y posteriormente se analizarán estos efectos en las dinámicas socioeconómicas de 
lo que fue el territorio neogranadino. Por último, se espera llegar a una recomendación válida 
para futuros procesos migratorios.

Cambios demográficos y efectos
Alrededor del año 1500, cuando 

llegaron conquistadores españoles al 
territorio, la población era de seis mi-
llones aproximadamente (Melo, 1992). 
Además, como señala Kalmanovitz 
(2008), treinta y cinco años después la 
población se redujo a cerca de cuatro 
millones de indígenas concentrados 
en los valles del río Magdalena, la 
región costera, la meseta nariñense 
y cundiboyacense, la región caucana 
y el valle del río Cauca (Melo, 1977. 
Pag 67-68).

A través de las primeras expedi-
ciones españolas se buscó dominar a 
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las comunidades zenúes y taironas -ambas situadas en la región 
costera del Caribe- pues contaban con buena organización 
agrícola, basada en el método de irrigación y drenaje. Esto 
les permitía sostener centros poblados de alta densidad. Sin 
embargo, la población indígena decreció vertiginosamente 
a causa de las epidemias de tifo, viruela y sarampión, ya que 
los nativos no contaban con las defensas contra estas enfer-
medades que portaban los inmigrantes (Kalmanovitz, 2008). 
Esto hizo que la Corona Española optara por la importación 
de esclavos negros, pues se les consideraba más resistentes.

Sumado a este proceso epidemiológico, los colonos 
españoles decidieron establecerse en tierras con altitudes 
mayores a mil metros sobre el nivel del mar, a fin de alejarse 
de los insectos y la malaria que estos portaban (Kalmanovitz, 
2008). Tiempo después, el clima siguió teniendo implicaciones 
en el desarrollo social de la Nueva Granada, y se concluyó 
que el de la región Andina permitía el surgimiento de la 
civilización, y que los habitantes de clima frío y templado 
eran superiores a las que vivían en los climas más cálidos 
presentes en las regiones periféricas.

Sin embargo, es importante anotar que el Reino de la 
Nueva Granada no contó con abundantes migrantes españo-
les, pues como menciona Kalmanovitz, en España se temía 
que pudieran sufrir fenómenos de despoblación debido a la 
confluencia de plagas mortales que azotaron el territorio ibé-
rico durante el siglo XVII. Entre 1493 y 1600, llegaron 55,000 
emigrantes, de los cuales solo el 18% eran mujeres (2018).

Así pues, a raíz de este fenómeno, las bases sociales esta-
blecidas en la Nueva Granada fueron precarias y abundaron 
relaciones interraciales sin reglas que organizaran la vida civil 
y el tipo de instituciones que debían desarrollarse. De esta 
manera, la organización que se estableció entre España y sus 
colonias fue de extracción y subordinación, modelo que se 
contrapone al anglosajón, donde las colonias contaron con 
mayor grado de autogobierno y un reparto más equitativo 
de los activos productivos.

Ahora, la llegada de esclavos negros al territorio ayudó 
a la consolidación del sistema económico extractivo debido 
a las relaciones de poder existentes. Este sistema, que se 
basó en la extracción de oro, fue predominante en regiones 
con mayor población esclava como Chocó. Es importante 
resaltar que los dueños de esclavos no habitaban esta re-

gión, sino que se instalaban en otras que cumplieran con 
las condiciones climáticas necesarias para reducir el posible 
contagio de enfermedades, como Popayán. Por este motivo, 
el excedente recaudado en la región no se reinvertía en la 
misma, sino que iba a financiar la vida de los habitantes de 
Popayán (Urrutia & Ortiz, 2015), haciendo de Chocó una 
región sin infraestructura ni urbanización.

A continuación, se presenta una tabla con datos de 
la participación regional en el volumen de oro producido 
a nivel nacional. En esta se puede ver que regiones como 
Cauca y Chocó tuvieron mayor peso que Antioquia. Para 
conseguir tal volumen era necesario contar con mano de 
obra esclava suficiente.

Tabla 1. Participación regional en el volumen de la producción 
de oro nacional.

Período Cauca Chocó Antioquia

1755-1759
1760-1764
1765-1769

40,58
43,64
45,24

43,27
37,93
37,83

16,15
18,44
16,93

Fuente: Melo (1997)

Sumado a esto, hay que distinguir el tipo de extracción 
implementado en Antioquia y otras regiones, así como sus 
características demográficas. En Antioquia cualquiera po-
día extraer oro porque se usaba el método de aluvión, que 
no demandaba mano de obra esclava. Además, dadas las 
dinámicas sociales antioqueñas, hubo un crecimiento pobla-
cional por el incremento de matrimonios, haciendo menos 
necesario el uso de esclavos para trabajar, pues no había que 
compensar la reducción poblacional como consecuencia de 
las enfermedades. Estas condiciones permitieron la creación 
de una clase nueva: los comerciantes. Dada las ganancias en 
oro, tenían mayor capacidad para intercambiar productos e 
invertir en la región, haciendo que esta tuviera una dinámica 
distinta a la del resto del país.

Datos actuales
La tabla 2 reporta información del Informe de Coyun-

tura Económica Regional del DANE para el 2014. Esta tabla 
evidencia las diferencias actuales entre los departamentos 
de Antioquia, Cauca y Chocó. Se ve que la participación 
de Antioquia en el PIB nacional es mayor, a pesar de ser 
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Asimismo, este proceso migratorio terminaría influen-
ciando ideas que perduraron hasta la época de la independen-
cia. Por ejemplo, los próceres Francisco José de Caldas y Jorge 
Tadeo Lozano consideraron que las condiciones climáticas 
tenían implicaciones en el desarrollo social y concluyeron que 
el de montañas de la región Andina permitían el surgimiento 
de la civilización. De igual manera, José Ignacio de Pombo 
consideró que las personas de los climas fríos y templados 
eran superiores en relación con los climas más cálidos de las 
regiones periféricas y selváticas.

  Esta línea de pensamiento se perpetuó durante el 
resto del siglo XIX y buena parte del XX. Como resultado, 
Colombia hoy en día sufre de fuertes desigualdades entre las 
zonas céntricas y las periféricas. Con esto en mente, se hace 
un llamado a los hacedores de política pública a estructurar 
planes de contingencia, para impedir que las brechas de des-
igualdad se amplíen a causa de los movimientos migratorios 
y sus consecuencias demográficas.

Cauca el departamento con mayor variación. También se 
ve la reducción del PIB en Chocó, y su baja participación 
en el total nacional.

Tabla 2. Participación regional en el PIB nacional.

Departamento PIB Variación PIB per cápita

Nacional
Antioquia

Cauca
Chocó 

757.506
101.650
12.144
2.888

4,4
4,6
4.7
-2.1

15.893.361
15.937.268
8.883.791
5.832.564

Fuente: DANE (2014)

En la sección anterior se muestra la ventaja Antioqueña 
sobre las regiones del Cauca y Chocó. Además, con un en-
foque institucionalista, se podría decir que las condiciones 
del sistema colonial extractivo han tenido repercusiones 
importantes hasta estos días, pues la brecha entre regiones 
se mantiene. Esto, sumada a la poca inversión en urbaniza-
ción e infraestructura puede ayudar a entender las ventajas 
que tienen ciertas regiones colombianas sobre otras. Cabe 
resaltar que dichas condiciones coloniales y la inversión en 
las regiones estuvo determinada por las características de-
mográficas de cada una. Entonces, en regiones que perdieron 
nativos a causa de las enfermedades y los reemplazaron por 
esclavos, se vivió en desventaja en la época colonial y esta 
no ha podido revertirse hasta el presente.

Conclusión
El proceso de migración europea produjo importantes 

cambios demográficos que dieron como resultado la dismi-
nución de la población nativa. Por otro lado, la presencia de 
patógenos mortales durante el siglo XVII en España impidió 
la llegada de más colonos a la Nueva Granada. Bajo estas 
condiciones, los migrantes europeos decidieron establecerse 
en altitudes superiores a los mil metros sobre el nivel del 
mar para evitar su contacto con los climas más tropicales. 
En consecuencia, este proceso hizo que en las regiones más 
cálidas se estableciesen los indígenas sobrevivientes de en-
fermedades y esclavos, mientras que en las zonas más frías 
se asentasen los españoles. Por lo tanto, en las primeras había 
relaciones esclavistas y poca reinversión en la región, mientras 
que en las segundas había mayores condiciones de igualdad 
e inversión entre colonos, nativos y esclavos.
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El conflicto como origen de la migración forzosa 
en Colombia

En Colombia, la violencia ha estado presente en diversas formas, siendo un país marcado 
por la confrontación entre actores a lo largo de su historia. Inicialmente, la violencia que se vivió 
durante un tiempo se dio en el marco de guerra civil con diferentes grupos sociales, políticos 
y hasta económicos. Estos lucharon entre sí por poseer el control político de una nación que 
apenas se estaba consolidando después de su independencia de la corona española. Con el paso 
del tiempo, estos grupos se conglomeraron alrededor de dos partidos que representaban sus 
intereses, costumbres y creencias, que se identificaban con una visión de país. Estas diferencias, 
en conjunto con un ambiente político álgido desembocaron en el estallido de la guerra civil, 
que dejó costos bastante altos en términos de vidas perdidas, destrucción de capital social y 
complicaciones en materia económica. Por ejemplo, hubo episodios con inflaciones de hasta 
398.9%, las cuales se generaron por la necesidad de financiar un déficit fiscal que soportara 
los costos de la guerra (Banco de la República, 2010).

Finalizado la disputa partidista, surge el conflicto, en parte gracias a la repartición y 
concentración del poder político sumado con aspiraciones independentistas de algunas regio-
nes de la nación. El régimen del momento se vio obligado a mantener su soberanía sobre el 
territorio y hacer uso de la fuerza con todo su potencial bélico. Esto generó, entre otras cosas 
pertenecientes a un mismo equilibrio político, lo que hoy se conoce como el conflicto interno 
más largo de Latinoamérica, pues con la creación de grupos como las FARC, el ELN, EPL, 
paramilitares, autodefensas y BACRIM se ha alimentado una guerra que hoy suma más de 50 
años y múltiples consecuencias desastrosas para los habitantes del territorio.

En este contexto de conflicto, casi todos los colombianos han sido afectados de manera 
directa o indirecta. Los afectados directamente son quienes han pagado los costos más altos 
de un conflicto duradero. Entre estos costos, la migración forzada es posiblemente uno de los 
más preocupantes y uno de los más 
altos, pues ha derivado en distintas 
pérdidas para las familias que la 
han tenido que afrontar. Por ejem-
plo, según cifras de la Agencia de la 
ONU para los Refugiados (ACNUR), 
en el mundo actualmente hay 68.5 
millones de desplazados y, además, 
los datos muestran que en promedio 
durante el 2017 una persona fue 
desplazada cada dos segundos. Asi-
mismo, la organización mostró que, 
para el 2016, Colombia fue el país 
con mayor número de desplazados Foto tomada de Google.
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internos acumulados desde 1951, alcanzando un total de 6.9 
millones de personas desplazadas.

Por lo anterior, podemos enfocarnos en la lucha por la 
tierra como una de las principales características del equi-
librio que identifica el conflicto colombiano. Inicialmente, 
es posible observar que una de las razones por las cuales los 
grupos al margen de la ley y el Estado entran en conflicto 
por la tierra es debido a su carácter estratégico. Por ejemplo, 
determinados territorios sirven como rutas de narcotráfico 
y algunos otros sirven también para cultivar productos para 
la venta. Al igual, el apoderamiento de las tierras se usa 
como medio para llevar a cabo lavado de dinero por parte 
de los grupos al margen de la ley (Ibáñez, 2018). En general, 
el control territorial denota poder y opulencia, además de 
permitirle a estos grupos por medio de la fuerza financiar 
sus actividades cobrando vacunas.

Por otro lado, hay evidencia que indica que en Colombia 
hay una alta dependencia a la tierra por parte de los habitantes 
del campo, especialmente aquellos que viven en zonas donde 
hay alta presencia de conflicto (Ibáñez, 2004). Esto se da, 
ya que la gran mayoría de estas personas derivan su ingreso 
de actividades como la agricultura y la ganadería, siendo la 
tierra su medio de subsistencia. Finalmente, es posible que 
la tierra sea usada como un instrumento político con el cual 
los diferentes actores del conflicto justifican su participación 
y accionar en pro de mantener la organización -sea delin-
cuencial o no- bajo la cual están operando.

En consecuencia, es posible que en la posesión de 
tierras en Colombia -y en gran parte de los países que 
se encuentran en conflicto interno- este gran parte de la 
explicación a los problemas y dificultades que han evitado 
que la violencia culmine. La evidencia empírica demuestra 
una correlación entre la pugna por el territorio y la violencia 
en países como Colombia, Brasil y Ruanda (Ibáñez, 2008). 
Por esta razón, como se observa en la gráfica 1, miles de 
personas son desplazadas de sus territorios anualmente, lo 
que conlleva no sólo altos costos para el país, sino también 
para cada uno de los hogares que sufre esta realidad. Como 
tal, los hogares enfrentan costos que no necesariamente 
son monetizables.

Gráfica 1: Personas desplazadas por periodos presidenciales 
(1978-2014)

 
Fuente: RUV-UARIV

Según la Encuesta Nacional de Hogares Desplazados 
(ENHD, 2004), las razones que llevan a que una familia 
abandone su territorio son múltiples y están directamente 
ligadas a crímenes de lesa humanidad, tal como lo exhibe la 
tabla 1. Otra causa se debe a que enfrentan una aversión y 
percepción del riesgo que no les permite continuar viviendo 
en esa zona. Según el Centro de Memoria Histórica, entre los 
años 1958 y 2012, el conflicto armado ha causado la muerte 
de 218,094 personas, cifra que indica el alto costo social que 
enfrentamos todos los colombianos en conjunto y las familias 
víctimas del conflicto de manera individual.

Tabla 1: Motivos de expulsión

Motivos Porcentaje de hogares

Amenaza directa
Intento de homicidio

Homicidio
Desaparición o tortura
Reclutamiento forzado

Masacres
Secuestro

Confrontación armada
Violencia indiscriminada

Orden de desalojo

54,46%
18,94%
34,47%
14,41%
17,28%
21,13%
7,58%

35,96%
39,13%
29,59%

Fuente: ENHD

Por otro lado, los costos económicos derivados del des-
plazamiento son múltiples, puesto que el bienestar económico 
de sus víctimas cae y se les imposibilita afrontar posibles 
crisis futuras (Ibáñez, 2008). Por ejemplo, la dificultad de 
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iniciar nuevas actividades productivas en el lugar de origen 
al que llegan las víctimas de los desplazamientos contrae sus 
ingresos a corto plazo, lo que conduce a que estas personas 
terminen viviendo bajo condiciones precarias que afectan 
negativamente a todos los miembros del núcleo familiar (Ibá-
ñez, 2008). Además, estas familias pueden sufrir cambios en 
la estructura del hogar debido a asesinatos o reclutamientos 
forzosos, lo cual produce de igual manera a una disminución 
de los ingresos si la persona ahora ausente era el jefe del 
hogar o, en su defecto, si el miembro faltante aportaba a los 
ingresos familiares.

Por estas razones, los hogares se ven enfrentados a la 
disyuntiva del desplazamiento, ya que es incierto el destino 
que tendrán en el lugar al que migrarán. Así, al momento 
de decidir si se desplazan o no, algunos hogares tienen en 
cuenta el costo de oportunidad de quedarse en su territorio: 
la posibilidad de ser víctimas directas de cualquier forma 
de terror por parte de los grupos armados. Este costo de 
permanencia se pondera contra el costo de oportunidad de 
migrar hacia un lugar dónde probablemente habrá condi-
ciones precarias para los miembros de la familia. Luego, la 
migración en caso de desplazamiento se aleja de una posible 
mejora de las ventajas del hogar, pues la dinámica se funda en 
la migración forzada de una familia llena de incertidumbre 
y poca certeza por el futuro.

Como ya se explicó, una parte importante de la mi-
gración forzosa en el país se origina de la persecución de 
grupos armados por dominar el territorio. De aquí, surgió 
una lucha por ocupar la tierra entre el Estado y los grupos 
rebeldes, lo que desembocó en el pronunciado desplazamiento 
del país. Esta disputa viene desde años atrás y va ligada a 
la creencia y ejercicio de la mentalidad de que la tenencia 
de tierras es sinónimo de poder. Por esta razón, se podría 
concluir que la base del problema es la disputa por el poder 
entre el Gobierno Nacional y los grupos armados, ya que 
cada uno intenta dominar los territorios por la expansión 
o protección territorial, por el control de negocios ilícitos y 
por el impacto que se tiene sobre la población civil, ante la 
posibilidad de extraer recursos de estos o tener como deber 
constitucional protegerlos.

Puntualmente, la dominancia territorial trae consigo 
beneficios económicos derivados de actividades agrícolas en 

tierras productivas o de compra y venta de terrenos usurpados. 
Así, existen razones políticas y económicas por las cuales los 
grupos armados quisieran dominar un territorio a expensas del 
bienestar de la población civil a la cual rodean. Sin embargo, 
estas acciones traen costos importantes para el país, para las 
víctimas y para los mismos grupos ilegales. Los costos de ven 
reflejados en la pérdida de millones de personas inocentes 
mediante secuestro, masacre, desplazamiento, reclutamiento 
o asesinato. Tristemente, quienes logran sobrevivir y escapar 
de las zonas de peligro, se ven enfrentados a una realidad 
compleja. Llegan a vivir a lugares desconocidos, sin trabajo, 
con modificaciones en su estructura familiar y sin acceso a 
servicios básicos que hunden a estas familias en trampas de 
pobreza difíciles de enfrentar. La pérdida -entonces- no sólo 
es para las víctimas, sino para todo el país en conjunto, pues 
se pierden territorios con riquezas naturales y culturales, vidas 
inocentes, mano de obra en zonas rurales, productividad 
y recursos. Luego, una preocupación fundamental para el 
gobierno debe ser, ante la probabilidad de que se alcance 
cierto equilibrio de paz, promover políticas que permitan 
a los desplazados alcanzar una mejor calidad de vida, ya 
sea retornando a sus municipios de origen o mejorando sus 
oportunidades.
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