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PANORAMA MIGRATORIO COLOMBIA- CANADA 2009-2011 

Introducción 

 

Desde el principio de la humanidad el hombre ha sentido una profunda necesidad de 

supervivencia y adaptación a su medio, por ello es necesario remontarnos  un poco a la  

historia, pues desde tiempos arcaicos los nómadas se desplazaban de manera continua en 

búsqueda de un bienestar  grupal que supliera todas las necesidades para este entonces, 

siendo esta principalmente la alimentación. Con el paso de tiempo, llegan los gitanos 

que adoptan el mismo estilo de vida,  solo que este es un pueblo un poco más 

desarrollado tecnológicamente, pero siguen una tradición de cientos  de años, pues se 

caracterizan por su traslado constante de territorio; en la actualidad es posible hablar y 

analizar cifras de un sin número de personas que se desplazan de un lugar a otro, ya sea 

nacional o internacionalmente. Es por ello que se puede comprender este movimiento de 

masas y traslados de grupos como un fenómeno que traspasa épocas y periodos 

históricos, pues actualmente esta situación migratoria, se concibe como una realidad 

personal más que grupal, siendo su principal objetivo  el desarrollo profesional y 

familiar. La actual migración internacional tiene dos características importantes: en 

primer lugar el movimiento migratorio es altamente selectivo como se ve claramente en 

el estudio de caso  Canadá-Colombia, en segundo lugar la migración selectiva de 

personas se dirige primordialmente de los países menos desarrollados, Colombia, a los 

países más desarrollados, Canadá. Se pretende demostrar que el movimiento migratorio 

no se basa en su aporte a la fuerza de trabajo en general, sino en su calificación 

educacional y en las ciertas opciones ocupacionales que brinda el país receptor, es así 
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como Canadá tiene una política excluyente de migración la cual favorece la migración 

de profesionales  altamente calificados, que pueden  cumplir los requisitos para  migrar 

de manera legal. 

 Colombia se ha convertido en un país  con alto grado de emigración de 

profesionales, puesto que al finalizar la carrera universitaria  se produce una serie de 

interrogantes, angustias, dudas, o expectativas en la mayoría de los estudiantes acerca de 

su futuro profesional; en el momento  de la incorporación a la vida laboral esto se puede 

convertir, en desesperación, decepción y frustración, lo que genera el sentimiento de 

emigrar con el fin de buscar un futuro que el país de origen no puede ofrecer.  Esta 

búsqueda de espacios laborales y de capacitación con el cruce de fronteras de alguna 

manera garantiza la supervivencia del profesional en el mundo globalizado, adoptando 

este como un estilo de vida  y el camino para lograr el éxito personal. 

 Las cifras históricas dadas a continuación dan cuenta de un fenómeno que sigue 

estando vigente y que se fortalece cada día más. 

 En el caso Colombiano es posible reconocer la existencia de las tres oleadas, de 

migración que ha vivido el país, inicialmente a la República Bolivariana  de Venezuela,  

1960-1970, seguido de Estados Unidos, 1970-1980, y España, 1990, actualmente los 

colombianos ven en Canadá un nuevo destino y futuro personal o profesional para ellos 

y sus familias, pues este país brinda bienestar para su población y para aquellas personas 

que deciden migrar a este, es por ello que este proyecto tiene como fin el estudio 

migratorio entre Colombia y Canadá, pues es de gran importancia comprender, analizar 

y estudiar las bondades, ventajas y desventajas  que tiene vivir en un país como 
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extranjero dejando de lado la cultura y costumbres que hace diferente a las personas en 

cualquier parte del mundo, teniendo en cuenta el actual  auge de Canadá como país 

receptor de emigrantes y la existencia de un sin número de colombianos que encuentran 

atractivo este país del norte 

 

Formulación del problema 

 

 Colombia ha capacitado personas y profesionales  en la búsqueda de un 

crecimiento económico para el país y esta mano de obra calificada, finalmente emigra a 

otros Estados, lo que podría  traer consigo problemas y beneficios para los dos países en 

estudio. 

 Es importante señalar que la migración de población capacitada  contribuye al 

estancamiento de un Estado y a la pérdida de competitividad del mismo, puesto que  esta 

población  es una de las riquezas más importantes del país, y que estos decidan emigrar 

es un signo de que Colombia no brinda las suficientes oportunidades para su población, 

por ende es necesario encontrar una solución a este escenario que impide el 

mejoramiento social y económico de Colombia.  

 Según las cifras migratorias (colombianewyork, 2012) alrededor de 5.420.123  

colombianos viven fuera del país. De acuerdo con los informes de la Organización de las 

Naciones Unidas, ONU, Canadá se encuentra en el séptimo lugar de los países con 

mayor recepción de inmigrantes en el mundo, en la actualidad residen  aproximadamente 

96.734 colombianos  que buscan un mejor futuro económico y de seguridad para sus 

familias, dejando atrás las oportunidades que el país puede ofrecer. 



Panorama migratorio Colombia – Canadá 2009-2011    10 
 

 
 

Justificación 

 

 

 Es importante conocer y reconocer la situación migratoria de Colombia,  es 

incierto el futuro escenario  de esta  sociedad, debido a que los jóvenes profesionales no 

encuentran un futuro prometedor en el país, por consecuencia esto puede llegar a  afectar 

o beneficiar a la población en diferentes aspectos sociales y económicos.  

 Es importante destacar que Colombia  atraviesa por un conflicto interno  de más 

de 40 años, este tuvo sus inicios  por la exclusión política que vive el país, dejando como 

herencia a muchos colombianos  en la marcada desigualdad, sin oportunidades  de 

estabilidad económica y social,  siendo esta  una de las causas que justifica por qué 

muchos colombianos migran del país.   

 Según cifras de (Proexport Colombia, 2012; El Tiempo, 2011; The Economist, 

2012), para el 2011  Colombia tuvo 4,2% de inflación,  mientras que Canadá tan solo 

tuvo 2,9%,  el desempleo en Colombia durante este mismo año alcanzo el 11,2%    y  

Canadá   solo tuvo 7,4%, estos dos factores  son indicadores que muestran la calidad y 

nivel de vida que tiene Canadá frente a Colombia, por ende se hace cada día mas 

atractivo a los ojos de los colombianos que desean emigrar.      

 Resientes estudios elaborados por la (APE, 2012)  señala que  por grupos 

poblacionales que deciden emigrar a Canadá, las familias ocupan el 80%  y los solteros 

un 20%; por genero el 70% son hombres y  el 30% son mujeres.  Así mismo se destaca 

que en promedio una familia colombiana obtiene su propia casa a los 4 años de haber 

inmigrado, además de esto  en Canadá los inmigrantes  pueden estudiar, trabajar, tener 
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nuevas oportunidades de desarrollo para ellos y sus familias, aprender y perfeccionar dos 

idiomas, inglés y francés; obtener educación primaria y secundaria gratuita, servicios de 

salud gratuita, gozar de seguridad y vivir plácidamente.   

 Aproximadamente 40.000 colombianos viven hoy en Canadá, principalmente en 

las ciudades de Toronto, Montreal y Vancouver. En la provincia de Quebec, Colombia 

es el país latinoamericano con  mayor número de inmigrantes, en el 2011 residían 1.500 

familias, estas cifras confirman que  Canadá cada día se posiciona como un destino 

atractivo  para los colombianos, pues ocupa el tercer lugar en la población de 

latinoamericanos que reside actualmente en este país (APE, 2012). 

 Por tanto es de gran interés profundizar en esta temática y develar las fallas 

estructurales, tanto económicas como sociales, que permiten  que Colombia se convierta 

en un país expulsor,  porque no brinda a su población profesional las garantías mínimas 

para un desarrollo económico y social, donde la corrupción y la falta de oportunidades  

hacen que muchos estudiantes, profesionales, e inclusive personas del común sin ningún 

estudio  superior, vean actualmente en Canadá la salvación para la pesadilla laboral que 

vive el país.  La realización de este proyecto cobra importancia  debido a que no existen 

estudios oficiales, acerca del panorama migratorio entre Colombia y Canadá,  lo que 

hace que  esta monografía sea una herramienta  de información y análisis  para las 

personas que vean a Canadá como posible destino migratorio.  
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Objetivos 

 

 Objetivo general 

 

 Señalar  y analizar las cifras migratorias entre Colombia y Canadá 2009-2011 

 

  Objetivos específicos 

 

 Analizar las cifras del crecimiento migratorio de Colombia a Canadá 2009-2011. 

 Identificar en la población colombiana las cifras de migrantes: desocupados 

(PEI), técnicos-tecnólogos,  profesionales  y postgrados. 

 Identificar por qué Canadá es atractivo  para los migrantes colombianos 

 

Hipótesis 

 

 La mano de obra calificada  en Colombia se ha visto atraída  durante los últimos 

3 años  por las oportunidades que ofrece Canadá como país receptor.  

 

 

Marco teórico 

 

 Es de suma importancia conocer la definición que David Held (2004) le da a la 

globalización, siendo esta “un proceso que encarna una transformación de la 

organización espacial de las relaciones y transacciones – en términos de su extensión, 

intensidad, velocidad y efectos creando flujos y redes de actividad, interacción y 
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ejercicio de poder transcontinentales o interregionales” (2004).  De acuerdo con esta 

definición David Held propone que es un proceso que altera los diferentes sectores de 

las sociedades, ya que su alcance va desde la forma de relacionarse con los demás 

estados, hasta la parte socioeconómica que es el motor de los estados y sociedades.  

 De acuerdo con el autor “la globalización no significa el fin de los estados, sino 

una nueva forma de poder” (2004), pero esto no significa que se reduzca el poder de los 

políticos, sino que se  complican sus tareas, es importante reconocer que bajo este 

concepto aparece una nueva política que combina lo local con lo global, pues se extiende 

a la toma de decisiones y al desarrollo del derecho internacional esto da como resultado 

la transnacionalización de la política.   

 La corriente Transformacionalista a la que pertenece este autor, se característica 

principalmente por entender cómo se encuentra configurado el sistema político mundial, 

y a partir de esta esquematización, es posible comprender la forma en la cual los estados 

y los demás actores mantienen sus relaciones, reconociendo que esta teoría propone que 

la globalización hace parte de un  mundo pluridimensional, que se refiere básicamente a 

los complejos procesos económicos, políticos  y sociales que permiten plantear desafíos 

y diversas oportunidades a los actores, es así  como es posible entender el flujo 

migratorio entre Canadá y Colombia, puesto que estos Estados  no son inmunes a los 

fenómenos que se evidencian en el sistema internacional y a la interconexión no solo 

tecnológica sino cultural que viven los Estados en la actualidad, creando relaciones 

institucionales y sociales entre los actores del sistema internacional siendo esta base  el 

corazón de las tesis transformacionalistas pues es la globalización la  fuerza conductora, 
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que está detrás de los cambios sociales, políticos y económicos que están reconfigurando 

las sociedades modernas y el orden mundial. 

 

Marco conceptual 

 

 

 Migración, emigración  

 

 

 Existen diversas  definiciones sobre la migración, como lo menciona Krukoski 

(2007) “La migración es el movimiento que  realiza  una persona  o un grupo de 

personas de un Estado a otro, de su lugar de residencia a un nuevo lugar de residencia”, 

pero esta definición de Krukoski es muy incompleta, pues hay que tener en cuenta que el 

Estado está conformado por territorio, población y soberanía, es necesario enfocar este  

estudio en el territorio, que es la superficie delimitada donde el Estado ejerce su 

soberanía sobre la nación. 

 Entonces la migración internacional es cuando  un nacional de un país sale de esa 

superficie delimitada a otra,  como  añade Alvares (2009)  pero él no profundiza en qué 

superficie delimitada, si esta es una superficie nacional, departamentos, o es una 

superficie internacional, Estados, entonces solo se puede finalizar diciendo que la 

migración sólo es posible cuando hay  un cruce de fronteras o límites de una región 

geográfica, en este caso cuando se  traspasan fronteras internacionales. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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 Migración forzada 

 

 Es un movimiento de población  que es desterrada de su lugar de origen o lugar  

de residencia por diferentes motivos, por lo general a gran escala, y de carácter 

involuntario,  estas causas pueden ser: desastres naturales, conflicto, violencia y caos en 

sus países de origen,  amenazas, persecución política, insuficiencias estructurales del 

desarrollo, desigualdades de las economías nacionales, condición de pobreza  y falta de 

oportunidades laborales.  

 Según el centro de estudios de migración internacional en la Habana Cuba 

(2004), los impactos de la migración forzada se manifiestan en el orden económico, 

extendiéndose también a las relaciones internacionales, a las que conduce una mayor 

diversidad étnica y cultural, transforman las identidades y desdibujan las fronteras 

tradicionales. Pero el estudio de migración de la Habana solo mira los signos de 

migración forzada y sus impactos por medio de la economía, ampliando esto a las 

relaciones internacionales y a la cultura, una forma de ver las cosas un poco sesgada, 

debido a la situación autárquica de cuba, y la imposibilidad de sus habitantes de 

abandonar la isla. 

 

 Migración Temporal  

 

 Entre las diversas definiciones de migración temporal es importante resaltar la 

definición de la OIM, Organización Internacional para las Migraciones (2010), 

“migración temporal implica una movilidad por un tiempo específico determinado, 

después del cual se produce un retorno de las personas que se desplazan”.  La OIM tiene 
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una definición muy vaga en cuanto a la migración temporal, no es clara, ya que no 

define si el territorio en el cual existe la movilidad de los migrantes es de un Estado a 

otro, o son desplazamientos internos dentro de  un mismo territorio, teniendo en cuenta 

que la migración temporal  de la que se habla es migración internacional y que esta 

consta de migración transitoria, estudiantes y turistas, la migración relacionada con el 

empleo y la mano de obra es un subconjunto adicional  y el desplazamiento de GATS, 

desplazamiento temporal de personas para abastecer servicios. De acuerdo con esta 

definición es posible observar que la migración temporal tanto de turistas, estudiantes y 

trabajadores estacionales es un efecto de la globalización que tiene como resultado un 

mundo interconectado y de fácil acceso.   

 

 Fuga de cerebros o fuga de talentos 

 

 La OIM   define la fuga de cerebros como, la migración de personas capacitadas 

o talentosas de su país de origen a otro país, motivada por conflictos o falta de 

oportunidades, el concepto de la OIM es un concepto incompleto debido a que no todas 

las personas que migran a otros Estados lo hacen por motivos de violencia y falta de 

empleo, sino que  existen diversas motivaciones para hacerlo, como propósitos 

académicos o personales. 

 Por su parte  ICE (2012), afirma que la fuga de cerebros consiste en la salida de 

trabajadores, básicamente cualificados, desde su país de origen hacia otros países, 

normalmente para conseguir mejores condiciones laborales, es importante complementar 

estas definiciones  reiterando  que los trabajadores cualificados, son personas que han 
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recibido una formación técnica, tecnóloga y  profesional, estos en su afán por ejercer sus 

estudios y capacidades  ven en otros Estados  mejores condiciones laborales  y mejor 

calidad de vida, dando como resultado lo comúnmente llamado fuga de cerebros o de 

talento.  

 

Tasa de desempleo y tasa de empleo 

  

 Se conoce como tasa de empleo a la razón entre la población ocupada y la 

población económicamente activa, que está en condiciones de formar parte del mercado 

laboral pero no encuentran un puesto de trabajo. El índice más habitual, sin embargo, es 

la tasa de desempleo, la cantidad de desempleados sobre la población económicamente 

activa. 

 La tasa de empleo, en otras palabras, permite indicar qué porcentaje de 

trabajadores tienen efectivamente empleo y quienes no lo tienen  entre la PEA. 

 Este concepto de tasa de desempleo y de empleo  no aclara la situación real del 

país en cuanto a empleo, debido a que se toman cifras  de empleo informal como cifras 

oficiales de empleo, teniendo en cuenta que estas personas empleadas informalmente no 

contribuyen  al desarrollo del Estado, puesto que no aportan a los impuestos que los 

empleados  estables  si aportan.  

 

Marco histórico 
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 Colombia 

 

 El fenómeno migratorio en Colombia se inició en la década de los 60’s y 70’s 

con la primera oleada de migrantes cuyo destino fue la República Bolivariana de 

Venezuela. Posteriormente, los colombianos encontraron en Estados Unidos de Norte 

América un país para emigrar como resultado de importantes reformas a la legislación 

migratoria. Según Guarnizo (2004), buena parte de la migración a Estados Unidos de 

América estaba constituida por profesionales universitarios, en particular médicos e 

ingenieros. Por las condiciones económicas que este país ofrecía a los migrantes a 

mediados de la década de los setenta, el flujo migratorio se diversificó y dio cabida ya 

no solo a profesionales universitarios sino también a obreros no calificados, 

comerciantes y empresarios de clase media.  

 La segunda oleada migratoria se dio en la década de los años 80 hacia la 

República Bolivariana de Venezuela, motivada principalmente por el auge económico 

del vecino país y por las dificultades económicas de Colombia. En la década de los 90, 

se incrementó la migración hacia otros destinos por las políticas migratorias vigentes en 

Estados Unidos de América y la República Bolivariana de Venezuela. 

  La tercera oleada,  caracterizada por un rápido crecimiento, la diversificación de 

los países de destino y la composición heterogénea de los migrantes. En esta 

oportunidad, España fue uno de los principales países de destino. 



Panorama migratorio Colombia – Canadá 2009-2011    19 
 

 
 

 Según la OIM Colombia (2010), Colombia se considera como uno de los países 

de mayor migración dentro de la región. Los datos sobre la emigración provienen del 

Censo 2005. Uno de los datos que se encuentra con mayor frecuencia es el número de 

personas que perteneciendo a un hogar censado, se fueron a vivir de forma permanente 

en el exterior, según lugar de destino y periodo de emigración. En relación con la 

emigración, el reporte del DANE de 2009 señala que el número total de colombianos en 

el exterior es de 3.378.345.  

 El anuario estadístico de 2008 realizado por el DANE, el Departamento 

Administrativo de Seguridad, DAS, y la OIM, evidencia un incremento en la emigración 

de manera constante y enfatiza que los saldos migratorios son negativos en el caso de los 

colombianos que salieron entre el 2004 y el 2008. Por su parte, el Programa Colombia 

Nos Une del Ministerio de Relaciones Exteriores (2009), tiene datos de los registros 

consulares de colombianos en diferentes países y continentes. En América del Norte hay 

533.189 registros de colombianos, en América del Sur 409.626, en Asia y Oceanía 

15.993 y en Centro América y el Caribe 24.514 (Ministerio de Relaciones Exteriores, 

2009).  

 Según Mejía et al. (2009), con base en la consulta de diversas fuentes de 

información como el Censo 2005 y la Encuesta a Beneficiarios de Remesas y 

Trabajadores en Instituciones Cambiarias de Colombia,EBRIC, el país que tiene mayor 

número de colombianos es la República Bolivariana de Venezuela con 609.196 personas 

contabilizadas en el Censo de 2001; le sigue Estados Unidos de América con 604.527 

personas registradas en la Encuesta Comunitaria americana y en tercer lugar está España 
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con 330.419 colombianos registrados en el padrón, cifra que incluye los colombianos 

nacionalizados en este país. 

  “La pérdida de capital social como consecuencia del    proceso migratorio de 

más de 140.000 colombianos en 1999 tiene efectos nefastos en la economía” (Revista 

Cambio, 2000, p.50-53) debido a que Canadá durante  este mismo año otorgo visa de 

residente a 1.111 colombianos, 80,06%  más que las concedidas en 1997. 

 A pesar de que la apertura económica  hecha por el ex presidente Cesar Gaviria  

amplió el panorama para los profesionales en Colombia, ya que se triplicó el salario de 

las personas con maestría, la gente  prefirió emigrar por 3 motivos: violencia, 

inseguridad, y el incentivo de mayores ingresos. 

 De acuerdo con algunos estudios  se ha demostrado que a mayor nivel de 

educación, mayor es la participación en la generación de empleo y en los procesos de 

cooperación ciudadana. “Es un hecho que buena parte de los mejores cerebros 

colombianos con 16 o más años de escolaridad, han salido especialmente hacia Canadá” 

(Revista Cambio, 2000, p. 50-53 ),  a pesar de la afirmación que hace la revista,  es 

importante resaltar  que aunque existe un alto nivel  educativo de los profesionales que 

se van del país, no todas las personas  que emigran son las más preparadas en sus 

campos, es posible afirmar que existe un gran flujo de emigración pero  no es posible 

hablar de  una migración masiva de cerebros pues se considera que el principal motivo 

de este “éxodo de profesionales” se debe a  que la economía del país no puede 

absorberlos  en  el momento en el que el profesional lo requiere.  
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 De acuerdo con un estudio realizado por Planeación Nacional  (2000),  el índice 

de condiciones de vida en el caso de Bogotá, demuestra que la escolaridad promedio de 

los jefes de hogar, que había aumentado entre 1997 y 1998 de 9,1 a 9,3 años. Esto 

significa que las personas que buscan emigrar al exterior son más educadas y ricas que 

las que llegan, en lo que se refiere a los jefes de hogar con especialización y doctorado, 

el índice pasó de 4% en 1997 a 5,9% en 1998. 

 

Canadá 

 

 La migración ha jugado un papel cada vez más importante en el desarrollo de la 

vida social y económica de Canadá. Las cifras son impresionantes: 5,1 millones de 

inmigrantes se han trasladado hacia Canadá desde los años ochenta. Cerca de 1,3 

millones de inmigrantes fueron admitidos en Canadá en esa década, lo que representa un 

promedio anual de entradas de cerca de 133.000 personas. En los noventa, los niveles de 

inmigración en Canadá aumentaron a más de 200.000 personas cada año. Entre 1991 y 

2000, cerca de 2,2 millones de inmigrantes fueron admitidos en Canadá. El número 

elevado de admisiones anuales continuó durante los primeros cinco años del nuevo 

milenio. Solo entre 2001 y 2006, 1,4 millones de inmigrantes, o un promedio anual de 

242.000 personas, fueron admitidos como residentes permanentes. 

 Para los años noventa, un promedio de 220.000 inmigrantes llegaban a Canadá 

cada año, muy por encima del promedio anual de los años ochenta, 125.000 por año. Los 

datos más recientes sugieren un leve aumento, pero en términos generales, el patrón ha 
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sido el mismo. Durante las últimas tres décadas, se ha producido un cambio radical en 

los países de origen de inmigrantes, un factor que está redefiniendo el panorama social, 

político y económico canadiense. Para ponerlo en perspectiva, entre 1956 y 1976, el 

63,6% de los inmigrantes provenían del Reino Unido y Europa y solo el 11,9% de Asia. 

Sin embargo, para el año 2004, los flujos habían cambiado completamente, con solo el 

17,8% de inmigrantes provenientes del Reino Unido y Europa y el 48,6% de Asia. Un 

19,7% adicional de inmigrantes llegó desde África y Oriente Medio, 9,2% desde 

América del Sur, América Central y el Caribe, y 2,7% desde Estados Unidos. 

 Según el informe de la ACNUR (2011), entre 1996 y 2001, Canadá experimentó 

una de las tasas de crecimiento de población más bajas de su historia entre un censo y 

otro, un aumento de solo el 4%, llevando el recuento de población total apenas por 

encima de los 30 millones de personas, estimado en 32.146.547 en 2005 (Ray, 2005). Si 

se tiene en cuenta el lento crecimiento de la población de procedencia canadiense en 

Canadá, no resulta sorprendente que el gobierno busque de forma proactiva expandir su 

economía a través de los inmigrantes.    

 Un informe del Consejo de la Conferencia de Canadá (Conference Board of 

Canada (2008),  concluyó que para satisfacer las necesidades internas de mano de obra a 

largo plazo y para conservar la competitividad en la búsqueda mundial de talentos, 

Canadá tendrá que aumentar la cifra actual de inmigrantes de 250.000 a 360.000 por 

año, hacia el año 2025.  

 El gobierno tomó diversas iniciativas nuevas en este frente, entre las cuales se 

incluyen: el programa provincial de nominados que permite que cada provincia atraiga 
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inmigrantes de forma independiente; relajación de las restricciones laborales para 

estudiantes extranjeros; y la recientemente creada Clase de Experiencia Canadiense,  

Canadian Experience Class, que permite que los migrantes temporales soliciten la 

residencia permanente sin salir del país. 

 

Colombia y Canadá 

 

 Si bien la migración colombiana a Canadá se origina en los años cincuenta y 

mantiene un flujo constante en las décadas posteriores, los colombianos representaban 

un grupo minoritario en las estadísticas de inmigración a Canadá. Los flujos migratorios 

en los primeros años del 2000, sin embargo, evidencian un cambio radical en este patrón 

migratorio y para el año 2005, Colombia se establece como uno de los diez principales 

países de origen de los nuevos inmigrantes a Canadá y la fuente principal de refugiados  

(Cámara de Comercio Internacional, 2005).  

 Entre 1995 y el 2005, más de 26.000 colombianos inmigraron a Canadá como 

residentes permanentes. De este total, un 53% eran refugiados y un 34% inmigrantes 

económicos, trabajadores calificados principalmente, el incremento de la migración de 

colombianos comenzó hacia finales de los años noventa, cuando inmigraron 

principalmente trabajadores calificados y profesionales. Si bien este tipo de migración se 

mantiene a lo largo de los primeros cinco años del 2000, luego es superada por el 

creciente número de refugiados a partir del mismo año. 
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 El movimiento migratorio de Colombia a Canadá ocurre en el marco de un país 

con un alto influjo anual de inmigrantes y el que, por ejemplo, entre el año 1999 y el 

2004 recibió un promedio de 200.000 inmigrantes por año.  

 La modalidad de inmigración predominante en estos años fue la económica, con 

casi tres de cada cinco inmigrantes que entraban a Canadá bajo esta categoría de 

inmigración (CIC, 2005c). Por otra parte, aproximadamente un 12% del total de 

inmigrantes en estos años llegaron a Canadá como refugiados (CCR, 2005a). 

 Esta sección presenta un análisis contextualizado de la migración colombiana a 

Canadá, examinando específicamente la migración forzada. Tomando en cuenta los 

principios y prácticas que guían las políticas migratorias y de refugio del Estado 

canadiense y la evolución histórica de la migración latinoamericana hacia Canadá, se 

describen los períodos de inmigración y las características de la migración entre los dos 

países, el perfil socio-demográfico de los refugiados colombianos y los lugares de 

asentamiento en Canadá. Si bien el documento se concentra en la descripción de los 

patrones migratorios de los colombianos refugiados en Canadá, igualmente ilustra cuáles 

han sido los cambios operados en las dinámicas migratorias regionales como resultado 

de la compleja interacción entre procesos de transnacionalización de las redes de trabajo, 

la globalización y el Conflicto armado. 
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Marco geográfico y demográfico 

 

 Colombia  

 

Figura 1. Mapa de Colombia. Fuente. Conoce en Colombia.  

 

 La Demografía de Colombia es estudiada por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas (DANE, 2012). El país tiene una población de 46.685.992  

millones de habitantes, lo que lo constituye en el cuarto país más poblado en América 

después de los Estados Unidos, Brasil y México. Se estima que para 2015 la población 

colombiana será mayor a 53 millones de habitantes. 
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 República de Colombia, es un país de América ubicado en la zona noroccidental 

de América del Sur, organizado constitucionalmente como una república unitaria 

descentralizada. Su capital es Bogotá. Su superficie es de 2 070 408 km2, de los cuales 1 

141 748 km2 corresponden a su territorio continental y los restantes 928 660 km2 a su 

extensión marítima.  

 Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al noroeste 

con Panamá; en cuanto a límites marítimos, colinda con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 

Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela en el mar Caribe, y con 

Panamá, Costa Rica y Ecuador en el océano Pacífico (DANE, 2011). 

 Actualmente, la composición de la población está dada en 51,4 % mujeres y     

48,6% hombres. La mayor parte de la población se concentra en la zona centro-

occidente del país cercana a las costas atlánticas y pacíficas, región andina, mientras que 

la zona sur-oriental del país presenta grandes vacíos demográficos. Los diez 

departamentos de tierras bajas del Oriente, aproximadamente 54% del área total, tienen 

menos de 3% de la población y una densidad de menos de una persona por kilómetro 

cuadrado. 

 El movimiento de población rural hacia áreas urbanas y la migración fuera del 

país han sido significativos. La población urbana aumentó de 28% de la población total 

en 1938, a 76% en 2005. Sin embargo, en términos absolutos, la población rural 

aumentó de 6 a 10 millones en ese período. En cuanto a la migración, el DANE estima 

que alrededor de seis millones de colombianos viven en el exterior y en Canadá 40 mil 

colombianos. 
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 Los más propensos a emigrar son los originarios del interior del país y de algunos 

centros urbanos, destacándose un contingente importante de intelectuales y talentosos 

que hacen parte del fenómeno llamado "fuga de cerebros".  Las principales causas de 

esta situación son las dificultades económicas y los problemas de orden público, que 

genera que Colombia sea uno de los países latinoamericanos con mayor flujo de 

emigrantes, así como el segundo de mayor desplazamiento forzado interno a nivel 

mundial con 3 millones, según un reporte de ACNUR. 

 

Canadá  

 

 Figura 2. Mapa de Canadá. Fuente. Gobierno de Canadá.  

 

 Canadá se ubica en el extremo norte de América del Norte. La población de 

Canadiense creció 5,9 por ciento para llegar a 34.300.083 personas entre 2006 y 2011, 
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de acuerdo con los primeros datos publicados sobre el censo 2011 de la agencia 

Estadísticas de Canadá (PEOPLEDAILY, 2012). 

 Se extiende desde el océano Atlántico al este, el océano Pacífico al oeste, y hacia 

el norte hasta el océano Ártico, compartiendo frontera con los Estados Unidos de 

América al sur y al noroeste con su estado Alaska. Es el segundo país más extenso del 

mundo después de Rusia, y también el más septentrional. Ocupa cerca de la mitad del 

territorio de Norteamérica. 

  La federación canadiense consta de diez provincias y 3 territorios. Está 

gobernada como una democracia parlamentaria y monarquía constitucional con Isabel II 

como jefe de estado. Es una nación bilingüe con el inglés y el francés como lenguas 

oficiales en el ámbito federal (INDEXMUNDI, 2012). 

 Canadá es una nación industrial y tecnológicamente pionera y avanzada, 

ampliamente autosuficiente en energía gracias a sus relativamente extensos depósitos de 

combustibles fósiles y a la amplia generación de energía nuclear y energía 

hidroeléctrica. Siendo uno de los países más desarrollados, tiene una economía 

diversificada, que la hace independiente por sus grandes yacimientos y abundantes 

recursos naturales así como del comercio, particularmente con los Estados Unidos y 

México. Actualmente es miembro de la OEA, G-8, el G-20, la OTAN, la OCDE, la 

OMC, la APEC, la Mancomunidad de Naciones, la Francofonía y de la Organización de 

las Naciones Unidas. Es considerado uno de los países con mejor calidad de vida 
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Marco estadístico 

 

 Migración Internacional en el mundo 

 

 200 millones migrantes (3% de la población global) 

 85 millones de migrantes laborales 

 En el mundo hay entre 30 y 40 millones de Migrantes Irregulares. (Entre el 15% 

y el 20% del total de Migrantes 

 

 Total colombianos en el exterior 

 

 2,122.1 colombianos en el exterior (2010) 

 3.378.345  residen actualmente en el exterior (2009) 

 6 millones de colombianos residen actualmente en el exterior para (2011) 

 Volumen de emigrantes como porcentaje de la población: 4.6% 

 4.167.388 colombianos en el exterior (Anuario estadístico 2008) 

 

 Colombia y Canadá en cifras 

 

 Capital Política Canadiense: Ottawa (Población 1’148.785) 

 Capital Comercial Canadiense: Toronto (Población 5’360.423) 
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 Doing Business Report 2011: Canada 7 – Colombia 39 

Tabla 1. Variables económicas Canadá y Colombia. Fuente: the economista intelligence  

UNIT proyecciones   

 

 Canadá pertenece al grupo de países más desarrollados del planeta G8, de igual 

forma pertenece  a la organización del tratado del atlántico norte al acuerdo comercial 

NAFTA  y por su cercanía geográfica,  y por sus lazos históricos al reino unido. 

 Canadá es el segundo país más extenso del mundo y el más grande del continente  

que a pesar de su tamaño cuenta con una población menor que la colombiana. 
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Canadá 

 

 PIB canadiense  

 

 

Figura 3. PIB Canadiense por sectores. Fuente: Proexport, 2010. 

 

 Producto Interno Bruto (PIB) 

 

$1.389 billones (2011 est.)  

$1.359 billones (2010 est.)  

$1.318 billones (2009 est.) 

 

 Servicios: Predomina lo sectores de servicios financieros y aseguradoras  en un 

69% 
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 Industria: 29% predomina la industria pesada, farmacéutica y manufacturera 

 Agricultura: 2% cereales, producción de alimentos y bebidas. 

 

Tabla 2. Categoría de los migrantes a Canadá (2009-2011). Fuente:    Citizenship And 

Immigration Canada (2012) 

Category 2007 2008 2009 2010 2011 

Spouses and partners 44,912 44,208 43,902 40,763 38,534 

Sons and daughters 3,338 3,254 3,025 2,956 2,740 

Parents and grandparents 15,813 16,600 17,178 15,326 14,078 

Others 2,179 1,519 1,100 1,177 1,094 

Family class 66,242 65,581 65,205 60,222 56,446 

Skilled workers – principal 

applicants 41,251 43,360 40,734 48,822 36,777 

Skilled workers – spouses 

and dependants 56,601 60,372 55,221 70,537 52,009 

Entrepreneurs – principal 

applicants 580 446 370 291 184 

Entrepreneurs – spouses and 

dependants 1,577 1,255 943 796 522 

Self-employed – principal 

applicants 204 164 182 174 113 

Self-employed – spouses 

and dependants 375 341 360 326 236 

Investors – principal 

applicants 2,025 2,832 2,871 3,223 2,980 

Investors – spouses and 

dependants 5,420 7,370 7,432 8,492 7,606 

Canadian Experience Class 

– principal applicants – – 1,775 2,533 3,973 

Canadian Experience Class 

– spouses and dependants – – 770 1,385 2,054 

Provincial/territorial 

nominees – principal 6,329 8,343 11,800 13,856 15,296 
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Category 2007 2008 2009 2010 2011 

applicants 

Provincial/territorial 

nominees – spouses and 

dependants 10,764 14,075 18,579 22,574 23,124 

Live-in caregivers – 

principal applicants 3,433 6,157 6,273 7,664 5,033 

Live-in caregivers – spouses 

and dependants 2,685 4,354 6,182 6,247 6,214 

Economic immigrants 131,244 149,069 153,492 186,920 156,121 

Government-assisted 

refugees 7,572 7,295 7,425 7,264 7,364 

Privately sponsored refugees 3,588 3,512 5,036 4,833 5,582 

Refugees landed in Canada 11,696 6,994 7,206 9,041 10,743 

Refugee dependants 5,098 4,057 3,183 3,559 4,183 

Refugees 27,954 21,858 22,850 24,697 27,872 

DROC and PDRCC* 15 2 4 – 6 

Temporary resident permit 

holders 107 113 106 109 88 

Humanitarian and 

Compassionate cases 4,347 3,453 3,142 2,900 2,687 

Other H and C cases outside 

the family class / Public 

Policy 6,843 7,168 7,374 5,836 5,525 

Other immigrants 11,312 10,736 10,626 8,845 8,306 

Category not stated 1 2 1 7 3 

Total 236,753 247,246 252,174 280,691 248,748 
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Tabla 3. Canada residentes permanentes por provincia. Fuente: Citizenship And 

Immigration Canada (2012).  

Urban area   2009 2010 2011 

St. John’s   454 526 462 

Other Newfoundland and 

Labrador   149 188 220 

Newfoundland and Labrador   603 714 682 

Charlottetown   1,630 2,493 1,665 

Other Prince Edward Island   93 88 66 

Prince Edward Island   1,723 2,581 1,731 

Halifax   1,792 1,803 1,576 

Other Nova Scotia   632 605 562 

Nova Scotia   2,424 2,408 2,138 

Fredericton   493 563 581 

Saint John   585 655 475 

Moncton   479 424 470 

Other New Brunswick   356 483 442 

New Brunswick   1,913 2,125 1,968 

Montréal   42,532 46,461 44,863 

Québec   2,364 2,630 2,236 

Ottawa-Gatineau   1,199 1,536 1,450 

Sherbrooke   993 1,148 930 

Trois-Rivières   376 314 269 

Saint-Hyacinthe   181 102 187 

Granby   194 153 167 

Drummondville   152 109 135 

Joliette   119 125 128 

Other Québec   1,382 1,406 1,381 

Québec   49,492 53,984 51,746 

Toronto   82,639 92,182 77,759 

Ottawa-Gatineau   6,297 7,172 6,411 
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Hamilton   3,778 4,003 3,296 

Kitchener   2,823 3,059 2,518 

London   2,464 2,938 2,270 

Windsor   1,892 1,836 1,661 

St. Catharines-Niagara   1,114 1,259 1,164 

Oshawa   799 759 768 

Guelph   630 613 521 

Kingston   396 437 328 

Barrie   418 358 312 

Greater Sudbury   146 116 144 

Peterborough   201 139 130 

Thunder Bay   122 150 113 

Other Ontario   3,142 3,090 2,063 

Ontario   106,861 118,111 99,458 

Winnipeg   9,972 12,342 13,398 

Brandon   1,149 1,433 702 

Other Manitoba   2,400 2,033 1,862 

Manitoba   13,521 15,808 15,962 

Saskatoon   2,564 3,176 3,796 

Regina   2,058 2,567 3,202 

Prince Albert   138 147 231 

Other Saskatchewan   2,130 1,725 1,726 

Saskatchewan   6,890 7,615 8,955 

Calgary   13,708 16,107 15,060 

Edmonton   8,508 11,008 10,457 

Red Deer   537 586 759 

Wood Buffalo   681 691 731 

Brooks   290 382 537 

Lethbridge   483 556 509 

Grande Prairie   232 323 218 
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Medicine Hat   169 207 189 

Other Alberta   2,409 2,790 2,503 

Alberta   27,017 32,650 30,963 

Vancouver   34,626 37,338 28,966 

Victoria   1,482 1,517 1,277 

Abbotsford   1,368 1,360 1,118 

Kelowna   605 592 463 

Nanaimo   284 258 226 

Kamloops   268 228 208 

Chilliwack   228 161 173 

Prince George   180 175 149 

Other British Columbia   2,398 2,558 2,205 

British Columbia   41,439 44,187 34,785 

Whitehorse   156 323 218 

Other Yukon   18 27 19 

Yukon   174 350 237 

Yellowknife   87 108 65 

Other Northwest Territories   20 29 20 

Northwest Territories   107 137 85 

Nunavut   10 19 24 

Province/territory not stated   0 2 14 

Total   252,174 280,691 248,748 
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Tabla 4. Canadá residentes permanentes por país. Citizenship And Immigration Canada 

(2012).  

RESIDENTS  

Source 

country 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Philippines 12,928 11,011 11,987 13,303 17,525 17,718 19,067 23,727 27,277 36,578 

India 27,901 28,838 24,594 25,573 33,142 30,746 26,047 24,549 26,117 30,252 

China, 

People's 

Republic 

of 40,365 33,304 36,251 36,429 42,292 33,078 27,013 29,337 29,051 30,197 

United 

Kingdom 5,359 4,724 5,199 6,062 5,864 6,541 8,129 9,243 9,565 9,499 

United 

States 5,909 5,294 6,013 7,507 9,263 10,943 10,449 11,216 9,723 9,243 

France 4,428 3,962 4,127 5,028 5,430 4,915 5,526 6,383 7,299 6,934 

Iran 5,746 7,889 5,651 6,063 5,502 7,073 6,663 6,010 6,066 6,815 

United 

Arab 

Emirates 4,523 4,444 3,321 4,358 4,053 4,100 3,368 4,695 4,640 6,796 

Morocco 3,951 4,057 3,243 3,471 2,692 3,109 3,789 3,906 5,221 5,946 

Korea, 

Republic 

of 9,608 7,334 7,089 5,337 5,819 6,178 5,866 7,246 5,864 5,539 

Pakistan 15,353 14,173 12,351 12,793 13,575 12,329 9,545 8,051 6,213 4,986 

Colombia 2,966 3,225 4,273 4,438 6,031 5,813 4,833 4,995 4,240 4,796 
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Colombia 

 

Gráfica 1. Principales destinos de los colombianos. Marzo de 2011- Marzo 2012. 

Fuente: Ministerio de relaciones exteriores de Colombia, boletín estadístico 

 

Desde 1970  Colombia ha vivido 3 oleadas de migración, en la actualidad  el fenómeno 

migratorio continua  y es posible observarlo en la gráfica, donde los principales países a 

los que emigran los colombianos son: EEUU, Venezuela, panamá, ecuador, España, 

México, Perú, argentina, y en doceavo puesto encontramos a Canadá, debido a que esta 

tiene mayores restricciones para los emigrantes, pero aporta más estabilidad que los 

países anteriormente mencionados.  
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Gráfica 2. Comparativo de la entrada y salida de colombianos en el exterior. Fuente: 

Ministerio de relaciones exteriores de Colombia, boletín estadístico  

 

 

Es posible observar en esta grafica que las salidas de colombianos al exterior alcanzan 

el 56%, mientras que la cantidad de colombianos que regresan al país son el 43% de la 

población que se encuentra  fuera, es evidente que la migración de colombianos al exterior 

cada día se incrementa y como principales destinos se encuentra Estados Unidos, Panamá, 

Venezuela, entre otros.  
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Tabla 5. La tasa de desempleo  en Colombia. Fuente Indexmundi (2012). 

Año Tasa de desempleo Posición Cambio Porcentual Fecha de la Información 

2003 17,40 % 58   2002 est. 

2004 14,20 % 72 -18,39 % 2003 est. 

2005 13,60 % 121 -4,23 % 2004 est. 

2006 11,80 % 119 -13,24 % 2005 est. 

2007 11,10 % 124 -5,93 % 2006 est. 

2008 11,20 % 129 0,90 % 2007 est. 

2009 11,30 % 132 0,89 % 2008 est. 

2010 12,00 % 132 6,19 % 2009 est. 

2011 11,80 % 123 -1,67 % 2010 est. 

 

 

Gráfica 3. Colombia. Tasa de desempleo. Fuente: Indexmundi.  
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 Se puede observar  que en los últimos años, el 2003 fue el periodo de  crisis  en 

Colombia, puesto que el índice de desempleo  supero el 17% de personas desocupadas 

para ese entonces,  en los siguientes años  se ve una constante con altibajos muy leves 

entre el 12 y15% de desempleo, que logra ser una cifra de desempleo alarmante, puesto 

que para el 2011 esta tasa de desempleo se mantiene pues logra llegar al 12%. Estas 

cifras dan cuenta de las pocas oportunidades laborales que existen en Colombia.  

 

1. Migración Canadá 

 

 

1.1 ¿Por qué Canadá es el mejor destino migratorio? 

 

 Canadá  es  un país de 10 millones de kilómetros cuadrados  y solo 34.300.083 

millones  de habitantes,  es uno de los mejores países para vivir  según  el índice de 

desarrollo humano  del programa de las naciones unidas, actualmente ocupando el 

puesto 6 en el ranking mundial, sus ciudades están catalogadas como las más seguras del 

mundo, Montreal, Ottawa, Toronto, Vancouver, entre otras,  esto ha convertido a 

Canadá  en la mejor opción para muchos de los jóvenes graduados, profesionales y 

colombianos  que quieren sacarle el quite a la  inseguridad y el desempleo que vive el 

país.  

 A diferencia de otros países, Canadá  no pone tantas trabas para conceder visas 

de residentes si solo las personas son aptas y cumplen con los requerimientos  que hace 

el país, solo para el 2011  Canadá ha recibido una total  de nuevos residentes de: 248.660  
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y en otras categorías como: Nuevos residentes bajo los programas económicos de 

inmigración: 156.077, Nuevos residentes bajo los programas familiares de 

inmigración: 56.419. A pesar de que la inmigración cayó un 11,41% en relación al año 

2010, 280.691 nuevos residentes, Canadá sigue siendo uno de los países preferidos no 

solo por los colombianos, sino por personas de todo el mundo; además de esto Canadá 

cuenta con un programa  de inmigración activo y está en la búsqueda de personas  

altamente calificadas  que cumplan con requisitos básicos, como idiomas carreras con 

fuerte demanda  como tecnologías e ingenierías,  todo esto de la mano de la experiencia 

laboral que tengan los aspirantes a la visa.   

 Canadá tiene el mejor índice de desarrollo humano, según la PENUD, teniendo 

en cuenta que esta mide indicadores tales como  la tasa de alfabetización, PIB por 

habitante,  y expectativa de vida,  tiene como meta atraer  250 mil personas  cada año, 

recientemente (Gualy, 2010), el gobierno federal presentó su plan de inmigración para el 

año 2011, en donde incluía buena noticias especialmente para la clase trabajadora, pues 

las proyecciones indicaban que el crecimiento de la fuerza laboral dependerá totalmente 

de la inmigración, dijo el ministerio de ciudadanía e Inmigración, a cargo del ministro 

Jason Kenney, quien señaló en el reporte anual canadiense del año 2010, que los niveles 

de inmigración debe ser mantenido para ayudar a la recuperación económica, afirmó que 

en el 2011, Canadá acepto entre 240.000 y 265.000 inmigrantes, la misma cifra aceptada 

en el año 2010 y que pretende en aumentar en 1.125 el número de refugiados. 

En 2009, Canadá había establecido la llegada al país de entre 240.000 y 265.000 

inmigrantes, pero cerró el año con 252.179 personas llegadas al país  

Según esta misma fuente, afirma que el 60 por ciento de los inmigrantes que llegan a 

Canadá lo hacen bajo la categoría económica, y que en total para el año 2011 Canadá 
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acepto entre 23.200 y 29.000 refugiados, es clave tener presente que el Estado Federal 

Canadiense selecciona y filtra a sus inmigrantes, ante todo entran de manera legal al 

país. 

 Por esto Canadá es uno de los países más atractivos para los migrantes 

extranjeros, pues es el lugar donde los colombianos y muchas personas en el mundo 

piensan pueden encontrar un mejor futuro económico y social. 

 

1.2  ¿Por qué Canadá necesita inmigrantes? 

 

 Canadá cuenta con una de las poblaciones más viejas del mundo, lo que genera 

una baja tasa de natalidad, perdiendo fuerza laboral, siendo esta la que mueve la 

economía del país;  dentro de una década  la población estará lo suficientemente 

envejecida, y esto sumado a la falta de trabajadores jóvenes causará una existente  

escases de empleados potenciales,  lo que podría significar que los inmigrantes lleguen a 

respetar todo el sistema social, cultural y económico canadiense, multiculturalismo, 

brindando crecimiento de la fuerza laboral al país con el fin  de buscar una estabilidad 

económica personal y familiar.  

 Canadá necesita un flujo constante de nuevos migrantes a fin de mantener el 

crecimiento social y económico saludable. 

 Las cambiantes tendencias económicas mundiales requieren que Canadá tenga 

una sociedad dinámica y competitiva, razón por la cual compite por lo mejores y más 

brillantes inmigrantes, con países  como Nueva Zelandia, Australia y Estados Unidos. El 
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gobierno Canadiense fija cuotas anuales de inmigración que necesitan ser alcanzadas 

para el sostenimiento del país. 

  

 

 

 

2. Requerimientos para la visa canadiense 

  

De acuerdo con la página oficial de la embajada Canadiense en Colombia   (Canadá, 

2012), para la expedición se visas y el proceso a seguir para obtención de estas es 

amplio, además de existir  una clasificación de visas que hacer del proceso aún más 

selectivo. 

 La siguiente información fue recolectada de  la pagina oficial de la embajada 

Canadiense en Colombia   (Canadá, 2012). 

 Tipos de visa: 

Visa de visitante o transito 

Visa de estudiante 

Visa de trabajo temporal 

Visa de residente permanente 
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 ¿Que personas pueden visitar Canadá? Estas exigencias se aplican a todas las 

personas que desean entrar a Canadá. Para ser admisible, usted debe: 

 

Tener un documento de viaje válido, un pasaporte, 

Tener buen estado de salud, 

No tener prohibida la entrada al  

Demostrar a un agente de inmigración que saldrá de Canadá al final de su estadía, 

Tener suficiente dinero para su estadía. El importe necesario varía en función de las 

circunstancias de la visita, de la duración de la misma y del lugar donde vaya a quedarse, 

en un hotel o en casa de parientes o amigos. 

 

 Asimismo podrá necesitar: 

 

Un examen médico  

Una carta de invitación de una persona que resida en Canadá, 

Una visa de residencia temporal, según su ciudadanía. 
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 ¿Qué es una visa canadiense de inmigrante? Es un documento que permite a una 

persona vivir y trabajar en cualquier parte d Canadá, y le confiere el Status de residente 

permanente, puede ser revocado si el titular esta fuera del país por más de tres años en 

cada periodo de cinco años, o si es encontrado culpable de alguna actividad criminal. 

Una persona que es residente puede aplicar para la ciudadanía canadiense después de 3 

años. 

 ¿Quién califica para una visa de inmigrante? Se dan  trabajadores capacitados 

calificados, personas de negocios y miembros familiares cercanos de ciudadanos 

canadienses y residentes permanentes. 

2.1 ¿Qué es una visa canadiense de inmigrante o de residente permanente? 

 

 Independientemente de la edad que tenga, cada miembro de la familia que 

necesite un documento de viaje para residente permanente deberá presentar una solicitud 

separada. 

 Normalmente, los residentes permanentes de Canadá que desean volver a entrar a 

Canadá deberán presentar su tarjeta de residente permanente. 

 Es un documento que permite a una persona vivir y trabajar en cualquier parte de 

Canadá, y le confiere el Status de residente permanente, puede ser revocado si el titular 

esta fuera del país por mas de tres años en cada periodo de cinco años, o si es encontrado 
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culpable de alguna actividad criminal. Una persona que es residente puede aplicar para 

la ciudadanía canadiense después de 3 años. 

 

 

2.2  ¿Quién califica para una visa de inmigrante? 

 

 Se dan  trabajadores capacitados calificados, personas de negocios y miembros 

familiares cercanos de ciudadanos canadienses y residentes permanentes. 

 

2.3  Visa de visitante o transito 

 

 Para solicitar la visa de tránsito o visitante, transito, turismo, negocio, etc., se 

necesita conocer los plazos del trámite de una solicitud normal de visa para saber cuándo 

presentar su solicitud. Se recomienda enviar su solicitud lo más pronto posible para 

evitar atrasos o demoras. Si la solicitud no está acompañada de toda la información, 

documentos y pago exigidos, podrá ser devuelta o rechazada.  

 

2. 4 Visa de estudiante 

 

 Las condiciones siguientes se aplican a todos quienes quieren estudiar en 

Canadá, necesiten o no un permiso de estudios. Para estudiar en Canadá, usted debe: 
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Haber sido aceptado por una escuela, un instituto tecnológico superior, una universidad 

u otro establecimiento de enseñanza en Canadá; 

Demostrar que tiene suficiente dinero para pagar: 1. los derechos de matrícula. 2. los 

gastos de subsistencia, para la persona y los miembros de la familia,  cónyuge o cónyuge 

de hecho y/o los niños a su cargo,  que le acompañen a Canadá, de acuerdo con las 

directrices de Ciudadanía e Inmigración de Canadá, además del costo de la matrícula, se 

requieren aproximadamente $CDN 10 000 por año para cubrir sus gastos personales.  

Ser un ciudadano que respeta la ley, sin antecedentes penales y no presentar riesgos para 

la seguridad de Canadá;                     

Tener buen estado de salud y estar dispuesto a someterse a un examen médico, si es 

necesario 

Convencer al agente de inmigración que saldrá de Canadá cuando termine sus estudios. 

 

 No necesita un permiso de estudios para tomar un curso o programa de 

intercambio universitario en Canadá de una duración de seis meses o menos, si la 

duración del tiempo es mayor se debe obtener un permiso de estudios.  Si está exento del 

permiso de estudios, quizás debe presentar una solicitud de visa de residencia temporal, 

según su país de ciudadanía.      
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2. 5 visa de trabajo temporal 

 

 El permiso de trabajo es una autorización de trabajo escrita concedida a una 

persona que no es ciudadana o residente permanente en Canadá. Este permiso es 

necesario, ya sea que el empleador se encuentre en Canadá o no. Normalmente es válido 

únicamente para un puesto específico o para un período determinado. 

 En la mayoría de los casos, se debe tener una oferta de trabajo por escrito o un 

contrato de trabajo de su empleador en Canadá antes de presentar una solicitud de 

permiso de trabajo. También debe justificar que cumple con los requisitos del empleo. 

 Al  presenta una solicitud de permiso de trabajo abierto, no tiene que presentar 

una oferta de trabajo con  solicitud. Los permisos de trabajo abiertos se otorgan a las 

siguientes personas:  

  

Cónyuge o cónyuge de hecho que acompaña al solicitante, en ciertos casos  

Hijos a cargo que acompañan al solicitante, en ciertos casos. 

Participantes del programa International Experience Canada.  
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3. Posibles migrantes de Colombia a Canadá 

 

 

 

Gráfica 4. Cifra graduados en educación superior 2006-2011. Fuente: Observatorio 

laboral para la educación. Fuente: Observatorio Laboral de Educación  (2012).  

 

 Los graduados según las cifras proporcionadas por el observatorio laboral de 

educación son 1.620.689, todos estos van directo a el campo laboral y con el mayor de 

los sueños, por esto en Colombia la educación universitaria concentra el 61% de los 

grados, muy por encima de  la técnica y tecnológica que participan con el 17% y los 

posgrados, especializaciones, maestrías y doctorados,  representan el 22% del total de 

títulos. 
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Gráfica 5. Graduados por sexo  2006-2011. Fuente: Observatorio laboral para la 

educación. Fuente: Observatorio Laboral de Educación  (2012). 

 

 En Colombia las mujeres se gradúan más que los hombres, pero estas sufren de 

discriminación laboral, más adelante veremos las cifras de esto, por ende en  el periodo 

comprendido entre los años 2006 y 2011, las mujeres recibieron el 54.7% de los títulos 

de educación superior y los hombres, el restante 45,3%. En total, 562.833 títulos de 

formación universitaria y 174.707 especializaciones han sido realizados por mujeres. 
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Gráfica 6. Recién graduados vinculados al sector formal de la economia. Fuente: 

Observatorio laboral para la educación. Fuente: Observatorio Laboral de Educación  

(2012).  

 

 Los resultados del proceso de integración de bases de datos con el Ministerio de 

Protección Social y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, muestran que el 78.8% 

del total de la población de graduados entre el 2006 y 2012, actualmente se encuentra 

vinculado al sector formal de la economía, es decir que se encontraban haciendo aporte 

al Sistema General de Seguridad Social. Dicho porcentaje se incrementa, en general, a 

medida que se obtienen niveles de educación superiores. 
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Gráfica 7. Salario de entrada de los  recien graduados. Fuente: Observatorio laboral 

para la educación.  

 

 Para analizar cómo se comportan los salarios de los graduados que están 

entrando al mercado laboral, se analiza el ingreso promedio en 2010 de los graduados en 

2009. Es decir, aquellos que llevan alrededor de un año de graduados, recién graduados. 

Como se observa en el gráfico, un recién graduado de formación universitaria que 

trabaja como dependiente, recibe en promedio $1.441.180, un año después de haber 

recibido su título, esta se puede tomar como una de las razones por la cual, los jóvenes 

recién graduados deciden migran en búsqueda de un mejor salario y oportunidades 

laborales.  
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Gráfica 8. Salario de entrada recién graduados por sexo. Fuente: Observatorio laboral 

para la educación.   

 

 La discriminación salarial ha constituido un tema ampliamente estudiado por 

economistas y otros estudiosos de las ciencias sociales. Los datos del Observatorio 

Laboral muestran que en general, las recién graduadas que trabajan como dependientes 

ganan $1.640.607, es decir 12.6% menos que los hombres que también se graduaron en 

2009 y ganan $1.958.232 en promedio. 

 Conozca las cifras más importantes de los graduados de la educación superior en 

Colombia. Este sistema, de fácil utilización, le permitirá hacer los cruces de información 

que desee y obtener las cifras de su interés. 
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Conclusiones 

 

Esta monografía se enfocó en  el análisis de las cifras migratorias durante los años 2009-

2011,  se revisaron variables históricas, geográficas, conceptuales, y  cuantitativas, 

acerca del panorama migratorio en Colombia frente a Canadá como país receptor, 

haciendo énfasis en los estrictos controles migratorios de Canadá   y la gran cantidad de 

candidatos que están decididos a migrar. 

Los objetivos fueron alcanzados ya  que se logró la unificación de las cifras y el 

análisis del  creciente comportamiento migratorio que tiene Colombia con Canadá, por 

otra parte se observó en las cifras, las condiciones de los recién graduados  frente a la 

escasa oferta laboral y la falta de seguridad que tiene Colombia;  estas circunstancias 

conllevan a la continua migración de los colombianos.  

Mientras que Canadá ofrece, condiciones de vida estables, seguridad  y 

oportunidades,   en la actualidad Colombia no puede garantizar la estabilidad de todos 

los colombianos, al no existir cumplimiento de los factores anteriormente nombrados, y 

esto se debe a que Canadá tiene una económica más fuerte, mayor territorio, mejor 

índice educacional y sobre todo no busca migrantes sino ciudadanos, y esto hace que las 

personas que puedan migrar a este país, decidan quedarse. 

Es importante resaltar que Colombia, necesita nuevas políticas de crecimiento 

económico, educacional y de seguridad, para contrarrestar la situación de los ciudadanos 

colombianos y poder generar mejores condiciones de vida para sus nacionales. 
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