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Resumen

Este documento analiza algunas características de la migración internacional colombiana por oleadas 
(décadas) durante el periodo 1970-1999 a partir de la situación socioeconómica del país y de una muestra 
de migrantes colombianos extraída del Proyecto sobre Migración Latinoamericana (LAMP) para Colombia. 
Se evidencia que la migración de colombianos se explica principalmente por algunas dificultades 
socio-económicas que ha enfrentado el país. Asimismo, para la muestra analizada se observa que los 
colombianos migran en mayor proporción si poseen una pareja, realizan labores de servicio doméstico en 
el lugar de destino y han alcanzado la educación básica secundaria. Su principal destino fue hacia países 
desarrollados o en mejor situación económica, diversificándose los lugares de viaje para la última oleada. 
Finalmente, al analizar las migraciones en el tiempo, durante las dos primeras oleadas la migración fue 
mayormente realizada por hombres, sin embargo, para la última década, se presenta un aumento de la 
migración femenina.

Palabras clave: Migración internacional, perfil del migrante colombiano
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1. Introducción

Los estudios sobre los movimientos migratorios pueden 
ayudar a entender las principales circunstancias que 
influyen sobre el desarrollo de una nación, ya sean 
políticas, sociales o económicas. Del mismo modo, 
permiten analizar las dinámicas demográficas que se han 
presentado a lo largo de la historia.

Colombia, es un país que se ha caracterizado por un 
alto flujo migratorio. Durante los últimos 40 años se han 
evidenciado algunas tendencias migratorias, las cuales 
se pueden agrupar en tres décadas: la primera oleada 
migratoria de 1970-1979 en la que se movilizó el primer 
grupo de personas hacia Estados Unidos, el segundo 
pico migratorio entre 1980-1989 donde la mayor parte 
de los movimientos colombianos fueron a Venezuela 

* Producto derivado del proyecto de investigación ECO 2080: “Decisión de migrar y formar una familia: Un análisis desde la historia de eventos 
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explicados por la bonanza petrolera, que transformaron 
al vecino país en un lugar atractivo para la mano de obra. 
Por último, en la tercera oleada de 1990-1999 los lugares 
de destino se diversificaron a países como España, 
Ecuador, Canadá y Argentina (Granados, 2010).

Existen diversos factores que pueden influir sobre la 
decisión de migrar (Ramírez & Mendoza, 2013). Entre 
estos, se encuentran los económicos, pues las personas 
migran en busca de mejores posibilidades de empleo. 
Asimismo, la migración puede deberse a motivos de 
seguridad. En Colombia el conflicto armado interno ha 
sido latente, lo que ha incentivado de alguna manera la 
decisión de salir del país. 

Esta investigación realizó un perfil del migrante 
colombiano a través del tiempo. En adición, se toma 
como referente la literatura de migración a partir de 
las problemáticas económicas y sociales del país, para 
poder observar qué factores han afectado la decisión de 
migrar de las personas durante las oleadas migratorias 
evaluadas. De ese modo, el perfil obtenido del migrante 
colombiano considera no solamente la situación en la 
que se encontraba el país durante las tres oleadas, sino 
también la relevancia de algunos factores individuales 
que influyeron en la decisión de migrar.

Este documento está compuesto por cinco secciones 
donde ésta es la primera, seguida por una revisión de 
literatura sobre migración la cual especifica la situación 
que vivía el país durante tres oleadas migratorias. La 
tercera sección expone la metodología utilizada para 
esta investigación, la cuarta presenta los resultados 
encontrados a partir de las bases de datos del Proyecto 
de Migración Latinoamericana (LAMP) para Colombia. 
Finalmente, se abordan las conclusiones.

2. Revisión de la literatura

La migración internacional de los colombianos ha tenido 
un rol importante para el desarrollo de la Nación. Por 
su ubicación geográfica, se ven acrecentados los flujos 
migratorios, se favorecen rutas comerciales e incluso se 
impulsa el turismo en el país (Ramírez, Zuluaga & Perilla, 
2010). La migración internacional de colombianos se 
intensifica en los años 1970 y a través del tiempo presenta 
incrementos en tres etapas que se pueden identificar 
como oleadas de los flujos migratorios, lo cual reafirma 
que Colombia es uno de los países con mayor migración 
en Latinoamérica (Ramírez, Zuluaga & Perilla, 2010).

En un estudio realizado con datos de LAMP para 11 
comunidades de Colombia, la primera oleada se dio entre 
1970 y 1979, período en el cual los principales destinos 
elegidos por los colombianos fueron: la República 
Bolivariana de Venezuela, Estados Unidos, Ecuador y 
Panamá. La segunda oleada se presenta alrededor de 
los años 1980. Ésta se relaciona con el auge económico 
de Venezuela por los altos precios del petróleo durante 
esa época (Cano, 2014).

Finalmente, la tercera oleada migratoria entre 1990 y 
1999 mostró un crecimiento acelerado a comparación 
de la primera y segunda oleada, ya que migraron 
aproximadamente 120,000 colombianos a Estados 
Unidos, los cuales presentan heterogeneidad en cuanto 
a orígenes regionales y culturales (Cárdenas & Mejía, 
2006; Cano, 2014)

La decisión de migrar de un colombiano, según la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
se explica en un 20% por mejorar su situación económica, 
el deseo de conocer otros países, motivos de estudio, 
inseguridad y razones familiares (Pizarro, 2000). Sin 
embargo, en Colombia existen antecedentes de violencia 
y conflicto que en parte incentivaron el aumento en los 
flujos migratorios. Entre 1948-1960 se dio la Guerra 
Civil conocida como la época de “La Violencia”, la cual 
abarcó la disputa de los partidos tradicionales, Liberal y 
Conservador, por intereses socio-económicos (Ramírez 
& Mendoza, 2013).

El anterior acontecimiento converge a largo plazo, 
sumado a otros factores, con el origen de diferentes 
grupos guerrilleros conformados por campesinos de 
áreas rurales, tales como el Ejército de Liberación 
Popular (EPL), las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre 
otros. Estos grupos guerrilleros se consolidaron como 
los más fuertes, provocando una flujo de violencia 
y terror en el país (Centro Nacional de Memoria 
Histórica, 2013).

Dadas las formas de actuar de estos grupos guerrilleros, 
como violencia, desplazamiento forzado de campesinos, 
apropiación de tierras para fines ilícitos como cultivos, 
laboratorios, secuestros y extorsiones, impulsaron la 
decisión de migrar de los colombianos fuera del país en 
busca de estabilidad económica, social y de seguridad 
(Pereira, 2010).
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En los años 1970 se inicia la migración de campesinos 
y personas no calificadas, quienes eligieron como 
principales destinos Venezuela, Estados Unidos, Ecuador 
y Panamá. Dichos países contenían el 95% de los 
colombianos en el exterior (Cárdenas & Mejía, 2006).

A finales de los años 1970 se conformaron los carteles de 
droga en Colombia encargados de desarrollar actividades 
ilícitas. Carteles como el de Cali de los Orjuela y el de 
Medellín dirigido por Pablo Escobar Gaviria, llevaron al 
reconocimiento de Colombia como uno de los mayores 
fabricantes y comerciantes de drogas ilícitas en el 
mundo. Este hecho influyó negativamente en la imagen 
del país, lo que se reflejó en la limitación de la inversión 
extranjera, una caída en el crecimiento del país lo cual 
influyó en el aumento en los flujos migratorios.

A mediados de los años 1980 se da inicio a la segunda 
oleada migratoria. En ésta se percibió una aceleración 
de los flujos migratorios de colombianos hacia el exterior, 
atribuido a la intensificación del conflicto armado y al 
narcotráfico (Waldmann, 1997).

Por otro lado, la economía colombiana durante 1997-
1999 experimentó una crisis económica considerada 
como una de las más agudas de su historia, dado que 
presentó una desaceleración del Producto Interno Bruto 
(-4.2% en 1999) junto con un incremento en la tasa 
de desempleo, específicamente 22% en 1999 (Torres, 
2011). Lo anterior impulsó la búsqueda de mejores 
oportunidades económicas en países más estables o que 
brindaran mejores condiciones incluso de seguridad, 
condiciones con las que no contaban los colombianos 
dado el conflicto armado interno y la situación económica 
del país (Novella & Gutiérrez, 2011; Cárdenas, 2012).

Así, en el siglo XXI se ha presentado un ascenso de la 
migración de colombianos al exterior, pero también, 
ya sea de forma temporal o permanente, el retorno de 
colombianos. Lo que afecta el comportamiento de los 
flujos migratorios internacionales del país, las remesas y 
la actividad económica (Novella & Gutiérrez, 2011).

La OIM construyó una herramienta de información con 
el propósito de desarrollar perfiles migratorios en cada 
país (Escobar, 2013). Para el caso de Colombia, según la 
OIM los migrantes deciden abandonar su territorio por el 
origen del conflicto armado, narcotráfico y la apropiación 
de tierras (Jiménez, 2010).

El conflicto armado ha sido un determinante de la 
migración colombiana, desde 1958 a 2012 murieron 
218,094 personas de las cuales el 81% fueron civiles 
y el 19% combatientes, 150,000 asesinatos selectivos, 
se presentaron ataques a bienes civiles: 715 víctimas, 
de los cuales 218 murieron y 497 lesionados, 1,566 
víctimas de atentados terroristas, 25,007 personas por 
desapariciones forzadas, por violencia sexual 1,754 
personas, por desplazamientos forzados fueron víctimas 
5,712,506 personas y por reclutamiento ilícito 5,156 
personas (Sánchez, 2013). Cifras alarmantes que afectan 
negativamente al país y que reafirman la decisión de 
muchos colombianos de vivir fuera del mismo.

Es importante resaltar que el Estado considera como 
desplazado a quien se moviliza por algún motivo dentro 
del territorio nacional, Sin embargo no reconoce los 
problemas económicos, las deficiencias en el sector 
laboral, y la desigualdad social, como factores que 
conllevan a que las personas decidan desplazarse, ya 
sea de forma nacional hacia los centros urbanos o de 
manera internacional a países con mejores índices de 
calidad de vida (Franco, 2006).

3. Metodología 

Para esta investigación se utilizaron datos del Proyecto 
sobre Migración Latinoamericana (LAMP) en Colombia, 
el cual es una iniciativa de colaboración entre 
investigadores de la Universidad de Princeton y de la 
Universidad de Guadalajara, con apoyo financiero de la 
Fundación MacArthur.

Para Colombia se encuestaron 200 hogares en 14 
comunidades seleccionados a través de muestreo 
aleatorio simple en los años 2008, 2009, 2011 y 2013. 
A través de etno-encuestas se obtuvo información 
de las características individuales, por hogar y por 
comunidad de los migrantes colombianos. Los detalles 
del cuestionario pueden ser ampliados en la página web 
de LAMP (http://lamp.opr.princeton.edu/). 

Con esa base de datos se construyó el perfil del migrante 
colombiano para tres décadas (1) 1970-1979, (2) 1980-
1989 y (3) 1990-1999. En el análisis se consideraron 
variables socio-económicas como la edad, sexo, estado 
civil, ocupación en la primera migración (categorías: 
desempleado, trabajos de mayor fuerza, trabajadores de 
servicio doméstico, profesional o técnico, otros).
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También se incluyó la variable nivel educativo, la cual 
se construyó a partir de la “Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación adaptada para Colombia” 
del Ministerio de Educación Nacional (MEN) (Corral, 
2011).

Por último, se consideraron el estatus de documentación, 
es decir si el migrante viajó en condición de documentado 
o indocumentado y el área de la cual proviene el 
migrante, urbana o rural.

4. Resultados

La Tabla 1 muestra el perfil del migrante colombiano 
durante las tres oleadas de análisis. La edad promedio 
durante la primera oleada migratoria fue de 57.78 
años, para la segunda oleada migratoria 49.39 años y 
finalmente para la tercera oleada migratoria los años 
del migrante eran alrededor de 41.34. Por tanto, los 
migrantes tienden a migrar en edades más tempranas, 
lo cual puede estar relacionado con el cambio de 
preferencias del migrante, como por ejemplo migrar 
para ampliar los años de educación formal.

Con respecto a la actividad migratoria por sexo, 
para el caso de los hombres, ha disminuido con el 
transcurso del tiempo, mientras que para el caso de 
las mujeres ha aumentado constantemente. Durante 
la primera oleada migratoria hay mayor migración por 
parte de los hombres, con un 54% y las mujeres con 
un 46%, sin un cambio significativo en la distribución 
de la segunda oleada. En la tercera oleada la mujer 
empieza a tener más presencia en la migración; 
la mujer tiene la mayor participación con un 51% 
con relación al 49% del hombre. Este resultado 
puede ser explicado por la liberación femenina, la 
emancipación de la mujer, madres solteras en busca 
de oportunidades laborales en mercados externos, 
entre otros factores.

La movilidad femenina resulta ser una alternativa de 
independencia para la mujer, que como resultado 
de la obtención de derechos a través del tiempo, 
el empoderamiento y reconocimiento, desempeña 
actividades de cuidado y servicios en el mercado laboral, 
se capacita en el extranjero para mejorar su calidad de 
vida (Szasz, s.f.; Elton, 1978).

Tabla 1. Perfil del migrante colombiano en tres oleadas 
migratorias (1970-1999)

(1)  (2)  (3)

1970-1979 1980-1989 1990-1999

Edad 57.78 49.39 41.34

Sexo

     Hombre 0.54 0.55 0.49

     Mujer 0.46 0.45 0.51

Estado civil

      Soltero 0.06 0.10 0.20

      Casado / Unión libre 0.68 0.77 0.65

      Divorciado / Separado / Viudo 0.25 0.13 0.15

Ocupación

       Profesionales o Técnicos 0.11 0.08 0.09

      Trabajadores de servicio domésticos 0.35 0.33 0.39

      Trabajos de mayor fuerza 0.16 0.19 0.14

      Desempleado 0.17 0.25 0.20

      Otros 0.21 0.15 0.19

Nivel educativo

      Primaria 0.14 0.18 0.18

      Básica secundaria 0.44 0.54 0.50

      Media 0.11 0.17 0.19

      Técnica y tecnológica 0.05 0.00 0.03

      Profesional 0.00 0.01 0.01

Documentación

      Indocumentado 0.13 0.13 0.11

     Documentado 0.87 0.87 0.89

Área

    Rural 0.21 0.31 0.29

    Urbana 0.79 0.69 0.71

Fuente: LAMP-Colombia. Cálculo de las autoras.

Con respecto al estado civil, migran más colombianos 
casados o en unión libre en todas las oleadas (68%, 77% 
y 65% respectivamente), Sin embargo, el porcentaje de 
migrantes con pareja disminuye en la tercera oleada, 
observándose un incremento de la población que viaja 
soltera (del 6% al 20%). Esto puede deberse a que, 
manteniendo todo lo demás constante, las personas sin 
pareja tienen un menor costo de oportunidad de migrar 
y pueden aprovechar un mayor rango de oportunidades 
laborales y educativas.

Acorde a lo encontrado en la revisión de la literatura 
de la migración colombiana, uno de los incentivos para 
migrar es la búsqueda de oportunidades en el mercado 
laboral y acceso a la educación para mejorar la calidad 
de vida del migrante. Para la muestra, los migrantes 
colombianos se ocupan en mayor medida en trabajos 
de servicio doméstico, presentando una tendencia a 
aumentar en el tiempo, lo que puede ser explicado por 
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la migración de las mujeres en la última oleada, que se 
ocupan en labores domésticas y del cuidado, como por 
ejemplo niñeras en España. 

La otra parte de la población se ubica en trabajadores 
de mayor fuerza y otros como agricultura, los cuales 
presentan una pequeña disminución entre las oleadas. 
Los profesionales o técnicos presentan la menor 
proporción durante las tres oleadas, debido a que 
existe y persiste en el tiempo una brecha amplia de 
competencias y a causa del mercado laboral segmentado, 
existen pocos espacios para emplear migrantes con alto 
nivel educativo, lo que trae como consecuencia que los 
trabajos a los que primero acceden los migrantes son no 
calificados o aquellos que los nacionales no quieren o no 
están dispuestos a ocupar.

Lo anterior se sustenta con el nivel educativo del migrante. 
La mayoría de migrantes durante las tres oleadas habían 
alcanzado la educación básica secundaria (44%, 54%, 
50% para cada oleada migratoria), lo que influye en 
las oportunidades laborales disponibles en el lugar de 
destino, presentándose una menor barrera de acceso a 
trabajos de baja cualificación que no son atractivos de 
realizar para la población nativa.

No obstante, en el tiempo se ha dado una tendencia a 
que las personas migren con un mayor nivel educativo. 
Según la OIM, los colombianos migran con más años de 
educación en comparación con otros países de la región 
(Ramírez & Mendoza, 2013), lo cual les genera ventajas 
comparativas al momento de buscar un empleo en el 
exterior.

Durante las tres oleadas, las personas que migraron 
de manera documentada fueron alrededor del 87%, 
lo cual puede ser explicado porque los colombianos 
tienden a viajar por motivo de estudios, donde es 
necesario para realizar y finalizar estos estudios contar 
con una documentación legal (como por ejemplo visas 
temporales de estudio, visa de turista etc).

Por otro lado, los que migraron sin requerimientos legales 
fueron cerca del 13% en las dos primeras oleadas y 11% 
en la última. Esta migración no documentada se puede 
dar en mayor medida por trabajadores no calificados, 
que encuentran de manera más fácil trabajo en el sector 
industrial y de servicios donde no es solicitado un 
documento para trabajar.

Al analizar el área de la cual proviene el migrante, estos 
en mayor medida residían en centros urbanos (79%, 
69% y 71%, respectivamente para cada oleada). Lo 
anterior puede ser explicado porque los habitantes de 
zonas rurales posiblemente tienen menos oportunidades 
de viajar por cuestiones económicas y legales y menor 
información sobre migración internacional. Sin embargo, 
al revisar el comportamiento en el tiempo, ha aumentado 
la migración de zonas rurales, lo cual puede ser explicado 
por la intensificación del conflicto armado y la migración 
de zonas rurales a urbanas.

El principal lugar de destino que se encontró en los 
hechos estilizados durante la primera y segunda 
oleada migratoria fue Estados Unidos con 50% y 58% 
respectivamente, presentando en este último, el pico 
más alto registrando durante las tres oleadas. La última 
oleada migratoria se dio en mayor medida hacia Europa 
con un 40%, debido a la diversificación de lugares de 
destino de los migrantes, cambios en las preferencias, la 
globalización y la apertura de mercados. 

Figura 1. Principales lugares de destino
Fuente: LAMP-Colombia, cálculo de las autoras.

Según la revisión de literatura, los principales lugares 
de destino durante las tres oleadas fueron Venezuela, 
Estados Unidos, Ecuador y Panamá. Sin embargo, 
según los hallazgos encontrados los principales lugares 
de destino para esta muestra en las tres oleadas 
migratorias fueron Suramérica, Europa y Estados 
Unidos, respectivamente. Es importante resaltar que 
este último país siempre ha sido el lugar de destino 
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de preferencia de los migrantes colombianos y esto se 
podría deber a que los colombianos buscan un mejor 
bienestar socio-económico en países industrializados 
(Teoría diferencial salarial) o por mantenerse todavía en 
el imaginario colectivo que dicho país es la tierra de las 
oportunidades.

5. Conclusiones

Las diferentes situaciones socioeconómicas que ha 
presentado el país entre 1970 y 1999 influyeron en 
el éxodo de migrantes colombianos. No obstante, la 
exposición a estas circunstancias no es la única causa 
que llevó a tomar esta decisión. 

Cuando se analizan las características individuales de los 
mirantes colombianos, se observa que la mayor parte de 
los migrantes fueron hombres, casados, con trabajos de 
servicios domésticos y su principal destino fue Estados 
Unidos. Sin embargo, las tendencias de género han 
cambiado en las últimas décadas, ya que el hombre 
migraba más que la mujer, con el transcurso del tiempo 
y en parte por la emancipación y empoderamiento 
femenino en el mercado laboral, la migración de la mujer 
se ha venido incrementando.

Al inicio de los flujos migratorios, las personas que eran 
casadas migraban más con respecto a los demás estados 
civiles. Pero con el paso del tiempo, la migración por 
estado civil se ha diversificado, actualmente migran más 
las personas solteras, lo que se puede explicar por a la 
búsqueda de oportunidades educativas en el exterior. 

En cuanto a la documentación, a pesar de las situaciones 
sociales y económicas que se presentaban en las tres 
oleadas migratorias, más del 80% de los migrantes 
viajaron de manera legal. Mientras que menos del 15% 
de los migrantes viajaron de manera ilegal, una cifra 
poco significativa a comparación de los migrantes con 
documentación legal que ha incrementado con el paso 
del tiempo. 

Se observa que los migrantes buscan lugares que les 
brinden seguridad, mejor economía, política, social y 
nuevas oportunidades en el país de destino. Inicialmente 
los colombianos viajaban a Estados Unidos y a países 
de Suramérica, pero con el paso del tiempo, como se 
observó en la tercera oleada, la migración a Europa 
ha aumentado. Los viajes a Suramérica disminuyeron 
al igual que la migración hacia Estados Unidos. Sin 

embargo, este país siempre ha estado presente en la lista 
de lugares de destino de los migrantes.

Los hechos estilizados sugieren que diferentes factores 
influyen en la decisión de migrar de un colombiano. Es 
necesario fomentar la migración de manera positiva para 
el país, que le produzca un mayor bienestar para sus 
ciudadanos en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, en 
cuanto a educación, dar incentivos a las personas, para 
que cuando migren se eduquen, adquieran habilidades, 
reconozcan otras costumbres y culturas, implementen 
y aprendan de nuevas tecnologías e incluso aprendan/
refuercen un idioma. Lo anterior con el fin también de 
promover el retorno, para que así aporten con el capital 
humano adquirido para mejoras en su país de origen 
(Colombia).
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