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INTRODUCCIÓN 

 

Hay quienes piensan que tomar la decisión de emigrar es mucho más difícil que tomar 

la decisión de regresar, pues creen que cuando alguien se quiere devolver solo debe llegar 

al mismo lugar del que salió y que por ende ya conoce.  

Este trabajo de grado tuvo como objetivo identificar las dinámicas del flujo de retorno 

en las cuatro principales regiones expulsoras de migrantes internacionales en Colombia. 

El trabajo de grado hace parte del proyecto “Flujos migratorios y capital social” a cargo de 

la profesora María Gertrudis Roa, financiado en la última etapa de comunidades por la VRI 

de la Universidad del Valle.  

Este proyecto se inscribe en uno mayor denominado “Proyecto de migración 

latinoamericana-LAMP1 es un esfuerzo de investigación multidisciplinario entre 

investigadores de varios de países de América latina y los Estados Unidos. El proyecto 

LAMP está liderado actualmente por la Universidad de Princeton y la Universidad de 

Guadalajara, quienes comenzaron con el proyecto de migración en México (1982) dirigido 

por Douglas Massey de la Universidad de Princeton y Jorge Durand de la Universidad de 

Guadalajara. Una vez que el proyecto se consolidó metodológicamente comenzó una fase 

de replicabilidad en otros países como Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Puerto Rico, 

República Dominicana, Haití, Perú. Para el caso colombiano se ha aplicado la encuesta en 

14 localidades ubicadas en el Eje cafetero, Bogotá, Costa Atlántica y Valle del Cauca. 

Este trabajo de grado está compuesto por 4 capítulos. El primer capítulo  denominado 

“referentes empíricos y conceptuales del retorno” lo integra una aproximación a algunas 

de las investigaciones que se han hecho respecto a la migración de retorno y las teorías 

migratorias.  

El segundo capítulo “Aproximación al análisis general de la migración en Colombia. 

Contiene las características principales de las personas que cuentan con experiencia 

migratoria internacional. 

                                                           
1LAMP (http://lamp.opr.princeton.edu/colombia/col-home-en.htm). 



6 
 

En el tercer capítulo “Aproximación a la dinámica migratoria del retorno” se 

presentan las características del flujo de retorno en cuanto a antecedentes y trayectoria 

migratoria del retornado. 

El capítulo 4 “El Retorno”, se  compone de las características al momento del retorno 

y las características del retornado en Colombia 2008 – 2012. 

Finalmente se exponen las conclusiones.  

Quiero agradecerle a la directora de trabajo de grado profesora María Gertrudis Roa, 

quien fue vital para el desarrollo de esta investigación, gracias a su orientación, apoyo, 

acompañamiento, y a sus invaluables aportes tanto en lo académico como en lo humano, 

este trabajo de grado pudo realizarse.  

Gracias a Gilberto, Aura e Isabella por su apoyo y cariño incondicionales, y finalmente 

gracias a Andrés por su valiosa compañía y sus acertados consejos. 
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1. REFERENTES EMPÍRICOS Y CONCEPTUALES DEL RETORNO 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

El fenómeno migratorio internacional es un tema de actualidad tanto en Colombia 

como en otros países de América Latina, en especial en el departamento del Valle del 

Cauca. El Censo de población muestra que el Valle del Cauca presenta la mayor cantidad 

de migrantes enviados al extranjero (23%) (DANE, 2005). Esto se expresa en un 6,4% de 

hogares con experiencia migratoria. Sin embargo, analizando los índices de intensidad 

migratoria, el Valle del Cauca ocupa el tercer lugar después de Risaralda y Quindío2. 

Bogotá con el 16% es la segunda zona con mayor cantidad de migrantes enviados al 

extranjero, seguido de Antioquia con un 13%.  

En cuanto a experiencia migratoria del total de hogares del Valle del Cauca, Cali está 

en primer lugar representado en el 54%, en segundo lugar Palmira con el 12% y Tuluá con 

el 5%. Los principales destinos de los migrantes del Valle del Cauca son: Estados Unidos 

con el 42%; España con el 32% y Venezuela el 5%. Los migrantes restantes viajaron a otros 

países, con especial preferencia por el continente americano, es decir, una migración sur-

sur. 

En Colombia se han presentado tres oleadas migratorias significativas durante el siglo 

XX. La primera hacia los Estados Unidos entre 1965 y 1975, la segunda hacia Venezuela en 

los años 80 y la tercera hacia España desde finales de los años 90. En especial la migración 

a España responde a factores internos como la crisis económica colombiana de finales del 

noventa y la agudización del conflicto interno (Vono de Vilhena, 2010).  

El carácter novedoso de la migración de colombianos en la última oleada se evidenció 

en aspectos como el aumento en la intensidad de sus flujos, la pluralidad de destinos 

(España como nuevo país de destino), la feminización de los flujos migratorios y las 

remesas que generan un impacto a nivel macro y micro en la economía de Colombia.  

                                                           
2Esto se explica porque la densidad demográfica de estos dos departamentos es menor en comparación con 
el Valle del Cauca. 
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Sin embargo, a partir del 2008 la crisis económica mundial dejó en evidencia cuan 

vulnerable es Latinoamérica frente a hechos con impacto internacional 

Este fenómeno desató un proceso de recesión en la economía latina, lo cual agudizó la 

pobreza, la inseguridad y la exclusión, aspectos que caracterizan la realidad de América 

Latina. En torno al tema de la migración dicha crisis generó nuevos fenómenos como la 

reducción de los flujos migratorios sur-norte, la caída de las remesas, el incremento de 

deportaciones, el retorno voluntario, entre otros. (Muñoz, 2009, p. 38) 

 

En América Latina, los efectos de dicha crisis se propagaron mediante algunos canales 

como lo son las finanzas, la economía real3 y las remesas. Se evidencia que las remesas 

que los inmigrantes residentes en España enviaron a sus países de origen se redujeron un 

8,3 % en 20124 (1.654 millones de euros)5, mientras que las remesas que se recibieron en 

España desde el extranjero se incrementaron en un 6,7 %, (1.395 millones de euros), 

respecto a los 1.307 millones de euros que se registraron al cierre del 2011. 

Partiendo de estas cifras se concluye que la crisis que desde el 2008 vive España, 

entre otros países, produjo que muchos españoles decidieran salir de su país para buscar 

empleo en otras partes del mundo y que además un buen número de inmigrantes hayan 

retornado a sus países de origen. 

En el 2008 Estados Unidos, siendo considerado como la economía más grande del 

mundo, tuvo una crisis crediticia e hipotecaria muy fuerte. Lo que tuvo un fuerte impacto 

en la burbuja inmobiliaria del país y produjo cambios bruscos en el precio del dólar 

tendiendo a la baja. Entre 2007 y 2008 la economía del país colapsa y ocasionando la 

quiebra de bancos y otras entidades financieras y afectando el mercado bursátil.  

 

                                                           
3 Se define Economía Real como el estudio de la producción, la distribución o el comercio y consumo de 
bienes y servicios limitados por diferentes agentes económicos (personas, empresas, organizaciones o 
gobiernos) en una zona geográfica determinada y los factores que le influencian.  
4Artículo del diario “El País” de España, en conjunto con el Banco de España-marzo de 2013. 
5Según últimos datos actualizados por el Banco de España correspondientes al último trimestre de ese año. 
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1.2. Estudios sobre migración en Colombia 

La migración como objeto de estudio está asociada con las condiciones sociales y 

políticas de los países denominados desarrollados y en vía de desarrollo (siendo los 

primeros, por lo general, los receptores, y los segundos, los expulsores). Igualmente, ha 

sido estudiada por varias disciplinas científicas, desde diversas ópticas, teniendo en cuenta 

variables y factores que van desde los personales a los sociales, atravesando lo familiar y 

económico (Cataño & Morales, 2015). 

Por su parte, el retorno no se restringe al regreso físico de los/as migrantes, sino que 

se materializa en prácticas como el envío consecutivo de remesas, la inversión de capitales 

y las visitas periódicas que contribuyen a la consolidación de redes y vínculos 

transnacionales. Cabe resaltar que la migración de retorno es una experiencia distinta 

según las distintas condiciones de salida del lugar de origen; por tanto, las causas y los 

efectos de la migración de retorno están determinadas por el cruce de variables que 

definen la trayectoria migratoria (Alfaro & Izaguirre, 2010). 

En “Panorama del retorno reciente de migrantes internacionales a Colombia”,William 

Mejía (2011), destaca que el retorno en Colombia ha sido poco estudiado. Mejía abordó el 

tema tomando como referentes la magnitud del retorno a Colombia, indagó por los 

factores que lo propician, la duración de las estancias que lo preceden, la procedencia 

geográfica y la posibilidad de reemigración una vez cumplido el retorno, las características 

de la población retornada (como flujo y como acumulado) y finaliza con la situación de los 

retornados en Colombia y el impacto de la migración en su actividad e ingreso y en el 

entorno.   

Mejía destaca la importancia del retorno enmarcado en comportamientos comunes 

identificados en otras latitudes, dentro de los cuales están: peso significativo del retorno 

temprano (antes de 5 años), tasas anuales en el rango de 0.8 y 3%, procedencia 

influenciada por la antigüedad de los flujos y las coyunturas específicas en los países de 

localización de los emigrados; y readecuación permanente de las intenciones de retorno 

(Mejía, 2011: 20).  



10 
 

De igual manera destaca que las mujeres y las personas con niveles educativos más 

altos presentan menor propensión al retorno. Concluye que el retornado trae consigo en 

distintos grados nuevos conocimientos y aprendizajes del mundo laboral, ha adquirido 

nuevos saberes de mercados, así como también contactos y el haber establecido o 

participado en redes sociales en el extranjero y, en algunos casos, disponiendo de 

recursos (incluso jubilaciones y pensiones) para el establecimiento empresarial, la 

obtención de rentas o como ahorro, que le proporcionan niveles de seguridad que antes 

no tenía (Mejía, 2011).  

Mejía destaca que inclusive el retornado puede llegar con un nivel educativo mayor 

respecto al que tenía al momento de partir, con mercancías o materias primas que le 

permitirán generar empresa y garantizar sus propios ingresos. Para finalizar, se expone 

que el retornado puede haber incrementado durante su estancia en el exterior su capital 

humano, social y económico y que el reto al llegar al país de origen es ponerlos en 

práctica, lo cual era poco posible de hacer en el exterior. 

El estudio de Mejía sirve de referencia para el análisis de las variables relacionadas 

con género, nivel educativo, ocupación y edades de migraciones. Sin embargo, sería 

interesante conocer las trayectorias migratorias de los retornados, tanto por país de 

procedencia como por región de residencia.  

Aguirre en “Migración de retorno hacia Risaralda desde Estados Unidos y España: 

caracterización de Los migrantes” (2013),se propone hacer una caracterización de los 

migrantes y su proceso de retorno hacia Risaralda desde España y Estados Unidos. 

Sustentado en la identificación de un patrón migratorio en cada caso en particular, la 

realización de un perfil y una tipología de los migrantes que retornaron a Risaralda, desde 

cada uno de los destinos y el análisis comparativo de las dos corrientes migratorias de 

España a Risaralda y la de Estados Unidos a Risaralda por características 

sociodemográficas. Esto a partir de la exploración de las bases de datos del Proyecto de 

Migración Latinoamericana- LAMP (2008 –2011).  
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Aguirre afirma que el retorno es multicausal en cada una de sus fases. Resalta que la 

crisis económica ha generado el desplazamiento de risaraldenses al exterior y a su vez se 

convierte en la causa para retornar al lugar de origen. 

También se observa que se está dando un proceso de retorno hacia Risaralda, el 

cual recomienda tratar a fondo. Este puede llegar a ser un agravante de la situación 

económica actual del departamento, puesto que Pereira -la capital- es la ciudad con más 

desempleo de Colombia.  

El trabajo de Aguirre aporta a la presente investigación el análisis del retorno, 

utilizando las bases de datos del LAMP, mostrando que la migración de retorno en 

Risaralda no es un proceso lineal, sino un proceso cíclico. Además proporciona un 

referente a este estudio, en términos de que trabaja una de las cuatro regiones que aquí 

se proponen caracterizar.  Sin embargo, analiza los retornados teniendo como punto de 

referencia sus condiciones en el lugar de origen y de destino. 

Bedoya en “Efectos de la crisis económica sobre la migración y retorno de 

colombianos y colombianas en el marco de la globalización” (2011) examina los efectos de 

la crisis del 2008 sobre la migración y el retorno de colombianos en el marco de la 

globalización: los casos de Eje Cafetero, Cali, Medellín y Bogotá. Afirma que la actual crisis 

económica y financiera mundial está provocando grandes transformaciones en los 

procesos de movilidad humana.  

Bedoya destaca que el escalamiento de los conflictos en muchos países, la 

globalización de la economía mundial y las transformaciones contemporáneas en los 

modelos de producción, han propiciado condiciones para un rápido crecimiento de las 

migraciones internacionales, tanto políticas, vistas como exilio y económicas, es decir, 

migración laboral. 

Expone que los efectos de la crisis económica sobre los migrantes y retornados, para 

las cuatro regiones, presentan características similares como pérdida de empleos y 

empleos precarios con efectos diferenciales por género. Además, se evidencia una 

disminución en el envío de remesas, excepto Bogotá donde no tiene registros para dar 

cuenta de datos respecto a remesas, ni vivienda. Destaca que se presenta la migración 
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rebote y concluye que estas características surten efectos negativos a nivel psicosociales 

para los retornados, así como un aumento de la exclusión social, xenofobia y racismo. 

Otros efectos son la pérdida de las viviendas hipotecadas por efecto de la burbuja 

inmobiliaria y aumento de la delincuencia y reforzamiento de los estereotipos.   

También se destaca que este nuevo contexto económico y social reconfigura la 

ciudadanía, la identidad del migrante y la soberanía de países expulsores y receptores en 

los nuevos contextos multiculturales y globalizados en los que circulan al mismo tiempo 

bienes, información y personas.  

Se concluye que ante los efectos de la crisis, no es cierto que los migrantes 

colombianos hayan retornado masivamente a consecuencia de la crisis de 2008. Al 

parecer, muchos se encuentran en receso esperando que las cosas mejoren para retornar 

a los mismos destinos o emprender la migración hacia otros países del sur que resultan 

atractivos por sus actuales condiciones económicas, a pesar de las dificultades y los 

riesgos que ella implica. En esta fase de la crisis, también hay efectos diferenciales por 

género, dado que son las mujeres las que consiguen trabajo como cuidadoras, por lo 

menos en España.  

En síntesis, el aumento de las migraciones internacionales y el creciente desempleo, 

son manifestaciones de la actual crisis económica mundial, la cual adquiere nuevas 

connotaciones y dimensiones, debido a los procesos de globalización. Bedoya al finalizar 

propone medidas y pautas que deberían ser tomadas en cuenta para la formulación de 

políticas públicas migratorias y de retorno con enfoque de derechos humanos y de trabajo 

decente, articulados a los planes de desarrollo locales, departamentales y nacional, tanto 

en los países de origen como en los de destino.  

La investigación de Bedoya aporta un antecedente en el estudio de la migración de 

retorno desde la perspectiva de la crisis económica mundial. Caracterizar a la población 

migrante de retorno con datos más actuales es importante para contribuir a la 

identificación de los tipos de retornados que tiene Colombia en las cuatro regiones 

propuestas. 
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William Mejía y Yeim Castro en “Retorno de migrantes a la Comunidad Andina” 

(2012), indagan sobre las características del retorno de los migrantes andinos con el fin de 

ir más allá de las cifras y saber qué es y qué significa el retorno para los países de la 

Comunidad Andina (CAN). Se propone un acercamiento a la dimensión del retorno; 

caracterizar los retornantes y sus procesos de reintegración; conocer las respuestas y 

programas institucionales relacionados con el retorno. 

Mejía y Castro (2012) señalan que  

La realidad de los migrantes que retornan a sus países de origen, va mucho más allá de un 

regreso físico y de un imaginario social que la percibe como la feliz llegada de quienes quieren 

reencontrarse con sus seres queridos después de varios años de no abrazarlos. No es un 

simple acto mecánico de volver a la patria desde donde se inició la travesía migratoria, ni 

tampoco es el viaje motivado siempre por la emoción de un rencuentro prometedor. Es algo 

mucho más complejo que requiere desentrañarse en sus diversas dimensiones buscando 

comprender los diferentes factores que están detrás. (p.9) 

 

El retorno de la población andina a sus países de origen ha aumentado en los últimos 

4 años y resaltan que no tiene la intensidad que se esperaba. Toman como punto de 

partida el año 2008, inicio de la crisis económica europea y de los EE.UU, y de llegada el 

2011, el incremento del retorno desde España de los cuatros países miembros de la CAN, 

para calcular en un promedio que no supera el 45% anual (Mejía y Castro, 2012).  

Señalan que el retorno en la actualidad y principalmente a partir del 2008 ha 

generado en los principales países de destino de los migrantes andinos y 

latinoamericanos, cambios en las políticas públicas que han impulsado los gobiernos de 

estos mismos países, con criterios restrictivos y con enfoque de seguridad nacional 

haciendo énfasis en el aspecto “criminalístico” de la migración, lo que se configura como 

el gran marco explicativo para la comprensión de los flujos de retorno. (Mejía & Yeim, 

2012). 

Los autores plantean que el surgimiento de la crisis financiera internacional, 

incrementó las alertas sobre un supuesto regreso masivo de migrantes andinos, lo cual se 

suponían debía ser una consecuencia “lógica” de la misma, basándose en la premisa de 

que las personas emigran en búsqueda de trabajo, la crisis genera desempleo y en 
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consecuencia los migrantes deben retornar. Señalan que tal situación, que en buena 

medida se pudo evidenciar, significaría consecuencias como un incremento del desempleo 

en los países de origen el cual es ocasionado por las oleadas de retornantes, y es agravado 

por la disminución de las remesas.  

Aclaran que la mayor parte de los datos disponibles evidencian incrementos del 

regreso de migrantes, pero no permiten hablar de movimientos masivos en el último 

lustro. Se observan reducciones significativas de la emigración de andinos a países como 

España y Estados Unidos. A pesar de las particularidades de los colectivos nacionales de 

migrantes, a partir del 2008, es posible observar un descenso medianamente importante, 

o cuando menos una estabilización del número de ciudadanos de los países andinos en las 

principales naciones de destino. (Mejía % Castro, 2012) 

Finalmente, destacan que los datos ponen en evidencia la importancia del arraigo en 

los proyectos de retorno. “El retorno no sería, necesariamente, el fin último del hecho 

migratorio; los migrantes van generando ataduras a destino, las cuales explicarían en 

parte la decisión de permanecer o regresar a sus países de origen” (Mejía & Castro, 2012, 

p.158). 

Concluyen que la crisis económica ha tenido influencia en la decisión de retornar al 

país de origen, pero es importante destacar que los aspectos socioculturales juegan un 

papel más importante y la dirección de sus efectos podría no coincidir con las de los 

incentivos económicos.  

Con base en todos los hallazgos sobre el retorno como un tema nuevo en Colombia y 

dado que sigue siendo una realidad poco conocida, la pregunta de investigación que 

orienta este trabajo de grado es ¿Cuáles son las dinámicas del flujo de retorno en las 

cuatro principales regiones de Colombia?  

 

1.3. Referentes conceptuales del fenómeno del retorno 

 

Herrera y Pérez (2015) señalan que los estudios en migraciones internacionales 

durante mucho tiempo concibieron el retorno como un evento que pone fin al proyecto 
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migratorio. El retornar era visto como un hecho enmarcado en la dicotomía del éxito o el 

fracaso del migrante. 

En el proceso de retornar se genera una necesidad de adaptación, lo cual no 

necesariamente implica dejar de lado la identidad desarrollada mientras se estuvo fuera 

sino tomar ventaja de los “atributos” de esa identidad que adquirieron en el exterior para 

distinguirse de y entre los locales (Cassarino, 2004). 

Ahora bien, se entiende por retorno el regreso de un migrante internacional a su país 

de origen con la intención de restablecer su residencia en él, independientemente de la 

duración de su estadía en el exterior y de la eventualidad de una reemigración posterior. 

Es clave aquí, la intencionalidad del individuo para la inclusión en el retorno, que 

contempla, como caso extremo, la situación de quienes regresan luego de ser 

“inadmitidos” en el país hacia el cual partieron o reemigran a pocos días después de haber 

regresado (Mejía y Castro, 2012). 

Por otro lado la migración, es definida como el desplazamiento con cambio de 

residencia de los individuos desde un lugar de origen a otro destino, implicando el cruce 

de algún límite geográfico (Pressat. R., 2000). En ese sentido, se asume la migración de 

retorno como el restablecimiento de la residencia en el lugar de origen, por parte del 

migrante internacional, el cual no tiene intensiones en el corto plazo de una 

“reemigración posterior” (Castro & Mejía, 2012) y ha permanecido en el lugar de origen 

por un periodo de tiempo superior a un año.  

El concepto de proceso migratorio sintetiza intrincados factores e interacciones que 

conducen a la migración internacional e influyen en su curso. La migración es un proceso 

que afecta todas las dimensiones de la existencia social, que desarrolla una compleja 

dinámica propia (Castles& Miller, 2004). 

Dentro del proceso migratorio se contemplan tres etapas. 1), La identificación de la 

fase receptora y la fase emisora que atraviesa el área geográfica de estudio. Como lo 

señalan Durand y Massey (2010) el punto de quiebre entre estas dos etapas, tiene que ver 

con un cambio en la dirección del flujo migratorio: de región receptora de inmigrantes a 

espacio emisor de emigrantes. 2) La caracterización del proceso migratorio tiene tres 
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dimensiones básicas: social, temporal y espacial y, 3) El patrón migratorio, es decir, las 

características o modalidades que definen y distinguen los diferentes procesos. “El sentido 

sociológico del término patrón, se refiere al tipo, modelo o camino que toma el proceso 

migratorio, en cada caso en particular. Un proceso puede tener varios patrones que se 

desarrollan a través del tiempo o de manera simultánea” (p27).  

El retorno, que si bien es parcial, en muchos casos, como el mexicano, resulta 

relevante. Más aún, el retorno de un migrante, de un país considerado como del primer 

mundo, resulta ser un hecho enigmático y para muchos incomprensible. “El retorno, pone 

en cuestión el pretendido carácter unidireccional o definitivo de la migración y por tanto es 

un aspecto fundamental que debe ser explicado y debe ser tomado en cuenta a la hora de 

legislar” (Durand, 2004, p. 104).  

El retorno es un proceso que puede tener diferentes causas, es decir, no solo se le 

debe atribuir a motivos económicos, también podría ser el resultado del fortalecimiento 

de las restricciones legales para los migrantes, la dificultad del acceso al mercado laboral, 

el retorno de las redes sociales, la reagrupación familiar, entre otros. Por lo tanto el 

retorno no puede ser explicado desde un solo enfoque conceptual. 

Entre las teorías migratorias encontramos la economía neoclásica, la cual analiza la 

migración desde un enfoque económico fundamentados en las diferencias salariales entre 

países, el retorno desde esta perspectiva se daría por dos razones, para los neoclásicos se 

explica con la no consecución de los objetivos de la migración y una relación 

costo/beneficio negativa, por lo que asume el retorno como el fracaso del proyecto 

migratorio y dificulta la obtención de un mayor bienestar. 

Mientras que la nueva economía de la migración laboral lo enfoca a un proceso 

planeado, ligado a la correcta adaptación a los cambios que es “la consecuencia lógica de 

un cálculo estratégico, y como prueba de que los objetivos de la migración fueron 

obtenidos exitosamente” (Stark, 1991). En ese sentido el retorno es una experiencia 

individual y no hay vínculo causal entre los diferentes retornados. 

En el enfoque estructural, el retorno estaría “determinado por la interacción entre la 

realidad del país de origen y las expectativas del individuo” (Alfaro, 2010, p4). Ya no 
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depende exclusivamente de los factores económicos del migrante sino de la relación de 

este con el contexto del lugar de origen; contempla la reincorporación del retornado a 

este y prevé dificultades en la inserción. Por lo tanto el retorno es visto como una 

experiencia independiente de la experiencia migratoria.  

Para la perspectiva transnacional el retorno es “una etapa más en un sistema circular 

de relaciones e intercambios económicos y sociales, en donde la circulación de información 

y conocimiento pueden ser facilitadores de la experiencia de la reintegración” (Alfaro, 

2010, p5). De este modo, los vínculos permanentes del migrante con el lugar de origen 

permiten hacer una preparación del retorno y que la adaptación social y laboral sea más 

amigable. 

El enfoque de redes sociales tiene en cuenta la estructura y configuración de las 

relaciones que se establecen por la experiencia migratoria que comparten sus miembros, 

los cuales mantienen un intercambio de recursos tangibles e intangibles. Estos recursos no 

se limitan al lugar de destino sino que se complementan con los disponibles en el lugar de 

origen. Estos últimos se convierten en pieza esencial para el retorno. Así las 

consideraciones que tiene en cuenta el migrante para el retorno no están ligadas 

exclusivamente a su experiencia migratoria. 

La teoría de la causalidad acumulativa, muestra que para el retorno “a mayor 

experiencia acumulada de retorno en la familia, la comunidad y el país de origen, existen 

mayores posibilidades de que se dé el retorno a nivel personal” (Durand, 2004, p.110). 

El retorno no constituye un hecho sólo de coyuntura, es consustancial a los procesos 

migratorios internacionales. Siempre hay, en mayor o menor medida, retorno de 

emigrados a sus países de origen. No todas las personas que salen lo hacen con la 

intención de establecerse de manera permanente en el exterior. Muchos de quienes 

emigran tienen el regreso dentro de sus planes, en algunos casos como su sueño 

constante, pero con frecuencia aplazado y en ocasiones no alcanzado (Mejía 2011). 

La decisión de retornar, es una decisión semejante a la que se da en el momento de la 

partida. Se podría decir que se reinicia el proceso migratorio en sentido inverso y por 

tanto se ingresa nuevamente a una fase de toma de decisiones. Por otra parte, el 
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fenómeno del retorno está relacionado con lo que le sucede al migrante durante su 

estadía y con los cambios que se dan en el contexto internacional de los países de origen y 

destino.  

De ahí que algunas de las explicaciones que se han dado para esclarecer las causas y 

la permanencia del flujo puedan también explicar, en sentido inverso, por qué algunos 

migrantes toman la determinación de regresar. Sin embargo, no se puede hacer una 

transposición mecánica de las teorías en sentido inverso, el retorno tiene especificidades 

que obligan a repensar teóricamente el fenómeno (Durand 2004, p.105). 

 

1.4. Objetivo general 

 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo general contribuir al conocimiento 

del fenómeno migratorio colombiano, para lo cual se propone identificar las dinámicas del 

flujo de retorno en las cuatro principales regiones de Colombia. 

Para dar cumplimiento al objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos:  

 Caracterizar demográficamente a la población retornada 

 Contrastar la dinámica migratoria del retorno, teniendo en cuenta las cuatro 

principales regiones de Colombia y los países de procedencia del retornado. 

 

1.5. Modelo de análisis de la investigación 

 

Para establecer quiénes de la población encuestada cuenta con experiencia migratoria se 

utilizó la variable: “¿Reside en el país de la última migración al extranjero?, la cual muestra 

quien había emigrado al extranjero y a quienes no”.  

Para realizar la caracterización de los retornados se utilizaron las variables: “género”, 

“edad”, “estatus marital”, “nivel educativo”, “ocupación laboral” y “parentesco con el jefe 

del hogar”. Para el flujo migratorio se utilizaron las variables: “Año de primer viaje al 

extranjero”, “año de último viaje al extranjero”, “año de retorno”, “país de procedencia 

del retornado” y “región de residencia en Colombia”.  
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1.6. -Metodología 

 

Este trabajo de grado se inscribe dentro del paradigma cuantitativo. Se aplicó un 

diseño de análisis de datos agregados, partir de los datos de la Encuesta Colombiana de 

Familia, Migración y Trabajo 2013. Se tomaron todos los datos pertinentes para el estudio 

del retorno hasta el año 20126. Cabe resaltar que los años de captura de la encuesta van 

desde 2008 hasta 2013. Para este trabajo de grado se utilizaron los resultados de la base 

datos PERS-14.  

La información compilada en la Base de datos LAMP ha sido recabada de acuerdo con 

un plan de estudio que utiliza y combina métodos de investigación propios de la 

antropología y la sociología. En particular, utiliza la "etnoencuesta" o encuesta 

etnográfica, que combina las técnicas del trabajo de campo antropológico y los métodos 

de muestreo por encuesta, para recabar información tanto cualitativa como cuantitativa. 

Esta metodología fue diseñada con el fin de proveer una visión de la migración 

latinoamericana hacia los Estados Unidos y otros países, como un proceso histórico 

interpretable que vincula a comunidades localizadas tanto en los países de origen como 

en los de destino, a través de una densa red de nexos interpersonales7. 

La muestra utilizada para el análisis fue de 1.095 migrantes para describir la 

experiencia migratoria. Sin embargo, posteriormente se reduce a 427 para enfocarse en 

los retornados. 

                                                           
6 Se descartaron los datos de 2013 porque el año apenas iniciaba en el momento de aplicación de encuesta y 
se corría el riesgo de distorsionar los datos respecto a las variables de años. 
7"El Proyecto sobre Migración Latinoamericana (LAMP) 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". Recuperado el 10 de diciembre de 2015 de 

http://lamp.opr.princeton.edu/colombia/col-citing-es.htm [En línea] 

http://lamp.opr.princeton.edu/colombia/col-citing-es.htm
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La unidad de análisis central son los retornados en Colombia, sin embargo para 

efectos de contextualización de esta población, se toma como primera unidad de análisis a 

las personas con experiencia migratoria y se hace una caracterización de ellos. En un 

segundo momento se describen los flujos migratorios de las personas que continúan en el 

lugar de destino y de quienes retornaron. Finalmente el análisis se centra en los 

retornados haciendo una caracterización de ellos y luego se describen según país de 

procedencia y región de residencia.   

Las encuestas de las 14 comunidades colombianas se realizaron en los 

departamentos de Atlántico, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, y Valle del Cauca, 

dicho trabajo se  realizó en asociación entre el LAMP y la Red de Universidades Públicas 

del Eje Cafetero - Alma Mater desde el 2008 y la Fundación Esperanza, la Pontificia 

Universidad Javeriana, la Fundación Universidad del Norte y la Vicerrectoría de 

Investigaciones de la Universidad el Valle.  

Las técnicas de análisis de datos utilizadas fueron: 

 Análisis descriptivo univariado y bivariado a través de tablas de contingencia 

 Análisis de segmentación para establecer comparación como referente de análisis  

 Prueba de hipótesis Chi2 y análisis de residuo para establecer asociación entre 

variables.  
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2. APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS GENERAL DE LA MIGRACIÓN EN COLOMBIA 

 

Para estudiar el fenómeno del retorno es necesario comprender la dinámica que asume el 

fenómeno migratorio internacional en Colombia. Este capítulo tiene como objetivo 

dimensionar el fenómeno migratorio en Colombia. Para ello, se exponen datos sobre 

población con experiencia migratoria en Colombia, experiencia migratoria por regiones, 

flujo de salida de colombianos al extranjero, países de destino a los cuales migran los 

colombianos y las características sociodemográficas de la población con experiencia 

migratoria. 

 

2.1. El flujo migratorio de colombianos al extranjero 

 

En este apartado se trabaja la base de datos con el total de casos que la conforman, es 

decir 14.248 casos. Esto corresponde al total de las encuestas aplicadas en las 14 

comunidades de Colombia. 

De acuerdo a los datos, se evidencia que la población con experiencia migratoria 

internacional alcanza el 8% respecto al total; por tanto, la población sin experiencia 

migratoria es del 92% (ver Gráfico No 1). 

Gráfico No. 1.Experiencia migratoria en Colombia 

 
Fuente: Encuesta colombiana de familia, migración y trabajo. Proyecto LAMP. 2008-2013. 
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La Tabla No. 1 muestra que el mayor porcentaje de personas encuestadas que 

presentan experiencia migratoria proceden de la región del Eje Cafetero (54%), le sigue el 

departamento del Valle del Cauca con el 34%. En contraste, la población sin experiencia 

migratoria está representada principalmente por la zona del Eje Cafetero con el 45% y el 

Valle del Cauca con el 34%. 

Tabla No. 1. Cuatro regiones de Colombia según Experiencia migratoria internacional 

REGIONES 
Con Experiencia migratoria  Sin Experiencia migratoria TOTAL 

n % n % n % 

Eje cafetero 588 54 5951 45  6539 46 

Valle del Cauca 369 34 4411 34 4780 34 

Costa Atlántica 102 9 1974 15 2076 15 

Cundinamarca 36 3 813 6 849 6 

Total 1095 100 13149 100 14244 100 
Fuente: Encuesta colombiana de familia, migración y trabajo. Proyecto LAMP. 2008-2013. 

 

El Gráfico No. 2 muestra el flujo acumulado de salida de los colombianos al extranjero 

por año. Se observa que iniciando la década del setenta el flujo de salida presenta un 

comportamiento ascendente que se mantiene hasta el final de la década del noventa. En 

el año 1999 el ascenso tiene un repunte mayor; el flujo se acelera y se dispara la migración 

internacional hasta el 2005. Es importante destacar que el flujo no se detiene en ningún 

momento hasta el 2012. 

Gráfico No. 2. Flujo acumulado de salida de los colombianos al extranjero por año 

 
Fuente: Encuesta colombiana de familia, migración y trabajo. Proyecto LAMP. 2008-2013. 
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Teniendo en cuenta el país de destino de los migrantes colombianos, la Tabla No.2 

revela que el 72,3% de los colombianos con experiencia migratoria tienen como 

principales países de destino a Estados Unidos, España y Venezuela. Sin embargo se 

evidencia que hay otros destinos como Panamá (3,3%), Ecuador (3,3%) y otros países de 

Europa que también están siendo elegidos por los colombianos para migrar.  

Guarnizo explica diciendo que: 

Estados Unidos ofrece las mejores posibilidades de ascenso socioeconómico, en comparación 

con Europa, debido, en gran parte, a la más larga presencia y tamaño de la colonia 

colombiana, que ha abierto más oportunidades para los recién llegados. Pero además, el 

contexto económico estadounidense ofrece más oportunidades debido al tamaño y diversidad 

de la economía y la alta flexibilidad así como desregulación del mercado laboral. (Guarnizo, 

2006:90). 

 

Guarnizo pone en evidencia el hecho que la motivación de los migrantes colombianos 

para elegir Estados Unidos como destino principal está guiada por una búsqueda de más y 

mejores oportunidades que les permita optimizar sus recursos y mejorar su calidad de 

vida.  

Tabla No.2. Países de destino de los migrantes colombianos al extranjero 

Destino 
Total 

n % 

Estados Unidos 334 30,6% 

España 331 30,3% 

Venezuela 125 11,4% 

Italia 21 1,9% 

Chile 12 1,1% 

Panamá 36 3,3% 

Reino Unido 35 3,2% 

Ecuador 36 3,3% 

Francia 38 3,5% 

Canadá 14 1,3% 

México 10 0,9% 

Otros países 100 9,2% 

Total 1092 100,0% 
Fuente: Encuesta colombiana de familia, migración y trabajo. Proyecto LAMP. 2008-2013. 
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2.2. Caracterización demográfica de la población con experiencia migratoria al 

extranjero en Colombia. 

 

En este aparte los datos pertenecen únicamente a las personas que cuentan con 

experiencia migratoria internacional, que se conforma en un grupo poblacional de 1095 

casos  

¿Qué características tienen los migrantes colombianos? 

Para dar cuenta de las características sociodemográficas de la población con 

experiencia migratoria, se presentan los resultados en función de las variables 

demográficas de género, edad, estado civil, nivel educativo, ocupación y parentesco con el 

jefe del hogar.  

La Tabla No. 3 muestra que las personas con experiencia migratoria las mujeres son el 

50,3% y los hombres el 49,7%, lo que muestra proporciones similares por género. 

De ellos la población menor de edad es del 1,7%, la población joven del 8,2%, la 

población adulta entre 25 a 45 años del 54,8% y la población adulta mayor de 46 años del 

35,3%, siendo la población adulta la que predomina. 

En cuanto al estado civil se observa que el 63,1% son casados o están en unión libre, 

superando en aproximadamente cuarenta puntos porcentuales a la población soltera que 

es del 24,2%. En menor medida están las personas divorciadas o separadas con un 10,0% y 

el viudo con un 2,7% 

Los colombianos con experiencia migratoria se caracterizan principalmente por tener 

un nivel educativo de estudios secundarios (53,2%). En otros niveles de estudios 

alcanzados, los estudios superiores alcanzan un 32,5%, los estudios primarios un 14,0%  y 

aquellos sin escolarización el 0,3%. 
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Tabla No.3. Caracterización demográfica de la población colombiana con experiencia migratoria 
internacional por género, edad, estado civil y nivel educativo 

Características demográficas Total 

Género n % 

Hombre 544 49,7 

Mujer 551 50,3 

Total 1095 100 

Edad  n % 

Menor de edad 18 1,7 

Joven de 18 a 25 años 89 8,2 

Adulto entre 26 y 45 años 595 54,8 

De 46 años en adelante 383 35,3 

Total 1085 100 

Estado Civil n % 

Soltero/a 265 24,2 

Casado/a -unión libre 690 63,1 

Separado -Divorciado/a 109 10,0 

Viudo/a 29 2,7 

Total 1093 100 

Nivel educativo n % 

Sin escolarización 3 0,3 

Estudios primarios 153 14,0 

Estudios secundarios 583 53,2 

Estudios superiores 356 32,5 

Total 1095 100 
Fuente: Encuesta colombiana de familia, migración y trabajo. Proyecto LAMP. 2008-2013. 

 

Respecto a las ocupaciones, en la Tabla No 4 se observa que las personas con 

experiencia migratoria laboran principalmente en el área de servicios personales en 

establecimientos alcanzando un 17,3%, en el trabajo de ventas con el 13,1%y en el trabajo 

calificado de la industria con el 10,9%. El 8,5% tienen ocupaciones como profesionales. Sin 

embargo, las personas inactivas laboralmente ascienden al 22,5% superando a las  

personas que son activas laboralmente. 

Para analizar la posición que ocupa el migrante en el hogar encuestado, es 

conveniente analizar el parentesco que se tiene con el jefe del hogar. Quienes 

principalmente tienen experiencia migratoria son los hijos, nietos o hijos adoptados 

alcanzado el 71,1%, seguido del jefe del hogar con el 18% y el conyugue con el 8%. Cuando 

es otro tipo de miembro de hogar como ser el padre o abuelo alcanza el 2,9%. 
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Tabla No.4. Caracterización demográfica de la población colombiana con experiencia migratoria 
internacional por ocupación y parentesco 

Ocupación trabajadores n % 

Desempleados 28 2,6 

Profesionales 93 8,5 

Técnicos 38 3,5 

Educadores 21 1,9 

Artistas, directores de espectáculos y deportistas 14 1,3 

Directores y administradores del sector público y privado 18 1,6 

Trabajadores de la agricultura, pesca y ganadería 14 1,3 

Supervisores de la industria 1 0,1 

Trabajadores calificados de la industria 119 10,9 

Operarios de maquinaria pesada de la industria 22 2,0 

Trabajadores no calificados de la industria 3 0,3 

Trabajadores del transporte 32 2,9 

Supervisores administrativos y de servicios 10 0,9 

Trabajadores administrativos y de apoyo 26 2,4 

Trabajadores de ventas 143 13,1 

Trabajadores a domicilio y ambulantes 1 0,1 

Trabajadores de servicios personales en establecimientos 189 17,3 

Trabajadores del servicio doméstico 38 3,5 

Trabajadores en servicios de protección: guardas y fuerzas armadas 7 0,6 

Ocupaciones no especificadas 30 2,7 

Inactivos 246 22,5 

Total 1093 100,0 

Parentesco con el jefe del hogar n % 

Jefe del hogar 197 18,0 

Cónyuge 88 8,0 

Hijo, nieto, hijo adoptado 778 71,1 

Padre, madre, abuelos y otros parientes 32 2,9 

Total 1095 100,0 
Fuente: Encuesta colombiana de familia, migración y trabajo. Proyecto LAMP. 2008-2013. 

 

A modo de conclusiones se podría decir que las características de la población con 

experiencia migratoria en Colombia muestran que es la región de eje cafetero la que 

cuenta con mayor presencia de experiencia migratoria. De la misma forma se evidencia 

que el flujo de salida de colombianos al extranjero tiene un comportamiento constante 

por casi 30 años (1970-1999) pero que después de 2005 se eleva manteniendo hasta 

2012.  

Los principales destinos de los colombianos siguen siendo Estados Unidos, España y 

Venezuela, sin embargo resultar interesante la dinámica frente a otros países. Además se 

puede concluir que la migración es proporcional entre hombres y mujeres y que en su 
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mayoría viajan entre las edades de 25 a 45 años, lo cual indica que optan por migrar en 

edades consideras como productivas laboralmente.  

 
APROXIMACIÓN A LA DINÁMICA MIGRATORIA DEL RETORNO 

2.3. El flujo de retorno en Colombia. Antecedentes 

 

En la Tabla No. 5 se observa que el 39% de la población con migración internacional 

retorno a Colombia. 

Tabla No.5. Tipo migrante internacional 
Tipo de migrante n % 

Retornado 427 39,0 

Emigrante 668 61,0 

Total 1095 100 
Fuente: Encuesta colombiana de familia, migración y trabajo. Proyecto LAMP. 2008-2013. 

 

El gráfico No.3 muestra que el flujo de salida al extranjero de los retornados, 

presentan comportamientos en algunos periodos de tiempo. Desde el año 1958 el gráfico 

marca un inicio del flujo migratorio hasta aproximadamente 1967. En cambio, siete años 

después se observa el inicio del flujo de retorno. Durante el año 1971 tanto las dinámicas 

migratorias de salida como las de retorno ascienden de forma similar, aproximándose los 

flujos migratorios de salida y retorno. Situación que se repite a lo largo de los años 

setenta, siendo un poco mayor el flujo de retorno.  

Durante los años ochenta e inicios de los noventa, los flujos de retorno superan a los de 

migración en 1984 y 1990. El flujo de migración a partir del año 1991, ubicándose en el 

punto más bajo de los últimos años, inicia un alza hasta 1993. En seguida otra entre 1996 

a 2001, presentando un flujo aproximadamente el doble de lo que presentó el flujo de 

retorno. Por último, presentó otra alza durante el periodo de 2004 al 2008. En periodos 

cercanos, el flujo de retorno también presentó las alzas mayores de los últimos años, 

durante el periodo 1998 al 2000 y 2002 al 2006.  
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Gráfico No.3-. Flujo de salida de emigrantes y retornados colombianos al extranjero por 
año del último viaje  

 
Fuente: Encuesta colombiana de familia, migración y trabajo. Proyecto LAMP. 2008-2013. 

 

En la Tabla No. 6 se observa la población por región de Colombia según el tipo de 

migrante. La población de Cundinamarca que ha retornado alcanza el 80,6%, la Costa 

Atlántica el 59,8%, el Valle del Cuaca el 40,1% y el Eje Cafetero el 32,1%. Lo que muestra 

que la población de Cundinamarca y Costa Atlántica más de la mitad ha retornado, a 

diferencia del Valle del Cauca y Eje Cafetero la cual más de la mitad son emigrantes. 

Tabla No.6. Cuatro regiones de Colombia según tipo de migrante 

REGIONES 
Retornados Emigrantes Total 

n % n % n % 

Eje cafetero 189 32,1 399 67,9 588 100,0 

Valle del Cauca 148 40,1 221 59,9 369 100,0 

Costa Atlántica 61 59,8 41 40,2 102 100,0 

Cundinamarca 29 80,6 7 19,4 36 100,0 
Fuente: Encuesta colombiana de familia, migración y trabajo. Proyecto LAMP. 2008-2013. 

 

Los principales países de destino en el primer viaje internacional de la población que 

retornó es hacia los Estados Unidos con el 28,8%, Venezuela con el 20,6% y España con el 

17,3%. En contraste, la población que aún es emigrante no tiene a Venezuela entre los 
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principales países de destino; España con el 38,6% y Estados Unidos con el 31,7% son los 

principales países (ver Tabla No. 7). Lo que lleva a plantear que la población que ha 

retornado es más diversa en relación al primer país de destino, en contraste con la 

población emigrante donde más de la mitad de ésta se concentra en Estados Unidos y 

España como primer país al cual migraron  

Tabla No.7.País de destino del primer viaje según tipo de migrante 

Destino 

Tipo de migrante 
Total 

Retornado Emigrante 

n % n % n % 

Estados 
Unidos 

123 28,8 211 31,7 334 30,6 

España 74 17,3 257 38,6 331 30,3 

Venezuela 88 20,6 37 5,6 125 11,4 

Italia 3 0,7 18 2,7 21 1,9 

Chile 4 0,9 8 1,2 12 1,1 

Panamá 17 4,0 19 2,9 36 3,3 

Reino Unido 11 2,6 24 3,6 35 3,2 

Ecuador 27 6,3 9 1,4 36 3,3 

Francia 15 3,5 23 3,5 38 3,5 

Canadá 2 0,5 12 1,8 14 1,3 

México 7 1,6 3 0,5 10 0,9 

Otros países 56 13,1 44 6,6 100 9,2 

Total 427 100,0 665 100,0 1092 100,0 
Fuente: Encuesta colombiana de familia, migración y trabajo. Proyecto LAMP. 2008-2013. 

 

2.4. Trayectoria migratoria de los retornados 

 

Es importante decir que a partir de este momento se analizan los datos de los retornados, 

el cual es conformado por un cuerpo poblacional de 427 casos. 

El proyecto migratorio de los retornados se caracteriza por tres etapas: en primer 

lugar la partida, entendida como el proceso de salida del país y traslado al primer destino. 

En segundo lugar el transcurso visto como la duración de la experiencia migratoria y 

finalmente el retorno en la cual se describe regreso a Colombia.  
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2.4.1. La Partida. 

 

Para analizar el primer momento de la trayectoria migratoria de los retornados, el 

cual se ha denominado La Partida, se tomaron 6 variables relacionadas con el primer viaje 

al extranjero: edad del primer viaje, estatus marital, país de destino, duración del viaje, 

documentación utilizada en el primer viaje y la ocupación. 

Los retornados al migrar por primera vez al extranjero como menores de edad son el 

13,9%, los adultos entre 18 y 45 años el 76,3% y las personas mayores a 46 años el 9,8%. 

De las cuales el 46,4% al momento de migrar tienen compromiso marital, mientras que el 

resto no (ver Tabla No. 8). 

Hay una preferencia por Estados Unidos como principal país de destino en los 

retornados, en este caso para el primer viaje (29.3%). El aumento de personas que optan 

por Estados Unidos como país de destino se viene presentando desde la década del 60 

donde la presencia de colombianos ha sido significativo, en la cual como expone Guarnizo  

La introducción de reformas significativas a las leyes estadounidenses de inmigración que, 
por primera vez en la historia, asignaron cuotas de inmigración a todos los países del 
mundo, sin distinción de raza o etnicidad. De igual forma, estas nuevas leyes autorizaron 
la reunificación familiar a los inmigrantes legales, mecanismo que, eventualmente, se 
convertiría en la forma principal de obtener una visa de residencia en Estados Unidos […] 
Aunque tímida en su inicio, la presencia colombiana de este período sentó las bases para 
el traslado masivo de colombianos que, desde entonces, se han ido al norte en flujos 
intermitentes.(Guarnizo, 2006, p. 86) 

 

Por otro lado, Venezuela fue el segundo país de destino elegido por los retornados 

para su primer viaje (20.6%). Esto podría deberse al fuerte movimiento económico 

ocasionado por el auge del petróleo que se dio en las décadas de 1960 y 1970. 

Por su parte, España con el 17,3% se presenta como el tercer país de elección de los 

retornados. Esta migración al igual que la primera expuesta (sur-norte) es el corredor 

migratorio predominante para el primer viaje internacional de los retornados 

colombianos.  
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Tabla No.8. Características demográficas del retornado en la etapa de partida al extranjero por 
edad, estatus marital y país de destino del primer viaje 

Edad del primer viaje n % 

Menor de edad 58 13,9 

Adulto entre 18 y 45 años 319 76,3 

Adulto de 46 años o más 41 9,8 

Total 418 100,0 

Estatus marital n % 

Sí 196 46,4 

No 226 53,6 

Total 422 100,0 

País de destino de primer viaje n % 

Estados Unidos-Canadá 125 29,3 

España 74 17,3 

Venezuela 88 20,6 

Panamá 17 4,0 

Ecuador 27 6,3 

Francia 15 3,5 

Reino Unido 11 2,6 

Otros países de América Latina 47 11,0 

Otros países de Europa 15 3,5 

Países de Asia, Oceanía y África 8 1,9 

Total 427 100,0 
Fuente: Encuesta colombiana de familia, migración y trabajo. Proyecto LAMP. 2008-2013. 

 

En cuanto a la documentación utilizada para el primer viaje de los retornados, la 

condición de turista o visitante con el 31,6% se ubica como la categoría principal de 

migración a otro país (ver Tabla No. 9). 

El uso del documento de pasaporte colombiano alcanzó 19,7%, lo que puede indicar 

que viajaron a países en los cuales no hay el requisito de visa para extranjeros, y con 

presentar el pasaporte pueden ingresar al país, entre los cuales posiblemente estén los 

migrantes de frontera. 

Quienes viajaron con la Green Card es el 16,9%, lo que indica que esta población 

transitó libre en cuanto a entradas y salidas de Estados Unidos y gozó del derecho a residir 

y trabajar en el país.  

Aquellos que viajaron por primera vez indocumentados (se incluyen los que 

presentaron documentación falsa) alcanzó el 12,4%, lo que representa una proporción 

significativa respecto al total de retornados. Porcentaje que podría responder al retorno 
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involuntario a causa de la deportación o a que una vez que regresa al país de origen no 

puede reingresar al país de destino a falta de documentos que se lo permitan.  

En el país en el cual se residió durante el primer viaje, la mayoría de la población que 

retornó está empleada (75.2%), en tanto que el 2.7% está desempleado. El hecho de que 

en mayor medida los migrantes de retorno estuviesen activos con empleo, se puede 

interpretar que la principal motivación de esta población para emigrar al extranjero es con 

fines económicos laborales. 

Desde el enfoque de los “factores de expulsión” (pushfactors) que motivan a los 

migrantes a dejar sus lugar de origen, factores como la violencia en el caso de Colombia 

puntualmente, la fuerte crisis económica sufrida en entre finales de la década del 90’ e 

inicio del siglo XXI, entre otros. Por otra parte, están los “factores de atracción” 

(pullfactors) los cuales atraen a los migrantes hacia países como Estados Unidos, España, o 

Venezuela en su momento. Las personas son atraídas por el ideal de un mejor futuro para 

sí mismo y su familia, aspirar a mejores salarios y condiciones favorables de vida en 

general. 

Tabla No.9. Características demográficas del retornado en la etapa de partida al extranjero por 
documentación utilizada y ocupación antes de viajar en el país de origen 

Documentación utilizada en primer viaje n % 

Residente legal -Green Card 68 16,9 

Contrato-H2A (agrícola) o H2B 10 2,5 

Temporal: Trabajador 53 13,2 

Temporal: Turista / visitante 127 31,6 

Ciudadano 12 3,0 

Indocumentado (incluye documentación falsa) 50 12,4 

Refugiado/asilado 3 ,7 

Pasaporte colombiano 79 19,7 

Total 402 100,0 

Ocupación en el primer viaje  n % 

Activo con empleo 310 75,2 

Activo desempleado 11 2,7 

Inactivo 91 22,1 

Total 412 100,0 
Fuente: Encuesta colombiana de familia, migración y trabajo. Proyecto LAMP. 2008-2013. 
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2.4.2. El transcurso 

 

Este aparte pretende identificar las características de los viajes y sí hay relación con la 

duración de la experiencia migratoria para los migrantes. 

Nueve de cada diez retornados tienden a hacer un solo viaje (89,7%) en total y en 

menor proporción quienes tienen 2 viajes con el 8% (ver Tabla No. 10) 

En contraste quienes continúan en el país de destino presentan el porcentaje más alto 

(93.3%) respecto al total de esa población, seguido del 5.4% de personas con 2 viajes 

internacionales. 

Tabla No.10. Número de viajes al extranjero según tipo de migrante 

Viajes 

Tipo de migrante 
Total 

Retornado Emigrante 

n % n % n % 

Un viaje 383 89,7 623 93,3 1006 91,9 

Dos viajes 34 8,0 36 5,4 70 6,4 

Tres o más viajes 10 2,3 9 1,3 19 1,7 

Total 427 100,0 668 100,0 1095 100,0 
Fuente: Encuesta colombiana de familia, migración y trabajo. Proyecto LAMP. 2008-2013. 

 

Un aspecto fundamental del estudio migratorio es la duración del viaje. Frente a esto 

los datos revelan que el migrante colombiano es de larga duración. Se evidencia que 

predomina el rango de duración de 11 años en adelante (31%), los migrantes que han 

permanecido en el extranjero más de 3 años (74,5%) configuran un tipo de migrante con 

estancia de larga duración. De tal forma que el migrante colombiano no circular. Mientras 

que los migrantes de corta duración son los que  estuvieron entre 1 y 2 años (17.2%) y 

menos de 1 año con el 8.3% al momento de la encuesta. 

Viendo los datos en función del número de viajes se evidencia que aumenta el 

porcentaje de los migrantes con 1 viaje (32.7%), mientras que para quienes tienen 2 y más 

viajes el porcentaje disminuye (12.4%). 

Para los migrantes que permanecieron en el extranjero entre 6 y 10 años (26.1%) 

respecto al número de viajes, se observa que -aunque con menos diferencia entre sí- sigue 
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predominando el porcentaje de migrantes con 1 viaje (26.5%) en tanto que para quienes 

tienen 2 y más viajes el porcentaje es de 21.3%. Los datos se comportan similares para los 

migrantes que estuvieron en el país de destino entre 3 y 5 años. 

Ahora bien, la diferencia se hace más marcada para los migrantes que permanecieron 

fuera entre 1 y 2 años (17.2%) de acuerdo al número de viajes el valor más alto lo 

presentan los migrantes con 2 y más viajes con el 25.8%, mientras que quienes tienen 1 

viaje son el 16.5%. 

En cuanto a los migrantes que estuvieron en el país de destino menos de 1 año (8.3%) 

se evidencia una marcada diferencia puesto que para los que cuentan con 2 y más viajes el 

porcentaje asciende al 22.5% respecto a los que tienen 1 viaje que son el 7%. 

Es importante para esta investigación saber sí existe relación entre el número de 

viajes y la duración de ellos. Por esta razón con las hipótesis de que el número de viajes no 

tiene relación con la duración de los mismos; que el número de viajes sí está relacionado 

con la duración del mismo y finalmente que para quienes cuentan con 1 viaje, el tiempo 

de duración en el extranjero es más largo que para quienes tienen 2 y más viajes. Con esto 

se pretende identificar por un lado sí hay un patrón que configure estas actividades y por 

otro, las características del migrante según los viajes y su duración. 

En este caso la variable dependiente es el número de viajes y la variable 

independiente es la duración en años del último viaje.  

A partir del análisis de la prueba de Chi2 se muestra que entre la variable duración del 

último viaje y la variable número de viajes hay una asociación. El nivel de significación del 

Chi2 es de ,000 lo cual indica una relación estadísticamente significativa entre las dos 

variables. 

Al hacer el análisis de residuos, se observa que el residuo más alto se eleva a 5,1, 

revelando una alta probabilidad en tener dos o más viajes y tener una experiencia 

migratoria de corta duración (menor a un año). En su inversa, hay  una relación negativa 

en tener una relación de viajes pequeñas y con duración corta. 
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En el caso de quienes el viaje ha durado entre 1 y 2 años su residuo es de 2,2, 

revelando una probabilidad en tener dos o más viajes y tener una duración corta entre 1 y 

dos años. En su inversa, hay una relación negativa entre realizar un viaje y durar entre 1 y 

2 años en el viaje. Es decir, la población que dura poco en el viaje viaja constantemente. 

Para el caso de los que tienen más de once años de duración en el extranjero se 

encuentra, por el contrario, que hay una relación positiva en tener un solo viaje y tener 

una experiencia migratoria de larga duración, con residuo de 4,0. Es decir, hay una 

relación inversa en que a menor número de años más viajes y a mayor número de años un 

solo viaje. 

En la población entre 6 a 10 años se observa que el residuo para un viaje es de 1 y 

para dos y más viajes es negativo, lo que indica que no hay una relación entre la duración 

del viaje y número de viaje realizados. Situación similar se presenta en el caso de quienes 

su viaje a durado entre 3 a 5 años, donde para un viaje presenta un residió de negativo de 

0,1 y para dos y más viajes de 0,1. 
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Tabla No.11.Análisis de asociación- Duración del último viaje de los migrantes según número de 
viajes al extranjero 

Duración en años del último viaje  
Número de viajes 

Total 
1 viaje 2 y más viajes 

Menos de 1 año 

n 70 20 90 

% Número de 
viajes 

7,0% 22,5% 8,3% 

Residuos cor. -5,1 5,1   

Entre 1 y 2 años 

n 165 23 188 

% Número de 
viajes 

16,5% 25,8% 17,2% 

Residuos cor. -2,2 2,2   

Entre 3 y 5 años 

n 174 16 190 

% Número de 
viajes 

17,4% 18,0% 17,4% 

Residuos cor. -,1 ,1   

Entre 6 y 10 años 

n 265 19 284 

% Número de 
viajes 

26,5% 21,3% 26,1% 

Residuos cor. 1,1 -1,1   

De 11 años en adelante 

n 327 11 338 

% Número de 
viajes 

32,7% 12,4% 31,0% 

Residuos cor. 4,0 -4,0   

Total 
n 1001 89 1090 

% Número de 
viajes 

100,0% 100,0% 100,0% 

Pruebas Valor gl Sig. asintótica  

Chi-cuadrado Pearson 39,579a 4 ,000 

N de casos válidos 1090     
Fuente: Encuesta colombiana de familia, migración y trabajo. Proyecto LAMP. 2008-2013 
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3. EL RETORNO 

 

Para analizar la etapa final de la trayectoria migratoria de los retornados, se tomaron 

en consideración seis variables: año del retorno, país del que se retornó, edad en que se 

retornó, estatus marital en el retorno y ocupación antes del retorno. 

3.1. Dinámica del flujo de retorno 

Anteriormente se describió que la región de Cundinamarca y Atlántico son las 

regiones de origen con mayor población retornada, mientras que Valle del Cauca y Eje 

Cafetero, más de la mitad de su población con experiencia migratoria aún continúa en el 

extranjero. 

En el Gráfico No. 4 se observa el flujo de colombianos que retornaron según la 

región de origen. El flujo de retorno de la región del Atlántico inicia aproximadamente en 

los años cincuenta, suspendiendo el flujo al finalizar los años sesenta y con pequeños 

ascensos hasta aproximadamente el año 2009. 

La región de Cundinamarca inicia el flujo de retorno más tarde, finalizando los años 

setenta, con un aumento constante hasta el año 2006, fecha desde la cual flujo se 

mantiene suspendido.  

Para la región del Eje Cafetero este proceso inicia en los años cincuenta y alcanza 

su máximo flujo en el año 2007, con una constante hasta el 2012. La región del Valle del 

Cauca inicia igualmente el flujo de retorno en los años cincuenta y presenta el mayor flujo 

en el año 2005, descendiendo para el siguiente año, y volviendo ascender hasta el 2012. 

Lo que nos muestra que la población Cundinamarca y Atlántico presentan un flujo de 

retorno suspendido, el Eje Cafetero se mantiene en un flujo constante de población que 

retorna, mientras el Valle del Cauca presenta un flujo aún en proceso de ascenso. 
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Gráfico No.4. Flujo acumulado de colombianos que retornaron según región de origen por año 

 
Fuente: Encuesta colombiana de familia, migración y trabajo. Proyecto LAMP. 2008-2013. 

 

En el Gráfico No. 5 se observa el flujo acumulado de colombianos según el país del 

cual retornaron: Estados Unidos y Canadá, España, Venezuela y otros países. 

De la población que emigró a Estados Unidos de flujo de retorno va en ascenso 

finalizando la década del setenta, alcanzando el pico más alto en el año 2004 y 

manteniéndose hasta el 2012. 

Venezuela inicia el retorno igualmente finalizando la década del setenta, ubicándose 

por encima del flujo de los Estados Unidos en este periodo. Finalizando los años ochenta 

Venezuela se ubica por debajo de los Estados Unidos y presenta un flujo en ascenso pero 

constante hasta el 2001. En el año 2002 este flujo vuelve a aumentar y se mantiene 

constante hasta el 2012. 

España, como tercer país de residencia de los retornados a Colombia, inicia un siglo 

de retorno a partir de 1989 ascendiendo hasta el año 2005, año desde el cual se mantiene 

constante hasta el 2012. 

De otros países el flujo de retorno se encuentra en un aumento constante desde 1970 

hasta el 2012, aumentado significativamente en el periodo de 1997 al 2000. 
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Gráfico No.5. Flujo acumulado de colombianos según países del que retornaron por año 

 
Fuente: Encuesta colombiana de familia, migración y trabajo. Proyecto LAMP. 2008-2013. 

 

 

3.2. Algunas características del  momento de retorno 

La población retornó siendo adulta entre 18 a 45 años con el 50,9% y mayor de 46 años 

con 46,2%. La población menor de edad fue poca con el 2,8% (ver Tabla No. 12) 

Tabla No.12.Edad de los migrantes al momento de retorno 
Edad de la última migración  n % 

Menor de edad 12 2,8 

Adulto entre 18 y 45 años 216 50,9 

Adulto de 46 años o mas 196 46,2 

Total 424 100,0 
Fuente: Encuesta colombiana de familia, migración y trabajo. Proyecto LAMP. 2008-2013. 

 

En la Tabla No. 13 se observa que la población en el momento del retorno el 46,4% 

tenía compromiso marital y el 53,6% no tenía compromiso, lo que muestra que durante la 

experiencia migratoria no se afectó el estatus marital. 

Respecto a la ocupación en el momento del retorno, las principales ocupaciones son 

el trabajo en el servicio doméstico con el 19,4% y los trabajadores calificados de la 

industria con el 17,4%. 
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Entre otras ocupaciones significativas, ventas y servicios personales en 

establecimientos alcanzan el 8,8% cada una. Por otro lado, la ocupación como 

profesionales alcanza el 1,5%.La población inactiva es del 21,9%, proporción similar a la 

del momento de partida. 

Tabla No.13. Características demográficas en el momento del retorno por estatus marital y 
ocupación en el último viaje 

Estatus marital n % 

Si 196 46,4 

No 226 53,6 

Total 422 100,0 

Ocupación último viaje n % 

Desempleados 13 3,2 

Profesionales 6 1,5 

Técnicos 4 1,0 

Educadores 4 1,0 

Artistas, directores de espectáculos y deportistas 7 1,7 

Directores y administradores del sector público y privado 5 1,2 

Trabajadores de la agricultura, pesca y ganadería 12 2,9 

Trabajadores calificados de la industria 71 17,4 

Operarios de maquinaria pesada de la industria 12 2,9 

Trabajadores del transporte 10 2,5 

Supervisores administrativos y de servicios 6 1,5 

Trabajadores administrativos y de apoyo 10 2,5 

Trabajadores de ventas 36 8,8 

Trabajadores de servicios personales en establecimientos 36 8,8 

Trabajadores del servicio doméstico 79 19,4 

Trabajadores en servicios de protección: guardas y fuerzas armadas 4 1,0 

Trabajadores no calificados de la industria 3 ,7 

Inactivos 89 21,9 

Total 407 100,0 
Fuente: Encuesta colombiana de familia, migración y trabajo. Proyecto LAMP. 2008-2013. 

 

A partir del análisis de la Tabla No.14 la cual presenta la prueba de asociación, se 

muestra que entre la variable país de procedencia y la variable región de residencia hay 

una relación de asociación y una relación estadísticamente significativa. En este caso la 

variable dependiente es el país de procedencia y la variable independiente la región de 

residencia. 

Dentro de los estudios migratorios, un aspecto importante es identificar el país de 

destino internacional del cual se está retornando, de igual manera conocer cual es la 

región dónde reside la población al retornar a Colombia, para esto se analiza la relación 

entre estas dos variables.  En la Tabla 14 se observa que la población del Eje Cafetero que 
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procede de Estados Unidos-Canadá es el 34,4%, de España el 23,3%, de Venezuela el 

12,2% y de otros países el 30,2%.  

La población de Cundinamarca su mayoría se concentra en proceder de Otros países 

con un 41,4%, seguido de Estados Unidos-Canadá con 37,9%, España con el 13,8% y 

Venezuela, con la concentración de población más baja en relación con las otras regiones, 

con el 6,9%. 

La población que reside en Atlántico en su mayoría proceden de Venezuela con el 

72,1%, seguido de otros países con el 19,7% y Estados Unidos-Canadá con el 8,2%; 

ninguno tiene como país de procedencia España. La población del Valle del Cauca 

aproximadamente la mitad tiene como país de procedencia otros países, de Estados 

Unidos-Canadá el 27%, de España el 16,9% y de Venezuela el 14,9% 

A partir de la prueba Chi2 se evidencia que entre la variable región de residencia y país 

de procedencia hay una asociación, presentando un nivel de significación de ,000 lo que 

indica una relación estadísticamente significativa entre las dos variables. 

De lo anterior, se observa que los datos revelan la existencia relación entre ser de una 

región y proceder de un determinado país de destino. Por lo que al hacer un análisis de 

residuos se observa que el residuo más alto se eleva a 10,5, revelando una alta 

probabilidad en proceder de Venezuela como país de migración y residir en la región de 

Atlántico. A la inversa, hay una relación negativa entre residir en regiones como 

Cundinamarca (-2,0), Valle del Cauca (-2,4) y Venezuela (-4,1). 

En el caso de quienes residen en el Eje Cafetero, se revela una probabilidad de 

proceder de España como país de migración, con un residuo que se eleva a 3,0. Y se 

presenta una relación negativa para la población del Atlántico con -3,8. Para el caso de 

quienes residen en las regiones de Cundinamarca y Valle del Cauca, no se revela relación 

entre tener a España como país de residencia y ser de dichas regiones 

Igualmente, se observa una probabilidad entre proceder de Estados Unidos-Canadá y 

residir en el Eje Cafetero, con un residuo de 2,5. Por el contrario, se presenta una relación 
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negativa para quienes residen en la región del Atlántico con un residuo de -3,8. Por 

último, se observa que hay una probabilidad entre ser del Valle del Cauca y residir en 

otros países de destino con un residuo que se eleva al 2,5. 

Es decir, existe una alta probabilidad en residir en Atlántico y tener como país de 

procedencia Venezuela, así como de residir en el Eje Cafetero y tener como país de 

procedencia migratoria a España y Estados Unidos-Canadá. Por otro lado, se observa que 

hay una probabilidad entre residir en el Eje Cafetero, Cundinamarca y Valle del Cauca y no 

tener como país de procedencia migratoria a Venezuela. Observándose que quienes viajan 

a Venezuela son principalmente población del Atlántico, región la cual presenta una 

relación negativa en proceder de los otros países de destino migratorio. 

Tabla No.14.Análisis de asociación- País del retorno según región de residencia  

País de procedencia 
Región de residencia 

Total 
Eje cafetero Cundinamarca Atlántico Valle del Cauca 

Estados Unidos - Canadá 

n 65 11 5 40 121 

% región 34,4% 37,9% 8,2% 27,0% 28,3% 

Residuos cor. 2,5 1,2 -3,8 -,4 
 

España 

n 44 4 0 25 73 

% región 23,3% 13,8% 0,0% 16,9% 17,1% 

Residuos cor. 3,0 -,5 -3,8 -,1 
 

Venezuela 

n 23 2 44 22 91 

% región 12,2% 6,9% 72,1% 14,9% 21,3% 

Residuos cor. -4,1 -2,0 10,5 -2,4 
 

Otros países 

n 57 12 12 61 142 

% región 30,2% 41,4% 19,7% 41,2% 33,3% 

Residuos cor. -1,2 1,0 -2,4 2,5 
 

Total 
n 189 29 61 148 427 

% región 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Prueba Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 121,428a 9 ,000 

N de casos válidos 427     
Fuente: Encuesta colombiana de familia, migración y trabajo. Proyecto LAMP. 2008-2013. 

 

3.3. Caracterización de los retornados en Colombia (2008-2012) 

 

Estudiar las características de los retornados permite establecer la situación actual de 

ellos en Colombia. El análisis de la población retornada se realiza teniendo en cuenta las 

variables demográficas de género, edad, estado civil, nivel educativo, ocupación y 



43 
 

parentesco. Es de aclarar que estas variables dan cuenta de los retornados en el momento 

de aplicación de la encuesta. Para efectos de describir mejor el flujo de retorno, se 

establece un contraste con los migrantes que continúan en el extranjero. 

Es importante recordar que por retorno se entiende “el regreso de un migrante 

internacional a su país de origen, con intención de restablecer su residencia en él, 

independientemente de la duración de su estadía en el exterior y de la eventualidad de una 

reemigración posterior” (Ochoa, 2011, p. 20). 

Los retornados están conformados mayoritariamente por hombres con el 57,8%, 

mientras que las mujeres son el 42,2% (ver Tabla No.15). 

En comparación con quienes continúan en extranjero, se observa que hay una mayor 

proporción de mujeres (55,5%) que de hombres (44,5%). Esto indica que la migración se 

encuentra  ligeramente feminizada, lo cual podría deberse en términos de Durand (2004) 

a que las mujeres se adaptan a la vida cotidiana del país de destino con menor dificultad. 

Tal vez mediante la construcción de redes de apoyo, relaciones de amistad y/o afectivas e 

inserción al mercado laboral, etc. 

Hay un componente genérico en la decisión del retorno. Es bastante conocido y 
generalizado en diferentes contextos, que los hombres tienden al retorno y las 
mujeres tienden al establecimiento. Es muy probable que los procesos de 
adaptación sean más efectivos y viables en el caso de las mujeres. Los hombres se 
adaptan al mercado de trabajo mientras que las mujeres adoptan el ritmo y los 
matices de la cotidianeidad. Y en muchos casos, las mujeres por primera vez se 
integran también al mercado de trabajo. (Durand, 2004, p. 109) 

Respecto a la edad de los retornados, los datos muestran que el 46,2% está en el 

rango de 46 años en adelante. En este rango de edad se encuentran las edades de 

jubilación, hecho que daría por terminado la vida laboral del migrante y, en consecuencia, 

del proyecto migratorio al cumplir con las metas laborales propuestas por el migrante al 

momento de partir de su país. Además, en ese rango de edades aumenta la posibilidad de 

padecer quebrantos de salud, los cuales por condiciones de servicio, atención médica y 

acompañamiento familiar resultarían más llevaderos en su lugar de origen.  
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En contraste las personas que siguen en el lugar de destino, la mayoría de ellos son 

adultos entre 26 y 45 años, representados en el 61,6%. Lo que podría deberse a que están 

en edad laboralmente productiva lo que les permite tener mayores opciones laborales en 

el extranjero. 

Respecto al estatus marital, los datos muestran que los retornados que son casados 

corresponden al 40%, doblando en cifras a los solteros (20,9%) y muy próximos a ellos 

están las personas con unión libre (19,1%).  

Contrastando los datos, se evidencia que respecto a la población que continua fuera 

de Colombia, se presenta un comportamiento similar puesto que el 54% de ellos son  

casados, seguido del 26.3%  de personas solteras y finalmente las personas en unión libre 

representan el 11,7%.  

Actualmente los retornados se encuentran en un nivel educativo de estudios 

secundarios el 44,5% seguido de los estudios superiores con el 37,5% , lo que indica que 

en una medida similar tanto las personas con educación secundaria como los 

profesionales tienden a retornar debido tal vez a que en el primer grupo las opciones 

laborales no son muy amplias y se limitan a los servicios varios mientras que para las 

personas con estudios superiores podría obedecer a la culminación de estudios en el 

extranjero o a la dificultad para la alcanzar el éxito laboral que se pretende para su nivel 

educativo. 
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Tabla No.15. Caracterización demográfica de los retornados por género, edad, estado civil y nivel 
educativo 

Características demográficas Retornado Emigrante Total 

Género n % n % n % 

Hombre 247 57,8 297 44,5 544 49,7 

Mujer 180 42,2 371 55,5 551 50,3 

Total 427 100,0 668 100,0 1095 100,0 

Edad  n % n % n % 

Menor de edad 12 2,8 6 ,9 18 1,7 

Joven de 18 a 25 años 28 6,6 61 9,2 89 8,2 

Adulto entre 26 y 45 años 188 44,3 407 61,6 595 54,8 

De 46 años en adelante 196 46,2 187 28,3 383 35,3 

Total 424 100,0 661 100,0 1085 100,0 

Estado Civil n % n % n % 

Soltero/a 89 20,9 176 26,3 265 24,2 

Casado/a 170 40,0 361 54,0 531 48,6 

Unión libre 81 19,1 78 11,7 159 14,5 

Viudo/a 24 5,6 5 ,7 29 2,7 

Divorciado/a 12 2,8 10 1,5 22 2,0 

Separado/a 49 11,5 38 5,7 87 8,0 

Total 425 100,0 668 100,0 1093 100,0 

Nivel educativo n % n % n % 

Sin escolarización 2 ,5 1 ,1 3 0,3 

Estudios primarios 75 17,6 78 11,7 153 14,0 

Estudios secundarios 190 44,5 393 58,8 583 53,2 

Estudios superiores 160 37,5 196 29,3 356 32,5 

Total 427 100,0 668 100,0 1095 100,0 
Fuente: Encuesta colombiana de familia, migración y trabajo. Proyecto LAMP. 2008-2013. 

 

En la Tabla No. 16 se observa que la población que tiene el rol de jefe del hogar es el 

42,9%, el 35,6% son hijos, nietos o hijos adoptados, el 15% son el conyugue del jefe del 

hogar y el 6,6% el padre, la madre u otro pariente del jefe de hogar.  

Respecto a la ocupación que desempeñan actualmente, la principal corresponde a los 

inactivos con el 30,4%. Respecto a otras actividades, se observa como principales el 

trabajo en ventas con el 19,8%, los trabajadores calificados de la industria y los 

profesionales con un 9,6% para cada uno.  

Entre otras ocupaciones significativas, trabajadores de transporte son el 4,2%, los 

técnicos son el 4% y una proporción similar son los desempleados con el 4,2%.  
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Tabla No.16.Caracterización demográfica de los retornados por ocupación y parentesco 
Características demográficas Retornado Emigrante Total 

Ocupación trabajadores n % n % n % 

Desempleados 18 4,2 10 1,5 28 2,6 

Profesionales 41 9,6 52 7,8 93 8,5 

Técnicos 17 4,0 21 3,1 38 3,5 

Educadores 13 3,1 8 1,2 21 1,9 

Artistas, directores de espectáculos y deportistas 6 1,4 8 1,2 14 1,3 

Directores y administradores sector público y privado 10 2,4 8 1,2 18 1,6 

Trabajadores de la agricultura, pesca y ganadería 9 2,1 5 ,7 14 1,3 

Supervisores de la industria 1 ,2     1 0,1 

Trabajadores calificados de la industria 41 9,6 78 11,7 119 10,9 

Operarios de maquinaria pesada de la industria 2 ,5 20 3,0 22 2,0 

Trabajadores no calificados de la industria 3 ,7     3 0,3 

Trabajadores del transporte 18 4,2 14 2,1 32 2,9 

Supervisores administrativos y de servicios 5 1,2 5 ,7 10 0,9 

Trabajadores administrativos y de apoyo 11 2,6 15 2,2 26 2,4 

Trabajadores de ventas 84 19,8 59 8,8 143 13,1 

Trabajadores a domicilio y ambulantes 1 ,2     1 0,1 
Trabajadores servicios personales establecimientos 6 1,4 183 27,4 189 17,3 

Trabajadores del servicio doméstico 3 ,7 35 5,2 38 3,5 
Trabajadores servicios de protección: guardas y fuerzas armadas 6 1,4 1 ,1 7 0,6 

Ocupaciones no especificadas 1 ,2 29 4,3 30 2,7 

Inactivos 129 30,4 117 17,5 246 22,5 

Total 425 100,0 668 100,0 1093 100,0 

Parentesco con el jefe del hogar n % n % n % 

Jefe del hogar 183 42,9 14 2,1 197 18,0 

Cónyuge 64 15,0 24 3,6 88 8,0 

Hijo, nieto, hijo adoptado 152 35,6 626 93,7 778 71,1 

Padre, madre, abuelos y otros parientes 28 6,6 4 ,6 32 2,9 

Total 427 100,0 668 100,0 1095 100,0 
Fuente: Encuesta colombiana de familia, migración y trabajo. Proyecto LAMP. 2008-2013. 
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4. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de grado tuvo como objetivo general contribuir al conocimiento 

del fenómeno migratorio colombiano, a través de la identificación de las dinámicas del 

flujo de retorno en las cuatro principales regiones de Colombia. A continuación se 

presentan las principales conclusiones de esta investigación a partir de los datos de la 

encuesta LAMP. 

Principales características de la dinámica migratoria en Colombia: 

El flujo de salida de colombianos al extranjero tiene un comportamiento ascendente 

por casi 30 años (1970-1999), pero después de 1998 se eleva manteniéndose hasta el 

2005, para luego aumentar paulatinamente hasta el 2012. La mayor presencia de 

población con experiencia migratoria en el país la reporta la región del Eje Cafetero. Los 

principales destinos elegidos por los migrantes colombianos siguen siendo Estados 

Unidos, España y Venezuela, sin embargo hay una fuerte dinámica del flujo de salida a 

otros países.  

Características de las dinámicas migratorias de los retornados y del flujo de retorno 

en Colombia: 

Al momento de la partida los retornados son adultos entre 18 y 45 años, de los cuales 

el 46,4% tienen compromiso marital. En cuanto a la documentación utilizada para el 

primer viaje predomina la condición de turista o visitante. Sin embargo aquellos que 

viajaron por primera vez como indocumentados (incluyendo a quienes presentaron 

documentación falsa) representan una proporción significativa respecto al total de 

retornados, esto podría corresponder al retorno involuntario por deportación o que 

después de regresar al país de origen no se puede reingresar al país de destino a falta de 

documentos que lo permitan. 
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Se halló que el migrante colombiano no es un migrante circular, por el contrario 

tiende a ser de estancia prolongada o larga duración, además que nueve de cada diez 

retornados tienden a hacer un solo viaje en total, siendo menor la proporción de 

colombianos que tienen 2 viajes o más. 

Por otro lado, el flujo de retorno de la población que emigró a Estados Unidos tuvo un 

en ascenso significativo finalizando en la década del setenta, luego alcanza el pico más 

alto en el año 2004 y se mantiene hasta el 2011. 

Por su parte, el flujo de retorno de Venezuela inicia también finalizando la década del 

setenta, ubicándose por encima del de Estados Unidos en ese mismo periodo. Sin 

embargo, finalizando los años ochenta se ubica por debajo de Estados Unidos y presenta 

un ascenso paulatino hasta el 2001. En el 2002 hay un pico ascendente durante  dos años 

pero luego el flujo se mantiene constante hasta el 2011. 

España, como tercer país de residencia de los retornados a Colombia, inicia su flujo de 

retorno a partir de la década del 80, teniendo su primer pico hacia 1989 el cual ha venido 

en ascenso hasta el 2006 desde ahí el flujo se ha mantenido constante hasta el 2011. 

De otros países el flujo de retorno se encuentra en un aumento constante desde 1970 

hasta el 2011, aumentado significativamente en el periodo de 1997 al 2000 

El retornado colombiano:  

En Colombia los hombres son quienes más retornan (57,8%). Por ende son las 

mujeres quienes más tienden a permanecer en el país de destino (55,5%). En cuanto a la 

edad, la tendencia es a retornar en el rango de 46 años en adelante (46,2%), lo que podría 

relacionarse con el hecho de que los migrantes se jubilan en el país de destino dando por 

terminado el ciclo laboral y, en consecuencia, es el fin del proyecto migratorio. Es decir 

que al cumplir con las metas laborales propuestas al momento de partir, el migrante 

decide retornar. Durand (2004) hace referencia al retorno en estas edades diciendo que: 

“[…] Los ejemplos más numerosos de retorno son los de trabajadores jubilados. El migrante alarga 
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la estancia hasta que logra su objetivo: jubilarse y en ese momento regresa porque la pensión no 

le alcanza para vivir decentemente en Estados Unidos”. 

Los retornados colombianos se caracterizan por mayoritariamente tener una unión 

marital (40%), y por tener la jefatura del hogar (42,9%). Quienes más han retornado son 

las personas inactivas laboralmente (30,4%), esto se podría relacionar con las edades en 

que se retorna. En cuanto a las ocupaciones en que se desempeñan en la actualidad, las 

principales son el trabajo en ventas con (19,8%), los trabajadores calificados de la 

industria y los profesionales con un 9,6% cada uno. Estos resultados se asemejan a los 

encontrados por Mejía (2011):  

“Pero quien retorna llega, también en distintos grados, con: nuevos conocimientos y aprendizajes 
del mundo del trabajo y los negocios; saberes de mercados, contactos y participación en redes 
sociales en el exterior; y disponiendo de algunos recursos (incluso jubilaciones y pensiones) para el 
establecimiento empresarial, la obtención de rentas o como ahorro, que le proporcionan niveles 
de seguridad que antes no tenía. En algunos menos casos, llega con mayor nivel educativo o 
mercancía, maquinaria, equipo o materias primas, para proyectos de empresa”. 

La mayoría de los retornados tiende a tener un nivel educativo de estudios 

secundarios (44,5%) seguido de quienes tienen estudios superiores (37,5%) , lo que podría 

indicar que en similar medida tanto las personas con educación secundaria como los 

profesionales tienden a retornar tal vez porque en el primer grupo las opciones laborales  

se limitan a los servicios varios de los cuales los salarios no son muy buenos, mientras que 

para las personas con estudios superiores podría obedecer a la culminación de estudios en 

el extranjero o a la dificultad para la alcanzar el éxito laboral al que se aspira de acuerdo a 

su nivel educativo. 

Dinámica del retorno en las cuatro regiones de Colombia:  

En el Eje Cafetero la mayoría de los retornados viene de Estados Unidos-Canadá 

(34,4%), en segundo lugar de España (23,3%) y de Venezuela (12,2%). Sin embargo de 

otros países la cifra alcanza los 30 puntos porcentuales. Para esta región el flujo de 

retorno inicia en los años cincuenta y alcanza su máximo flujo en el año 2007, con una 

constante hasta el 2012.  
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Por su parte la región de Cundinamarca la mayoría retorna de Otros países 

(41,4%), en segundo lugar vienen de Estados Unidos-Canadá (37,9%) y España (13,8%). 

Cabe resaltar que esta es la región con la concentración de población más baja (6,9%) 

comparada con las otras regiones.8 Cundinamarca inicia el flujo de retorno más tarde 

en comparación con las demás regiones, el cual comienza a presentarse finalizando los 

años setenta, con un aumento constante hasta el año 2006, fecha desde la cual el flujo 

se mantiene en un comportamiento similar. 

Respecto a la región de Atlántico, los retornados provienen mayoritariamente de 

Venezuela (72,1%), lo cual se reconoce como migración de frontera, la cual ha sido una 

tendencia histórica en esta región en segundo lugar están los que retornan de Otros 

países (19,7%) y Estados Unidos-Canadá (8,2%). El flujo de retorno de esta región inicia 

aproximadamente en los años cincuenta presentando algunos ascensos en los setenta 

para luego elevarse a partir del 2000 manteniéndose hasta aproximadamente el año 

2011.  

De los retornados del Valle del Cauca aproximadamente la mitad tiene como 

destino de procedencia Otros países (41,2%), en segundo lugar vienen de Estados 

Unidos-Canadá (27%) y de España (16,9%). En el Valle del Cauca el flujo de retorno 

inicia también en la década del cincuenta, a partir de ahí presenta picos no tan 

pronunciados pero si constantes hasta 1989, después de este año el flujo se eleva 

constantemente por una década, a partir del año 2000 continua ascendiendo hasta el 

2005, en el 2006 desciende un poco y en vuelve a ascender hasta el 2011. 

Finalmente viendo el retorno diferenciado por regiones respecto a países de 

procedencia y años de retorno se halló que ninguna de las regiones estudiadas tiene como 

principal país de retorno a España, también se evidencia que para 3 de las 4 regiones el 

flujo inicia en la década del cincuenta. Otro de los aspectos a destacar es que las regiones 

de Cundinamarca y Atlántico presentan un flujo de retorno con cambios leves en lo 

                                                           
8 Teniendo en cuenta el bajo tamaño muestral del departamento de Cundinamarca (donde predominan los 

retornados), es importante dimensionar los resultados en función de esta circunstancia.  
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corrido de los años, por otro lado el Eje Cafetero presenta un flujo de retorno en 

constante ascenso y con picos significativos, a su vez la región del Valle del Cauca presenta 

un flujo de retorno en proceso de ascenso. 

Como se mencionó anteriormente los principales destinos elegidos por los 

colombianos siguen siendo Estados Unidos- Canadá, España y Venezuela, se observa 

una creciente tendencia por emigrar y también retornar de otros países, por lo cual en 

futuras investigaciones tanto de migración como de retorno, valdría la pena 

cuestionarse sobre las dinámicas migratorias y las razones por las cuales se eligen esos 

otros destinos que están empezando a figurar en el mapa migratorio de los 

colombianos.  
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