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Documento preparado para presentar en el  Simposio ANT. 37  Migraciones latinoa-
mericanas: génesis y evolución de las comunidades transnacionales. 52º Congreso 
Internacional de Americanistas. Sevilla, 17 al 21 de julio del 2006.

Resumen

El documento presenta una panorámica general de las organizaciones de co-
lombianos en el exterior, como primera fase de un estudio en curso que pretende 
inventariarlas, caracterizarlas y analizar su papel en varios tópicos de la construc-
ción de comunidad transnacional a partir de la diáspora colombiana. Los resul-
tados, que más que eso son apenas herramientas para orientar la ejecución de 
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las fases posteriores del trabajo, sugieren, en-
tre otras cosas y además de un papel notorio 
de las asociaciones en la construcción de una 
comunidad transnacional de colombianos: ni-
veles de organización significativos pero bajos 
con respecto a la población emigrada; fre-
cuencias asociadas al volumen de inmigrantes 
y a la antigüedad de las corrientes localizadas 
en cada país y en áreas específicas de los mis-
mos; predominio de organizaciones de propó-
sito múltiple y una tendencia reciente a la for-
mación de federaciones.

Datos analizados

Los datos analizados corresponden a 664 aso-
ciaciones de personas, reunidas en función de 
su carácter de emigrados(as) colombianos(as), 
reguladas por un conjunto de normas, inde-
pendiente de su inscripción o reconocimiento 
legal ante o por el Estado o los Estados en cuyos 
ámbitos actúan. Igualmente, se incluyeron 13 
asociaciones de segundo nivel (federaciones 
u organizaciones “sombrilla”), que agrupan a 
varias de las asociaciones de personas.

La base fue construida a partir de la entre-
gada por el Programa Colombia Nos Une del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colom-
bia, que se depuró de contactos de otro tipo1 
y complementó con datos adicionales de los 
registros existentes y con la inclusión de otras 
organizaciones, conseguidos en Internet me-
diante varios procedimientos, entre ellos el de 
“bola de nieve”, siguiendo los vínculos de las 
páginas localizadas (de las que se constató la 
existencia de 189) y de las referencias en diver-
sos documentos (actas, notas de prensa, infor-
mación de eventos, directorios, etc.). 

Dado lo sistemático de la búsqueda, se esti-
ma que el nivel de cobertura logrado fue alto 
y que el subregistro, en particular entre las 
organizaciones más estructuradas, debe co-
rresponder, en su mayoría, a entes pequeños 
y de muy poca visibilidad. Distinta puede ser 
la situación con referencia a otras expresiones 
de asociación, como grupos de paisanos re-
unidos de manera frecuente pero menos for-
mal, especialmente alrededor de actividades 
sociales y deportivas. 

Por el método de recolección, existen diferen-
cias importantes en cuanto a la calidad y volu-

men de la información acopiada sobre cada 
una de las organizaciones, lo que ocasiona: 
que no se disponga del mismo número de va-
riables respecto a todas ellas; que se haya de-
cidido trabajar las distribuciones porcentuales 
considerando como universo el total de valo-
res conocidos en cada caso: y que eventual-
mente, al finalizar la investigación, cuando se 
cuente ya con datos recogidos mediante el 
uso de instrumentos y procedimientos estan-
darizados, algunos resultados discrepen con lo 
aquí expuesto.

Organización y transnacionalismo

El transnacionalismo, como perspectiva de 
análisis e interpretación de los fenómenos mi-
gratorios, ha salvado las distancias entre los 
extremos de la tradicional dicotomía asimila-
ción (o integración) - “guetización” dentro de 
las sociedades receptoras y permite compren-
der la existencia de modos de vida que tras-
cienden las fronteras, donde se es un poco de 
aquí y otro tanto de allá y donde las preocu-
paciones cotidianas de los individuos vinculan 
más de un espacio nacional, incluidos los de 
salida y destino, dando origen a las comunida-
des transnacionales, forma que, a pesar de los 
mismos guetos y asimilaciones, tienden a asu-
mir las diásporas de cada país y dependiendo 
del contexto de llegada, hasta las de varios de 
ellos conjuntamente (como las latinoamerica-
nas, por ejemplo).

 A pesar de que el transnacionalismo de los 
migrantes tiene expresiones completamente 
mensurables en muchas de sus dimensiones 
(volumen, antigüedad, duración, etc.), como 
es el caso de las remesas y las comunicaciones, 
no puede reducirse apenas a las que permiten 
tales medidas y menos a las que cumplan unos 
supuestos  estándares de frecuencia, como si-
tuación opuesta a lo ocasional. Además de las 
dificultades (imposibilidad y quizás banalidad, 
diría yo) de establecer los niveles mínimos de 
frecuencia de los actos que permitan definirlos 
en cada caso individual como transnacionales 
o no, tal pretensión limita sustancialmente las 
posibilidades interpretativas de la herramien-

1. Que incluía información básica no sólo de organizaciones pro-
piamente dichas, sino también de otros contactos que juegan al-
gún papel en la aglutinación o encuentro de los emigrados, como 
líderes de las comunidades, parroquias católicas y negocios étni-
cos 
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ta (teoría, perspectiva 
o como quiera llamár-
sele), reduciendo su 
potencialidad ante fe-
nómenos como el de la 
organización de los mi-
grantes, que ahora nos 
preocupa.

A mi juicio, las organiza-
ciones de inmigrantes 
constituyen en esencia 
y en ocasiones contra el 
contenido de sus mismas 
declaraciones de prin-
cipios, que pueden ubi-
car sus objetivos en uno 
de los dos extremos de 
la dicotomía plantea-
dos atrás, la expresión 
más clara de transna-
cionalismo; empezando 
porque su misma natu-
raleza es siempre, cuan-
do mínimo, binacional: personas actuando en 
la nación de destino desde su condición de 
extranjeros. Las organizaciones de migrantes 
tienen implicaciones transnacionales aún en 
los casos donde limitan sus objetivos a la faci-
litación de la integración de sus asociados a 
la comunidad receptora, al constituir una ex-
presión organizada de una cultura específica 
y distinta (en menor o mayor grado) a la de 
la sociedad donde actúa que, de cualquier 
manera, terminará siendo influida, así sea en 
forma mínima, por los llegados.

¿Y qué decir del transnacionalismo (¿suprana-
cionalismo?) que permite la virtualidad de In-
ternet y de las nuevas tecnologías asociadas a 
ella, con las que muchas de las organizaciones 
tradicionales salvan los desencuentros espacio 
temporales que dificultan su funcionamiento y 
con las que se crean cada día nuevas comuni-
dades (¿organizaciones?) entre personas loca-
lizadas en los más diversos lugares del mundo, 
sin haberse visto nunca personalmente? Este 
es un tema cuyo examen deberá emprender-
se, como las condiciones que permitirían decir 
que un campo de acción transnacional cul-
mina en la conformación de una comunidad 
transnacional propiamente dicha que, para el 
caso colombianos, por lo menos hasta hace 
pocos años, algunos autores consideraban 
inexistente (Guarnizo y Díaz 1999).

Distribución geo-
gráfica, alcance te-
rritorial y etnicidad

Por grandes áreas 
geográficas, es noto-
rio el predominio del 
continente america-
no, que es la sede del 
78% de las organiza-
ciones de colombia-
nos  (18% en Centro, 
Suramérica y el Cari-
be y 60% en Nortea-
mérica), mientras en 
Europa se localiza el 
20%, quedando en 
los demás continen-
tes apenas un poco 
más del 2%. Un ma-
yor detalles confirma, 
a simple vista, cierta 
asociación previsible 

entre la distribución de ellas y la de los emigran-
tes colombianos por países (tabla 1), aunque 
las diferencias en las proporciones sugieren la 
existencia de otras circunstancias que deter-
minan el surgimiento de organizaciones, en-
tre las que podrían estar las consideradas por 
Cordero (2005) como suficientes y necesarias: 
grupos de inmigrantes relativamente grandes 
y en crecimiento; conciencia de las propias 
necesidades de servicios sociales; existencia 
de recurso humano idóneo para atender ne-
cesidades dentro de la misma comunidad de 
inmigrantes; conexiones con la administración 
pública local del área de trabajo; y disposición 
de capacidad y recursos organizativos.

Se resalta la situación particular de España, 
donde se asienta uno de los mayores volúme-
nes de colombianos en el exterior pero que 
muestra niveles inferiores de organización, 
comparados con los encontrados en otros paí-
ses, especialmente en Estados Unidos. Visto el 
fenómeno con respecto a otros grupos asen-
tados en España, en Madrid, por ejemplo, un 
estudio reciente (Morales, Gonzáles y Sánchez 
2005) encontró cuatro organizaciones de co-
lombianos, que representan el 6% de las orga-
nizaciones de inmigrantes localizadas, mientras 
los colombianos allí son el 12% de la población 
inmigrante.
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Tabla 1. Distribución porcentual de organiza-
ciones y migrantes colombianos por país

*Asumiendo la misma distribución del potencial electoral 2006

La mayor parte de las organizaciones (61%) 
se define y opera en el ámbito territorial local, 
esto es el de las ciudades o sectores de ellas 
donde se concentran sus asociados; en el re-
gional (conjunto de ciudades, estado, provin-
cia, etc.) lo hace el 16%; mientras el 19% dice 
tener cobertura nacional en el país donde ac-
túa y 4% en el medio internacional.

A pesar de que todas las organizaciones anali-
zadas aglutinan de manera preferente colom-
bianos y ésa es la razón de que se les esté ob-
servando ahora, el 12% de ellas están abiertas, 
por lo menos nominalmente, a grupos étnicos 
más amplios, sobre todo a los latinos o hispa-
nos, a quienes tiende a considerarse semejan-
tes y aliados naturales, incluso por muchas de 
las entidades que no se plantean la inclusión 
de ellos dentro de sus estructuras. Esto les ha 
permitido a algunas de ellas, en situaciones 
muy particulares, convertirse en puntos de re-
ferencia para el conjunto de los inmigrantes 
organizados, como ocurre en  Madrid, donde 
al medir la centralidad de las asociaciones de 
inmigrantes, empleando como indicador el 
número de ellas que mencionan a una deter-
minada asociación como parte de su red de 
vínculos, aparece la Asociación Cultural por 
Colombia e Iberoamérica (ACULCO) como la 
más central y América - España Solidaridad y 
Cooperación (AESCO), también colombiana, 
jugando un papel así mismo notorio (Morales, 
Gonzáles y Sánchez 2005).

Antigüedad de las organizaciones

La antigüedad de las organizaciones indica 
una tradición asociativa que alcanza ya varios 
decenios, seguramente más significativa que 
los que los datos de la tabla 2 sugieren, pues de 
ellos no puede inferirse el ritmo de creación de 
las mismas, dado que hacen referencia ape-
nas a las que han subsistido. No obstante, el 
alto número de organizaciones (cerca de 300) 
surgidas en los último seis años que sugiere el 
porcentaje de la tabla, podría estar relaciona-
do, entre otras cosas, con el crecimiento de las 
comunidades y con el endurecimiento de las 
leyes migratorias en los países de destino, que 
incentivarían, como reacción, el movimiento 
organizativo.

Tabla 2. Distribución porcentual de organiza-
ciones por año de fundación

De otro lado, considerando los hallazgos de 
algunos estudios, se presume que debe existir 
cierto nivel de correlación (y de causalidad o 
por lo menos de necesidad) entre la antigüe-
dad de la migración y la agremiación (Portes, 
Escobar y Walton 2005), que contribuiría a ex-
plicar hechos como la relativa baja organiza-
ción en España, donde la juventud del proce-
so no ha permitido aún el surgimiento de las 
condiciones planteadas atrás o de otras por 
determinarse. Ha de tenerse en cuenta que, 
descontados los insignificantes movimientos 
previos, la primera gran ola de colombianos 
hacia España se empieza a gestar en los años 
80 y se acelera a partir de la década siguien-
te (Roldán 2004), mientras la dirigida a Estados 
Unidos se ubica en los 50 (Collier y Gamarra 
2001).Esta percepción se refuerza cuando se 
constata que, dentro de la base estudiada, 
mientras la mayor antigüedad (1966) se repor-
ta en Estados Unidos, en España ella corres-
ponde a 1991. 
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Tipo de las organizaciones

Dependiendo de los propósitos de estudio, en 
los trabajos sobre organizaciones de migran-
tes, en particular los que han involucrado a las 
de colombianos, se han planteado varias tipi-
ficaciones: 

* Cordero (2005), teniendo como mira el sis-
tema de prestación de servicios sociales a los 
inmigrantes en Nueva York, considera que las 
bases de la categorización deben ser el tipo 
de servicios previstos, las condiciones de la 
comunidad donde se asientan y las caracte-
rísticas de las personas a las que se prestan los 
servicios; 

* Desde la óptica del transnacionalismo, Por-
tes, Escobar y Walton (2005) las clasifican en 
cívicas o filantrópicas, “hometowns” (comités 
de comunidades de origen), agencias socia-
les (las examinadas por Cordero), políticas, re-
ligiosas, culturales, profesionales, educativas, 
deportivas y económicas.

* Orozco y Welle (2005), centrados en las “ho-
metowns” y su papel en el desarrollo de las co-
munidades de origen, proponen opciones de 
clasificación referidas a las actividades desa-
rrolladas, la estructura organizacional, la toma 
de decisiones y el tamaño de los recursos invo-
lucrados.

* Morales, Gonzáles y Sánchez, pensando en la 
integración política de los inmigrantes, presen-
tan como categorías de “autodefinición”: club 
deportivo o de actividades al aire libre, organi-
zación de derechos humanos o cooperación, 
de caridad o ayuda social, de empresarios, 
negocios o comerciantes, profesio-
nal, de padres, cultural, de hobbies o 
aficiones, de inmigrantes, religiosa o 
parroquial y otras.
Por nuestra parte y considerando el 
carácter universal de la mirada, pro-
ponemos una doble clasificación, 
combinando la motivación más ge-
neral (altruismo o interés propio) con 
otras particularidades más especí-
ficas relacionadas con situaciones 
como la forma organizativa, la po-
blación o causa objeto de atención 
o alguna características común en-
tre los asociados.

En la tabla 3 se presenta el resultado de la 
clasificación propuesta, que indica un claro 
predominio de las organizaciones de propósi-
to múltiple, que constituyen prácticamente la 
mitad de todas y que bien podrían denomi-
narse organizaciones de colonia, pues en ellas 
los colombianos tienden a aglutinarse simple-
mente por el hecho de serlo, en razón de su 
nacionalidad, se diría que de la nostalgia, que 
les hace buscar sus pares para la añoranza 
y a partir de ella para el apoyo mutuo, la re-
creación, la ayuda a sus semejantes, el apoyo 
a sus comunidades de origen o muchas otras 
actividades realizables en conjunto. Algunas 
de ellas tienen la particularidad de aglutinar 
gentes de un origen geográfico específico, 
generalmente municipio, pero también depar-
tamento o región y son las que en la literatura 
norteamericana y en especial a partir de las or-
ganizaciones mexicanas, se ha dado en llamar 
las “hometown associations” o “HTA”, que han 
sido motivo de una ya importante producción 
académica, relacionada, sobre todo, con su 
papel en el desarrollo de las comunidades de 
origen (Orozco 2000, Lowell y De la Garza 2000, 
Alarcón 2000, y Orozco y Lapointe 2003, inter 
alia). Las asociaciones tipo “hometown” exis-
tentes en la base corresponden en su mayo-
ría a pequeños municipios, en especial del Eje 
Cafetero, la región de Colombia con la mayor 
proporción de emigrados al exterior; comuni-
dades de origen correspondientes a ciudades 
apenas se ha localizado una de Cartagena. 
Los otros dos tipos particulares de colonias 
agrupan a colombianos que estudian en una 
misma universidad (estudiantiles) o que estu-
diaron en una misma institución, generalmente 
universitaria, en Colombia.

Tabla 3. Distribución porcentual de organiza-
ciones por tipo
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Dentro de las or-
ganizaciones de 
comunidades de 
origen se destaca 
Montenegro Cívico 
Internacional, que 
aglutina a personas 
del municipio ca-
fetero que le da el 
nombre y residentes 
en los Estados Uni-
dos, particularmen-
te en Morristown, 
pequeña localidad 
de Nueva Jersey 
que alberga a cer-
ca de 2500 de ellas, 
que han logrado reconformarse como comu-
nidad a través de las actividades de la orga-
nización que, además, al propiciar el apoyo a 
su pueblo de origen, ha dado un tinte trans-
nacional inequívoco a tal comunidad. Desde 
su fundación en 1981, Montenegro Cívico ha 
apoyado la labor de prácticamente todas las 
entidades de la sociedad civil en su pueblo, 
donde es ampliamente reconocida y cuenta 
con representación, además de ejecutar sus 
propios programas como el de becas estu-
diantiles y primeras comuniones de jóvenes y 
niños pobres. Como logro notable, presenta la 
canalización de ayuda con motivo del terre-
moto ocurrido en 1999 en su región de origen, 
logrando movilizar, entre otras cosas, más de 
300 toneladas de alimentos.

Las organizaciones de solidaridad o ayuda a 
los demás tienen diferentes poblaciones obje-
to de atención, pero casi siempre compatriotas 
“necesitados”, lo que sugiere que están cons-
tituidas por personas de origen social en Co-
lombia entre medio y alto, o que la estabilidad 
lograda en el exterior las asimila a ello. Con tal 
hecho estaría relacionada la conformación 
de clubes de Leones y Kiwanis, que en el país, 
particularmente en las localidades pequeñas y 
medianas, están ligadas a esos grupos sociales 
y cuya posibilidad de reproducción en el exte-
rior Portes, Escobar y Walton (2005) atribuyen a 
entornos donde los inmigrantes no se sienten 
discriminados. Otra debe ser la situación de 
las organizaciones que tienen como objetivo, 
más que la ayuda a las personas como tales, 
la defensa de causas, dígase los derechos hu-
manos, que las localiza en muchas ocasiones 

como opositoras al 
gobierno colombia-
no, lo cual dificulta 
o imposibilita su in-
teracción con otras 
organizaciones de 
connacionales no 
preocupadas por 
los asuntos que las 
desvelan a ellas.
Con respecto a 
la categoría que 
agrupa a las aso-
ciaciones que tie-
nen como propósi-
to fundamental la 
atención de intere-

ses propios de la misma membresía, cabe de-
cir que en teoría la variedad de tipos que ca-
ben en ella es grande, aunque la encontrada 
dentro de la base realmente no lo es. En ellas 
el grupo más frecuente es el empresarial, que 
asume, en general, la forma de cámara de co-
mercio binacional. En cuanto a las profesiona-
les, varias de ellas serían apenas una quimera, 
como lo expresaba un cónsul colombiano en 
una conversación, una vana pretensión de rei-
vindicar un estatus perdido con la migración, 
ante la imposibilidad de validación de títulos 
académicos y en consecuencia de desempe-
ño laboral acorde con la formación universita-
ria y la experiencia en Colombia.

Volumen de colombianos asociados y ta-
maño de las organizaciones

La observación de la tabla 4, construida con 
los datos de apenas 47 entidades, sugiere un 
predominio de organizaciones pequeñas, con 
casi la mitad teniendo menos de 50 miembros 
y apenas el 8.5% superando los 500, esto sin te-
ner en cuenta la calidad de ellos, que muchas 
veces son considerados como tales por ape-
nas aparecen en los registros, pero sin partici-
par en las actividades colectivas.

Tabla 4. Distribución porcentual de organiza-
ciones por tamaño
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Sin involucrar en los 
cálculos un valor 
extremo de 6000 
asociados, por ser 
completamente 
atípico, se encuen-
tra un promedio de 
129 personas por 
organización de las 
que se dispone de 
datos al respecto. 
Asumiendo que tal 
promedio es repre-
sentativo de todas 
las 664 organizaciones de base, se tendría cer-
ca de 86.000 colombianos organizados en el 
exterior, que podrían superar en algo los 100.000 
y llegar, como máximo, a 150.000, teniendo en 
cuenta el valor excluido por atípico y el subre-
gistro. En estas condiciones y suponiendo cier-
ta la cifra cercana a 3.300.000 de colombianos 
residentes en el exterior, de la que se empieza 
a hablar en el país a partir de algunos resulta-
dos provisionales del censo general de pobla-
ción, el porcentaje de los mismos organizados 
no alcanzaría al 5%.

Además de los factores referidos atrás, al ha-
blar del número de organizaciones, los bajos 
niveles de asociación estarían relacionados 
con la desconfianza entre los colombianos, so-
bre lo cual hay varias referencias (Guarnizo y 
Díaz 1999, Bermúdez 2003, Aysa 2004 y Mejía 
2004a, inter alia) y reconocimientos explícitos 
al interior de las mismas organizaciones2, des-
confianza ligada a situaciones como el estig-
ma del narcotráfico que cubre a los colombia-
nos (Mejía 2004b) y al temor de ser relacionado 
con él y a la posición, real o supuesta por los 
demás, respecto al conflicto interno.

Las federaciones 

La existencia de un buen número de orga-
nizaciones de base en un mismo país o área 
del mismo dan paso al reconocimiento de la 
comunidad de intereses y al surgimiento de 
federaciones u organizaciones de segundo 
nivel (denominadas por algunos “sombrillas”). 
Dentro de los datos analizados se encontraron, 
como ya se dijo, trece de ellas, localizadas, en 

cuatro de los cinco 
países con las ma-
yores frecuencias 
de asociaciones de 
base: Estados Uni-
dos (10 federacio-
nes colombianas) y 
Venezuela, Francia 
y México, cada una 
con una sola. 

A juzgar por los datos 
disponibles respecto 
a la antigüedad de 
las federaciones, re-

feridos apenas a 5 de ellas, se trata, en gene-
ral, de entidades nuevas, constituidas a partir 
del 2001.

Dependiendo de la concentración espacial 
de las organizaciones (relacionada con la de 
los colombianos en el país sede y con el tama-
ño de éste), aparece la amplitud geográfica 
pretendida, que va desde la nacional (tres: Es-
tados Unidos, México y Francia) hasta la local 
(Maracaibo), pasando por la regional (Florida, 
Nueva York, Nueva Jersey, Texas y California).
El número de entidades asociadas encontrado 
está en un rango entre 8 y 28, con un prome-
dio de 17, que si fuera aplicable a todas, esta-
ría indicando algo más de 200 organizaciones 
federadas, esto es, cerca de la tercera parte 
de la tercera parte de las conocidas.  No obs-
tante, existe cierta incertidumbre acerca de 
estos datos, lo mismo que respecto al número 
de personas de cada organización de base, 
pues no se tuvo información sobre los criterios 
de pertenencia. Un ejemplo de ello es el caso 
de la Asociación Nacional de Organizaciones 
Colombo - Americanas (NACAO), a cuya con-
vención constitutiva en el 2001 asistieron 88 or-
ganizaciones, mientras que en la segunda, el 
año siguiente, sólo estuvieron representadas 
12, lo que sugiere, además, dificultades para 
la consolidación de proyectos de tal tipo.

2. Por ejemplo: “Tenemos que creer en nosotros mismos y confiar 
los unos en los otros. Sabemos que el colombiano es desconfiado 
del colombiano. Vendamos la idea de que no es así”. (José Luis 
Chinchilla, acta de constitución de la Asociación de Profesionales 
Colombianos en Québec – APCQ, Montreal, mayo 5, 2.004
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Organizaciones de mujeres y liderazgo 
femenino

De las 664 organizaciones de base, 23 (3.5%) 
son femeninas, la mayoría de ellas con deno-
minaciones que incluyen la palabra “damas” 
y en un caso “señoras”, términos ambos que 
en el contexto cultural colombiano tienen una 
clara connotación clasista, de pertenencia 
(o pretensión de ella) a un estrato social alto. 
Una de ellas se define como de profesionales, 
mientras otra lo hace como “auxiliar” de otra 
organización, presumiblemente masculina. La 
dispersión geográfica es grande, localizándo-
se 14 en igual número de países de Latinoamé-
rica y el Caribe, 6 en Estados Unidos, 2 en Suiza 
y una en Portugal. 

De otro lado, dentro de los contactos de las 
organizaciones registrados que, con algunas 
reservas, pueden asumirse como líderes de 
ellas, aparecen mujeres en el 34% de los casos, 
incluido el de una de las federaciones. Tal pro-
porción es semejante por áreas geográficas: 
33% en Estados Unidos, 23% en España y 37% 
en el resto del mundo.

El papel del Estado y del sector privado

Al reconocimiento formal por parte del Estado 
colombiano de sus nacionales en el exterior 
(participación electoral, representación parla-
mentaria, doble ciudadanía, etc.) se ha suma-
do en los últimos años, particularmente en el 
lapso del actual gobierno, un reconocimiento 
del  fenómeno migratorio, que dio origen al 
programa Colombia Nos Une del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, a través del cual se ha 
propiciado, mediante alianzas interinstitucio-
nales que vinculan actores de la más diversa 
índole (empresas, academia, ONGs, organis-
mos internacionales), el estudio y comprensión 
en torno al hecho, así como el acercamiento 
a las organizaciones de nacionales en el ex-
terior. La vinculación del sector privado al an-
terior propósito ha sido significativa, aunque 
motivada por sus propios intereses, nacidos de 
la consideración de los colombianos en el ex-
terior como un mercado interesante para sus 
productos y servicios.

En el contexto anterior se han generado herra-
mientas importantes para la formación de co-
munidad transnacional, como algunas páginas 
Web orientadas al conjunto de migrantes co-
lombianos (Conexión Colombia, por ejemplo) 
o a grupos específicos de ellos, especialmente 
los de un origen geográfico común, desarro-
lladas en este caso por gobiernos regionales o 
locales (Sos Paisa). 

También debe destacarse el intento de crea-
ción de una red de profesionales e investiga-
dores colombianos en el exterior (Red Caldas),  
por parte del ente estatal COLCIENCIAS que, 
aunque fallido, fue una experiencia valiosa, 
cuyas enseñanzas son útiles ahora en proce-
sos, también propiciados desde el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, como el tejido de una 
red de académicos interesados en el tema mi-
gratorio y la construcción del sitio Web Redes 
Colombia, llamado a jugar un papel clave en 
la construcción de la comunidad transnacio-
nal.

Finalmente, debe destacarse el proyecto de 
Colombianet, desarrollado en Houston con fi-
nanciación estatal y con posibilidades de ser 
replicado en otros sitios, mediante el cual se 
originaron nuevas organizaciones de base y 
una federación que aglutina un número impor-
tante de las existentes en el área. 

Los hechos anteriores, unidos a la motivación 
generada por el endurecimiento de las leyes 
migratorias en los países de destino, hacen 
prever un incremento de las organizaciones 
de migrantes colombianos y quizás una mayor 
politización de ellas, así como cambios en al-
gunas de sus actividades, con parte de ellas 
orientadas a la acción ciudadana en defensa 
de sus derechos.
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