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RESUMEN 

 

El presente escrito presenta los avances y limitaciones de la política migratoria de 
Colombia de los últimos años, en el marco del actual escenario internacional, donde el 
Estado colombiano requiere liderar un cambio social e institucional que incluya la 
implementación de una política exterior integral, en la que  la migración sea un elemento 
jalonador del desarrollo, desde una perspectiva conjunta de los países de origen, que 
promueva condiciones favorables para los migrantes y bienestar para las sociedades de 
origen y de acogida.  

Palabras clave: Política migratoria, inmigración, emigración, migración y desarrollo 
Colombia, Estado, cambio social e institucional. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las actuales condiciones del escenario internacional incrementan la interdependencia entre 
la migración y el desarrollo, factores determinantes del proceso de globalización de la 

economía y la sociedad mundial, que se hacen cada vez más complejos, dinámicos, 

multidimensionales y ante todo inseparables. Dicha interdependencia debe ser objeto de 
política pública, con el propósito de canalizar los recursos y potencialidades resultantes de 
la migración hacia el bienestar de las sociedades de origen y de acogida. El presente 
documento tiene por objeto identificar algunas de las dinámicas propias de esta 

interdependencia para el caso colombiano, desde la perspectiva de la política pública 

migratoria. 

Más allá de la movilidad de capitales y de productos, la movilidad de capital humano es 
uno de los factores definitivos en el curso de ese escenario. La migración de personas, tanto 

trabajadores, como científicos, profesionales ó estudiantes, transforma tanto las sociedades 
de origen como las de acogida, haciendo que las políticas de desarrollo deban adaptarse a 
nuevas condiciones, teniendo en cuenta elementos como las remesas, los cambios sociales y 
culturales, el intercambio de conocimientos, ciencia y tecnología, así como el cambio 

institucional que puede jalonar dicho proceso.  Adicionalmente, la política migratoria es un 
instrumento fundamental en el manejo y prevención de los problemas que puede causar una 

migración desordenada y en condiciones de irregularidad. 
 
Como elementos que han promovido la actual migración de amplios sectores de la 

población, y en general la continua movilidad de personas a través de las fronteras, se 

cuentan condiciones propias de la globalización, como: la liberación de la economía; la 
extensión de crisis y auges económicos; los cambios demográficos; el aumento de la 
migración transnacional y la consecuente importancia de las redes migratorias, como 
resultado de los avances tecnológicos y la reducción de los costos de transporte; así como 

las limitaciones de acceso a derechos básicos y oportunidades que enfrentan muchos 
individuos en los países de origen. 
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La migración se ha convertido en un hecho de gran relevancia para el caso colombiano.  Se 
estima que cerca del diez por ciento de la población colombiana reside en el exterior, 
principalmente en Estados Unidos, España, Venezuela y Ecuador, Inglaterra, Canadá, 
Francia, entre otros destinos. Ante ello el Estado colombiano ha reaccionado, logrando 
importantes avances en materia de formulación de política migratoria. No obstante, tales 

avances, aparte de otras dificultades, resultan insuficientes en el marco del actual escenario 
internacional, dentro del cual el Estado colombiano requiere liderar un cambio social e 
institucional que incluya la implementación de una política exterior integral, en la que  la 
migración sea un elemento jalonador del desarrollo, desde una perspectiva conjunta de los 
países de origen que promueva condiciones favorables para los migrantes y desarrollo para 
las sociedades de origen y de acogida. 
 
La presentación del planteamiento anterior se hará a partir de: el inventario de la 
normatividad en materia de política migratoria; la presentación de algunos de los 
principales escenarios regionales e internacionales en los que se ha movido Colombia en 
igual materia; y referencias a la implementación de la política. A manera de conclusión, 

sintetizamos los avances e incluimos algunas reflexiones y recomendaciones acerca del 
camino por andar, aspirando apenas a contribuir al necesario debate en una temática que 

puede resultar estratégica para el desarrollo social y económico del país.  
 
 

1. LA POLÍTICA MIGRATORIA EN COLOMBIA 

 

1.1 Aparece el emigrado como sujeto de derecho respecto al Estado 

colombiano  

 
La emigración colombiana creció durante toda la segunda mitad del siglo pasado con dos 
destinos notorios: hacia Venezuela, como oleada entre los 60 y 70; y de manera sostenida, 
hacia Estados Unidos (gráfico 1); siendo claro en el último tramo del mismo siglo que el 
acumulado de la población en el exterior era importante, aunque no existían estimativos 
confiables de su volumen.  

Como consecuencia, en los inicios de la década de los 90 esa población empezó, en su 

condición extraterritorial, a ser sujeto de derecho y objeto de atención por parte del Estado 

colombiano, más allá de la posibilidad de participar en elecciones presidenciales, concedida 
desde 1961 (Gómez 2006: 132), pensando, probablemente, menos en el interés de los 

emigrados, que en función de la conveniencia del proceso electoral. En el Plan de 
Desarrollo Nacional 1991-1994 del gobierno de César Gaviria, se tuvo en cuenta un grupo 
muy pequeño de la población migrante, los científicos colombianos, como resultado de una 
recomendación del Consejo de Política Económica y Social y como parte de la política de 

ciencia y tecnología. El proceso fue liderado por COLCIENCIAS con el propósito de 

utilizar el potencial que representaban los �científicos colombianos del exterior� en el 
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proyecto de creación de una red nacional de investigadores (Colombia, 1991) denominada 
Red Caldas.  

Gráfico 1 

Inmigrantes con última residencia en Colombia admitidos en Estados Unidos con 

estatus de residencia permanente. 1932-1999 

y = 1917,6x2 + 8610,9x - 15201
R2 = 0,9655
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Fuente: Elaborado a partir de cifras de United States, Department of Homeland Security (2007)  

La Constitución de 1991 introdujo importantes avances en los derechos otorgados a 
colombianos que residen en el exterior como son: nacionalidad para nacidos en el exterior 
hijos de colombianos; mantenimiento de la condición de colombiano al adquirir otra 

nacionalidad; circunscripción especial para asegurar su participación en la Cámara de 
Representantes; y obligación del Defensor del Pueblo de orientarlos e instruirlos en el 

exterior en el ejercicio y la defensa de sus derechos.  

Aunque la presencia de extranjeros en el país no era significativa, como tampoco lo es 
ahora1, la misma Constitución atendió también varias materias respecto a la inmigración: 

nacionalidad, bajo ciertas condiciones, para hijos de extranjeros domiciliados en el país, 

extranjeros que la soliciten y latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados en 
Colombia; disfrute de los inmigrantes, sujeto a restricciones, de los mismos derechos 
civiles que se conceden a los colombianos; y posibilidad de que les fuera concedido el 
derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter municipal o distrital. 
Igualmente, tuvo en cuenta la condición de pueblos indígenas que comparten territorios 

fronterizos y definió para ellos también la nacionalidad. 

Mediante la Ley 76 de 1993 (gobierno Gaviria) se obligó a las oficinas consulares cuya 
jurisdicción supere las diez mil personas, a contratar profesionales especializados para 
prestar orientación y asistencia jurídica y/o social. Luego se creó el Comité para la 

Asistencia a Connacionales en el Exterior, mediante la Resolución 1012 del 29 de abril de 
1993. 

                                                 
1 Migration DRC (2007) la estimó en 115.331 para marzo de 2007 
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1.2 Presidencia de Ernesto Samper (1994-1998) 

 
El camino iniciado tuvo continuación como política del gobierno del período 1994-1998 
(presidencia de Ernesto Samper), que consideró no sólo el beneficio que la población 

emigrada podría representar para el país, sino la atención que merecía, como se desprende 
del siguiente texto del Plan Nacional de Desarrollo correspondiente: 

La integración de los colombianos en el exterior al desarrollo del país y la defensa de sus 

intereses los hace parte integral de nuestra agenda internacional. Los lazos de nuestros 

conciudadanos con su patria deben fortalecerse mediante el desarrollo de los mecanismos 

de participación política previstos en la Constitución de 1991, un sistema consular 

moderno y eficiente, y la consolidación de instrumentos de participación en el desarrollo 

del país, tales como la RED CALDAS [�]. El gobierno prestará atención especial a los 

presos colombianos en cárceles extranjeras y mediante las representaciones consulares, 

vigilará que reciban un debido proceso y les sean respetados sus derechos humanos. Los 

tratados de repatriación serán presentados para la ratificación del Congreso y de manera 

simultánea se mejorarán las condiciones carcelarias en el país para hacerlos efectivos 
(Colombia, 1994: 63). 

En cumplimiento del Plan, se crearon el Comité Interinstitucional para el Estudio de las 

Solicitudes de Repatriación de Presos (Decreto 2482 de 1994) y el Comité Interinstitucional 

para la Asistencia a los Colombianos en el Exterior (decreto 1974 de 1995). Igualmente, se 
encargó al Ministerio de Relaciones exteriores: la ejecución de programas especiales de 
protección y asistencia de los colombianos en el exterior; el fomento de su asociación con 

fines culturales, artísticos, deportivos o de capacitación; y la promoción de sus 

comunidades y conservación en ellas de valores nacionales (decreto 333 de 1995). 
Adicionalmente y relacionado también con el tema migratorio, se creó el Comité 

Interinstitucional para la Lucha contra el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños (decreto  1974 

de 1996).  

Como retroceso durante este período, en 1996 desapareció la Red Caldas, iniciativa que en 
1994 llegó a tener 874 miembros y 29 nodos, en 27 países (Chaparro et al., 2006: 189). 
Según Villaveces, tal desaparición se dio por decisión de un funcionario de 

COLCIENCIAS que consideró �no era su política� (2004: 21), lo que evidencia los riesgos 
de las políticas de gobierno que no llegan a ser de Estado, y en muchos casos son asumidas 
como asuntos personales, por lo cual las instituciones las abandonan como propósitos, 
perdiendo la posibilidad de ser ejecutadas durante el tiempo suficiente para lograr los 
impactos esperados, como en este caso específico la consolidación de un sistema de ciencia 

y tecnología, fundamental para el desarrollo del país.   

1.3 Presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002) 

 
La política migratoria incluida en el Plan de Desarrollo del período siguiente (Andrés 

Pastrana 1998-2002) podría caracterizarse como de tímida continuidad, incluyendo como 
elemento innovador, apenas, la creación de un fondo de calamidad, cuya conversión en 

hecho no hemos constatado: 
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El Ministerio de Relaciones Exteriores continuará fortaleciendo su gestión consular, 

buscando la eficiencia por parte de los consulados en cuanto a la protección, promoción y 

asistencia a nuestros connacionales en el exterior. Para llevar a cabo este propósito se 

promoverán, entre otros, la creación de mecanismos que permitan la consecución de 

recursos para atender situaciones de calamidad de los colombianos en el exterior, 

mediante la creación del Fondo de Calamidad, con el fin de atender las necesidades que no 

estén previstas en la ley 76 de 1993; se mejorarán los sistemas de comunicación 

interinstitucional que faciliten los trámites relativos a la identificación y estado civil de las 

personas (Colombia, 1998: 137). 

Gráfico 2 

Colombianos en España residentes con tarjeta o permiso de residencia en vigor. 1997-

2006 

 

y = 3040,7x2 - 8078,7x + 12844

R2 = 0,9915
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Fuente: Elaborado a partir de cifras de España. Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración (1998 a 2007) 

Observación: el 2005 fue el año de un proceso de regularización de migrantes, que contribuiría a explicar la 

ligera desviación del dato de ese año respecto a la tendencia. 

No obstante, el brusco incremento de la emigración hacia España
2 iniciado en el período 

(gráfico 2) y que llevó a convertir ese país en el principal destino de los colombianos en los 

últimos años y en el segundo sitio de residencia de los mismos en el exterior3, desbordó la 

política prevista y llevó a la firma, en 2001, del �Acuerdo entre España y Colombia relativo 

a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales�, aún en vigencia, 

relacionado con la contratación de trabajadores colombianos, con base en las siguientes 

consideraciones de las partes firmantes: 

Animados por el objetivo de que los trabajadores colombianos que lleguen a 

España gocen de modo efectivo de los derechos reconocidos por los instrumentos 

internacionales de los que son parte ambos Estados; 

Convencidos de que la migración es un fenómeno social enriquecedor para sus 

pueblos que puede contribuir al desarrollo económico y social, propiciar la 

diversidad cultural y fomentar la transferencia de tecnología; 

                                                 
2 Percibido como una salida masiva en algunas regiones como el Eje Cafetero.  
3 Representando los colombianos en el 2006 el 7.5 de los inmigrantes en España y ocupando, por su número, 

el tercer puesto entre los colectivos extranjero extranjeros en ese país, después de marroquíes y ecuatorianos. 

(España, 2007). 
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Conscientes de la necesidad de respetar los derechos, obligaciones y garantías 

presentes en sus legislaciones nacionales y los Convenios internacionales en que 

son parte, con el objeto de profundizar en el marco general de cooperación y 

amistad entre las dos Partes Contratantes, sumándose a los esfuerzos en el ámbito 

internacional para promover el respeto a los derechos humanos, prevenir las 

migraciones clandestinas y la explotación laboral de los extranjeros en situación 

irregular, reglamentar la readmisión, y en el contexto de los intereses 

iberoamericanos comunes. 

1.4 Primer período presidencial de Álvaro Uribe (2002-2006) 

 
Al inicio del primer período de Uribe (2002-2006) ya se había consolidado España como 

nuevo destino y la emigración continuaba en aumento; de otro lado, las remesas empezaban 
a manifestar un crecimiento significativo, que las llevaría a duplicarse en los seis años 

siguientes (gráfico 3). No quedaba entonces duda de la trascendencia del hecho migratorio 
para Colombia y la necesidad de políticas públicas al respecto era ya evidente. 

Gráfico 3 

Remesas de trabajadores contabilizadas en Colombia, en millones de dólares. 1994-

2007 

y = -3,2024x3 + 91,578x2 - 446,57x + 1320
R2 = 0,989
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Fuente: Elaborado a partir de cifras de Balanza de Pagos de Colombia, 

http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/sec_ext_004.xls, consultado el 27 de marzo de 2008.  

 

1.4.1 Lo previsto en el plan de desarrollo  

 
Ante las nuevas circunstancias, el Plan de Desarrollo de este periodo, bajo el título de 

�Comunidades colombianas en el exterior�, mencionó la necesidad de una política integral 

respecto a los emigrados, incluyendo en ella, por primera vez, la situación de los 

indocumentados, que previamente, en la sección de �Relaciones bilaterales�, en la parte 

referida a relaciones con Estados Unidos, había sido tocada, al anotarse que �también se 

aspira a promover la adopción del Estatus de Protección Temporal (TPS) por el que aboga 

la comunidad colombiana residente en ese país� (Colombia, 2002: 96). Adicionalmente, 

http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/sec_ext_004.xls
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aparecen como nuevos asuntos objeto de atención las remesas y la caracterización de las 

comunidades y se retoma el tema de las redes de colombianos calificados: 
 

El Gobierno Nacional adelantará una política integral relacionada con los diversos 

grupos que conforman la comunidad colombiana en el exterior, con el propósito de 

estimular su sentido de pertenencia e identidad nacional. Esta política incluye la 

identificación y caracterización de los diferentes grupos de colombianos en el 

exterior; la continuación de los programas de asistencia a las comunidades 

colombianas en el exterior, la búsqueda de posibles acuerdos de migración laboral 

y seguridad social; la promoción de asociaciones de colombianos y el 

fortalecimiento de los vínculos del Gobierno con las mismas; y el impulso de un 

mecanismo para facilitar el ingreso de remesas de colombianos residentes en el 

exterior. 

El Gobierno Nacional adelantará programas especiales con aquellos países donde 

residan colombianos indocumentados, con el fin de mejorar su situación laboral, 

económica y social. 

Se hará también un esfuerzo para establecer un vínculo constructivo entre estas 

comunidades y las comunidades científica, universitaria e intelectual colombianas, 

a través de la creación y articulación de redes temáticas (Colombia 2002: 97, 98) 
 

1.4.2 Comisión Nacional Intersectorial de Migración  

 
Dentro de las medidas tempranas del gobierno respecto al tema, se crea la Comisión 

Nacional Intersectorial de Migración (decreto 1239 de 2003), como un órgano para la 

coordinación y orientación en la ejecución de la política migratoria del país, quedando claro 
en las funciones del organismo la integración tanto de la emigración como de la 

inmigración:  

 Sugerir las pautas para la fijación y coordinación de la política migratoria. 

 Coordinar estudios relacionados con las necesidades sociales, demográficas, 

económicas, científicas, culturales, de seguridad, de orden público y sanitario, que 

tengan incidencia en materia migratoria nacional. 

 Efectuar estudios sobre profesiones que sean consideradas como de utilidad o 

beneficio para el país, o que promuevan el fortalecimiento de la comunidad de 

investigadores en el país. 

 Estudiar y sugerir las zonas del territorio nacional cuyo desarrollo se considere 

prioritario y conveniente por las autoridades nacionales, para autorizar el ingreso 

de extranjeros con determinadas especialidades. 

 Coordinar estudios y proponer al Ministerio de la Protección Social, 

recomendaciones en relación con la proporcionalidad de trabajadores extranjeros 

en los términos de los artículos 74 y 75 del Código Sustantivo del Trabajo, y demás 

normas vigentes. 

 Efectuar estudios comparativos de la política migratoria colombiana con otros 

Estados. 

 Hacer un seguimiento a los acuerdos o tratados y demás compromisos 

internacionales adquiridos por Colombia, con incidencia en el tema migratorio, 
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para velar por su aplicación. Así como también, a la reglamentación interna en 

materia migratoria, con el fin de emitir las recomendaciones necesarias para su 

debida aplicación. 

 Presentar propuestas sobre programas para colombianos que retornan al país. 

 Propiciar programas que permitan la revinculación de los nacionales colombianos 

con el país. 

 Orientar a los colombianos en el exterior, respecto de estrategias en torno a los 

derechos de la protección y seguridad social, a fin de preservar la historia laboral 

y demás beneficios a que pueden acceder los trabajadores. 

Se destacan en las funciones anteriores dos intereses básicos respecto a la inmigración: la 
utilidad de los inmigrantes para el país y que no afecten el mercado laboral de los 
nacionales, centrados ambos intereses en las categorías de trabajadores calificado. El 

manejo de tales prelaciones, en la práctica, pueden constituir simplemente talanqueras para 
la inmigración y colocar al país en el grupo de los países de políticas de inmigración 

restringidas y utilitaristas, con poca consideración de los derechos básicos de movilidad de 

las personas. 

Con relación a la emigración se notan dos nuevas preocupaciones fundamentales: el retorno 
al país y la seguridad social de los colombianos en el exterior; punto este último que luego 
tendrá desarrollos importantes. La referencia a los programas de �revinculación� hace 

pensar en una perspectiva transnacional, cuya adopción, que ha venido imponiéndose, es 

clave en el proceso de asociar la migración al desarrollo. 

Diagrama 1. Comisión Intersectorial de Migración 
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La amplia composición de la Comisión (ver diagrama 1), indica una clara concepción de la 

necesidad de acción integral desde el Estado respecto al tema migratorio y crea un ámbito 
idóneo para el diseño de la misma. 

1.4.3 Un hito fundamental: surgimiento del Programa Colombia Nos Une como 

ejecutor de política 

 
Como estrategia para adelantar su política respecto a los colombianos en el exterior, el 

gobierno creó en 2003, al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores, el programa 
Colombia Nos Une, definiéndose así un verdadero punto de quiebre: por primera vez, se 
cuenta con un equipo dedicado exclusivamente y no como otra de muchas funciones, a la 
ejecución y desarrollo de la política emigratoria del país. Las palabras siguientes de la 
Ministra de Relaciones Exteriores de ese momento, Carolina Barco, sintetizan el propósito: 

[�] el programa Colombia Nos Une apunta a formular una política integral hacia 

estas comunidades [de colombianos en el exterior], buscando ante todo 

identificarlas, caracterizarlas y conectarlas entre sí y con el país. Esto significa 

propiciar su asociación para que se fortalezcan y aúnen esfuerzos, servir de 

facilitadores en asuntos que permitan mejorar sus condiciones de vida en los países 

de residencia, agilizar los trámites consulares� y fortalecer la asistencia social y 

jurídica que se les viene prestando a través de los consulados (MRE, 2004: 10) 
 

La presentación de Colombia Nos Une se dio en el marco del Seminario sobre Migración 

Internacional Colombiana y la Conformación de Comunidades Transnacionales, realizado 
los días 18 y 19 de junio de 2003, en el cual participaron personas de los sectores público, 

privado y académico, que reflexionaron alrededor de nueve mesas temáticas, cuyas 

conclusiones y recomendaciones fueron la base para la puesta en marcha del programa. 
Tales mesas fueron: Tendencias poblacionales, Redes Transnacionales, Asuntos 
Consulares, Protección Social, Participación Política, Educación, Cultura, Portafolio de 
Proyectos y Participación Económica. 

Con el acompañamiento permanente de la Misión en Colombia de la Organización 

Internacional para las Migraciones OIM, Colombia Nos Une centró parte de sus esfuerzos 
iniciales en el Conocimiento de la realidad migratoria colombiana, para lo cual propició 
acuerdos que llevaron a la conformación de �Alianza País�, instancia informal 
interinstitucional e intersectorial que agrupó a organizaciones gubernamentales, académicas 

y de la sociedad civil, interesadas en el tema4. 

Alianza País posibilitó la realización del primer estudio sobre migraciones y remesas 

realizado en Colombia, que comprendió los siguientes componentes: Caracterización 

Socioeconómica y Demográfica de la Población emigrante internacional del Área 

Metropolitana Centro Occidente (AMCO); Encuesta sobre Emigrantes Internacionales y 

                                                 
4Ministerio de Relaciones Exteriores, Organización Internacional para las Migraciones OIM, Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, Banco de la República, Asociación de Casas de Cambio 

ASOCAMBIARIA, Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero ALMA MATER, América, España, 

Solidaridad y Cooperación AESCO y Fondo de Población de Naciones Unidas UNFPA. 
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Remesas en el AMCO; Encuesta a Beneficiarios de Remesas de Trabajadores en 
Instituciones Cambiarias, con cobertura a nivel nacional urbana; y Estudio Cualitativo de 
Grupos Focales, aproximación sobre las percepciones de la migración y remesas en el 

AMCO. 

Algunos resultados de esta investigación, que se ha consolidado como modelo de medición 

e impacto de las remesas en Latinoamérica, fueron publicados en tres cuadernillos titulados 
�Estudio sobre Migración Internacional y Remesas en Colombia�. Igualmente ha sido de 

gran utilidad en el diseño y formulación de políticas públicas, así como en el 

reconocimiento de la importancia de las remesas para la economía colombiana, restándole 

credibilidad a la estigmatización como recursos procedentes del lavado de activos. Las 
bases de datos obtenidas del estudio han servido como insumo para diversos estudios sobre 
el vínculo existente entre migración y desarrollo (Aysa, Artamonova, Kugler, Garay y 
Rodríguez, Mejía, entre otros), que han arrojado una serie de recomendaciones para 
canalizar las remesas hacia ahorro e inversión. 

1.4.4 Medidas en torno a la inmigración 

 
Sin que en el plan de desarrollo se hubiera hecho mención de la inmigración, en las 
funciones anotadas se le presenta junto a la emigración, reflejando un avance en el manejo 
integral del hecho migratorio, aunque lo definido evidencia la concepción restrictiva 
aludida atrás, poco o nada acogedora, a no ser que se trate de personas de las que se vaya a 
beneficiar el país, con claro ánimo utilitarista y poca consideración del derecho a la 

movilidad de los individuos, tratamiento que, en condición de país de origen, Colombia 
debería pretender que no sufrieran sus gentes en el extranjero. Tal tendencia se profundiza 
con el decreto 4000 de 2004, que, consecuente con la definición de su objeto como �control 

de extranjeros�, establece: 

[�] la inmigración se regulará de acuerdo con las necesidades sociales, 

demográficas, económicas, científicas, culturales, de seguridad, de orden público, 

sanitarias y demás de interés para el Estado colombiano [�]. La política 

inmigratoria evitará el ingreso y permanencia irregular de extranjeros; así como la 

presencia de extranjeros que comprometa el empleo de trabajadores nacionales o 

que por su cantidad y distribución en el territorio nacional, configure un problema 

con implicaciones políticas, económicas, sociales o de seguridad que afecten al 

Estado colombiano [�] 

La planeación de la inmigración tendrá en cuenta los planes de desarrollo e 

inversión globales o sectoriales, públicos o privados, para determinar las 

actividades, las profesiones, las zonas de instalación, los aportes de capital y de 

otro orden que deban efectuar los extranjeros, cuando se considere conveniente su 

admisión al país a través de programas de inmigración planificada [�] 

Las medidas relacionadas con inmigración en el período se completan con: la integración 

de la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado y el 
procedimiento para determinar tal condición (decreto 2450 de 2002), atendiendo 

compromisos internacionales y leyes nacionales de vieja data que los refrendaban; y la 
reglamentación del voto de extranjeros residentes en Colombia (ley 1070/2006), previsto 
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por la Constitución del 91, estableciéndose como requisitos básicos el tener visa de 
residente y acreditar como mínimo cinco (5) años continuos e ininterrumpidos de residencia 
en Colombia. 

1.4.5 Se precisa el papel del Ministerio de Relaciones Exteriores 

 
También durante el primer gobierno de Uribe, se adoptaron medidas respecto al Ministerio 
de Relaciones Exteriores, que definieron funciones y precisaron responsabilidades frente a 
otros tópicos relacionados con la migración, empezando por el encargo de �formular y 
dirigir la política migratoria de Colombia� y por la creación de la Dirección de Asuntos 

Consulares y Comunidades Colombianas en el Exterior (a la cual quedaría adscrito el 
programa Colombia Nos Une), dependiente de la Secretaría General, con las siguientes 
funciones respecto a los emigrados: �asesorar al Secretario General y por su intermedio al 

Ministro en materia de política sobre las comunidades colombianas en el exterior [�]; 
orientar y evaluar las actividades de los consulados [�], teniendo en cuenta [�] la 
protección de los derechos fundamentales de los colombianos en el exterior y coordinar lo 

pertinente con las políticas adoptadas por el Ministerio en esta materia; y promover los 

vínculos de todo orden de las comunidades colombianas en el exterior con el país [�]� 
(Decreto 110 de 2004),  

Posteriormente, al precisar las funciones de los profesionales especializados nombrados en 
algunos consulados para prestar protección y asistencia a los colombianos en el exterior 

(ley 991 de 2005), se les establecieron las siguientes prioridades, que debieron responder a 
demandas realizadas por la misma población: promover el respeto a los Derechos 
Humanos; brindar asistencia en casos de discriminación y abusos en materia laboral; 

procurar la observancia del debido proceso, del derecho a la defensa y de las garantías 

procesales; asistir en la tarea de localización de colombianos desaparecidos; propiciar el 

respeto de los intereses de los connacionales por parte de las autoridades nacionales de 
inmigración; defender los intereses de los menores, de los minusválidos  
o de cualquier otro connacional incapacitado temporal o permanente. 

De otro lado, al responsabilizar al Ministerio de Relaciones Exteriores de formular y 
orientar la política de cooperación internacional en sus diferentes modalidades, así como de 

administrarla y promocionarla (decreto 1942/2003), mejoró la posibilidad, no aprovechada 
hasta el momento, de contar con los programas de �codesarrollo�, establecidos por los 
países europeos, como fuente de financiación de proyectos asociados a la inmigración en 

ellos.  

1.5 La segunda presidencia de Uribe (2006-2010) 

 
La política migratoria para el segundo período de Uribe, sintetizada en el plan de desarrollo 

del período, es la más completa formulada hasta el momento y se caracteriza, en primer 
lugar, por buscar la continuidad de la ejecutada en el cuatrienio anterior y por la pretensión, 

que da nombre a la sección correspondiente en tal plan, de �Diseñar una política integral 

de migraciones�, mientras en el gobierno anterior se hablaba apenas de política integral 

respecto a las comunidades de colombianos en el exterior: 
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Los resultados que hasta el momento se han obtenido con la estrategia �Colombia 

nos Une�, demuestran la necesidad de consolidar y ampliar las redes de 

colombianos en el exterior. Lo anterior se reflejará en la implementación del Plan 

Comunidades, a través de un trabajo de capacitación de las misiones en el exterior 

que permita identificar las fortalezas de los vínculos con la comunidad y los 

proyectos de mayor impacto social. 

Considerando que la migración colombiana se caracteriza por una tendencia 

predominante a la dispersión espacial y la fragmentación social, resulta estratégica 

la implementación de proyectos que promuevan la formación de tejido social. Las 

nuevas tecnologías de la información son una herramienta fundamental, razón por 

la cual el Gobierno nacional garantizará la sostenibilidad del Portal 

RedEsColombia, con el objeto de consolidar los canales de comunicación entre los 

colombianos en el exterior y el país. 

Así mismo, con el fin de avanzar en la construcción e implementación de una 

política pública migratoria integral, coherente y ordenada, se fortalecerá la 

Comisión Nacional Intersectorial de Migración y los espacios de discusión 

formales entre el Estado, la sociedad civil, el sector académico, las ONG y los 

organismos internacionales especializados en el tema (DNP, 2007: 610) 

En cumplimiento de lo anterior, se encuentra en ejecución el �Plan Comunidad en el 

Exterior�, con el objetivo de �acercar a la comunidad colombiana con los consulados y 
embajadas, creando y fortaleciendo relaciones de confianza que faciliten un trabajo 
conjunto en pro de nuestros  connacionales� y con el trabajo con cónsules y embajadores, 

así como con líderes de las comunidades de colombianos. También está andando ya el 

Proyecto RedEsColombia, con la misión de �establecer un sistema de redes sociales para 

colombianos que permita crear vínculos positivos entre sus miembros y que potencie el 

desarrollo personal y social, bajo los principios de libertad de opinión, democracia 

participativa e inclusión social, en el marco de la legalidad�, teniendo como estrategia 

básica, en alianza con la OIM, el portal en Internet del mismo nombre, en servicio desde 
finales de 2007 y que se espera llegue a ser autónomo y autosostenible. 

Pero más allá de la continuidad, consolidación de lo hecho y propósito general de contar 

con una política migratoria integral, el plan de desarrollo contempló elementos y énfasis 

nuevos, como el estudio permanente sobre los movimientos migratorios, la pérdida de 

capital humano por ellos y formas de contrarrestarla: 

Para apoyar la toma de decisiones en materia de política migratoria, el Gobierno 

nacional fomentará la creación del �Observatorio sobre las migraciones�, con el 

cual se pretende ofrecer información útil sobre las dinámicas y características de la 

migración internacional, así como sobre las relaciones laborales y sociales de los 

colombianos en países receptores. 

Dado que la migración colombiana se caracteriza por un alto nivel educativo y un 

fuerte componente urbano, resulta prioritario medir la salida de capital humano y 

tomar medidas tendientes a contrarrestar esta fuga de capital. En tal sentido, se 

implementarán convenios bilaterales, así como programas de becas para 
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universidades en exterior, que permitan capacitar al colombiano migrante, con el 

compromiso de regreso al país [�]. 

De otra parte, se incluirán las variables de nivel educativo y profesión en el 

Registro de Entradas y Salidas del DAS, según clasificaciones internacionales 

estándar, de forma que pueda caracterizarse la población colombiana que sale del 

país, para medir la salida de capital humano y, posteriormente, incidir en el 

establecimiento de medidas compensatorias y de cooperación internacional (DNP, 

2007: 611). 

Con respecto a lo anterior, se ha avanzado con la creación, dentro de Colombia Nos Une, 

del Centro de Estudios para la Migración Internacional Colombiana CEMIC, que ��se 

propone centralizar, sistematizar y analizar información y estudios sobre el tema 

migratorio, las dinámicas migratorias colombianas y sus impactos tanto en origen como en 

destino�, con la visión de ser �un observatorio permanente de las migraciones colombianas, 

convirtiéndose en un nodo de la comunidad académica dedicada al estudio de las 

migraciones y temas estrechamente relacionados, y propender por un enfoque 
interdisciplinario en su labor investigativa y de producción académica� (CNU, 2007). 

En la misma línea, aunque con antecedentes en el período previo, cabe mencionar la 
iniciativa del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE que condujo a 
la conformación del Comité Interinstitucional de Estadísticas de Migración, con el 

�propósito es disponer de un espacio técnico de carácter interinstitucional que permita el 
diseño, implementación, integración y consolidación de proyectos en torno a la producción 

y difusión de información estadística, que de respuesta a las necesidades de información de 

las entidades para el cumplimiento de sus funciones [�]�. Tal comité ha sido interlocutor 

en las reuniones de expertos gubernamentales en estadísticas sobre migraciones en la 

Comunidad Andina de Naciones CAN, a través de las cuales se ha buscado la 

estandarización de conceptos y procedimientos, que hagan comparables los datos entre los 
países de la subregión, llegándose, inclusive, a acuerdos en torno a el establecimiento de un 

documento de control migratorio uniforme, la Tarjeta Andina de Migraciones (TAM). 
 
También en materia de información, se contempla el mejoramiento de los sistemas dentro 
del servicio consular y su conectividad con las instituciones del Estado en Colombia 
asociadas a la migración: 

[�] se avanzará en el diseño e implementación de un sistema integrado de  

servicios consulares, que permita la conectividad de las oficinas del Ministerio de 

Relaciones Exteriores en Bogotá, los Consulados, el DAS, la Registraduría 

Nacional del Estado Civil y las Gobernaciones. Para lograrlo, se trabajará bajo el 

esquema de Gobierno en Línea, con el fin de agilizar los trámites de los consulados 

y brindar mayores garantías de seguridad el manejo de la información. En este 

mismo sentido, se avanzará en la modernización del pasaporte y en la expedición 

del pasaporte andino.  (DNP, 2007: 612) 

En forma adicional, se hace explícita, por primera vez, la necesidad de una política 

migratoria concertada con los países de destino y en acuerdo con los de origen de la región, 

además de insistirse en la realización de convenios específicos orientados a mejorar las 
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condiciones de los colombianos en el exterior y para favorecer la migración ordenada, 

asunto sobre el cual existían antecedentes comentados atrás, a los cuales deben sumarse el 
convenios con España respecto a Seguridad Social (aprobado mediante la ley 1112 de 

2006), el suscrito con el mismo país para evitar la doble imposición y prevenir la evasión 

fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio (ley 1082 de 2006): 

Paralelamente, se avanzará en la elaboración de una política transnacional para el 

tema migratorio, para lo cual se promoverán mesas de trabajo con los países 

receptores sobre el tema de las migraciones. Se coordinará, con los países de la 

región origen de las migraciones, el desarrollo de propuestas para la adopción en 

los organismos multilaterales de normas universales para el manejo de las 

migraciones, dentro de un marco de respeto por los derechos de los migrantes. 

Finalmente, se desarrollarán convenios de protección social, participación política 

a nivel local y de regulación de flujos laborales. 

En aras de mejorar las condiciones laborales y los ingresos de los colombianos en 

el exterior, se trabajará en la implementación de convenios bilaterales que 

permitan a los colombianos acceder a condiciones laborales en el exterior que 

correspondan con sus calidades académicas y nivel educativo, facilitando la 

transferencia de tecnología y conocimiento. Además, se propenderá por la 

aplicación del modelo de Migración Laboral, Temporal y Circular (MLTC) en los 

países de mayor acogida de migrantes colombianos (Estados Unidos y la Unión 

Europea) (DNP, 2007: 611). 

Finalmente, el plan dedica un párrafo a la relación entre remesas y desarrollo, esbozando la 
necesidad de buscar la reducción del costo de las mismas y el mejoramiento de su uso: 

�Por cuanto las remesas inciden positivamente en las sociedades de origen a través 

de la canalización productiva de los recursos en vivienda, proyectos productivos, 

educación, entre otros, se trabajará para reducir los costos de transferencia de las 

mismas. En este sentido, el Gobierno nacional fomentará cambios legislativos y 

estrategias que impulsen la inversión. Se continuará con el desarrollo de las ferias 

inmobiliarias y de proyectos que auspicien la inversión productiva de las remesas 

en el país� (DNP, 2007: 611). 

En el caso de la vivienda, tres ministros de despacho y otros altos funcionarios, ratificaron 
recientemente la disposición del gobierno a propender por los cambios requeridos para 
facilitar la canalización de  remesas con ese fin y específicamente, apoyar 
institucionalmente el proyecto Mi Casa con Remesas, adelantado por varias cajas de 
compensación y un banco, con recursos financieros del Banco Interamericano de Desarrollo 

BID (Mejía y Jaramillo, 2008). 

1.5.1 2007: hacia la integración de la política migratoria 

 
A nuestro juicio, como lo expresamos en la introducción, Colombia demanda de una 

política integral exterior de Estado, uno de cuyos componentes habrá de ser la política 

migratoria, que, a su vez, deberá tener un carácter unitario, que involucre los muchos 
elementos existentes ya, en varios casos, como se ha visto, con sustento legal, y los nuevos 
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que quedan aún por construir. Tal cuerpo de política que deberá, también, guardar 
coherencia entre el respeto ofrecido y reclamado para nuestros emigrantes y el ofrecido a 
los inmigrantes en Colombia, así como con el resto de la política exterior, podría tener 

expresión jurídica, a nuestro entender, en un Estatuto Migratorio, con fuerza de política de 

Estado, expedido mediante el procedimiento legislativo o gubernativo idóneo 

Consecuente con lo declarado en el plan de desarrollo, Colombia Nos Une elaboró un 

proyecto, ahora en ejecución, tendiente a dotar al país de una �Política Integral Migratoria�, 
entendida como una: 

[�] que aborde las diferentes dimensiones de la emigración e inmigración, defina 

de manera integral y comprensiva las diferentes medidas de política sobre 

migración internacional, y, establezca las disposiciones a seguir frente a la 

inmigración de extranjeros al país. Lo anterior teniendo como eje vertebral el 

reconocimiento y bienestar de los colombianos en el exterior y de sus familias que 

permanecen en Colombia, parte vital de la Nación [�], integrando los esfuerzos 

del Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades estatales y coordinando 

acciones con todos los actores que inciden en el fenómeno migratorio (CNU, 2007). 

Las etapas previstas, según Jaifa Mezher, directora de Colombia nos Une, son: definición 

de lineamientos, a través de un �Think Tank�, coordinado por el Centro de Estudios 
Sociales de la Universidad Nacional; elaboración de documento preliminar y discusión 

abierta con diversos actores que participan en la migración; y elaboración de documento 

final para ser sometido al CONPES, que lo adoptaría como política social (Red ALMA 
MATER, 2008). 

1.6 La política migratoria en el legislativo nacional: Comisión Accidental 

Migratoria del Congreso de la República CAM 

 
Las Comisiones Accidentales del Congreso de la República tienen funciones y misiones 
específicas ó estudian un tema particular y hacen recomendaciones para presentar un 
proyecto de ley, tienen un objetivo y tiempo determinado y la vinculación de los 

parlamentarios que las conforman se hace de manera voluntaria. Una de ellas es la 
Comisión Accidental Migratoria del Senado (CAM). 

En su primera etapa, la CAM sesionó entre el 10 de febrero y el 12 de junio de 2006, bajo 
la coordinación de Samuel Moreno, y quedaron como legado de ella, además de una 

definición de Política Migratoria Estatal
5, un informe a la Mesa Directiva del Senado y dos 

propuestas de ley que no fueron aprobadas, una para la creación de un Sistema Nacional de 

Migraciones y otra para una Ley General de Migraciones. Durante una segunda fase, la 
CAM ha funcionado bajo la coordinación de la senadora Piedad Zuccardi. 

                                                 
5 �Es el conjunto de políticas públicas coherentes, integrales e integrantes entre los diversos componentes de 

la migración internacional (inmigración y emigración), basadas en la promulgación de instrumentos 

jurídicos legales por Organismos Multilaterales de carácter internacional y regional�. 
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Como avances logrados por la CAM se pueden mencionar: sensibilización de las 

autoridades estatales y de la población en general frente a la temática migratoria; 
identificación de prioridades y entidades vinculadas al tema; un acopio significativo de 
información; y cierto control político y seguimiento por parte del Legislativo al accionar 

del ejecutivo en materia migratoria.  

1.7 Política subnacional, primeros pasos  

 
Por iniciativa de la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero ALMA MATER, 

asentada en la región colombiana con la mayor proporción de hogares con alguno(s) de sus 

miembros en el exterior, se llevó a cabo en Pereira, el 22 de febrero de 2007, el Primer 

Encuentro Regional Colombiano de Migraciones Internacionales y Desarrollo, que fue 
organizado, además de ALMA MATER, por el Programa Colombia Nos Une, las 

Gobernaciones de los Departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle, la 

Organización Internacional para las Migraciones OIM y las ONGs Fundación Esperanza y 

AESCO. 

Del mencionado encuentro se desprendió un Memorando de Entendimiento entre las 

instituciones organizadoras, previendo unas instancias regionales (subnacionales) para la 
atención del tema migratorio, que desde ese momento se posicionó significativamente 

como asunto que requería política pública departamental y local en las zonas principales de 

origen y abrió paso a la inclusión de tal propósito dentro de la agenda de Colombia Nos 

Une. En este momento, las migraciones han sido incluidas en los planes de desarrollo 
territorial en discusión de algunos departamentos y de Bogotá, lo cual significa un avance 

importante y abre grandes posibilidades de acción. 

 

2. RELACIÓN CON EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y REGIONAL  

 

2.1 Derecho Internacional Migratorio 

 

Los Estados tienen ahora un número de responsabilidades internacionales que limitan 

o restringen su autoridad sobre la migración. El derecho migratorio internacional se 

refiere a estas responsabilidades internacionales. La autoridad de un Estado para 

regular el ingreso, permanencia y remoción sobre su territorio, no es absoluta. Los 

Estados se están dando cuenta de que la migración debe ser gestionada, y de que es 

necesaria la cooperación con otros Estados. Las obligaciones internacionales basadas 

en normas internacionales que limitan la autoridad del Estado sobre asuntos de 

migración, ofrecen medios para proteger los derechos humanos y equilibrar los 

intereses de los migrantes con los intereses de los Estados (OIM, 2004: 5)  

 

La política migratoria colombiana tiene como marco regulatorio el derecho internacional 
migratorio y el diseño e implementación de ella debe tenerlo en cuenta, además de 

considerar el espíritu e implicaciones de la legislación migratoria en los principales destino 

de los migrantes colombianos. Considerando la amplitud y complejidad de la dinámica 
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migratoria en el mundo podemos encontrar un número considerable de convenciones, 

protocolos, declaraciones, tratados, convenios, acuerdos, entre otros instrumentos legales, 
que hacen referencia o involucran de algún modo la migración  
 
2.1.1 Instrumentos Legales Internacionales que Incluyen componentes migratorios 

y han sido suscritos por Colombia  

 
El derecho migratorio internacional es complejo y está evolucionando conforme la 

cooperación entre Estados se vuelve más necesaria. El principio de que el derecho 
internacional prevalece por encima del derecho nacional tiene implicaciones importantes 
para la autoridad del Estado y los derechos de los migrantes. Los responsables de gestionar 
la migración necesitan tomar nota de los tratados e instrumentos existentes y los principios 
sobre los cuales están basados. El futuro de la gestión de la migración está íntimamente 

vinculado con el desarrollo creciente de instrumentos internacionales efectivos. 

A continuación se relacionan algunos de tales instrumentos suscritos por Colombia y cuyo 
contenido, en lo pertinente, deberá ser parte de la buscada Política Integral Migratoria. 

Unos tienen pretensiones globales y otros están circunscritos al continente americano: 

Con pretensiones globales:  

 Declaración universal sobre derechos humanos (1948). 
 Convención relativa al estatuto de los refugiados (1951) y su Protocolo (1967). 
 Convención sobre derechos políticos de la mujer (1953), que entró en vigor para 

Colombia a partir del 3 de noviembre de 1986. 
 Convención sobre el estatus de apátrida (1954). 
 Convención de Viena de sobre Relaciones Consulares (1963), aprobada mediante la 

ley 17 de 1991. 
 Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial (1965). 
 Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos y su protocolo facultativo 

(1966), que entraron en vigor para Colombia a partir del 23 de marzo de 1976. 
 Convención internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales (1966), 

que entró en vigor para Colombia a partir del 3 de enero de 1976. 
 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de 

las mujeres (1979). 
 Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes (1984). 
 Convenio de la O.I.T. Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes 

(1989).  
 Convención sobre los derechos del niño (1989). 
 Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migrantes y miembros de sus familias (1990). 
 Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional 

(2000). 
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 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños, que complementa la convención de las Naciones Unidas contra la 
delincuencia (2000). 

 Protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño relativo a la 

venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía 

(2000). 
 
Regionales en América: 
 

 Convención de la OEA sobre asilo territorial (1954), que entró en vigor para 
Colombia el 11 de diciembre de 1968. 

 Convención americana sobre derechos humanos: �pacto de San José, Costa Rica� 

(1969), en vigor para Colombia a partir del 18 de julio de 1978. 
 Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura (1985). 
 Convención  interamericana sobre el trafico internacional de menores (1987). 
 Protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos en el área 

de derechos económicos, sociales y culturales � �Protocolo de San Salvador� 
(1988). 

 Convención interamericana sobre restitución internacional de menores (1989). 
 Convención interamericana sobre tráfico internacional de menores. 
 Convención interamericana sobre la prevención, castigo y erradicación de la 

violencia contra las mujeres, �Convención de Belém do Pará� (1994), que entró en 

vigor para Colombia el 11 de mayo de 2005. 
 
2.1.2 Política migratoria fronteriza y Comunidad Andina de Naciones 

 
Las comunidades de lado y lado de las áreas fronterizas, con frecuencia, están unidas por 

fuertes lazos económicos, culturales y étnicos que, en su cotidianidad, hacen evidente lo 
artificial de los límites nacionales y propician movimientos poblacionales que, a pesar de su 
carácter internacional, tienden a ser percibidos, por quienes los realizan, como naturales e 

iguales a cualquier otro que puedan hacer dentro del territorio de su propio país. Tal 
situación es aún más notoria en el caso de comunidades que de manera ancestral han 
ocupado áreas de más de un país. 

En 2001, se creó la Dirección de Integración y Desarrollo Fronterizo, dentro de la nueva 
estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores, asignándole entre otras funciones la de 

�propiciar la participación de las comunidades, organizaciones sociales, comunidades 

negras y autoridades indígenas fronterizas en las Comisiones Binacionales de vecindad� 
(Decreto 2105 de 2001), lo que guarda consonancia con el contenido de la ley 21 de 1991, 
que al aprobar el Convenio número 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes (1989) estableció: �los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, 

incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación 

entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las 

esferas económica, social, cultural espiritual y del medio ambiente�.  

Si a los movimientos normales de los habitantes de las zonas fronterizas se suma la 
evolución del conflicto interno colombiano, que ha conducido a grupos poblacionales 
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significativos a buscar refugio en los países vecinos, así como los planes de integración 

binacional y regional, se comprende la importancia que tiene la definición de políticas 

claras y convenidas con los vecinos en materia migratoria transfronteriza, a propósito de lo 

que todavía falta mucho por hacer. 

Aunque �en el sistema de integración andina, no existe un instrumento jurídico comunitario 

que, con carácter vinculante, consagre derechos humanos de las personas de la subregión -
menos aún sobre los derechos de los trabajadores migratorios, los refugiados/as o 
desplazados/as internos/as- ni existen órganos de vigilancia y control sobre la materia� 

(Benalcázar, 2003), en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) hay algunos 
desarrollos, como el acuerdo en torno a la ya mencionada Tarjeta Andina de Migraciones 
(TAM), que facilitaría los movimientos entre los países miembros, pero que, en sentido 

estricto, no hace referencia, a pesar de su nombre, a migraciones, sino a desplazamientos de 
turistas; y la suscripción de la Carta Andina para la Promoción y Protección de los 

Derechos Humanos por parte del Consejo Presidencial Andino (2002), en la que los 
firmantes "reafirman su decisión de combatir toda forma de racismo, discriminación, 

xenofobia y cualquier forma de intolerancia o de exclusión en contra de individuos o 
colectividades por razones de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política, 

nacionalidad, orientación sexual, condición migratoria y por cualquier otra condición�". 

Respecto a los asuntos migratorios en la subregión Andina, terminemos con la siguiente 

apreciación de Benalcázar: �es bien conocido el carácter restrictivo y hasta discriminatorio 

de la legislación migratoria en nuestros países, lo que constituye un gran limitante para el 

ejercicio de los derechos proclamados en los instrumentos internacionales; pero, por otro 
lado, la normativa comunitaria tiene avances relativos en la materia y que están sujetos a 

los intereses y acuerdos políticos de nuestros Estados (2003: 3). 

2.2 Principales eventos intergubernamentales relacionados con el tema 

migratorio en los que ha participado Colombia 

 
Teniendo en cuenta la importancia que la temática migratoria ha tenido en los últimos años, 

han sido organizados una serie de eventos, al tiempo que se han estructurado diversas 
instancias que la abordan con el propósito de analizar y potenciar el impacto que puede 
tener sobre el bienestar de la población, así como prevenir y controlar los efectos de una 

migración desordenada o los delitos que la involucran. 
 
El Estado colombiano ha participado en gran parte de tales escenarios, pero lo ha hecho de 
forma desarticulada, designando funcionarios de diferentes instituciones, muchas veces, de 
libre nombramiento y remoción

6, conduciendo esto a que la representación nacional tienda 
a ser más de carácter protocolario y a que el Estado (y menos el país) no reciba la debida 
retroalimentación y asimile las experiencias, pudiendo generarse inconsistencias y falta de 
continuidad o, por lo menos, escaso aporte de Colombia dentro de esos foros 
internacionales. 

                                                 
6 Categoría de funcionarios públicos de la administración en Colombia, que son contratados por un periodo de 

tiempo definido y pueden ser removidos de su cargo en cualquier momento. 
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Igualmente, podemos apreciar la inexistencia de voluntad política para establecer una 

posición de bloque entre los países de origen de gran parte de los migrantes, por lo menos a 
nivel latinoamericano.  Asuntos que resultan estratégicos y que deben tenerse en cuenta en 
el diseño e implementación de toda política migratoria. Lograr dicha articulación y 

coherencia resulta fundamental para el desarrollo del país y el bienestar de la población 

migrante y sus comunidades de origen. 

A continuación nos referiremos a varios de esos eventos en los que ha participado 
Colombia y que, a nuestro parecer, han sido los más importantes. 

2.2.1 Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo (DANMD) 

 
El 14 y 15 de septiembre de 2006 tuvo lugar en Nueva York el �Diálogo de Alto Nivel 
sobre Migración y Desarrollo�, primer evento de la Organización de las Naciones Unidas 
dedicado íntegramente a la migración, cuya organización e implementación fue liderada  
conjuntamente con OIM. El DAN tuvo como antecedentes el Grupo de Migración Global 

(antes Grupo de Ginebra) y la Comisión Mundial sobre Migraciones Internacional, así 

como Talleres sobre Asuntos Claves de Migración. 
 
El objetivo declarado en la resolución que convocó al DAN (Asamblea General de las 

Naciones Unidas: A/Res/60/227), fue �examinar aspectos multidimensionales de la 

migración internacional y el desarrollo a fin de determinar los medios adecuados para 

aprovechar al máximo las ventajas de la migración internacional para el desarrollo y reducir 

al mínimo sus efectos negativos�, con lo cual se buscaba �[�] fomentar una perspectiva 
más coherente de cara a las políticas migratorias, así como para alentar una comprensión 

más equilibrada de la migración y de los migrantes� (OIM, 2006.). Las principales áreas de 
trabajo y componentes respectivos fueron:  
 
 Migración y Desarrollo: compartir prácticas efectivas en el ámbito de la migración y el 

desarrollo; incorporar la migración en los objetivos de desarrollo para el milenio 

(ODM) y en los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (PRSP); promover 
los indicadores de migración y desarrollo; reforzar el papel de la diáspora en la 

economía; fomentar el potencial de las remesas en el desarrollo. 
 Migración Laboral: a título de inversión en el capital humano, desarrollar un mercado 

mundial laboral más efectivo; proteger y apoyar a los trabajadores migrantes; acrecentar 

la seguridad de las transferencias de remesas al tiempo que se rebaja el costo de las 
mismas; analizar el papel de la migración circular. 

 Derechos Humanos de los Migrantes: fomentar la comprensión y puesta en práctica de 

los instrumentos jurídicos existentes; promover la integración y luchar contra la 

xenofobia y el racismo. 
 Derecho Internacional sobre Migración: aprovechar el impulso político que ofrece el 

Diálogo de Alto Nivel para fomentar la conciencia y la puesta en práctica efectiva de 

los instrumentos jurídicos internacionales existentes; ofrecer cooperación técnica a los 

países que lo requieren con miras a su fortalecimiento institucional. 
 Gestión de la Migración: fomentar la coherencia en la formulación de políticas 

migratorias gubernamentales; alentar el diálogo entre países de envío y de acogida; 
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apoyar los procesos consultivos regionales; reforzar la coherencia y coordinación entre 

los organismos (por ejemplo Grupo de Ginebra sobre Migración).  
 

Diagrama 2. Eventos preparatorios del Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y 

Desarrollo 

 

 
 
Como parte de las iniciativas preparatorias del Diálogo, se llevaron a cabo varios eventos 
en diferentes partes del mundo (ver diagrama 2), en los cuales participaron funcionarios y 
organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de sensibilizar sobre la importancia de 

la migración en el actual escenario internacional y lograr una postura coherente que 

identificara sinergias con países que enfrentan los mismos retos en materia migratoria. El 

gobierno colombiano se hizo presente en todos los eventos aludidos, delegando por lo 
menos un funcionario del Programa Colombia Nos Une (Ministerio de Relaciones 
Exteriores) y en la plenaria del Diálogo con la intervención del Viceministro de Relaciones 

Exteriores Alejandro Borda. 
 

2.2.2 Foro Global Sobre Migración y Desarrollo, Julio 9, 10 y 11 de 2007. Bruselas 

Bélgica  
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En el Diálogo Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo (Septiembre 14 y 15, 2006), se hizo 
explicito el interés de muchos Estados en la realización de un Foro Global sobre Migración 

y Desarrollo. La Organización del Foro Global envío una serie de consultas a cada uno de 

los países miembros de la ONU y se llevaron a cabo reuniones preparatorias con el 
propósito de avanzar sobre los resultados obtenidos en el Diálogo de Alto Nivel. Los 
principales temas que se abordaron fueron: 

 
 Desarrollo del capital humano y movilidad de la mano de obra: maximizar las 

oportunidades y minimizar los riesgos. 
 Remesas y otros recursos de la diáspora: incrementar su volumen y su valor con 

vistas al desarrollo 
 Mejora de la coherencia institucional y política, y promoción de asociaciones. 

 
El Gobierno colombiano participó de este espacio a través de un delegado del Programa 

Colombia Nos Une del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 

2.2.3 Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno 

 
Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Conferencia 

Iberoamericana7 celebran anualmente, desde 1991, una Reunión Cumbre. El país anfitrión 
propone un tema central para las deliberaciones de los mandatarios. Al término de la 

reunión, tradicionalmente, se adopta una Declaración Política, y declaraciones sobre temas 
de interés particular, que en varias oportunidades han estado vinculadas a la migración. 
 
Hasta la fecha, 16 Cumbres han tenido lugar, la última en el 2006 en Montevideo, Uruguay, 
que tuvo como eje central el derecho al desarrollo y el cumplimiento de las Metas del 
Milenio. Las declaraciones que han involucrado directamente la temática migratoria, 

coincidiendo en su importancia en el actual escenario internacional, así como su impacto 

positivo en las sociedades de origen y de acogida y el aporte de los migrantes, han sido: la 
XV de Salamanca, España; la XIII de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y la XII de Bávaro, 

República Dominicana.  
 

2.2.4 Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM) 

 
La CMS tiene una doble naturaleza, en tanto se define como una reunión 

intergubernamental y un proceso regional consultivo, que tienen orígenes diferentes, pero 

que coinciden en el propósito de generar y coordinar iniciativas y programas dirigidos a 
promover y desarrollar políticas sobre las migraciones internacionales y su relación con el 

desarrollo y la integración regional.  
 
El proceso se inicia con el Encuentro Sudamericano sobre Migraciones, Integración y 

Desarrollo, realizado en Lima, Perú, en julio de 1999, y continúa con la Primera y Segunda 
Conferencias Sudamericanas sobre Migraciones, llevadas a cabo en Buenos Aires, en mayo 
                                                 
7 Espacio interestatal de los países Iberoamericanos que tiene por propósito examinar en forma conjunta los 
grandes retos que confrontan estos países y concertar la voluntad política de sus gobiernos para propiciar las 
soluciones que esos desafíos reclaman, utilizando las afinidades históricas y culturales como instrumento de 
unidad. 
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del 2000, y en Santiago de Chile, en abril del 2001. La última CSM tuvo lugar en Caracas, 
el 2 y 3 de Julio de 2007.  Para el 2008 se propone realizarla en Montevideo, Uruguay. 
 
La CSM se celebra anualmente y reúne delegaciones oficiales conformadas por autoridades 
involucradas en la definición e implementación de políticas migratorias de los Estados 

sudamericanos.  Como resultados de cada una de estas reuniones surge una serie de 
documentos entre los que se encuentran las Declaraciones finales y las actualizaciones del 
plan de acción de la conferencia, además de documentos de diagnóstico e investigación, así 

como propuestas de implementación. Dentro de los avances y temas tratados más 

significativos  se encuentran8:  
 

 La corresponsabilidad de la migración entre los países de origen y de destino; 
 El reconocimiento de las compensaciones que requieren los países en desarrollo, por 

los perjuicios que se derivan de este proceso, especialmente en lo que respecta a la 
pérdida de recursos humanos;  

 La responsabilidad compartida entre países de origen y de destino en la lucha contra 
el tráfico ilegal de personas;  

 La correlación existente entre la pobreza y la movilidad migratoria, que conlleva a 

la necesidad de vincular más estrechamente el fenómeno de las migraciones 

internacionales con los procesos de desarrollo integral de los países;  
 La necesidad de reflexionar sobre esta vinculación, como un nuevo elemento que 

contribuye al establecimiento de un orden internacional más justo y equitativo;   
 La responsabilidad internacional frente al fenómeno del refugio, por el cual un país 

debe absorber a miles de personas que huyen cuando sus vidas corren peligro.  
 La promoción de la migración segura y del fortalecimiento de los mecanismos para 

el combate del tráfico ilegal de personas.  
 La necesidad de preservar y promover el irrestricto respeto a los derechos de las 

personas que se encuentran en cualquier condición migratoria en otro país 
 La solicitud a los Organismos Internacionales y Regionales para su cooperación 

técnica y financiera, en forma coordinada, para: formular programas y proyectos 
que contribuyan al logro de los objetivos generales y específicos del Plan de Acción 

sobre Migraciones Internacionales en América del Sur; mantener y fortalecer los 
programas de capacitación en materia migratoria; y promover el desarrollo de 

mecanismos de información apropiados, que coadyuven al cumplimiento de los 

propósitos que orientan la tarea del Observatorio Sudamericano sobre Migraciones 
 
El Gobierno colombiano ha participado en cada una de las CSM a través de un delegado del  

Ministerio de Relaciones Exteriores y delegados del Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS). 
 
 

3. CONCLUSIONES, SUGERENCIAS Y REFLEXIONES SOBRE EL CAMINO 

POR ANDAR 

 

                                                 
8 Fuente: http://www.oimconosur.org 

http://www.oimconosur.org
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3.1 Conclusiones 

 
Podemos concluir que en Colombia se han realizado importantes esfuerzos en materia de 
política migratoria, principalmente en el aspecto formal y enunciativo, expresado en los 
planes de desarrollo de los últimos tres decenios, en la legislación, buena parte de ella 
adhiriendo a, o ratificando, convenios internacionales y en la suscripción de declaraciones 

multilaterales, sobretodo a nivel de Latinoamérica. Todo lo cual constituye un cuerpo 

normativo y de principios amplio, pero disperso y eventualmente contradictorio en sí 

mismo y distante aún de ser implementado a plenitud, aunque en su aplicación también se 

notan avances importantes, pero más recientes, en especial desde 2003, cuando se creó el 

Programa Colombia Nos Une, del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Manifestaciones de esos avances son: el reconocimiento en ascenso de los emigrados como 
sujetos de derecho por parte del Estado Colombiano y el emprendimiento de acciones 
concretas para favorecerlos, incluyendo algunos acuerdos bilaterales con otros Estados; la 
asignación de responsabilidades y funciones específicas, principalmente dentro del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, para la formulación e implementación de las políticas 
migratorias; la definición de procedimientos y la creación de instancias interinstitucionales 
de coordinación relacionadas con esas políticas; la definición de algunos acuerdos 

bilaterales específicos sobre materias de importancia para los migrantes (seguridad social, 

tributación, homologación de títulos); el reconocimiento del transnacionalismo dentro de 
las migraciones y la consideración de las posibilidades de estas para contribuir al desarrollo 

del país, así como la exploración de mecanismos para hacerlo; la inclusión del tema del 

retorno; y el emprendimiento de un proceso para la búsqueda de una política migratoria de 
Estado que integre todos los anteriores aspecto (y otros por definir), y contenga tanto la 
emigración como la inmigración, así como a los emigrados y a sus familias en el país. 

Sin embargo, preocupa que, hasta que el propósito de adopción de esa política de Estado no 

se dé, el mantenimiento de los logros alcanzados y la continuidad del proceso estará en 

cabeza del programa de gobierno (Colombia Nos Une), responsable de los últimos avances 

y de la actual dinámica, y de su equipo, constituido por asesores de libre nombramiento y 

remoción, lo que puede significar que, si llegado a su fin el mandato Uribe esa política no 

se ha adoptado y como producto de ella no ha resultado un ente gubernamental permanente 
y especializado que tenga como encargo el desarrollo su promoción y desarrollo, la 

continuidad puede verse amenazada y seguramente la experiencia acumulada se perderá 

con la salida de los actuales funcionarios, como ya se ha perdido otra por el mismo motivo. 

3.2 Sugerencias 

 
Como sugerencias puntuales, que nos parece que valdría la pena considerar dentro del 

actual proceso de formulación, integración e implementación de política migratoria en 

Colombia, se nos ocurren en este momento las siguientes: 

 Profundizar la revisión y análisis, de las buenas prácticas en materia de política 

migratoria de otros países de origen, y examinar las políticas migratorias de los 

principales países de destino de los colombianos. 
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 Proceso de consulta y debate amplios entre las organizaciones de migrantes, los 
migrantes mismos y a sus familias, así como otros actores relacionados con la 
migración, a través de diversos mecanismos (presenciales y virtuales) y en distintos 
ámbitos geográficos y de intereses, acerca de las necesidades y propuestas de 
política. 

 Recopilación, sistematización y verificación de consistencia de toda la normatividad 

existente actualmente en torno a migraciones. 
 Oferta a los inmigrantes a Colombia del mismo tratamiento que se desea para los 

emigrantes colombianos fuera del país.  
 Incluir la perspectiva migratoria en la formulación e implementación de las políticas 

públicas en materia de salud, educación, ciencia y tecnología, política exterior y 

economía. 
 Puesta en funcionamiento de los organismos regionales, departamentales y locales 

para asuntos migratorios en las principales regiones, para lo cual puede tomarse 
como referencia lo acordado en el memorando de entendimiento resultante del 
Primer Encuentro Regional de Migración y Desarrollo, llevado a cabo en Pereira en 
febrero de 2007.  

 Respecto a la Comisión Accidental Migratoria podrían ser útiles las siguiente 

iniciativas: proyecto de ley para convertirla en una Comisión Legal Permanente; 
vinculación de Asambleas Departamentales y Concejos Municipales a su plan de 
trabajo; establecimiento de cronograma semestral, definiendo fechas y actividades 
puntuales; realización de actividades conjuntas con legisladores de otros países 

modelo de migración y aquellos con mayores índices de inmigración colombiana. 
 Mientras se crea la institución de Estado especializada y responsable de la política 

migratoria, la Academia Diplomática San Carlos (del Ministerio de Relaciones 

Exteriores) debería encargarse de la preparación de la representación colombiana en 

los espacios internacionales sobre migración, así como de la sistematización de los 

resultados logrados y del archivo de los documentos relacionados, lo que haría en 

coordinación con las dependencias responsables de las temáticas implicadas en cada 

caso. Semejante labor, en el caso de la sistematización y archivo, podría emprender 

respecto a Colombia Nos Une, ante la eventualidad de no creación del organismo 

estatal especializado en migraciones o la no realización del empalme adecuado entre 

este y Colombia Nos Une. Con ello se lograría coherencia a través del tiempo, y 
mejorar las posibilidades de análisis y de presentación de propuestas que permitan 

formar bloques de interés y aunar fuerzas para la negociación, particularmente con 

países receptores de migrantes, además de salvarse experiencias valiosas que 
constituyen patrimonio social. 

3.3 Reflexiones finales, pensando con el deseo 

 
A pesar de las sugerencias anteriores, entendemos que el asunto va mucho más allá y que la 
consolidación de los avances y particularmente la plena coherencia entre los propósitos y 

las normas, así como la implementación y cumplimiento de unos y otras, y principalmente 

del aprovechamiento de las migraciones como factor de desarrollo, presentan dificultades 
especiales que están relacionadas, de manera definitiva, con las generalidades 
institucionales que históricamente han prevalecido en el país, que corresponden a lo que 
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Douglass North y otros (2007) definen como propias de un Orden de Acceso Limitado 

(OAL) en el mundo en desarrollo, que nos servirá de marco teórico para proponer el inicio 
de un debateen torno a las posibilidades que tiene la política migratoria de cambiar, desde 
la perspectiva del desarrollo, parte del entorno social e institucional del país, en beneficio 

de los migrantes y sus comunidades de origen. 

Para iniciar, digamos que el OAL se plantea en contraposición al Orden de Acceso Abierto,  
propio de �los países industriales avanzados de ingreso superior del mundo hoy, [que] 
tienen todos economías de mercado, con competencia abierta, sistemas políticos 
democráticos con multipartidismo competitivo, y un seguro monopolio gubernamental 

sobre la violencia� (North et al., 2007: 2) 
 
La totalidad de las características descritas por North para los OAL pueden tener relación 

con la migración colombiana, tanto en lo referido a sus causas como a las consecuencias, 
pero nos centraremos en las que pueden ser útiles en el impulso de un proceso de cambio 

social e institucional impulsado por esa migración. La aproximación al caso colombiano 

como un Orden de Acceso Limitado (OAL) básico, nos permite tener una mejor 

comprensión de las posibilidades de desarrollo social y económico del país, focalizando la 

importancia de la temática migratoria en este contexto.    

Considerando que este tipo de orden hace parte del cambio histórico de toda organización 

estatal, por tratarse de la forma natural en que las sociedades resuelven el problema de la 
violencia,  encontramos que se caracterizan por el acceso limitado a las organizaciones y 
recursos políticos económicos y sociales.  Restricción que limita los derechos ciudadanos y 

que puede ser entendida como una de las causas predominantes de la migración masiva de 

personas en búsqueda de oportunidades de acceso a derechos básicos. 

Sumado al acceso limitado a derechos básicos que motiva la migración de las personas, es 

importante considerar la falta de confianza que los migrantes colombianos tienen en las 
instituciones estatales y en las organizaciones sociales, económicas y políticas, como 
consecuencia histórica de la dinámica institucional en Colombia y resultado de sus 
experiencias personales, familiares o comunitarias (Ver Mejía, 2005). 

El establecimiento de instituciones y un marco legislativo �importados�, que imitan órdenes 

abiertos como los de los países desarrollados, es otra de las características de los OAL, que 

como Colombia consolidan toda una estructura legal e institucional formal que termina 
adaptándose a la forma en que se organiza realmente la sociedad.  En consecuencia, las 
reglas y comportamientos informales son los que determinan gran parte del desarrollo de un 
país, por lo que resultan vitales en el proceso de cambio institucional. En el caso 
colombiano, la organización social se estructura en torno a reglas e instituciones que 
funcionan de forma personalizada; el predominio de una figura particular y de relaciones de 
tipo personal caracteriza toda la estructura estatal y por consiguiente incide en el 
funcionamiento de las instituciones y grupos de poder económico, político y social, ya que 

todos ellos se encuentran adscritos a la esfera de influencia y estructura organizacional del 
Estado. El diseño e implementación de políticas públicas en Colombia, adopta la misma 
lógica personal que caracteriza la institucionalidad estatal, esta es una consideración que 



 29 

debe ser central al momento de diseñar y planear la implementación de la política 

migratoria colombiana.  

Uno de los primeros pasos en el diseño de la política migratoria es profundizar el 

diagnóstico del tipo de orden que predomina en Colombia, de forma que se puedan alcanzar 
los objetivos que inspiran la política y legislación migratoria. Las pretensiones de 
consolidarse como una política de Estado deben estar basadas en la necesidad de un cambio 

social e institucional que preceda dicha implementación, de lo contrario simplemente 
entrará a hacer parte de los anaqueles de leyes y políticas que se convierten en letra muerta. 

Esta misma lógica personalista, que caracteriza la institucionalidad estatal, resulta evidente 
en la participación que ha tenido Colombia en los últimos eventos internacionales y 

regionales que han tenido lugar en materia migratoria.  Como ya se dijo, gran parte de los 
funcionarios que participan de espacios decisivos a nivel internacional y regional como las 
conferencias preparatorias del Diálogo de Alto Nivel, entre otros, han sido funcionarios de 
libre nombramiento y remoción ó funcionarios que hacen una presentación meramente 

protocolaria. Esto impide la consolidación de una memoria institucional, así como avances 

en el diseño e implementación de una política migratoria coherente, que a su vez haga parte 
de una estrategia en materia de política exterior, que realmente jalone procesos de cambio 
institucional encaminados al desarrollo. 

Hasta el momento los avances hechos en materia migratoria son resultado de la voluntad 
política de una persona o grupos de personas, que lejos de tener una dinámica continua se 

presentan por intervalos, que dependen de los funcionarios de turno.  Es necesario que esta 
tendencia se transforme en una institucionalidad impersonal, que garantice la continuidad 
de la política a pesar del cambio de los funcionarios que estén a cargo de su 

implementación. 

Volviendo a los argumentos presentados por North, actualmente las condiciones están 

dadas para que la política migratoria pueda propiciar un proceso de cambio institucional, en 
tanto los grandes grupos de poder económico, social y político del país pueden verse 

realmente beneficiados por: 1) la aplicación de la ley y la implementación efectiva de la 

política migratoria; 2) la garantía de sostenibilidad y viabilidad de las organizaciones que 

presiden; 3) el control centralizado de la violencia que garantice una competencia pacífica.  

Condiciones que son presentadas por North como indispensables para pensar en un proceso 
de transición hacia un orden abierto con mejores estándares de desarrollo social y 

económico. 

Si tenemos en cuenta que los grandes grupos de poder en el país, como el sector financiero, 

que incluye casas de cambio, los actuales fondos de pensiones y cesantías, así como el 

sector privado en general, cajas de compensación, constructoras, comercializadoras y por 

supuesto el sector público, se verían realmente beneficiados si mejoran las condiciones de 

vida y la capacidad de ahorro de los colombianos que residen en el exterior y de sus 
comunidades de origen, es posible pensar en un proceso de cambio institucional motivado 
por los incentivos que generan la canalización de las remesas hacia ahorro productivo.  

Cambio que tendría como fin último el bienestar de una gran parte de la población 

colombiana. 
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Resulta, entonces, absolutamente necesario que el Estado colombiano, contando con los 
grandes grupos de poder y la sociedad civil, dirija procesos de cambio social e institucional, 
que posibiliten el tránsito hacia un orden con mayores posibilidades de desarrollo, lo que es 
uno de los grandes retos de los próximos años. Tal hecho debería tenerse en cuenta al 
momento de diseñar e implementar política pública, en general, en Colombia, pero más aún 

política migratoria, si reconocemos que la migración puede ser clave al momento de inducir 
cambios institucionales y sociales, ya que hace parte fundamental del proceso de 
globalización económica y social, que le confiere flexibilidad y fácil adaptación a las 
nuevas situaciones. 
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