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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente documento pretende entender la dinámica de las migraciones 

profesionales de colombianos hacia el exterior y determinar el tipo de política 

exterior que ha diseñado el gobierno para regular estos flujos migratorios en el 

periodo 2002-2018 (gobiernos Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos), en un periodo 

de 16 años. El estudio tendrá como pilar fundamental el trabajo de Georg 

Ravenstein, quien clasificó las dinámicas migratorias a raíz de los diferentes 

factores que intervienen en el entorno cambiante de la sociedad. Dichos factores, 

según los denomina Ravenstein, pueden ser positivos (pull factors) o negativos 

(push factors), y constituyen una fuente determinante para la migración de población 

a otros países en busca de mejor calidad de vida, condiciones y oportunidades 

favorables que su país de origen no garantiza dadas las coyunturas en las que se 

encuentra, repercutiendo así en el desarrollo económico, social y político de un país. 

Así las cosas, procuro resaltar la “fuga de cerebros” como efecto de las 

condiciones que atraviesa el país en términos sociales, políticos y económicos, lo 

cual motiva a los colombianos a buscar nuevas oportunidades de estudio y en 

especial laborales, para mejorar sus condiciones de vida y las de su familia, aún 

cuando esta última continúe en Colombia.  
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Es por esto que el presente trabajo de estudio está planteado en cuatro capítulos 

estructurados de la siguiente forma: 

 Primer capítulo: Definición de conceptos y elementos de estudio (base 

teórica, Georg Ravenstein), leyes de las migraciones y “fuga de cerebros”.  

 Segundo capítulo: Dinámica de migraciones de profesionales, “fuga de 

cerebros”, en Colombia, datos históricos y estadísticas migratorias. 

 Tercer capítulo: Antecedentes de política exterior migratoria en Colombia 

(gobiernos Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos). 

 Cuarto capítulo: Análisis de la dinámica y antecedentes de la política 

exterior migratoria con relación a los profesionales colombianos. “fuga de 

cerebros”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con la investigación que se busca realizar, se intentará demostrar que la 

migración de profesionales o la “fuga de cerebros”, se debe a la disparidad 

económica que existe en Colombia, lo cual motiva a un segmento de la población 

colombiana que se ha preparado académicamente, en la mayoría de los casos, a 

buscar un sustento económico que sirva para suplir o satisfacer diferentes 

necesidades económicas o académicas que no ofrece el país. Por otro lado, en los 

últimos años se ha podido constatar que la mano de obra calificada de profesionales 

colombianos ha sido vista como de gran importancia por otros países, en la medida 

en que las oportunidades ofrecidas por estos gobiernos satisfacen las necesidades 

de quienes se encuentran en búsqueda de una oportunidad laboral que se ajuste al 

nivel de preparación académica. 

 De la misma manera, es importante resaltar el papel de las remesas de 

trabajadores inmigrantes al país, pues para el año 2004 los ingresos por remesas 

representaron el 3,3% del PIB nacional (Castañeda, 2006).  

Lo anterior deja entrever las afectaciones de índole positivo y negativo para 

Colombia: en cuanto a lo positivo, como se va a mencionar posteriormente, las 

remesas influyen de forma aceptable en la economía, las nuevas políticas públicas 

en los diferentes periodos de gobierno (Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos) y el 

enfoque estratégico que implica el desarrollo de poliíticas migratorias; y lo negativo 

tiene sus raíces en la emigración de estos profesionales altamente capacitados que 

retrasan en cierta manera el desarrollo del país, pues se disminuye la mano de obra 

calificada que aporte al progreso de los diferentes procesos socioeconómicos en 

Colombia. En las secciones siguientes se presenta un estudio más profundo de los 

procesos migratorios de los colombianos y se aborda el tema de la “fuga de 

cerebros” que permite ver la dinámica de las migraciones profesionales de 

colombianos hacia el exterior y determinar el tipo de política exterior que ha 
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diseñado el gobierno para regular estos flujos migratorios en el periodo 2002-2018 

(gobiernos Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos)” 

Asimismo a raíz de la violencia, la falta de oportunidades, la desigualdad, la 

poca industrialización, la falta de apoyo del estado a la creación de empresas y la 

mala planificación que se ha tenido en el desarrollo territorial, los colombianos 

enfrentan cada vez más situaciones adversas que obstruyen su crecimiento 

personal, laboral e intelectual, dejándolos rezagados a la hora de alcanzar una 

calidad de vida deseable. Es por eso que los elementos mencionados anteriormente 

son causa de la desigualdad que desde hace muchos años se viene reflejando en 

el país, dado que sólo personas con un poder adquisitivo amplio son quienes tienen 

la oportunidad de expandir sus oportunidades laborales y académicas a otros 

países.  

Desde hace 62 años, el ICETEX se encuentra desarrollando programas que 

buscan brindar a los colombianos acceso a oportunidades académicas en las 

universidades del país y hace muy poco para universidades en el mundo, hecho 

que cambia de alguna forma el derecho a la educación en el pueblo colombiano. 

Sin embargo, para algunos no es más que una opción para aquellos que se 

arriesgan a endeudarse por un futuro incierto dadas las condiciones 

socioeconómicas y políticas en el país. Desde 1991, COLFUTURO trabaja para 

promover, orientar y financiar a colombianos que deseen realizar programas de 

posgrado en universidades de renombre y prestigio en el mundo, como una opción 

para su desarrollo personal, intelectual y profesional en busca de la competitividad 

y mejor fuerza de trabajo o como hoy en día es llamada activo humano, el cual 

ayudaría a mejorar la calidad de vida no sólo de la persona quien realiza estos 

estudios sino de su familia, dado el fuerte vínculo familiar que caracteriza a la cultura 

en Colombia. 

Mas, sin embargo, estas migraciones de colombianos en busca de 

oportunidades para desarrollarse intelectualmente y ser más competitivos, dejan 
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una brecha que será explicada más adelante en este trabajo, teniendo como periodo 

de desarrollo los años 2002 al 2018, en donde trataremos la “fuga de cerebros” de 

migrantes colombianos, daremos pautas para entender la dinámica de las 

migraciones de profesionales colombianos hacia el exterior y para determinar el tipo 

de política exterior que ha diseñado el gobierno para regular estos flujos migratorios 

en el periodo 2002-2018” (gobiernos Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos) 

La “fuga de cerebros”, fuga de talentos o migración altamente calificada (MAC) 

se considera como una emigración de personas profesionales con competencias, 

habilidades y destrezas en diferentes ramas científicas, quienes son formadas 

universitariamente en instituciones de prestigio debido a su alto grado de 

competitividad y planes académicos en cuanto a investigación y desarrollo, ya sea 

en el país de origen u otras naciones, impulsados principalmente por la falta de 

oportunidades, malas condiciones de vida, bajo salario, poco desarrollo profesional, 

inseguridad, malas condiciones laborales, conflictos internos, políticas erradas de 

su país natal, y generalmente sin posibilidaes de retorno a su país de origen. Si bien 

este fenómeno se acentúa en países en vía de desarrollo o subdesarrollados a raíz 

de los push factors, según lo denomina Ernst Georg Ravenstein, también se 

presentan en naciones industrialmente desarrolladas, debido a diferencias 

salariales, prestacionales y de impuestos. De forma análoga, esto también habla de 

fuga de capitales para la desinversión de capital financiero en un país o región. 

Si bien la “fuga de cerebros” parece ser un fenómeno que busca mejores 

condiciones de vida por parte de personas que se aventuran en busca de una 

estabilidad laboral y familiar en condiciones más favorables y apropiadas, hacen 

que en el país de origen o país del cual provienen, tengan un impacto negativo al 

perder la inversión en educación superior, consumo interno, gastos de transporte, 

alimentación, vestuario, vivienda, esparcimiento e impuestos, todo esto debido a la 

migración y la fuga de capital. Esta última genera como resultado un efecto dominó 

en el cual se ve comprometida la economía de un país al dejar de recibir recursos 
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tanto económicos como intelectuales en pro de su desarrollo y competitividad frente 

a otras naciones. 

Por otro lado, en el periodo de Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010) se crea un 

programa llamado COLOMBIA NOS UNE (CNU) con el fin de obtener un 

reconocimiento hacia los colombianos residentes en el extranjero, y del mismo 

modo desarrollar una política migratoria encaminada a integrar todo lo relacionado 

con el proceso migratorio; sin embargo para el periodo de Juan Manuel Santos 

(2010 – 2018), se elabora una ley en búsqueda de incentivos de carácter aduanero, 

tributario y financiero, en procura del retorno de migrantes colombianos.  

Finalmente, en los capitulos tres y cuatro, se nombran los antecedentes de 

políticas migratorias en los diferentes gobiernos (Álvaro Uribe y Juan Manuel 

Santos), que abarcan 16 años en los cuales se presentaron cambios significativos 

en cuanto a la estructura y política exterior migratoria. Se analiza la dinámica que 

tiene el país con respecto a la salida de colombianos y el retorno de ellos, gracias a 

datos obtenidos por diferentes entes que regulan estos procesos.  

Se tocan las dos variables que centran este trabajo como la migración, que no 

es más que la salida de colombianos hacia diferentes países, impactando de forma 

positiva o negativa la economía y la sociedad del país que los acoge. Para ello 

analizamos los factores que influyen en el desplazamiento de colombianos gracias 

a las políticas migratorias que se dan en los diferentes periodos y escenarios 

internacionales, con el fin de regularizar y garantizar sus derechos a los migrantes 

y extranjeros.  
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CAPÍTULO I. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA Y BASE TEÓRICA 

 

1. Desarrollo Conceptual de la migración: hacia una teoría de la migración. 

 

Con la aparición del fenómeno de la globalización y de nuevos enfoques 

encaminados a la evolución y desarrollo socioeconómico por medio de las 

migraciones internacionales, es preciso entender los cambios que se derivan de ello 

en cada uno de los países que hacen parte del Sistema Internacional. Por tanto, 

esta investigación pretende, a partir del estudio del caso colombiano, entender la 

dinámica de las migraciones profesionales de colombianos hacia el exterior y 

determinar el tipo de política exterior que ha diseñado el gobierno para regular estos 

flujos migratorios en el periodo 2002-2018 (gobiernos Álvaro Uribe y Juan Manuel 

Santos) 

Para ello es importante realizar un estudio que parte de la década de los años 60, 

ya que marca un punto crucial para Colombia en lo que a migración se refiere. 

Durante los años sesenta (60), setenta (70) y ochenta (80), la movilidad de 

población colombiana se hizo evidente en países como Estados Unidos, Venezuela 

y gran parte de Europa -en especial España-. Para esa época, la violencia, 

abandono de la infancia y falta de oportunidades laborales, causantes del deterioro 

de la calidad de vida, desataron migraciones forzadas de las áreas rurales hacia las 

grandes ciudades en busca de mejores condiciones laborales. Tratando de buscar 

refugio a esos factores que encaminaron su movilización, los migrantes impactaron 

fuertemente las zonas marginales de los centros urbanos, generando focos 

inseguros y de violencia en la comunidad, causando con ello crisis y rupturas 

sociales, políticas, económicas y una fragmentación en la sociedad dada la 

progresión del conflicto armado. Por esta razón, la migración interna dejó de ser una 

opción válida, y el desplazarse de una ciudad a otra buscando mejores condiciones 

de vida y oportunidades era un paradigma incierto dada la similitud de las 

condiciones a lo largo de todo el territorio colombiano. Es ahí cuando se abre la 
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puerta para aventurarse en busca de nuevas oportunidades hacia países cuya 

economía, industrialización y política, fueran mejores que las nuestras. Estas 

emigraciones se dan en primera instancia a países vecinos, y luego extienden sus 

fronteras hacia los países mencionados anteriormente.  

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, esta migración se caracterizaba 

por un nivel educativo medio-alto, buen conocimiento del idioma inglés, una mayor 

proporción de mujeres y una importante presencia de migrantes de clase media y 

alta.  

Para el año 2002, el Ministerio de Relaciones Exteriores durante el periodo del 

gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) crea un programa llamado COLOMBIA 

NOS UNE (CNU) para que los colombianos migrantes en el extranjero obtuvieran 

un reconocimiento, y asimismo se desarrolla una política integral migratoria la cual 

pretende, como su nombre lo indica, integrar todo el proceso migratorio con el fin 

de proporcionarle una mayor estabilidad. Sin embargo, para el periodo de Juan 

Manuel Santos (2010 – 2018), se elabora una ley en búsqueda de incentivos de 

carácter aduanero, tributario y financiero, referentes al retorno de migrantes 

colombianos, y se mantiene la política integral migratoria. No obstante, lo que 

diferencia estos dos gobiernos es que en el periodo de Juan Manuel Santos se 

busca incentivar el retorno de estos colombianos residentes en el exterior.  

Teniendo en cuenta la temática planteada en esta investigación, es preciso 

entonces evaluar cuál de los planteamientos teóricos existentes en la materia, 

puede resultar más favorable para el desarrollo de la misma. Por tanto, el 

fundamento teórico en el cual está basada esta investigación se encuentra 

enmarcado en el trabajo del alemán nacido en Frankfurt, Ernst Georg Ravenstein 

(Baigent, 2014), quien fue la primera persona en trabajar y desarrollar el tema de 

las migraciones humanas a través del establecimiento de las leyes de la migración 

en el año 1985.  
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1.1.  Definición de migración  

 

La migración se define como el desplazamiento de población, ya sea humana o 

animal, desde un lugar de origen a uno de destino, que lleva consigo un impacto 

positivo y negativo a las nuevas áreas de influencia o zonas de incursión. La 

migración de seres humanos está enmarcada en el estudio de la demografía y la 

geografía. Asimismo estas migraciones humanas se pueden tomar desde dos 

puntos diferentes: la emigración y la inmigración; en donde la primera hace 

referencia a analizar los impactos que se generan desde el punto de vista del lugar 

de donde sale la población o persona y la segunda desde el punto de vista del lugar 

a donde llegan dichos migrantes. (Covarrubias, H. M. (2012). Diccionario crítico de 

migración y desarrollo. Editorial Miguel Ángel Porrúa.) 

Por otro lado, existen factores que intervienen en las migraciones que podemos 

resumirlos en dos términos. El primero, push factors, hace referencia a la salida o 

desplazamiento de personas de un país o área  por motivos económicos, sociales, 

culturales, violencia, religiosos, desastres ambientales, políticos, entre otros. El 

segundo se conoce como pull factors, los cuales están enmarcados en el 

desplazamiento para mejorar la calidad de vida de las personas, como lo son 

mejores condiciones laborales, paz, democracia, mayor capacidad adquisitiva, 

geografía, clima, cultura, nueva tecnología, etc (Abad, R. G. 2001). El papel de las 

redes migratorias en las migraciones a corta y media distancia, se describe en 

Scripta Nova: revista electrónica de geografía y ciencias sociales.  Estos factores 

intervienen radicalmente en la acentuación y migración entre países, e incluso son 

considerados como estrategias de crecimiento para poblar zonas locales de un país, 

ya que ayudan a crecer áreas de poca incidencia encaminándolas a un proceso de 

urbanización. A esto se le considera como una migración interna ya que genera 

condiciones para atraer personas, gracias a las condiciones socioeconómicas que 

los gobiernos crean para hacer de esas áreas una urbe que sea productiva y 

competitiva frente a otras y genere valor. Dicha generación de valor se logra a través 
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de obras como la construcción de centros comerciales, zonas industriales, museos, 

parques, universidades, colegios, etc., para luego trabajar en zonas periféricas u 

otras zonas con demografía minoritaria e iniciar de nuevo un ciclo de urbanización 

que hagan llamativas esas áreas y aumente su productividad.  

 

1.1.2. Migración según E. G. Ravenstein 

 

Ernst Georg Ravenstein (Frankfurt de Meno, 3 de diciembre de 1834 -1913) 

fue un destacado geógrafo y cartógrafo. Nació y murió en Alemania, pero pasó gran 

parte de su vida adulta en Inglaterra. Cuando tenía 18 años se hizo alumno de 

August Heinrich Petermann, fundador de la famosa revista científica de geografía 

Petermanns Geographische Mitteilungen. Después de mudarse a Inglaterra, trabajó 

durante 20 años (1855-1875) en el Departamento de Topografía de la Secretaría de 

Guerra (The War Office). Estuvo durante mucho tiempo en los directorios de 

la Royal Statistical Society y de la Royal Geographical Society y fue profesor de 

Geografía en el Bedford College en 1882 y 1883. Fue el primero en recibir la medalla 

de oro de la Reina Victoria de la Royal Geographic Society (1902). Su Atlas 

Sistemático (Systematic Atlas) de 1884, puso en práctica muchas de las útiles ideas 

del autor sobre los métodos para enseñar cartografía. Su Mapa del África 

Ecuatorial (1884) fue el mapa más destacado de esta parte del continente africano 

que se había hecho hasta dicha fecha. (Biografía de Ernst Georg Ravenstein en la 

Enciclopedia Británica de 1922 (en inglés)).  

Ernst Georg Ravenstein es considerado el padre del pensamiento moderno 

sobre las migraciones, siendo el primero en estudiar este fenómeno. Gracias a su 

permanencia en Inglaterra y su experiencia en geografía, topografía y estadística, 

logró definir desde una perspectiva estadística, que las Leyes de Migración son una 

especie de estructuras con patrones enmarcados en rasgos y características que al 
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compararlos con datos demográficos, reflejan los cambios espaciales que sufre la 

población en la evolución temporal que hace parte del éxodo rural. 

E. G. Ravenstein, enunció las leyes mediante las cuales se podían entender o 

analizar las causas de las migraciones humanas de un país a otro, dado factores 

que propiciaban e inducían las corrientes migratorias de las poblaciones a falta de  

condiciones sociales, causas opresivas y necesidades para mejorar sus 

condiciones socioeconómicas.  

Dentro de éstas leyes, encontramos según (Arango J. , 1985 ) que debido a las 

disparidades económicas, las migraciones se producen escalonadamente, y el 

proceso de dispersión es el inverso de el de absorción y exhibe características 

similares. Cada corriente migratoria produce una contracorriente compensadora; los 

nativos de las ciudades tienen menos propensión a emigrar que los de las zonas 

rurales; entre los migrantes de corta distancia parecen predominar las mujeres; la 

mayoría de los migrantes son adultos; las grandes ciudades crecen más por 

inmigración que por incremento vegetativo; las migraciones más importantes son 

las que van de las áreas rurales a los grandes centros del comercio y de la industria; 

finalmente, las migraciones tienden a aumentar con el desarrollo económico y con 

el progreso de la tecnología y del transporte. 

1.1.2.1.  Aspectos positivos y negativos de la migración  

 

La migración debe ser entendida como el movimiento de personas que puede 

convertirse en oportunidades para beneficio de los países de origen, tránsito y 

destino, de los propios migrantes y refugiados, siempre y cuando se encaucen 

adecuadamente. Debemos mencionar igualmente que la migración en forma 

ordenada y en condiciones humanas, beneficia a los migrantes y a la sociedad. Para 

dar una definición de migrante basada en los derechos humanos, se debe tener en 

cuenta la existencia o inexistencia de formas de protección jurídica, social y política 

de los derechos de las personas migrantes.  
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La migración trae consigo aspectos positivos que vale la pena resaltar dada su 

importancia y su influencia en el marco de mejorar la calidad de vida de los 

colombianos que quizá, por motivos de fuerza mayor, se ven obligados a tener en 

cuenta otros horizontes y dejar atrás sus familias, amigos, cultura y país, en busca 

de mejores oportunidades laborales. Algunos aspectos a tener en cuenta son:  

1.1.2.2.  Aspectos positivos: 

 

 Tener mejores condiciones económicas y calidad de vida: De acuerdo 

con las estadísticas de Canadá para la mejora de sus condiciones 

económicas y de calidad de vida; Canadá ofrece una calidad de vida superior 

a muchos países, llegando a ser categorizado como uno de los países con 

mejores resultados en temas de vivienda, satisfacción, seguridad personal, 

estado de salud, ingresos y patrimonio, sentido de comunidad, calidad 

medioambiental, empleo y remuneración, educación y competencias, 

balance vida-trabajo, así como compromiso cívico. 

(http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/ countries/canada-es/). De acuerdo 

con lo mencionado anteriormente, Canadá maneja un balance entre vida-

trabajo el que considera 14.4 horas de dedicación diaria al cuidado personal, 

así como a otras actividades ya sea dormir, comer, compartir tiempo con su 

familia entre otras cosas. Vale resaltar que para aquellos que son padres, 

desde el año 2010 Canadá ha implementado jardines de niños de tiempo 

completo para infantes entre los cuatro y cinco años de edad con el fin de 

lograr mejores resultados a nivel socio económico en el país. 

 

 Nuevo aprendizaje de idiomas y cultura: Si partimos del punto de la 

inmigración, los colombianos pueden desplazarse de un territorio a otro en el 

interior del país, dado que la cultura y el idioma (castellano) son similares en 

todo el territorio nacional. Aun así, en países limítrofes como Perú, Ecuador, 

Panamá y Venezuela, no existen factores que impacten o que tengan una 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/%20countries/canada-es/
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fuerte trascendencia a la hora de migrar en busca de mejorar la calidad de 

vida de los colombianos. Según datos estadísticos de Migración Colombia, 

entre los meses de enero y diciembre de 2012, los principales destinos de 

los migrantes colombianos fueron: Venezuela con 475.007, Panamá con 

347.121, Ecuador con 320.638, México con 134.748 y España con 187.469. 

Estas cifras muestran que la preferencia de la mayoría de los colombianos 

para migrar, es hacia países en donde el idioma es muy similar al nuestro, 

siendo esta una de las variables más importantes a la hora de pensar en 

migrar y establecerse, dada la facilidad de comunicación y el poder encontrar 

más fácilmente ofertas laborales. 

 

Por otro lado, las diferentes lenguas ayudan, sin duda, a ampliar un campo 

de conocimiento dado que las personas son susceptibles a los cambios que 

se generan en nuestro entorno. Según un estudio realizado por la 

organización estadounidense ‘Institute of International Education’, Colombia 

es el tercer país latinoamericano, después de México y Brasil, y el número 

22 del mundo, que más envía estudiantes al exterior. En esas cifras se tienen 

contemplados viajeros que van a estudiar idiomas, High School (Bachillerato) 

y a cursar estudios de pregrado y posgrado. 

 

La competitividad es el resultado de diferentes capacidades y competencias 

que las personas deben tener y fortalecer a la hora de iniciar una migración. 

Esto ayuda a socializarse mejor en el país de destino porque crea una 

sinergia y adaptación rápida con las personas nativas y su cultura. Los 

migrantes buscan refrendar sus estudios en países de destino, por lo que el 

manejo de la lengua natal del mismo es fundamental para ingresar a las 

diferentes instituciones y universidades. Las noticias, las personas, los 

trabajos, el día a día son elementos que constantemente están generando 

información que se debe tener en cuenta para la toma de decisiones y el 

direccionamiento de objetivos de los migrantes. Encontrar el lugar ideal que 
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cumpla con sus requisitos, y tener habilidades individuales que sean las 

apropiadas para alcanzar la satisfacción personal, son el pull factor de los 

migrantes. 

 

 Remesas: Las remesas o dineros que son enviados a Colombia son un 

indicador importante que ayuda a determinar las condiciones 

socioeconómicas de los migrantes en un país. Estas divisas no sólo ayudan 

a las familias de estos migrantes en Colombia sino también a la economía 

del país, dado que para el PIB (Producto Interno Bruto) esta llegada de 

dólares del exterior impacta fuertemente en la estabilidad macroeconómica y 

el desarrollo de un país. 

 

Por su parte, las remesas ayudan a estabilizar las condiciones de vida en 

hogares e individuos de forma directa ya que estas reducen la pobreza, 

alivian la balanza comercial, incrementan las reservas nacionales de divisas 

o moneda extranjera y generan un ingreso adicional para cubrir gastos de 

primera necesidad y salud a los receptores, en este caso los colombianos. 

 

Según datos estadísticos del Banco de la República de Colombia, entre los 

años  2000 y 2012, por este concepto ingresaron a Colombia un promedio 

anual de 3.732,7 millones de dólares, como se puede evidenciar 

acontinuacion en la figura 1. Estas cifras revelan que los migrantes no dejan 

del todo sus raíces y sus lazos familiares en Colombia. Desde luego siempre 

han buscado satisfacer sus necesidades de vida, gracias a identificar el país 

con mejores factores o pull factors como los llegó a enmarcar Ernst Georg 

Ravenstein. 
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Figura 1. Remesas enviadas por colombianos en el extranjero entre los 

años 2000-2012 (datosmacro.com, 2017). 

La Figura 1. muestra las remesas totales enviadas por colombianos desde el 

extranjero hacia Colombia. Es posible observar como para el año 2012, las remesas 

totales eran de alrededor de 4 mil millones de dólares, que corresponde a más del 

1% del PIB de Colombia para el mismo año, que fue de 370.6 mil millones de dólares 

según (The World Bank, 2018). 

Además de los factores ya analizados, existen múltiples ventajas relacionadas 

con residir en países desarrollados, como un mejor servicio de salud, mejores 

colegios y universidades, sistemas socioeconómicos más estables, entre otros. 

Estos factores probablemente contribuyen a los procesos migratorios de 

colombianos, pero no se estudiaron a profundidad en este proyecto. 

Finalmente, existen algunos entes gubernamentales que han implementado 

programas buscando fomentar la migración de colombianos hacia el extranjero. En 

particular se menciona el caso de Colciencias que a través del Programa Crédito 

Beca Colfuturo ha financiado a miles de colombianos para que adelanten estudios 

de posgrado en el exterior. El Programa Crédito Beca Colfuturo, busca que 

profesionales colombianos se formen en instituciones de alto nivel académico y que 
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luego regresen al país para aportar a su desarrollo, evitando así el fenómeno de 

“fuga de cerebros”. 

1.1.2.3.  Aspectos negativos: 

 

 La pérdida de capital humano y de la población en edad productiva: Es 

decir, personas altamente calificadas en búsqueda de una mejor calidad de 

vida y con mayor competitividad en el país de acogida. Para Colombia 

vendría siendo una pérdida porque se disminuye la competitividad entre los 

profesionales o personal altamente calificado, ya que Colombia como país 

no ofrece oportunidades de desarrollo profesional bien remunerado y este 

factor provoca que sus profesionales busquen mejores oportunidades en 

países como Estados Unidos y Canadá, entre otros. Para estos países es 

importante acoger capital humano dado que no han invertido en su formación 

académica y sí les brinda oportunidades de trabajo bien remunerado y una 

calidad de vida superior a la de Colombia. Por otra parte, la pérdida de 

población en edad productiva también es un factor relevante ya que surgen 

varios factores como la trata de personas, el tráfico de migrantes y la 

movilidad constante de personas.  

 

 La búsqueda del trabajo y el idioma: Se puede decir que un migrante 

puede llegar a tardar varios meses consiguiendo un empleo altamente 

calificado y bien remunerado. Además tiene que subsistir con sus ahorros o 

encontrar un trabajo no profesional para poder vivir mientras consigue algo 

mejor o de acuerdo con su profesión. Para migrar hacia el exterior es 

importante poder acoplarse al mercado laborar y la cultura, para lo cual es 

necesario el dominio del idioma local. 

 

 El clima: Este puede llegar a ser un factor bastante relevante ya que 

Colombia es un país con un clima tropical, lo cual implica que no existen 

estaciones, generando invariabilidad en las horas, mientras que en otros 
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paises como Estados Unidos, Canada y países europeos, existen cambios 

climaticos muy acentuados durante todo el año.  

1.2. La “fuga de cerebros”: 

 

La podemos definir como la migración de profesionales altamente calificados 

que cuenten con las habilidades y competencias que les permiten asumir un rol 

importante en lo que respecta a investigación, desarrollo y realización de actividades 

laborales, así como elevar los índices de competitividad al ámbito global (Vargas, 

2013) 

Es importante aclarar que el concepto de “fuga de cerebros” (Brain Drain) data 

de la década de 1960. En América Latina, los trabajos de Chaparro y Arias (1970), 

Rodríguez (1986), Oteiza (1996) y Pellegrino (2003) fueron claves para desarrollar 

un marco analítico, que buscaba generar conciencia a países sobre el impacto que 

podría tener la migración internacional de personas altamente cualificadas hacia el 

desarrollo y crecimiento económico de los países de la región. Para la década de 

1970, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), centra su análisis con 

base en los modelos de desarrollo y políticas públicas que tenía el país para 

controlar la entrada y salida de mano de obra y mitigar el impacto negativo generado 

por la migración de personal cualificado.  

 A partir de la década de 1990, el enfoque del estudio de la emigración del 

talento humano altamente cualificado tomó un nuevo rumbo, dado el impulso del 

Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que dan 

protagonismo a la “ganancia de cerebros” (Brain Gain) y la “circulación de talentos” 

(Brain Circulation), como variables indispensables que contribuyen de manera 

positiva en el desarrollo económico de los países de origen y destino. 

En el año 2013, la revista Semana público un artículo denominado 

“Cazatalentos de cerebros fugados”, en donde resalta un proyecto en el cual el 

gobierno busca traer de vuelta colombianos que han migrado dadas las condiciones 
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poco favorables que les ofrecía el país para su crecimiento intelectual y personal. 

En este proyecto (Plan de Impacto e Intercambio de Conocimiento) se resalta la 

mejora de salarios y primas de manutención. El gobierno se ha dado cuenta que las 

migraciones se han incrementado impactando fuertemente la economía y el 

desarrollo del país, beneficiando notoriamente el país que los acoge, haciendo que 

estas naciones sean innovadoras y creen valor a proyectos que estos 

conciudadanos logran desarrollar gracias al apoyo y la inversión de programas de 

carácter privado y público. 

Según ese artículo, gran parte de las migraciones se dan por los auges que se 

han ido presentando en diferentes países a raíz de su crecimiento económico como 

lo fue Venezuela por el petróleo, Estados Unidos por su fuerte demanda de personal 

calificado en áreas de ingeniería, bioestadística, economía, administración, 

odontología, medicina, bio-ingeniería, entre otras. Desde luego para estos países 

donde el poder adquisitivo es bastante grande en comparación del nuestro por 

motivos del cambio de las divisas, formar personas nativas es muy costoso razón 

por la cual pocas personas estudian y se forman en estas áreas para que logren 

cubrir la demanda que se genera al interior del país. Este problema realmente es 

una oportunidad para que colombianos se formen en el país de origen para luego 

emigrar a estos países y formar parte de la cadena productiva y de valor que cubra 

la demanda de profesiones mencionadas anteriormente.  

Según David Gleiser, asesor de innovación de Colciencias para ese entonces, 

el proyecto buscaba incentivar a colombianos que migraron y que adquirieron 

estudios de maestría, especialización y doctorado, para regresar al país con 

mejoras salariales similares a las que podrían obtener en los países a los cuales 

habían migrado, así como otros ingresos adicionales. Para este proyecto ambicioso, 

el objetivo era que estas personas fueran investigadores y no maestros o 

instructores. Según Ann Mason, directora de Fulbright (Entidad que ofrece becas, 

considerada como una de las más grandes del mundo), cree que el tenerlos en el 
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país de origen es relevante ya que pueden realizar trabajos de investigación e 

innovación desde otros países. 

A mi forma de ver las cosas creo que es un pensamiento errado, ya que no 

satisface las condiciones que la cadena de valor del conocimiento necesita, y la 

rompe al no expandir o propagar el conocimiento a las personas que se encuentran 

desarrollando competencias en las diferentes áreas de estudio de los proyectos de 

innovación. Es decir, que si esa preparación obtenida no es implementada y 

compartida en las aulas de clase para formar profesionales cada vez más 

competitivos, no tiene sentido tener a una sola persona con estas habilidades, ya 

que se podría llegar a tener a 20 o 30 personas con estos conocimientos sin tener 

que soportar una carga económica al tener que buscar la migración como fuente de 

conocimiento. Por otro lado, la formación virtual o a distancia para la realización de 

proyectos que serán ejecutados en otros países como Colombia, se vería truncada 

dado que todo proyecto debe estar controlado, dirigido y gestionado de forma 

permanente, implementando herramientas de control para su efectividad. El tener a 

una persona dirigiendo y gestionando proyectos en el exterior sin un constante 

contacto con su equipo de trabajo, llega a ser ineficiente puesto que la percepción 

al analizar datos del entorno, cambios de ámbitos de consumo, nicho de mercado, 

demanda, entre otros, suelen desviar los objetivo del proyecto. La percepción es 

totalmente diferente y errónea al sólo tener datos que desde luego para la toma de 

decisiones pueden llevar a un fracaso de acciones tomadas y desde luego el fracaso 

del proyecto.  

No obstante, es importante resaltar que Colombia es considerada como una 

incubadora de prospectos profesionales innovadores en áreas ligadas a la medicina 

y la biología, razón por la cual estos profesionales tienen una fuerte demanda en 

diferentes partes del mundo. Tal es el caso de colombianos en el exterior como el 

Dr. Rodolfo Llinás, médico neurofisiológico; Luis Parada, profesor y jefe del 

departamento de Desarrollo Biológico del Southwestern Medical Center de la 

Universidad de Texas, o Nubia Muñoz, la microbióloga que contribuyó al desarrollo 
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de la vacuna contra el cáncer de cuello uterino y Henry Julián Uribe, biólogo marino 

que clasifica y estudia el zooplancton y su impacto en los océanos, por citar algunos.  

Para todos esto casos, las condiciones laborales, la calidad de vida y el apoyo 

que han tenido de los países a donde emigraron, son motivo suficiente para desear 

quedarse, sin querer desarrollar desarrollar sus investigaciones o proyectos en su 

país de origen. Esto es considerado como un déficit de cerebros, cuya razón radica 

en la poca inversión y disponibilidad de recursos que el gobierno destina a 

investigación. Como ejemplo de cifras que apoyan esta afirmación, el porcentaje 

promedio del PIB (Producto Interno Bruto) destinado para este fin entre los años 

2002 y 2009 osciló entre el 0.31% y el 0.46%, según un informe publicado el 12 de 

enero de 2011 por el Ministerio de Educación, cifras que en millones de pesos año 

por año se presentan en la figura 2. 

La Figura 2, muestra como la inversión en Colciencias tuvo una tendencia 

creciente durante el periodo de estudio, lo que también fomentaría la migración de 

estudiantes colombianos. 

Figura 2. Inversión en Colciencias entre los años 2002-2011. 



 

24 

 
Relaciones Internacionales – U J T L 

Trabajo de Grado - Andrea M. Uribe Palomino 

Por último, se hace mención del programa Federal Skilled Worker que busca 

atraer a trabajadores calificados a Canadá. Los requisitos para ser seleccionado 

como beneficiario del programa incluyen poseer experiencia laboral calificada, 

manejo del idioma y tener un nivel de educación adecuado. Este tipo de programas 

fomentan el fenómeno de “fuga de cerebros”, cuyas causas y consecuencias las 

explica David Gleiser, asesor de innovación de Colciencias 

Por otro lado, según el Ministerio de Educación, el principal motivo de las 

migraciones de los colombianos está dada por obtener niveles de estudio como 

maestrías o doctorados, con expectativas de no retornar al país dada su poca 

inversión en investigación, que como lo vimos anteriormente ni siquiera alcanza al 

1% del PIB ya que la gran mayoría de recursos es invertida en otros ministerios 

como defensa, infraestructura y hacienda. Según cifras de las Naciones Unidas, el 

10% de la fuerza laboral colombiana altamente calificada vive fuera del país.  

La diferencia radica en quién se beneficia de la migración calificada. En un 

estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), se afirma que la línea divisoria entre los dos fenómenos radica 

en la cantidad y el porcentaje de “capital humano calificado” que sale en relación 

con el que se queda, y con el balance entre la inversión que el país emisor ha hecho 

en formar ese capital humano y el retorno (a través de remesas, inversiones u otras 

fuentes) que obtiene de sus emigrados, además del retorno que consigue el país 

emisor, gracias al conocimiento que adquiere el expatriado y que puede aplicar a 

su regreso, o incluso sin regresar a través de la investigación o los cursos, 

asesorías, conferencias o las relaciones institucionales, a lo cual hoy en día se le 

puede llamar “movilidad del conocimiento”. 

Lo que queda en duda es si Colombia está haciendo algo realmente importante, 

ya sea para traer de vuelta a sus talentos o para capitalizar de alguna otra manera 

el conocimiento que adquirieron o que están recibiendo fuera del país, como 

correspondería a una etapa verdadera de movilidad del conocimiento. 
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1.3. .Política Exterior Colombiana  

 

Partiendo desde la perspectiva sobre la política exterior latinoamericana que plantea 

Robert Russell la cual explica que los estados latinoamericanos manejan una 

estructura común en cuanto a la toma de decisiones se refiere, también se enfatiza 

que la política exterior es más dinámica y en cierta manera más democrática lo cual 

lleva a que no se maneje una forma tradicional de “razón de estado”. Como 

consecuencia Russel también plantea que existe una disposición que va desde la 

centralización hacia la descentralización de los Estados, lo cual nos indica que la 

política exterior es más centralizada cuando la presidencia delega las funciones y 

se vuelve más descentralizada cuando se delegan las funciones a los ministerios o 

secretarías de Relaciones Exteriores o Internacionales las cuales gozan de un muy 

buen nivel de profesionalización. Según Russell (1990)  

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, cabe resaltar que tanto Russell como 

Merle, entre otros, aciertan al afirmar que los cambios en las políticas exteriores de 

los Estados se elaboran con mayor precisión, lo que conduce a tomar un campo de 

acción más amplio en sus escenarios, logrando que los procesos sean más claros 

tanto en la intervención como en las decisiones.  

Por otro lado, la política exterior es una política pública que es es fundamental para 

la implementación de los intereses del estado y los actores del sistema 

internacional, con el fin de hacer una relación estratégica para consolidar espacios 

políticos y económicos con el fin de responder a las necesidades que así se 

demanden. Es así que para lograr esto se necesita de alianzas de actores del 

escenario internacional. (Bermúdez Torres, 2013; Galeano David, 2012; 

Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015; Velosa Porras, 2012b) 

  En el caso colombiano, la política exterior se encarga de consolidar las 

instituciones y a su vez las políticas públicas que están en constante cambio en el 

sistema internacional. Para Colombia, la integración regional y la diversificación 



 

26 

 
Relaciones Internacionales – U J T L 

Trabajo de Grado - Andrea M. Uribe Palomino 

regional son temas muy importantes en la agenda del gobierno y para ello se trata 

de obtener un crecimiento constante de las instituciones. (Cancillería).  

 

Grafico 1. Organigrama del Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) 

 

De acuerdo con lo anterior y con el enfoque de este trabajo, cabe resaltar o 

diferenciar las políticas implementadas para los periodos en mención. Tanto en el 

periodo de Álvaro Uribe Vélez como el de Juan Manuel Santos Calderón se implenta 

una política integral migratoría (PIM) que pretende, como lo dice el nombre, integrar 

los procesos migratorios y las garantías a los migrantes fuera del país de origen. 

También se implementa en el periodo comprendido entre 2010 y 2018, un plan 

encaminado a incentivar el retorno de cerebros hacia Colombia, garantizándoles 

ciertos beneficios en nuestro país. 

Según la estructura organizacional, quienes crean las politicas exteriores son el Jefe 

de Estado (Presidente) y el Ministro de Relaciones Exteriores, con el fin de ayudar 
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a cuidar los intereses nacionales. Para ello se apoyan en el despacho de relaciones 

exteriores, que con ayuda de los despachos de viceministros de relaciones 

exteriores y de asuntos multilaterales, realizan un diagnóstico de los tratados, 

acuerdos, situaciones y coyunturas del sistema internacional con el fin de adaptar 

las politicas actuales a las que demanda ese nuevo entorno, enmarcados en el 

decreto 869 de 2016, donde “El Ministerio de Relaciones Exteriores se convierte en 

el organismo rector del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores y le 

corresponde, bajo la dirección del Presidente de la República, formular, planear, 

coordinar, ejecutar y evaluar la política exterior de Colombia, las relaciones 

internacionales y administrar el servicio exterior de la República.” De igual forma se 

rige por el artículo 59 de la ley 489 de 1998 en donde formula, propone, ejecuta, 

evalúa, promueve y mantiene la política exterior del país.     

Finalmente, en (Rodríguez, 2012), se aboga por determinar el ser de una política 

exterior, en donde se busca determinar si el origen de esta es una politíca de 

gobierno o en su defecto se considera una politíca de Estado. Cita ejemplos en los 

cuales se puede determinar cómo a través de políticas internas, se logra adaptar 

políticas de Estado, desde luego sin demeritar que es una política de gobierno. Por 

eso es que las diferentes transiciones de ministros y viceministros, dejan sin un 

norte a la política exterior, debido desde luego al gobierno de turno. Así las cosas, 

es importante buscar nuevos actores que orienten las políticas exteriores con el fin 

de integrar elementos que encaminen una real política que brinde respuesta no sólo 

a los cambios y necesidades del entorno, sino también, en el caso colombiano, que 

ayuden a cumplir los objetivos planteados en los proyectos políticos como por 

ejemplo “la seguridad democratica” y “prosperidad común” en los gobiernos de 

Alvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos respectivamente.     

 



 

28 

 
Relaciones Internacionales – U J T L 

Trabajo de Grado - Andrea M. Uribe Palomino 

CAPÍTULO II. DINÁMICA DE MIGRACIONES DE PROFESIONALES, “FUGA DE 

CEREBROS”, EN COLOMBIA Y DATOS HISTÓRICOS Y ESTADÍSTICAS 

MIGRATORIAS 

 

En (Gomez, 2019) se presenta un estudio donde se analiza el fenómeno de 

“fuga de cerebros” (Brain Drain) de ciudadanos colombianos, teniendo como destino 

principalmente Estados Unidos. En este estudio, el autor reconoce que analizar a 

profundidad el fenómeno de “fuga de cerebros” es un reto, debido a la escaza 

información disponible. Sin embargo, si se toma como caso de estudio a los médicos 

colombianos que migran hacia otros países, el análisis se vuelve factible gracias a 

datos recolectados por proyectos realizados previamente. Adicionalmente, (Gomez, 

2019) argumenta que el caso de la migración de médicos es de especial relevancia, 

dado que dicha migración favorece el crecimiento de la desigualdad social al limitar 

la disponibilidad de médicos en zonas rurales. Dadas estas condiciones, este 

capítulo busca hacer un análisis de las causas y consecuencias del fenómeno de la 

“fuga de cerebros”, enfocándose en los médicos colombianos. 

En (Astor, et al., 2005) se presenta un estudio en el que se busca analizar de 

manera sistemática el fenómeno de la “fuga de cerebros” en países en desarrollo. 

Para lograrlo, los autores diseñaron una encuesta donde se preguntaba acerca de 

los factores que motivaban a los médicos a migrar, la percepción sobre los impactos 

que estas migraciones generaban sobre el país de origen, recomendaciones sobre 

políticas que se pueden aplicar para frenar la “fuga de cerebros”, entre otros. La 

encuesta fue aplicada a profesores y profesionales médicos de India, Colombia, 

Pakistán, Filipinas y Nigeria. 

Los resultados de estas encuestas mostraron que los médicos en estos países 

en vía de desarrollo consideran que los factores principales que favorecen la 

migración corresponden a la búsqueda de mayores niveles de ingresos, mejores 

oportunidades para sus hijos, el deseo de residir en un país con mayor estabilidad 
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económica y el deseo de tener acceso a tecnología e instalaciones más avanzadas 

para la práctica de la medicina (Astor, et al., 2005). Nótese que tres de los 

principales factores están relacionados a temas de índole económico, siendo el 

deseo de recibir mayores ingresos el factor principal. Esto es consistente con el 

análisis presentado en la sección anterior, donde se planteó que la diferencia en el 

salario promedio de Colombia y Canadá promovía la migración de colombianos. Sin 

embargo, es importante notar que adicional a los factores económicos, en el caso 

de los médicos también existe una motivación relacionada a poder acceder a 

tecnología e instalaciones avanzadas que probablemente no están disponibles en 

Colombia. ¿Qué política publica se podria implementar para reducir la “fuga de 

cerebros” en Colombia?  podría ser mejorar la inversión en tecnología e 

infraestructura para el caso de los profesionales médicos, aunque también es 

posible plantear la hipótesis que esta motivación se extiende a otras profesiones 

altamente calificadas como ingenierías y ciencias. 

En el estudio realizado por (Astor, et al., 2005), se analizó además la opinión 

de los médicos respecto a los impactos que genera la “fuga de cerebros” en el país 

de origen. En general, los resultados mostraron que los médicos encuestados de 

todos los países bajo estudio consideran que la “fuga de cerebros” ha generado una 

insuficiencia de capital humano para construir un sistema de salud desarrollado. Sin 

embargo, específicamente los médicos colombianos respondieron no estar de 

acuerdo con que la “fuga de cerebros” haya afectado fuertemente la consolidación 

del sistema de salud. Según el estudio, en Colombia no hay como tal una escasez 

de médicos, ya que un gran número individuos se forman en esta profesión. A pesar 

de esto, los médicos colombianos encuestados estuvieron de acuerdo con que 

estos profesionales se concentran en centros urbanos, generando escasez en 

zonas rurales. Esta conclusión es consistente con lo planteado en (Gomez, 2019). 

Adicionalmente, los encuestados también consideraron que hay efectos positivos 

para el país de origen. Especialmente se resalta el mejoramiento del conocimiento 

médico y de la educación. 
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Por otro lado, también se han hecho estudios sobre el perfil de los médicos que 

migran hacia el extranjero. En (Roselli, 2001), el autor muestra estadísticamente 

que el promedio académico acumulado de los médicos que migran hacia Estados 

Unidos es significativamente superior al promedio de los médicos que permanecen 

en Colombia. Esto plantea una nueva dimensión al problema de “fuga de cerebros”, 

en donde no sólo es necesario analizar la cantidad de profesionales migrantes, sino 

además la calidad académica de estos profesionales. 

Otro estudio relevante fue presentado en (Gil-Rojas, et al., 2018) donde se 

buscaba cuantificar el costo de entrenar médicos en Colombia. Los resultados 

arrojaron que el costo varía dependiendo si los médicos son educados en 

universidades públicas o privadas. Para el caso de universidades privadas el costo 

total de educación es de $80,971 USD, mientras que el costo en una universidad 

pública es de $54,962 USD. Adicionalmente, el Valor Presente Neto para esta 

inversión fue calculado en $35,282 USD para formación en universidades privadas 

y $62,758 USD para formación en universidades públicas. Nótese que gran parte 

del costo de la educación, en el caso de formación en universidades privadas, es 

asumido por el estudiante y su familia, mientras que en el caso de formación en 

universidades públicas, una porción del costo es asumida por el estado. De 

cualquier forma, si se considera que el dinero que fue invertido en educación por los 

estudiantes pudo haber entrado al sistema económico (utilizando el dinero en la 

compra de bienes y servicios), se supone que el costo de educación es 

implícitamente asumido por la sociedad. Adicionalmente, partiendo de que el 

sistema es justo en la medida que el salario recibido por los médicos refleja su 

aporte en valor a la sociedad, se puede conjeturar que por cada médico que migra, 

la sociedad colombiana pierde en costo de oportunidad el Valor Presente Neto de 

haber formado ese médico. Con esto en cuenta, se puede inferir que el costo de un 

médico educado en Colombia que migra a otro país es mayor a $110,000 USD al 

considerar el costo de educación directo (matrículas, materiales de estudio, etc) y 

el costo de oportunidad generado cuando el médico no ejerce en Colombia. 
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Finalmente, se menciona el programa que fue impulsado por Colciencias 

conocido como “Es Tiempo de Volver”, el cuál buscaba atraer a investigadores 

colombianos que tuvieran título de doctorado de instituciones internacionales. Este 

programa prometía a los investigadores recursos económicos destinados a gastos 

de reubicación y sostenimiento, a cambio de que regresaran a Colombia y se 

vincularan a alguna institución de investigación (Colciencias, 2014). Sin embargo, 

debido a problemas en la planeación el programa no pudo ser implementado 

exitosamente. A pesar de esto, el programa “Es Tiempo de Volver” muestra un 

interés por parte del gobierno colombiano de atraer cerebros fugados (El 

Espectador, 2015).  

De acuerdo con lo anterior, la migración de colombianos hacia el exterior es un 

fenómeno que trae consigo consecuencias tanto para Colombia como para los 

países de destino. Según (UNICEF, 2013) para el año 2013 había más de 2 millones 

de colombianos en el exterior. Los 5 principales destinos para los migrantes 

colombianos en 2013 eran Venezuela, Estados Unidos, España, Ecuador y Canadá. 

La Figura 2 muestra la cantidad de migrantes colombianos por país de destino. Es 

posible observar cómo existía un gran número de colombianos en Venezuela y 

Estados Unidos. En los casos de Venezuela, España y Ecuador es un resultado 

razonable dada la cercanía cultural y el hecho de que compartir el mismo idioma 

facilita el proceso de adaptación de los migrantes. De igual forma, el gran número 

de colombianos en Estados Unidos podría ser explicado por las mejores 

condiciones que este país brinda a sus residentes.  
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Figura 2. Número de migrantes colombianos por país de destino para el año 

2013 (UNICEF, 2013). 

A continuación en la tabla 1, se presentan datos históricos y estadísticos de 

la cancillería que reflejan cómo en el periodo de gobierno de Álvaro Uribe (2002-

2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018) y gracias a cambios en las políticas 

públicas en cuanto a migración, se ha incrementado el número de salidas y 

repatriación de colombianos en el mundo.  

COLOMBIA 2000 2005 2008 2009 

TOTAL 2.187.234 2.964.967 4.167.388 3.378.345 

 
Tabla1. Numero de total de migrantes en el perodo 2000 -2009. 

( CANCILLERIA) 

Durante el mandato de Alvaro Uribe, se evidencia un incremento de 

1.191.111 Colombianos en el exterior con relación al año 2000. En éste mandato se 

registra la mayor migración de colombianos en el exterior con casi 5.673.000, debido 

a la coyuntura que se tenía ese momento en el país y sus políticas de estado frente 

a las guerrillas y grupos armados. No obstante, el gobierno de la época se vió en la 

necesidad de instaurar una política  migratoria direccionada a dar un tratamiento 

integral encaminado a mejorar la efectividad de los instrumentos utilizados para la 
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implementación de estrategias y programas referentes a la población migrante 

(Cancilleria, 2018), como se menciona en el capítulo 3 (antecedentes de política 

exterior migratoria en Colombia) con las políticas migratorias que fueron 

implementadas en éste periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Fuente: Polo Alvis, Sebastián & Serrano López, Enrique (2019). La 
diáspora silenciosa: estudio sobre la tercera ola de migraciones 

colombianas al exterior (2005-2015). Desafíos, 31(1), 311-246 

 

La tabla 2.  muestra la tendencia que se genera en cuanto a estudio y trabajo 

de colombianos en el exterior. Podemos ver cómo en 2007, Venezuela es el 

principal país que reúne más colombianos para trabajar con 34.947, seguido de 

Estados Unidos con 29.045.   No obstante, se observa la tendencia de crecimiento 

año tras año, tanto de colombianos que salen a estudiar como a trabajar a otros 
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países excepto a Venezuela, que registra una fuerte caída como país de destino 

para colombianos en el año 2009 debido a las condiciones políticas de ese país.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Fuente: Polo Alvis, Sebastián & Serrano López, Enrique (2019). La 
diáspora silenciosa: estudio sobre la tercera ola de migraciones 

colombianas al exterior (2005-2015). Desafíos, 31(1), 311-246 

La tabla 3 nos muestra la evolución histórica de la población colombiana 

residente en paises no americanos por genero; nos muestra cómo la tendencia año 

tras año es de crecimiento en cuanto a la cantidad de Colombianos que migran en 

busca de mejores condiciones laborales y calidad de vida. Marca reiteradamente 

que son mas las mujeres quienes se establecen en otros países con casi 48% más 

que los hombres.  
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Figura 4. Flujo migratorio,  (migracion Colombia, Boletin Estadistico flujos 
migratorios, 2012-2018) 

Durante el mandato de Juan Manuel Santos se evidencia un incremento constante 

durante el periodo analizado (2010-2018). Como podemos observar, en el año 2012 

se presentaron 2.903.861 entradas y 3.169.261 salidas de colombianos. Según se 

puede evidenciar en el anexo 1, el flujo migratorio aumentó  en los meses de enero, 

julio y diciembre con respecto a los otros meses del año, debido a que las 

condiciones del país eran más favorables y la política del estado se encontraba en 

transición de procesos de paz, a diferencia de los años anteriores como se muestra 

en las gráficas anteriores que se tenía un confrontamiento directo con grupos 

armados.   

 En el año 2013 se presentaron 3.412.574 entradas y 3.604.631 salidas de 

colombianos, para un total de 7.017.205 movimientos en las diferentes fronteras del 

país según Migración Colombia. Esto muestra cómo se incrementó en 944.083 el 

flujo de personas respecto al año anterior (2012). 

Según Migración Colombia, en el año 2014 se presentaron 3.736.659 entradas y 

3.910.856 salidas, para un total de 7.647.515 movimientos de colombianos en el 
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año, mostrando así un incremento del 8,24% correspondiente a 630.310 personas 

más que el año anterior (2013). 

En el año 2015, se presentaron 7.596.194 movimientos de colombianos, distribuidos 

en 3.734.686 entradas y 3.861.508 salidas, debido a una disminución en turismo 

(ver anexo 8) y eventos que se desarrollaron fuera del país y que repercuten en la 

salida de colombianos para ese periodo. 

Para el 2016, se presentaron 3.569.532 entradas y 3.794.529 salidas de 

colombianos. Con una diferencia significativa en el mes de diciembre (ver Anexo 9) 

a comparación de los otros meses del año con 407.970 de colombianos que 

ingresaron al país, a raíz de la coyuntura que se vive en ese periodo con la situación 

fronteriza en Venezuela.  

Para el año 2017, se presentaron 3.809.801 entradas y 4.016.597 salidas de 

colombianos, para un total de 7.826.398 movimientos en el año, incrementando en 

un 5,9% el flujo de colombianos con respecto al año anterior. De igual manera se 

puede ver que en el mes de enero (ver Anexo 11) se presenta un número de 

entradas significativo a raíz del ingreso de colombianos que viajaron en el mes de 

diciembre de 2016 (ver Anexo 8).  

En el año 2018 se presentaron 4.098.497 entradas y 4.368.162 salidas de 

colombianos, siendo uno de los años con mayor movimiento de colombianos según 

migración Colombia con relación a todos los años anteriores desde el 2011. Se 

presentaron 1.198,901 salidas más en éste periodo 2018 que en 2012. Así mismo 

se observa un incremento de 506.654 más de colombianos que salieron en 

diciembre de 2018 (ver Anexo 13),  a comparación de 2015 que fue el año en el que 

Colombia firma el acuerdo de no visado para transitar por los 26 países de la Unión 

Europea, presentando así un 5% de variación en todos los años anteriores.  
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Finalmente durante el periodo analizado se puede afirmar que durante los meses 

de enero, julio y diciembre existe un incremento constante del flujo migratorio tanto 

de entradas como de salidas. 

 

Figura 5. Motivo de migracion,  (Migración Colombia, Boletín Estadístico 
flujos migratorios, 2012-2018) 

En cuanto a los movimientos con respecto a los motivos de viaje de los colombianos, 

encontramos que el turismo impacta en el total de movimientos con 2.293.262 (ver 

Anexo 2). En cuanto a salidas por estudios tenemos 66.747, cifra que irá en 

aumento en el año 2013 debido a nuevas líneas de financiación de entes 

gubernamentales y créditos beca de Icetex y Colciencias.  

En cuanto a los motivos de viaje de los colombianos para el 2013, es importante 

resaltar cómo se ha presentado de forma proporcional un incremento en cuanto al 

turismo, trabajo, negocios y estudio con 2.730.383, 208.645, 69.323 y 71.859 

respectivamente (ver anexo 4), aportando un 43.9% a los movimientos totales para 

este año.  

Aun cuando en el año 2014 se presentó el Mundial de Futbol en Brasil, sorprende 

que el motivo de trabajo (232.087) y estudio (80.660) incrementó notoriamente a 
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comparación de los años anteriores. De igual forma se presentan menos retornos 

en este año que en el año anterior que fueron alrededor de 18.429. 

El 38,2% de los motivos de viaje en el año 2015 corresponden al turismo (ver Anexo 

8); así mismo de forma proporcional se incrementa el número de colombianos que 

viaja por estudios o trabajo en procura de mejorar sus condiciones de vida, 

incrementando la red de cerebros o colombianos calificados de nuestro país.  

Para este año se presenta la Copa América, evento que influye en el total de salidas 

de colombianos; de igual forma casi que se duplica el número de colombianos que 

viaja por trabajo con relación al año 2012, con una diferencia de 189.913 personas. 

Es notorio el incremento en turismo con 3.180.394 correspondiente al 40,6% del 

total de eventos en el año. Eventos, estudios, negocios, siguen presentando 

aumentos en éste periodo a comparación de otros años. 

Se destacan los motivos que tuvieron los colombianos, en este caso de trabajo con 

218.785, estudios con 84.002 salidas, negocios con 46.949, cifras que desde 2011 

han ido en crecimiento a raíz de las nuevas políticas y reformas migratorias que se 

han presentado en el periodo de Juan Manuel Santos. 

En conclusión y como se pudo evidenciar, y según la cancillería, las salidas de 

colombianos y movimiento en las fronteras ha aumentado porcentualmente año tras 

año. Esto ha sido un factor clave para que los colombianos que permanezcan en el 

extranjero (un país de destino) y con solvencia económica suficiente, destinen un 

porcentaje de sus ingresos para mandarlos a sus familiares en Colombia como 

remesas, en busca de mejorar las condiciones de vida de sus connacionales. Por lo 

anterior,  “la fuga de cerebros”, se percibe al ver cómo el número de colombianos 

calificados se incrementa en un 3% anual en función de su participación en 

proyectos internacionales, debido a que su principal acceso a un país de destino es 

por medio de estudios y así logran prolongar su estadía y cubrir vacantes laborales 

internacionales, siendo así una muestra de que las políticas migratorias han dado 
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fruto gracias a su diseño para satisfacer la necesidad de los connacionales en el 

exterior, aun cuando esto impacte de forma negativa en el desarrollo y crecimiento 

intelectual del país. (Cancillería, 2018). 

 

   Figura 6. Retorno,  (Migración Colombia, Boletín Estadístico flujos 
migratorios, 2012-2018) 

 

En el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) se implementa un plan de 

retorno, con el fin de incentivar que los colombianos en el exterior retornen; como lo 

podemos observar en la figura 6, los años con más retorno fueron 2013 y 2017, con 

lo cual se puede concluir que el retorno de colombianos en exterior no es constante 

y no va en crecimiento como se ve en el 2018.  
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MIGRACION DE 

MÉDICOS 

COLOMBIANOS  

PULL FACTORS 

( FACTOR POSITIVO) 

PUSH FACTORS 

( FACTOR NEGATIVO) 

Posibilita tener mejores 

ingresos, oportunidades para 

su núcleo familiar. 

 

Fortalece el crecimiento de 

la desigualdad social.  

Permite acceder a 

tecnologías e instituciones 

más avanzadas. 

Reduce el capital humano 

para construir un sistema de 

salud desarrollado. 

Es un camino para educarse 

y mejorar sus conocimientos 

médicos. 

Pérdida de costos de 

oportunidad (el valor 

presente neto de haberlo 

formado). 

 

 

EL TIEMPO DE VOLVER  

Creación de programas 

incentivando el retorno de 

investigadores. 

Problemas de planeacion. El 

programa no fue 

implementado por falta de 

garantías. 

 

 

PERIODO ALVARO 
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públicas migratorias. 
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colombianos. 

 

Implementación de la política  

migratoria integral. 
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americanos. 

Busqueda de condiciones 

laborales y calidad de vida. 
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Mujeres son las que más 

migran. 
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CAPÍTULO III. ANTECEDENTE DE POLÍTICA EXTERIOR MIGRATORIA EN 

COLOMBIA 

 

En la última década las redes de profesionales altamente cualificados se 

categorizaron como “diásporas científicas”. Esta categoría fue impulsada por la 

Comisión Europea y el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo para resaltar el 

potencial de los inmigrantes cualificados en la transferencia de conocimiento 

científico a su país de origen. Hoy en día, son conocidos programas de migración 

circular, gestionados como una herramienta de la política migratoria que promueve 

el enfoque en el que “todos ganan” (“win-win-win”), en donde la circulación de los 

talentos promueve el país de origen y dinamiza la economía de un país de destino, 

como elemento clave de las nuevas políticas públicas y económicas de un país. 

3.1 Política exterior de Álvaro Uribe Vélez (2002 - 2010) 

 

En el periodo de Álvaro Uribe Vélez, se crea un programa llamado COLOMBIA 

NOS UNE (CNU), el cual se desarrolla entre el (2002-2010), en donde el Estado 

Colombiano inicia una reforma con la necesidad de avanzar hacia una política de 

estado que busca el reconocimiento de los colombianos en el extranjero. Se designa 

al Ministerio de Relaciones Exteriores para desarrollar una Política Integral 

Migratoria (PIM) que involucre a todos los actores gubernamentales que inciden en 

el proceso migratorio, luego de haber creado el decreto 110 del 21 de enero del 

2004, por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

se dictan otras disposiciones, en donde se le adjudica el diseño, coordinación y 

ejecución de una nueva política exterior. Para ello, se inician diferentes actividades 

en las que se establecen los lineamientos de la nueva Política Integral Migratoria 

(PIM) a través del trabajo académico de la Universidad Nacional de Colombia y la 

comunidad colombiana en el exterior. Resultado de dichas actividades, se obtiene 

como fruto la elaboración del Documento Conpes que posteriormente es 
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institucionalizado (Elaborado, Aprobado e Implementado) de la Política Integral 

Migratoria.  

La política integral migratoria (PIM) surge de intentos por crear una política clara 

y definida con relación a los flujos migratorios, pero para el periodo gobernado por 

Álvaro Uribe Vélez comprendido entre 2002-2010 el cual pretendía futurizar las 

políticas migratorias y articularlas desarrollando un plan nacional con el fin de 

implementar una política integral migratoria. Para el 2009 se aprueba un documento 

Conpes 3605 del Consejo Nacional de Política Económica y Social, el cual se basa 

en cinco principios fundamentales para integrar el sistema migratorio colombiano, 

los cuales estan compromrtidos en afrontar dinámicas migratorias y las políticas 

públicas. 

Como proyecciones de las políticas integrales migratorias, existen proyecciones 

a largo plazo que pretenden defender, proteger y garantizar los derechos de los 

colombianos en el exterior y de igual manera de los extranjeros en Colombia en los 

campos relacionados con la educación, a nivel cultural, económico, participativa y 

comunitaria. 

Para el 2005, se crea el documento Visión Colombia 2019, como un mapa a 

seguir para el desarrollo y planeación a largo plazo de las diferentes políticas 

públicas que involucren la migración de colombianos, al igual que conmemora al 

bicentenario. Contiene un apartado titulado: “Diseñar una política exterior acorde 

con un mundo en transformación”, donde nuevamente se retoma la necesidad de 

fortalecer los vínculos con las comunidades de colombianos que residen en el 

exterior, reconociendo a estas comunidades como parte vital de la nación y eje 

central de nuevas políticas públicas. Este documento busca generar acuerdos 

migratorios en materia laboral, educativa y de seguridad social con los países de 

destino de los migrantes colombianos, así como también promocionar planes de 

ahorro programado para la adquisición de vivienda en Colombia y tasas especiales 

en las remesas. En definitiva, los documentos resaltan la conformación de redes 
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temáticas y geográficas que permitan avances en iniciativas de planeación, 

desarrollo, e incluso de financiación de proyectos sociales y productivos para el país 

de empresarios e investigadores colombianos que se encuentran en el extranjero, 

pero que con su intelecto y experiencia pueden aportar al desarrollo nacional. 

(Documento Política Exterior de Colombia 2002-2006 “Gobernabilidad Democrática, 

Responsabilidad Compartida y Solidaridad”, 2004b). 

Para el 2008 y gracias a lo establecido en el Programa Colombia Nos Une 

(CNU) de la Cancillería, se busca vincular al migrante con alta calificación como 

agente de desarrollo para retornar al país, en donde el proyecto ofrece diferentes 

servicios como: protección, vivienda, prevención exequial, educación, salud, 

pensión, retorno y financiación, entre otros, en Colombia y en la ciudad donde se 

encuentran. Según los registros que para esa época superan los 9.000 colombianos 

en el exterior con calificación alta y que a partir del programa Incubadora de 

Conocimientos, se calculó alrededor de 12.000 migrantes en centros importantes 

de investigación a nivel mundial. Tal proyecto busca crear redes de trabajo 

conformadas por el conocimiento de colombianos en el extranjero para mitigar la 

fuga y no retorno de cerebros al desarrollo económico del país.  

De igual forma, también menciona un llamado al cambio de lenguaje en el 

término “fuga de cerebros” por el término “fuga de capital humano”. Desde este 

comentario, se observa que la perspectiva del Programa Colombia Nos Une (CNU) 

no se aleja de la perspectiva constante del término “capital humano”, relacionado 

con lo que representan los migrantes y específicamente colombianos en el exterior, 

para el país. 

En enero de 2009, y luego de un año en desarrollo, se presentó el documento 

Conpes a sesión, y en agosto de ese mismo año fue presentado el documento final 

al Consejo Nacional de Política Económica y Social para su aprobación. Desde ese 

momento, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el programa Colombia 

Nos Une (CNU), adelantaron las labores de seguimiento del documento Conpes 

3603 de Política Integral Migratoria (Cancillería). 
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El documento Conpes 3603 tiene como eje 5 principios que buscan dar solución 

a la insuficiente atención a los fenómenos migratorios, en donde la defensa, 

protección y garantía de los derechos de los migrantes debe ser atendida y 

supervisada por el Estado Colombiano. Para ello, es indispensable el trabajo 

conjunto de los diferentes órganos y entes estatales como lo son: 

Dimensión Entidades Actividades macro 

Educativa 

• Ministerio de Educación 

• ICETEX 

• SENA 

• Educación Superior 

• Convalidación de títulos 

• Créditos y becas 

• Educación técnica 

Cultural 

• Ministerio de Cultura 

• Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

• Promoción cultural, 
deportiva y de capacitación. 

Participativa y 
Comunitaria 

• Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

• Plan Comunidad 

Social 

• Ministerio de la Protección 
Social 

• SENA 

• Pensiones 

• Salud 

• Programas de Migración 
Laboral 

Económica 

• Ministerio de Comercio 

• Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

• Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial 

• Inversión productiva de las 
remesas 

Seguridad 
• Ministerio del Interior 

• DAS 

• Trata de personas 

• Tráfico de migrantes 

Institucional e 
Información 

• Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

• DANE 

• Prueba piloto ECRE 

• Consulados móviles y 
trámites virtuales 

https://www.cancilleria.gov.co/colombia/migracion/conpes 

https://www.cancilleria.gov.co/colombia/migracion/conpes
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Dichos ministerios y departamentos se encuentran involucrados y 

comprometidos en las políticas públicas de este documento Conpes (3603) y 

resaltan los siguientes principios como lineamientos para lograr “promover”, 

“fortalecer” y “facilitar” los vínculos entre los colombianos residentes en el exterior 

con sus familias, sus regiones de origen y de manera extensa con su país, 

Colombia. 

I. Principio de coherencia: Se trata de generar reciprocidad en las 

políticas creadas con el fin de obtener igualdad de condiciones con 

el sistema migratorio y los países tanto de origen como de destino.  

 

II. Principio de integralidad y largo plazo: la política migratoria 

deberá acoplar a las diferentes situaciones del fenómeno 

migratorio, la globalización y las coyunturas políticas, económicas, 

sociales y culturales en Colombia y en el exterior.  

 

III. Principio de concordancia: la política migratoria debe tener una 

conexión en los procesos de negociación de tratados y acuerdos 

tanto bilaterales como multilaterales que se ajusten a la política 

integral migratoria. 

 

IV. Principio de plena observancia de garantías individuales: El 

migrante tiene derechos y obligaciones en el extranjero y así 

también debe regirse en el ámbito internacional como en el 

nacional. Por ende, los extranjeros también están sujetos a estos 

derechos y obligaciones dentro de Colombia.  

 

V. Principio de focalización: La atención a los colombianos en el 

exterior y los extranjeros en Colombia será principalmente para 
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intervenir en cualquier situación. Para los que estén en estado de 

vulnerabilidad, esta atención será prioritaria.  

3.2. Política exterior de Juan Manuel Santos (2010-2018) 

 

Para el periodo de Juan Manuel Santos, el Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Colombia, elabora una ley que busca crear incentivos de carácter aduanero, 

tributario y financiero, concernientes al retorno de los colombianos, y brindar un 

acompañamiento integral a aquellos colombianos que voluntariamente desean 

retornar al país. Dicha ley es la 1565 de 2012 (Cancillería).  

Para el periodo 2010 – 2014, en materia migratoria se presentan hechos que 

obligan a hacer cambios en cuanto al ente de control migratorio ya que por medio 

del decreto 4057 del 31 de octubre de 2011, el Estado Colombiano hace supresión 

del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, quien fue un organismo 

estatal encargado de realizar la inteligencia y contrainteligencia en Colombia.  

A raíz de lo ocurrido, se hace indispensable la creación de un órgano de control 

que sea responsable de monitorear y llevar a cabo el control migratorio en el marco 

de la soberanía nacional, para lo cual se crea la Unidad Administrativa Especial 

Migración Colombia con el decreto 4062 de 2011, en donde el objetivo de Migración 

Colombia, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores es ejercer las funciones 

de autoridad de vigilancia y control migratorio y de extranjería del Estado 

Colombiano, dentro del marco de la soberanía nacional y de conformidad con las 

leyes y la política que en la materia defina el Gobierno Nacional. 

La Ley 1465 (República de Colombia, 2011) creó el Sistema Nacional de 

Migraciones, concebido como el conjunto armónico de instituciones, organizaciones 

de la sociedad civil, normas, procesos, planes y programas, desde el cual se deberá 

acompañar el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de la Política 

Migratoria con el propósito de elevar el nivel de calidad de vida de las comunidades 



 

48 

 
Relaciones Internacionales – U J T L 

Trabajo de Grado - Andrea M. Uribe Palomino 

colombianas en el exterior, considerando todos los aspectos de la emigración y la 

inmigración (artículo 1). 

De igual importancia, el Gobierno Nacional evidencia su interés, no sólo en la 

expedición, reglamentación o derogación de normas en el ámbito migratorio, sino 

que ha buscado crear un nuevo marco regulatorio a la gestión migratoria a través 

de la implementación de políticas públicas, cuyo enfoque beneficie el desarrollo 

económico nacional y facilite la inmigración de mano de obra altamente calificada, 

donde el ámbito de acción se oriente a fortalecer aquellos sectores como los 

técnico-científicos, en los cuales no se tenga la capacidad de promover crecimiento 

por la ausencia de trabajadores especializados. La legislación migratoria nacional 

articula la política migratoria del país a través de la Comisión Intersectorial de 

Migración, al tiempo que fija los lineamentos que deberán tenerse en cuenta al 

momento de planear e implementar procesos de inmigración. 

El Plan Nacional de Desarrollo, “Prosperidad para Todos”, se contempla en su 

marco jurídico el estudio de la caracterización sociodemográfica y laboral de los 

trabajadores extranjeros en Colombia. Se busca la incorporación de ese capital 

humano extranjero al desarrollo innovador para la prosperidad, en el cual se crea la 

estrategia de “Formar”. En dicha línea se establece la puesta en marcha de un 

programa de intercambios laborales de colombianos y extranjeros que permita la 

atracción de personal altamente cualificado no residente en el país para que éste 

se desplace a las regiones de menor desarrollo. De igual forma, se contemplan 

nuevos lineamientos de política en materia de migración laboral, donde se establece 

que es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de 

Protección Social que armonice la oferta y la demanda del talento humano nacional 

y extranjero con la inversión extranjera. 

Finalmente, en el periodo del gobierno Santos, se ha logrado profundizar las 

relaciones con los países CIVETS, que está conformado por Colombia, Indonesia, 

Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica, cuya característica común es su economía 
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emergente con gran potencial de desarrollo, con una población joven que se abre 

poco a poco al mundo (Guerra Barón, 2012: 371-372,y que gracias a una agenda 

diversa, de largo alcance, enfocada al fortalecimiento de Colombia en el escenario 

internacional, el 13 de diciembre de 2015, los colombianos celebraron poder 

ingresar a la Unión Europea sin visa. Dicho acuerdo permite a los colombianos viajar 

sin necesidad de solicitar una visa a 26 de los 28 países miembros de la Unión 

Europea, por un tiempo máximo de 90 días, continuos o no, dentro de un periodo 

de 180 días.   

Así las cosas y según Migración Colombia, fueron 35.484 colombianos que 

viajaron a Europa en esos primeros 32 días sin visa. Más de 8.900 colombianos 

ingresaron al viejo continente sólo con su pasaporte en la mano y todo gracias a las 

estrechas relaciones internacionales que Colombia ha logrado con la 

implementación de políticas migratorias que se ha venido concibiendo en los últimos 

años (2010 – 2018).  

 

 

 

 

 

PERIODO ALVARO 

URIBE VELEZ 

2002 – 2010 

PULL FACTORS 

( FACTOR POSITIVO) 

PUSH FACTORS 

( FACTOR NEGATIVO) 

Se crea el programa de 

migración circular. 

Según los registros, para 

esa época se superan los 

9.000 colombianos en el 

exterior con calificación alta 

del programa Incubadora de 

Conocimientos. 

 

La política migratoria que 

promueve el enfoque en el 

que “todos ganan” (“win-win-

win”); en donde la circulación 

de los talentos promueve el 

La fuga y no retorno de 

cerebros afecta al desarrollo 

económico del país.  
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país de origen y dinamiza la 

economía de un país de 

destino. 

Reconocimiento de los 

colombianos en el extranjero. 

“Fuga de cerebros” por el 

término “fuga de capital 

humano”. 

 

Se crea el decreto 110 del 21 

de enero del 2004, en donde 

se modifica la estructura del 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO JUAN 

MANUEL SANTOS 

2010 – 2018 

Se crea la Unidad 

Administrativa Especial 

Migración Colombia con el 

decreto 4062 de 2011. 

 

 

Se acaba el Departamento 

Administrativo de Seguridad 

–DAS-, quien era el 

encargado de realizar la 

inteligencia y 

contrainteligencia en 

Colombia. 

 

Se crean políticas públicas, 

cuyo enfoque beneficie el 

desarrollo económico 

nacional y facilite la 

inmigración de mano de obra 

altamente calificada. 

 

Los colombianos pueden 

viajar sin necesidad de 

solicitar una visa a 26 de los 

28 países miembros de la 

Union Europea y según 

Migración Colombia, fueron 

35.484 colombianos que 
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viajaron a Europa en esos 

primeros 32 días sin visa. 

El Plan Nacional de 

Desarrollo, “Prosperidad para 

Todos” 

 

 

Se establece la puesta en 

marcha de un programa de 

intercambios laborales de 

colombianos y extranjeros. 

 

 

En este gobierno, se 

profundizan las relaciones 

con los países CIVETS, que 

está conformado por 

Colombia, Indonesia, 

Vietnam, Egipto, Turquía y 

Sudáfrica. 

 

 

. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LA DINÁMICA Y ANTECEDENTES DE LA 

POLÍTICA EXTERIOR MIGRATORIA CON RELACIÓN A LOS 

PROFESIONALES COLOMBIANOS “FUGA DE CEREBROS” 

 

De acuerdo con lo analizado en los capítulos anteriores, podemos decir que en 

el periodo de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) se implementaron una serie 

programas como: Colombia Nos Une (CNU), el cual buscaba mejorar la imagen de 

Colombia hacia el mundo con el fin de obtener reconocimiento a nivel mundial. 

Como consecuencia se designa al Ministerio de Relaciones Exteriores para la 

creación de una política integral migratoría con el fin de unificar todos los entes 

migratorios. Como resultado se crea e implementa un documento CONPES. En este 

periodo, también se crea el documento Visión Colombia 2019, con el fin de planificar 

a largo plazo una serie de políticas públicas en las que involucran a la migración de 

colombianos hacia otros países. También se buscaba realizar acuerdos migratorios 

en materia laboral, educativa y de seguridad social con los países de destino de los 

migrantes colombianos. Así mismo, se implementó un programa de ahorro 

programado con el fin que los colombianos residentes en el extranjero puedan 

adquirir vivienda, dándoles tasas preferenciales en las remesas. Lo que se busca 

con estos beneficios y el programa Colombia Nos Une de la Cancillería, es 

incentivar el retorno al país de profesionales con el fin de recuperar los migrantes 

de alta calificación para ser parte del desarrollo nacional. 

Para el periodo de Juan Manuel Santos Calderón (2010-2018) se 

implementaron leyes en búsqueda de incentivos aduaneros, tributarios y 

financieros. En cuanto al sector migratorio se busca el retorno de colombianos y se 

mantiene la política migratoria integral con el fin de proporcionar acompañamiento 

a aquellos que decidieran retornar. Luego, se hacen ciertos cambios en materia 

migratoria y se decide abolir el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- y 

se crea la unidad administrativa especial Migracion Colombia que tiene como 

objetivo monitorear y llevar el control migratorio nacional. 
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El Plan Nacional de Desarrollo, “Prosperidad para Todos”, busca la 

incorporación de ese capital humano extranjero al desarrollo innovador para la 

prosperidad, en el cual se crea la estrategia de “Formar”. En dicha línea se establece 

la puesta en marcha de un programa de intercambios laborales de colombianos y 

extranjeros. 

Finalmente, en el periodo del gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, los 

colombianos celebraron poder ingresar a Europa sin visa. Dicho acuerdo permite a 

los colombianos viajar sin necesidad de solicitar una visa a 26 de los 28 países 

miembros de la Unión Europea. Para esa epoca fueron 35.484 colombianos que 

viajaron a Europa en esos primeros 32 días sin visa. Más de 8.900 colombianos 

ingresaron al viejo continente sólo con pasaporte en mano y todo gracias a las 

estrechas relaciones internacionales que Colombia ha logrado con la 

implementación de políticas migratorias que se ha venido creando en los últimos 

años (2010 – 2018).  

De acuerdo con estos periodos presidenciales, podemos evidenciar que los 

flujos migratorios de entrada y salida de colombianos van en aumento en el periodo 

comprendido entre 2002-2018 debido a que en el gobierno de Alvaro Uribe Vélez 

(2002-2010) las condiciones en el país se encontraban en una coyuntura debido al 

conflicto con grupos armados y esto desató la migración de colombianos en 

búsqueda de protección y de mejorar su calidad de vida. También se puede 

evidenciar que en este gobierno se buscaba mejorar la imagen del país a nivel 

mundial e incentivar el retorno de colombianos gracias a las políticas migratorias de 

la época.  Por otro lado, en el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) se 

reestructuran los entes gubernamentales que regulan la migracion y esto dio como 

nuevo fruto, políticas públicas migratorias encaminadas a desarrollar una red de 

colombianos en el extranjero con el fin de fortalecer no sólo la imagen de Colombia 

en el exterior sino generar más oportunidades y garantías a los colombianos 

residentes en el exterior. 
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Tabla 3. Flujos migratorios de entrada y salida de Colombianos y extranjeros 

(Cancillería) 

Como se puede visualizar en la tabla 3, el comportamiento del total de los flujos 

migratorios para el periodo 2012-2018 presenta un crecimiento constante. También 

se puede evidenciar en el capítulo anterior con una variación anual del 9%, teniendo 

en cuenta que en los periodos presidenciales estudiados en este documento se 

crean diferentes mecanismos para incentivar que este flujo migratorio aumente 

significativamente con respecto a periodos presidenciales anteriores. En la figura 7, 

se puede  evidenciar que el principal destino de migracion es Estados Unidos  para 

el 2018, seguido de México.  
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Figura 7. Ranking de salidas (cancilleria) 

 

 

Tabla 4. Destinos en América del Norte (Migración Colombia) 



 

56 

 
Relaciones Internacionales – U J T L 

Trabajo de Grado - Andrea M. Uribe Palomino 

Como se mencionó anteriormente, Estados Unidos es el principal destino de 

migracion de colombianos, gracias a las oportunidades que este pais les brinda. No 

obstante, Canadá le sigue ya que este pais les brinda una mejor calidad de vida e 

implementó un programa llamado SKILL WORKED, concebido para facilitar la 

migracion hacia dicho pais.   

 

 

Tabla 5. Motivo de viaje 2018(migracion Colombia) 

Como se pude evidenciar en la tabla 5, el turismo representó para el 2018 la mayor 

cifra migratoria con con 2. 912.578 registros, que equivalen a una participación del 

67%, seguido por los residentes los cuales ya estan establecidos en dichos países.  

 

No obstante y a raíz de las políticas migratorias que se han generado en los 

diferentes periodos, tanto en el periodo de Álvaro Uribe Vélez, (2002-2010) como 

en el periodo de Juan Manuel Santos (2010-2018), encontramos que los requisitos 

normativos que se traían en años anteriores como el decreto 2107 por el cual se 

dictan disposiciones sobre la expedición de visas, control y regularización de 

extranjeros y se dictan otras disposiciones en materia de inmigración (Cancillería), 

son derogadas por el decreto 4000 de 2004 y dan paso a un nuevo periodo de 

transformación en las políticas migratorias del país. 
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Desde 2015, se ha visto un fuerte cambio en materia migratoria, ya que el gobierno 

de Juan Manuel Santos impulsó cambios significativos, acuerdos y reformas que 

hasta la fecha han generado un dinamismo para nosotros como colombianos. 

Dentro de las políticas de simplificación normativa, se logra incorporar al sector 

migratorio el Decreto 1067 de 2015 y modificado parcialmente por los Decretos 1743 

y 2235 de 2015 y 1325 de 2016 en lo que le corresponde al control migratorio 

(Cancillería). Adicionalmente, se logran afianzar acuerdos comerciales, alianzas y 

mecanismos que fortalecen relaciones con otros países y bloques, generando 

cambios en las políticas migratorias que se tenían: 

I. Mecanismo – Mercado Común del Sur (MERCOSUR): Conformado 

desde 1991 para unificar acuerdos comerciales y de inversión, el 

Gobierno Colombiano ha generado un acercamiento entre los estados 

que lo conforman. 

 

II. Mecanismo – Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE): Colombia suscribe el acuerdo de acceso el 30 de 

Mayo de 2018 para formar parte de los países con mejores prácticas en 

políticas públicas a nivel mundial. Así mismo, Colombia adquiere 

compromisos de trabajar en aspectos como educación, ambiente, 

desempleo, salud y economía. 

III. Mecanismo – Acuerdo de exención de visado con países europeos: 

El gobierno Colombiano y la Unión Europea, suscriben un acuerdo de 

exención de visado para el ingreso a 26 países. Este acuerdo se firma en 

el 2015 y elimina los controles de seguridad que se tenían desde 1985 

cuando se suscribió el acuerdo Schengen.  

 

IV. Mecanismo – Comunidad Andina de Naciones (CAN): En 1969 Bolivia, 

Ecuador, Perú y Colombia, conforman un grupo para acelerar el 

crecimiento económico, facilitar la integración regional en procura de 
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proporcionar mejores condiciones y calidad de vida a los ciudadanos de 

los países miembros, gracias a los temas migratorios como mecanismo 

de integración (Tarjeta Andina de Migración TAM). 

 

V. Mecanismo – Foro de Cooperación Asia – Pacifico (APEC): Creado 

1989 por iniciativa de Australia y Japón, buscando bienestar en la región. 

Colombia a pesar de no formar parte de éste bloque, si tiene presencia 

empresarial y gubernamental.  

 

VI. Mecanismo – Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

(ASEAN): El Gobierno Colombiano tiene gran interés en profundizar 

relaciones comerciales y diplomáticas con este bloque ya que concentra 

el 24% de exportaciones con ellos, a través de los miembros de la Alianza 

del Pacifico (AP).  

 

VII. Mecanismo – Alianza del Pacifico (AP): Bloque conformado desde el 6 

de juio de 2012 por Chile, Colombia, México y Perú.  Se acordó la 

supresión de visado para turistas, al igual que se enfatizó sobre una 

plataforma de movilidad académica y estudiantil.  

 

 

 

PERIODO ALVARO 

URIBE VELEZ           

(2002-2010)  

PROGRAMAS 

IMPLEMENTADOS 

PULL FACTORS 

( FACTOR POSITIVO) 

PUSH FACTORS 

( FACTOR NEGATIVO) 

Colombia Nos Une: mejorar 

la imagen de Colombia en el 

mundo.  

 

Creacion de una Politica 

Integral Migratoria: integrar 

todos los procesos 

migratorios. 
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Creacion de documento 

Compes 3603, que buscaba 

fortalecer, promover y facilitar 

procesos migratorios.   

 

Programa Ahorro 

Programado, que los 

colombianos residentes en el 

extranjero puedan adquirir 

vivienda, dándoles tasas 

preferenciales en las 

remesas.  

 

 

 

Incentivar el retorno al pais 

de profesionales altamente 

calificados para ser parte del 

desarrollo  nacional. No 

obstante, no fue llamativo 

para estos migrantes. 

 

 

 

PERIODO JUAN 

MANUEL SANTOS   

(2010-2018) 

PROGRAMAS 

IMPLEMENTADOS 

 

 

 

 

 

Implenentacion de leyes en 

búsqueda de incentivos 

aduaneros, tributarios, 

financieros. 

Incentivar el retorno  

Se crea la Unidad 

Administrativa Especial 

Migración Colombia con el 

decreto 4062 de 2011. 

 

 

Se acaba el Departamento 

Administrativo de Seguridad 

–DAS-, quien era el 

encargado de realizar la 

inteligencia y 

contrainteligencia en 

Colombia 

El Plan Nacional de 

Desarrollo, “Prosperidad para 

Todos” 
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Se establece la puesta en 

marcha de un programa de 

intercambios laborales de 

colombianos y extranjeros. 

Los colombianos pueden 

viajar sin necesidad de 

solicitar una visa a 26 de los 

28 países miembros de la 

Union Europea y según 

Migración Colombia, fueron 

35.484 colombianos que 

viajaron a Europa en esos 

primeros 32 días sin visa. 

Restructuracion de políticas 

públicas con el fin de regular 

la migracion: se crea la red de 

colombianos en el extranjero 

con el fin de  generar mas 

oportunidades y garantías a 

los colombianos en el exterior 

.  
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CONCLUSIONES 

 

Como primera medida se puede concluir que el impacto migratorio de 

profesionales hacia el exterior surge como resultado de las falencias que tiene 

Colombia en garantizar a sus profesionales empleos bien remunerados y así mismo 

garantizar una mejora significativa en su calidad de vida y la de su familia.  

Para Colombia, las estadísticas de profesionales que toman la opcion de migrar 

o de estudiar fuera del país con programas de Crédito-Beca como el que ofrece 

Colfuturo, muestran que muchos de los beneficiarios deciden no retornar a 

Colombia debido a que no ven un futuro próspero. Adicionalmente, este fenómeno 

migratorio trae consigo algunos beneficios para Colombia en cuanto a las remesas 

recibidas de los profesionales en el extranjero. Se logró concluir, que las remesas 

que Colombia recibe equivalen aproximadamente al 1% de PIB. 

El fenómeno de colombianos altamente calificados que migran hacia otros 

países se conoce como “fuga de cerebros”. En este proyecto, se estudió 

especialmente el caso de los médicos colombianos. Se encontró que la principal 

motivación para la migración de estos profesionales está relacionada con temas 

económicos y de remuneración por su trabajo. Sin embargo, también los incentiva 

tener la oportunidad de acceder a tecnología avanzada que no está disponible en el 

país. La migración de médicos colombianos es un tema relevante debido a que por 

la naturaleza de su profesión, su desplazamiento a otros países tiende a deteriorar 

las condiciones sociales en el país de origen, ya que se limita el acceso de la 

población a los sistemas de salud. 

 El fenomeno de “fuga de cerebros” en Colombia año tras año se evidencia con 

mayor fuerza, ya que si las condiciones laborales en Colombia no mejoran y la 

remuneración salarial en otros países como Canadá y Estados Unidos  aumenta, 

es de esperarse que este fenómeno empeore. Adicional a esto, el reconocimiento 
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de profesionales colombianos va en incremento, lo que facilita su migración hacia 

otros países.  

Las politicas de Estado imponen, obligan, asignan, y garantizan derechos 

gracias a las reformas y cambios legislativos necesarios para la globalización, y por 

ello es que la política migratoria aun cuando sean centralizadas o desentralizadas, 

contituye el conjunto de propuestas institucionales y gubernamentales que busca 

mejorar las condiciones de los conancionales en el exterior y de los extranjeros al 

interior del territorio nacional. 

Finalmente se concluye  que en el periodo comprendido entre 2002-2010 en el 

gobierno de Alvaro Uribe Vélez y 2010-2018 en el gobierno de Juan Manuel Santos, 

se buscaba implementar un reconocimiento a nivel mundial, ya que Alvaro Uribe 

Vélez en su primer gobierno enfatizó en marcar la diferencia y reconocer el trabajo 

de los inmigrantes Colombianos en el mundo y entonces decide crear un ente que 

regule estos flujos mientras que en el gobierno de Juan Manuel Santos este le dá 

autoridad a Migracion Colombia de poder apersonarse de los asuntos relacionados 

con dicha migracion, dejando entrever cómo los dos gobiernos en cuestión 

interpretan la política exterior de forma difrente.   

Así las cosas, se establece una política exterior enmarcada para cumplir con 

los diferentes proyectos de gobierno, según sea el periodo de gobernabilidad, ya 

sea en contexto del mandato de Albaro Uribe Vélez o de Juan Manuel Santos, 

buscando llevarlo a política de Estado. Por tal fin es que hoy en día la política 

exterior se considera de interés estratégico debido a que involucran diferentes 

actores como la red de migrantes y la Universidad Nacional, creando así políticas 

migratorias que dinamizan una nación en busca de ser un actor fundamental en el 

ambito internacional.     
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Comportamiento Mensual  (Bolet  ٕ ín Estadístico flujos 
migratorios,2012) 

 

 

Anexo 2. Motivo de viaje.  (Boletín Estadístico flujos migratorios,2012) 
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Anexo 3. Comportamiento Mensual, (Boletín Estadístico flujos 
migratorios,2013) 

  

 

 

 

Anexo 4. Motivo de viaje  (Boletín Estadístico flujos migratorios,2013) 
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Anexo 5. Comportamiento Mensual,  (Boletín Estadístico flujos 
migratorios,2014) 

  

 

Anexo 6. Motivo de viaje  (Boletín Estadístico flujos migratorios,2014) 
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Anexo 7. Comportamiento Mensual,  (Boletín Estadístico flujos 
migratorios,2015) 

  

 

Anexo 8. Motivo de viaje  (Boletín Estadístico flujos migratorios,2015) 
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Anexo 9. Comportamiento Mensual,  (Boletín Estadístico flujos 
migratorios,2016) 

 

 

Anexo 10. Motivo de viaje  (Boletín Estadístico flujos migratorios,2016) 
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Anexo 11. Comportamiento Mensual,  (Boletín Estadístico flujos 
migratorios,2017) 

  

 

Anexo 12. Motivo de viaje  (Boletín Estadístico flujos migratorios,2017) 
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Anexo 13. Comportamiento Mensual,  (Boletín Estadístico flujos 
migratorios,2018) 

  

 

Anexo 14. Motivo de viaje  (Boletín Estadístico flujos migratorios,2018) 

 


