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TALLER # 13 
 
 

Antecedentes históricos y de contexto 

Colombia, históricamente, se ha caracterizado por una gran movilidad de población, que se registra en tres 
olas comprendidas en los periodos de la década de los años sesenta (mayoritariamente hacia Estados 
Unidos, primera ola), la década de los años ochenta (dirigido a Venezuela, segunda ola) y la década de los 
años noventa (en rutas hacia España, tercera ola). 

La emigración colombiana a Estados Unidos se produjo en los años sesenta y setenta, y se reprodujo en 
los noventa, especialmente por factores económicos – posibilidades de conseguir empleo y aumentar los 
ingresos y, en alguna medida, por razones políticas relacionadas con la amenaza de grupos armados al 
margen de la ley. Esta migración se caracteriza por un nivel educativo alto de los migrantes, buen 
conocimiento del idioma inglés, mayor proporción de mujeres y una importante presencia de migrantes de 
clase media y alta. 

En cuanto a la emigración hacia España, aumentó considerablemente a partir del año 1998, lo que se 
explica en gran parte por la crisis económica del país en los años 1998-1999, especialmente en ciertas 
regiones como el Eje Cafetero, y por el atractivo que presenta este país para integrar laboralmente al 
colectivo inmigrante, además de la facilidad idiomática que presenta para los colombianos. Actualmente, el 
colectivo colombiano en España constituye la cuarta nacionalidad más numerosa, precedida por la 
marroquí, la ecuatoriana y la rumana. Los migrantes colombianos en España se caracterizan por ser 
mayoritariamente mujeres, tener un nivel educativo medio y pertenecer a clase media y media baja. 
 

Evolución del total de emigrantes colombianos 1960 - 2005 
  

 

 
Fuente: Banco de datos CELADE y censos de población del DANE 
 
Según estimación realizada desde 1985, el DANE calculó que para 2005 había una población de 3.378.345 
colombianos residiendo de manera permanente en el exterior. Los destinos elegidos por los migrantes colombianos 
según el DANE, son: Estados Unidos (34,6%), España (23,1%), Venezuela (20,0 %), Ecuador (3,1%), Canadá 
(2,0%), Panamá (1,4%), México (1,1%), Costa Rica (1,1%) , y con un porcentaje mínimo Australia, Perú y Bolivia. 
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Causas de la migración 

La migración internacional en Colombia es un fenómeno creciente y heterogéneo cuyas causas y consecuencias 
están profundamente ligadas a la situación local y global. Los colombianos que emigran lo hacen por diversas 
razones y hacia diferentes destinos. Entre los principales motivos están la búsqueda de oportunidades laborales, 

teniendo en cuenta la demanda de fuerza de trabajo poco calificada en los países desarrollados y el efecto de la 
globalización sobre el aumento de fuerza de trabajo que busca una mayor remuneración en los países 
desarrollados.  Así mismo, se encuentran causas como la reunificación familiar, la mejora de los niveles de calidad de 
vida y la oferta de estudios en educación superior de otros estados. 
 
Actividad: 
 
1. Investiga el origen de las guerrillas en Colombia y sus consecuencias. 
2. Investiga historia de las migraciones y elabora con el resultado de esta un mapa conceptual. 
3. ¿Qué tipo de violencia cotidiana se viven en la actualidad? escribe como evitarla y realiza un cuento 
recreándolo con ilustraciones sobre este tema. 
4. Realice un ensayo sobre el proceso de paz en Colombia éxito o fracaso. 
5. ¿A qué se le conoce como sociedad del conocimiento y cuarta revolución industrial? Explique. 
6. que quiere decir la gráfica sobre la migración. 
7. ¿después de leer el texto, que piensas sobre la migración colombiana? 

 

 


