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RESUMEN 

 

La migración de retorno es un fenómeno global que se fortaleció por la crisis económica mundial 

entre los años 2008-2009. Este fenómeno ha propiciado el regreso de las personas a sus países de 

origen después de haber vivido varios años en países más desarrollados que les brindó mayores 

facilidades para obtener una estabilidad económica, una mejor educación y un sistema de salud 

asequible, entre otros. 

  

Este tipo de migración puede generar un impacto negativo tanto en las personas que retornan como 

en las personas de la región que los reciben (familiares, amigos y entorno en general), por esta 

razón, varios países decidieron diseñar una política pública que abarque el soporte, apoyo y 

orientación a esta población con el propósito que su retorno sea lo menos traumático posible. 

 

Desde esta perspectiva, esta investigación desarrolla el “análisis de la implementación de la 

política integral migratoria – PIM Conpes 3603 de 2009 en materia de los migrantes retornados en 

Colombia” y tiene como enfoque orientador el análisis cualitativo puesto que busca centrarse en 

la calidad de la implementación de la Política por parte de la institucionalidad competente para los 

efectos experimentados por los migrantes retornados en el país durante los años 2010, 2011, 2012, 

2013 y 2014. 

 

Para desarrollar este estudio, se tuvo en cuenta las fases que contempla una política pública, como 

son: a) Identificación del problema, b) Formulación de soluciones, c) Toma de decisión, d) 

Implementación y e) Evaluación. No obstante, el análisis central de la investigación se enfoca en 

la fase de Implementación, donde se estudiaron las distintas herramientas de política pública 

relacionadas con el tema y de esta manera se identificaron posibles acciones de mejora que 

mitiguen y disminuyan los efectos negativos experimentados en los migrantes retornados y se 

fortalezca el capital humano en la región.   
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 INTRODUCCIÓN 

 

La dinámica económica vivida en los países desarrollados durante la última década ha 

propiciado un proceso de retorno1 masivo de los migrantes a sus países de origen debido a que las 

condiciones económicas de estos son mejores que en el de destino, en el caso de Colombia, se 

evidencia que algunas zonas del país han sido actores importantes en este proceso, dentro de esas 

zonas están: Eje Cafetero, Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá, entre otras.  

 

Este fenómeno hace que los países de origen se enfrenten al tema del reintegro social y 

económico de las personas que regresan. Así como las personas que retornan, se deben enfrentar 

a adaptarse de nuevo al país de origen ya que les parece extraño y hostil, además de sentirse 

inseguros porque ya no tienen la estabilidad jurídica, económica y familiar alcanzada en el país de 

destino (Díez Jiménez, 2014, p.29). 

 

Dicho en las palabras de Will Somerville y Madeleine Sumption, los migrantes retornados 

se deben enfrentar al sentimiento de la evaluación de una posible pérdida de bienestar (recursos, 

salud, seguridad); al debilitamiento de las raíces dejadas y a la incertidumbre sobre su futuro, entre 

otros aspectos (Somerville & Sumption, 2009, p. 22). 

 

Los retornados regresan con la necesidad de retomar sus vidas, es un proceso de 

readaptación a un medio que cambió, pero que soñaban estático y en el cual esperaban ser recibidos 

con el reconocimiento debido por los esfuerzos y sacrificios hechos, buscando el bien de los suyos, 

                                                           
1 La población objeto de esta investigación son los migrantes retornados No Calificados. 



2 
 

durante su ausencia, asunto que desaparece, con frecuencia, horas o días después de la llegada. Sin 

embargo, son personas que ya tienen otra visión de las cosas “más mundo”, aprendizajes sociales, 

conocimiento y valoración de otras culturas y de la propia, lo que puede llegar a incidir en su 

comunidad si el número de retornados es importante, en particular, puede proporcionar elementos 

para la construcción de una nueva ciudadanía con valores más universales, pues el retornado ha 

incrementado su capital humano, social y en muchas ocasiones financiero y su lucha es ahora 

ponerlo en práctica, lo que poca posibilidad tenía de hacer en el exterior (William Mejía Ochoa, 

2010, p.17). 

 

Caso contrario puede suceder, si el país de origen no brinda las garantías necesarias para 

que las personas puedan retornar de una manera constructiva, ese valor agregado que traen los 

retornados se vería opacado, incrementando otros factores como la desmotivación, desarraigo, 

subdesarrollo  en la región (pobreza, desempleo, acceso a salud y educación) y la dificultad para 

acceder a los derechos que  le debe garantizar el Estado por el hecho de ser colombianos y  más 

aún por estar dentro de su territorio.(William Mejía Ochoa, 2010, p.17) 

 

Estos aspectos conllevan a una situación compleja y difícil para el país, en términos de sus 

políticas no solo migratorias sino de educación, salud, trabajo, vivienda, entre otras. Colombia ante 

este reto requiere de respuestas efectivas, oportunas e inmediatas que conlleven en unos casos 

anticiparse y en otros actuar sobre la marcha de atención a los retornados para mitigar y disminuir 

los impactos negativos frente a los temas políticos, económicos y sociales en el país, así como, al 

interior de la región y sus familias.  
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Ante esta situación, el Departamento Nacional de Planeación de la República de Colombia 

formuló y expidió el Conpes 3603 de 2009, que es el documento de Política Integral Migratoria 

que integra los lineamientos, estrategias y acciones de intervención para los colombianos que viven 

en el exterior, los que retornan y los extranjeros que residen en el país. Se encuentra enfocado a: 

1) dar un tratamiento integral a cada una de las dimensiones de desarrollo de esta población y 2) 

mejorar la efectividad de los instrumentos utilizados para la implementación de estrategias y 

programas referentes a la población migrante. (DNP, 2009) 

 

El análisis de la incidencia del Conpes 3603 en la situación de los retornados en Colombia, 

permite evaluar la eficacia de los mecanismos y acciones de política pública que se utilizan para 

mejorar las circunstancias en las que se encuentra esta población. 

 

En este orden de ideas, la presente investigación se divide en tres capítulos en donde 

desarrolla los aspectos necesarios para concluir si la implementación de las herramientas de 

política pública en materia de los migrantes retornados en Colombia logra mitigar los efectos 

negativos que trae este tipo de migración. 

 

El primer capítulo, explica el fenómeno de la migración a nivel internacional, nacional y 

se toma como ejemplo su aplicación en el Eje Cafetero para ratificar su importancia dentro del 

contexto colombiano. A su vez, se contextualiza la importancia del análisis en la migración de 

retorno2 como caso de estudio de la investigación. 

                                                           
2 Para efectos de esta investigación, se entiende por migrantes retornados la población que regresa con bajas 
condiciones económicas, no son cualificados, en su mayoría son jefes de hogar y enviaban remesas para el 
sostenimientos de sus familias en Colombia. 
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El segundo capítulo, describe las herramientas de política pública en materia de migrantes 

retornados en Colombia y se realiza un breve análisis de su aplicación en la problemática que viven 

los migrantes retornados. 

 

El tercer capítulo, analiza la implementación de las herramientas de política pública en 

materia de migrantes retornados en Colombia. Se tomó como caso de estudio el Eje Cafetero, 

región donde se seleccionaron municipios de cada uno de los Departamentos con el fin de aplicar 

una encuesta aleatoria a la población que retornó y de esta manera ratificar lo estudiado en el 

transcurso de la investigación. Este capítulo también contiene entrevistas realizadas a expertos en 

temas de migración en la región y agrupa toda esta información para complementar el análisis y 

ratificar la hipótesis planteada. 

 

Finalmente se encuentran las conclusiones y recomendaciones. Permiten evidenciar que las 

herramientas de política pública en materia de atención a los migrantes retornados en Colombia y 

en especial, en el Eje Cafetero, se quedan cortas a la hora de mitigar y disminuir los impactos 

negativos frente a los temas políticos, económicos y sociales que genera la ineficiente atención a 

los migrantes retornados. 

Esta investigación busca aplicar los conocimientos adquiridos en la Maestría de Gobierno 

y Políticas Públicas, tomando como ejemplo un tema social que propende afianzar y fortalecer las 

acciones favorables en atención oportuna, pertinente y eficiente de los migrantes retornados a 

Colombia, en especial del Eje Cafetero y de esta manera ayudar al desarrollo y progreso del país.  
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Pregunta de investigación 

¿La implementación de la Política Integral Migratoria (Conpes 3603 de 2009) por parte de 

las institucionalidad competente entre 2010 y 2014, fue coherente con los efectos experimentados 

por los migrantes retornados?  

 

Hipótesis 

La implementación de la Política Integral Migratoria (Conpes 3603 de 2009) en los 

migrantes retornados refleja la existencia de una posible divergencia entre la problemática y la 

política, que dificultan mitigar y disminuir los impactos negativos frente a los temas políticos, 

económicos y sociales asociados a la situación.    

 

Objetivo General y objetivos específicos 

Analizar el modelo de implementación de la Política Integral Migratoria (Conpes 3603 de 

2009) en materia de ayuda a los migrantes retornados en Colombia, específicamente en el Eje 

Cafetero.  

Para lograr este objetivo, se asumen como objetivos específicos a) Estudiar las razones 

principales por las cuales se ocasiona la migración en Colombia, b) Identificar las herramientas de 

política pública que interfieren en el fenómeno de la migración de retorno y c) Analizar la 

implementación de la política integral migratoria – PIM Conpes 3603 de 2009 en materia de los 

retornados, en donde se tomará como caso de estudio el Eje Cafetero. 

 

 



6 
 

Marco teórico 

En ese orden de ideas, se reconoce que una política pública existe cuando “Un conjunto 

conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios son tratados, por lo 

menos parcialmente, por una institución gubernamental  con la finalidad de orientar el 

comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como 

problemática”. (Roth, 2002, p. 27) 

  

Para que una política pública se lleve a cabo debe contener las siguientes fases: 

Identificación del problema, Formulación de soluciones, Toma de decisión, Implementación y 

Evaluación. 

 

Dentro de esta investigación, nos centraremos en la fase de Implementación de una política 

pública puesto que es donde se hace palpable el discurso escrito “La implementación se puede 

definir como la fase de una política pública durante la cual se generan actos y efectos a partir de 

un marco normativo de intenciones, textos o discursos”. (Roth, 2002, p. 109) 

 

No obstante, se observaran en el transcurso de la investigación todas las fases para un mejor 

entendimiento. Así las cosas, se evidenciarán los ciclos de una política pública de la siguiente 

manera:  

 Identificación del problema: Se describe en el primer capítulo, pues es en 

donde se realizará una revisión del estudio empírico que evidencio la necesidad de 

establecer  las herramientas de política pública para los migrantes retornados. 
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 Formulación de soluciones: Se describe en el segundo capítulo, donde se 

señalan las directrices de las herramientas de política pública que se establecieron para 

abordar la situación de los migrantes retornados, así como, las necesidades que se 

pretenden suplir o resolver a través de la implementación de las mismas. 

 Toma de decisión: Se describe también en el segundo capítulo, se presenta 

un análisis del marco normativo vigente a la luz de las directrices trazadas por la política 

pública, al mismo tiempo que estudia la concordancia entre las políticas establecidas y la 

herramienta usada para lograr los fines dispuestos por la política. 

 Implementación: Se realizará en el tercer capítulo, donde se estudiaran los 

resultados obtenidos con ocasión de la aplicación de las herramientas de política pública 

para abordar la situación de los migrantes retornados. 

 Evaluación, Se realizará también en el tercer capítulo, pues se hará un 

planteamiento de valoración crítico frente a las herramientas de política pública para los 

migrantes retornados. 

 

Teniendo en cuenta que la fase central de la investigación es la Fase de Implementación, 

se considera importante ahondar un poco en su explicación: 

 

Para llevar a cabo la Implementación, Gonzalo Ordoñez Matamoros, en su libro “Manual 

de Análisis y Diseño de Políticas Públicas” explica que el proceso de implementación de una 

política pública es definitivo en la medida que es un punto donde el discurso se transforma en una 

realidad palpable, y es aquí donde se va a vislumbrar el resultado del ciclo de la política pública. 

(Matamoros, 2013, p. 209) 

http://publicaciones.uexternado.edu.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Gonzalo+Ordo%C3%B1ez+Matamoros
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La implementación de una política pública varía en cada problemática, ya que cada una 

contiene distintos actores, número de problemas y agentes interesados. Es en este sentido que se 

han desarrollado varios enfoques, entre ellos el Modelo Top – Down y Bottom – Up, que tienden 

a desenvolverse  como modelos normativos de implementación. Para efectos de la investigación 

nos enfocaremos en la explicación del Modelo Top – Down. 

 

El modelo de implementación Top-Down, también conocido como modelo de arriba hacia 

abajo, es en donde la administración pública se considera el actor ideal para ejecutar las decisiones 

políticas, “predomina la brecha de implementación entre el proceso de formulación de las 

políticas públicas y su ejecución, ya que esta última etapa depende exclusivamente del 

administrador”. (Matamoros, 2013, p. 212) 

 

Andre – Noël Roth explica que en este modelo “se concibe la administración como un 

sistema unitario con una línea de autoridad sencilla y claramente definida que observa estricta y 

uniformemente las reglas y los objetivos, en un contexto de control administrativo perfecto y 

excelente coordinación e información entre las distintas unidades administrativas”. (Matamoros, 

2013, p. 213) 

 

Teniendo en cuenta que la directrices viene de arriba hacia abajo, este modelo permite 

realizar un control más sencillo de los procesos, una comunicación  más directa y una  mayor 

coordinación entre los agentes involucrados, ya que la administración se ve obligada a ejecutar de 

la mejor manera la formulación de la política pública para responder eficientemente a la 

problemática. 
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De acuerdo a la explicación anterior, se considera que este modelo es acorde a la 

investigación que se realizará en este documento puesto que nos centraremos en el análisis de la 

implementación de la política integral migratoria en materia de ayuda a los migrantes retornados, 

tomando como ejemplo el caso del Eje Cafetero y se espera concluir indicando los éxitos, vacíos, 

incongruencias y dificultades que actualmente tiene la implementación de la política.  

 

De la mano se presenta una propuesta de mejoramiento normativo, con el fin de lograr una 

política pública eficaz, que responda a los problemas y necesidades a los que se enfrenta la 

población que retorna al país. 

 

Se espera que la presente exploración permita al lector realizar una aproximación a los 

resultados de un análisis de la implementación de la política integral migratoria – PIM Conpes 

3603 de 2009 para mitigar los efectos negativos experimentados en los migrantes retornados y de 

esta manera sirva como un instrumento más para identificar posibles acciones de mejora ante esta 

situación. 
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CAPITULO 1.  RELEVANCIA DE LA MIGRACIÓN EN EL CONTEXTO 

COLOMBIANO 

 

Conceptos derivados de la migración 

De acuerdo a la pertinencia de la presente investigación, se toman como referencia las 

definiciones brindadas por el Glosario de Migración del derecho internacional sobre migración de 

la Organización Internacional para las Migraciones – OIM en el año 2006: 

 

a. Migración: Movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o 

dentro del mismo con la intención de establecerse de manera indefinida o temporal. Incluye 

migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas y migrantes 

económicos. 

b. Emigración: Movimiento de población de su país de origen hacia el 

territorio de otro Estado con la intención de establecerse de manera indefinida o temporal. 

c. Inmigración: Movimiento de población no nacional que ingresa a un país 

con el fin de establecerse en él.  

d. Migración irregular: Movimiento de población de su país de origen a otro 

ingresando ilegalmente o cuando se quedan tras el vencimiento de su visa con un fin 

laboral.  

e. Migración ordenada: Movimiento de población de su lugar de origen a otro, 

respetando la legislación que regula la salida y el viaje del país de origen, el tránsito y el 

ingreso en el territorio del país de tránsito o receptor. 
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f. Migración interna: Movimiento de población de una región a otra en su 

mismo país con el propósito de establecer una nueva residencia (movimientos rurales hacia 

zonas urbanas o viceversa). Esta migración puede ser temporal o permanente.  

g. Migración internacional: Movimiento de población que deja su país de 

origen o en el que tienen residencia habitual, para establecerse temporal o 

permanentemente en otro país distinto al suyo. Estas personas para ello han debido 

atravesar una frontera. Si no es el caso, serían migrantes internos. 

h. Re-emigración: Movimiento de población quien, después de regresar a su 

país de partida, vuelve a salir hacia otro destino o estancia. 

i. Migración de retorno: Movimiento de población que regresa a su país de 

origen o a su residencia habitual, generalmente después de haber pasado por lo menos un 

año en otro país. Este regreso puede ser voluntario o no.  

  

La pluralidad de consideraciones implícitas en el estudio de la migración empezaría por las 

tradicionales observaciones sobre tres tipos de corrientes migratorias: a) emigración, b) 

inmigración, y c) retorno. Si se advierte que quien emigra del lugar donde reside resulta siendo 

inmigrante en el lugar de destino, entonces, con el regreso al lugar de origen se ocasiona el cierre 

del ciclo, vale decir, que con el retorno (de ser definitivo) finaliza el proyecto migratorio. (Egea, 

Nieto y Jiménez, 2002, p. 142).   

 

Desde este punto de vista, los retornos ocurren en su mayoría de tres diferentes maneras: 

a. Voluntarios: Los inmigrantes deciden en cualquier momento durante su 

estancia volver a su país de origen por voluntad propia y por su cuenta. 
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b. Voluntarios obligados: Cuando las personas se encuentran al final de su 

condición de protección temporal, se rechaza el asilo, o no pueden permanecer y eligen 

volver por su propia voluntad.  

c. Involuntarios: como resultado de la orden de deportación dictada por las 

autoridades del Estado de destino. 

 

Teniendo en cuenta las definiciones presentadas previamente, es pertinente resaltar la 

relevancia que tienen para el desarrollo del presente trabajo porque brindan una visión específica 

que permite tener claridad conceptual en adelante. 

 

 Migración en Colombia 

Roll y Leal-Castro, exponen que los migrantes internacionales se enfrentan al cambio de 

su espacio vital generado por factores estructurales que inducen a las personas hacia el éxodo. Si 

bien quien emigra lo hace legítimamente, ejerciendo su derecho a decidir sobre el desarrollo de su 

proyecto de vida, también es cierto que en los países subdesarrollados y en vía de desarrollo la 

mayoría de las personas viajan al exterior presionadas por situaciones críticas, ante la urgencia de 

solventar necesidades primordiales que ni la familia, ni la sociedad, ni el Estado de origen, pueden 

satisfacer oportuna y adecuadamente. O sea, que la magnitud del fenómeno migratorio 

internacional asimismo pone de relieve la existencia de graves problemas económicos, sociales y 

políticos internos que inducen el crecimiento del éxodo hacia el exterior (Roll y Leal-Castro, 2014, 

p. 80). 
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De esta manera, los contenidos del proceso migratorio internacional crean un espacio de 

migración transnacional3 que posibilita vivencias en actividades económicas, sociales, culturales 

y políticas que trascienden los territorios del migrante (González, 2006, p. 609). 

 

Consecuente con esta situación, la ONU por intermedio de su Secretario General, Ban Ki-

moon, en el Informe Migración Internacional y Desarrollo, ha reconocido “la necesidad de reflejar 

en la agenda para el desarrollo después de 2015 la contribución de la migración y la movilidad al 

desarrollo mundial”, y además, se ha considerado la posibilidad de incorporar la migración dentro 

del marco de desarrollo futuro como parte de un objetivo dirigido a la alianza mundial para el 

desarrollo. (Naciones Unidas, 2014, Migración internacional y desarrollo,  Sexagésimo noveno 

período de sesiones, p. 24) 

 

Teniendo en cuenta la visión internacional respecto al tema migratorio, hablaremos de este 

fenómeno en Colombia, explicando su migración internacional y su migración de retorno. 

 

Migración internacional de colombianos. 

En Colombia la migración internacional ha tenido tres escenarios explicados por  el libro 

Turning the Colombian Brain Drain into a Brain Gain: A study of attitudes among Colombians 

living in the United States (Araiza, Chaturvedi, Moriyama, Sanmoogan, Terpanjian, Koseyener, 

Stauffenberg, Peguero, Takahashi, 2002, p.68):  

 

                                                           
3 La OIM entiende por migración trasnacional los avances en el transporte, las tecnologías de la comunicación, el flujo de información, 

competencias y remesas que vinculan lugares y personas a nivel mundial.  
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 Años 50: Por la violencia bipartidista de liberales y conservadores. Las 

personas que emigraban eran hombres jóvenes de todas las clases socioeconómicas, los 

cuales una vez se estabilizaban en los otros países, llevaban a sus familias que en la mayoría 

eran de clase media y baja.  

 Finales de los años 70s hasta mediados de los 90s: La problemática con las 

drogas. Varias personas se fueron del país por motivos de la inseguridad y la violencia que 

producía ese fenómeno, las zonas más afectadas fueron el Eje Cafetero y Barranquilla y la 

población que emigraba en su mayoría era de clase media, media alta y alta.  

 Desde los 90s hasta la fecha: Personas de todas las clases socioeconómicas 

emigran, especialmente las  personas de clase media, media alta y alta que se van del país 

huyendo de la violencia y de las amenazas contra la seguridad personal (secuestros, 

asesinatos, ataques de grupos armados al margen de la ley). Sumándose a esta situación, 

Colombia pasaba por una recesión económica a finales de 1990 mientras que la economía 

de Estados Unidos estaba en auge, lo cual fue un atractivo para muchos colombianos en 

búsqueda de una mejor oportunidad económica en el extranjero. 

 

Estos antecedentes han hecho que se incremente la fuga de cerebros4 y la fuga de la mano 

de obra no calificada de personas que se van o se quedan en los países más desarrollados en 

búsqueda de mejorar su calidad de vida. 

 

                                                           
4 La fuga de cerebros implica la transferencia de habilidades, conocimientos y educación del país de origen al país donde ahora se trabaja. Se 
considera como un fenómeno que afecta a los países en desarrollo cuyas capacidades humanas se ven afectadas por la migración el personal de 
alto nivel de educación. 
(Citar la fuente bibliográfica de esta definición) 
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A raíz de estos precedentes, Colombia empezó a analizar las consecuencias de la migración 

para el país. No obstante, ha sido complicado determinar el número total de migrantes 

internacionales ya que las entidades estatales, privadas e internacionales difieren en los resultados. 

Sin embargo, todas coinciden en que este fenómeno se ha acrecentado con el pasar de los años. Es 

así como, siguiendo las estadísticas suministradas por el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística - DANE, se evidencia un primer cálculo en el año 1985, en donde se registró una 

cifra de 1.500.000 colombianos que residían en el exterior, cifra que se incrementó a 3’331.107 

colombianos para el año 2005 (gráfico No. 2).  

 

Gráfica 1: Flujos migratorios colombianos 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el mismo censo, aparecen hogares colombianos con experiencia de miembros 

emigrados al exterior, revelando una mayoría del 77% localizada en zonas específicas, así: 

 

a) Valle del Cauca ……………...23.1% 

b) Bogotá……………………….17.6% 

c) Antioquia…………………….13.7% 

1.500.000 1.704.000 1.852.000
2.371.000

3.331.107

1985 1990 1995 2000 2005

FLUJOS MIGRATORIOS DE 
COLOMBIANOS

(DANE) 1985 - 2005
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d) Eje Cafetero………………….13.1% 

e) Atlántico ……………………..5.8% 

f) Bolívar………………………..3.7%  

 

Para el año 2013, se reportó información sobre colombianos residentes en el exterior, 

dejando en claro que más del 80% se encuentran en cuatro países: Estados Unidos, España, 

Venezuela y Ecuador. (Mejía, 2013, p. 13), y los porcentajes de irregularidad referidos a Estados 

Unidos y España, en los últimos años indican alrededor del 30%. (Mejía, Ortiz, Puerta, Mena y 

Díaz, 2009, p. 35).  

 

Papel de las remesas internacionales en el desarrollo colombiano.  

 

Para Colombia, el ascendente flujo de remesas familiares obra como resultado de la 

corriente migratoria internacional acentuada a partir de 1996, con indicadores que revelan la 

tendencia progresiva de estos ingresos, que pasaron de 1.578 millones de dólares en el año 2000, 

a 3.890 millones de dólares en el año 2006 (gráfico No.3), significando el 2.9% del Producto 

Interno Bruto (PIB), y en relación con los ingresos de divisas por inversión extranjera, su magnitud 

representó el 57%, constituyéndose en la segunda fuente de ingresos corrientes de la balanza de 

pagos, caracterizándose estos aportes a la economía del país como ingreso cuasi-permanente, en 

razón de su incorporación a los hábitos de consumo de las familias beneficiarias. (Centro de 

estudios monetarios latinoamericanos, fondo multilateral de inversiones, Banco interamericano de 

desarrollo, 2007, p. 19 -20) 
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Gráfica 2: Ingresos de remesas a Colombia procedente de todos los países por año 

 

 

De acuerdo con sus registros, el Banco de la República informa que en el año 2008 ingresó 

al país un total de 4.842 millones de dólares por concepto de remesas enviadas por trabajadores 

residentes en el exterior, monto que representó el 2.0% del Producto Interno Bruto. Dentro de un 

estimado general de flujo trimestral de remesas, durante la primera década del siglo XXI se verifica 

un aumento sostenido de éstas, incremento correspondiente al crecimiento de la migración 

internacional de colombianos. (Documento Conpes5 3603, 2009, p. 48).  

Esto es, que en el periodo en referencia, en relación con el PIB, las remesas oscilaron en 

un rango entre 1.7% y 3.3%, lo cual, en términos económicos, representa un volumen de ingresos 

de la mayor significación, situándose de este modo Colombia en un lugar privilegiado entre los 

países de Iberoamérica, en razón a que ocupa el tercer lugar entre los países que más reciben 

remesas, siendo precedido sólo por Brasil y México. 

 

                                                           
5 El CONPES 3603 de 2009 es la Política Integral Migratoria – PIM - del gobierno nacional colombiano. 
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El Banco de la República revela (Conpes 3603, 2009, p. 51) que para el año 2008 las zonas 

geográficas desde donde se envían las remesas son: 

 

Europa                                45% 

Norteamérica                      37.8% 

Iberoamérica                       15% 

 

En relación con la destinación de las remesas el Documento Conpes 3603, acoge la 

información relacionada por Garay (Garay y Rodríguez, 2005, p. 9), que indica claramente el 

vínculo de dependencia de los hogares en razón de estos dineros, que son aplicados básicamente 

así: 

Alimentos y pago de servicios públicos…………….…………61% 

Educación.……………………………………………………32.9% 

Salud…………………………………………………………27.9% 

Pago de vivienda propia ..…………………………………………4.7% 

Ahorro ………………………………………………………………4.2% 

 

Esta información también registra que las remesas son enviadas sobre todo para personas 

con ingresos medio y bajo, y de estos destinatarios sólo el 39 % tiene ocupación laboral, estando 

laboralmente sin ocupación el 56%, y el 5% tratando de conseguir ocupación laboral, datos que 

reflejan el alto grado de dependencia de los destinatarios de las remesas, quienes dedican estos 

recursos mayormente para costear la cotidiana subsistencia. (Conpes 3603, 2009, p. 51). 
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Informa la OIM (Ramírez y Mendoza, 2013,  p. 55), que en el año 2011 se registraron 

remesas por 4.167,66 millones de dólares, y en el año 2012 las remesas reportaron 4.073,77 

millones de dólares, significando estos ingresos un mayor valor que lo ingresado al país por 

concepto de exportaciones como los textiles, el banano, las flores y el café,  lo que demuestra que 

con las remesas de los emigrados Colombia percibe uno de los flujos de divisas de mayor 

trascendencia para la economía del país, dado que los únicos ingresos que superan a las remesas 

son los provenientes de las exportaciones de petróleo y carbón. El Gráfico No. 4 ilustra los datos 

comparativos: 

Gráfica 3: Remesas frente a exportaciones 

                             (Cifras en millones de dólares) 

Año Café Carbón Petróleo Banano Flores Textiles Remesas 

2010 1.883,56 6.015,18 16.485,08 748,1 1.240,48 1.056,64 4.023,49 

2011 2.608,37 8.396,87 27.681,01 815,32 1.251,33 1.121,33 4.167,66 

2012 

primer 

trimestre 

574,83 2.176,40 8.108,47 154,52 387,49 253,02 960,72 

Fuente: Banco de la República, 2012. (Conpes 3603, 2009, p. 56). 

 

Con relación a los países de origen de las remesas, en 2011 el primer lugar lo ocupó España, 

con el 35% del monto total, y enseguida aparecen Estados Unidos, con el 33%, Venezuela, con el 

11% y el Reino Unido, con el 2.9%. Se registraron porcentajes menores en remesas provenientes 

de países como Italia, Panamá, Canadá y Ecuador. Y con referencia a los departamentos de destino 

de las remesas, se registra que más del 60% de éstas ingresaron al conjunto integrado por Valle 
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del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Risaralda, siguiendo en porcentajes menores los 

departamentos de Atlántico y Norte de Santander. (Ramírez y Mendoza, 2013, p. 59). 

 

Como se observa, es relevante la relación entre el crecimiento de la migración internacional 

de colombianos y su incidencia en los patrones económicos de sus comunidades de origen, al 

modificarlos positivamente, puesto que se registra un correspondiente incremento en la 

distribución de ingresos a partir de los núcleos familiares con parientes emigrados. 

 

Esta vivencia transnacional, entendida como fórmula adoptada ante los cambios globales 

y locales, es una condición que comprende un amplio surtido de relaciones y prácticas 

transfronterizas que vinculan a los migrantes con sus sociedades de procedencia,  no siendo lo 

económico el único factor de análisis, pues igualmente son de significación los factores social, 

antropológico, cultural y político. Vivencia que comprende asimismo, las relaciones con agentes 

no migrantes, individuales e institucionales, quienes sostienen relaciones transfronterizas que 

contribuyen a la adaptación de los migrantes en el país de destino. (Guarnizo, 2004, p. 17). 

 

Migración de retorno de colombianos. 

Universalmente se conceptúa la existencia de migración de retorno cuando existe: 

Movimiento de población que regresa a su país de origen o a su residencia habitual, generalmente 

después de haber pasado por lo menos un año en otro país. Este regreso puede ser voluntario o 

no. (Glosario OIM, 2006, p. 39) 
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Teniendo clara esta definición, procederemos a ahondar sobre cómo se comenzó a extender 

este fenómeno en el país.  

 

En  el año 2008 se dio la crisis económica mundial, originada en Estados Unidos y se 

extendió a los demás países desarrollados, factor que comenzó a dificultar la permanencia de los 

migrantes y se comenzaron a buscar mecanismos para retornarlos a sus países de origen de la 

manera menos traumática, ya que tenían que priorizar los empleos para la población nativa. 

 

Como parte de estos mecanismos, se implementaron incentivos financieros para los 

retornos de los migrantes, con el propósito de mejorar su regreso a los países de origen y utilizar 

esta ayuda en inversiones productivas con sostenibilidad, con el fin de evitar una segunda 

emigración. 

 

Samir Puerta (2012), especialista de la OIM explica un fenómeno interesante, pues los 

migrantes que retornan de Estados Unidos no esperan a quedarse sin plata antes de volver, lo que 

les permite iniciar actividades productivas más fácilmente mientras que los que retornan de 

España, llegan sin ahorros porque se los gastaron esperando que la crisis pasara. 

 

Los migrantes que retornan a su país de origen son personas que cuando emigraron se 

fueron con el sueño de tener una estabilidad económica y regresan en diferentes condiciones, entre 

estos se destacan: Los migrantes temporales formales (trabajadores, agricultores, etc.), los 

migrantes temporales informales (mujeres en situación de prostitución), los migrantes calificados, 

científicos y profesionales, los estudiantes, la población carcelaria, los deportados, los refugiados 
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o exiliados, las víctimas de delitos en contextos de movilidad (Trata de Personas y Tráfico de 

migrantes), los adultos que han trabajado largos años en el exterior y desean retornar para vivir en 

su país; los que han asumido los programas de retorno voluntario, al encontrar allí posibilidad de 

tener recursos inmediatos y ponerlos a producir a la vez que comparten con su familia, entre otros 

(Gómez, 2009, p. 35). 

 

Además de esto, cuando regresan al país ya no están entre los 25 y 35 años sino entre los 

41 y 50 años, edades en las cuales se torna difícil conseguir un empleo. Las personas que más 

retornan son hombres con niveles inferiores de formación o tienen universidad incompleta, adultos 

mayores y/o aquellos que tienen hijos menores de 10 años (Ramírez, Zuluaga, Perilla, 2010, p. 

65). 

 

Este contexto hace que cuando llegan al país de origen (Colombia) tengan un choque 

cultural, pues encuentran una vida totalmente diferente a la que dejaron, como por ejemplo; casos 

de  separación familiar y el hecho de dejar de ser el proveedor del exterior a ser “un problema más 

para sus familias” porque ya no tiene como sostenerlos y además ahora tienen que sostenerlo a él 

o ella. Además,  son personas que llegan desubicadas sin saber a quién recurrir ni que pasos seguir 

para estabilizarse de nuevo el país.  

 

Este contexto permite enfocarse en estudiar los avances en las acciones pertinentes para 

apoyar a los migrantes retornados en su proceso de acoplamiento de nuevo en el país, porque el no 

hacerlo puede traer consigo una gran desestabilización económica, política y social, dentro del 

contexto colombiano. 
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 Eje Cafetero como caso de estudio 

La crisis cafetera y el terremoto de 1999 en el Eje Cafetero fueron razones importantes para 

que la población  emigrara a Estados Unidos y España, países en donde se concentra un 80% de la 

población (Mejía, 2006, p. 7).  

 

Gráfica 4: Principales destinos de la migración del Eje Cafetero, según el Censo nacional de 

2005 

 

Fuente: elaboración propia a través de los datos del DANE: Censo de 2005 

 

Una de las áreas que registra mayor volumen de migrantes es el Departamento de Risaralda 

(Puyana et al, p.46). Con datos de la encuesta de hogares del Área Metropolitana del Centro 

Occidente - AMCO6 de 2004, igualmente realizada por el DANE, Cárdenas y Mejía (Mejia, 2006, 

p. 17) señalan que entre los hogares de esta zona, al menos el 14% cuenta con uno de sus miembros 

                                                           
6 Pereira, La Virginia y Dosquebradas conforman el Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO). 
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en el exterior, siendo los emigrados en su mayoría con edades que van de los 20 a los 40 años, con 

una proporción superior de mujeres (52.5%) sobre los hombres (47.5%), previéndose una 

tendencia al aumento de la migración, habida cuenta de los patrones de reunificación familiar 

distintivos de estos procesos, es decir, incorporación de parentela en el país de destino del migrante 

inicial. 

 

Para el año 2005, la encuesta de demografía y salud - ENDS encuentra que la migración 

desde la región del Eje Cafetero se ha centrado mayormente en personas de estrato medio y bajo, 

que se marchan por motivos de trabajo (85%), con edades entre los 25 y 35 años, y con educación 

secundaria o universitaria. (Mejía, 2006, p. 7). Asociados con otras informaciones de la encuesta,  

el total de hogares censados en el Eje Cafetero (gráfico No. 6) con personas en el exterior suman  

19,3%, estos datos evidencian que esta región tiene uno de los más altos porcentajes de hogares 

con algún miembro en el extranjero detallado por departamentos, así: 

 

Risaralda………………………8.9% 

Quindío………………………..6.8% 

Caldas…………………………3.6% 

 

Y respecto de los municipios, los que registran el más elevado aporte migratorio son: 

Dosquebradas y Pereira, en Risaralda,  Armenia en el Quindío y Manizales en Caldas, con el 74% 

de hogares, siendo los municipios de menor aporte migratorio: Manzanares, Samaná y Pensilvania. 

(Mejía, 2006, p. 7). 
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Gráfica 5: Ubicación del Eje Cafetero 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El DANE, en un estudio postcensal ha divulgado el 15 de junio de 2006, que relacionando 

cifras del censo nacional colombiano de 2005 donde hubo una migración total de 3.331.107  de 

personas, el Eje Cafetero resulta con el 13.1% de los hogares con miembros emigrados al exterior, 

lo que corresponde a unas 436.375 personas. Con todo, señala Mejía (Mejía, 2006, p. 8), que si se 

atiende a los datos sobre las personas que reciben remesas, según la Encuesta a Beneficiarios de 

Remesas Internacionales en Casas de Cambio - EBRIC, entonces los hogares del Eje Cafetero con 

miembros en el exterior pasan a ser el 19%, con lo que la población de esta región del país en el 

exterior sería realmente  de 630.000 personas, cifra que representa el 28% de los habitantes de los 

tres departamentos.   
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La AMCO permite ratificar los principales países de destino de los migrantes del Eje 

Cafetero con España en primer lugar (54%), seguido de Estados Unidos (34%), habiéndose 

registrado un incremento de la migración entre los años 2000-2004. De este volumen de migrantes, 

dentro del patrón de reunificación familiar se evidencia que los integrantes del núcleo familiar 

residente en el exterior, en su mayoría son hijos de cabeza de familia (53% para mujeres y 49% 

para hombres encuestados), o son nietos (25% para mujeres y 20% para hombres), y hermanos 

(12% para mujeres y 10% para hombres), datos con los que se confirma que la migración 

internacional de las personas de esta región de Colombia ha configurado una característica directriz 

estratégica familiar encaminada a apoyar los ingresos económicos del hogar. (Cárdenas y Mejía, 

2006: 18). Esto se traduce en que la emigración internacional del AMCO se plantea como la 

oportunidad para mejorar las condiciones de trabajo, dado que el 67% de los migrantes viajó 

determinado por razones laborales, mientras que el 17% emigró por causas educativas, el 11% por 

reubicación familiar, y el 5% por causa de la violencia generalizada en el país. (Cárdenas y Mejía, 

2006, p. 18). 

 

Cuando los migrantes llegan a su nuevo destino, se enfrentan a una nueva cultura, en donde 

deben adaptarse rápidamente y sobrevivir a las situaciones que los esperan, como por ejemplo; el 

obtener un empleo exponiéndose a la xenofobia por los migrantes y en algunos casos, afrontando 

las barreras del idioma, entre otros (Puyana, et al, 2013, p. 45). 

  

Al lograr estabilizarse en otro país los migrantes del Eje Cafetero tiene tres opciones: uno, 

la decisión de llevarse al resto de la familia (hijos, padres, hermanos); dos, ahorra lo que más puede 

y se devuelve; y tres, opta por el envío de remesas para sostener a sus familias en el país de origen. 
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Sin embargo, aparte de pensar en el sostenimiento de sus hogares, también procuran enviar 

remesas que sirvan de ahorro para cuando puedan o decidan regresar. (Puyana, et al, 2013, p. 45). 

  

Los beneficios que le trae emigrar a esta población (ya sea legal o ilegalmente) son 

reflejados en el aumento de su ingreso familiar, especialmente en lo que se refiere a mejor 

alimento, vestido y vivienda, y a su vez, repercute en el crecimiento de la economía en el Eje 

Cafetero por el envío de remesas ya que se tiene más poder adquisitivo y por lo tanto se invierte 

más en la región. (Mejía, 2006, p. 8). 

 

En el año 2004 el Eje Cafetero recibió 475.5 millones de dólares correspondiente al envío 

de remesas, lo cual usando la Tasa Representativa del Mercado –TRM- reportada por el Banco de 

la República como promedio para tal año (2614.8), se tiene un valor de 1.243.337 millones de 

pesos, lo que equivale al 10.4% del Producto Interno Bruto de los tres departamentos en el mismo 

año (Mejía, 2006, p. 15). 

 

Las corrientes migratorias internacionales se vieron afectadas negativamente por causa de 

la crisis financiera internacional presentada a partir de 2008, con lo que se verificó una 

reorientación de los flujos de migrantes, puesto que principalmente los controles migratorios se 

hicieron más severos y, además, se verificó el retorno de muchos emigrados, así como la Re - 

emigración hacia otros países (gráfico No.7). De esta manera, anota Mejía (2012: 197-198) que 

respecto de la migración de la zona cafetera, y en general de toda Colombia, se registró reducción 

con referencia a España, Estados Unidos y Canadá, y a cambio, se vio incrementada la migración 
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hacia Chile, México, Italia y Alemania, aunque también se registra flujo creciente de migración 

hacia países como Holanda, Nueva Zelanda, Austria, Dinamarca, Polonia y Hungría. 

 

Gráfica 6: Principales destinos de migración de los colombianos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este sentido de reorientación de los flujos migratorios, resulta muy significativo el 

registro de remesas en la región, con un creciente total del 26% entre los años 2005 a 2011, siendo 

notable el sobresaliente aporte de las remesas procedentes de otros países en este mismo periodo. 

Así, según informa el Banco de la República (Mejía: 197), se documentó en este periodo 

específicamente el incremento de remesas desde los siguientes países: 

Brasil………………4621% 

Perú…………………678% 

Argentina…………...661% 
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China……………….424% 

 

Sin embargo, a pesar de la Re- emigración, el incremento de la crisis económica a nivel 

mundial con el pasar del tiempo, propició un proceso de retorno masivo de los migrantes a sus 

países de origen. En el caso del Eje Cafetero, considerado una de las regiones más sensibles a este 

proceso migratorio, se notó afectado por la reducción de las remesas que hacían parte significativa 

del sostenimiento de su economía, entre otros factores. 

 

  Migración de retorno en el Eje Cafetero 

Como ya se ha mencionado, la crisis económica mundial comenzó a dificultar la 

permanencia de los migrantes en los países desarrollados, razón por la cual se diseñaron 

estrategias7 para retornar a los migrantes a sus países de origen de la manera menos traumática, ya 

que tenían que priorizar los empleos para la población nativa. 

 

En este orden de ideas, Colombia en el año 2008 realizó la primera Encuesta Nacional 

sobre Migraciones, la cual fue elaborada por el Observatorio Colombiano de Migraciones - OCM. 

Esta encuesta evidenció un sorpresivo incremento del retorno de migrantes colombianos en ese 

mismo año, que en cifras alcanzo los 120.000 retornados, resultado que comenzó a equipararse 

con el flujo de emigrantes, que han rondado en unos 170.00 anuales en los últimos años (Gómez, 

2009, p. 10).  

 

                                                           
7 Como parte de estos mecanismos, se implementaron incentivos financieros para los retornos de los migrantes, con el propósito de mejorar su 

regreso a los países de origen y utilizar esta ayuda en inversiones productivas con sostenibilidad, con el fin de evitar una segunda emigración. 
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El incremento de migrantes retornados en Colombia y en especial, en el Eje Cafetero, trajo 

consigo un gran impacto económico, político y social tanto para las personas que regresaban como 

para la región. 

 

En el ámbito económico porque las remesas son un activo importante, pues gracias a este 

aumento de flujo de capital, el Estado apacigua sus obligaciones en materia de reducción de la 

pobreza, desempleo y protección social de las familias de los migrantes  que en una gran 

proporción se sostienen gracias a las remesas que reciben. Este beneficio “para el Estado” se 

disminuye a raíz que empieza a devolverse la gente a su ciudad de origen.8 Además, la mayoría de 

población que regresa es de mano de obra no calificada lo que también contribuye al aumento de 

la tasa de desempleo. Y a esto se le suma la falta de garantías y políticas específicas para su 

integración en condiciones dignas en el mercado laboral, lo que conlleva a la incorporación de los 

retornados en el sector informal de la economía y a la generación de pérdidas de capital en los 

casos en que lo tuvieran, entre otros efectos (Márquez, 2010, p. 22).   

 

En el ámbito político, se conocen dos tipos de retornados; los legales y los ilegales, los 

legales son las personas que lograron adquirir permiso de trabajo, residencia o inclusive ciudadanía 

del país al que emigro. Y los ilegales son aquellos que trabajaron informalmente y sin 

documentación permitida, lo que les disminuía las posibilidades de radicarse en ese lugar.  

Estas diferencias los hacían sujetos de derechos o sujetos de discriminación, lo cual puede 

suceder al retornar al país ya que cambia la percepción del migrante de “héroe del desarrollo” por 

medio de las remesas, a ser “sujeto de derechos”, donde se le debe garantizar el reconocimiento e 

                                                           
8 Las remesas recibidas en el Eje Cafetero han disminuido en los últimos años: 761,6 millones de dólares en el 2010, 723,7  en el 2011,  655,8 en 
el 2012 y 642,2 2013. Véase http://www.banrep.gov.co/remesas (Revisado en qué fecha?) 

http://www.banrep.gov.co/remesas
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integración política y social. De no darse esta transformación, se podría llegar a otros tipos de 

exclusión que afectan a la emigración menos calificada que, en los países de destino ha sido 

víctima de anulación, discriminación y marginación (Márquez, 2010, p. 23).  

 

Y en el ámbito social, la población más cercana a los retornados está acostumbrada al envío 

de remesas y creen que al regresar estas personas, seguirán siendo sujetos para contribuir en el 

desarrollo de sus proyectos personales. Sin embargo, esto no es posible y puede producir efectos 

contrarios de la población que los recibe, de manera que no se perciba el síndrome de solidaridad, 

desaprovechando así los activos de capital humano o físico que traen los migrantes al venir de 

países más desarrollados  con un conocimiento y valor agregado que podrían aportar a este país 

(Márquez, 2010, p. 24). 

 

Estos aspectos afectan  al Eje Cafetero ya que es una zona que se mantenía económicamente 

gracias a las remesas: en 2010 en Risaralda el 28% de la población se encontraba en el exterior y 

envió 509,8 millones de dólares, cifra que es casi cuatro veces el presupuesto anual del 

departamento. En la actualidad han disminuido las remesas y aumentado el desempleo, la pobreza, 

inestabilidad familiar y la revictimización de esta población (Baena, 2012, p. 34). 

 

Para dar respuesta a esta situación, Colombia diseñó varias herramientas de política pública 

entre los cuales se encuentra la Política Integral Migratoria –PIM- CONPES 3603 de 2009, la Ley 

1465 de 2011, la Ley 1565 de 2012, el Decreto 1000 de 2013, el Decreto 2064 de 2013 y el Decreto 

2192 de 2013. Sin embargo, se considera importante analizar su aplicación, pertinencia y 

resultados para apoyar a los migrantes retornados en el Eje Cafetero, que de no prestársele atención 
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se estaría violando en primer lugar su posibilidad de ser sujetos de derechos a nivel nacional y en 

segundo lugar, los Tratados Internacionales ratificados por Colombia como la Convención de 

Viena sobre Relaciones Consulares (suscrita el 24 de abril de 1963), la Convención Internacional 

sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (Res. 

ONU 45/158 de 1990), la Decisión 583 de la Comunidad Andina de Naciones – CAN sustitución 

de la Decisión 546, entre otros. Además de incrementar el subdesarrollo y pobreza del país lo cual 

iría totalmente en contra de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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CAPITULO 2. HERRAMIENTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS MIGRATORIAS PARA 

LOS MIGRANTES RETORNADOS  

 

Definición de políticas públicas 

El concepto de políticas públicas es relativamente nuevo en Latinoamérica y en especial, 

en Colombia. Esto hace que no exista una sola definición y es donde se evidencia cierta 

desarticulación en la academia. (Cuervo, 2007, p. 67) 

 

Entre las definiciones de políticas públicas más representativas se encuentran las 

siguientes: 

 Meny & Thoenig (1992): Es un programa gubernamental en un sector de la 

sociedad o en un espacio geográfico. 

 Salazar Vargas (1999): Es el conjunto de sucesivas respuestas del Estado 

frente a situaciones consideradas como socialmente problemáticas. 

 Roth (2002): Un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos 

considerados necesarios son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución 

gubernamental  con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o 

colectivos para modificar una situación percibida como problemática.  

 Pierre Muller (2002): Es un proceso de mediación social, en la medida en 

que el objeto de cada política pública es tomar a cargo los desajustes que pueden ocurrir 

entre un sector y otros, o aún, entre un sector y la sociedad global. 

Según los autores del libro “Ensayos sobre políticas públicas (2007)”, cada definición 

anteriormente mencionada, tiene sus pros y sus contras, no obstante, sirven como insumo para 



34 
 

construir una definición más completa de política pública: “La política pública  es una forma 

específica de actuar de los gobiernos y otras agencias del Estado, cuando las competencias 

constitucionales así lo determinen9. Esta forma de actuar es caracterizada porque constituye flujos 

de decisión10, orientados a resolver un problema que se ha constituido como público, que moviliza 

recursos institucionales y ciudadanos bajo una forma de representación de la sociedad que 

potencia o delimita esa intervención” (Cuervo,  2007, p.82). 

 

En otras palabras, las políticas públicas son las actuaciones de los gobiernos enfocadas a 

resolver demandas sociales, las cuales pueden contar con otros actores como organizaciones de la 

sociedad civil y/o el congreso, los cuales tienen como fin último articular el saber político con el 

técnico para corregir un problema público. (Cuervo,  2007, p.93). 

 

Para que una política pública pueda verse con claridad, debe contener las fases del ciclo de 

JONES: Identificación del problema, Formulación de soluciones, Toma de decisión, 

Implementación y Evaluación; es decir: 

 Si la autoridad gubernamental identifica un problema e interactúa 

con otros actores para construir una definición, lo incluye en la 

agenda pública, analiza distintas posibilidades de solución, así como 

distintos escenarios, y se propone ejecutar la decisión que más se 

ajuste a la definición del problema, y en desarrollo de las 

competencias legales , evalúa constantemente el avance de la 

ejecución de las medidas adoptadas y valora la transformación del 

problema para decidir sobre su continuación, involucrando a 

distintos actores en los distintos momentos, se puede decir que ese 

gobierno está actuando bajo la lógica de políticas públicas a través 

del marco analítico del ciclo de decisión de JONES (Cuervo, 2007, 

p.82). 

                                                           
9 Depende de la problemática que se vaya a tratar, el gobierno u otra agencia del Estado debe elaborar y ejecutar la política pública. 

Ej. El Consejo Superior de la Judicatura debe elaborar y ejecutar la política pública en justicia 
10 Puede decirse que una política pública es el flujo de decisión  entorno de un problema que ha sido considerado público, ha 

ingresado  en la agenda del Estado y debe ser enfrentado de acuerdo con las competencias constitucionales y legales de los 

gobiernos. 
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Luego de explicar que es una política pública, viene el interrogante ¿qué se entiende por 

problema público? Según Gary Becker (1993), citado en el libro ensayo de políticas públicas II 

(2015), se reconoce que un problema es un problema público cuando existen dos factores: 

 

 Muestra carencias objetivas en la sociedad 

 Cuando los actores con poder califican la situación como problema público 

 

Estos dos factores se encuentran articulados, es decir, la carencia objetiva de la sociedad 

se puede demostrar a través de investigaciones sociales que demuestren que en la sociedad o en 

una comunidad específica hay una situación que afecta negativamente el bienestar general, las 

posibilidades de desarrollo, la convivencia social, el medioambiente o la existencia misma de la 

comunidad. Esta carencia debe ser demostrada a los actores de poder y ellos serán quienes tomen 

la decisión de catalogarlos como problemas públicos que deben ser intervenidos por medio de una 

política pública para remediarlos (Cuervo, 2015,  p.93). 

 

Finalmente, podemos decir que toda política pública es una intervención del Estado 

orientada a abordar un problema público, con la finalidad de resolverlo, disminuirlo o contenerlo. 

A su vez, un problema público es una situación que afecta el bienestar de las comunidades y que 

ha sido reconocido como tal por los actores de poder. (Cuervo,  2015, p.93) 
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 Definición política migratoria 

En concordancia con la definición de política pública, podemos entender por política 

migratoria “todas las propuestas institucionales (leyes, resoluciones, decretos, directrices, 

acciones u omisiones) que determinado Estado desarrolla sobre la entrada, salida y /o 

permanencia de la población nativa y/o extranjera dentro de su territorio” (Mármora, 2010, p. 

58). 

 

Mármora (2002) ha dividido las políticas públicas dirigidas hacia los migrantes como: 

Políticas de retención de la población potencialmente migrante; Políticas de promoción migratoria, 

Políticas de regularización migratoria, Políticas de incorporación del inmigrante y Políticas de 

recuperación del emigrante o Políticas de retorno. Esta última, la Política de recuperación del 

emigrante o Política de retorno; tiene como objetivo principal lograr la recuperación de la 

población que ha abandonado al país, ya sea de manera física o mediante aportes que pueda realizar 

a su país de origen. Dentro de este tipo de políticas se enmarcan los programas para retorno de 

migrantes altamente calificados (Fuga de cerebros).    

 

De acuerdo a la clasificación anterior, es posible afirmar que las políticas migratorias tienen 

un carácter coyuntural, su formulación, implementación y evaluación dependerán del contexto 

particular de cada Estado. Para continuar con el desarrollo de esta investigación, nos centraremos 

en las herramientas de política pública para la recuperación del emigrante o de retorno, toda vez 

que el enfoque de retorno ha guiado en gran parte la política migratoria de Colombia durante los 

últimos gobiernos y es un tema esencial en el desarrollo del presente trabajo. 
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 Análisis jurídico de las herramientas de política pública colombiana para los migrantes 

retornados 

 

Política Integral Migratoria – PIM. 

Para poder estudiar las herramientas de política pública en materia de migrantes retornados, 

se considera importante comenzar por la Política Integral Migratoria - PIM: Cómo está organizada, 

que necesidades busca solucionar y que directrices la rigen. Entendiendo que el Conpes 3603 es el 

documento donde mejor se expone lo anteriormente mencionado, se hará un breve esquema de 

cómo se encuentra la política integral migratoria estructurada. 

 

Ante la necesidad de disponer de una política pública integral que comprenda las variadas 

facetas de la migración internacional, se avanzó en esta línea y fue entonces como en el año 2009 

con el Documento Conpes 3603 se acometieron sistemáticamente temas sobre una Política Integral 

Migratoria ‒PIM‒, que contiene los  lineamientos, estrategias y programas de Estado con el  formal 

objetivo de “potenciar el desarrollo de la población colombiana residente en el exterior” (Conpes 

3603, p. 24), comprendiendo los diferentes aspectos de desarrollo de la población migrante y sus 

familiares en el país, dentro de un marco de atención integral que se desarrolla coherentemente 

con las reformas institucionales requeridas para su adecuada ejecución, en el propósito de incluir 

a todos los actores estatales necesarios en el proceso migratorio. 

 

La PIM inicialmente articula estrategias, lineamientos y acciones concernientes a los 

nacionales que se encuentran en el extranjero y también para los extranjeros que residen en 

Colombia, proyectándose hacia dos cometidos generales: 
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1) “Dar un tratamiento integral a cada una de las dimensiones de desarrollo 

de esta  población.  

       2)   Mejorar la efectividad de los instrumentos utilizados para la 

implementación de   estrategias y programas referentes a la población migrante.” 

(CONPES 3603, 2009, p. 33).  

 

La PIM reconoce cinco principios con los cuales se debe abordar la dinámica migratoria:  

1- Principio de coherencia o reciprocidad: Será el eje articulador para la generación de 

políticas, acciones y extensión, creación o supresión de normatividades relativas al fenómeno 

migratorio.  

2- Principio de integralidad y largo plazo: La política migratoria deberá ajustarse a las 

dinámicas propias del fenómeno migratorio, la globalización y las coyunturas políticas, 

económicas, sociales y culturales tanto de los lugares de destino como de Colombia. Esto generará 

una flexibilización en materia de atención a los escenarios de la migración.  

3- Principio de concordancia: La política migratoria se entiende como parte esencial de la 

política exterior de Colombia. En este sentido se requiere que las posturas de Colombia en los 

procesos de negociación de tratados y acuerdos bilaterales y multilaterales vayan en concordancia 

con la PIM.  

4- Principio de plena observancia de garantías individuales: El migrante es sujeto de 

derechos y obligaciones, en concordancia con la legislación nacional y el derecho internacional. 

En ese sentido, los colombianos en el exterior y los extranjeros en Colombia son reconocidos como 
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poseedores de derechos intrínsecos en el ámbito internacional y de igual manera en la legislación 

colombiana.  

5- Principio de focalización: La atención a los colombianos en el exterior y los extranjeros 

en Colombia tendrá como principio general de intervención, la asistencia prioritaria a aquellos que 

se encuentren en situación de vulnerabilidad con ocasión de su condición o situación en los países 

de destino.  

 

El Objetivo Central de la Política Integral Migratoria se define para “garantizar una 

atención suficiente, efectiva y coordinada sobre todas las dimensiones de desarrollo de la 

población colombiana en el exterior y los extranjeros residentes en el país.” (Conpes 3603, 2009, 

p. 56) 

 

De acuerdo con este objetivo, se establecen los Objetivos de Largo Plazo: 

 Lograr la defensa, protección y garantía de los derechos de los 

colombianos en el exterior y los extranjeros en Colombia. 

 Fortalecer la transferencia de capacidades hacia el país de aquellos 

colombianos con un alto capital humano, así como mantener y ampliar las 

oportunidades de formación para los colombianos en el exterior y los extranjeros 

en el país. 

 Garantizar una oferta de servicios estatales permanente, suficiente y 

efectiva hacia los colombianos en el exterior y los extranjeros en Colombia, 

teniendo en cuenta los cambios permanentes de la dinámica migratoria. 
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 Garantizar una migración regular de acuerdo a la normatividad 

internacional. (Conpes 3603, 2009, p.53). 

 

En orden a esta directriz, los objetivos específicos se refieren a: 

a) Lineamientos institucionales y organizacionales necesarios para la 

ejecución de acciones en torno a la población migrante. 

b) Alcanzar plena implementación de las acciones propuestas sobre cada una 

de las           dimensiones de desarrollo de la población migrante. 

 

A continuación, estos objetivos se disponen en especiales dimensiones, así: 

        I. Dimensión de seguridad: Adopción de medidas de prevención e intervención 

articuladas a través de programas y proyectos  referidos a: Trata de Personas; Línea Gratuita 

Nacional contra la Trata de Personas; Investigaciones Académicas; Prevención del delito; 

Descentralización de la política pública. 

 

        II. Dimensión de participación cívica: a)  Portal RedEsColombia;  b)  Asociaciones 

de colombianos en el exterior. 

 

      III. Dimensión educativa: a) Producción de contenidos virtuales a través del Portal 

ColombiaAprende, para el soporte educativo de alumnos colombianos migrantes; b) Poner a 

disposición de los migrantes la información sobre la oferta de programas de educación virtual de 

las Instituciones de Educación Superior ‒IES nacionales (100 para 2010); c) Estudio acerca de la 

demanda de docentes con formación doctoral en las IES colombianas; d) Coordinación de Redes 
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Interinstitucionales; e) Difusión de información sobre la convalidación de títulos tanto en 

Colombia como en el exterior; f) Promoción de acuerdos que faciliten la convalidación de títulos 

tanto en Colombia como en el exterior; g) Divulgar ampliamente el portafolio de servicios de 

Icetex. 

 

      IV. Dimensión cultural: Apoyo a programas especiales de promoción: culturales, 

artísticos, deportivos o de capacitación, con el fin de preservar, afirmar y consolidar la identidad 

nacional    mediante la exaltación de los valores históricos, culturales y sociales. 

 

       V.  Dimensión Social: a)  Mercado Laboral; b)  Acceso a la Seguridad Social. 

 

      VI.  Dimensión Económica - Remesas: Con el objetivo de coadyuvar en el 

aprovechamiento productivo de las remesas, la PIM sugiere varios pasos, no obstante, se señalarán 

los principales: 

 El Departamento Nacional de Planeación coordinará la realización 

de un estudio centrado en los obstáculos que enfrentan intermediarios del sector 

financiero y Cajas de Compensación Familiar para ofrecer productos 

financieros a colombianos en el exterior y a receptores de remesas (cuentas de 

ahorro, créditos de libre inversión, compra desde el exterior de bienes y 

servicios en Colombia, créditos para compra de vivienda y seguros). 

 El Gobierno colombiano propondrá una Estrategia de 

aprovechamiento productivo de las  remesas que basado en el documento de 

diagnóstico, contenga acciones tendientes a reducir los obstáculos identificados 
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y diseñar productos financieros que incentiven la   canalización de remesas 

hacia el ahorro y el aprovechamiento productivo. A su vez, diseñará un plan 

piloto en el cual se ejecutarán las acciones concretas establecidas en la estrategia 

de aprovechamiento productivo de las remesas.   Este piloto será desarrollado 

en la zona cafetera colombiana y podrá ser replicado   posteriormente en otras 

zonas del país. 

 Implementación de la Mesa de Remesas: A través de la Comisión 

Intersectorial de Migración y con la coordinación del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, será creada la mesa de remesas. Como función principal, esta mesa 

tratará de incluir a nuevos actores públicos y privados que fomenten la cultura 

del ahorro y el aprovechamiento productivo de las remesas. 

 

Por último, la Política Integral Migratoria ‒PIM‒ del Documento Conpes 3603 de 2009, 

después de articular estrategias, lineamientos y acciones para los colombianos que se encuentran 

en el extranjero, se interesa también por hacer unas postreras recomendaciones (Conpes 3603: 68), 

es decir, temas que son de interés, para que los funcionarios correspondientes procuren llevarlos  

cabo. Se trata de una serie de solicitudes dirigidas, en su orden, al mismo Conpes, lo mismo que 

al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Departamento Nacional de Planeación, a la Comisión 

Nacional Intersectorial, al Ministerio del Interior, al DAS, al Ministerio de Educación, al Icetex, 

al Ministerio de Protección Social, al Sena, al Ministerio del Medio Ambiente, vivienda y 

Desarrollo Territorial y al DANE.  
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De esta manera, en lo que se refiere al Ministerio de Relaciones Exteriores (CONPES 3603, 

2009, p. 68), se le solicita: 

 Elaborar y coordinar la implementación de un Plan de Retorno para los 

colombianos que se encuentran fuera del país y profundizar una estrategia de 

acompañamiento a los gobiernos departamentales y municipales con altas tasas de 

migración internacional en el diseño de políticas públicas migratorias que incluyan 

temáticas de género y familia, construcción de redes sociales de migrantes y uso productivo 

de las remesas para el desarrollo local como gestionar la migración de extranjeros 

altamente calificados al país; apoyar la participación política de los colombianos en el 

exterior; incorporar en la agenda de cooperación internacional del país, la temática 

migratoria; asistencia consular a compatriotas en extrema condición de vulnerabilidad; 

identificar la necesidad y viabilidad de adoptar cambios normativos en asuntos de 

domicilio y pérdida de nacionalidad, así como para la homologación de periodos de 

vigencia y permanencia entre titulares y beneficiarios de visas de negocios y temporal de 

trabajador; etc. 

 Liderar la conformación de una mesa Interinstitucional con entidades 

oficiales y privadas que examine y proponga estrategias en el tema de la inversión 

productiva de remesas en el país, así como, el estudio de políticas de bancarización. 

 Gestionar la promoción de incentivos en los diferentes sectores que faciliten 

la            transferencia de conocimientos de colombianos en el exterior altamente calificados 

y la migración de extranjeros altamente calificados al país en concordancia con lo 

estipulado en el Decreto 4000 de 2004 modificado por el Decreto 2622 de 2009. 
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Ley 1465 de 2011. 

En el año 2011 el Estado colombiano instauró la Ley 1465 (reglamentada por el Decreto 

4976 de 2011), por la cual se creó el Sistema Nacional de Migraciones – SNM. 

 

El Sistema Nacional de Migraciones es integrado por instituciones y organizaciones de la 

sociedad civil, las cuales tienen como objetivo principal acompañar al Gobierno Nacional en el 

diseño y ejecución de políticas públicas, planes, programas, proyectos y otras acciones 

encaminadas a fortalecer los vínculos del Estado con las comunidades colombianas en el exterior 

(Ley 1465, 2011, p.1). 

 

Este punto es el más importante de la Ley ya que le da la posibilidad a las organizaciones 

de la sociedad civil para participar y coordinar junto con las instituciones estatales en el diseño y 

ejecución de políticas públicas, planes, programas, proyectos de la política migratoria y de retorno 

de nuestro país. 

 

Por otra parte, de los 9 artículos que contiene la Ley, solo  un artículo se refiere a los 

migrantes retornados, el artículo No. 8, llamado “Plan retorno”, el cual explica la necesidad de 

formular el Plan de Retorno para los migrantes colombianos que son retornados o regresan 

voluntariamente al país: “Este Plan de Retorno contemplará alianzas interinstitucionales y de 

cooperación, con el fin de brindar las herramientas necesarias para velar por el ejercicio de sus 

derechos, por medio de acciones para facilitar el acceso a servicios de salud y vivienda, 

capacitaciones a nivel laboral, desarrollo de emprendimientos y acceso a crédito para proyectos 

productivos, creación de exenciones tributarias y estímulos impositivos y aduaneros, así como de 
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asistencia social mediante asesorías jurídicas y apoyo psicológico para los migrantes y su núcleo 

familiar”. (Ley 1465, 2011, p. 2). 

 

Ley 1565 de 2012. 

El 31 de julio del año 2012, el Congreso de la República expidió la Ley 1565, “por medio 

de la cual se dictan disposiciones y se fijan incentivos para el retorno de los colombianos residentes 

en el extranjero". El principal objetivo de la ley es generar una serie de incentivos en materia 

aduanera, tributaria, financiera, para los colombianos residentes en el extranjero que decidan 

regresar voluntariamente al país. 

 

La ley señala tres requisitos primordiales, necesarios para acogerse, por una sola vez. Estas 

exigencias son señaladas en el artículo 2 de la siguiente manera:  

“Acreditar que ha permanecido en el extranjero por lo menos tres (3) años para acogerse a 

los beneficios de la presente ley. El Gobierno Nacional lo reglamentará en un término máximo de 

2 meses. Manifestar por escrito a la autoridad competente, su interés de retornar al país y acogerse 

a la presente ley. Ser mayor de edad.” (Ley 1565, 2012, p.1) 

 

Están excluidos de la aplicación de esta ley, las personas con condenas vigentes en 

Colombia o en el exterior, por delitos relacionados con el tráfico y trata de personas, lavado de 

activos, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, violaciones al derecho internacional 

humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Las personas condenadas por 

delitos contra la administración pública, tampoco se podrán beneficiar.  
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Debe resaltarse que la ley indica expresamente, que la situación migratoria del colombiano 

que reside en el extranjero no será tenida en cuenta, en este sentido, cualquier persona puede aplicar 

a los beneficios que otorga la ley.  

 

Así mismo, la ley establece como tipos de retorno los siguientes: 

 Retorno solidario: Es el retorno que realiza el colombiano víctima del 

conflicto armado interno, como también aquellos que obtengan la calificación como pobres 

de solemnidad.  

 Retorno humanitario o por causa especial: Lo realiza el colombiano por 

alguna situación de fuerza mayor o causas especiales. Considérense causas especiales 

aquellas que pongan en riesgo su integridad física, social, económica o personal y/o la de 

sus familiares, así como el abandono o muerte de familiares radicados con él en el exterior. 

 Retorno laboral: Lo realiza el colombiano a su lugar de origen con el fin de 

emplear sus capacidades, saberes, oficios y experiencias de carácter laboral adquiridas en 

el exterior y en Colombia. 

 Retorno productivo: Es el retorno que realiza el colombiano para cofinanciar 

proyectos productivos vinculados al plan de desarrollo de su departamento y/o municipio 

de reasentamiento, con sus propios recursos o subvenciones de acogida migratoria”.  

 

Dos incentivos especialmente relevantes son, el incentivo sobre la situación militar y el 

incentivo frente a las cajas de compensación familiar. Es de resaltar, que el procedimiento para 

acogerse a los beneficios que estipula la ley (Ley 1565,  2012, p. 3), es el siguiente:  
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 Diligenciar el Registro Único de Retornados que se encuentra disponible en 

el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC) del Ministerio de Relaciones 

Exteriores.  

 El Ministerio de Relaciones Exteriores consulta y recopila la información 

con la cual se verifica el cumplimiento de los requisitos. (Cédula de Ciudadanía; 

Antecedentes Disciplinarios, Fiscales, Judiciales; Movimientos Migratorios; Información 

sobre condenas vigentes en el exterior).  

 El Ministerio de Relaciones Exteriores presenta las solicitudes a la Comisión 

Intersectorial para el Retorno para que sean estudiadas y se determine si los solicitantes 

cumplen o no con los requisitos establecidos en la Ley. Una vez la Comisión ha decidido 

que se cumple con los requisitos se debe generar en el SITAC el certificado que acredita a 

los beneficiaros de la Ley.  

 Solicitar a las entidades competentes los incentivos y el acompañamiento 

para el tipo de retorno respectivo.  

 

Decreto 1000 de 2013. 

Se expidió el Decreto 1000 de 21 de mayo de 2013, por medio del cual se reglamentaron 

los artículos 2, 4, 9 y 10 de la ley 1565 de 2012. Éste es de especial relevancia por haber creado la 

Comisión Intersectorial para el Retorno, que tendrá por objeto coordinar las acciones para brindar 

atención integral a la población migrante colombiana en situación de retorno. De igual manera, 

por medio de este Decreto se hace el registro único de retornados, lo que facilita el control de los 

mismos en Colombia. 
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Decreto 2064 de 2013. 

El Decreto 2064 del año 2013, reglamenta los requisitos exigidos para certificar y acreditar 

el retorno de los colombianos residentes en el extranjero de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 2 de la Ley 1565 de 2012 y el Decreto 1000 de 2013.  

 

Decreto 2192 de 2013. 

El Decreto 2192 del 7 de octubre de 2013, es el encargado de establecer las condiciones 

especiales para la importación de bienes al amparo de la Ley 1565 de 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRAL 

MIGRATORIA – PIM CONPES 3603 de 2009 EN MATERIA DE LOS MIGRANTES 

RETORNADOS 

 

Como se observó en el anterior capítulo, las herramientas de política pública más completas 

en materia migratoria son la Política Integral Migratoria – PIM de 2009 y la Ley 1565 de 2012. Es 

así como, a continuación se hace un análisis de la implementación de estas dos herramientas para 

revisar cómo ha sido su actuar dentro de nuestra población objeto. 

 

  Análisis de la implementación de la política integral migratoria – PIM (Conpes 3603) y la 

ley  1565 

La Política Integral Migratoria planteada en el Conpes 3603 de 2009 establece los 

lineamientos, estrategias y acciones de intervención para atender las necesidades de los 

colombianos que viven en el exterior y los extranjeros que residen en Colombia. Como parte 

integral de esta política no se incluyó el tema de apoyo a los colombianos que desean retornar al 

país. La ausencia de planeación del retorno dentro del documento Conpes hizo que en el momento 

en el que se empieza a ver una ola de colombianos regresando al país, la mayoría gracias a la crisis 

económica del 2008, el país se viese sin un programa para aceptar y reinsertar de manera efectiva 

aquellos connacionales que deciden volver. 

 

Teniendo en cuenta estas directrices, por iniciativa parlamentaria se expidió la Ley 1565 

de 2012, que tiene por principal finalidad crear incentivos de carácter aduanero, tributario y 
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financiero con el objetivo de incentivar el retorno de los colombianos y brindar un 

acompañamiento integral a aquellos colombianos que voluntariamente desean retornar al país. 

 

El propósito de este apartado es presentar los resultados obtenidos de la aplicación de la 

Ley de retorno (Ley 1565 de 2012). Este análisis pretende determinar la efectividad de esta Ley, 

para lo cual, se tendrán en cuenta dos variables a confrontar: por una parte, los resultados obtenidos 

de la aplicación de la misma; y por otra parte, el estudio de estos resultados a la luz de las 

necesidades que se pretendían satisfacer a través del Conpes 3603 de 2009. Lo mencionado, 

permitirá concluir si el objetivo de la Ley se ha alcanzado o no. 

 

A continuación se presenta algunos de los resultados obtenidos con ocasión de la puesta en 

práctica de la Ley 1565 de 2012. Los datos exhibidos fueron obtenidos de la información registrada 

por los colombianos que desean acogerse a la Ley de Retorno a través del Registro Único de 

Retornados que fue creado mediante el Decreto 1000 de 2013. La exposición de la información 

recolectada se hará a través de la confrontación entre el objetivo propuesto y la acción prevista por 

la citada reglamentación.  

 

La ley 1565 de 2012, señala en su artículo 1°: “Objeto de la ley. 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.”. De acuerdo con la referida normatividad es factibles establecer dos finalidades de esta 
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reglamentación: 1) El acompañamiento a los colombianos que voluntariamente desean retornar; y 

2) La creación de incentivos aduaneros, tributarios y financieros.  

 

Acompañamiento al Retornado  

De acuerdo con la ley 1565 de 2012, una de sus intenciones principales es ofrecer un 

acompañamiento integral a los colombianos que voluntariamente desean retornar. La acción 

prevista por la mencionada norma, según su artículo 4°, es la creación de Planes de Retorno 

congruentes con los tipos de retorno establecidos en la Ley.  

 

Así las cosas, para efectos de contrastar el objetivo y acción señalada se verificaron dos 

tipos de datos: por una parte, el porcentaje de solicitudes presentadas que fueron aprobadas y 

rechazas; y por otra parte, la cifra de solicitudes presentadas y el tipo de retorno al que los 

solicitantes se acogieron. 

Gráfica 7: Solicitudes Presentadas  a la Comisión Intersectorial de Retorno y Tipo de Retorno al 

que se acogió el solicitante 

  

Fuente: Estadísticas de aplicación a la Ley 565 de 2012 - Comisión Intersectorial de Retorno. 

 

Teniendo en cuenta los datos registrados, es factible extraer las siguientes conclusiones:  
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1) La mayoría de solicitudes presentadas son aprobadas por la Comisión Intersectorial de 

Retorno, a saber, en un 99%.  

2) Del total de solicitudes aprobadas, el tipo de retorno al que mayoritariamente se 

acogieron los requirentes fue el Retorno Laboral, con un 45%, seguido del Retorno productivo con 

un 37%. 

 

Incentivos Aduaneros, Tributarios y Financieros  

 

La Ley 1565 de 2012, tiene por objetivo crear incentivos tributarios, aduaneros y 

financieros para que los colombianos en el exterior regresen al país. La acción establecida por la 

citada normatividad dispone: 

 

1) En su artículo 5, que los retornados que cumplan los requisitos establecidos por la ley y 

deseen retornar quedaran exentos del pago de todo tributo y derechos de importación que graven: 

el menaje domestico; Instrumentos profesionales, maquinarias, equipos, bienes de capital y demás 

bienes (exceptuando vehículos) que usen en el desempeño de su profesión, oficio o actividad 

empresarial; y la monetización producto de la venta de bienes y activos ganados por concepto de 

trabajo o prestación de servicios en el país de residencia.  

 

2) Artículo 7, que los retornados que no hayan resuelto su situación militar podrán solicitar 

al Gobierno Nacional a través de la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército 

Nacional, que: A los varones mayores de 25 años se les defina su situación militar sin que haya 

lugar al cobro de las sanciones y multas; a los varones entre los 18 y 25 años, se les defina su 
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situación militar previa cancelación del 50% de un salario mínimo si pertenecen a las categorías 

1, 2 y 3 del SISBEN; y a los varones entre los 18 y 25 años, se les defina su situación militar previa 

cancelación de un salario mínimo si no pertenecen a las categorías 1, 2 y 3 del SISBEN.  

3) Artículo 8, que los retornados podrán vincularse a las Cajas de Compensación Familiar 

sin que sea necesaria la vinculación laboral.  

 

Respecto del objetivo de crear incentivos para el retorno y los beneficios creados, 

únicamente se cuenta con la información sobre: la aplicación a incentivos tributarios y el tipo de 

incentivos a los que los retornados aplica. 

Gráfica 8: Aplicación a Incentivos Tributarios 

 

Fuente: Tomado de estadísticas de aplicación a la Ley 565 de 2012 - Comisión Intersectorial de Retorno. 

 

Teniendo en cuenta los datos presentados es posible indicar que la ley 1565 de 2012, ha 

sido exitosa en la creación de incentivos de tipo tributario, por cuanto la mayoría de personas que 

se atienen a esta normatividad aplican a incentivos de tipo tributario. Lo mencionado significa que 

esta medida atiende a las necesidades de la población que desea retornar al país. Queda por 
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preguntarse y estudiar, sí esta medida realmente promueve el retorno de colombianos o se limita a 

ayudar o facilitar el retorno de los colombianos. De ser la respuesta a esta indagación, que la misma 

tiene por finalidad apoyar el regreso de la población retornada, vale la pena pensar en ¿qué tipo de 

incentivos generaría que la población de colombianos en el exterior se motive a regresar? 

Ahora bien, no es posible señalar sí la Ley ha sido efectiva respecto de los incentivos 

financieros de: vinculación a las Cajas de Compensación Familiar y Definición de la Situación 

Militar de varones entre 18 y 25 años o mayores, pues no se cuenta con datos respecto del uso de 

estos beneficios por parte de la población retornada. Así las cosas, se recomienda estudiar qué 

porcentaje de la población retornada se acoge a los beneficios de afiliación a Cajas de 

Compensación Familiar sin vinculación laborar y definición de la situación militar, para efectos 

de verificar la efectividad de esta norma, así como, sí estos beneficios responden a las necesidades 

de los retornados y sí estos son realmente incentivos que motiven el regreso de colombianos en el 

exterior.  

 

De conformidad con la información recolectada y aquí analizada, relacionada con los 

resultados de la aplicación de la Ley 1565 de 2012, se puede concluir que: La citada 

reglamentación ha sido exitosa en la medida que la mayoría de solicitudes presentas son aprobadas 

por la Comisión Intersectorial de Retorno; así mismo, ha sido victoriosa respecto de la creación de 

incentivos de tipo tributario, por cuanto la mayoría de personas que se amparan en esta 

normatividad aplican a este tipo de incentivos. Por otra parte, no fue posible determinar sí la ley 

ha sido efectiva respecto de los incentivos financieros de vinculación a las Cajas de Compensación 

Familiar y Definición de la Situación Militar, por cuanto no se cuenta con esta información. 

Finalmente, es relevante indicar que se pudo establecer que el objetivo de brindar un 
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acompañamiento a los colombianos que desean retornar, se ve limitado porque la población 

desconoce de esta normatividad en sí misma.  

 

Evaluación de la Política Integral Migratoria – PIM (Conpes 3603) y la Ley  1565. 

 

Se pudo evidenciar que el Conpes 3603 plantea diferentes problemas y perspectivas sobre 

las que se debe analizar el tema del retorno. Sin embargo, la Ley 1565 no regula todas las temáticas 

que se supone debe analizar.  

Por esta razón, se sugiere que al momento de realizar una modificación, para efectos de 

determinar las necesidades, se debería hacer un estudio juicioso relativo específicamente a la nueva 

Ley que se pretenda desarrollar.  

 

La Ley 1565 tiene como un aspecto positivo, que ha logrado un compromiso institucional, 

por parte de varias entidades gubernamentales, lo que se demuestra evidentemente con la creación 

de la Comisión Intersectorial del Decreto 1000. Adicionalmente, el tema de las exenciones 

tributarias, principal objetivo de la Ley es claramente un aspecto positivo (por lo menos en el 

texto). Sin embargo, la Ley presenta algunas complicaciones (sino vacíos), que son 

específicamente el hecho de generar confusiones entre los diferentes tipos de retorno, pues para 

efectos prácticos de la Comisión, y de la Ley misma, es difícil decir cual persona se encuentra 

mejor encasillada en este o en otro tipo de retorno y aún más complicado, puede existir el caso de 

que una persona se encuentre en un retorno humanitario, pero también en un retorno laboral a la 

vez, lo que perjudica a los beneficiarios, pues no es transparente la Ley a la hora de delimitar los 

conceptos.  
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Considerando las estadísticas anteriormente presentadas, es factible señalar que, la Ley 

1565 de 2012, ha sido efectiva en la medida que la mayoría de solicitudes presentas son aprobadas 

por la Comisión Intersectorial de Retorno. No obstante lo indicado, es importante reflexionar 

respecto del número total de solicitudes presentadas equivale a 57411. De acuerdo con esta 

información es relevante cuestionarse, si el motivo por el cual la gente no se acoge a los beneficios 

establecidos por esta normatividad es por falta de desconocimiento de la misma.  

 

Con base en las encuestas realizadas por este estudio, las cuales se muestran más adelante, 

pudo determinarse, que el 95% de los migrantes retornados encuestados desconocen las 

herramientas de política pública para la migración de retorno. Teniendo en cuenta, esta 

información es posible detectar que el objetivo de brindar un acompañamiento a los colombianos 

que desean retornar, se ve limitado porque la población desconoce de esta normatividad en sí 

misma.  

 

En la relación con los datos obtenidos respecto del tipo de retorno al que se acogen los 

solicitantes, es viable indicar que los Planes de Retorno Laboral y Productivo deben ser aquellos 

que a futuro deben ser principalmente fortalecidos, con el fin de atender integralmente a través de 

estos planes las necesidades de los retornados. No obstante lo anterior, es perentorio señalar que 

en atención al carácter vulnerable de las personas que se acogen a los Planes de Retorno 

Humanitario y Solidario es trascendental no descuidar los planes establecidos para estos tipos de 

retorno. Así mismo, puede recomendarse la promoción de los Planes de Retorno Humanitario y 

                                                           
11 Dato suministrado por la Comisión Intersectorial de Retorno. 



57 
 

Solidario en Ecuador y Venezuela, así como, realizarse la adecuación de estos planes para atender 

la especial demanda de retornados estos países.  

 

Con base en la anterior información, es posible concluir que la mayor parte de la población 

retornada, que se acoge a la Ley 1565 de 2012, aplica a los beneficios de exenciones tributarias, a 

saber un 80,14% y la mayoría lo hace para traer su menaje doméstico (Comisión intersectorial de 

retorno).  

 

De conformidad con el análisis de la legislación vigente en materia de retorno en el marco 

de la política pública, fue posible identificar los aspectos positivos de la Ley, tales como: la 

generación de incentivos tributarios y acompañamiento en el retorno. No obstante lo anterior, fue 

posible reconocer aspectos negativos como: el alto porcentaje de personas que desconocen la ley 

de retorno y la falta de concordancia entre los objetivos identificados por el CONPES 3603 y lo 

dispuesto por la Ley 1565 de 2012. Así mismo, fue posible identificar vacíos de la Ley, p. ej., que 

no se haya dispuesto la posibilidad de apelar el acto administrativo emitido por la Comisión y por 

medio del cual se conceden los beneficios establecidos por la Ley. Finalmente, es posible señalar 

que existen varios aspectos que se pueden mejorar, entre los que se podrían mencionar: que haya 

una mayor relación entre las necesidades de los retornados y los beneficios que ofrece la 

normatividad. Para efectos de identificar las necesidades de la población que vive en el exterior, 

se presenta a continuación la investigación sobre la caracterización de las personas que retornaron 

al país, en específico al Eje Cafetero y la opinión que le merece a los expertos en el tema la actual 

situación política y normativa en esta materia. 
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 Resultados de la investigación sobre los migrantes retornados en el Eje Cafetero 

 

El Eje Cafetero es considerada una de las zonas con mayores índices de migración y 

retorno, por esta razón se eligió como caso de estudio para explicar más a fondo la implementación 

de las herramientas de política pública en materia de migrantes retornados. 

 

Juan Manuel Lenis, experto del Departamento de Risaralda, destacó que Risaralda es el 

primer Departamento del país en incluir dentro del Plan Departamental de Desarrollo la política 

migratoria como uno de sus cinco ejes transversales. La política migratoria del Departamento 

identificó cuatro protagonistas en el tema de las migraciones, a saber: los migrantes, los potenciales 

retornados, los retornados, los familiares y los potenciales migrantes. Estas personas pueden 

acceder a la materialización de dicha política a través de la Gobernación, la Alcaldía de Pereira y 

la Alcaldía de Dos Quebradas, ya sea de manera presencial, telefónica o virtual. 

 

Antes de encaminar a la población se pasa por la ruta de atención y caracterización, donde 

se brinda información de los programas ofrecidos y se perfila a la persona, esto último a través del 

diligenciamiento de un formulario muy completo. Lo primero que se mira es si la persona necesita 

ayuda psicosocial, luego si se encamina a la ruta jurídica o la línea de emprendimiento. 

 

La primera ruta de atención es la psicosocial, en la cual se hace una evaluación con base 

en el perfil obtenido del formulario previamente diligenciado. Esta etapa está a cargo de un 
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psicólogo y/o un trabajador social. Por lo general se encuentra personas con problemas de 

readaptación al país o a la vida en familia, dado los años en el exterior. Es muy común encontrar 

casos en los que el padre sale y deja niños de entre los cero a los cinco años y cuando regresan se 

encuentran con adolescentes o adultos con los cuales es muy difícil tratar.  

 

Este tipo de casos son los que se atienden en esta ruta. Aquí también se pueden identificar 

necesidades básicas de los migrantes, como la afiliación a salud. En este caso, la Gobernación tiene 

un convenio con el SISBEN para afiliar a las personas que más lo necesitan o para incluirlos en 

subsidios como Familias en Acción. 

 

La segunda ruta de atención es la de atención jurídica, la cual presta ayuda a las personas 

en asuntos jurídicos, laborales, penales, familiares o civiles. La tercera ruta es la de 

emprendimiento, en asociación con el SENA. Este es un programa piloto que lleva 10 años y 

trabaja exclusivamente con los migrantes que tienen algún tipo de saber, para orientarlo y perfilarlo 

en la línea de empleo o emprendimiento, con lo cual se le presta asesoría y dado el caso mayor 

capacitación para la obtención de empleo. Este es un caso palpable de la ejecución de una política 

pública orientada a las necesidades de la población migrante o retornada y sus familias.  

 

Para concluir este aspecto se puede decir que ha habido y aún existen iniciativas válidas 

para atraer a la diáspora colombiana a regresar al país, unas mejor estructuradas que otras, pero 

todas bien intencionadas, que pretenden ayudar a los colombianos que deciden regresar y 

beneficiarse de estos programas gubernamentales e intersectoriales. La difusión masiva de los 
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mismos a nivel internacional podría ser el talón de Aquiles que no les ha permitido llegar a mayores 

índices de impacto en los grupos objetivo a quienes van dirigidos. 

 

 Es por esta razón que se consideró que una visión holística del fenómeno migratorio, 

requiere de un estudio que abarque todos los actores posibles, por un lado la institucionalidad que 

la hemos explicado en el transcurso de la investigación y por otro lado, la población objeto, es 

decir los migrantes retornados.  

 

En ese sentido, se desarrollaron algunas entrevistas a expertos y representantes algunas 

instituciones del gobierno nacional, y al mismo tiempo se encuestaron a 20 colombianos que 

retornaron al Eje Cafetero, para conocer de manera directa sus motivaciones para la migración, 

incentivos para el retorno, y en general su situación migratoria. 

 

Se tomó la decisión de realizar las encuestas ya que dan una visión general y agregada de 

la situación de los migrantes, y permiten corroborar, o contradecir, la versión oficial.  

 

Para las entrevistas de los expertos y representantes de algunas instituciones del gobierno 

nacional, los perfiles entrevistados fueron escogidos teniendo en cuenta su nivel de conocimiento 

y participación en cuanto a lo que se refiere la migración de retorno en Colombia, específicamente 

el Eje Cafetero. Con estas consideraciones, los entrevistados seleccionados fueron: 

 

William Mejía 

Experto en temas migratorios 
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Juan Manuel Lenis Lara 

Experto en temas migratorios del departamento de Risaralda  

 

Amparo Rivera González 

Grupo Interno de Trabajo Colombia Nos une 

Dirección de Asuntos Migratorios Consulares y Servicio al Ciudadano 

Ministerio Relaciones Exteriores 

 

Álvaro Calderón Ponce de León  

Director de Asuntos Migratorios, Consulares y Atención al ciudadano.  

Ministerio de Relaciones Exteriores  

 

Y para el caso de las encuestas a los migrantes retornados, por orientación del experto 

William Mejía, se utilizaron diferentes clases de preguntas como aquellas generales que permiten 

dar una introducción a la encuesta; preguntas estructurales en las que se solicita al encuestado 

brindar información u opinión sobre temas más específicos y las preguntas de contraste, en las que 

el encuestado señala similitudes o diferencias en diferentes casos que se le planteen. Para las 

encuestas de los migrantes retornados fue necesario utilizar grabadoras de audio. Los resultados 

se transcribieron y son presentados como anexos a este trabajo. 

 

En este orden de ideas, a mediados del mes de julio de 2015 se realizaron 20 encuestas de 

manera aleatoria a colombianos que retornaron a los siguientes municipios del Eje Cafetero: 
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Pereira – Risaralda, Dosquebradas – Risaralda, Santuario Risaralda, Filandia – Quindío, Armenia 

– Quindío, Anserma – Caldas y Chinchiná – Caldas. 

 

Estructura de la encuesta: La encuesta que se realizó a los migrantes retornados tuvo un 

total de 29 preguntas, divididas en cuatro bloques: (I) Caracterización de la población, (II) 

Incentivos de Emigración, e (III) incentivos de retorno y (IV) Conocimiento de la legislación 

vigente.  

 

Población Objetivo y Muestreo: La encuesta estuvo dirigida a los ciudadanos 

colombianos residieron en el exterior por un período mínimo de dos años y retornaron al Eje 

Cafetero. 

 

I. Caracterización de la población: 

 

Con el propósito de tener una visión que abarcara los 3 departamentos del  Eje Cafetero, y 

de acuerdo con la orientación brindada por el experto en la región, William Mejía, se eligieron 

migrantes retornados de los siguientes municipios para conocer su mirada personal frente a la 

situación del retorno a la región. 
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Gráfica 9: Municipios encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los rangos de las edades, se tomó en cuenta encuestar a personas mayores de 

18 años edad, arrojando como resultado que el 30% se encontraba entre los 40 y 49 años cuando 

regresaron al país y el 45% son los jefes del hogar. 
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Gráfica 10: Edades de las personas encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 11: Lugar que ocupa el encuestado en la familia

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al preguntar sobre el nivel educativo de los migrantes retornados encuestados que se 

encuentran instalados en el Eje Cafetero, el resultado que se obtuvo fue que el 60% aún seguía y 

se podría decir que se quedó, con la secundaria incompleta: 

 

Gráfica 12: Nivel educativo del encuestado

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto la situación laboral de las personas encuestadas, se evidenció que la mayor parte 

de la población retornante se encuentra trabajando. Sin embargo al comparar estos resultados con 

su afiliación a la seguridad social, se encontró que aunque trabaja un 65% de los encuestados solo 

el 60% tiene la afiliación a la seguridad social. 
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Gráfica 13: Estado laboral  y afiliación a seguridad social del encuestado 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

II Incentivos de Emigración 

 

Para iniciar con este ítem se tuvo en cuenta el año en que migraron las personas para vivir 

en otro país por primera vez, encontrando que la población encuestada tuvo mayor flujo de 

migración entre los años 1995 a 2004 y el país a donde se dirigió mayor parte de la migración fue 

en primer lugar España y luego Estados Unidos: 
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Gráfica 142: Año de migración del encuestado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfica 15: País al que emigró el encuestado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Vale la pena señalar que esta información coincide en gran parte con la información 

suministrada por el Sistema Nacional de Aprendizaje - SENA, los lugares de donde más están 

retornando los colombianos son, en primer lugar, Europa, seguido de Estados Unidos, y por último, 

países de la región. Lo anterior, según Carlos Gamba, Coordinador del Programa Fondo 

Emprender, puede responder a que en Europa aún se están buscando posibles soluciones a la crisis 

financiera que inició en 2008, mientras que en Norteamérica la economía ha mejorado en el último 

año (Centro de Emprendimiento, Empresarismo y Fondo Emprender Servicio Nacional de 

Aprendizaje - SENA). 

 

Cuando se le pregunto a los migrantes retornados si antes de migrar tenían empleo en la 

región, la mitad respondió que sí y la otra mitad que no y como argumento de la mayoría se vio 

reflejado que migraron en primer lugar para mejorar  laboralmente y en segundo lugar por la 

reunificación familiar: 

 

Gráfica 16: Influencia de la situación laboral del encuestado para emigrar de Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 17: Motivo de la emigración del encuestado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La mayoría de personas que se fueron por motivo laboral se dedicaron a oficios varios 

como empleados dependientes, no obstante, hubo un pequeño porcentaje que especificó la labor 
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Gráfica 18: Actividad desarrollada por el encuestado en el exterior 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfica 19: Trabajo en el exterior como dependiente o independiente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Aunque las actividades en el extranjero no fueron de un mayor rango a la que tal vez 

hubieran tenido en el Eje Cafetero, los migrantes encuestados dijeron que su situación económica 

mejoro notablemente con la migración: 

 

Gráfica 20: Situación económica luego de la migración 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según Álvaro Calderón Ponce de León, Director de Asuntos Migratorios el tema de calidad 

de vida fue lo que motivó al Ministerio de Relaciones Exteriores a desarrollar la Ley 1565 de 2012, 

con el fin de reducir la vulnerabilidad de las personas que regresan al país. Para ello, se vale de la 

Comisión Intersectorial para el Retorno, conformada por diversas instituciones del Gobierno 

Nacional a través del Decreto 1000 de 2013, como ya se mencionó en el capítulo de estudio jurídico 

del retorno. 
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Por otro lado, el experto William Mejía expone que los migrantes tienen una doble 

condición: si bien son considerados fuerza laboral productiva en el país donde residen, también 

pueden realizar acciones enmarcadas en el contexto de su país de origen, en lo que se conoce como 

transnacionalismo. De acuerdo con Mejía (2008), éste concepto puede evidenciarse en el despacho 

de remesas, la comunicación telefónica, la contribución a partidos políticos y proyectos 

comunitarios, entre otros. 

 

Es en este contexto que se le pregunto a los migrantes retornados por el tema de las remesas, 

lo cual afirmo que la mayoría enviaba a sus familias instaladas en el Eje Cafetero: 

 

Gráfica 21: Envío de remesas a Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 22: Frecuencia de envío de remesas a Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 23: Envío de remesas luego de retornar a Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Es posible afirmar que las remesas constituyen una fuente significativa de recursos para el 

país. Por ejemplo, en el Departamento de Risaralda, de acuerdo con el experto Juan Manuel Lenis, 

doscientos cincuenta mil (250.000) risaraldenses, equivalentes al veintiocho por ciento (28%) de 

la población, residen fuera del país. Debido a este factor, las remesas representan entre un 15% y 

un 19% del PIB del Departamento.  

 

Según Álvaro Calderón Ponce de León “Colombia recibe alrededor de cuatro mil cien a 

cuatro mil doscientos millones de dólares anuales, es decir, casi el doble de lo que recibe el país 

por exportaciones de café. Dichas remesas se entienden como consumo natural de las familias que 

tienen su familiar en el extranjero. El Plan de Retorno Positivo de 2009 lo que hace es comenzar a 

tomar esas remesas y canalizarlas a través de un ahorro programático mediante el Fondo 

Emprender del Sena, para que las personas puedan planear el desarrollo de una idea de negocio 

con ayuda de una línea de crédito con Bancoldex, que se logró en el año 2010”.  

 

III incentivos de retorno: 

 

En este punto se preguntó a cada migrante retornado cuantos años vivió fuera de Colombia, 

obteniendo como  respuesta más común que vivieron alrededor de 11 a 19 años en el exterior y 

cuando se les pregunto la razón por la cual retornaron el 50% afirmo que fue por la crisis 

económica mundial: 
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Gráfica 24: Años que el encuestado vivió fuera de Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 25: Motivo de retorno a Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al respecto, el Director de Asuntos Migratorios de la Cancillería señaló que la OIM habla 

de una tercera fase de migración en la cual la persona, después de 15 años, ha perdido total contacto 

con su comunidad de origen y por ello, cuando decide retornar, tiene que vivir todo un proceso de 

reinserción en su cultura de origen. 

Otro punto que se tuvo en cuenta durante la encuesta fue cómo fue el proceso de adaptación 

al Eje Cafetero y a la familia cuando retornaron definitivamente. Al ser una pregunta tan abierta y 

personal, no se pudo tabular, sin embargo, se consideró importante transcribir la respuesta de cada 

uno:  
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Gráfica 26: Proceso de adaptación luego del retorno

 

1. Se siente un poco aislado, le hace falta el

idioma inglés, no se siente muy cómodo con

las personas que viven ahí, porque la cultura

ha cambiado, las niñas de 13 años están en

los parques a altas horas de la noche.

2. No fue tan difícil porque tienen toda su familia

acá.

3. Vive feliz en Colombia, sin embargo, se la

pasa viajando a visitar a su familia a España.

4. Estuvo normal, él se fue con su esposa y no

hubo impacto negativo al regresar.

5. No ha logrado adaptarse, esta acá por los

negocios, pero si pudiera se iba de nuevo. El

tránsito es complicado, la comida no le gusta,

la gente es grosera.

6. Al principio difícil, se adaptó a los 6 meses, las

caras de la gente y la forma de vestir no le daban

seguridad. Todo muy feo, los parques feos. La

comida le caía mal.

7. Le dio muy duro. Ya estaba acostumbrado

a hablar en italiano. Encontró una Pereira

distinta, no hay educación en la gente, hay

mucho machismo y maltrato a la mujer y a los

niños, la tecnología está muy atrasada,

encontró más seguridad. En Europa se

escucha que es muy inseguro. Regreso a vivir

con su abuela.

8. Feliz por volver.

CUÉNTEME SOBRE EL PROCESO DE ADAPTACIÓN A LA REGIÓN (EJE 

CAFETERO) Y LA FAMILIA
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9. Se sintió feliz al regresar, además por lo

que estaba enamorado, de manera que no le

costó adaptarse de nuevo.

10. Fue difícil adaptarse a la comida.

11. Muy duro, el ritmo de vida es distinto, la

gente acá es muy delicada y se molestan por

todo, la comida tampoco le gusta y conseguir

amigos es complicado.

12. Fue difícil, porque venía con las costumbres

de allá, considera que todo es costoso, la gente es 

maleducada.

13. No fue difícil porque no se fue por mucho

tiempo y jamás perdió el contacto.

14. Se organizó de nuevo con su familia y aunque

estaban contentos, los hijos se sentían más

vigilados.

15. No tuvo problemas de adaptarse cuando

regreso a Colombia.

16. Feliz de regresar, no tuvo inconveniente.

17. Fue muy duro, el salario disminuyó, se

tenía que acomodar a la realidad, acá no

dormía pues New York era una ciudad

despierta las 24 horas. No hay muchos

parques y además venía con problemas

psicológicos.

18. Ha sido difícil porque no quiere estar acá, no

ha encontrado apoyo para devolverse, pues por

motivos de salud se pasó del tiempo permitido

para estar acá y eso la bloqueó para devolverse. 

19. Difícil. No me quería regresar, aprendía

día a día de la cultura y educación de

Canadá. Todo es muy distinto. Llegar con

una mano adelante y una atrás, fue muy duro.

Ser un peso económico de nuevo para mi

mamá.

20. La primera vez que vino siente que regreso

con mucho afán, sin metas cumplidas y eso le

daba insatisfacción. En el segundo retorno fue

distinto porque se proyectó para tener una vida en 

Colombia. Su idea era trabajar, ahorrar y volver a

vivir acá. La familia y amigos le dieron mucho

apoyo y lo acogieron muy bien.

CUÉNTEME SOBRE EL PROCESO DE ADAPTACIÓN A LA REGIÓN (EJE 

CAFETERO) Y LA FAMILIA
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De las 20 personas encuestadas 5 personas expresaron sentirse feliz o normal al regresar al 

Eje Cafetero luego de vivir por un tiempo largo en el extranjero. Para los demás entrevistados fue 

una adaptación complicada, lo que ratifica lo que se ha venido trabajando en el transcurso de la 

investigación. 

 

IV Conocimiento de la legislación vigente: 

 

Al finalizar la encuesta se les pregunto respecto a los programas que tiene el país en materia 

de ayuda a los migrantes retornados y su respuesta en la gran mayoría fue que no conocían nada: 

 

Gráfica 27: Solicitud de apoyo al gobierno colombiano luego del retorno 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 28: Conocimiento de los programas de apoyo del gobierno colombiano la migración de 

retorno 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfica 29: Tipo de apoyo del gobierno colombiano que ha recibido el entrevistado luego de la 

migración de retorno 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El haber podido encuestar a esta pequeña muestra de migrantes retornados en el Eje 

Cafetero ratifica la ausencia de conocimiento de la Ley de Retorno a la que pueden acceder las 

personas que vuelven al país, bien sea los que fueron encuestados o algún familiar o conocido por 

parte de ellos. 

 

Observaciones finales 

El Director de Asuntos Migratorios manifiesta que el fenómeno del retorno se empezó 

abordar de manera sistemática en Colombia desde el año 2009. Sin embargo, argumenta que, 

previamente, otras instituciones gubernamentales como Colciencias con su Red Colombiana de 

Investigadores en el Exterior -Red Caldas‟12, habían generado estrategias para atraer a la diáspora 

colombiana a regresar al país. Sin embargo, el impulso definitivo ocurrió a partir de la Ley de 

Retorno, la cual establece condiciones claras y un marco estructural para que el migrante pueda 

obtener una serie de beneficios que le faciliten su reinserción de nuevo al país. 

 

Dentro del cuerpo de toda la investigación se muestra que la Ley 1565 se queda corta, pues 

reconoce la migración sobre unas vías de circulación13, lo cual genera una serie de beneficios de 

carácter tributario sobre los menajes domésticos. Sin embargo, nunca se había contemplado un 

menaje profesional, como el de servicios. Esto trae consigo una reducción en la vulnerabilidad del 

                                                           
12 La Red Caldas se estableció en 1991 como parte de una política explícita de integrar a los investigadores 
colombianos en el exterior con la comunidad científica nacional y a las actividades del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología. Informe preparado para el Banco Mundial. Aprovechamiento de la Diáspora e inserción en Redes 
Globales de Conocimiento: El caso de la Red Caldas por Fernando Chaparro y Hernán Jaramillo, abril de 2014.   
13 Retorno laboral, productivo, humanitario y solidario.   
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retorno. Adicionalmente, la Ley contribuye de alguna manera al desarrollo, es decir, puede 

insertarse dentro de los Planes de Desarrollo nacional y local. 

Por otro lado, existe una dificultad en la parte conceptual frente a los tipos de retorno que 

describe la Ley 1565, dado que la diferenciación entre ellos no es de fácil manejo para la Comisión 

Intersectorial para el Retorno14. Es decir, una persona que inscribe su nombre para aplicar a los 

beneficios del retorno laboral, por ejemplo, podría también inscribirse para los beneficios del 

retorno solidario o humanitario. 

 

Adicionalmente, se manifiesta una dificultad, porque una persona que está contemplada 

bajo los beneficios del retorno solidario o humanitario, lo más probable es que también se 

encuentre en búsqueda de trabajo. De esta manera, no puede dejarse de lado su necesidad laboral 

cuando el Gobierno, a través de la Ley, busca reducir las vulnerabilidades al retornado. 

 

Es decir, aunque la Ley de Retorno constituye un paso inicial para normativizar el regreso 

al país y brindar condiciones atractivas a quienes deseen hacerlo, es necesario que se estudien otros 

nichos poblacionales, como las personas altamente calificadas. 

 

El Asesor del Programa Colombia Nos Une, José Granados, encargado del tema del 

retorno, destaca que en ocasiones se manifiesta una falta de compromiso de las entidades 

gubernamentales nacionales, regionales y locales. Lo anterior, debido a que el texto de la Ley 1565 

no menciona específicamente las funciones a desempeñar por parte de cada una de las instituciones 

que hacen parte de la Comisión Intersectorial para el Retorno y cuál es su margen de acción. Es 

                                                           
14 Decreto 1000 de 2013. La Comisión Intersectorial para los Retornados tendrá por objeto coordinar las acciones 
para brindar atención integral a la población migrante colombiana en situación de retorno.   
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por ello que el Ministerio de Relaciones Exteriores, debe encargarse de atender la mayoría de las 

necesidades de los migrantes que regresan al país. 

Sin embargo, a pesar de que el Decreto Reglamentario 1000 de 2013 determina las 

entidades que hacen parte de la Comisión Intersectorial para el Retorno, no se especifican las 

obligaciones y competencias que debe asumir cada una de ellas. Esto es muy importante, debido a 

que los entes gubernamentales ven la atención a los migrantes como una carga presupuestal más y 

por lo tanto, al no tener una obligación estipulada, es difícil que se comprometan a destinar los 

recursos. Adicionalmente, sin las obligaciones claras, los entes de control no pueden entrar a 

supervisar el cumplimiento de la Ley de Retorno ni a sancionar su inobservancia. 
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CONCLUSIONES 

 

Como conclusión principal de la investigación, se puede reafirmar la hipótesis plantada 

puesto que la implementación de la Política Integral Migratoria (Conpes 3603 de 2009)  en los 

migrantes retornados refleja la existencia de una divergencia entre la problemática y la política,  

que dificultan mitigar y disminuir los duros impactos frente a los temas políticos, económicos y 

sociales asociados a la situación: 

La problemática que trae consigo la migración de retorno es la siguiente: 

 Colombia deja de percibir uno de los flujos de divisas de mayor 

trascendencia para la economía del país, dado que los únicos ingresos que superan  las 

remesas son los provenientes de las exportaciones de petróleo y carbón. 

 Cuando los retornados llegan a Colombia tienen una visión más amplia de 

la calidad de vida y al no encontrar el apoyo del Estado colombiano se incrementan los 

problemas en la región como lo es la desmotivación, desarraigo, subdesarrollo  en la región 

(pobreza, desempleo, acceso a salud y educación) y la dificultad para acceder a los derechos 

que  le debe garantizar el Estado por el hecho de ser colombianos y  más aún por estar 

dentro de su territorio. 

 Se tomó como ejemplo la aplicación de la PIM en el Eje Cafetero, una de 

las regiones con mayor volumen de retornados en Colombia, en donde se evidencia que 

regresa en su gran mayoría, personas con bajo grado de calificación de mano de obra, lo 

cual no permite ofrecer un nivel intelectual y/o profesional para mejorar e incentivar el 
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desarrollo de la región. Además, regresan al país entre los 41 y 50 años, edades en las 

cuales se torna difícil conseguir un empleo. 

Estos problemas traen una divergencia con la política por lo siguiente: 

 En cuanto al conocimiento de las herramientas de política pública que 

existen para la migración de retorno, en especial la PIM y la Ley 1565, se encontró que los 

migrantes retornados en el Eje cafetero, en su gran mayoría las desconocen.  

 Dentro de la PIM no se contempla la atención a los migrantes retornados, su 

prioridad son los colombianos residentes en el exterior o los extranjeros radicados en 

Colombia. 

 La implementación de la PIM y la Ley 1565 no es consecuente con la fase 

de formulación de una política pública, por lo tanto trae consigo tantas falencias. 

 A pesar que el Departamento de Risaralda es el primer Departamento del 

país en incluir dentro del Plan Departamental de Desarrollo la política migratoria como 

uno de sus cinco ejes transversales, los migrantes retornados encuestados en esa zona, en 

su mayoría dijeron que no lo conocían. 

 La Ley 1565 logró un compromiso institucional por parte de varias 

entidades gubernamentales (Comisión Intersectorial del Decreto 1000). Adicionalmente, 

el tema de las exenciones tributarias, principal objetivo de la Ley es claramente un aspecto 

positivo (por lo menos en el texto). Sin embargo, la Ley presenta algunas complicaciones 

(sino vacíos), que son específicamente el hecho de generar confusiones entre los diferentes 

tipos de retorno, pues para efectos prácticos de la Comisión, y de la Ley misma, es difícil 

decir cual persona se encuentra mejor encasillada en este o en otro tipo de retorno y aún 

más complicado, puede existir el caso de que una persona se encuentre en un retorno 
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humanitario, pero también en un retorno laboral a la vez, lo que perjudica a los 

beneficiarios, pues no es transparente la Ley a la hora de delimitar los conceptos.  

Como se pudo observar en la investigación, la implementación de una política pública 

siempre va estar expuesta a complicaciones y problemas, por esta razón, Matamoros recomienda 

que la implementación debe estar articulada con la formulación de la política pública para tratar 

de anticiparse  a los inconvenientes que se puedan presentar. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al analizar el modelo de implementación de la Política Integral Migratoria (Conpes 3603 

de 2009) en materia de ayuda a los migrantes retornados en Colombia se pueden hacer las 

siguientes recomendaciones 

 Mejorar la Ley 1565 de 2012, teniendo en cuenta la formulación de la problemática e 

incluyendo a los migrantes altamente calificados ya que estos últimos no se encuentran 

contemplados ni en la PIM ni en la Ley. 

 Diseñar una política integral migratoria que incluya todos los tipos de migrantes 

(migrantes retornados, migrantes altamente calificados, entre otros), la cual prevea los 

cambios sociales  que podrían alterar el resultado de la puesta en marcha de la política. 

 Incluir diversos actores sociales y políticos en el proceso de la implementación de la 

política pública, no solo la autoridad ejecutora, para un mejor resultado. 

 La Política integral migratoria que se diseñe debe consistir en la posibilidad de que las 

alternativas implementadas puedan resolver el impacto negativo que tienen los 

migrantes retornados en Colombia y que se genere un valor agregado para su retorno. 

 Otro reto que debe afrontarse es la falta de compromiso de las entidades 

gubernamentales nacionales, regionales y locales. Lo anterior, en razón a que el texto 

de la Ley 1565 no especifica las funciones a desempeñar por parte de cada una de las 

entidades parte de la Comisión Intersectorial para el Retorno, recayendo por simple 

defecto la mayoría de acciones sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Una vez se tengan unas fuertes herramientas de política pública para los migrantes 

retornados en Colombia, es indispensable mejorar la visibilidad nacional e 
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internacional para las que las personas interesadas en regresar, tengan la información 

suficiente de las oportunidades que tienen el país para ellos.  
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ANEXOS 

 

Transcripción de encuestas realizadas en migrantes retornados del Eje Cafetero 

 

 

Lugares del Eje Cafetero escogidos para las encuestas: 

 

 Pereira - Risaralda 

 Dosquebradas – Risaralda 

 Santuario Risaralda 

 Filandia - Quindío 

 Armenia – Quindío 

 Anserma - Caldas 

 Chinchiná - Caldas 

 

 

 

1. Nombre de encuestado: Alvaro Isaza 

 

Municipio: Filandia (Quindío) 

Duración de la entrevista: 15:23 

Edad actual: 55 años 

 

 

 Puesto que ocupa en su familia: 

Soltero (a) 

Jefe de hogar  X 

Conyugue 

Hijo (a) 

Hermano  

Nieto(a)  

Otro pariente  

Otro no pariente 

 

 

 ¿En qué municipio residía antes de emigrar? 
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Pereira - Risaralda 

 

 ¿Cuál es su nivel educativo cursado más alto? 

Primaria Incompleta 

Primaria Completa 

Secundaria Incompleta  X (hasta noveno grado) 

Secundaria Completa 

Técnico- Tecnología. Cual:  

Superior o Univ. Incompleto 

Superior o Univ. Completo. Cual:  

Post grado     

 

 

 ¿Trabaja actualmente? ¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo? 

Si 

 

 ¿En qué trabaja? ¿en ese trabajo es dependiente o independiente? 

Psicólogo Independiente. 

 

 ¿En su trabajo tiene afiliación a salud, pensión o ARL? 

Si. 

 

 ¿Podría contarme en qué año salió de Colombia para vivir en otro país por primera vez? 

1975  

 

 ¿A cuál país se fue a vivir? 

 Estados Unidos. 

 

 

 ¿Por qué motivo se fue a vivir a otro país? 

 

Laboral      

Estudio      

Matrimonio 

Reunificación familiar:    X “Allá estaba mi padre”. 

Violencia, amenazas o inseguridad 

OTRO, CUAL: 

 

 ¿Tenía trabajo? (¿tener o estar desempleado influyo en la decisión de migrar?) 

Era estudiante, sin embargo trabajaba como mesero para ayudar en sus gastos. Pero era 

muy pobre, mi padre me dio la oportunidad de irme para mejorar mi calidad de vida. 

 

 ¿En qué otro país(es) vivió o trabajó y cuánto tiempo estuvo (mayor a tres meses)?. 

Ninguno 

 

País: Japón     
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Año llegada:  1984   

Año retorno:  1984  

Tiempo estadía (meses): 12 meses 

 

País: Alemania     

Año llegada:  1988   

Año retorno:  1988  

Tiempo estadía (meses): 12 meses 

 

País: Irak    

Año llegada:  2007   

Año retorno:  2008 

Tiempo estadía (meses): 24 meses  

 

País: Afganistan    

Año llegada:  2010   

Año retorno:  2011  

Tiempo estadía (meses): 24 meses 

 

 

 ¿En qué año retornó a Colombia por última vez? (No por vacaciones) 

En el año 2012 

 

 ¿Cuánto tiempo vivió fuera de Colombia? 

37 años. 

 

 ¿Por qué motivo retorno a Colombia? 

“Me pensioné”. La actual esposa es de Cartago y él es de Pereira decidieron venir a 

Colombia a vivir en Filandia Quindío. Ya que era un municipio distinto a sus procedencias 

y se lo habían recomendado por ser un sitio tranquilo. 

 

 ¿Antes había regresado con la intensión de quedarse, pero al ver la situación volvió a 

migrar? 

No 

 

 Para hablar de su situación en dicho país, me podría decir si ¿trabajó la mayor parte del 

tiempo que vivió allá o qué hacia la mayor parte del tiempo? 

Trabajó. 

 

 ¿Qué ocupaciones desempeñó? 

Trabajó en el ejército y policía de Estados Unidos 

 

 ¿En ese trabajo era dependiente o independiente? 

Dependiente. 
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 ¿Tenía la posibilidad de enviar remesas a su familiares y/ amigos? ¿O le enviaban remesas 

(dinero o bienes materiales) a usted? 

Enviaba remesas a su familia materna. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

Trimestral, USD 500 

 

 ¿Recibe remesas en la actualidad? 

Si. Recibo mi pensión. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

 Mensual 

 

 ¿Antes de vivir en el exterior recibía remesas? 

Si 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

Mensual 

 

 ¿Siente que la situación económica de su familia mejoró tras la migración o cómo siente 

que su migración modificó las relaciones familiares? 

Mejoro. 

 

 Cuénteme sobre el proceso de adaptación a la región (Eje Cafetero) y la familia. 

Se siente un poco aislado, le hace falta el idioma inglés, no se siente muy cómodo con las 

personas que viven ahí, porque la cultura ha cambiado, las niñas de 13 años están en los 

parques a altas horas de la noche. 

 

 Conoce algún programa del gobierno colombiano que ayude a los migrantes retornados? 

No. Considera que no los tienen en cuenta cuando regresan. 

 

 ¿Ha solicitado asistencia gubernamental con motivo de su retorno? 

No. 

 

 Descríbame el tipo de asistencia gubernamental que recibió: 

N/A 

 

 

2. Nombre entrevistado(a): Amparo Montoya León 

 

Municipio: Armenia Quindío 

Duración de la entrevista: 5:51 

Edad actual: 53 años 

 

 Puesto que ocupa en su familia: 

Soltero (a) X 
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Jefe de hogar   

Conyugue 

Hijo (a) 

Hermano  

Nieto(a)  

Otro pariente  

Otro no pariente 

 

 ¿En qué municipio residía antes de emigrar? 

Armenia 

 

 ¿Cuál es su nivel educativo cursado más alto? 

Primaria Incompleta 

Primaria Completa 

Secundaria Incompleta  X (Noveno) 

Secundaria Completa 

Técnico- Tecnología. Cual:  

Superior o Univ. Incompleto 

Superior o Univ. Completo. Cual:  

Post grado    

 

 ¿Trabaja actualmente? ¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo? 

No. A compartir con mi familia y amistades. 

 

 ¿En qué trabaja? ¿en ese trabajo es dependiente o independiente? 

N/A 

 

 ¿En su trabajo tiene afiliación a salud, pensión o ARL? 

N/A 

 

 ¿Podría contarme en qué año salió de Colombia para vivir en otro país por primera vez? 

1999 

 

 ¿A cuál país se fue a vivir? 

España 

 

 ¿Por qué motivo se fue a vivir a otro país? 

 

Laboral  X    

Estudio      

Matrimonio 

Reunificación familiar:     

Violencia, amenazas o inseguridad 

OTRO, CUAL: 

 

 ¿Tenía trabajo? (¿tener o estar desempleado influyo en la decisión de migrar?) 
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No tenía trabajo, por eso tomé la decisión de irme. 

 

 ¿En qué otro país(es) vivió o trabajó y cuánto tiempo estuvo (mayor a tres meses)?. 

Ninguno X 

 

 ¿En qué año retornó a Colombia por última vez? (No por vacaciones) 

2014 

 

 ¿Cuánto tiempo vivió fuera de Colombia? 

15 años 

 

 ¿Por qué motivo retorno a Colombia? 

Porque la situación en España se volvió muy dura, 

 

 ¿Antes había regresado con la intensión de quedarse, pero al ver la situación volvió a 

migrar? 

Si. Pero la situación económica no le alcanzaba, por eso volvía a España. 

 

 Para hablar de su situación en dicho país, me podría decir si ¿trabajó la mayor parte del 

tiempo que vivió allá o qué hacia la mayor parte del tiempo? 

 

Si. Trabajo todo el tiempo. 

 

 ¿Qué ocupaciones desempeñó? 

Cocinera 

 

 ¿En ese trabajo era dependiente o independiente? 

Dependiente 

 

 ¿Tenía la posibilidad de enviar remesas a su familiares y/ amigos? ¿O le enviaban remesas 

(dinero o bienes materiales) a usted? 

No 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 

 

 ¿Recibe remesas en la actualidad? 

No 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 

 

 ¿Antes de vivir en el exterior recibía remesas? 

No 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 
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N/A 

 

 ¿Siente que la situación económica de su familia mejoró tras la migración o cómo siente 

que su migración modificó las relaciones familiares? 

Si mejoro. 

 

 Cuénteme sobre el proceso de adaptación a la región (Eje Cafetero) y la familia. 

Vive feliz en Colombia, sin embargo, se la pasa viajando a visitar a su familia a España. 

 

 ¿Conoce algún programa del gobierno colombiano que ayude a los migrantes retornados? 

No, si uno no tiene trabajo o sisben no le ayudan. No conozco ningún programa. 

 

 ¿Ha solicitado asistencia gubernamental con motivo de su retorno? 

No 

 

 

 Descríbame el tipo de asistencia gubernamental que recibió: 

N/A 

 

  

3. Nombre entrevistado(a): Carlos García 

 

Municipio: Dosquebradas Risaralda 

Duración de la entrevista: 16:08 

Edad actual: 47 

 

 Puesto que ocupa en su familia: 

Soltero (a) 

Jefe de hogar  X 

Conyugue 

Hijo (a) 

Hermano  

Nieto(a)  

Otro pariente  

Otro no pariente 

 

 ¿En qué municipio residía antes de emigrar? 

Pereira 

 

 ¿Cuál es su nivel educativo cursado más alto? 

Primaria Incompleta 

Primaria Completa 

Secundaria Incompleta  X (Noveno) 

Secundaria Completa 

Técnico- Tecnología. Cual:  



112 
 

Superior o Univ. Incompleto 

Superior o Univ. Completo. Cual:  

Post grado 

 

 

 ¿Trabaja actualmente? ¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo? 

Si. Trabaja  

 

 ¿En qué trabaja? ¿en ese trabajo es dependiente o independiente? 

Trabaja en montaje y alquiler de carpas. Independiente 

 

 ¿En su trabajo tiene afiliación a salud, pensión o ARL? 

Si. 

 

 ¿Podría contarme en qué año salió de Colombia para vivir en otro país por primera vez y a 

cual país se fue? 

2000 

 

 ¿A cuál país se fue a vivir? 

España 

 

 ¿Por qué motivo se fue a vivir a otro país? 

 

Laboral  X    

Estudio      

Matrimonio 

Reunificación familiar:     

Violencia, amenazas o inseguridad 

OTRO, CUAL: 

 

 ¿Tenía trabajo? (¿tener o estar desempleado influyo en la decisión de migrar?) 

Si trabajaba. Pero escuchó que en España había muy buenas posibilidades. 

 

 ¿En qué otro país(es) vivió o trabajó y cuánto tiempo estuvo (mayor a tres meses)?. 

Ninguno  X 

País: Japón     

Año llegada:     

Año retorno:   

Tiempo estadía (meses):  

 

 ¿En qué año retornó a Colombia por última vez? (No por vacaciones) 

2015. 

 

 ¿Cuánto tiempo vivió fuera de Colombia? 

15 años. 

 



113 
 

 ¿Por qué motivo retorno a Colombia? 

 

Por la crisis económica de España. 

 ¿Antes había regresado con la intensión de quedarse, pero al ver la situación volvió a 

migrar? 

No, solo venía de paseo. 

 

 Para hablar de su situación en dicho país, me podría decir si ¿trabajó la mayor parte del 

tiempo que vivió allá o qué hacia la mayor parte del tiempo? 

Trabajo todo el tiempo. 

 

 ¿Qué ocupaciones desempeñó? 

En construcción, luego monto un restaurante y un bar y finalmente trabajó en vena de 

vehículos. 

 

 ¿En ese trabajo era dependiente o independiente? 

Dependiente 

 

 ¿Tenía la posibilidad de enviar remesas a su familiares y/ amigos? ¿O le enviaban remesas 

(dinero o bienes materiales) a usted? 

Si. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

Mensual. Entre 600 y 1200 Euros 

 

 ¿Recibe remesas en la actualidad? 

No. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 

 

 ¿Antes de vivir en el exterior recibía remesas? 

No 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 

 

 ¿Siente que la situación económica de su familia mejoró tras la migración o cómo siente 

que su migración modificó las relaciones familiares? 

Mejoro.  

 

 Cuénteme sobre el proceso de adaptación a la región (Eje Cafetero) y la familia. 

No ha logrado adaptarse, esta acá por los negocios, pero si pudiera se iba de nuevo. El 

tránsito es complicado, la comida no le gusta, la gente es grosera. 

 

 ¿Conoce algún programa del gobierno colombiano que ayude a los migrantes retornados? 



114 
 

No. Estamos muy atrasados en los temas de migración. En cambio Ecuador si los apoya 

para llevarse hasta los carros que tienen. Se sintió más apoyado en España porque les dan 

apoyo cuando se quedan sin trabajo y los apoyan para regresan a los países de origen. 

 

 ¿Ha solicitado asistencia gubernamental con motivo de su retorno? 

No 

 

 Descríbame el tipo de asistencia gubernamental que recibió: 

N/A 

 

 

4. Nombre entrevistado(a): Diego Alejandro Giraldo 

 

Municipio: Pereira - Risaralda 

Duración de la entrevista: 35:49 

Edad actual: 28 años  

 

 Puesto que ocupa en su familia: 

Soltero (a) 

Jefe de hogar   

Conyugue 

Hijo (a) X 

Hermano  

Nieto(a)  

Otro pariente  

Otro no pariente 

 

 ¿En qué municipio residía antes de emigrar? 

Pereira 

 

 ¿Cuál es su nivel educativo cursado más alto? 

Primaria Incompleta 

Primaria Completa 

Secundaria Incompleta   

Secundaria Completa  X 

Técnico- Tecnología. Cual:  

Superior o Univ. Incompleto 

Superior o Univ. Completo. Cual:  

Post grado 

 

 ¿Trabaja actualmente? ¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo? 

Si trabaja. 

 

 ¿En qué trabaja? ¿en ese trabajo es dependiente o independiente? 

Despachador en una empresa de transporte. Trabaja como dependiente. 
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 ¿En su trabajo tiene afiliación a salud, pensión o ARL? 

Si. 

 

 ¿Podría contarme en qué año salió de Colombia para vivir en otro país por primera vez y a 

cual país se fue? 

2000 

 

 ¿A cuál país se fue a vivir? 

Italia 

 

 ¿Por qué motivo se fue a vivir a otro país? 

 

Laboral      

Estudio      

Matrimonio 

Reunificación familiar:  X   

Violencia, amenazas o inseguridad 

OTRO, CUAL: 

 

 ¿Tenía trabajo? (¿tener o estar desempleado influyo en la decisión de migrar?) 

No trabajaba, era un niño y me fui con mi familia. 

 

 ¿En qué otro país(es) vivió o trabajó y cuánto tiempo estuvo (mayor a tres meses)?. 

Ninguno  

 

País: Alemania    

Año llegada:  2001   

Año retorno:  2002 

Tiempo estadía (meses): 12 meses 

 

País: España    

Año llegada:  2009   

Año retorno:  2010 

Tiempo estadía (meses): 24 meses 

 

 ¿En qué año retornó a Colombia por última vez? (No por vacaciones) 

2012 

 

 ¿Cuánto tiempo vivió fuera de Colombia? 

12 años. 

 

 ¿Por qué motivo retorno a Colombia? 

Por la crisis económica de Europa 

 

 ¿Antes había regresado con la intensión de quedarse, pero al ver la situación volvió a 

migrar? 
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No viajó de vacaciones, siempre escuchaba que la situación en Colombia era muy difícil.  

 

 Para hablar de su situación en dicho país, me podría decir si ¿trabajó la mayor parte del 

tiempo que vivió allá o qué hacia la mayor parte del tiempo? 

Estudió, parrandeó, trabajó. 

 

 ¿Qué ocupaciones desempeñó? 

Animador, mesero. 

 

 ¿En ese trabajo era dependiente o independiente? 

Dependiente 

 

 ¿Tenía la posibilidad de enviar remesas a su familiares y/ amigos? ¿O le enviaban remesas 

(dinero o bienes materiales) a usted? 

No. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 

 

 ¿Recibe remesas en la actualidad? 

No. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 

 

 ¿Antes de vivir en el exterior recibía remesas? 

No, porque me fui con mi familia. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 

 

 ¿Siente que la situación económica de su familia mejoró tras la migración o cómo siente 

que su migración modificó las relaciones familiares? 

Era muy joven cuando me fui, de manera que no aproveche las oportunidades para ahorrar 

ni tener mis cosas, se lo gastaba en viajes y rumba. Vine a estabilizarme económicamente 

acá. 

 

 Cuénteme sobre el proceso de adaptación a la región (Eje Cafetero) y la familia. 

Le dio muy duro. Ya estaba acostumbrado a hablar en italiano. Encontró una Pereira 

distinta, no hay educación en la gente, hay mucho machismo y maltrato a la mujer y a los 

niños, la tecnología está muy atrasada, encontró más seguridad. En Europa se escucha que 

es muy inseguro. Regreso a vivir con su abuela. 

 

 Conoce algún programa del gobierno colombiano que ayude a los migrantes retornados? 

Escucho el Plan de Retorno Voluntario en España, pero pedían muchos requisitos que él no 

cumplía, estaba indocumentado y sin dinero. 
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 ¿Ha solicitado asistencia gubernamental con motivo de su retorno? 

No. Porque entendía que solo era para deportados, que no daban ayuda económica y que 

solo ayudaban a crear una hoja de vida. 

 

 Descríbame el tipo de asistencia gubernamental que recibió: 

N/A 

 

5. Nombre entrevistado(a): Diego Colorado 

 

Municipio: Santuario Risaralda 

Duración de la entrevista: 5:35 

Edad actual: 29 

 

 Puesto que ocupa en su familia: 

Soltero (a) X 

Jefe de hogar   

Conyugue 

Hijo (a) 

Hermano  

Nieto(a)  

Otro pariente  

Otro no pariente 

 

 ¿En qué municipio residía antes de emigrar? 

Santuario Risaralda 

 

 ¿Cuál es su nivel educativo cursado más alto? 

Primaria Incompleta 

Primaria Completa 

Secundaria Incompleta   

Secundaria Completa  X 

Técnico- Tecnología. Cual:  

Superior o Univ. Incompleto 

Superior o Univ. Completo. Cual:  

Post grado 

 

 ¿Trabaja actualmente? ¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo? 

Si. 

 

 ¿En qué trabaja? ¿en ese trabajo es dependiente o independiente? 

Transportador. Independiente 

 

 

 ¿En su trabajo tiene afiliación a salud, pensión o ARL? 

Si. 
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 ¿Podría contarme en qué año salió de Colombia para vivir en otro país por primera vez? 

2006 

 

 ¿A cuál país se fue a vivir? 

España 

 

 ¿Por qué motivo se fue a vivir a otro país? 

 

Laboral   X   

Estudio      

Matrimonio 

Reunificación familiar:     

Violencia, amenazas o inseguridad 

OTRO, CUAL: 

 

 ¿Tenía trabajo? (¿tener o estar desempleado influyo en la decisión de migrar?) 

Si, era conductor, sin embargo buscaba una mejor vida. 

 

 ¿En qué otro país(es) vivió o trabajó y cuánto tiempo estuvo (mayor a tres meses)?. 

Ninguno  

 

País: Francia     

Año llegada:  2008   

Año retorno:  2008 

Tiempo estadía (meses): 6 meses 

 

 ¿En qué año retornó a Colombia por última vez? (No por vacaciones) 

2009 

 

 ¿Cuánto tiempo vivió fuera de Colombia? 

4 años. 

 

 ¿Por qué motivo retorno a Colombia? 

Estaba enamorado y nunca se pudo adaptar a Europa. 

 

 ¿Antes había regresado con la intensión de quedarse, pero al ver la situación volvió a 

migrar? 

Nunca vino de vacaciones porque estaba indocumentado. 

 

 Para hablar de su situación en dicho país, me podría decir si ¿trabajó la mayor parte del 

tiempo que vivió allá o qué hacia la mayor parte del tiempo? 

Trabajo. 

 

 ¿Qué ocupaciones desempeñó? 

Celador, conductor de furgoneta, construcción. 
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 ¿En ese trabajo era dependiente o independiente? 

Dependiente 

 

 ¿Tenía la posibilidad de enviar remesas a su familiares y/ amigos? ¿O le enviaban remesas 

(dinero o bienes materiales) a usted? 

Si. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

Eventualmente 

 

 ¿Recibe remesas en la actualidad? 

Si. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

 Eventualmente 

 

 ¿Antes de vivir en el exterior recibía remesas? 

No. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 

 

 ¿Siente que la situación económica de su familia mejoró tras la migración o cómo siente 

que su migración modificó las relaciones familiares? 

Si, bastante. 

 

 Cuénteme sobre el proceso de adaptación a la región (Eje Cafetero) y la familia. 

Se sintió feliz al regresar, además por lo que estaba enamorado, de manera que no le costó 

adaptarse de nuevo. 

 

 Conoce algún programa del gobierno colombiano que ayude a los migrantes retornados? 

No. 

 

 ¿Ha solicitado asistencia gubernamental con motivo de su retorno? 

No. 

 

 Descríbame el tipo de asistencia gubernamental que recibió: 

N/A 

 

6. Nombre entrevistado(a): Edinson Fernando Montes 

 

Municipio: Armenia - Quindío 

Duración de la entrevista: 04:47 



120 
 

Edad actual: 36 años 

 

 Puesto que ocupa en su familia: 

Soltero (a) 

Jefe de hogar   

Conyugue 

Hijo (a) X 

Hermano  

Nieto(a)  

Otro pariente  

Otro no pariente 

 

 ¿En qué municipio residía antes de emigrar? 

 Armenia – Quindío 

 

 ¿Cuál es su nivel educativo cursado más alto? 

Primaria Incompleta 

Primaria Completa 

Secundaria Incompleta   

Secundaria Completa 

Técnico- Tecnología. Cual:  X  Técnico en electricidad 

Superior o Univ. Incompleto 

Superior o Univ. Completo. Cual:  

Post grado 

 

 ¿Trabaja actualmente? ¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo? 

No. Estudia todo el tiempo. 

 

 ¿En qué trabaja? ¿en ese trabajo es dependiente o independiente? 

N/A 

 

 ¿En su trabajo tiene afiliación a salud, pensión o ARL? 

N/A 

 

 ¿Podría contarme en qué año salió de Colombia para vivir en otro país por primera vez? 

2000 

 

 ¿A cuál país se fue a vivir? 

España 

 

 ¿Por qué motivo se fue a vivir a otro país? 

 

Laboral    X  

Estudio      

Matrimonio 

Reunificación familiar:   X  
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Violencia, amenazas o inseguridad 

OTRO, CUAL: 

 

 ¿Tenía trabajo? (¿tener o estar desempleado influyo en la decisión de migrar?) 

Estudiaba, se fue por su familia y por trabajar. 

 

 ¿En qué otro país(es) vivió o trabajó y cuánto tiempo estuvo (mayor a tres meses)?. 

Ninguno  X 

 

País:      

Año llegada:     

Año retorno:   

Tiempo estadía (meses):  

 

 ¿En qué año retornó a Colombia por última vez? (No por vacaciones) 

2014 

 

 ¿Cuánto tiempo vivió fuera de Colombia? 

14 años 

 

 ¿Por qué motivo retorno a Colombia? 

Por la crisis económica y quería estudiar. 

 

 ¿Antes había regresado con la intensión de quedarse, pero al ver la situación volvió a 

migrar? 

No había venido de vacaciones. 

 

 Para hablar de su situación en dicho país, me podría decir si ¿trabajó la mayor parte del 

tiempo que vivió allá o qué hacia la mayor parte del tiempo? 

Trabajó. 

 

 ¿Qué ocupaciones desempeñó? 

Tenía un cibercafé y era mesero. 

 

 ¿En ese trabajo era dependiente o independiente? 

Independiente 

 

 ¿Tenía la posibilidad de enviar remesas a su familiares y/ amigos? ¿O le enviaban remesas 

(dinero o bienes materiales) a usted? 

Si 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

Mensual. 200 – 300 euros 

 

 

 ¿Recibe remesas en la actualidad? 
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No. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 

 

 ¿Antes de vivir en el exterior recibía remesas? 

No. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 

 

 ¿Siente que la situación económica de su familia mejoró tras la migración o cómo siente 

que su migración modificó las relaciones familiares? 

Siguió igual. 

 

 Cuénteme sobre el proceso de adaptación a la región (Eje Cafetero) y la familia. 

Muy duro, el ritmo de vida es distinto, la gente acá es muy delicada y se molestan por todo, 

la comida tampoco le gusta y conseguir amigos es complicado. 

 

 Conoce algún programa del gobierno colombiano que ayude a los migrantes retornados? 

No. Hasta hora conoció el fondo emprender, pero por el SENA. 

 

 ¿Ha solicitado asistencia gubernamental con motivo de su retorno? 

No. 

 

 Descríbame el tipo de asistencia gubernamental que recibió: 

N/A 

 

 

7. Nombre entrevistado(a): Ernel de Jesus Tabares Toro 

 

Municipio: Chinchiná Caldas 

Duración de la entrevista: 10:24 

Edad actual: 40 

 

 Puesto que ocupa en su familia:  

Soltero (a) 

Jefe de hogar   X 

Conyugue 

Hijo (a) 

Hermano  

Nieto(a)  

Otro pariente  

Otro no pariente 

 



123 
 

 ¿En qué municipio residía antes de emigrar? 

Chinchiná Caldas 

 

 ¿Cuál es su nivel educativo cursado más alto? 

Primaria Incompleta 

Primaria Completa 

Secundaria Incompleta   

Secundaria Completa  X 

Técnico- Tecnología. Cual:  

Superior o Univ. Incompleto 

Superior o Univ. Completo. Cual:  

Post grado 

 

 ¿Trabaja actualmente? ¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo? 

Si. 

 

 ¿En qué trabaja? ¿en ese trabajo es dependiente o independiente? 

Trabaja como independiente 

 

 ¿En su trabajo tiene afiliación a salud, pensión o ARL? 

Si. 

 

 ¿Podría contarme en qué año salió de Colombia para vivir en otro país por primera vez? 

2007 

 

 ¿A cuál país se fue a vivir? 

España 

 

 ¿Por qué motivo se fue a vivir a otro país? 

 

Laboral   X   

Estudio      

Matrimonio 

Reunificación familiar:  X   

Violencia, amenazas o inseguridad 

OTRO, CUAL: 

 

 ¿Tenía trabajo? (¿tener o estar desempleado influyo en la decisión de migrar?) 

Sí, pero su mamá y hermanos estaban en España y lo convencieron de irse, en esa época 

estaba bien la situación económica. 

 

 ¿En qué otro país(es) vivió o trabajó y cuánto tiempo estuvo (mayor a tres meses)?. 

Ninguno   X 

 

País:      

Año llegada:     
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Año retorno:   

Tiempo estadía (meses):  

 

 ¿En qué año retornó a Colombia por última vez? (No por vacaciones) 

2009 

 

 ¿Cuánto tiempo vivió fuera de Colombia? 

2 años 

 

 ¿Por qué motivo retorno a Colombia? 

Porque no le dieron los papeles de su esposa e hijo para llevárselos. 

 

 ¿Antes había regresado con la intensión de quedarse, pero al ver la situación volvió a 

migrar? 

No vino de vacaciones. 

 

 Para hablar de su situación en dicho país, me podría decir si ¿trabajó la mayor parte del 

tiempo que vivió allá o qué hacia la mayor parte del tiempo? 

Trabajó 

 

 ¿Qué ocupaciones desempeñó? 

Pintor 

 

 ¿En ese trabajo era dependiente o independiente? 

Dependiente. 

 

 ¿Tenía la posibilidad de enviar remesas a su familiares y/ amigos? ¿O le enviaban remesas 

(dinero o bienes materiales) a usted? 

Si enviaba. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

Mensual. 600- 700 euros 

 

 ¿Recibe remesas en la actualidad? 

No. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 

 

 ¿Antes de vivir en el exterior recibía remesas? 

No. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 
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 ¿Siente que la situación económica de su familia mejoró tras la migración o cómo siente 

que su migración modificó las relaciones familiares? 

Mejoró. Le abrió la mente para independizarse y montar su propia empresa de prestación 

de servicios generales. 

 

 Cuénteme sobre el proceso de adaptación a la región (Eje Cafetero) y la familia. 

No fue difícil porque no se fue por mucho tiempo y jamás perdió el contacto. 

 

 Conoce algún programa del gobierno colombiano que ayude a los migrantes retornados? 

No. 

 

 ¿Ha solicitado asistencia gubernamental con motivo de su retorno? 

No. 

 

 Descríbame el tipo de asistencia gubernamental que recibió: 

N/A 

8. Nombre entrevistado(a): Gustavo Escudero 

 

Municipio: Anserma Caldas 

Duración de la entrevista: 14:43 

Edad actual: 78 

 

 Puesto que ocupa en su familia: 

Soltero (a) 

Jefe de hogar   X 

Conyugue 

Hijo (a) 

Hermano  

Nieto(a)  

Otro pariente  

Otro no pariente 

 

 ¿En qué municipio residía antes de emigrar? 

Anserma Caldas 

 

 ¿Cuál es su nivel educativo cursado más alto? 

Primaria Incompleta  X 

Primaria Completa 

Secundaria Incompleta   

Secundaria Completa 

Técnico- Tecnología. Cual:  

Superior o Univ. Incompleto 

Superior o Univ. Completo. Cual:  

Post grado 
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 ¿Trabaja actualmente? ¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo? 

Es jubilado 

 

 ¿En qué trabaja? ¿en ese trabajo es dependiente o independiente? 

N/A 

 

 ¿En su trabajo tiene afiliación a salud, pensión o ARL? 

N/A 

 

 ¿Podría contarme en qué año salió de Colombia para vivir en otro país por primera vez? 

1984 

 

 ¿A cuál país se fue a vivir? 

Estados Unidos 

 

 ¿Por qué motivo se fue a vivir a otro país? 

 

Laboral      

Estudio      

Matrimonio 

Reunificación familiar:     

Violencia, amenazas o inseguridad 

OTRO, CUAL:   X       Se fue de paseo y se quedó 

 

 ¿Tenía trabajo? (¿tener o estar desempleado influyo en la decisión de migrar?) 

Trabajaba acá. No influyó para irme. 

 

 ¿En qué otro país(es) vivió o trabajó y cuánto tiempo estuvo (mayor a tres meses)?. 

Ninguno   X 

 

País:      

Año llegada:     

Año retorno:   

Tiempo estadía (meses):  

 

 ¿En qué año retornó a Colombia por última vez? (No por vacaciones) 

2014 

 

 ¿Cuánto tiempo vivió fuera de Colombia? 

30 años. 

 

 ¿Por qué motivo retorno a Colombia? 

Ya tenía los papeles y era jubilado, se vino a vivir con su familia. 

 

 ¿Antes había regresado con la intensión de quedarse, pero al ver la situación volvió a 

migrar? 
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No. 

 

 Para hablar de su situación en dicho país, me podría decir si ¿trabajó la mayor parte del 

tiempo que vivió allá o qué hacia la mayor parte del tiempo? 

Trabajó 

 

 ¿Qué ocupaciones desempeñó? 

Hacía de todo, trabajó en un club, lavando platos y oficios varios. 

 

 ¿En ese trabajo era dependiente o independiente? 

Dependiente. 

 

 ¿Tenía la posibilidad de enviar remesas a su familiares y/ amigos? ¿O le enviaban remesas 

(dinero o bienes materiales) a usted? 

Si enviaba. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

Mensual. USD 500 

 

 ¿Recibe remesas en la actualidad? 

Si, la pensión 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

 Mensual 

 

 ¿Antes de vivir en el exterior recibía remesas? 

No. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 

 

 ¿Siente que la situación económica de su familia mejoró tras la migración o cómo siente 

que su migración modificó las relaciones familiares? 

Fue igual, siempre vivió bien. 

 

 Cuénteme sobre el proceso de adaptación a la región (Eje Cafetero) y la familia. 

No tuvo problemas de adaptarse cuando regreso a Colombia. 

 

 

 Conoce algún programa del gobierno colombiano que ayude a los migrantes retornados? 

No. 

 

 ¿Ha solicitado asistencia gubernamental con motivo de su retorno? 

No. Nunca necesito pedir. Es jubilado en Estados Unidos y en Colombia. 

 

 Descríbame el tipo de asistencia gubernamental que recibió: 
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N/A 

9. Nombre entrevistado(a): John Jaime Loaiza 

 

Municipio: Pereira Risaralda 

Duración de la entrevista: 27:07 

Edad actual: 40  

 

 Puesto que ocupa en su familia: 

Soltero (a)  X 

Jefe de hogar   

Conyugue 

Hijo (a) 

Hermano   X 

Nieto(a)  

Otro pariente  

Otro no pariente 

 

 ¿En qué municipio residía antes de emigrar? 

Pereira Risaralda 

 

 ¿Cuál es su nivel educativo cursado más alto? 

Primaria Incompleta 

Primaria Completa 

Secundaria Incompleta   

Secundaria Completa  X 

Técnico- Tecnología. Cual:  

Superior o Univ. Incompleto 

Superior o Univ. Completo. Cual:  

Post grado 

 

 ¿Trabaja actualmente? ¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo? 

Si. 

 

 ¿En qué trabaja? ¿en ese trabajo es dependiente o independiente? 

Despachador. Dependiente. 

 

 ¿En su trabajo tiene afiliación a salud, pensión o ARL? 

Si. 

 

 ¿Podría contarme en qué año salió de Colombia para vivir en otro país por primera vez? 

2000 

 ¿A cuál país se fue a vivir? 

Estados Unidos 

 

 ¿Por qué motivo se fue a vivir a otro país? 
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Laboral    X  

Estudio      

Matrimonio 

Reunificación familiar:   X  

Violencia, amenazas o inseguridad 

OTRO, CUAL: 

 

 ¿Tenía trabajo? (¿tener o estar desempleado influyo en la decisión de migrar?) 

Si. Influyo mi familia que estaba en el exterior. 

 

 ¿En qué otro país(es) vivió o trabajó y cuánto tiempo estuvo (mayor a tres meses)?. 

Ninguno     X 

 

País:      

Año llegada:     

Año retorno:   

Tiempo estadía (meses):  

 

 ¿En qué año retornó a Colombia por última vez? (No por vacaciones) 

2010 

 

 ¿Cuánto tiempo vivió fuera de Colombia? 

10 años 

 

 ¿Por qué motivo retorno a Colombia? 

Por la crisis económica del 2008. Y se enamoró  de una chica colombiana que estaba acá, 

una relación a distancia era muy difícil. 

 

 ¿Antes había regresado con la intensión de quedarse, pero al ver la situación volvió a 

migrar? 

No. 

 

 

 Para hablar de su situación en dicho país, me podría decir si ¿trabajó la mayor parte del 

tiempo que vivió allá o qué hacia la mayor parte del tiempo? 

Trabajó. 

 

 ¿Qué ocupaciones desempeñó? 

Mensajería 

 

 ¿En ese trabajo era dependiente o independiente? 

Dependiente 

 

 ¿Tenía la posibilidad de enviar remesas a su familiares y/ amigos? ¿O le enviaban remesas 

(dinero o bienes materiales) a usted? 
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No enviaba. Enviaba para cumpleaños o fechas especiales pero no más. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 

 

 ¿Recibe remesas en la actualidad? 

No. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 

 

 ¿Antes de vivir en el exterior recibía remesas? 

Si. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

Mensual. Para el estudio. 

 

 ¿Siente que la situación económica de su familia mejoró tras la migración o cómo siente 

que su migración modificó las relaciones familiares? 

Mejoró. 

 

 Cuénteme sobre el proceso de adaptación a la región (Eje Cafetero) y la familia. 

Fue muy duro, el salario disminuyó, se tenía que acomodar a la realidad, acá no dormía 

pues New York era una ciudad despierta las 24 horas, no hay muchos parques y además 

venía con problemas psicológicos. 

 

 Conoce algún programa del gobierno colombiano que ayude a los migrantes retornados? 

No, la verdad nunca le prestó atención a eso. 

 

 ¿Ha solicitado asistencia gubernamental con motivo de su retorno? 

No. Nunca lo necesité. 

 

 Descríbame el tipo de asistencia gubernamental que recibió: 

N/A 

 

10. Nombre entrevistado(a): Jose Augusto Peláez 

 

Municipio: Dosquebradas Risaralda 

Duración de la entrevista: 29:58 

Edad actual: 33 

 

 Puesto que ocupa en su familia: 

Soltero (a)  X 

Jefe de hogar   
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Conyugue 

Hijo (a)  X 

Hermano  

Nieto(a)  

Otro pariente  

Otro no pariente 

 

 ¿En qué municipio residía antes de emigrar? 

Dosquebradas Risaralda 

 

 ¿Cuál es su nivel educativo cursado más alto? 

Primaria Incompleta 

Primaria Completa 

Secundaria Incompleta   

Secundaria Completa 

Técnico- Tecnología. Cual:  

Superior o Univ. Incompleto  X 

Superior o Univ. Completo. Cual:  

Post grado 

 

 ¿Trabaja actualmente? ¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo? 

Si trabaja y estudia. 

 

 ¿En qué trabaja? ¿en ese trabajo es dependiente o independiente? 

En una óptica. Es contratista. 

 

 ¿En su trabajo tiene afiliación a salud, pensión o ARL? 

No. 

 

 ¿Podría contarme en qué año salió de Colombia para vivir en otro país por primera vez? 

2007 

 

 ¿A cuál país se fue a vivir? 

Estados Unidos 

 

 ¿Por qué motivo se fue a vivir a otro país? 

 

Laboral  X    

Estudio      

Matrimonio 

Reunificación familiar:     

Violencia, amenazas o inseguridad  X 

OTRO, CUAL: 

 

 ¿Tenía trabajo? (¿tener o estar desempleado influyo en la decisión de migrar?) 
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Si trabajaba en un café. Pero tenía miedo a la inestabilidad laboral y a la seguridad porque 

trabajaba para un narcotraficante. 

 

 ¿En qué otro país(es) vivió o trabajó y cuánto tiempo estuvo (mayor a tres meses)?. 

Ninguno   

 

País: Canadá 

Año llegada: 2008 

Año retorno:  2010 

Tiempo estadía (meses): 24 meses 

 

 ¿En qué año retornó a Colombia por última vez? (No por vacaciones) 

2010 

 

 ¿Cuánto tiempo vivió fuera de Colombia? 

3 años. 

 

 ¿Por qué motivo retorno a Colombia? 

Deportado. 

 

 ¿Antes había regresado con la intensión de quedarse, pero al ver la situación volvió a 

migrar? 

No había venido de vacaciones. 

 

 Para hablar de su situación en dicho país, me podría decir si ¿trabajó la mayor parte del 

tiempo que vivió allá o qué hacia la mayor parte del tiempo? 

Se fue con visa de estudiante por 4 meses y eso le permitió tener papeles para trabajar. 

Antes de que se le venciera la visa se fue para Canadá a pedir asilo político, sin embargo 

no se lo aceptaron y lo regresaron a Estados Unidos. Paso de nuevo la frontera ilegalmente 

para quedarse en Canadá y trabajo ilegalmente. 

 

 ¿Qué ocupaciones desempeñó? 

Oficios varios. 

 

 ¿En ese trabajo era dependiente o independiente? 

Por horas. 

 

 ¿Tenía la posibilidad de enviar remesas a su familiares y/ amigos? ¿O le enviaban remesas 

(dinero o bienes materiales) a usted? 

No porque los ahorros los gastaba para lograr legalizarse, aunque no lo logro nunca. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 

 

 ¿Recibe remesas en la actualidad? 

No. 
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 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 

 

 ¿Antes de vivir en el exterior recibía remesas? 

No. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 

 

 ¿Siente que la situación económica de su familia mejoró tras la migración o cómo siente 

que su migración modificó las relaciones familiares? 

Igual. No logré el objetivo de quedarme y estabilizarme para mejorar mi situación. 

 

 Cuénteme sobre el proceso de adaptación a la región (Eje Cafetero) y la familia. 

Difícil. No me quería regresar, aprendía día a día de la cultura y educación de Canadá. Todo 

es muy distinto. Llegar con una mano adelante y una atrás, fue muy duro. Ser un peso 

económico de nuevo para mi mamá. 

 

 Conoce algún programa del gobierno colombiano que ayude a los migrantes retornados? 

No. Lo que escucho era que pedían la hoja de vida para incluirla en bolsa de empleo y no 

más. 

 

 ¿Ha solicitado asistencia gubernamental con motivo de su retorno? 

No. 

 

 Descríbame el tipo de asistencia gubernamental que recibió: 

N/A. 

 

11. Nombre entrevistado(a): Jose Betancourt 

 

Municipio: Filandia Quindío 

Duración de la entrevista: 10:22 

Edad actual: 56 

 

 Puesto que ocupa en su familia: 

Soltero (a) 

Jefe de hogar   X 

Conyugue 

Hijo (a) 

Hermano  

Nieto(a)  

Otro pariente  

Otro no pariente 
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 ¿En qué municipio residía antes de emigrar? 

Filandia Quindío 

 

 ¿Cuál es su nivel educativo cursado más alto? 

Primaria Incompleta 

Primaria Completa 

Secundaria Incompleta X  

Secundaria Completa 

Técnico- Tecnología. Cual:  

Superior o Univ. Incompleto 

Superior o Univ. Completo. Cual:  

Post grado 

 

 ¿Trabaja actualmente? ¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo? 

Si. 

 

 ¿En qué trabaja? ¿en ese trabajo es dependiente o independiente? 

Tiene un carro independiente. 

 

 ¿En su trabajo tiene afiliación a salud, pensión o ARL? 

Si. 

 

 ¿Podría contarme en qué año salió de Colombia para vivir en otro país por primera vez? 

1995 

 

 ¿A cuál país se fue a vivir? 

Estados Unidos 

 

 ¿Por qué motivo se fue a vivir a otro país? 

 

Laboral  X    

Estudio      

Matrimonio 

Reunificación familiar:     

Violencia, amenazas o inseguridad 

OTRO, CUAL: 

 

 ¿Tenía trabajo? (¿tener o estar desempleado influyo en la decisión de migrar?) 

No tenía trabajo, el desempleo influyó totalmente para irse. 

 

 ¿En qué otro país(es) vivió o trabajó y cuánto tiempo estuvo (mayor a tres meses)?. 

Ninguno  

 

País: España     

Año llegada:  2002   

Año retorno:  2013 
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Tiempo estadía (meses):  

 

 ¿En qué año retornó a Colombia por última vez? (No por vacaciones) 

2013 

 

 ¿Cuánto tiempo vivió fuera de Colombia? 

18 años 

 

 ¿Por qué motivo retorno a Colombia? 

Estaba sin empleo los dos últimos años, se dedicó a cuidar los nietos y regreso porque 

escucho que ayudaban en Colombia para retornar, aunque no obtuvo ningún apoyo, lo que 

le dijeron era que cuando cumpliera 62 años le reintegraban un dinero, aproximadamente 

13millones de pesos. 

 

 ¿Antes había regresado con la intensión de quedarse, pero al ver la situación volvió a 

migrar? 

Sí, pero se regresó por estabilidad económica. 

 

 Para hablar de su situación en dicho país, me podría decir si ¿trabajó la mayor parte del 

tiempo que vivió allá o qué hacia la mayor parte del tiempo? 

Trabajó. 

 

 ¿Qué ocupaciones desempeñó? 

Vigilante 

 

 ¿En ese trabajo era dependiente o independiente? 

Dependiente 

 

 ¿Tenía la posibilidad de enviar remesas a su familiares y/ amigos? ¿O le enviaban remesas 

(dinero o bienes materiales) a usted? 

No enviaba. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 

 

 

 ¿Recibe remesas en la actualidad? 

Si 

 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

De vez en cuando 

  

 

 ¿Antes de vivir en el exterior recibía remesas? 

No 



136 
 

 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 

 

 ¿Siente que la situación económica de su familia mejoró tras la migración o cómo siente 

que su migración modificó las relaciones familiares? 

Mejoro. 

 

 Cuénteme sobre el proceso de adaptación a la región (Eje Cafetero) y la familia. 

No fue tan difícil porque tienen toda su familia acá. 

 

 Conoce algún programa del gobierno colombiano que ayude a los migrantes retornados? 

Los ha escuchado, pero la gente cuando va a la embajada a solicitar apoyo les dan la 

espalda. Si escucho el Plan retorno pero no creyó en él. 

 

 ¿Ha solicitado asistencia gubernamental con motivo de su retorno? 

No. por miedo a no poder volver a España a ver a su esposa,  hijos y nietos. 

 

 

 Descríbame el tipo de asistencia gubernamental que recibió: 

N/A 

 

12. Nombre entrevistado(a): Jose Genaro Cano Cardona 

 

Municipio: Pereira - Risaralda 

Duración de la entrevista: 5:29 

Edad actual: 61 

 

 Puesto que ocupa en su familia: 

Soltero (a) 

Jefe de hogar    X 

Conyugue 

Hijo (a) 

Hermano  

Nieto(a)  

Otro pariente  

Otro no pariente 

 

 ¿En qué municipio residía antes de emigrar? 

Pereira - Risaralda 

 

 ¿Cuál es su nivel educativo cursado más alto? 

Primaria Incompleta 

Primaria Completa 
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Secundaria Incompleta   

Secundaria Completa   X 

Técnico- Tecnología. Cual:  

Superior o Univ. Incompleto 

Superior o Univ. Completo. Cual:  

Post grado 

 

 ¿Trabaja actualmente? ¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo? 

Si. 

 

 ¿En qué trabaja? ¿en ese trabajo es dependiente o independiente? 

Mantenimiento de piscina e instalaciones de las sedes sociales. Dependiente. 

 

 ¿En su trabajo tiene afiliación a salud, pensión o ARL? 

Si. 

 

 ¿Podría contarme en qué año salió de Colombia para vivir en otro país por primera vez? 

2000 

 

 ¿A cuál país se fue a vivir? 

España 

 

 ¿Por qué motivo se fue a vivir a otro país? 

 

Laboral   X   

Estudio      

Matrimonio 

Reunificación familiar:     

Violencia, amenazas o inseguridad 

OTRO, CUAL: 

 

 

 ¿Tenía trabajo? (¿tener o estar desempleado influyo en la decisión de migrar?) 

No. Por esta razón se fue. 

 

 ¿En qué otro país(es) vivió o trabajó y cuánto tiempo estuvo (mayor a tres meses)?. 

Ninguno   X 

 

País:      

Año llegada:     

Año retorno:   

Tiempo estadía (meses):  

 

 ¿En qué año retornó a Colombia por última vez? (No por vacaciones) 

2014 
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 ¿Cuánto tiempo vivió fuera de Colombia? 

14 años 

 

 ¿Por qué motivo retorno a Colombia? 

Estaba aburrido y le hacía falta su familia. 

 

 ¿Antes había regresado con la intensión de quedarse, pero al ver la situación volvió a 

migrar? 

Venia de paseo, esperando poder volver a vivir acá algún día. 

 

 Para hablar de su situación en dicho país, me podría decir si ¿trabajó la mayor parte del 

tiempo que vivió allá o qué hacia la mayor parte del tiempo? 

Trabajar. 

 

 ¿Qué ocupaciones desempeñó? 

Vendedor de frutas y verduras y trabajo en una fábrica donde estaba a cargo de moler tierra. 

 

 ¿En ese trabajo era dependiente o independiente? 

Dependiente 

 

 ¿Tenía la posibilidad de enviar remesas a su familiares y/ amigos? ¿O le enviaban remesas 

(dinero o bienes materiales) a usted? 

Si enviaba y en ocasiones le enviaron. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

De vez en cuando. 

 

 ¿Recibe remesas en la actualidad? 

No. 

 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 

 

 ¿Antes de vivir en el exterior recibía remesas? 

No. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 

 

 ¿Siente que la situación económica de su familia mejoró tras la migración o cómo siente 

que su migración modificó las relaciones familiares? 

Mejoró 

 

 Cuénteme sobre el proceso de adaptación a la región (Eje Cafetero) y la familia. 

Estuvo normal, él se fue con su esposa y no hubo impacto negativo al regresar. 
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 Conoce algún programa del gobierno colombiano que ayude a los migrantes retornados? 

Escucho sobre las ayudas y cuando fue a averiguar, apenas estaba empezando la oficina de 

atención y no les dio confianza. 

 

 ¿Ha solicitado asistencia gubernamental con motivo de su retorno? 

No. 

 

 Descríbame el tipo de asistencia gubernamental que recibió: 

N/A 

 

13. Nombre entrevistado(a): Liliana Patricia Vargas 

 

Municipio: Dosquebradas - Risaralda 

Duración de la entrevista: 18:45 

Edad actual: 44 años 

 

 Puesto que ocupa en su familia: 

Soltero (a) 

Jefe de hogar   

Conyugue  X 

Hijo (a) 

Hermano  

Nieto(a)  

Otro pariente  

Otro no pariente 

 

 ¿En qué municipio residía antes de emigrar? 

Dosquebradas Risaralda 

 

 ¿Cuál es su nivel educativo cursado más alto? 

Primaria Incompleta 

Primaria Completa 

Secundaria Incompleta  X 

Secundaria Completa 

Técnico- Tecnología. Cual:  

Superior o Univ. Incompleto 

Superior o Univ. Completo. Cual:  

Post grado 

 

 ¿Trabaja actualmente? ¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo? 

Trabaja por temporadas 

 

 ¿En qué trabaja? ¿en ese trabajo es dependiente o independiente? 

N/A 
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 ¿En su trabajo tiene afiliación a salud, pensión o ARL? 

N/A 

 

 ¿Podría contarme en qué año salió de Colombia para vivir en otro país por primera vez? 

2000 

 

 ¿A cuál país se fue a vivir? 

España 

 

 ¿Por qué motivo se fue a vivir a otro país? 

 

Laboral      

Estudio      

Matrimonio 

Reunificación familiar:  X   

Violencia, amenazas o inseguridad 

OTRO, CUAL: 

 

 ¿Tenía trabajo? (¿tener o estar desempleado influyo en la decisión de migrar?) 

Si trabajaba, sin embargo, se fue por su esposo, él vivía y continúa viviendo allá. 

 

 ¿En qué otro país(es) vivió o trabajó y cuánto tiempo estuvo (mayor a tres meses)?. 

Ninguno   X 

 

País:      

Año llegada:     

Año retorno:   

Tiempo estadía (meses):  

 

 ¿En qué año retornó a Colombia por última vez? (No por vacaciones) 

2011 

 

 ¿Cuánto tiempo vivió fuera de Colombia? 

11 años 

 

 ¿Por qué motivo retorno a Colombia? 

Porque quedo embarazada y no tenía quien le cuidara la niña. 

 

 ¿Antes había regresado con la intensión de quedarse, pero al ver la situación volvió a 

migrar? 

No había regresado. Sin embargo, se vuelve a ir en un año a vivir con su esposo. 

 

 Para hablar de su situación en dicho país, me podría decir si ¿trabajó la mayor parte del 

tiempo que vivió allá o qué hacia la mayor parte del tiempo? 

Trabajó la mayoría de tiempo. 
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 ¿Qué ocupaciones desempeñó? 

Niñera, luego trabajó en empresa de limpieza y de teleoperadora. 

 

 

 ¿En ese trabajo era dependiente o independiente? 

Dependiente 

 

 ¿Tenía la posibilidad de enviar remesas a su familiares y/ amigos? ¿O le enviaban remesas 

(dinero o bienes materiales) a usted? 

Ella enviaba y ahora le envía el esposo. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

Ella enviaba Mensual EUROS 150. 

 

 ¿Recibe remesas en la actualidad? 

Si. Cada mes 300mil para gastos y para ahorrar envía 1millon o 2millones. 

 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

 Mensual 

 

 ¿Antes de vivir en el exterior recibía remesas? 

Si. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

Mensual 

 

 

 ¿Siente que la situación económica de su familia mejoró tras la migración o cómo siente 

que su migración modificó las relaciones familiares? 

Mejoró 

 

 Cuénteme sobre el proceso de adaptación a la región (Eje Cafetero) y la familia. 

Al principio difícil, se adaptó a los 6 meses, las caras de la gente y la forma de vestir no le 

daban seguridad. Todo muy feo, los parques feos. La comida le caía mal. 

 

 Conoce algún programa del gobierno colombiano que ayude a los migrantes retornados? 

Si escucho del programa de vivienda, y escucho que se podía comprar un taxi acá y les 

daban facilidades de pago. 

 

 ¿Ha solicitado asistencia gubernamental con motivo de su retorno? 

Si. 

 

 Descríbame el tipo de asistencia gubernamental que recibió: 

Ha solicitado apoyo en las vacunas por ser la niña extranjera 
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14. Nombre entrevistado(a): Maria Camila Loaiza 

 

 

Municipio: Anserma Caldas 

Duración de la entrevista: 12:23 

Edad actual: 18 

 

 Puesto que ocupa en su familia: 

Soltero (a) 

Jefe de hogar   

Conyugue 

Hijo (a) X 

Hermano  

Nieto(a)  

Otro pariente  

Otro no pariente 

 

 ¿En qué municipio residía antes de emigrar? 

Anserma Caldas 

 

 ¿Cuál es su nivel educativo cursado más alto? 

Primaria Incompleta 

Primaria Completa 

Secundaria Incompleta   

Secundaria Completa   X 

Técnico- Tecnología. Cual:  

Superior o Univ. Incompleto 

Superior o Univ. Completo. Cual:  

Post grado 

 

 ¿Trabaja actualmente? ¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo? 

No trabaja. Cuida su hija y ayuda a su mamá en el almacén. 

 

 ¿En qué trabaja? ¿en ese trabajo es dependiente o independiente? 

N/A 

 

 ¿En su trabajo tiene afiliación a salud, pensión o ARL? 

No tiene. 

 

 ¿Podría contarme en qué año salió de Colombia para vivir en otro país por primera vez? 

2005 

 

 ¿A cuál país se fue a vivir? 

España 
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 ¿Por qué motivo se fue a vivir a otro país? 

 

Laboral      

Estudio      

Matrimonio 

Reunificación familiar:   X  

Violencia, amenazas o inseguridad 

OTRO, CUAL: 

 

 ¿Tenía trabajo? (¿tener o estar desempleado influyo en la decisión de migrar?) 

No, se fue cuando era pequeña con su mamá. 

 

 ¿En qué otro país(es) vivió o trabajó y cuánto tiempo estuvo (mayor a tres meses)?. 

Ninguno    X 

 

País:      

Año llegada:     

Año retorno:   

Tiempo estadía (meses):  

 

 ¿En qué año retornó a Colombia por última vez? (No por vacaciones) 

2010 

 

 ¿Cuánto tiempo vivió fuera de Colombia? 

5 años. 

 

 

 ¿Por qué motivo retorno a Colombia? 

La mamá ya estaba cansada de trabajar allá. 

 

 

 ¿Antes había regresado con la intensión de quedarse, pero al ver la situación volvió a 

migrar? 

No. 

 

 Para hablar de su situación en dicho país, me podría decir si ¿trabajó la mayor parte del 

tiempo que vivió allá o qué hacia la mayor parte del tiempo? 

Estudio. 

 

 ¿Qué ocupaciones desempeñó? 

N/A 

 

 ¿En ese trabajo era dependiente o independiente? 

N/A 
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 ¿Tenía la posibilidad de enviar remesas a su familiares y/ amigos? ¿O le enviaban remesas 

(dinero o bienes materiales) a usted? 

No. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 

 

 ¿Recibe remesas en la actualidad? 

A veces de mis tías 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

De vez en cuando. 

 

 ¿Antes de vivir en el exterior recibía remesas? 

Si. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

Mensual 

 

 ¿Siente que la situación económica de su familia mejoró tras la migración o cómo siente 

que su migración modificó las relaciones familiares? 

Mejoró. 

 

 Cuénteme sobre el proceso de adaptación a la región (Eje Cafetero) y la familia. 

Feliz por volver. 

 

 Conoce algún programa del gobierno colombiano que ayude a los migrantes retornados? 

No conoce ninguno. 

 

 ¿Ha solicitado asistencia gubernamental con motivo de su retorno? 

No. 

 

 Descríbame el tipo de asistencia gubernamental que recibió: 

N/A 

15. Nombre entrevistado(a): Maribel Restrepo Mesa 

 

Municipio: Pereira Risaralda 

Duración de la entrevista: 7:52 

Edad actual: 37 

 

 Puesto que ocupa en su familia: 

Soltero (a)  X 

Jefe de hogar    

Conyugue 

Hijo (a) 
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Hermano  

Nieto(a)  

Otro pariente  

Otro no pariente 

 

 ¿En qué municipio residía antes de emigrar? 

Pereira Risaralda 

 

 ¿Cuál es su nivel educativo cursado más alto? 

Primaria Incompleta 

Primaria Completa 

Secundaria Incompleta   

Secundaria Completa 

Técnico- Tecnología. Cual:  

Superior o Univ. Incompleto 

Superior o Univ. Completo. Cual:  

Post grado  X 

 

 ¿Trabaja actualmente? ¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo? 

Si. 

 

 ¿En qué trabaja? ¿en ese trabajo es dependiente o independiente? 

Docente universitaria. Dirige consultorio de drogas. Independiente 

 

 

 ¿En su trabajo tiene afiliación a salud, pensión o ARL? 

Si. 

 

 ¿Podría contarme en qué año salió de Colombia para vivir en otro país por primera vez? 

2012 

 

 ¿A cuál país se fue a vivir? 

México 

 

 ¿Por qué motivo se fue a vivir a otro país? 

 

Laboral  X    

Estudio  X    

Matrimonio 

Reunificación familiar:     

Violencia, amenazas o inseguridad 

OTRO, CUAL: 

 

 ¿Tenía trabajo? (¿tener o estar desempleado influyo en la decisión de migrar?) 

Si trabajaba. No influyo eso para irse. 

 



146 
 

 ¿En qué otro país(es) vivió o trabajó y cuánto tiempo estuvo (mayor a tres meses)?. 

Ninguno   X 

 

País:      

Año llegada:     

Año retorno:   

Tiempo estadía (meses):  

 

 ¿En qué año retornó a Colombia por última vez? (No por vacaciones) 

2014 

 

 ¿Cuánto tiempo vivió fuera de Colombia? 

2 años 

 

 ¿Por qué motivo retorno a Colombia? 

Porque no consiguió trabajo para poderse quedar. 

 

 ¿Antes había regresado con la intensión de quedarse, pero al ver la situación volvió a 

migrar? 

No. 

 

 Para hablar de su situación en dicho país, me podría decir si ¿trabajó la mayor parte del 

tiempo que vivió allá o qué hacia la mayor parte del tiempo? 

Estudió no logró conseguir trabajo. 

 

 ¿Qué ocupaciones desempeñó? 

N/A 

 

 

 ¿En ese trabajo era dependiente o independiente? 

N/A 

 

 ¿Tenía la posibilidad de enviar remesas a su familiares y/ amigos? ¿O le enviaban remesas 

(dinero o bienes materiales) a usted? 

La familia le enviaba cuando necesitaba. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

De vez en cuando. 

 

 ¿Recibe remesas en la actualidad? 

No. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 

 

 ¿Antes de vivir en el exterior recibía remesas? 
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N/A 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 

 

 ¿Siente que la situación económica de su familia mejoró tras la migración o cómo siente 

que su migración modificó las relaciones familiares? 

Igual. 

 

 Cuénteme sobre el proceso de adaptación a la región (Eje Cafetero) y la familia. 

Fue difícil adaptarse a la comida. 

 

 Conoce algún programa del gobierno colombiano que ayude a los migrantes retornados? 

No. 

 

 ¿Ha solicitado asistencia gubernamental con motivo de su retorno? 

No. 

 

 Descríbame el tipo de asistencia gubernamental que recibió: 

N/A 

 

16. Nombre entrevistado(a): Nancy Elejalde 

 

Municipio: Armenia Quindío 

Duración de la entrevista: 08:55 

Edad actual: 55 

 

 Puesto que ocupa en su familia: 

Soltero (a)  X 

Jefe de hogar   

Conyugue 

Hijo (a) 

Hermano  

Nieto(a)  

Otro pariente  

Otro no pariente 

 

 ¿En qué municipio residía antes de emigrar? 

Armenia Quindío 

 

 ¿Cuál es su nivel educativo cursado más alto? 

Primaria Incompleta 

Primaria Completa 

Secundaria Incompleta X  

Secundaria Completa 



148 
 

Técnico- Tecnología. Cual:  

Superior o Univ. Incompleto 

Superior o Univ. Completo. Cual:  

Post grado 

 

 ¿Trabaja actualmente? ¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo? 

Si. 

 

 ¿En qué trabaja? ¿en ese trabajo es dependiente o independiente? 

En el restaurante de la hija. 

 

 ¿En su trabajo tiene afiliación a salud, pensión o ARL? 

No. 

 

 ¿Podría contarme en qué año salió de Colombia para vivir en otro país por primera vez? 

1992 

 

 ¿A cuál país se fue a vivir? 

España 

 

 ¿Por qué motivo se fue a vivir a otro país? 

 

Laboral   X   

Estudio      

Matrimonio 

Reunificación familiar:     

Violencia, amenazas o inseguridad 

OTRO, CUAL: 

 

 ¿Tenía trabajo? (¿tener o estar desempleado influyo en la decisión de migrar?) 

No tenía trabajo, eso influyó a irse. 

 

 ¿En qué otro país(es) vivió o trabajó y cuánto tiempo estuvo (mayor a tres meses)?. 

Ninguno   X 

 

País:      

Año llegada:     

Año retorno:   

Tiempo estadía (meses):  

 

 ¿En qué año retornó a Colombia por última vez? (No por vacaciones) 

2013 

 

 ¿Cuánto tiempo vivió fuera de Colombia? 

21 años 

 



149 
 

 ¿Por qué motivo retorno a Colombia? 

Porque se quedó sin trabajo, duro mucho tiempo así hasta que no aguantó y se regresó. 

 

 ¿Antes había regresado con la intensión de quedarse, pero al ver la situación volvió a 

migrar? 

Si, Le encanta Armenia pero la calidad de vida y la cultura la hacían volver. 

 

 Para hablar de su situación en dicho país, me podría decir si ¿trabajó la mayor parte del 

tiempo que vivió allá o qué hacia la mayor parte del tiempo? 

Trabajó 

 

 ¿Qué ocupaciones desempeñó? 

Camarera 

 

 ¿En ese trabajo era dependiente o independiente? 

Dependiente 

 

 ¿Tenía la posibilidad de enviar remesas a su familiares y/ amigos? ¿O le enviaban remesas 

(dinero o bienes materiales) a usted? 

Si enviaba 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

Mensual. Un millón aproximadamente 

 

 ¿Recibe remesas en la actualidad? 

Si, su hija le envía. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

De vez en cuando 

 

 ¿Antes de vivir en el exterior recibía remesas? 

No 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 

 

 ¿Siente que la situación económica de su familia mejoró tras la migración o cómo siente 

que su migración modificó las relaciones familiares? 

Mejoró. 

 

 Cuénteme sobre el proceso de adaptación a la región (Eje Cafetero) y la familia. 

Fue difícil, porque venía con las costumbres de allá, considera que todo es costoso, la gente 

es maleducada. 

 

 Conoce algún programa del gobierno colombiano que ayude a los migrantes retornados? 

No conoce ningún programa. 
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 ¿Ha solicitado asistencia gubernamental con motivo de su retorno? 

No. El de España si ayudaba. 

 

 Descríbame el tipo de asistencia gubernamental que recibió: 

Ingresos cuando habían paros, por ser mayor de 53 años si esta sin empleo. 

 

17. Nombre entrevistado(a): Norbey Valencia Noreña 

 

Municipio: Pereira Risaralda 

Duración de la entrevista: 15:35 

Edad actual: 70 

 

 Puesto que ocupa en su familia: 

Soltero (a) 

Jefe de hogar    X 

Conyugue 

Hijo (a) 

Hermano  

Nieto(a)  

Otro pariente  

Otro no pariente 

 

 ¿En qué municipio residía antes de emigrar? 

Pereira Risaralda 

 

 ¿Cuál es su nivel educativo cursado más alto? 

Primaria Incompleta 

Primaria Completa 

Secundaria Incompleta   

Secundaria Completa    

Técnico- Tecnología. Cual: Técnico  Contador comercial 

Superior o Univ. Incompleto 

Superior o Univ. Completo. Cual:  

Post grado 

 

 ¿Trabaja actualmente? ¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo? 

No. Está definiendo si se queda o se regresa a Estados Unidos. 

 

 ¿En qué trabaja? ¿en ese trabajo es dependiente o independiente? 

N/A 

 

 ¿En su trabajo tiene afiliación a salud, pensión o ARL? 

N/A 
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 ¿Podría contarme en qué año salió de Colombia para vivir en otro país por primera vez? 

1986 

 

 ¿A cuál país se fue a vivir? 

Estados Unidos 

 

 ¿Por qué motivo se fue a vivir a otro país? 

 

Laboral   X   

Estudio      

Matrimonio 

Reunificación familiar:     

Violencia, amenazas o inseguridad 

OTRO, CUAL: 

 

 ¿Tenía trabajo? (¿tener o estar desempleado influyo en la decisión de migrar?) 

No tenía trabajo, esto influyo para tomar la decisión de irse. 

 

 ¿En qué otro país(es) vivió o trabajó y cuánto tiempo estuvo (mayor a tres meses)?. 

Ninguno   X 

 

País:      

Año llegada:     

Año retorno:   

Tiempo estadía (meses):  

 

 ¿En qué año retornó a Colombia por última vez? (No por vacaciones) 

2014 

 

 ¿Cuánto tiempo vivió fuera de Colombia? 

28 años. 

 

 ¿Por qué motivo retorno a Colombia? 

Quiso volver a ver si se acostumbraba de nuevo a Colombia y podía organizarse 

económicamente. Pero no ha logrado acostumbrarse y piensa devolverse antes de que acabe 

el 2015. 

 

 ¿Antes había regresado con la intensión de quedarse, pero al ver la situación volvió a 

migrar? 

Venia de vacaciones, jamás pensó en quedarse. 

 

 Para hablar de su situación en dicho país, me podría decir si ¿trabajó la mayor parte del 

tiempo que vivió allá o qué hacia la mayor parte del tiempo? 

Trabajó 

 

 ¿Qué ocupaciones desempeñó? 
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Vendedor de carros, surtiendo estanterías de supermercados, domicilios y conductor de bus 

escolar. 

 

 ¿En ese trabajo era dependiente o independiente? 

Dependiente. 

 

 ¿Tenía la posibilidad de enviar remesas a su familiares y/ amigos? ¿O le enviaban remesas 

(dinero o bienes materiales) a usted? 

Si, enviaba. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

Mensual. USD 300-400 

 

 ¿Recibe remesas en la actualidad? 

No 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A  

 

 ¿Antes de vivir en el exterior recibía remesas? 

No 

 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 

 

 

 ¿Siente que la situación económica de su familia mejoró tras la migración o cómo siente 

que su migración modificó las relaciones familiares? 

Mejoró 

 

 Cuénteme sobre el proceso de adaptación a la región (Eje Cafetero) y la familia. 

Se organizó de nuevo con su familia y aunque estaban contentos, los hijos se sentían más 

vigilados. 

 

 Conoce algún programa del gobierno colombiano que ayude a los migrantes retornados? 

No conoce. 

 

 ¿Ha solicitado asistencia gubernamental con motivo de su retorno? 

No. 

 

 Descríbame el tipo de asistencia gubernamental que recibió: 

N/A 

18. Nombre entrevistado(a): Paola Gómez 
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Municipio: Armenia Quindío 

Duración de la entrevista: 5:11 

Edad actual: 36 años 

 

 Puesto que ocupa en su familia: 

Soltero (a) 

Jefe de hogar   X 

Conyugue 

Hijo (a) 

Hermano  

Nieto(a)  

Otro pariente  

Otro no pariente 

 

 ¿En qué municipio residía antes de emigrar? 

Armenia Quindío 

 

 

 ¿Cuál es su nivel educativo cursado más alto? 

Primaria Incompleta 

Primaria Completa 

Secundaria Incompleta   

Secundaria Completa 

Técnico- Tecnología. Cual:  

Superior o Univ. Incompleto  X 

Superior o Univ. Completo. Cual:  

Post grado 

 

 ¿Trabaja actualmente? ¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo? 

Si trabaja y estudia un pregrado. 

 

 ¿En qué trabaja? ¿en ese trabajo es dependiente o independiente? 

Contratista. 

 

 ¿En su trabajo tiene afiliación a salud, pensión o ARL? 

Ella lo paga 

 

 ¿Podría contarme en qué año salió de Colombia para vivir en otro país por primera vez? 

2000 

 

 ¿A cuál país se fue a vivir? 

España 

 

 ¿Por qué motivo se fue a vivir a otro país? 

 

Laboral  X      
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Estudio      

Matrimonio 

Reunificación familiar:     

Violencia, amenazas o inseguridad 

OTRO, CUAL: 

 

 ¿Tenía trabajo? (¿tener o estar desempleado influyo en la decisión de migrar?) 

No. 

 

 ¿En qué otro país(es) vivió o trabajó y cuánto tiempo estuvo (mayor a tres meses)?. 

Ninguno   X 

 

País:      

Año llegada:     

Año retorno:   

Tiempo estadía (meses):  

 

 

 ¿En qué año retornó a Colombia por última vez? (No por vacaciones) 

2010 

 

 ¿Cuánto tiempo vivió fuera de Colombia? 

10 años 

 

 ¿Por qué motivo retorno a Colombia? 

Quería ser profesional y allá era muy difícil. 

 

 ¿Antes había regresado con la intensión de quedarse, pero al ver la situación volvió a 

migrar? 

No había venido. 

 

 Para hablar de su situación en dicho país, me podría decir si ¿trabajó la mayor parte del 

tiempo que vivió allá o qué hacia la mayor parte del tiempo? 

Si. 

 

 ¿Qué ocupaciones desempeñó? 

Camarera, aseo, en fábricas. 

 

 ¿En ese trabajo era dependiente o independiente? 

Dependiente 

 

 ¿Tenía la posibilidad de enviar remesas a su familiares y/ amigos? ¿O le enviaban remesas 

(dinero o bienes materiales) a usted? 

Si enviaba. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 
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De vez en cuando. 

 

 ¿Recibe remesas en la actualidad? 

No. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 

 

 ¿Antes de vivir en el exterior recibía remesas? 

No. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 

 

 ¿Siente que la situación económica de su familia mejoró tras la migración o cómo siente 

que su migración modificó las relaciones familiares? 

Mejoró. 

 

 Cuénteme sobre el proceso de adaptación a la región (Eje Cafetero) y la familia. 

Feliz de regresar, no tuvo inconveniente. 

 

 Conoce algún programa del gobierno colombiano que ayude a los migrantes retornados? 

No conoce. 

 

 ¿Ha solicitado asistencia gubernamental con motivo de su retorno? 

No. 

 

 Descríbame el tipo de asistencia gubernamental que recibió: 

N/A 

 

19. Nombre entrevistado(a): Patricia Holguín 

 

Municipio: Dosquebradas Risaralda  

Duración de la entrevista: 8:33 

Edad actual: 47 

 

 Puesto que ocupa en su familia: 

Soltero (a)  X 

Jefe de hogar   

Conyugue 

Hijo (a) 

Hermano  

Nieto(a)  

Otro pariente  

Otro no pariente 
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 ¿En qué municipio residía antes de emigrar? 

Dosquebradas Risaralda  

 

 ¿Cuál es su nivel educativo cursado más alto? 

Primaria Incompleta 

Primaria Completa   X 

Secundaria Incompleta   

Secundaria Completa 

Técnico- Tecnología. Cual:  

Superior o Univ. Incompleto 

Superior o Univ. Completo. Cual:  

Post grado 

 

 ¿Trabaja actualmente? ¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo? 

No. Ama de casa. 

 

 ¿En qué trabaja? ¿en ese trabajo es dependiente o independiente? 

N/A 

 

 ¿En su trabajo tiene afiliación a salud, pensión o ARL? 

N/A 

 

 ¿Podría contarme en qué año salió de Colombia para vivir en otro país por primera vez? 

1999 

 

 ¿A cuál país se fue a vivir? 

Estados Unidos 

 

 ¿Por qué motivo se fue a vivir a otro país? 

 

Laboral   X   

Estudio      

Matrimonio 

Reunificación familiar:     

Violencia, amenazas o inseguridad 

OTRO, CUAL: 

 

 ¿Tenía trabajo? (¿tener o estar desempleado influyo en la decisión de migrar?) 

No. Eso influyó para irse. 

 

 ¿En qué otro país(es) vivió o trabajó y cuánto tiempo estuvo (mayor a tres meses)?. 

Ninguno  

 

País:      

Año llegada:     
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Año retorno:   

Tiempo estadía (meses):  

 

 ¿En qué año retornó a Colombia por última vez? (No por vacaciones) 

2010 

 

 ¿Cuánto tiempo vivió fuera de Colombia? 

11 años. 

 

 ¿Por qué motivo retorno a Colombia? 

Aunque es residente, por problemas de salud no volvió en el tiempo permitido y por esa 

razón ha tenido que quedarse acá, perdiendo todo lo que había construido allá. 

 

 ¿Antes había regresado con la intensión de quedarse, pero al ver la situación volvió a 

migrar? 

No, venía de vacaciones. 

 

 Para hablar de su situación en dicho país, me podría decir si ¿trabajó la mayor parte del 

tiempo que vivió allá o qué hacia la mayor parte del tiempo? 

Trabajó 

 

 ¿Qué ocupaciones desempeñó? 

Limpieza de hotel y apartamentos 

 

 ¿En ese trabajo era dependiente o independiente? 

Dependiente 

 

 ¿Tenía la posibilidad de enviar remesas a su familiares y/ amigos? ¿O le enviaban remesas 

(dinero o bienes materiales) a usted? 

Si enviaba. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

Mensual.  

 

 ¿Recibe remesas en la actualidad? 

No. El padre de la hija le enviaba pero no volvió a enviarle. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 

 

 ¿Antes de vivir en el exterior recibía remesas? 

No. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 
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 ¿Siente que la situación económica de su familia mejoró tras la migración o cómo siente 

que su migración modificó las relaciones familiares? 

Mejoró. 

 

 Cuénteme sobre el proceso de adaptación a la región (Eje Cafetero) y la familia. 

Ha sido difícil porque ella no quiere estar acá, no ha encontrado apoyo para devolverse, 

pues por motivos de salud se pasó del tiempo permitido para estar acá y eso la bloqueó para 

devolverse.  

 

 Conoce algún programa del gobierno colombiano que ayude a los migrantes retornados? 

No conoce. 

 

 ¿Ha solicitado asistencia gubernamental con motivo de su retorno? 

No. 

 

 Descríbame el tipo de asistencia gubernamental que recibió: 

N/A. 

20. Nombre entrevistado(a): Wilson 

 

Municipio: Santuario Risaralda 

Duración de la entrevista: 8:56 

Edad actual: 47 

 

 Puesto que ocupa en su familia: 

Soltero (a) 

Jefe de hogar    X 

Conyugue 

Hijo (a) 

Hermano  

Nieto(a)  

Otro pariente  

Otro no pariente 

 

 ¿En qué municipio residía antes de emigrar? 

Santuario Risaralda 

 

 

 ¿Cuál es su nivel educativo cursado más alto? 

Primaria Incompleta 

Primaria Completa 

Secundaria Incompleta  X (octavo) 

Secundaria Completa 

Técnico- Tecnología. Cual:  

Superior o Univ. Incompleto 

Superior o Univ. Completo. Cual:  
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Post grado 

 

 ¿Trabaja actualmente? ¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo? 

Si trabaja 

 

 ¿En qué trabaja? ¿en ese trabajo es dependiente o independiente? 

Transportista. Independiente. 

 

 ¿En su trabajo tiene afiliación a salud, pensión o ARL? 

Si. 

 

 ¿Podría contarme en qué año salió de Colombia para vivir en otro país por primera vez? 

1997 

 

 

 ¿A cuál país se fue a vivir? 

Estados Unidos 

 

 ¿Por qué motivo se fue a vivir a otro país? 

 

Laboral    X  

Estudio      

Matrimonio 

Reunificación familiar:     

Violencia, amenazas o inseguridad 

OTRO, CUAL: 

 

 ¿Tenía trabajo? (¿tener o estar desempleado influyo en la decisión de migrar?) 

Si trabajaba. Quería un mejor futuro. 

 

 ¿En qué otro país(es) vivió o trabajó y cuánto tiempo estuvo (mayor a tres meses)?. 

Ninguno  

 

País: España     

Año llegada: 2005     

Año retorno: 2012 

Tiempo estadía (meses):  

 

 ¿En qué año retornó a Colombia por última vez? (No por vacaciones) 

2012 

 

 ¿Cuánto tiempo vivió fuera de Colombia? 

10 años. 

 

 ¿Por qué motivo retorno a Colombia? 

La crisis económica lo hizo volver. 
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 ¿Antes había regresado con la intensión de quedarse, pero al ver la situación volvió a 

migrar? 

Si, vivió en Estados Unidos de 1997 a 2002, regreso por 3 años pero no logro adaptarse, 

por eso volvió a irse pero esta vez a España. 

 

 Para hablar de su situación en dicho país, me podría decir si ¿trabajó la mayor parte del 

tiempo que vivió allá o qué hacia la mayor parte del tiempo? 

Trabajó. 

 

 ¿Qué ocupaciones desempeñó? 

En construcción, conductor de mula. 

 

 ¿En ese trabajo era dependiente o independiente? 

Dependiente. 

 

 ¿Tenía la posibilidad de enviar remesas a su familiares y/ amigos? ¿O le enviaban remesas 

(dinero o bienes materiales) a usted? 

Si enviaba. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

Mensual. 

 

 ¿Recibe remesas en la actualidad? 

No. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 

 

 ¿Antes de vivir en el exterior recibía remesas? 

No. 

 

 ¿Con qué frecuencia y promedio? 

N/A 

 

 ¿Siente que la situación económica de su familia mejoró tras la migración o cómo siente 

que su migración modificó las relaciones familiares? 

Mejoró. 

 

 Cuénteme sobre el proceso de adaptación a la región (Eje Cafetero) y la familia. 

La primera vez que vino siente que regreso con mucho afán, sin metas cumplidas y eso le 

daba insatisfacción. En el segundo retorno fue distinto porque se proyectó para tener una 

vida en Colombia. Su idea era trabajar, ahorrar y volver a vivir acá. La familia y amigos le 

dieron mucho apoyo y lo acogieron muy bien. 

 

 Conoce algún programa del gobierno colombiano que ayude a los migrantes retornados? 
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Si conoció el Plan retorno. 

 

 ¿Ha solicitado asistencia gubernamental con motivo de su retorno? 

No solicitó porque nunca lo necesitó. 

 

 Descríbame el tipo de asistencia gubernamental que recibió: 

N/A 

 

 

 

 

 


