
 

 

DOCENTE MARTHA PATRICIA AGUIRRE GRADO NOVENO 

ASIGNATURA CIENCIAS SOCIALES 

Correo electrónico de 
contacto 

Patricia.aguirre@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío Marzo 8 Fecha de entrega Marzo 12 

Tiempo de ejecución de la actividad  3 HORAS 

TEMA LAS MIGRACIONES EN COLOMBIA. 

Contextualización  
 

Colombia, históricamente, se ha caracterizado por una gran movilidad de población, que se registra en 
tres olas comprendidas en los periodos de la década de los años sesenta (mayoritariamente hacia 
Estados Unidos, primera ola), la década de los años ochenta (dirigido a Venezuela, segunda ola) y la 
década de los años noventa (en rutas hacia España, tercera ola).  
 
La emigración colombiana a Estados Unidos se produjo en los años sesenta y setenta, y se reprodujo en 
los noventa, especialmente por factores económicos – posibilidades de conseguir empleo y aumentar los 
ingresos y, en alguna medida, por razones políticas relacionadas con la amenaza de grupos armados al 
margen de la ley. Esta migración se caracteriza por un nivel educativo alto de los migrantes, buen 
conocimiento del idioma inglés, mayor proporción de mujeres y una importante presencia de migrantes 
de clase media y alta. 
 
En cuanto a la emigración hacia España, aumentó considerablemente a partir del año 1998, lo que se 
explica en gran parte por la crisis económica del país en los años 1998-1999, especialmente en ciertas 
regiones como el Eje Cafetero, y por el atractivo que presenta este país para integrar laboralmente al 
colectivo inmigrante, además de la facilidad idiomática que presenta para los colombianos. Actualmente, 
el colectivo colombiano en España constituye la cuarta nacionalidad más numerosa, precedida por la 
marroquí, la ecuatoriana y la rumana. Los migrantes colombianos en España se caracterizan por ser 
mayoritariamente mujeres, tener un nivel educativo medio y pertenecer a clase media y media baja. 
 
Los colombianos que emigran lo hacen por diversas razones y hacia diferentes destinos. Entre los 
principales motivos están la búsqueda de oportunidades laborales, teniendo en cuenta la demanda de 
fuerza de trabajo poco calificada en los países desarrollados y el efecto de la globalización sobre el 
aumento de fuerza de trabajo que busca una mayor remuneración en los países desarrollados. Así 
mismo, se encuentran causas como la reunificación familiar, la mejora de los niveles de calidad de vida y 
la oferta de estudios en educación superior de otros estados. 
 
Aunque los países desarrollados han aumentado las barreras migratorias como una medida para afrontar 
la crisis económica que los aqueja, se estima que el número de migrantes internacionales seguirá en 
incremento cada año, según la ONU. Hoy, cualquier medida que adopten los países desarrollados para 
restringir el fenómeno de la migración será poco eficaz pues irá en contravía con la globalización. Según 
expertos en el tema, la crisis económica cambió los patrones de la migración. Paradójicamente, se están 
produciendo migraciones que llegan a América Latina al no encontrar oportunidades en Europa; así como 
el retorno de migrantes latinoamericanos que retornan a sus países luego de perder sus trabajos. 
 
“Colombia, por ejemplo, se ha convertido en destino de tránsito para ciudadanos chinos que luego viajan 
a los Estados Unidos; incluso, otros llegan en grandes grupos a trabajar en el país. A Barranquilla llegan 
inversionistas extranjeros atraídos por el libre comercio y nuestra ubicación estratégica”, señalan los 
expertos. 
 
Al iniciarse el pasado siglo, el país vivía la mayor depresión de su historia republicana, producto en gran 
medida de las numerosas guerras civiles, del estancamiento económico y de la desorganización social. 
Para entonces, la tasa de crecimiento anual se situaba alrededor de 13 personas por cada mil habitantes; 
según el censo de 1905, Bogotá alcanzaba los 100.000 habitantes, mientras que Medellín, Cali y 
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Barranquilla oscilaban entre los 30 y los 50 mil. El resto de capitales de departamento albergaban menos 
del 10 % de la población. Colombia era un país de labriegos. 
 
En el presente siglo las migraciones internas siguen siendo un elemento permanente en la historia de 
Colombia. Con distintas expresiones (conflicto interno, busca de oportunidades, etc.) y en diferentes 
épocas, la movilidad de la población aparece como una constante, que se evidencia principalmente en 
las ciudades, ya que estas son las receptoras de todos aquellos que buscan progreso, refugio o 
simplemente un nuevo horizonte. 
 
Las diferentes etapas de desplazamientos en el país han hecho de la población, individuos que se 
adaptan al cambio conformando imaginarios híbridos y móviles. Como resultado, las calles de las 
ciudades de hoy nos muestran a una población móvil. Estos actores urbanos se caracterizan por tener un 
imaginario sin lugar fijo, nómadas en busca de seguridad, que intervienen en la reubicación de los 
espacios y de las representaciones colectivas. De esta manera el país ha entrado igualmente en las 
lógicas de la globalización contemporánea 
 
Colombia se caracteriza por poseer una alta diversidad étnica, conformada por mestizos, mulatos, 
blancos, afrocolombianos, indígenas y población gitana. Estos grupos han dado origen a una gran 
diversidad cultural y social de la población, evidenciada en la variedad de comportamientos, costumbres 
y tradiciones culturales. 
 

Descripción de la actividad sugerida 

Realizar la lectura del documento y desarrollar las actividades propuestas  
 
Explique la relación entre conflicto interno y desplazamiento forzado  
¿Por qué los seres humanos siempre han tenido la necesidad de migrar?  
Realizar un escrito donde explique la situación de los campesinos en la ciudad 
¿Por qué la educación es importante para el desarrollo de un país? 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=NNUrIVKkf0I&ab_channel=CooperativoenCasa 
https://www.youtube.com/watch?v=YxNwXwrX-yM&ab_channel=UniversidadNacionaldeColombia-
UNTelevisi%C3%B3n 
 

Criterios de Evaluación  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÀREA SOCIALES 

CRITERIO PENSAMIENTO SOCIAL: 
Comprende las consecuencias que han traído los procesos migratorios 

en la organización social y económica de Colombia en el siglo XX y en 

la actualidad. 

 

ENTREGA APROBADO PENDIENTE 
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