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Tendencias recientes del retorno migratorio hacia Colombia. Una mirada 
comparativa entre regiones1 

Yeim Castro* 

RESUMEN 

El propósito de este trabajo es ofrecer un panorama de las migraciones internacionales de 
retorno hacia Colombia, comenzando con una aproximación a la magnitud de este evento, y 
posteriormente, identificando a nivel regional algunas características de sus protagonistas. 
Metodológicamente se  plantea un análisis descriptivo a partir del procesamiento de la base 
de datos de la Encuesta Nacional de Migración y Remesas (ENMIR) en su versión 2013. De 
forma complementaria se explora también información proveniente del último censo 
colombiano realizado en el año 2005, que junto a los datos oficiales de los principales países 
receptores del flujo colombiano, comprenden el grupo de fuentes utilizadas. Esta indagación 
profundiza en las tendencias del retorno en Colombia en el decenio inmediatamente anterior, 
permitiendo contextualizar este movimiento a nivel regional, en medio de la más reciente 
crisis económica internacional. 
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INTRODUCCIÓN 

En un mundo cada vez más interconectado, el dinamismo que ha adquirido la movilidad 
poblacional plantea una serie de interrogantes y desafíos a nivel económico, social y político, 
especialmente para los países donde el movimiento de sus ciudadanos es más dinámico. En 
Colombia, la migración internacional ofrece un escenario sumamente diferenciado en cuanto 
a las corrientes migratorias de entrada y salida; teniendo un mayor peso estas últimas. No 
obstante, todos los desplazamientos territoriales son heterogéneos y no siempre definitivos, 
de modo que, en cualquier evento migratorio el regreso constituye una posibilidad potencial. 
Desde esta perspectiva, la presencia del retorno en la migración colombiana constituye una 
parte del proceso que no puede ser ignorada, pues en sentido estricto, no todas las personas 
que residen en el exterior tienen la intención de establecerse allí de manera definitiva, por lo 
tanto siempre existirá, en mayor o menor medida el reintegro de emigrados.  

Las motivaciones detrás del retorno son multicausales, es decir, en la toma de la decisión 
influyen situaciones contextuales ya sea de orden político, económico o social, aparte de los 
escenarios coyunturales que van desde crisis económicas, las condiciones del mercado 
laboral, hasta desastres naturales. Dentro del componente político, se halla el endurecimiento 
de las leyes de extranjería y/o criminalización de las personas inmigradas; circunstancia que 
puede dar origen a retornos forzados, y a su vez puede generar un clima anti-migrante en las 
sociedades de recepción (CEIMIGRA, 2010). Igualmente, como parte de la gestión de las 
migraciones se establecen políticas que alientan la salida voluntaria de los migrantes como 
una estrategia planificada desde los Estados.  Tal panorama da cuenta de la multiplicidad de 
factores que intervienen en la configuración del retorno, sin embargo, la situación económica 
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del país de destino comparada con la del origen, juega un papel importante en la decisión de 
volver, en la medida que buena parte de las migraciones internacionales tienen causas 
económicas.  
 
De otra parte, a nivel individual y familiar, intervienen las condiciones particulares de cada 
migrante, y si bien tienen protagonismo las motivaciones económico-laborales como ya se 
señaló, otras condiciones como el estatus jurídico administrativo de residencia, las 
características de la integración en el lugar de destino, la naturaleza de los vínculos forjados 
en dicha sociedad,  la continuidad de los lazos con el origen, incluso el estado de salud, 
conforman el escenario en el cual los migrantes eligen donde residir.   

El retorno también es contingente a ciertas etapas del ciclo de vida, concentrándose en las 
edades más tempranas y las asociadas al retiro laboral, momento en el que los migrantes 
esperan volver y disfrutar de las ganancias obtenidas por su trabajo (Durand, 2004). 
Asimismo, la duración de la migración es también un elemento explicativo, en la medida que 
a mayor permanencia en el exterior los vínculos se tornan más fuertes, las redes se amplían y 
consolidan, mientras que los recién llegados, especialmente en momentos de crisis, tienen 
menores probabilidades de permanencia en el exterior (OECD, 2008).  En suma los migrantes 
planifican su regreso a la luz de sus objetivos individuales y familiares, situación migratoria, 
ciclo de vida,  así como en función del entorno socio económico y político de los países de 
destino y origen.  
 
En Colombia, en los últimos años el regreso de sus nacionales ha venido en aumento, 
tomando como punto de referencia la crisis económica internacional del año 2008, situación 
que le imprime al perfil migratorio del país una característica novedosa. No obstante, el 
regreso como evento consustancial a cualquier proyecto migratorio suele acompañar al 
emigrante durante toda su experiencia migratoria, por tanto, no debe asumirse el 
desplazamiento de colombianos hacia su terruño como una consecuencia exclusiva a la 
coyuntura actual. Mejía, entendiendo la circularidad que suele acompañar la migración de 
regreso, plantea que “en Colombia el retorno podría simplemente estar viviendo una etapa de 
transición en los patrones migratorios, en donde nuevos destinos se consolidan y las estancias 
en el territorio nacional tienden a mostrar un carácter temporal” (2012; 208).  
 

De igual forma, por las características de la emigración colombiana, el retorno se compone de 
una diversidad de movimientos que van desde expulsiones forzadas; que se materializan en 
deportaciones, pasando por regresos cuyo incentivo es la disminución de la intensidad del 
conflicto armado; especialmente en las zonas de frontera. Adicionalmente están los retornos 
voluntarios; en el que cuestiones económico-laborales o familiares, suelen explicar la llegada 
de la población que residía por fuera del país. Junto a las anteriores circunstancias, debe 
considerarse el retiro laboral como parte del conjunto de posibilidades que alientan el regreso. 
Empero, como ya se ha destacado, dada el dinamismo de los procesos migratorios, ninguno 
de estos retornos pueden ser considerados a priori como definitivos. 
 
MAGNITUD DEL RETORNO COLOMBIANO 
 

Respecto a la magnitud de las migraciones internacionales de retorno hacia Colombia, no se 
cuenta con información precisa, sin embargo, este no es un problema exclusivo de este tipo 
de movimientos, pues es en general la literatura sobre migraciones ha reconocido “las 
dificultades operativas para dar cuenta de eventos caracterizados por el movimiento de 
personas” (Corona, 2008, pág. 129).   
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En Colombia, a partir de 1985 se incoporaron al Censo dos preguntas, que al ser cruzadas con 
el lugar de nacimiento permiten aproximarse a la magnitud del retorno en ese quinquenio. La 
primera indaga sobre el lugar de residencia los cinco años previos al registro censal, y la 
segunda busca identificar en qué año del quinquenio analizado se efectuó dicho regreso, de 
ahí que sea posible estimar la población que retorna al país, así como el año de su ingreso. A 
pesar de lo anterior, cabe señalar que los datos derivados de las distintas formas de captación 
de la información sobre migración, suelen estar expuestos a problemas de subestimación y 
sobreestimación.  
 
En ese sentido Ariza plantea que, en parte el subregistro se debe a la “asimetría entre el 
carácter permanentemente dínamico de los movimientos de población, y la forma de 
aproximación sincrónica implícita en estas metodologías” (2000, págs. 256:257).  En cuanto 
a la sobreestimación, en el caso del retorno, la probabilidad siempre presente de emprender 
una reemigración posterior, dificulta determinar a través de los censos o encuestas, el carácter 
permanente o temporal de esta población.  Otro de los problemas habituales es el período de 
referencia, debido que en el caso del censo poblacional, sólo suele identificar los retornanes 
del quinquenio previo al año censal, dejando por fuera todos aquellos que hubiesen tenido 
una experiencia migratoria de retorno anterior a este lapso.  
 
Teniendo en cuenta la anterior precisión metodológica, los calculos a partir del censo indican 
que hasta el año 2000 habían llegado al país 81.093 colombianos que residian previamente en 
el exterior, de modo que el retorno en Colombia era solo del 0.19% del total poblaciónal 
residente en el país (41.468.384), no obstante, el gráfico uno permite observar, una tendencia 
creciente del retorno durante el quinquenio inmediatamente anterior al censo.   

 
Gráfico 1. Colombia. Distribución porcentual, retornados por año de llegada y sexo, durante los 
cinco años previos al Censo 2005, período 2000-2005. 

 
                                              Fuente: Censo DANE 2005, elaboración propia 

 
A partir de la pregunta N° 32 del censo 20052: “¿Durante los últimos cinco años ¿cambió su 
lugar de residencia? ¿En qué año fue la última vez? ¿En esa ocasión vivía en?” es posible 

                                                           
2
 A través del procesamiento de los microdatos censales de la Infraestructura colombiana de Datos, fue posible 

el cruce de algunas de las variables censales para tener una aproximación sociodemográfica de los retornados. 

http://icd.dane.gov.co:8080/Dane/tree.jsf  

 

0

5

10

15

20

25

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Colombianos según año de retorno y sexo

% Total % Hombres % Mujeres



4 

 

conocer no solo las personas que vivían cinco años antes del censo en el exterior (81.093), 
sino también aquellas que migraron y retornaron en ese mismo quinquenio, es decir 83.314 
personas. Como dificultad metodológica se tiene que no son considerados “los retornos 
anteriores a los cinco años antes del censo, y los que emigraron durante el período pero cuyo 
regreso no fue el último cambio de residencia realizado” (Mejía, 2010; 31).  

 
Este grupo de retornados se caracterízaba por ser mayoritariamente hombres (52%), jefes (o 
jefas) de hogar (36%). Adicionalmente, quieres volvieron eran principalmente solteros, 
divorciados o viudos (48%), con una menor participación de los que se encontraban unidos 
(43%).  En lo que respecta a los países expulsores de retorno hacia Colombia, éstos guardan 
relación con los destinos donde se concentra mayoritariamente la emigración del país, por 
ende, es coherente que Estados Unidos se ubique como el principal emisor de retorno (26%), 
seguido por Venezuela (24%), y España (10%).  

 
A partir del procesamiento de la ENMIR 2009, Mejía et al, “encuentran una tendencia a la 
disminución de la emigración, y a la vez un incremento interanual del retorno” (Ver gráfico 
2). De acuerdo a esta misma fuente, en Colombia el 5,5% de los hogares participaban del 
retorno con un promedio de 1,21 retornantes por hogar (2009).  
 
                              Gráfico 2. Colombia. Retorno estimado 2005-2008 

 
                                                    Fuente: Mejía et al, encuesta ENMIR 2009 

 
De igual forma, esta misma fuente halló que el 45% de los retornados era mayor de 44 años, 
lo que contrasta con los rangos de edad en los que se encuentra la población emigrante 
colombiana (entre 24 y 44 años el 53%), con lo cual se podría inferir que el retorno está 
siendo protagonizado por personas más próximas a la edad de retiro laboral, y seguramente 
algunos retornos pueden estar ligados a esta condición. Adicionalmente, los resultados de la 
ENMIR 2009 captan una mayor propensión de los hombres hacia el retorno (57.6%), 
coincidiendo con lo hallado en el Censo analizado. De igual manera, al comparar la 
distribución del parentesco que arrojan estos datos, se reconoce que en el 49.9% de los casos, 
el retornado es el mismo jefe o jefa del hogar, muy por encima del cónyuge que solo 
constituye el 15,3%. 
 
 PRINCIPALES PAÍSES EMISORES DE RETORNADOS COLOMBIA NOS 
 

De manera conjunta, Estados Unidos, Venezuela y España concentran el 70% de los 
emigrados de nacionalidad colombiana, razón por la cual es entendible que los flujos de 
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retorno procedan esencialmente de estos destinos (Mejía et al, 2009).  En esta línea, a 
continuación se presentan algunas características y magnitudes de la migración de retorno de 
los países con mayor inventario de colombianos. 
 
Estados Unidos, destino permanente de la migración colombiana 
 
En los años sesenta el flujo emigratorio colombiano hacia los Estados Unidos se incrementó 
notablemente, situación que es atribuida a dos circunstancias; la primera tiene que ver con el 
momento de expansión  por el que pasaba la economía del país del norte, y las reformas en 
materia migratoria, la segunda razón, se relaciona con el fin del denominado período de 
“violencia bipartidista3” en Colombia. Ambos factores desencadenaron la salida 
principalmente de profesionistas del área de la salud e ingenieros, diferenciándose de las 
élites socioeconómicas que tenían como principal destino Europa (Guarnizo, 2006). Luego en 
los años setentas, el flujo migratorio se diversificó y dio cabida ya no solo a profesionales 
universitarios, sino también a “obreros no calificados, comerciantes y empresarios de clase 
media” (Cárdenas & Mejía, 2006; 5).  
 
De acuerdo al censo 2010 de Estados Unidos, entre la población de proveniente de Sur 
América (2.769.434) el colectivo colombiano es el grupo más grande (908.734) 
representando el 33%, e incluso ocupando el septimo lugar a nivel latinoamericano, 
constituyendo el 1,9% de la población hispana en ese país. La importancia de este destino 
para la emigración colombiana puede observarse a través del incremento sostenido del 
inventario de migrantes de origen colombiano (Ver gráfico 3).  

 
Gráfico 3. Estados Unidos, población de origen colombiano 1960-2010 

 
    Fuente: U.S. Bureau of The Census Table 3. Region and Country or Area of Birth  
    of the Foreign-Born Population: 1960 to 1990, y The Hispanic Population: 2010. 

 
Según el Pew Hispanic Research Center, en Estados Unidos para el 2011, las personas que se 
autoidentificaron de origen colombiano ascendían a 989.000, de los cuales el 64% había 
nacido en Colombia, y el 68% tenían nacionalidad estadounidense. Entre este grupo la edad 
promedio era de 34 años, con mayor presencia femenina (55%).  
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principales partidos políticos; el liberal y el conservador. Este momento histórico se caracterizó por asesinatos, 
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En lo que respecta al retorno hacia Colombia, Borjas & Bratsberg calculan que la tasa de 
salida de los colombianos que vivían en los Estados Unidos entre 1970-1974 había sido 
aproximadamente del 17%, idenfiticando un aumento en el quinquenio siguiente (1975 y 
1980) de ocho puntos porcentuales (1996; 171). El censo colombiano de 2005 captó el 
regreso de 21.987 emigrantes provenientes de este destino, constituyendo dentro del grupo 
total de retornantes el 32,4%. Por su parte Medina & Poso estimaron que entre los años 2000 
y 2005 cerca de 62.000 colombianos habían salido de Estados Unidos, no obstante, no se 
conoce cuántos de estos efectivamente regresaron al país (2009). Por su parte, la encuesta 
ENMIR 2009, al consultar sobre el último país donde vivieron los retornados, el 31,4% 
provenia de dicho país.  
 
Aparte de los retornos que se producen voluntariamente, desde Estados Unidos existe una 
política de deportación. Las cifras agregadas para el caso colombiano muestran un descenso 
de las deportaciones a partir del año 2007, como puede apreciarse en el siguiente gráfico:  
 
Gráfico 4. Número de Ciudadanos colombianos removidos desde Estados Unidos 2002-2011 

 
   Fuente: elaborado a partir de datos de United States Department of Homeland Security (2012). 

 

Venezuela y Ecuador un retorno transfronterizo  
 
La migración hacia Venezuela y Ecuador tiene un carácter fronterizo y por ende histórico, la 
cercanía geográfica permite el fácil ingreso por vía terrestre4, lo que incide en las decisiones 
de los colombianos a la hora de migrar o retornar. Al final de los años 60s y mediados de los 
70s los  países vecinos experimentaron un auge económico gracias al descubrimiento y 
explotación de sus yacimientos petroleros, lo que los convirtió en polos de atracción no solo 
para la población contigua, sino también para habitantes de otras regiones del centro del país.   

 
Posteriormente, cuando la expansión petrolera y la demanda de mano de obra decrecieron en 
Venezuela a finales de los ochentas; el interés emigratorio hacia este destino también 
disminuyó. Cárdenas y Mejía, haciendo uso de la poca información disponible señalan que 
los protagonistas de esta migración fueron “trabajadores rurales, con baja escolaridad, en su 
mayoría procedentes de las provincias próximas a la frontera norte del país” (2006; 5).  Una 
aproximación a partir del Censo venezolano, muestra que el año 2001, la población de 
nacionalidad colombiana residente allí llegaba a los 609.196, cifra que en el 2011 ascendió a 
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721,789 es decir el 2,5% del total de la población total de Venezuela (28.946.101) (Ver 
gráfico 5).  Por su parte, el último censo colombiano captó en el período 2000-2005 el 
regreso de 19.649 nacionales desde dicho destino, es decir, un 24% del retorno total nacional.  
Este porcentaje es similar al encontrado en la encuesta ENMIR 2009 en el mismo lapso 
(23%).  Para el período 2006-2008 la última fuente muestra un incremento del retorno en 
cuatro puntos porcentuales (27%). 

La emigración a Ecuador de este período, corrió la misma suerte que el flujo hacia 
Venezuela, pues una vez la economía petrolera perdió su capacidad de atracción, la magnitud 
de los flujos descendió, y éstos solo volvieron a tomar relativa fuerza tras el proceso de 
dolarización ocurrido en ese país en 1,999.  Es importante aclarar, que otro elemento que 
incentivó el traslado hacia este destino en dicho período, fue el ascenso del conflicto 
colombiano en la zona fronteriza, generando un desplazamiento de importantes proporciones.  
 
Según datos del último Censo ecuatoriano, dicho país mantiene un stock de colombianos de 
89.931, es decir el 0.7% de la población total de Ecuador. Este grupo llegó en su mayoría 
entre el 2000 y 2005 (20.540), período en el que el censo colombiano establecía un retorno 
desde esta nación de 6.256 personas, siendo el 8% del total de los retornantes captados en el 
Censo. En los resultados de la ENMIR 2009, al tomar como referencia los años 2006 a 2008, 
señalan un aumento del flujo de salida de nacionales desde Ecuador de 5 puntos porcentuales 
por encima del valor censal (13%), es decir se identifica un aumento del retorno procedente 
de este destino. 
 

Gráfico 5. Venezuela y Ecuador, población censal nacida en Colombia 1990-2011 

 
                                  Fuente: Proyecto IMILA (CELADE), INE Venezuela y OIM Perfil migratorio Ecuador. Elaboración propia 
                                   ¹ El año censal en Ecuador corresponde a 1981 
                                    ²El año censal en Ecuador corresponde a 2010    

 
ESPAÑA, POLO DE ATRACCIÓN DE FLUJOS MÁS RECIENTES  
 
La emigración hacia España a finales de 1990 es un fenómeno común, y en muchos casos 
simultaneo para buena parte de los países latinoamericanos, en particular para los ubicados en 
el área andina; Ecuador, Bolivia, Perú y por supuesto Colombia, en donde rápidamente 
España se convirtió en el principal destino para los flujos procedentes de la región 
Centroccidente del país, y el segundo a nivel nacional. Entre los factores que influyeron en el 
giro migratorio se encuentran el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados 

494,494
528,893

609,196

721,789

39,443 37,553
52,556

93,237

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

1982¹ 1990 2001 2011²

Colombianos residentes en 

Venezuela y Ecuador 1981-2010

Venezuela Ecuador



8 

 

Unidos, los vínculos coloniales, el idioma en común,  la ausencia de visado hasta el año 2002, 
así como la búsqueda de mejores oportunidades laborales. De otro lado, España se encontraba 
en plena expansión económica y con una evidente necesidad de mano de obra no calificada, 
lo cual actuó también como factor de atracción (Aparicio, 2006; Garay & Rodríguez, 2005; 
Guarnizo, 2003). 
 
En general, los índices de población extranjera en España se dispararon a finales de la década 
de los noventa. De acuerdo a cálculos elaborados con los microdatos del Instituto Nacional de 
Estadística de España; la población no española en el Censo de 1991 representaba solamente 
el 0.9%, y entre ésta, la suramericana sin Brasil, Argentina y Venezuela ascendía a 20.191 
personas, de los cuales solamente 3.870 eran de origen colombiano. Para el censo del año 
2001 la tendencia se modificó sustancialmente, los ciudadanos de origen extranjero ya 
constituían el 3,8% de la población, a su vez la cifra de colombianos había aumentado a 
160.104.  Finalmente, en el Censo de 2011 los extranjeros ascendían a 5,3 millones, y 
representaban el 11,2% del total de la población (46.815.916). 
 
Las nacionalidades latinoamericanas predominantes dentro de los extranjeros residentes en 
España en el año 2011 eran la ecuatoriana (6%), colombiana (4.8%), boliviana (3,5%), 
peruana (2,5%), argentina (2,0%) y dominicana (1,7%).  Al interior de España y de acuerdo a 
dicho censo, la distribución del colectivo colombiano en este territorio se concentra 
principalmente en tres comunidades autónomas: la Comunidad de Madrid (23,2%), Cataluña 
(17%) y Valencia (14%). Las estadísticas de extranjeros del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración de España, reflejan igualmente la evolución de este colectivo, pues en el 2001 
poseían tarjetas de residencia en rigor 48.710 colombianos dentro de un agregado total de 
1.109.060, paulatinamente esta residencia se fue incrementando hasta el 2012, año en el que 
las concesiones se elevaron a 269.949 de las 5.411.923 adjudicadas en dicho año, lo cual 
coincide con un aumento sostenido de las concesiones de nacionalidad española para este 
grupo (Ver cuadro 1).   
 
Cuadro 1. Evolución de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor, y 
concesiones de nacionalidad española a colombianos, en el período 2001-2011 

Período  
Concesiones de tarjeta 

de residencia 

Concesiones de 

nacionalidad española 

2001 48.710 848 

2002 71.238 1.267 

2003 107.459 1.801 

2004 137.369 4.194 

2005 204.348 7.334 

2006 225.504 12.72 

2007 254.301 13.852 

2008 274.832 15.409 

2009 287.205 16.527 

2010 269.687 23.995 

2011 274.171 19.803 

2012 269.949 19.396 

 
                              Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del Anuario Estadístico 
                              de Inmigración Español http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/  
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La situación de alta regularización que disfrutan los inmigrantes colombianos se debe en 
buena medida a los procesos de documentación que promovió el gobierno español en los años 
2001 y 2005. Desde esta perspectiva, el número de personas de esta nacionalidad que 
lograron acceder a tal regularización se cuenta en 85.607, con una edad media que rondaba 
los 35 años, siendo el 54,3% mujeres, situación que se explica en parte, por ser ésta una 
migración feminizada (García, 2007).  

La posibilidad de una situación administrativa regular, permitió al colectivo colombiano 
establecerse laboral, social y económicamente, lo cual favoreció el deseo de darle continuidad 
a su proyecto migratorio. Esta expectativa se refleja en la Encuesta Nacional de Inmigrantes 
realizada en el 2007, donde el 84% de los entrevistados tenía planeado permanecer en España 
los próximos cinco años, mientras que sólo el 7% tenía interés de volver en ese lapso, como 
puede apreciarse en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 2. España. Planes para los próximos 5 años de los inmigrantes colombianos  
en España, números absolutos y relativos, 2007 

PLANES 
Absolutos  Relativos 

  Total 299.479 100% 

   Regresar a mi país de nacimiento 20.605 7% 

   Permanecer en España 250.400 84% 

   Trasladarme a otro país 3.916 1% 

   No sabe 24.558 8% 
                                  Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007 (INE), elaboración propia   
                                   (Exploración microdatos) 

                         
El contexto de estabilidad se transformó a partir de la crisis económica internacional del 
2008, en donde Estados Unidos, los países de la Unión Europa, y particularmente España, 
afrontaron un deterioro visible en las condiciones del mercado laboral, lo que se tradujo en un 
aumento de las tasas de desempleo y en la precarización de las condiciones de trabajo. El 
sector de la construcción fue uno de los primeros en desplomarse ante la crisis, tal 
circunstancia impactó especialmente la realidad económica y laboral de la población 
inmigrante, debido que este nicho corresponde a una de sus principales fuentes de empleo.  
Por ejemplo “la tasa de desempleo de la población inmigrante (39,1%) duplicó la de los 
autóctonos (18,4%)” (Colectivo Ioé, 2011, pág. 89). 

Igualmente, el efecto de esta coyuntura puede observarse a través de las afiliaciones a la 
seguridad social, que para la población colombiana mostraban su máximo en el año 2008 con 
146.793 personas afiliadas. Éstas a partir del 2009 descienden progresivamente hasta llegar a 
85.632 en el 2012, y en el 2013, la cifra se ubicó por debajo de 75.0005.   

A este escenario debe añadirse las autorizaciones de trabajo, que para el caso colombiano han 
mostrado una reducción anual constante, en 2008 los permisos fueron 78.465, mientras en 
que 2011 solamente se concedieron 23.0996.  En general la distancia laboral y material entre 
                                                           
5
Ministerio de empleo y seguridad social, estadísticas del mercado de trabajo en España. Boletín de 

estadísticas laborales: Trabajadores extranjeros afiliados a la seguridad social en alta laboral según país de 

nacionalidad y Encuesta de Población activa. http://www.empleo.gob.es/series/ (2013). 
6
 Exploración de los microdatos del movimiento laboral registrado. Cifras que no toman en cuenta las 

contrataciones por contingentes, además el dato a 2011 es preliminar. 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t22/a062/a1998/l0/&file=m50007.px&type=pcaxis&L=0 
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inmigrantes y autóctonos se ha ampliado, así lo demuestra la tasa de pobreza de los 
inmigrantes (31%), la cual supera en 12 puntos a la de la población nativa (Ídem). Esta 
profundización de la brecha laboral y social entre nativos y extranjeros suele ser un aditivo de 
las crisis, cuyas consecuencias socioeconómicas inciden en los procesos de integración y en 
el reforzamiento de la percepción negativa hacia los migrantes en las sociedades de recepción 
(Mejía & Castro, 2012). 

Lo anterior, refleja en parte la vulnerabilidad laboral que enfrentan las personas de origen 
extranjero en España, aunque, esto no se traduce necesariamente en movimientos de retorno, 
pues en la decisión de regresar influyen múltiples variables. Sin embargo, los contextos de 
crisis sí pueden en alguna medida detonar movimientos que no estaban previstos; al menos en 
el corto plazo, situación que podría explicar la disminución progresiva de los ciudadanos de 
origen colombiano en España (Ver gráfico 7). Igualmente, la evolución de la salida de 
colombianos de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OECD), revela un incremento de las salidas de este grupo, pues entre el período 
2002-2004 se fueron de estos países 1200 colombianos, entre 2005 y 2007 la cifra superaba 
los 6.000, y entre el 2008-2010 llegaban a 13.381. 
 

Gráfico 6. Evolución de la población de origen colombiano en España, 
período 2007-2012 

 
                                   Fuente: INE Padrón municipal, elaboración propia (exploración microdatos) 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MIGRACIÓN Y EL RETORNO A NIVE L REGIONAL.  
 

En el Centroccidente colombiano, el denominado Eje Cafetero7 ha sido el principal 
protagonista de la última oleada migratoria del siglo XX. Varios fueron los eventos que 
impulsaron la salida de los habitantes de esta región hacia el exterior, el primero de ellos fue 
el ya mencionado terremoto de 1999, que devastó especialmente la zona cafetalera; lugar de 
origen de los flujos migratorios más recientes8. Otro factor indirecto fue la comercialización 

                                                           
7
 Conformado por tres Provincias Caldas, Quindío y Risaralda. Estas tres entidades tienen un origen cultural y 

territorial común, debido que su fundación es producto de la dinámica colonizadora de mediados del siglo XIX, 

y además conformaron una sola Provincia entre 1905 y 1966. 
8
 Los daños causados por el terremoto equivalieron al 2.2% del PIB  (CEPAL, 1999, pág. 69). 
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de drogas ilícitas durante los años noventa, que empezó a tener una enorme presencia en este 
territorio; a través de los denominados correos humanos9, modalidad que se fortaleció gracias 
al establecimiento de colonias de personas procedentes del lugar en Estados Unidos y España 
(entre otros países). 
 
Los flujos relativamente altos de viajeros desde y hacia esos países, fueron acompañados por 
el surgimiento de organizaciones de falsificadores y tramitadores de documentación, los 
cuales hacían frente a la creciente demanda migratoria, estuviera o no ligada al negocio del 
narcotráfico (Mejía, Fernández, & Vergara, 2002). Otra externalidad que favoreció el 
dinamismo del flujo, es la ubicación geográfica; la cual permite desde cualquier municipio de 
la región una equidistancia, y fácil acceso a los tres aeropuertos internacionales10.  Todas 
estas condiciones proporcionaron un cúmulo de experiencias emigratorias para los lugareños, 
situación que más tarde facilitó la salida de un grupo significativo de migrantes. 

La inestabilidad económica y social de los años noventas, tiene otro componente particular; y 
es la caída de los precios del café, que tiene origen en la década anterior. Tal situación 
desencadenó un deterioro de las condiciones materiales de vida de los habitantes de la zona, 
generando la eliminación de fuentes de trabajo y por ende la disminución de los ingresos 
familiares, escenario ante el cual algunos miembros de los hogares –en particular, mujeres, 
amas de casa– presionaron el mercado laboral. El aumento de la demanda laboral, combinado 
con una insuficiente generación de empleos, elevó las tasas de desocupación, de subempleo y 
de informalidad en la región (PNUD, 2004, pág. 12).  En consecuencia, el ingreso de las 
familias cayó y los niveles de pobreza aumentaron.  A este escenario, que modificó la 
realidad económica, laboral y social de buena parte de sus moradores, se le debe añadir el 
reto de la reconstrucción tras el sismo  (Garay & Medina, 2007). 

La economía de esta zona aún no logra restablecerse. Hoy por hoy las provincias que 
conforman la región registran un porcentaje de desempleo por encima a la tasa nacional 
(11.8%)11.  Aunque en años anteriores las migraciones internacionales de la zona habían 
servido para reducir la presión sobre el empleo, y contribuido al sostenimiento económico de 
cientos de familias mediante la recepción periódica de remesas, ante el difícil contexto 
internacional se observa una tendencia a la baja de este ingreso.   

Fuentes disponibles para analizar el retorno regional 
 
Desde hace unos años en Colombia se ha hecho un esfuerzo por determinar quiénes regresan, 
cuál es su nivel de educación, qué extracción socioeconómica tienen, y cómo se reincorporan 
al contexto local.  Actualmente, existen tres fuentes de información que permiten esbozar el 
perfil socioeconómico de los colombianos que han regresado del exterior a la región, la 
primera es el censo del 2005, que contiene información que puede desagregarse a nivel 
regional, provincial e incluso municipal. No obstante, esta fuente no permite identificar las 
características de la población retornada de los últimos años. 
 
La segunda, es la Encuesta Nacional de Migración Internacional y Remesas (ENMIR I), 
adelantada en el 2009, con cobertura  nacional.  Esta encuesta agrupó en cuatro estratos los 
                                                           
9
 Modalidad en la que una persona transporta pequeñas cantidades de drogas atravesando las fronteras 

nacionales, especialmente a través de los aeropuertos.  
10

 Aeropuerto El Dorado en la ciudad de Bogotá, José María Córdoba en Medellín y Alfonso Bonilla Aragón en 

la ciudad de Cali.  
11

En el trimestre diciembre a febrero de 2013 la tasa de desempleo en Armenia en este trimestre fue de 17.1, 

en Pereira de 16.7% y en Manizales de 12.3% (DANE, 2013). 
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municipios que registraban mayor intensidad migratoria al momento del censo 2005, de esta 
forma constituyó cuatro estratos estadísticos: Norte, Valle, Bogotá y Centroccidente12. Esta 
fuente incluye información detallada y representativa de los emigrantes y retornados de cada 
estrato, en ella se preguntó si el hogar contaba con miembros viviendo en el exterior o 
retornados, e indagó por sus características; de modo que la información sobre el primero fue 
capturada de manera indirecta a través del encuestado, mientras que la de éste último, la 
proporcionó el propio retornado.  El tipo de muestra utilizado fue bietápico,13 en la primera 
etapa incluyó 75.852 hogares y la segunda 2,358; en los que finalmente se aplicó la encuesta. 
La base cuenta con 10.502 observaciones y su diseño permite que sea representativa 
solamente a nivel nacional, pero puede desagregarse a nivel regional de acuerdo a los estratos 
preestablecidos.  

 
En tercer lugar, está la encuesta ENMIR II realizada en el primer trimestre del 2013, la cual 
representa en buena medida la continuidad de la primera experiencia, sin embargo difieren en 
cobertura, al concentrarse esta última, exclusivamente en la región Centroccidente 
colombiana, por ser ésta una de las de mayor intensidad emigratoria. En esta encuesta se 
construyeron sólo dos estratos geográficos14; la subregión Antioquía y el Eje Cafetero.  

 
Cada una de las tres fuentes presenta inconvenientes: el censo sólo incluye a los colombianos 
que retornaron entre el 2000 y el 2005, la encuesta ENMIR 2009 no permite desagregar a 
nivel de la subregión del Eje Cafetero y tampoco a nivel municipal, y la ENMIR 2013, se 
concentra solo en una zona del país. No obstante, la confluencia de la información 
proveniente de estas tres fuentes se complementa mutuamente.  

 
A continuación se hará una aproximación de las características del retorno y de sus 
protagonistas a nivel de la región Centroccidente y las dos subregiones que la componen. 
Utilizando principalmente las encuestas ENMIR 2009 y ENMIR 2013, debido que con estas 
dos fuentes es posible conocer las características sociodemográficas del retorno posterior a la 
crisis económica.  

¿Quiénes son los retornados de la región Centroccidente?15 
 

Aunque la región Centroccidente no es la única del país con experiencia migratoria, es una 
referencia recurrente en la literatura sobre el tema. Los resultados publicados de la encuesta 
ENMIR 2009, permiten caracterizar la dinámica migratoria de la zona, y a partir de éstos se 
identifica que el 7,3% de los hogares de ésta área tienen al menos un miembro residiendo en 
el exterior, y a su vez el 6,4% contaba con una persona que había residido en el extranjero. 
De acuerdo a la información arrojada por la esta misma encuesta, el perfil de edad y sexo de 

                                                           
12

 Los municipios de Medellín, Envigado, Bello, Pereira, Dosquebradas, Armenia y Manizales fueron agrupados 

en la encuesta ENMIR 2009 bajo el estrato geográfico Centro Occidente, no obstante, éste no representa una 

delimitación territorial formal 
13

 La primera etapa incluyó 75.852 hogares, en los cuales se indagó por la existencia de personas emigradas o 

retornadas, así como por la recepción de remesas o envío de remesas internacionales. La recolección de esta 

información, que proporcionó el marco muestral para la etapa siguiente, se hizo entre los meses de octubre y 

diciembre de 2008 (Mejía et al, 2009) 
14

 La ENMIR 2009 se aplicó a 21093 hogares distribuidos en los municipios de Antioquia: Apartadó, Bello, 

Envigado, Itaguí, Medellín  y en los municipios del Eje Cafetero: Armenia, Cartago, Dosquebradas, Ibagué, 

Manizales, Pereira y Tuluá. 
15

 La cobertura de la encuesta ENMIR 2013 se limita al nivel de la región Centroccidente y esta a su vez se 

divide en dos estratos geográficos; la subregión Antioquia y la subregión Eje Cafetero.   
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la población retornada de esta región muestra que la mayoría de los retornantes se encuentran 
en el grupo de mayores de 44 años (45.1%).  
 
Cuando se trata de retorno, la proporción de hombres que regresan es mucho mayor a la de 
las mujeres (61,5% vs 38,5%).  Por su parte, el estado civil indica que entre quienes regresan; 
los unidos16 tienen una participación más alta (53,8%). En general los propios retornados son 
los jefes o jefas del hogar, o el cónyuge de éste (62,6%), contrario a lo que sucede con la 
población emigrante de la región, donde quien reside en el exterior es el hijo o hija del jefe de 
hogar (62,4%). 
 
Si se clasifica el retorno por el país de procedencia, España ocupa el primer lugar (37,2%), 
seguida por Estados Unidos (33,8%) y Venezuela (11,6%).  Otro rasgo importante de este 
colectivo es que el 61,8% regresó por última vez antes del 2005, y el 15,3% volvió después 
de 2008. Los datos de la encuesta revelan además que la mayor parte de ellos emigró por 
motivos económico-laborales (84,1%), y volvieron por razones familiares (52,3%), y 
económicas (23,7%), así como por la inadaptación al lugar de destino (10,8%).  

 
EL RETORNO EN EL CENTROCCIDENTE COLOMBIANO, UNA MIR ADA 
COMPARATIVA ENTRE LAS SUBREGIONES EJE CAFETERO Y AN TIOQUIA. 
 

En la muestra observada en la encuesta ENMIR 2013 (8772), se encontró que el 18,34% de la 
población tiene experiencia migratoria internacional. Desagregando este porcentaje, se 
identifica que en el Centroccidente colombiano los emigrantes representan el 60% y los 
retornados el 35%17. Por su parte, en la subregión de Antioquia las personas que han 
experimentado movimientos internacionales, y que en la actualidad se encuentran de vuelta 
son el 37%, a diferencia de la subregión Eje Cafetero donde los retornados se ubican tres 
puntos porcentuales por debajo (34%).  Lo anterior muestra que si se clasifica al retornado de 
acuerdo a la subregión de procedencia, se descubren algunas divergencias en su 
caracterización sociodemográfica.   
 
En primer lugar18 se observa  un margen de diferencia en la composición por sexo entre el 
retorno de las dos subregiones, mientras en Antioquia el 54% de los retornados son varones, 
en el Eje este porcentaje se ubica seis puntos porcentuales por debajo (48%), teniendo mayor 
predominancia el retorno femenino (52%) en esta subregión.  Además, la mayor parte de la 
población retornada tiene entre 40 y 59 años (44%), con un mínimo margen de diferencia 
entre subregiones (44% Antioquia y 43% el Eje). A este grupo le siguen los que se 
encuentran entre los 20 y 39 años, quienes muestran una diferencia más amplia entre 
subregiones, debido que en el Eje representan el 38%, seis puntos porcentuales por encima de 
Antioquia (32%).  A pesar que ambos grupos se encuentran en edades económicamente 

                                                           
16

 Como unidos se toman aquellos que se encuentran casados o en unión libre, mientras que los no unidos son 

los solteros, viudos y separados. 
17

 Estimaciones propias a partir de la base de datos de la encuesta ENMIR 2013. 
18

 El número de retornados de la encuesta es de 568, el universo definido para el presente análisis es de 496 

personas retornadas; producto de la delimitación temporal entre 1990 y 2012. Es decir, se han excluido los 

migrantes que regresaron antes de 1990, y quienes retornaron en el primer trimestre de 2013. Tal delimitación 

obedece a la intensificación de los flujos de salida internacional procedentes de la región a partir de la segunda 

mitad de la década de los 90s. 
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activas, la presencia de un rango de edad mayor en el regreso, podría indicar que algunos 
retornos estarían asociados al retiro laboral. 
 
Asimismo se observa que el regreso desde Estados Unidos es más importante para Antioquia 
(40%) que para el Eje Cafetero (19%), situación que se invierte cuando el país de referencia 
es España, pues el retorno hacia Antioquia desde este destino es menor (17%) que el que se 
dirige hacia el Eje Cafetero (38%).  Los flujos de retorno en la subregión cafetera exhiben un 
mayor porcentaje de regreso en el período 2008-2012, al alcanzar un 51% entre quienes 
habían emigrado antes del año 2006, situación que contrasta con el porcentaje de llegada de 
retornados a la subregión antioqueña durante el mismo período (37%). 
 
Cuadro 3. Colombia. Distribución porcentual del estado civil de los retornados en  

la región Centroccidente según subregión y sexo, período  1990-2012 

Estado civil 
% Total % Subregión Antioquia % Subregión Eje Cafetero 

Total Hombres Mujeres 

 

Total Hombres Mujeres 

 

Total Hombres Mujeres 

Unido(a)¹ 47 52 41 

 

44 52 35 

 

49 52 45 

No Unido(a)² 53 48 59 

 

56 48 65 

 

51 48 55 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

n (muestra sin 

expandir) 496 

   

202 

   

294 

  ¹ Nota: Incluye casados y convivientes. 

² Nota: Incluye solteros, viudos, divorciados o separados. 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Migración Internacional y Remesas  (ENMIR II), 2013. 

 
De forma similar, es más común encontrar retornados no unidos en Antioquia (56%) que en 
el Eje Cafetero (51%), no obstante, al analizar las diferencias por sexo en ambas subregiones, 
los hombres tienden en las dos subregiones, a estar principalmente casados o en unión libre 
(Ver cuadro 3).  De otra parte, los miembros de familia que han vuelto son en su mayoría los 
jefes o jefas de hogar o bien sea cónyuges, tanto en Antioquia (55%), como en el Eje 
Cafetero, teniendo este último un mayor peso (62%).  
 

En cuanto al grado de escolaridad, quienes han regresado al país exhiben niveles educativos 
más altos que el conjunto de la población colombiana. A nivel subregional Antioquia 
sobrepasa al Eje Cafetero en la educación básica (16% vs 14%), diferencia que se invierte 
cuando se analiza la secundaria (46% y 49% respectivamente). Resulta clara la mayor 
capacitación y especialización universitaria en los retornados de ambas subregiones (28%), 
quienes muestran en la educación superior dieciséis puntos porcentuales por encima del 
promedio nacional (Ver gráfico 7). 
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Gráfico 7. Colombia. Distribución porcentual del nivel educativo, según subregión y último nivel 

alcanzado de acuerdo al Censo 2005 y la ENMIR 2013.  

 
¹ Nota: Cada nivel educativo incluye la educación completa e incompleta.  

² Nota: La educación preescolar no fue tomada en cuenta (1 caso). 

*Otros incluye: Nivel y año invalido, y no informa 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Migración Internacional y Remesas  

 (ENMIR 2013) y los microdatos del Censo DANE 2005. 

 
La clasificación según pertenencia socioeconómica19 indica que en las dos subregiones los 
retornados se ubican en los estratos medio, medio alto y alto, siendo más elevada la 
pertenencia de los retornantes antioqueños a este estrato (67%), comparado los retornados de 
la zona cafetalera (59%). Analizando por sexo, vale la pena resaltar que los hombres de los 
estratos más altos en Antioquia tienen un mayor peso que sus pares de la subregión Cafetera 
(71 vs 61 por ciento).  

 
Un aspecto importante a resaltar son los motivos de salida y regreso, en los primeros 
predominan las razones económicas, tanto a nivel regional como subregional, con un 
porcentaje superior al 50% en cada zona.  En un segundo lugar se hayan las razones 
familiares, empero, éstas no superan el 18% en ninguna de las dos subregiones analizadas. En 
cuanto a las motivaciones para regresar, llama la atención la diferencia subregional, pues 
mientras en el Eje cafetalero la razón principal para volver es familiar (55%), en Antioquia 
las razones económicas tienen ligeramente más peso que las familiares (39%) (Ver cuadro 4). 
 

Cuadro 4. Colombia. Distribución porcentual de los motivos de retorno a Colombia de los 

retornados de la región Centroccidente según subregión y sexo, valores absolutos y relativos, 

período 1990-2012 

MOTIVOS DE 

RETORNO¹ 

% Total   % Subregión Antioquia   % Subregión Eje Cafetero 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Motivos 

económicos² 33 38 28 39         43       34 29         35         24 

Motivos familiares 48 44 53 

 

38         36        41 

 

55          50         60 

Otros³ 19 18 20 

 

23 22* 25* 

 

16 15* 16* 

                                                           
19

La estratificación socioeconómica permite clasificar los inmuebles residenciales de cada municipio en un 

máximo de seis estratos, donde 1 es el estrato más bajo y 6 es el más alto. Documento Conpes 3386, 2005. 
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Total 100 100 100 

 

100        100     100 

 

100 100 100 

n (sin expandir) 494       200       294     

¹Nota: Hay dos valores perdidos. ²Nota: Motivos económicos  incluye desempleo, empleo insatisfactorio, iniciar o 

emprender negocio, traslado de la empresa. ³Nota: motivos familiares incluye deportación, discriminación xenofobia, 

estudio, inadaptación. 

*Menos de 30 casos 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Migración Internacional y Remesas  (ENMIR II), 2013. 

 

 

La importancia de las razones familiares como motivación para el retorno, pueden además 
observarse también a través de los resultados del censo de población 2005, en donde los 
retornados captados por esta fuente, independientemente de su lugar de residencia en el 
exterior, destacan las motivaciones familiares como principal detonante de su regreso. Esta 
información coincide con lo captado en la encuesta ENMIR 2009, en donde la importancia de 
las motivaciones familiares como desencadenantes del regreso era de 53,5%, seguido por 
razones económico-laborales (21,5%) y la adaptación (13.3%). 
 

Finalmente, en relación a la actividad que adelantan en la actualidad, a nivel regional y 
subregional los retornados que trabajan o buscan trabajo superan el 60%. Vale la pena 
destacar que mientras el 75% de los hombres de las subregiones trabajan o buscan trabajo, 
sólo aproximadamente el 50% de las mujeres lo hacen. En este aspecto no se identifican 
variaciones significativas entre las subregiones (Ver cuadro 6).  De otra parte, a nivel de la 
región Centroccidente, entre quienes trabajan el 51% son asalariados20, es decir, se 
encuentran insertos en el mercado laboral, bien sea porque son empleados de empresas 
particulares, trabajadores del gobierno, o realizan labores domésticas remuneradas. Sin 
embargo, en las subregiones, llama la atención que en Antioquia los no asalariados21 
representan el 52%, contrario a lo que sucede en el Eje Cafetalero, donde este grupo 
representa solo el 47%, de modo que se advierte una mayor propensión al trabajo formal en la 
zona cafetalera (53%).  
 
Cuadro 6. Colombia. Distribución porcentual de la actividad actual de los retornados en la región 

Centroccidente según subregión y sexo, período 1990-2012 

Actividad actual 

 Total  

%   

 Subregión Antioquia  

%   

Subregión Eje Cafetero 

% 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombre Mujeres 

Trabaja o busca 

trabajo 63 75 50 

 

63       75 49 

 

62 75 51 

No trabaja¹ 38 25 50 

 

37 25* 51 

 

38 25 49 

Total 100 100 100 100        100 100 100 100 100 

n 496       202       294     
¹ Nota: No trabaja incluye estudia, incapacitado para trabajar, oficios del hogar, otra actividad 

* Menos de 30 casos 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Migración Internacional y Remesas  (ENMIR II), 2013. 

 
Respecto a las actividades realizadas por los retornados antes de emigrar, se evidencia que en 
ambas regiones el 65% de éstos trabajaba o buscaba trabajo. Asimismo, entre quienes se 
encontraban trabajando, su vinculación laboral era principalmente como asalariados, tanto en 
el Eje Cafetero (73%) como en Antioquia (65%). Lo anterior parece ir en correspondencia 
con la actividad que posteriormente realizaron en el exterior, donde 67% de los retornados 

                                                           
20 Incluye los empleados de empresa particular, empleados del gobierno, empleados domésticos remunerados. 
21

 Incluye: patrón o empleador, trabajador por cuenta propia, trabajador familiar sin remuneración, otro. 
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del Centroccidente se dedicaron a trabajar o buscar trabajo, ubicándose principalmente como 
asalariados (82%). Esta distribución a nivel subregional, muestra que quienes tenían como 
actividad principal trabajar o buscar trabajo en Antioquia, eran porcentualmente un grupo 
superior a los del Eje Cafetero (69% vs 65%). 
 

En síntesis, los rasgos más llamativos del retorno colombiano son la mayor participación 
masculina a nivel nacional y regional, situación que contrasta con las especificidades a nivel 
subregional, tal es el caso del Eje Cafetero, donde el regreso femenino es ligeramente 
superior, situación que puede explicarse por ser un flujo emigratorio dominado 
mayoritariamente por mujeres. Otro rasgo importante son las edades de retorno que superan 
en  muchos casos los 44 años, situación que puede explicarse como un acumulado de la edad 
emigratoria.  
 
REFLEXIONES FINALES 
 

El análisis del retorno es una cuestión compleja, en donde la escasez de información 
cuantitativa y los limitados niveles de desagregación de la poca disponible representan una 
dificultad para determinar con precisión cuál ha sido el comportamiento histórico de la 
dinámica del retorno en Colombia, lográndose apenas una limitada aproximación a algunos 
flujos y stocks.  
 
A partir de las diversas fuentes consultadas se evidencia un incremento del retorno hacia 
Colombia, no obstante los datos disponibles no permiten hablar de movimientos masivos, 
como en un principio hacía suponer la crisis económica internacional más reciente. En este 
sentido, habría que profundizar en el papel que juega el estatus migratorio en este tipo de 
desplazamientos, pues al menos para una buena parte del colectivo colombiano ubicado en 
España, la doble nacionalidad facilitaría la salida hacia un tercer país, o bien permitiría 
retornos de carácter temporal hacia su terruño.  
 
Finalmente, el análisis regional del regreso permite identificar algunas diferencias en las 
características de los flujos subregionales de retorno, los cuales en parte sería un reflejo de las 
particularidades migratorias de cada contexto, no obstante, a nivel general se identifica que el 
retorno está protagonizado principalmente por hombres, en edades económicamente activas, 
en unión, con mayor nivel educativo que el promedio nacional, concretamente en secundaria 
y educación superior. 
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