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1. INTRODUCCIÓN 

La preocupación del gobierno colombiano por mejorar el proceso de reintegración de la 
población retornada da origen a este documento. Esta preocupación no ignora que es el 
mercado de trabajo quien aceita el vínculo entre desarrollo y migración, así como el nexo 
entre migración e integración, pero su libre accionar no siempre asegura que sean 
aprovechadas las ventajas de la circulación de personas. Por ello es preciso que la intervención 
política corrija las fallas y vele por el desarrollo de las sociedades de origen y destino. La 
política migratoria puede ser transversal a la política laboral y capaz de dinamizar los procesos 
de innovación, el aumento de la productividad y la creación de empleo a través de acciones 
positivas que promuevan la movilidad vinculada a la formación profesional, el retorno, la 
vinculación de los migrantes calificados, entre otras (Tamagno, 2012). 

Dentro de la región el caso colombiano es aquél que lleva la delantera en términos del 
reconocimiento del vínculo esencial entre migración y desarrollo que media el empleo 
(Tamagno, 2012), así como en el diseño de una política que reconoce la heterogeneidad de 
perfiles de los retornados (Ferrer, 2012)1, como se verá más adelante. 

Sin embargo, la literatura especializada también señala que incluso teniendo programas 
diferenciados "una vez que el retornante se acoja a uno de ellos, será necesario además 
desarrollar dispositivos de apoyo que permitan personalizar y monitorizar las medidas 
orientadas a la reintegración de cada migrante en particular, que debe abordarse de modo 
integral (considerando todas las dimensiones) y especializado (atendido por profesionales de 
cada área con formación adaptada y actualizada)" (Ferrer, 2012: 79). A casi cinco años de la 
aprobación de la legislación vigente en la gestión del retorno, a dos años de su 
reglamentación, y sin desmerecer las muchas fortalezas que el país tiene en este sentido, los 
desafíos que enfrenta Colombia se encuentran en las dificultades de acceso al empleo que 
persisten entre los retornados, lo que creemos tienen que ver con la personalización de la 
oferta y el monitoreo para retornado. 

Este trabajo intenta identificar qué oportunidades permitirían mejorar el acceso y calidad de 
retornados al empleo en Colombia. Como se verá a lo largo del documento las dificultades 
tienen que ver con la falta de visibilidad de los programas vigentes, la falta de coordinación 
entre los programas colombianos y los creados a iniciativa extranjera, una tipología del retorno 
que por momentos resulta restrictiva para las necesidades de los retornados de este origen, el 
destiempo y la forma en que se accede a la información necesaria para preparar el retorno, la 
dispersión de programas de búsqueda de empleo ya de regreso en Colombia y su carácter 
generalista, entre otros.  

Todas las dificultades hasta aquí mencionadas remiten a un problema mayor que las 
intervenciones conocidas hasta ahora no han podido asimilar de forma cabal: "los planes 
individualizados de apoyo al retornante deben ser anticipados (comenzar a prepararse meses 
antes de la fecha de ejecución del retorno) y sostenidos en el tiempo (incluyendo medidas de 
formación para la readaptación al entorno social, laboral y burocrático en el lugar de origen 

                                                        
1 Una de las posibles clasificaciones que dan cuenta de la diversidad del retorno, en cuanto a sus motivos, contexto 
y perfil de los retornados puede encontrarse en la Tabla 5 en Anexo. 
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pero también de seguimiento de la reintegración)" (Ferrer, 2012). Es partiendo de esta postura 
analítica que aquí se da curso al análisis de la experiencia colombiana de retorno y 
reintegración al mercado de trabajo. 

Es importante atender a los tres conceptos que introduce Ferrer antes de proceder a este 
estudio de caso y a sus recomendaciones de política guiadas por los principios de anticipación, 
individualización y sostenibilidad del apoyo al retorno.  Analicémoslos uno a uno estos 
conceptos. 

Comencemos por la idea de "anticipación". Cassarino (2004) ha demostrado a lo largo de 
diversos estudios que la sostenibilidad del retorno depende fundamentalmente de que el 
migrante haya preparado esta migración con tiempo y recursos (preparedness of return), es 
decir que es determinante que el migrante se anticipe a la situación que va a encontrar en su 
país de origen2. En esta etapa, anterior al retorno, es imprescindible focalizar en las acciones 
dirigidas a apoyar de forma individualizada al retornado teniendo en cuenta las necesidades 
particulares de cada caso. 

Aquí aparece el segundo de los conceptos que nos interesa destacar. ¿Qué se entiende por 
apoyo individualizado? Quiere decir que el retorno es un fenómeno heterogéneo que 
contempla desde el cumplimiento de proyectos y planes individuales (estudios, ahorro, 
familia), deportaciones, o simplemente el fracaso de un plan de emigración (ver Tabla 5 en 
Anexo). Esta diversidad exige respuestas particulares, no solo por tipo de retorno sino también 
por condiciones específicas de cada sujeto. En este sentido la evaluación de necesidades, 
deseos, y capacidades de cada potencial retornado es clave y debe ser identificada antes del 
retorno. Solo en este contexto el asesoramiento de los gobiernos es útil para garantizar un 
retorno sostenible.  

Por último, el tercer concepto clave alude a la sostenibilidad del retorno. Ésta se asegura 
mediante el seguimiento de los casos individuales. Como se verá las iniciativas y el interés por 
el seguimiento de casos surge con fuerza entre quienes trabajan con los retornados en 
Colombia, en particular en el Área Metropolitana de Centro Occidente (AMCO). Algunas 
recomendaciones sobre cómo proceder en este sentido se encontrarán hacia el final del 
documento. 

Ahora bien, hasta aquí hemos expuesto las razones que hacen pensar que las acciones políticas 
y públicas de asistencia al retorno deben tener efecto desde que los connacionales planean su 
regreso, y deben dar seguimiento al proceso de integración un tiempo después de la 
instalación. Sin embargo, es apropiado relativizar el peso que la literatura reciente otorga a las 
condiciones en los países de retorno y a las intervenciones de política en este sentido. 
Recientemente Koser y Kuschminder (2015) han publicado un exhaustivo trabajo de 
investigación realizado para OIM, donde se sistematizan los resultados de los programas de 

                                                        
2 En estos caso se entiende por preparación del retorno a la acumulación de capital humano, capital 
económico, acumulación de información sobre la situación del país al que se desea regresar (Cassarino, 
2004). La incidencia de la vinculación entre origen y destino durante la migración y la movilización de las 
redes transnacionales (en origen y en destino), previa a al retorno, también forman parte de la 
preparación. Sin embargo, esto último es únicamente importante entre quienes tienen un plan 
específico de retorno que incluye los otros elementos mencionados (van Meeteren et al., 2014). 
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Asistencia Voluntaria al Retorno (AVR)3, analizando los factores que potencialmente afectan la 
sostenibilidad del retorno, tanto a nivel individual como estructural4. Estos autores concluyen 
que las condiciones en el país de procedencia del retornado (el país de residencia anterior al 
retorno o país de destino de la migración) son los mejores predictores del retorno. Ello quiere 
decir que la situación jurídica o legal y laboral del migrante en el país de emigración son los 
principales determinantes de la decisión de regresar. Además, al mismo tiempo que estos 
factores desencadenan el retorno pueden tener un impacto negativo en el nivel de la 
reintegración en el país al que se retorna  si el retornado se encontraba en una situación de 
vulnerabilidad en el exterior.  

La evidencia impone una pregunta ineludible: ¿qué lugar queda para las intervenciones 
públicas en los países de origen si la literatura encuentra que son más bien las condiciones 
individuales las que inciden en la toma de decisiones de retorno y en una posterior integración 
sostenible5?  

Es cierto que los resultados de esta investigación de reciente publicación por OIM (2015) 
apuntan a que las condiciones en el país de origen son de importancia relativamente baja ya 
que es más bien la combinación de factores individuales y sociales (que van más allá de la 
posibilidad de intervenciones de política) lo que explica el éxito de estos procesos. Pero frente 
a ello han de mencionarse al menos dos elementos. Primero, cabe decir que el mentado 
documento se centra únicamente en el estudio de los migrantes más vulnerables, aquellos que 
se acogen a programas de AVR, y deja por fuera quienes retornan independientemente de 
estos programas o por la vía de programas que no son dirigidos a migrantes en situaciones de 
vulnerabilidad extrema. Segundo, no toda la literatura tiene esta interpretación del éxito o 
fracaso del retorno cuando lo que se analiza es el retorno de migrantes laborales y no el de la 
población de programas AVR que se dirigen en particular a migrantes irregulares, buscadores 
de asilo, refugiados y víctimas de la vulnerabilidad económica. Por ejemplo, Wahba (2015) a 
pesar de reconocer que las características individuales de los retornados son los principales 
determinantes de su éxito, encuentra que las experiencias recientes  muestran que las 
oportunidades que da este tipo de migración al desarrollo se desaprovechan cuando en los 
países a los que regresan no hay políticas adecuadas para promover la inversión de los 

                                                        
3 El trabajo de investigación fue realizada en forma conjunta por la Universidad de Maastritch y OIM e 
involucró a 18 países de destino, tránsito y origen (país al que se retorna). 
4 Según los autores los siguientes serían factores ineludibles para analizar este proceso: i) las 
características de los retornantes (sexo, edad, educación, status de residencia en el exterior), ii) las 
experiencias laborales, educativas y migratorias anteriores a la emigración, iii) los factores intervinientes 
en la toma de decisiones relativas al retorno,  iv) la experiencia vivida en el país receptor (adquisición de 
lengua, formación de familia, nacimiento de hijos, valoración de la experiencia migratoria, historia 
laboral y posición actual, ingresos, experiencias de discriminación, etc.), v) la existencia de políticas 
públicas de asilo (normativa sobre acogida y permanencia de extranjeros), vi) condiciones del retorno 
(regresa a la comunidad anterior a la migración, retorna en familia, posibilidad de importar pertenencias 
y recursos económicos, recibió asistencia al retorno de programas especialmente diseñados para ello, 
acompañamiento o seguimiento de organizaciones de asistencia a retornados, etc.) y vi) la decisión de 
retornar (voluntad, motivos del retorno y recursos de información sobre el retorno). 
5 De acuerdo con van Meerten et a.l (2014)  se entiende que la integración es sostenible cuando el 
individuo se ha reintegrado a los procesos económicos, sociales y culturales del país de origen y se 
siente que está en un ambiente de seguridad y protección a su regreso 
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retornados, o el aprovechamiento de sus habilidades y competencias. Es posible que Colombia 
se encuentre en esta situación en el presente.  

El presente trabajo tiene por objetivo general describir la gestión vigente del retorno, 
analizarla y brindar un conjunto de recomendaciones para mejorar el acceso de los retornados 
al empleo de calidad en Colombia.  

La presentación del trabajo realizado comienza por la introducción de los aspectos 
metodológicos. Sigue una primera parte del documento que dedicada a la descripción del caso 
colombiano, comenzando por la exposición del marco normativo e institucional vigente en 
Colombia; las características de la población retornada que se ha acogido a los programas de 
retorno voluntario; y el análisis de discursos sobre la gestión del retorno y el acceso al empleo. 
Las últimas dos secciones dentro de esta primera parte corresponden al análisis estadístico y 
de discursos respectivamente.  

La sección dedicada al análisis cuantitativo se basa en la explotación del Registro Único de 
Retornados, desde su implementación hasta el presente, y revisa el perfil de los solicitantes de 
retorno positivo. La sección que corresponde al análisis cualitativo se concentra en la 
valoración y descripción de la inserción laboral de los retornados, y en las opiniones sobre la 
gestión colombiana del retorno. Los entrevistados para esta sección son funcionarios del 
gobierno, académicos y retornados. Además de los discursos recabados a través de entrevistas 
semi-estructuradas se analizan los resultados de dos grupos de discusión reunidos en Pereira 
(Risaralda): uno con retronados y otro con funcionarios.  

En la segunda parte de este documento se repasan las principales lecciones aprendidas de la 
experiencia colombiana y de la zona AMCO en particular; se contrasta la experiencia 
colombiana con la de otros países; y finalmente se presenta un conjunto de recomendaciones 
de política para el fortalecimiento de la inserción laboral de los retornados. 

 
 

   



6 
 

2. METODOLOGÍA 

El estudio comparativo de políticas entre dos o más entidades macrosociales (sectores, 
regiones o países) permite contrastar el proceso de formulación e implementación de políticas 
públicas con el objetivo de superar los desafíos en la formulación, implementación y 
evaluación de política pública al identificar semejanzas y diferencias e indagar sobre las causas 
de éstas (Smelser, 2003). El estudio de casos múltiples es la estrategia elegida en esta 
oportunidad donde se analiza la calidad del proceso de integración de los retornados en lo 
relativo a la dimensión de integración al mundo del empleo. 

A lo largo de esta investigación entenderemos que los retornados se sitúan en "contextos 
sociales de recepción" definidos por tres dimensiones: la política gubernamental respecto de la 
migración, las condiciones del mercado de trabajo, y las características de la comunidad. Estos 
contextos sociales de recepción serán entendidos como casos propiamente dichos, como un 
sistema de actores, relaciones e instituciones sociales que se cristalizan dentro de países. La 
unidad de análisis en este caso son los países y los casos elegidos corresponden a Ecuador, 
India, países de Europa del Este y, naturalmente, Colombia.  

El diseño de investigación elegido consiste en una estrategia de análisis documental para los 
casos extranjeros y colombiano, así como el análisis de datos estadísticos y de discursos  para 
el caso colombiano. En el análisis de países extranjeros se trabaja con fuentes secundarias, 
fundamentalmente artículos científicos que analizan el marco normativo y las características 
de la población retornada, así como las características y calidad de su inserción laboral en el 
proceso de reintegración. En cambio, para el caso colombiano se dispone de más información 
y, a estas fuentes mencionadas, se suman el procesamiento de estadísticas de registro de los 
solicitantes que se inscriben en el Registro Único de Retornados (RUR), y el análisis de 
discursos producidos en entrevistas y grupos de discusión.  

Los discursos analizados son de dos tipos: en primer lugar corresponden a los propios 
retornados, y en segundo lugar a los funcionarios de organizaciones de la sociedad civil y del 
gobierno colombiano que llevan a cabo distintas iniciativas de atención a la población 
retornada.  

 A continuación se describen en detalle las características de las fuentes empleadas para el 
caso colombiano y para el resto de países considerados. Seguidamente, también dentro de 
esta sección, se presentan los casos de estudio seleccionados y se justifica la elección de cada 
uno de ellos. 

2.1. Fuentes estadísticas - Colombia 

La principal fuente cuantitativa analizada corresponde al Registro Único de Retornados 
elaborado por Cancillería, que recoge información desde 2013 hasta  el último dato disponible 
(abril 2015)6. Este registro se basa en la información que brindan los solicitantes de retorno 
fuera de Colombia o en el territorio al completar en la plataforma web un formulario auto-

                                                        
6 Se accedió a esta fuente tras cursar una solicitud formal de información a través del Ministerio de 
Trabajo, habiéndose obtenido la información obtenida por Cancillería al último dato disponible. 
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administrado. Lógicamente esta base de datos no fue diseñada con un propósito estadístico 
sino administrativo, pero de todos modos es posible extraer información para aproximarse al 
perfil socio-demográfico de los solicitantes de retorno. La base de datos del RUR se estructura 
en cuatro secciones, siguiendo el orden de los grupos de preguntas del formulario, a saber: i) 
datos personales (socio-demográficos), ii) información ocupacional, iii) residencia, iv) 
información académica, núcleo familiar (si retorno con hijos) y solicitud. 

 Esta última sección es propia de cada tipo de retorno y vale decir que es allí donde el 
solicitante debe elegir un único tipo de retorno entre las opciones de retorno laboral, 
productivo, humanitario y solidario. En este sentido no es posible identificar individuos que 
podrían cumplir con características de más de un tipo de retorno, por ejemplo solidario y 
laboral, o laboral o productivo.  

Las preguntas que siguen tras la selección del tipo de retorno no son comunes entre tipos. Así, 
por ejemplo, solo se tiene información sobre deseo o planes de actividad de quienes se acogen 
a las modalidades de retorno laboral o productivo, pues el bloque de preguntas específicas del 
retorno solidario o humanitario no indaga en la actividad que se desea o espera desarrollar en 
Colombia. 

A continuación se detallan las preguntas de la solicitud de asistencia propias de cada tipo de 
retorno. 

Tipo de Retorno 
Preguntas  

(respuesta dicotómica, si/no) 

Solidario 
 ¿Está inscrito en el RUV? 
 ¿Fue víctima de un hecho victimizante antes de migrar? 
 ¿Usted considera que es "pobre de solemnidad"? 

  

Humanitario o por 
causa especial 

¿Se encuentra Ud. expuesto a una situación que atente contra su integridad? 
 Integridad física (enfermedad grave o terminal) 
 Integridad social (desastre natural, segregación, catástrofe 

provocada por el hombre) 
 Integridad económica (pobreza extrema) 
 Abandono o muerte de familiares radicados en el exterior 

 

Laboral 
¿Desea Ud. acceder a programas de orientación ocupacional y/o capacitación 
para mejorar sus competencias laborales? 
¿En qué área? (respuesta abierta) 

  

Productivo 

¿Tiene estructurado un plan de negocio para su proyecto 
productivo/negocio? 
¿Recibió capacitación para la formulación de su proyecto 
productivo/negocio? 
¿Qué entidad le brindó dicha capacitación? 
¿Tiene recursos propios para la puesta en marcha de su proyecto 
productivo/negocio? 
¿Estaría interesado en asociarse con otros retornados para poner en marcha 
su proyecto productivo/negocio? 
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¿Tiene historial crediticio en Colombia? 
¿Se encuentra reportado en las centrales de riesgo de Colombia? 
¿Tiene o tuvo un proyecto productivo/negocio en Colombia o en el exterior? 
Si su respuesta a la pregunta es positiva, ¿dicha empresa estuvo/está 
constituida legalmente? 
¿Qué tipo de proyecto productivo/negocio desea emprender o fortalecer?  

Fuente: elaboración propia a partir de 
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarRetornado.xhtml. 

En el análisis de los datos provisto por el RUR se trabajó con los cuatro tipos de retorno para el 
grupo de variables relativas a las características básicas de la población. Sin embargo los 
módulos reservados a la educación y el trabajo se analizaron exclusivamente para los 
solicitantes de retorno laboral y productivo. También solo para estos dos tipos de retorno se 
hizo un análisis en profundidad de las preguntas específicas del módulo "Solicitud" particulares 
para cada uno de estos dos retornos. En total se analizaron características socio-demográficas 
básicas para 1810 solicitudes, y se profundizó el análisis de las características educativas y 
laborales para un 80% de éstas, que corresponde al retorno laboral o productivo. 

2.2. Discursos  para el caso colombiano 

Esta investigación se basa fundamentalmente en el trabajo de campo realizado en el mes de 
marzo en Colombia, donde se entrevistaron siete de las instituciones que trabajan en la 
atención a los retornados que buscan empleo. Además, se realizaron dos grupos de discusión 
en la ciudad de Pereira: uno integrado exclusivamente por retornados recientes, y otro 
integrado por funcionarios del gobierno nacional y local de Pereira.  

Las entrevistas fueron semiestructuradas y a todos los funcionarios se les administró la misma 
pauta. En anexo se encuentran los guiones de entrevista utilizados para funcionarios y los 
guiones del grupo de discusión. 

Los grupos de discusión se celebraron el día 26 de marzo en la sede de Comfamiliar en la 
ciudad de Pereira. Las sesiones fueron grabadas y posteriormente se realizó tanto con las 
entrevistas como con los registros de los grupos de discusión un análisis de discursos.  

2.3. Fuentes documentales - Colombia y el resto de casos  
 

Las fuentes documentales analizadas se detallan en la bibliografía utilizada del presente 
informe no obstante es posible identificar al menos tres grupos documentales consultados: 
i) trabajos de investigación de producción local, regional y extrarregional. Cabe mencionar que 
el análisis de casos extranjeros se limita a esta única fuente de información; ii) informes 
internos no publicables de las entidades del gobierno colombianos consultadas donde se 
detalla número y características de beneficiarios de los programas analizados; y iii) leyes y 
decretos que constituyen la normativa vigente en materia de retorno en el caso colombiano. 
 

2.4. Selección de casos 

Un paso fundamental en este tipo de diseños es la selección de casos. Se han seleccionado 
para el presente estudio tres casos contra los que se comparara el caso colombiano:  
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 Países de Europa del Este: Hungría, Letonia, Polonia y Rumania 
 Ecuador 
 India  

La elección de casos pretende ser representativa de una diversidad de situaciones a nivel de 
país; se seleccionan cuatro casos distintos en términos de tamaño poblacional, grado de 
desarrollo humano, importancia de la emigración internacional y del retorno (Tabla 6 en 
Anexo). Cualquiera de los países elegidos comparten a los países de la OECD, especialmente 
España y Estados Unidos, como importantes destinos de la emigración internacional. Todos 
ellos son países netamente emigratorios, donde el retorno ha cobrado importancia en las 
últimas décadas.  

Por otro lado se trata de casos que difieren en su comportamientos dentro de las variables de 
control en cuanto a:  la evolución reciente del Producto Interno Bruto (Tabla 6 en Anexo), los 
niveles de participación femenina en el mercado de trabajo, los niveles de desempleo 
registrado (entre 4% en India y un valor máximo de 10% en Letonia), el nivel de desarrollo 
humano y el tamaño de su población.  

Por último, cualquiera de los ejemplos elegidos han sido mencionado por la literatura de 
referencia como ejemplos de buenas prácticas en la gestión del retorno laboral y/o calificado.  
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LA GESTIÓN DEL RETORNO EN COLOMBIA  
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3. EL MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL DEL RETORNO Y EL 
MERCADO DE TRABAJO EN COLOMBIA 

 
3.1. Instrumentos normativos  

En el caso colombiano no puede hablarse de la política migratoria de retorno sin mencionar su 
origen institucional y normativo. Éste corresponde al surgimiento del programa “Colombia Nos 
Une”,  a través del cual el Ministerio de Relaciones Exteriores desde su creación en 2004 dirige 
sus esfuerzos a la ejecución y el desarrollo de una política migratoria que proteja a los 
colombianos en el exterior. Desde este programa se han implementado varias iniciativas como 
el Plan Comunidad, el Plan de Retorno Positivo, el Observatorio de Migraciones y el portal 
Redes Colombia, que a través de los consulados colombianos apoyan los procesos de 
integración de los colombianos en el extranjero y acompañan su retorno. Una versión 
detallada de los instrumentos normativos vigentes de rango nacional e internacional puede 
verse en Anexo (Tabla 7). 

La política pública migratoria de retorno en Colombia es reciente y el entramado 
interinstitucional y normativo sobre el que se sostiene encuentra su principal antecedente en 
el año 2009 a partir del documento del CONPES 3603 que consagra la Política Integral 
Migratoria. Con anterioridad a esta fecha solo se encuentran referencias al retorno de 
migrantes calificados  (Bedoya, 2015)7.  

En este mismo año se consolida una alianza estratégica entre el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, la Alcaldía de Bogotá y la OIM Colombia por la cual se crean los Centros de 
Referencia y Oportunidades para los retornados del Exterior en Colombia (CRORE). Estos 
centros, que actualmente se conocen como Oficinas de Atención al Migrante, tienen por 
objetivo dar atención integral a retornados voluntarios, forzados o asistidos por programas 
AVRR, basan su accionar en la gestión interinstitucional y la creación de alianzas, reconociendo 
las competencias y servicios que brinda cada entidad y se sitúan en las principales zonas de 
emigración y retorno de migrantes internacionales en Colombia8.  

El objetivo principal de los CRORE es el de facilitar la reinserción del retornado una vez que se 
ha producido su llegada a la región donde piensa instalarse. La atención que se brinda al 
retornado en este tipo de institución comprehende una atención humanitaria de emergencia, 
atención psicosocial, asesoría económica, asesoría jurídica, cada caso cuenta con un 
seguimiento y evaluación. La atención humanitaria de emergencia se brinda a quienes se 
encuentran en una situación vulnerable de llegada, sea por las condiciones de viaje de retorno 
o la falta de una red de apoyo para instalarse. La atención en este sentido puede ser en la 
búsqueda de alojamiento, alimentación, transporte a municipios de origen. La asesoría 
económica orienta en la planificación de un emprendimiento o en la búsqueda de trabajo. 

                                                        
7 Decreto 1397 de 1972, por el cual se reglamenta la Ley 24 de 1959 y se desarrolla la Ley 6ª de 1971. 
8 Actualmente existen ocho oficinas CRORE también llamadas Oficinas de Atención al Migrante: 
Armenia, Pereira, Cúcuta, Manizales, Ipiales, Juradó (Chocó), Barranquilla y Cali (Valle del Cauca). En 
Bogotá y en Pereira existieron oficinas de CRORE como tal. 
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Posteriormente en el año 2011 se crea la Ley nº 1465 que da origen al Sistema Nacional de 
migraciones. Entre los principios orientadores de esta ley y del sistema que crea se menciona 
un aspecto que alude directamente a la población retornada y es el relativo al fomento de los 
Centros de Referencia y Oportunidades para los Retornados del Exterior (CRORE) y a la 
implementación de estrategias de retorno, bajo un enfoque de derechos para dar atención 
integral a emigrantes y retornados (Bedoya, 2015).  

Un año después, en julio de 2012 se aprueba la Ley nº 1565  que dispone y fija incentivos para 
el retorno de los colombianos en el exterior. Ocho meses después, en marzo de 2013 se 
reglamentan los artículos 2, 4, 9 y 10 de dicha ley en el Decreto nº 1000. 

El retorno asistido reciente de colombianos se ha beneficiado de algunos de estos 
instrumentos: a partir de 2013 en el panorama institucional del retorno coexistían 
fundamentalmente las acciones de OIM y los gobiernos de los países de procedencia que 
llevaban adelante los programas de Asistencia al Retorno Voluntario y el Plan de Retorno 
Positivo en las cuatro modalidades de retorno que consagra la ley 1565 (humanitario, solidario, 
productivo y laboral).  

Comencemos por el segundo de estos tipos de retorno asistido. De acuerdo con el decreto que 
reglamenta la Ley 1565 pueden acogerse al retorno asistido, por única vez, aquellos 
colombianos que hayan residido al menos tres años en el exterior, se encuentren libres de 
antecedentes penales, manifiesten por escrito su voluntad de retornar en conformidad con 
esta ley y sean mayores de edad.   

La ley define cuatro modalidades de retorno que son mutuamente excluyentes, es decir que el 
potencial retornado solo puede elegir una de estas modalidades. El primero de los tipos de 
retorno es el "productivo", que según la plataforma web a través de la cual se hace la 
suscripción al Plan de Retorno Positivo se define como una modalidad de regreso que: 

 

Permite el desarrollo y asesoría de emprendimientos de proyectos productivos, así 
como la orientación sobre las posibles fuentes de financiación. 

El segundo tipo de retorno también se define por las intenciones o el plan de actividad que 
tenga el retornado para instalarse en Colombia, y es el denominado "retorno laboral". 
 

 Permite el acceso a orientación ocupacional y capacitación para mejorar las 
competencias laborales. 

El tercer y cuarto tipo de retorno previsto por la misma ley son los retornos "solidario" y 
"humanitario". En este caso son los motivos del retorno los que definen estas modalidades de 
migración. 

El retorno humanitario es aquél que realiza el colombiano por alguna situación de 
fuerza mayor o causas especiales (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). 

Mientras que el retorno solidario: 
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Es el retorno que realiza el colombiano víctima del conflicto armado interno y los 
considerados pobres de solemnidad. 

Cualquiera de las cuatro modalidades de retorno dan trámite a la solicitud de acceso a los 
beneficios tributarios previstos en la mencionada ley para los retornados, relativos a la entrada 
al país de enseres domésticos, herramientas profesionales y recursos monetarios. 

Para acceder a una de las cuatro modalidades de retorno es necesario que los interesados 
completen el Registro Único de Retornados al que se accede a través del formulario web que 
se encuentra disponible en la sede electrónica de Cancillería, a través del Sistema Integral de 
Trámites al Ciudadano9.  

Una vez que se completa el formulario el interesado debe esperar a recibir un correo 
electrónico con la comunicación que acepte o rechace su solicitud. Esta comunicación es 
generada por el sistema web una vez que la Comisión Intersectorial para el Retorno se reúne 
(una vez por mes), evalúa y resuelve si la solicitud cumple los requisitos básicos para el 
beneficiario de la ley de retorno.  

3.2. Marco institucional 
 
En oportunidad de la realización del grupo de discusión con funcionarios de la zona AMCO se 
construyó un mapa institucional que resume cuáles son las instituciones participantes en las 
etapas iniciales del proceso de retorno y reintegración de los migrantes colombianos que 
llegan a esta región. En este caso o ejemplo que sirve para ilustrar el proceso que viven loa 
retronados en la mayoría del territorio colombiano, se identificaron al menos tres momentos 
anteriores a la inserción de los retornados en el mercado de trabajo.  

                                                        
9 El portal del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano se es accesible a través del siguiente enlace: 
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarRetornado.xhtml 
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Tabla 1. Tránsito del retornado por estas instituciones. Ejemplo de la zona AMCO 
Nivel de atención Instituciones 

ETAPA  0 - Previo al 
retorno (en el extranjero) 

1. Consulado de Colombia 
2. Sociedad civil (colombianos en el exterior organizados) 
3. RUR 

 
 
 
 

ETAPA  1 - Instalación en 
Colombia 

1. Migración Colombia  (puestos fronterizos y centros de 
facilitación) 

2. RUR (en algunos casos ) 
3. Asociación de retornados.org 
4. Delegación de Derechos Humanos (Personería de 

Pereira) 
5. AESCO10 
6. Subprograma de Migraciones (Alcaldía de Pereira) 
7. Oficina de Atención al migrante (Gobernación de  

Risaralda y MRREE) 
8. Oficina SISBEN 

ETAPA 2 - Búsqueda de 
empleo 

 
1. Centro de Empleo de Pereira 
2. COMFAMILIAR Risaralda (Agencia de colocación) 
3. Oficina de Atención al Migrante 
4. SENA: 
-Unidad de emprendimiento 
-Certificación de competencias 
-Educación técnica y tecnológica 
-Educación complementaria  
Cámara de Comercio (apoyo productivo a migrantes) 
5. Fondo Emprender 

Fuente: elaboración propia a partir de grupo de discusión de funcionarios. Zona AMCO, marzo 2015. 
 
El primero de estos momentos tiene lugar en el exterior, y es la instancia en que el retornado 
planifica y prepara su retorno. De acuerdo con Cassarino (2014) la preparación del retorno es 
uno de los factores claves en asegurar una reintegración social y económica exitosa. En esta 
etapa el migrante que espera regresar se informa sobre las oportunidades de empleo en su 
país, el costo de vida, el costo de traslado, los beneficios sociales y normativas que pueden 
favorecerlo y que corresponden tanto a iniciativas de los gobiernos del  país de emigración 
como del país de retorno. Los retornados forzados (deportados) o aquellos que han visto su 
plan migratorio interrumpido por diversos motivos (crisis económica, conflictos armados, 
problemas de salud propios o de un familiar, pérdida de empleo, dificultades en la renovación 
de permisos de residencia, etc.), son precisamente los más vulnerables en tanto regresan de 
manera abrupta y no cuentan con un tiempo de planificación del regreso, mientras que 
aquellos que retornan tras el cierre de un ciclo migratorio son los más preparados para 
regresar (ahorros, planificación de la vivienda y el plan de ingresos, información que han ido 
recolectando durante meses de preparación del retorno, etc.). 

                                                        
10 Esta organización no fue mencionada en los grupos de discusión pero se incorpora a los diagramas 
porque juega un rol importante en la zona, fundamentalmente en esta etapas de instalación. 
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Diagrama 1. Desequilibrio en la ruta institucional de los retornados en las etapas de 
preparación del retorno e instalación 

 
Fuente: elaboración propia a partir de grupo de discusión de funcionarios. Zona AMCO, marzo 2015. 

Diagrama 2. Desequilibrio en la ruta institucional de los retornados en las etapas de  
instalación y búsqueda de empleo 

 
Fuente: elaboración propia a partir de grupo de discusión de funcionarios. Zona AMCO, marzo 2015. 
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Los diagramas 1 y 2 grafican el desequilibrio de la trama institucional que se ocupa de estas 
instancias del retorno. La literatura especializada indica que una de las etapas más importantes 
del retorno, donde se puede intervenir en favor del éxito de esta migración es en las etapas 
previas mientras se prepara el regreso (Koser y Kuschminder, 2015; Wahba, 2015), y ello es 
especialmente en los casos donde se trabaja con deportados y migrantes que huyen de 
contextos de vulnerabilidad económica y social como es el caso de los retronados recientes 
procedentes de Venezuela, España y Estados Unidos. El desequilibrio institucional se 
encuentra a favor de la etapa de instalación en Colombia donde se acumula el mayor número 
de instituciones y programas, descuidando la preparación del retorno (diagrama 1) y la 
búsqueda de empleo en Colombia (diagrama 2). 

 
3.3. Particularidades del mercado de trabajo colombiano 

De acuerdo con el dato más reciente de desempleo, publicado por el DANE, en abril del 
corriente año la tasa de desempleo fue de 9,5%, 0,5 puntos mayor a la del año anterior en el 
mismo mes y se trata de la primera vez en cinco años que la tasa de desempleo supera a la del 
año previo  (DANE, 2015). Entre 2011 y 2014 el desempleo había bajado de forma sostenida de 
11,2%  a 9%. 

De acuerdo con López (2012), el desempleo en Colombia es un problema de largo aliento y 
puede entenderse como la consecuencia de un incremento de la oferta de mano de obra 
combinado con la reducción de la demanda de trabajadores, que ocurre en un contexto de 
difícil  crecimiento económico, apertura económica, violencia y conflicto armado, narcotráfico 
y desplazamiento. 

Al desempleo lo acompañan otros rasgos estructurales de este mercado de trabajo, entre los 
cuales se destacan los altos niveles de informalidad del empleo. Según el DANE (2015) en 
marzo de 2015 en las 13 ciudades y áreas metropolitanas un 48,3 % de los ocupados en el 
trimestre enero - marzo estaban empleados en trabajos informales. Y para el total de 23 
ciudades y áreas metropolitanas la prevalencia de informalidad es incluso mayor (49,4%). Los 
tipos de ocupación que aglutinan el mayor número de trabajadores informales es el 
cuentapropismo (59,8 %). Uno de dos trabajadores informales ha alcanzado estudios 
secundarios lo que refleja además que este rasgo del empleo no se restringe a la población 
menos educada, sino que por el contrario está muy extendido dentro de una mano de obra de 
cualificación media. 

López (2012) agrega que si bien se ha ido reduciendo la informalidad, a pesar de que casi la 
mitad de la población se encuentra en esta situación, la rápida expansión del empleo formal ha 
estado sesgada en favor del trabajo formal con educación superior. Además su estudio del 
ciclo de vida laboral deja ver que los trabajadores sin educación superior se vuelven informales 
con la edad dejando de ahorrar pensión para la vejez. El subempleo es otro problema del 
mercado de trabajo que se concentra entre los jóvenes de 18 a los 24 años, grupo en el que 4 
de 10 trabajadores están dispuestos a aceptar trabajos en condiciones de subempleo. 

Como una de las explicaciones a porqué las tasas de desempleo de Colombia son 
particularmente altas Arango Thomas (2012) las atribuye al contexto normativo, la 
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desregulación, las frecuencias de negociación del salario, las rigideces, los impuestos, 
diferenciales de desarrollo económico, las consecuencias de la migración interna y los 
desplazamientos. 

Otro rasgo de este mercado de trabajo es su segmentación (Posso, 2010). Se encuentra una 
fuerte heterogeneidad según educación, tipo de contratación e ingresos. Según Posso "El 
efecto de la educación puede estar asociado a un fenómeno de segmentación vinculado a la 
distribución heterogénea de la calidad de la educación superior en Colombia (....) se observan 
los factores asociados a un empleo de calidad. De nuevo, la educación superior es el factor 
clave, junto con el tamaño de la firma. Son notables las grandes diferencias entre ciudades y se 
destacan Medellín, Bogotá y Cali como centros de empleos de mejor calidad, en promedio, 
mientras que ciudades como Cúcuta, Montería e Ibagué ofrecen los peores promedios." A ello 
puede agregarse que "La discriminación contra el trabajo poco educado –una tendencia 
internacional- se ha agravado por la evolución del salario mínimo, que no ayuda a los más 
pobres y en cambio perjudica la generación de empleo no calificado, y puede acentuarse más 
hacia el futuro por la forma en que se están dando los incentivos a la inversión de capital." 
(López, 2012). 

Esta segmentación educativa del mercado de trabajo colombiano es el principal obstáculo para 
los retornados de cualificación media y baja. Nótese que si para la población no migrante con 
educación baja y media ésta característica obstaculiza el acceso, la calidad del empleo 
(informalidad) y el nivel del salario, estos efectos son aún más fuertes entre quienes tienen 
una edad mayor a la edad media a de la población nativa, un nivel de cualificación bajo y han 
perdido redes sociales útiles en la búsqueda de empleo. 

La informalidad es también un desafío para las políticas de empleo que involucran población 
retornada pues, como se ha visto, la prevalencia de informalidad es particularmente alta entre 
los cuentapropistas en este país.  

 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN RETORNADA 

En el presente capítulo se analizan las características de la población retornada intentando 
describir el perfil socio-demográfico de los solicitantes de retorno y de quienes efectivamente 
han retornado. Para ello se cuenta con información de dos tipos, cuantitativa y cualitativa, 
provista por el Registro único de Retornados y por discursos producidos en el marco de 
entrevistas grupales y grupos de discusión. 

Este capítulo se estructura entonces según la información sobre el perfil de los retornados 
provista por cada una de estas fuentes: primero se describe al retorno en términos generales 
en base a la literatura reciente, luego se describe el perfil de solicitantes de retorno voluntario 
a través del Registro único de Retornados y, finalmente, se analizan los discursos registrados 
en las entrevistas y grupos de discusión para identificar dificultades que encuentran los 
retornados en el acceso al empleo. Por supuesto el análisis derivado de estas tres secciones no 
permite hace inferencias para un grado de generalización significativo. Por el contrario, la 
evidencia aquí expuesta debe analizarse con precaución. En particular ha de decirse que el 



18 
 

sesgo en la selección de los beneficiarios que se acogen al Registro único de Retornados 
restringe enormemente las posibilidades de extraer conclusiones sobre el perfil de los 
retornados efectivos y potenciales de Colombia. Este elemento debe de subrayarse para  
quede en evidencia la necesidad de mejorar las fuentes estadísticas para identificar 
retornados, no solo con fines analíticos sino con el propósito de mejorar la gestión del retorno 
y diseñar planes para aquellos retornados que regresan sin tomar contacto con el gobierno a 
través del RUR. 

4.1.  El perfil de los retornados colombianos  

Tal vez uno de los trabajos más completos de descripción del perfil de la población retornada 
en Colombia sea el que se basa en la explotación estadística de la Encuesta Nacional de 
Migraciones Internacionales y Remesas (ENMIR) realizada en el año 2009 bajo la dirección de 
Mejía et al. (2009). En este trabajo se analizan los hogares de retornados y emigrados situados 
en 18 ciudades colombianas de las regiones donde se concentra más del 60% de los hogares 
que en 2005 declaraban tener al menos un familiar fuera del país. Las regiones a las que 
pertenecen estas ciudades son el norte (Barranquilla, Soledad, Cartagena, Bucaramanga, 
Floridablanca y Cúcuta), centro occidente (Medellín, Envigado, Bello, Pereira, Dosquebradas, 
Manizales y Armenia), Bogotá y el Valle (Cali, Palmira, Cartago y Sevilla).  

Los resultados de esta encuesta  muestran que un 5,5% de los hogares entrevistados tienen al 
menos un retornado y un 6% tienen familiares en el exterior (Mejía, 2010). El flujo acumulado 
de retornados entre 2001 y 2008 asciende a 319.010 personas de acuerdo a las estimaciones 
de Mejía (2010), registrándose los volúmenes más importantes del flujo en los años más 
recientes. Generalmente la magnitud del retorno ha sido sobreestimada tanto en espera de un 
aumento de los flujos procedentes de Ecuador tras el inicio del proceso de paz, como tras las 
dificultades de relacionamiento con Venezuela o la instalación de la coyuntura económica 
crítica de España y Estados Unidos, pero estas cifras se encuentran lejos de pintar un 
panorama de retorno masivo (Mejía, 2012). 

Los motivos del retorno aluden principalmente a cuestiones familiares y en segundo lugar a 
motivos laborales, mientras que entre los emigrados son principalmente los motivos laborales 
los que explican la salida de Colombia. Los principales países de procedencia de los retornados 
entre 2000 y 2008 fueron en este orden son Estados Unidos, Venezuela, España y Ecuador. En 
cuanto al perfil de los retornados se verificó que Colombia no es una excepción en cuanto a la 
masculinización del retorno puesto que a la hora de analizar los beneficios y costos de volver 
las mujeres tienen más que perder que los varones. En cuanto al nivel de instrucción de la 
población colombiana de  20 a 49 años se observa que los retornados son menos educados 
que los emigrados. En la ENMIR un 36% de los retornados tenían secundaria completa 
mientras que entre los emigrados esta proporción asciende a 46%. 

Más allá de la construcción de un perfil de retornos Mejía logra analizar la situación posterior 
al retorno, es decir la instalación e integración a la sociedad de acogida. Puede que el 
retornado haya aumentado su capital humano y económico al momento del retorno decidido 
a ponerlo en valor. Sin embargo la evidencia de la ENMIR muestra que mientras la emigración 
incrementa la tasa de participación en el mercado de trabajo de quienes eran antes de emigrar 
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amas de casa o estudiantes, disminuye los niveles de actividad de los retornados que se retiran 
o se dedican a quehaceres domésticos (Mejía, 2010). Sin embargo en términos salariales 
aquellos retornados que llegan a trabajan encuentran recompensas en su salario, lo que hace 
pensar que sí se valora su experiencia migratoria. Debería agregarse a este estudio de Mejía, 
que encuentra resultados tan alentadores, que esta ventaja es mínima en los primeros años 
donde otros estudios para países latinoamericanos han encontrado que solo tras un cierto 
tiempo de instalación los niveles de salario y de empleo alcanza y superan a los de la población 
nativa (Prieto y Koolhaas, 2014); claro que este control por tiempo de residencia no se 
encuentra en los resultados de Mejía por lo que no puede descartarse que el panorama de la 
inserción laboral de los retornados no sea del todo alentador para los recién llegados. 

4.2. El perfil de los solicitantes de retorno positivo 

El perfil de los retornados que han regresado a Colombia habiendo solicitado acogerse a la Ley 
1565 de Retorno puede analizarse a través del Registro Único de Retornados (RUR), base de 
datos que se conforma a partir del formulario auto-administrado que completan los 
solicitantes a través del portal web Sede electrónica de Cancillería. 

De acuerdo con un informe interno de Cancillería en el RUR se recibieron desde el 2013 hasta 
enero del 2015 unas 1.886 solicitudes, de las cuales fueron aprobadas o sea cumplieron 
requisitos 1.582, es decir que un 84% de las solicitudes del período fueron aprobadas. La base 
que se analiza a continuación incluye también las solicitudes realizadas posteriormente hasta 
el mes de abril de 2015.  

Una de las primeras características destacables de este formulario es que tras completar las 
secciones relativas a las características demográficas básicas (sexo edad, país de 
residencia/procedencia, lugar al que se desea regresar, etc.) y el nivel de instrucción alcanzado 
se solicita al usuario que defina a qué tipo de retorno desea acogerse, siendo las opciones i) 
laboral, ii) productivo. iii) humanitario, y iv) solidario. En la web no se especifica el significado y 
los beneficios que supone cada categoría y solamente es posible elegir una de las opciones. 
Seleccionada esta opción se continúa con el formulario de forma diferencial, es decir que las 
preguntas que siguen varían según si se elije retorno laboral, productivo, solidario o 
humanitario. Por esta razón, aquí nos concentraremos en el análisis de las características 
socio-demográficas para todos los solicitantes de retorno y luego profundizaremos en el 
análisis de dos tipos de retorno, laboral y productivo, considerando las variables que se relevan 
únicamente para cada uno de estas modalidades de migración. 

Desde la apertura del RUR en 2013 y abril de 2015 se inscribieron al Registro Único de 
Retornados (RUR) 1810 personas de las cuales un 42.8% se registraron bajo la modalidad de 
retorno llamado laboral, 40.6% en la modalidad de retorno productivo, 12.2% como retorno 
humanitario y 4.4% como retorno solidario. 
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Tabla 2. Distribución de los solicitantes de retorno positivo por tipo de retorno según sexo, 
2013-2015 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Registro  Único de Retornados (RUR), 2013-2015. 
 
Esta distribución de los solicitantes de retorno por tipo de retorno varía según sexo, y si bien 
en todos los casos el retorno asociado a motivaciones económicas es el que prima, ésta es una 
modalidad de retorno más típica entre los varones que entre las mujeres. Las modalidades de 
retorno humanitario y solidario tienen un peso más importante entre de las mujeres. La razón 
de sexos o índice de masculinidad por tipo de retorno también muestran de otra forma la 
feminización de las modalidades de retorno solidario (80 varones cada 100 mujeres) y 
humanitario (73 varones cada 100 mujeres). 

 

Gráfico 1. Distribución relativa de los solicitantes de retorno positivo por tipo de retorno 
según sexo, 2013-2015 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del RUR, 2013-2015. 

 
La edad media a las solicitudes de retorno del período analizado se sitúa próxima a los 44 años, 
siendo una edad relativamente tardía si se tiene en cuenta que el retorno en países vecinos de 
la región se concentra entre los 30 y 39 años (Prieto, Pellegrino y Koolhaas, 2015). Sin embargo 
la edad media también varía según el tipo de retorno y como es esperable los solicitantes de 
retornos asociados a las edades activa tienen una media de edad más joven, cercana a los 41 
años en el caso del retorno laboral y a los 43 en el retorno productivo. Son las modalidades de 
retorno solidario  y humanitario las que se caracterizan por un perfil de edades mayor próximo 
a los 49 y 48 años respectivamente (Tabla 3). 

En el Gráfico 2 puede verse que el retorno productivo, a pesar de tener un calendario de 
edades más joven que el retorno solidario y humanitario, tiene una concentración que se 
extiende entre los 35 y los 54 años. Mientras jóvenes 35-39 y una segunda concentración en el 
grupo de 60-64  años, próximo a las edades de retiro.  
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Tabla 3. Razón de sexos y edad media por tipo de retorno según sexo 

 Razón de 
sexos 

(Varones c/ 
100 mujeres) 

Edad media (años) 
Ambos sexos Varones Mujeres 

     Laboral 1.26 41.26 42.45 41.26 
Productivo 1.47 44.58 45.49 43.26 
Solidario 0.80 49.48 49.57 49.41 
Humanitario 0.73 47.28 45.85 48.32 
Total 1.23 44.01 44.37 43.57 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del RUR, 2013-2015. 
 

Gráfico 2. Distribución por edades de los solicitantes de retorno por tipo de retorno 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del RUR, 2013-2015. 

En cuanto a la composición por origen o por país de procedencia de los retornados se aprecia 
que los principales destinos de la emigración colombiana son como era esperable los 
principales orígenes de los solicitantes de retorno. España seguida de Estados Unidos, 
Venezuela y Canadá aglutinan el 76% del total de solicitantes. Sorprende que Ecuador no esté 
entre estos cuatro principales orígenes del retorno y que Canadá supere Estados Unidos, 
Venezuela y Canadá aglutinan el 76% del total de solicitantes y que Ecuador solo sea un origen 
destacado en el retorno humanitario que corresponde a víctimas del conflicto armado 

En el Gráfico 3 se presenta la distribución de los solicitantes de retorno por país de 
procedencia y tipo de retorno para los diez principales orígenes. Se aprecia que el retorno 
productivo y laboral tienen como principal país de procedencia a España, mientras que la 
importancia de este país como rigen de solicitantes es menor si se tienen en cuenta las otras 
dos modalidades de retorno. Un 38% del retorno humanitario procede de Estados Unidos lo 
cual es esperable dada la política de deportaciones y la situación económica que ha 
experimentando este país en los últimos años. También en estos tipos de retorno es 
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significativa la importancia del retorno procedente de Ecuador y Venezuela que supera las 
proporciones encontradas para el retorno productivo y laboral del mismo período. 
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Gráfico 3. Principales países de procedencia de los solicitantes de retorno por tipo de 
retorno, 2013-2015 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del RUR, 2013-2015. 
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Gráfico 4. Composición por nivel educativo de los solicitantes de retorno para los tipos de 
retorno laboral y productivo 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del RUR, 2013-2015. 

En cuanto al perfil educativo de la población que solicita el apoyo al retorno y que es captada 
por el RUR se aprecia que el retorno laboral tiene un perfil en promedio más educado que el 
del retorno productivo, sin ser significativas las diferencias entre sexo en cuanto a la 
composición por nivel educativo por tipo de retorno. 

 Más del 60% de los solicitantes de retorno laboral completaron estudios terciarios mientras 
que entre los solicitantes de productivo esta proporción desciende al 42%. Mientras que los 
solicitantes de retorno laboral tienen un nivel alto de cualificación puede decirse que los 
solicitantes del retorno productivo muestran más bien un perfil de cualificación media-alta. 
Además dentro de este grupo la proporción de personas que tienen primaria completa o 
menos es próxima al 10% entre los varones y al 7% entre las mujeres (Gráfico 4).  
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Gráfico 5. Importación de menaje doméstico, instrumentos y recursos monetarios según tipo 
de retorno 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del RUR, 2013-2015. 

La Ley 1565 de 2012 prevé la exoneración de impuestos en la  importación de menaje 
doméstico, instrumentos profesionales y recursos monetarios. Si bien en todos los tipos de 
retorno se observa una demanda significativa de la importación de enseres domésticos en 
algunos casos sorprenden las diferencias por tipo de retorno en la adhesión a la exoneración 
sobre instrumentos profesionales y recursos monetarios. Por ejemplo, la mayor prevalencia de 
solicitudes de importación de instrumentos profesionales no corresponde al retorno laboral ni 
productivo sino al retorno solidario y humanitario. Así mismo es muy elevada la proporción de 
solicitantes de retorno humanitario que cuentan con recursos propios. En este respecto se 
diferencia marcadamente el retorno humanitario del solidario, único tipo de retorno en el que 
la prevalencia recursos propios es nula, tratándose entonces de una modalidad de retorno a la 
que acude un tipo de población más vulnerable que el resto (Gráfico 5). 

Tabla 4. Características de los solicitantes de retorno productivo (prevalencias)* 

Cuentan con un plan de 
negocio   63.7% 
  Historial crediticio 39.5% 
  Recursos propios 36.1% 
  Ambos 15.3% 
  Ni historial ni recursos propios 39.7% 
  Sin historial crediticio pero con recursos propios 20.8% 
Antecedentes formales de emprendedurismo 34.2% 
Recibió capacitación 29.9% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del RUR, 2013-2015. 
(*) Nota: El indicador presentado es la prevalencia de respuesta afirmativa. En ningún caso los porcentajes suman 100 ya que se 
publica únicamente la proporción que responde afirmativamente. En el caso de las subcategorías de plan de negocio no se 
incluyen todas las combinaciones de historial y recursos propios sino aquellas que se considera más relevante mostrar. 

Como señaláramos anteriormente el formulario en línea de la solicitud de retorno positivo 
contiene un núcleo de preguntas específicas de cada tipo de retorno. Dentro de las preguntas 
propias del retorno productivo se indaga si el solicitante que desea ser emprendedor cuenta 
con un plan de negocios, si tiene historial crediticio, recursos propios, antecedentes como 
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emprendedor, si estos antecedentes son como empresario formal y si recibió capacitación 
específica para la elaboración de su proyecto productivo o plan de negocio. En la Tabla 4 se 
analizan las prevalencias de estos recursos claves para el desarrollo de un emprendimiento, 
encontrándose que un 63,7% de los solicitantes de retorno productivo cuentan con un plan de 
negocio, es decir que 1 de cada 3 no tiene ningún tipo de plan o proyecto al momento de la 
solicitud. Además apenas un tercio de los solicitantes tiene antecedentes de 
emprendedurismo y menos de la tercera parte ha recibido capacitación para el diseño de un 
plan de negocios.  

Dentro de aquellos que sí cuentan con un plan de negocios apenas un 15% se encuentra en 
condiciones óptimas de iniciar el emprendimiento al contar con recursos propios e historial 
crediticio, un 36% cuenta con recursos propios y un 40% cumple con el requisito de historial 
crediticio necesario para solicitar crédito en Colombia. Uno de los datos más sobresalientes es 
que casi un 40% de quienes cuentan con un plan no tienen ni recursos propios ni historial 
crediticio, lo que cuestiona a priori la viabilidad de sus proyectos.  

Gráfico 6. Prevalencia de la capacitación en planes de negocio entre los solicitantes de 
retorno productivo por países de procedencia. Selección de principales orígenes de los 

retornados colombianos 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del RUR, 2013-2015. 

 
La prevalencia de capacitación en planes de negocio es variable según país de origen y es 
relevante considerar esta variable ya que el solicitante puede haberse capacitado en el 
exterior o en Colombia11. En ocho de los nueve principales países de procedencia de los 
retornados más del 50% de los solicitantes de retorno productivo ha recibido capacitación. Son 
destacables los casos de los solicitantes procedentes de Chile e Italia entre quienes más del 
70% ha recibido capacitación de este tipo. En cambio, en el otro extremo, entre quienes 
vienen de Ecuador apenas uno de tres solicitantes recibió algún tipo de capacitación.  
                                                        
11 Si bien no se incluye una variable sobre el país donde se recibió la capacitación en la variable 
correspondiente al nombre de la institución capacitadora se encuentran tanto instituciones extranjeras 
como colombianas principalmente el Servicio de Empleo. 
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4.3 El perfil de la población retornada de acuerdo a los discursos 
 

4.3.1 Perfil de los retornados y motivos del retorno 

El análisis de discursos coincide con los resultados del RUR en identificar a España, Estados 
Unidos, Ecuador y Venezuela como principales países de procedencia de los retornados. Sin 
embargo la información que agrega este análisis al de la explotación estadística compete a los 
motivos de la migración de retorno.  
 
La tipologías de retorno más extendidas se centran en los motivos que intervienen en la 
decisión de regresar, y casi siempre aluden a cuestiones relativas a los que sucede en el país de 
acogida (Cassarino, 2004; Koser y Kuschminder, 2015; Wahba, 2015).  Coincidentemente los 
discursos identifican retornos asociados a la crisis económica donde predomina el fracaso de 
los planes migratorios, retornos asociados al cierre del ciclo migratorio y a las edades de retiro, 
y desplazamiento cuasi-forzados por las circunstancias económicas o legales, entre las que 
pueden incluirse las personas en situación de vulnerabilidad económica, deportados o 
personas que prefieren regresar antes de ser deportados.  
 

Llega desde la persona súper calificada, que ha terminado sus estudios de maestría 
en el exterior, como el que se fue a trabajar en una granja, a trabajar en cultivos, 
en aseo, el que se fue a probar suerte y se quedó ilegal, el que fue víctima de 
tráfico de personas, el que fue víctima de tráfico de drogas, que estuvieron 
cumpliendo condena en el exterior. Nos llega todo tipo de personas. (...) 
Principalmente nos han llegado de España y de Estados Unidos. Son como los que 
más llegan. En el año 2013, empezaron a llegar más de América Latina; empezaron 
a llegar más de Venezuela, de Ecuador, de Argentina y unos casos aislados de 
Alemania y de Italia. Pero los principales son Estados Unidos y España. Esos son los 
principales países.  

(Funcionaria, Alcaldía de Bogotá) 
 

Como decíamos las distintas tipologías del retorno toman como criterio los motivos del 
retorno mientras que la tipología prevista por la Ley 1565 parece combinar dos criterios: por 
un lado los motivos que provocan el retorno, en el caso del retorno solidario y humanitario, y 
por otro los planes futuros de inserción en Colombia, en el caso del retorno laboral y 
productivo.  Las cuatro categorías son mutuamente excluyentes en lo formal pero en los 
hechos como muestran los discursos y los antecedentes de la literatura es difícil que la 
migración sea disparada por un único motivo y menos aún que pueda clasificarse al 
movimiento por dos criterios que en verdad pueden combinarse. Así quien migra por razones 
"solidarias", como la de ser víctima del conflicto armado, también podría estar interesado en 
declararse como retornado laboral, por ejemplo. 
 
También es cierto que a priori todos los motivos que los entrevistados identifican dentro de las 
razones que motivan el retorno de colombianos pueden incluirse dentro de las cuatro grandes 
categorías de retorno que prevé la ley 1565, pero como se verá los discursos revelan que 
dentro de la cuatro categorías que ésta establece hay situaciones muy heterogéneas y se 
identifican casos particulares. De todos modos para ordenar la presentación de discurso 
seguiremos la tipología sugerida por la ley y dentro de ésta iremos identificando subgrupos a 
partir de lo que sugiere la información de las entrevistas, dejando ver que la realidad es más 
rica que la tipología. 
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En cuanto a los motivos del retorno las descripciones de los discursos de quienes trabajan con 
retornados en situación de vulnerabilidad se estructuran de acuerdo con la tipología de 
retorno prevista por la ley 1565, sin embargo introducen algunos matices destacables dentro 
de cada uno de los tipos de retornos previstos por la ley. 

Comencemos por el retorno solidario. Dentro de este tipo, por ejemplo, algunos funcionarios 
identifican más de un perfil de retornado. Si bien el grueso de esta población se corresponde a 
los más calificados que residen en países extrarregionales y que se perciben a sí mismos como 
víctimas del conflicto armado, existe al menos otro grupo de retornados que solicitan el 
retorno solidario  y que son menos calificados, migran a países vecinos y experimentan el 
retorno de otra forma a pesar de acogerse a la misma modalidad definida dentro de la ley en 
cuestión.  

Las víctimas que están en el exterior son de varias categorías. Tenemos entre personas 
que tienen un nivel de escolaridad importante y que son como gremios y ahí están 
periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos, que tienen un perfil que han 
tenido que salir del país. Están ubicados fundamentalmente en Europa, en Canadá y los 
Estados Unidos. Pero encuentras también otro perfil, el segmento más grande, que es 
población que ha salido de los países de frontera, que provienen de las áreas rurales, 
principal también de etnias indígenas, que han sido principalmente desplazados de sus 
territorios por los grupos armados al margen de la ley y que tienen un nivel bajo de 
escolaridad. Y se han ubicado principalmente, por ejemplo, en Ecuador, donde están más 
de 55.000 personas con estatus de refugio y más de 142.000 en búsqueda de protección 
internacional. (...) En Venezuela, hay una parte importante de personas que se identifican 
con estatus de refugio que están en Venezuela y ahí hay otra franja muy importante y 
creo que es más importante la que está en la zona de frontera.  

(Funcionaria, OIM) 

Dentro de este segundo grupo de retornados desde la frontera, la misma entrevistada 
distingue tres subgrupos: uno constituido por quienes se reconocen como víctimas de conflicto 
armado, y otro que por temor o por tener una vivencia un espacio de vida transfronterizo no 
se asumen como víctimas o no reconoce la idea de frontera o límite respectivamente. Este 
segundo perfil donde los migrantes no se asumen como retornados sino más bien como 
migrantes circulares, se ubica específicamente en la frontera con Ecuador y se lo asocia con 
pueblos que han desarrollado familias transfronterizas, lazos comerciales, culturales y 
residenciales de este tipo. El tercero de estos perfiles es relativamente nuevo y es el que 
corresponde a los deportados desde Venezuela o a quienes por temor a ser deportados 
retornan. En este caso la vulnerabilidad no viene dada por el status de víctima sino por el de 
vulnerabilidad socioeconómica y legal. 

Venezuela era un país de destino bien importante por la dinámica económica. Por el 
auge económico Venezuela se volvió en un momento un país de destino muy 
importante. Las dinámicas culturales y de frontera, particularmente Colombia, lo 
que han hecho es que haya un intercambio comercial, cultural y social. La gente 
termina casándose con alguien del otro país, tienen familia. Cuando, por ejemplo, 
en la zona de Ecuador, que tenemos comunidades indígenas, para ellos no hay 
frontera; es un pueblo. Entonces la frontera es imaginaria. Para ellos no existe una 
noción de frontera. Pero con toda esta dinámica económica y política de Venezuela, 
empiezan a surgir muchas cosas. (...)Estamos hablando que en este primer 
trimestre hay casi 700 personas deportadas en este primer trimestre. Son 
colombianos que, en efecto, llevan muchos años en Venezuela, que están en 
condición de irregularidad. (...) Esto viene del 2013, donde la gente es encontrada 
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en la calle, en el supermercado, quien no tenga, de una vez lo suben a un bus y se 
los están llevando. Digamos que el problema es grave... 

(Funcionaria, OIM) 
 

Este discurso introduce la presencia de otro grupo de retornados dentro de quienes se acogen 
al retorno solidario o humanitario, que es el de los deportados. Los principales orígenes 
mencionados como de deportación son Estados Unidos, Canadá y Venezuela. Cualquiera de 
estos tres tipos de flujos reciben al menos dos vías de asistencia, la modalidad de retorno 
humanitario prevista en la Ley 1565 y el RUR y la asistencia de OIM a retornos asistidos 
promovidos desde los países de procedencia, principalmente en países de la Unión Europea y 
Canadá. Los discursos señalan que la mayor vulnerabilidad de estos últimos grupos de 
retornados deportados o que adhieren a los programas de retorno voluntario de los países de 
acogida se debe a que retornan sin recursos propios, con la escasa asistencia económica que 
brindan los programas a los que adhieren, sin redes sociales porque en su mayoría son 
retornados que llevan mucho tiempo fuera y afectados psicológicamente en los casos 
particulares de deportación o pobreza. 

Si bien hasta aquí hemos nombrado a los retornados extrarregionales de alto nivel de 
cualificación que se acogen a la modalidad de retorno solidario prevista por la ley, basándose 
en su condición de víctimas del conflicto armado, también hay retornados extrarregionales 
que optan por esta modalidad pero en su caso son las deportaciones las que los ponen en una 
situación de vulnerabilidad.  
 

Obviamente el tema de que les dieron un cierto plazo, ya no les podían dar más 
permiso para poder estar allá, y les tocó venirse obligados. Son personas que no se 
quieren quedar. Entonces todo lo van a ver como malo y obviamente es muy difícil 
ver esas dos caras de la moneda. Y porque en otros casos, en estos que te digo, 
ellos han vivido fuera del país, di tú quince o veinte años. Obviamente llegar a 
Colombia a pesar de que su país de origen es un país nuevo para ellos. (...) En 
muchos casos las personas llegan sin plata, sin ahorros, sin nada. Entonces 
obviamente llegan acá en una situación... Por eso es que pretenden no querer 
quedarse en Colombia, sino pretenden viajar a otra parte. 

 (Funcionaria, OIM) 
 

Dentro de los retornos que se acogen al status de retorno solidario según la ley 1565 los 
discursos destacan particularmente a quienes han sido víctimas de la crisis económica 
española. En muchos casos este perfil de retornado "pobre de solemnidad" (así lo define la 
ley), viaja con el apoyo de los programas de Retorno Voluntario Asistido que son iniciativas de 
los países extranjeros y cuyo socio es la OIM Colombia. 
 

Y los de España, en esos casos, hay personas que por lo mismo. Digamos por un 
lado por la parte económica, la parte laboral ya estaba complicada allá, y en España 
sí hay una particularidad y es que la mayoría de los que regresan son personas más 
adultas. ¿Sí? Allá ya no podían estar, ya no podían en la parte económica, lo que te 
digo, ni para trabajar, y es un poco la situación en la que estaban, entonces 
solicitaron ya para poder regresar acá. 

 (Funcionaria, OIM) 
 
De todos modos, como hemos visto en la sección anterior y tal como demuestran los 
resultados del análisis del RUR los retornados procedentes de España que se acogen a este 
tipo de retorno son una minoría  y las principales modalidades de retorno de los procedentes 
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de España es la del retorno productivo o laboral. También dentro de estos tipos de retornados 
los entrevistados reconocen más de un perfil y más de un motivo de retorno, como en el 
siguiente discurso donde se mencionan retornados que cierran un ciclo económico, retornados 
que fracasaron en su proyecto en el exterior y que se vieron empujados por la crisis a regresar, 
y retornados que toman su regreso a Colombia como algo pasajero mientras esperan que se 
recuperen las economías de Estados Unidos o España. 

Está todo el perfil también de las personas que son migrantes económicos, que con 
las crisis regresaron. Mencionar (...) dos cosas puntuales una los motivos de 
retornos básicamente que hemos identificado tres principalmente desde 2009,  
- uno que es el final del cierre del ciclo migratorio, es decir estamos hablando de 
retornar a los que ya cumplieron con su etapa productiva en el exterior (...) ya 
hicieron lo que tenía que hacer y se devuelven,  
- otro grupo importante que está directamente relacionado con la crisis Europea y 
lo que motivo que llegaran un número importante de colombianos a una edad 
productiva, especialmente procedentes de España más que de Estados Unidos, 
sobre todo la crisis Europea particularmente de España y ese es un grupo que llega 
a una edad productiva, que llega un poco tratando de aplicar lo que aprendieron en 
el exterior, porque es la población con una educación que puede generalmente, que 
puede llegar hacer universitaria, y no necesariamente terminada, pero por lo menos 
universidad, entonces tratando de ver qué hacen después de que no pudieron, pues 
les toco devolverse. Una particularidad y es que el retorno ha sido como el último 
recurso para este tipo de colombianos, y en esa medida lo que se vio también 
mucho con la crisis europea, es que quienes ya hayan accedido a la nacionalidad o 
la ciudadanía española, prefirieron moverse. El retorno para este tipo de 
Colombianos fue como la última opción, es porque definitivamente no consiguieron 
más, se devolvieron a ver qué pasaba, 
- y un grupo más pequeño que buscó el retorno un poco más como en tránsito, 
también llegados desde Europa, (...) me devuelvo un poco, me voy para Estados 
unidos a ver si allá si consigo algo.    

 (Funcionario, Cancillería) 
 

4.3.2 La búsqueda de empleo de los retornados en el mercado de trabajo 
colombiano  

 
Tanto los antecedentes de la literatura específica sobre la inserción laboral de los retornados 
como los discursos de los entrevistados y de los grupos de discusión coinciden en señalar que 
las dificultades que enfrentan los retornados en la búsqueda de empleo se remiten al terreno 
de la articulación entre las características de la oferta de trabajo de los retornados y la 
demanda de empleo de los países de acogida. Si bien se ha visto que la experiencia migratoria 
redunda en ganancias de capital humano y físico, a través de la adquisición de competencias 
derivadas del trabajo en territorios más intensivos en capital humano y económico (Cobo, 
2008), estas competencias laborales podrían no representar siempre mayor capacidad 
productiva en los lugares de origen (Conway y Cohen, 1998) cuando se adquieren dentro de 
actividades o sectores productivos poco desarrollados en el país al que se retorna, cuando el 
perfil de los retornados no es precisamente el de quienes regresan habiendo cerrado 
exitosamente su ciclo migratorio en el exterior y/o cuando el país de acogida o bien no cuenta 
con un entorno normativo e institucional amigable a la inserción de los retornados tanto en el 
sector público como en el sector privado.  
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Funcionarios Retornados 

 (...) es muy difícil encontrar un retornado que 
tenga un plus sobre el mercado laboral existente 
en Colombia que le permita ser priorizado por el 
sector privado, me explico, por x o y motivo el 
mercado laboral tiene unas calificación bastante 
elevadas sin necesidad de que salgan del país, en 
esa medida un retornado entra a competir en 
igualdad de condiciones, es decir no es que te 
traiga un gran valor agregado a menos que sea un 
Colombiano súper destacado, súper calificado, 
pues que ese es como el gran Doctor en XXX de 
resto entra a competir en un  mercado donde sus 
pares van a tener todos un nivel de calificación 
muy similar, y en esa medida el retornado no 
necesariamente le está dando el plus o lago que 
permita hacerlo que lo haga más llamativo para el 
sector privado por ejemplo, cuando yo 
básicamente tengo 3 que tienen unos niveles de 
cualificación y que sea retornado no me interesa, 
en que si plus es retornado en términos de call 
center por ejemplo, para atender pues mercados 
auto parlantes por ejemplo, de los que viene de 
Estados Unidos por ejemplo, pero es más como 
cualificación en oficios más que calificación en 
formación académica, un temas de cualificación en 
oficios  
 

(Funcionario, Cancillería) 
 
(...) yo me atrevería a decir por el tema de 
nuestra gente que se ha ido a través de convenios 
a España que ellos se van sobrecalificados a 
trabajar a España. (...)Entonces cuando ellos se 
van allá están más sobrecalificados en muchas de 
las ocupaciones, pero claro, se van a ocupar 
puestos que son deficitarios en los otros países. 
Cuando regresan acá, ni tienen experiencia en lo 
que para ellos estudiaron y son cualificados, pero 
tampoco les sirve la experiencia que hicieron en el 
otro país, porque aquí no la reconocen. 
 

 (Funcionario, SENA) 
 

MUJER: Los que pudimos estudiar por ejemplo 
estamos desactualizados hay unos que nos 
especializamos en limpiar y en servir y entonces 
claro, primero tenemos temor de nuestros 
competentes y segundo hay mucha competencia, 
aquí hay mucho niño joven que ya son psicólogos 
que son ingenieros, que son abogados, que son 
médicos, y entonces claro también quieren que les 
den trabajo a ellos, lo que pasa es que no tiene en 
cuenta que nosotros tenemos vulnerabilidad y no 
nos dan ningún tipo de prioridad. 
 

ENTREVISTADOR: Tengo ahora un pregunta, 
¿Ustedes buscan un trabajo que se adecue a lo que 
ustedes estudiaron o aquello en lo que se formaron 
o en la experiencia que tuvieron? 
 
 

Retornada: Y los horarios, y lo que podamos ganar, 
lo que podamos hacer, lo que nos den la 
oportunidad de mostrar. 

 
ENTREVISTADOR: ¿Pero ahora buscas un trabajo 
similar o buscas un trabajo como en aquello que te 
formaste? 

Retornada: Obvio a mí me gustaría en lo que me 
formé, pero también soy consciente de que han 
pasado 15 años, y ya no es lo mismo, pero podría 
ser yo no lo sé, entonces a mi… 

 

(Extracto de Grupo de discusión de retornados) 
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Esta desarticulación entre oferta y demanda se expresa a través de distintos aspectos y recorre 
todo el gradiente de dificultades que ha identificado la literatura específica. Veamos cada una 
de ellas, distinguiendo entre aquellas dificultades relativas a la búsqueda de trabajo asalariado 
o dependiente de las del desarrollo de emprendimientos autónomos (Wahba, 2015; Koser y 
Kuschminder, 2015). 
 
a) Dificultades en la búsqueda de empleo asalariado 
 
i ) Edad 
 
Los antecedentes y los discursos coinciden en señalar que los retornados no son tan jóvenes 
como el personal que demanda el mercado de trabajo de los sectores donde los retornados se 
han insertado en el exterior, particularmente en el caso de los retornados de baja cualificación 
que se ocuparon en servicios personales, construcción y restauración y están dispuestos a 
trabajar en estos sectores.  
 

La edad es un limitante bastante grande. No verás en muchas partes personas muy 
adultas que estén trabajando...es muy difícil porque las personas también van a 
pensar un poco que podría pasarles algo. ¿Sí? 

(Funcionaria, OIM 

 
Como se aprecia por otra parte los entrevistados también entienden que la edad es una 
limitante típica del mercado colombiano y no afecta exclusivamente a los retornados. 
 
ii) Dificultades para certificar competencias 
 
Sin duda ésta es la más recurrente de las dificultades alegadas por funcionarios y retornados 
para explicar los factores que intervienen negativamente en la búsqueda de empleo.  
 

Lo que pasa es que ellos son bilingües, mas no tienen un nivel profesional o una 
certificación de estudios, porque muchos dejaron la universidad acá, se fueron, 
dejaron todo acá como quedó, quinto semestre de universidad, y eso queda ahí. 

 
(Funcionaria, OIM) 

 

Si bien la ley 1565 prevé la certificación de competencias y el entramado interinstitucional 
sobre el que se sostiene la ejecución reserva al SENA la función de certificar las competencias 
de la población retornada, la falta de cumplimiento de este aspecto de la ley es el más 
criticado por los entrevistados.  
 
Se señalan dificultades para la certificación de la experiencia laboral adquirida en el exterior 
que se atribuyen a la rigidez de la normativa del SENA que requiere un número mínimo de 
inscriptos para iniciar el proceso de certificación en instancias de aula presencial. Los propios 
funcionarios del SENA reconocen que éste es el punto que genera mayores rispideces entre la 
institución y los retornados, se preguntan por las posibilidades de flexibilizar este punto, 
mientras que en los discursos de otras entidades también identifican este obstáculo y critican 
la rigidez del SENA en este sentido. 
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Retornado: y se va para el SENA y se estrella a que lo certifiquen y le dicen traiga 
24 personas más que se vayan a certificar con usted, es que ese es negocio de ahí. 
Mira es que hay un problema muy grande en esa certificación de capacidades del 
SENA, porque es en el caso yo tenía un compañero y el venia de Alemania y él 
sabía unos procesos que aquí no había ni la persona que pudiese certificar, ni la 
maquinaria para poder certificar esos procesos. El problema es que en el SENA le 
dijeron que tenía que conseguirse un número de personas suficientes para que el 
SENA pudiese poner el curso y pagarle a un monitor para ese proceso. 
 

Funcionario: Hay va la conclusión que pasa con la certificación le voy a responder, 
que es muy importante, la certificación de pronto el certificador no está en 
Risaralda12, pero lo que sucede en certificación no hay una persona para 
orientación, ahora sí que sucede la certificación no es una capacitación primero y 
segundo si la persona solicitas por ejemplo soldadura X o Z, que es lo que sucede 
hay que mirar si en otra regional lo están haciendo, porque el SENA está repartido 
por regiones en certificación, por ejemplo piden palma de cera africana por 
ejemplo, no lo tiene Risaralda, sino por ejemplo Chocó13, es el que va en una base 
de datos, porque entrar en un certificados hasta la zona es muy costoso, lo que 
sucede es que hay varios centros, el centro agropecuario, el centro diseño y se ha 
perdido la información, que es lo que sucede, ahorita si hay un centro para el tema 
de certificación, suele suceder que la gente no tiene el conocimiento el que sabe 
certificar, entonces ahí, hay un tema que hay que explicarle 

Retornado: Pero cambia las políticas del SENA porque por ejemplo un caso concreto 
de otro retornado, que sabía manejar maquinaria pesada, tenía toda la experiencia 
y le dijeron no es que para poder traer la persona que viene desde otra regional del 
SENA, hay que pagarle los viáticos el pasaje tiene que ser un mínimo para certificar 
esas personas de 20 personas que se tengan que certificar en eso. 

(Grupo de discusión de funcionarios y retornados) 
 
Otro de los aspectos que los retornados destacan en lo relativo a la desarticulación entre 
habilidades y certificación de las mismas es la desactualización de competencias adquiridas en 
Colombia. En particular en los grupos focales surgió que habiendo sido capacitado por el SENA 
y contando con una credencial emitida años atrás por esta misma entidad fue rechazado en un 
empleo por considerar que la credencial se encontraba desactualizada.  
 

No, que para uno hacer cualquier trabajo tiene que mostrar el carnet de 
electricista. (...) yo toda la vida he sido electricista. (...) Porque es que cuando yo 
saqué el carnet de electricista fue hace 30 años y te daban a ti unos créditos, te 
daban un papelito, y el papelillo, entre una cosa y la otra, terminó desgastándose y 
se fue quedando en la de la vida y ya perdí. He sido electricista y por decir en el 
último trabajo que hacia ahí yo hacía trabajos eléctricos. ENTREVISTADOR: Y 
ahora, ¿no intentaste ir al SENA y explicar esta situación? SEÑOR: Pues la verdad 
no porque aparte de eso también me estaban pidiendo la licencia de conducir y no 
había dinero para sacarla, entonces entre lo uno y lo otro pues me quedaba 
apretado.  

(Grupo de discusión de retornados) 

(...)hemos encontrado, de acuerdo con lo que ellos mismos nos comentan, que 
para la experiencia en otro país, en vez de ser un factor de desarrollo que les 
permita a ellos tener un nivel de competitividad más alto con otras personas en el 
país, tiene el efecto contrario, porque los empresarios no tienen con quién 
corroborar la experiencia que ellos han tenido, entonces prefieren simplemente 
hacerlos hablar y contratar personas que ellos puedan corroborar su experiencia 

                                                        
12 Departamento del Eje Cafetero con capital Pereira. 
13 Departamento colombiano con capital en Quibdó. 



34 
 

aquí en Colombia, que sean empresas reconocidas en Colombia. Ese es el primer 
obstáculo: el tema de la experiencia. 

(Funcionario, SENA) 
 

(...) llegamos calificados, hemos estudiado, queremos montar una empresa y 
vamos al Fondo Emprender por ejemplo en el SENA que hay un ítem que dice si 
usted es retornado puede participar, entonces uno va muy contento, estoy dando 
testimonio que me ha pasado a mí y a muchos compañeros, pero ¿qué pasa? Que 
cuando aplicamos después nos dicen: "sí pero usted tiene que tener un título, un 
título actualizado". Entonces hay muchos compañeros hasta ahí llegan porque le 
dan la entrada porque es retornado, pero después le ponen otra condición adicional 
que es la que saca a la mayoría.  

(Grupo de discusión de retornados) 
 

Como revela el último testimonio este tipo de limitantes son comunes a los retornados que 
intenta desarrollar emprendimientos productivos. Sin embargo, vale aclarar que el requisito de 
vigencia de títulos se ha modificado recientemente precisamente para incluir a la población 
retornada. 
 
iii) Falta de documentos que acrediten experiencia/referencias laborales 
 
Los retornados mencionan que en varias oportunidades los empresarios contratantes exigen 
referencias laborales recientes y emitidas en Colombia. Sin duda para quienes solo tienen 
experiencia laboral en el exterior, o para quienes tuvieron alguna experiencia laboral en 
Colombia antes de emigrar, ésta es una limitante severa que segrega a esta población de 
mercado de trabajo. A diferencia de la dificultad anterior, donde el margen de corrección se 
puede encontrar dentro de las propias entidades que llevan a cabo la política migratoria de 
retorno, en este caso la corrección de este desajuste del mercado laboral entre demanda y 
oferta es más difícil y demanda acciones directas de sensibilización sobre el empresariado 
colombiano. 
 

Funcionaria: (...) con respecto a eso de búsqueda de empleo, las personas que 
retornan están mal acostumbradas, mal acostumbrados porque allí nunca les 
exigían certificaciones ni si usted tiene experiencia, tráigame un certificado de esto, 
no, simplemente yo voy y hago, entonces le permite incluir como un puesto a las 
personas que quieran. No es que me parece lógico que yo venga a mi país y me 
exijan una cantidad de documentación por algo que yo sé hacer perfectamente, por 
qué no me dan la oportunidad, porque me piden una certificación si es que no la 
tengo pero tengo toda la experiencia del mundo? Es como cuestión de eso 
entonces. 

(Grupo de discusión de funcionarios y retornados) 
 
 

iv) Desajuste entre ingresos entre el exterior y Colombia para tareas de baja cualificación 
 
Otra de las limitaciones que encuentran los migrantes de retorno alude a la brecha salarial 
entre el propio país y los países de emigración. Esta limitante no es independiente de otros 
problemas de la calidad del empleo como la sobrecalificación que enfrentan los colombianos 
en el extranjero. A su regreso quienes aceptaron trabajar en empleos para los que estaban 
sobrecalificados en el exterior encuentran que vuelven a padecer este mismo problema de 
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empleo pero con el agregado de que la paga por las mismas tareas que hacían en el exterior es 
muy inferior. 

Hay una frustración muy grande, porque si bien es cierto que la población que se 
va, como toda la población latina, no es que va a hacer un trabajo muy calificado 
fuera de su país, va hacer un trabajo de servicios, de prestación de servicios en 
cualquier parte y son trabajos no tan calificados. Sin embargo, se puede decir que 
se nota la diferencia cuando regresan y donde se empieza a mover su nivel de 
frustración tiene que ver porque cambia su calidad de vida, porque los ingresos son 
menores, porque de alguna manera estaban cubiertos ciertos servicios como salud, 
educación, en otra parte.  

(Funcionaria, OIM) 
 

v) Dificultades de conciliación entre trabajo y responsabilidades familiares 
 
Una de las participantes del grupo de discusión de retornados puso sobre la mesa la dificultad 
de buscar trabajo teniendo hijos pequeños a cuenta de que no cuenta con recursos para dejar 
a sus hijos en un centro de cuidados preescolares. Si bien es obvio que esta no es una limitante 
específica de las retornados sino de todas las mujeres de bajos recursos que desean ingresar al 
mercado de trabajo estando a cargo de dependientes (menores de 6 años) las mujeres 
retornadas tienen la dificultad agregada de que su red de apoyo familiar, en la que 
habitualmente recargan los cuidados de  hijos pequeños, pueden estar debilitadas por la 
muerte de familiares o por distanciamiento, o porque residen en un lugar distinto de aquél en 
el que vive su familia. 
 
A ello debe agregarse la mención a una anécdota relatada por una de las participantes del 
grupo de discusión que tras acudir a un servicio de empleo la funcionaria que llevaba a cabo la 
entrevista  suspendió la misma al notar que la interesada llevaba consigo a su hijo pequeño. La 
explicación que brindó la funcionaria fue que si no tenía quién lo cuidara no encontraría 
empleo, asumiendo que este hecho puntual debía excluirla de las oportunidades de empleo en 
el futuro. De este ejemplo surge que las estrategias de sensibilización sobre las características 
y particularidades de la población retornada deberían de profundizarse entre los funcionarios. 
 
b) La inserción laboral de los emprendedores 
 
A las antes mencionadas se deben agregar otras particularidades que encuentran quienes 
desean llevar a cabo un plan de negocios y establecer un emprendimiento autónomo. Este 
perfil de retornado es visto como el que cuenta con alguna competencia o habilidad adquirida 
fundamentalmente en el exterior, y se identifica fundamentalmente con los procedentes de 
Estados Unidos y España. 
 

Digamos que la imagen con la que viene el colombiano desde afuera es, yo aprendí, 
especialmente en España, pero también en Estados Unidos, yo aprendí a hacer tal 
cosa, yo aprendí que el negocio de las comidas "x" es bueno allá, entonces voy a 
llegar a montar un restaurante de este tipo en Colombia, se van sobre todo por esa 
línea antes que la búsqueda de empleo como dependiente, formal. Eso por un lado, 
y también una de las razones que se me olvidó señalarte frente al retorno pasa por 
algún momento económico del país, que implica decir bueno si las cosas están bien 
económicamente en Colombia me puedo ir a arriesgar el negocio, y eso permite 
entonces que llegue con cierto interés de aplicar lo aprendido, sobre todo en el caso 
de (los que regresan desde) España. 

(Funcionario, Cancillería) 
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(...) tenemos un gran número que vienen de España, muy interesados en ser 
emprendedores, (...) entonces la señora que aprendió a hacer natura terapia, el 
señor que quiere exportar mochilas porque allá trabajo en una comercializadora de 
no sé qué, entonces ese tipo de cosas vienen, no tiene un perfil tan alto digamos 
como los que podrían provenir de Estados Unidos, pero sí vienen con una capacidad 
como de aprendizaje muy metida como con el ánimo de emprender. 
 

(Funcionario, Cancillería) 
 

 
Falta de recursos propios y dificultades de acceso al crédito 
 
Como revelan los resultados del RUR un 39,7% de los solicitantes de retorno productivo no 
cuenta con recursos propios ni con capacidad de pedir crédito para el emprendimiento. A la 
hora de solicitar crédito los retornados enfrentan la carencia de historial crediticio porque en 
su mayoría han pasado muchos años en el exterior o iniciaron su vida activa y labora fuera del 
país sin tener antecedentes en esta materia. La alternativa que encuentran en los pocos casos 
que cuentan con redes sociales fuertes y con recursos en este sentido es pedir a un tercero 
que pida el crédito en su  lugar, pero las redes sociales de quienes han pasado mucho tiempo 
en el exterior se ven en muchos casos debilitadas o son inexistentes y por tanto esta no es una 
opción válida para muchos de los interesados en el desarrollo de emprendimientos. 
 
Dificultades para conciliar preparación de emprendimiento y trabajo asalariado 
 
Los retornados que expresaron estar trabajando en la preparación de emprendimientos o 
aquellos que incluso ya consiguieron iniciar sus planes de negocio coincidieron en señalar que 
una de las mayores dificultades para la realización de estos proyectos es el tiempo que 
insumen. En todos los casos mientras se prepara el emprendimiento es necesario tomar 
empleos como trabajador dependiente pero en muchos casos este tipo de trabajos no son 
compatibles en horario y en dedicación con las actividades de preparación del proyecto 
(trámites, capacitaciones, etc.). 
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5. DISCURSOS SOBRE LA GESTIÓN DEL RETORNO  
Y LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS RETORNADOS 

Los logros según los funcionarios entrevistados en el  grupo de discusión que aquí se analiza 
reveló al menos cinco elementos subrayados como logros o fortalezas del marco normativo de 
atención al retorno y su implementación: i) la existencia de un marco normativo que abarca 
diversos aspectos del retorno y la reintegración de los retornados; ii) el reconocimiento de la 
heterogeneidad del retorno y de una concepción diferencial de la asistencia a cada tipo de 
retorno; iii) la existencia de una estructura interinstitucional a pesar de sus debilidades y la red 
de consulados colombianos en el exterior, que establece una base logística y política 
importante para el desarrollo de cualquier iniciativa; iv) ciertos avances en la sensibilización de 
funcionarios sobre la particularidad de los retornados en la búsqueda de empleo; y v) una 
plataforma web mejorable pero muy exhaustiva en el relevamiento del perfil de los 
retornados. 

Sin embargo, la mayoría de los discursos se inclinaron por destacar los desafíos y dificultades 
que enfrenta la gestión del retorno. A ello nos dedicaremos a continuación. 

5.1 Desafíos en la gestión colombiana del retorno 

Los desafíos que plantea la inserción laboral de los retornados según los funcionarios y 
retornados que participaron de los grupos de discusión que aquí se analizan revelan al menos 
cinco grandes desafíos o debilidades del marco normativo de atención al retorno y su 
implementación: i) la desinformación sobre los beneficios de la ley y el desconocimiento de 
oficinas de atención al migrante, ii) las dificultades encontradas para certificar competencias, 
iii) la incompatibilidad entre la preparación de emprendimientos autónomos y el empleo 
dependiente, iv) la ausencia de ofertas específicas de empleo acordes a las competencias de 
los retornados y v) los tiempos de espera de las notificaciones de acceso al beneficio para 
retornados previsto en la legislación o en el proceso de inscripción y evaluación del Fondo 
Emprender. 

Algunos de estos desafíos son recurrentes y pueden incluso encontrarse en la investigación 
reciente de Bedoya (2014) donde también se entrevista a los funcionarios y retornados 
colombianos. A diferencia de este antecedente donde se mencionan las limitaciones o 
dificultades de la ley de retorno en general, aquí se agregan factores que afectan 
específicamente la inserción laboral de los retornados y las intervenciones interinstitucionales 
dirigidas a apoyar este proceso. 

A continuación se analizan las observaciones que surgen de los discurso en referencia a estas 
cinco dimensiones de análisis. 

i) La desinformación sobre los beneficios de la ley y el desconocimiento de oficinas de atención 
al migrante 
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En esta zona varios de los entrevistados manifestaron su disconformidad con el RUR como 
instrumento de información útil para guiar los pasos a seguir una vez en Colombia, 
particularmente en lo relativo a la búsqueda de empleo. 
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Funcionaria: La comunicación institucional. Las leyes se hacen. Entonces está la ley de retorno, 
está la política integral migratoria, están las muchas acciones que hacemos todas las entidades 
por aparte, pero cada una trabaja su parte. Entonces los migrantes que están allá fuera no 
conocen a lo que tienen derecho, a lo que se pueden acoger, antes de llegar al país. Ellos se 
vienen a enterar cuando llegan al país. Entonces empiezan a buscar las entidades que son más 
reconocidas. El SENA, en inmigraciones es muy reconocida por el tema de España, sobre todo 
para los que se han ido a través de ese acuerdo. Ellos llegan de una acá. O incluso estando allá 
escriben correos donde dicen, “Voy a retornar. ¿Qué tiene el SENA para mí?”. 
 
ENTREVISTADORA: Y los que llegan habiendo llenado el campo de búsqueda de... ¿Cómo se 
llama? ¿Laboral? Hay una modalidad laboral y el retorno productivo. Los que llenan esa casilla 
de retorno laboral, ¿cómo saben que tienen que acudir al SENA? 

Funcionaria: No lo saben. Ese es el problema. No lo saben. Esos son los vacíos de la ley. 
Entonces ahí se establece que está el retorno productivo, el retorno laboral, que está el retorno 
voluntario, el forzado... Bueno. 

Funcionario: Si es a través de la comisión, si el vínculo o el contacto son a través de la 
Comisión Intersectorial para el Retorno, allá sí los identifican. Allá los tienen identificados y los 
retornos laboral, productivo, humanitario... Es decir, los que llegan por allá, sí están 
identificados, clasificados... 
 
ENTREVISTADORA: Ese es el exitoso. 

Funcionaria: Ese es el exitoso; los que se acogen a la ley. 

Funcionario: Pero es que para llegar a ese nivel no requiere nada. 

Funcionaria: Pero sí tienen a que acogerse. Por ejemplo, yo sé que vengo retornada y me acojo 
a la ley, entro a ese comité para ver si me aceptan como retornada.  Pero hay muchísimos, que 
son la mayoría, que llegan al país sin acogerse a nada, porque no lo sabían.  Pero si tú nos 
preguntas o me preguntas a mí, como Agencia Pública de Empleo, la agencia, si nosotros 
tenemos como una ruta donde nos lo remitan para que nosotros los atendamos, no existe. 
Llegan porque este servicio es el servicio de intermediación laboral gratuito del país y es 
público, entonces ellos llegan acá y nosotros les ofrecemos todos los servicios como a cualquier 
persona. 

(Extracto de entrevista grupal, SENA) 
 
 
ENTREVISTADORA: ¿Cómo se informaron de la ley de retorno? 

MUJER: Cuando decidí regresarme, fui al consulado a preguntar cómo podía hacer un retorno 
pero voluntario, sin renunciar a nada y me explicaron que en Colombia había una ley, y que 
tenía que hacer era inscribirme en la página de la Cancillería, a través de internet, entonces 
logre inscribirme y cuando llegue acá ya porque uno pregunta o porque tiene familiares, 
entonces me dijeron que si, que efectivamente existía y que fuera, ellos te dirigen a todas 
partes, a Comfamiliar, al SISBEN, pero las cosas según entiendo yo no conozco muy bien la ley 
que dice para inmigrante retornado, pero hay muchas cosas que deberían estarse explicando y  
aplicando y ni se explican ni se aplican. Sencillamente te están dando una salud que tienes que 
esperar dos meses, y solamente tiene derecho a urgencias y tienes que esperar a ver si te 
aceptan y haber dónde vives y a ver qué clase de SISBEN te DANE  el 1 ya no lo dan, y mucho 
menos para retornados y te dan, bueno Con familiar ya lo han dicho es excelente yo estoy 
estudiando por medio de Con familiar, te dan ayuda psicológica si la pides, que es muy buena y 
hasta hay pared encontrar, te mandan a las oficinas de empleo, pero ya está, te dejan 
completamente solo, es muy bajo el apoyo que se recibe aunque exista la Ley. 
MUJER:(luego de llenar el RUR) Nada, primero no se comunican nunca con uno, ni quedadas en 
ninguna base de datos ni te llaman, ni nada, porque cuando llegue a que les toco volver hacer 
todo el proceso aunque explique qué tal, pero no, porque la página nunca te dice has hecho el 
proceso y ha terminado. 
 
¿Cómo conocieron la oficina de atención al migrante? 

MUJER: Lo que pasa es que acá en Colombia no hay una publicidad, que diga que acá hay una 
oficina de servicio  al migrante porque queda acá en el centro y yo  me vine  a enterar también 
hace como 20 días que hay programas en los cuales uno puede hablar y decir que es migrante 
y decir que tiene una opción para una EPS así sea lo que SISBEN, que lo paga el gobierno y nos 
vinimos a enterar como hace 15 días y que hay soluciones para uno poner lo que es el servicio 
de empleos que esta por familia, la persona que más hace aquí publicidad es un familiar. 
Europa las entidades y las personas así como la entidad privada, si como es un familiar que se 
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sobre ese servicio de empleo, pero no hay ninguna publicidad que diga que hay servicios para 
los migrantes ni nada que uno puede tener un apoyo, porque es que acá uno llega muy 
desubicado, uno llega y no sabe qué hacer no sabe a dónde esta, que hacer, como uno llega y 
los amigos que tenía antes ya le voltean a uno la cara y le toca a uno hacer nuevos, si es que 
están. 
SEÑOR: Por la calle cuando estaba ahí en la 5, estaba ahí pasé y lo leí, dije voy a pasar a 
preguntar qué es lo que hacen hay, que es lo que, y entre y pregunte y de ahí me contacte con 
Wilson. 
HOMBRE: yo lo conocí un día pase por el frente de la Alcaldía y migración y entonces le 
pregunte a la gente de Policía, no es que aquí los que vinieron de retorno no sé qué, aquí les 
informa aquí hay una psicóloga, me presentaron a la Doctora Funcionario, con ella empecé. 

Si ustedes pudieran intervenir de alguna manera, ¿en qué momento les hubiera gustado 
enterase de que existía esta oficina o en qué espacio creen que es importante que este esa 
publicidad o esa información apenas llegan? 

MUJER: Cuando pasa por aduanas te vienes a quedar en el país, ten tus folletos, ten tus 
números de contacto y actúa y si estamos aquí actúa, todos pasamos por ese filtro. 
SEÑORA: A mí me parce que sería mejor en el consulado de Madrid. 
SEÑOR: A un aeropuerto si entran todos a un consulado no entra todos, en el mismo avión, te 
entregan una hoja o en el mismo avión de la Aduana, un folleto donde dice vas para Colombia 
te quedes o no te quedes llénalo como te convenga y lo entregan es la mejor. 
MUJER: Todos los consulados tienen nuestra información, porque saben que vivíamos allá, pues 
que más les da enviar correos, (...) te llega la información  a casa porque allá además nosotros 
teníamos que tener actualizado el lugar de residencia no hay perdida, todo el mundo habían 
donde estábamos. 

(Extractos del grupo de discusión de retornados) 

 ii) El proceso de certificación de competencias 

No sé, no la verdad no se en que proceso este el SENA en este momento en el tema de 
validación de competencias porque si sé que se identificaba con anterioridad que es como una 
de las trabas para la vinculación de los obstáculos....ahora claramente es un punto que si se 
logra destrabar va ayudar a que se vinculen laboralmente los retornados pues mucho más fácil 
y demás creo que es una falencia identificada plenamente por los actores vinculados con el 
tema migratorio, con el tema de retorno, pues en general, pero lo tomo en particular, yo sé que 
hay como intentos institucionales para avanzar en la materia, sé que el DANE, solo la comisión 
del tema migratorio, como una comisión para ayudar estadísticamente el tema migratoria para 
ver cuando se empezaron a genera cifras en la materia, generar iniciativas para tratar de 
contar los retornados de alguna manera. Digamos que la preocupación está y la conciencia 
sobre la ausencia o sobre la falencia de datos esta en las instituciones relacionadas con el tema 
eso si es claro.  

(Funcionario, Cancillería) 

Sí, la homologación de calificaciones, allí digamos que en alguna medida han surgido 
dificultades porque para homologar esas calificaciones entonces normalmente necesitan 
formarse grupos suficientes para que el SENA pueda armar su proceso de homologación. Eso 
llega un señor, por decir algo, que aprendió en el exterior a manejar una máquina, entonces 
necesita que le homologuen esa situación, y resulta que el SENA, también pues me lo estoy 
inventando, tiene dentro de sus programas el de esa operario de esa máquina, entonces tendría 
que armar un programa para un grupo de retornados que hayan hecho lo mismo y poder 
certificarlo, entonces el señor se registra luego pasado uno o dos años es el único operario de 
esa maquinaria que hay y no pueden negársele  del curso o lo que se requiera para formalizar 
la homologación (exactos si) entonces, son cosas que en principio, digamos, están bien y hay 
que hacerlas y el gobierno ha cumplido ofreciéndolas pero que en la implementación es muy 
difícil hacerlo. 

( Investigador independiente) 

Se recalifica a través de cursos de de formación complementaria, que son cursos cortos, o a 
través de certificación de competencias laborales, que es el tema más álgido del retorno, 
porque es el de más interés, pero para el SENA el caso particular es el de mayor costo, porque 
nosotros solamente podemos tener un grupo de alrededor de 25 personas para contratar a un 
evaluador que certifica una competencia laboral. Ese es el primer obstáculo con el que se 
encuentra uno en la certificación de competencias laborales de los retornados; que no es fácil 
hacerla, es muy costoso y reunir grupos que tengan las mismas competencias es todavía más 
costoso. 
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(...) El problema de la certificación y la carta de reconocimiento de la experiencia laboral. 
Ahora, a esto hay que sumarle la falta de reconocimiento de los estudios que ellos hacen fuera. 
Porque las empresas extranjeras son muy exigentes con el tema de la capacitación. En muchas 
ocasiones, otras no. Pero hay otros que les piden certificarse en el manejo, conozco un caso 
puntual, el manejo de calderas. Entonces él se volvió un experto en el tema de calderas, pero 
llega y aquí le dicen que esa certificación aquí no te sirve. Entonces esa falta de reconocimiento 
de ellos es una dificultad no sólo al nivel de intermediación laboral, sino anímicamente en la 
búsqueda de empleo, porque ya ellos de entrada se sienten derrotados. Como no le van a 
reconocer, entonces busca empleo en lo que sea, porque el mercado colombiano no da para 
eso. No está preparado el mercado colombiano para esos retornados. 
(Y cambian la ruta entonces)en lo que te salga. Exactamente. En lo que te salga, o terminan 
trabajando en empresas familiares o por recomendaciones, pero para ellos es más fácil la 
búsqueda de empleo por lo que decía antes: por redes, que realmente es un sistema de 
intermediación así, precisamente por el tema de la experiencia y de los estudios. 

(Funcionario, SENA) 

Trabaja mucho en tema de bilingüismo, incluso francés, cual es el inconveniente del SENA, la 
población que participa, para que el SENA funcione debe de haber mínimo 35 personas por un 
grupo teniendo en cuenta que más o menos el docente que desaciertan 7 u 8, el grupo arranca 
con 28, pero el grupo no se mantiene por la deserción, como es educación gratuita, entonces 
cuando la gente consigue empleo pues obviamente deja el curso, entonces la oferta educativa 
existe está abierta para toso, incluso para empresas y buscadores de empleo, el tema es como 
esto se mantiene, como son grupos financiados por el estado.  

(Grupo de discusión de funcionarios) 

iii) Incompatibilidades entre la preparación de emprendimientos autónomos y el empleo 
dependiente necesario durante el tiempo de espera 

Más bien con situaciones como el fondo emprender y otras ...que les dificulta a ellos el acceso, 
son proyectos que demandan un tiempo de preparación relativamente largo durante el cual 
ellos no tienen ingreso alguno, y no a ellos les toca estar sacando de su bolsillo, para el 
transporte, para las reuniones, es ese tipo de cosas. Para un retornado que tienen 
responsabilidades hogareñas es muy difícil pensar que va a sobrevivir, que puede dedicarse 
seis meses o un año a la preparación de un emprendimiento 
(...) pero hay que entender también que el Estado tiene que curarse en salud, tampoco se 
puede entregar 30, 40 o 50 mil dólares a cualquier tipo de proyecto que no garantice 
(rentabilidad) o éxito, entonces ahí hay nudos que se vuelven muy difíciles de (desatar) 
solucionar, entonces solucionar eso, entonces tendrías que subsidiar por lo menos 1 salario 
mínimo por decir algo durante el periodo de formulación del proyecto a esta persona, esa sería 
una alternativa. 

( Investigador independiente) 

Conseguí un trabajo por Comfamiliar y desafortunadamente no se pudo continuar, pero el 
empresario estaba muy contento. Se tuvo que interrumpir porque es que estaba con el tema 
del emprendimiento de la Cancillería y yo quise con mi jefe inmediato llegar a un acuerdo, 
porque desafortunadamente se pensaba que se podía hacer esos talleres en horario nocturno, 
pero no se pudo hacer, solamente era los sábados jornada diurna que coincidía con el trabajo, 
no se puedo conciliar una forma del horario, suplirlo en otros espacios para tener libre el 
sábado. Desafortunadamente como para mí era muy importante no lo podía dejar tirado, si ya 
lo había empezado y desafortunadamente tuve que dejarlo, lo que si le dije al empresaria que 
por favor no el cerrara las puertas a los demás personas retronadas que llegan a buscar, 
porque es que ya había tendido una experiencia negativa con un retornado y ella decía que el 
daba miedo que fue una semana una persona que vino un chico de España y que peleo con 
todo el mundo y un día dijo a las 5 que se iba y no volvió.                    

(Grupo de discusión de retornados) 

iv) Ausencia de ofertas específicas de empleo acordes a las competencias de los retornados 

No. Tenemos la misma oferta institucional que para cualquier buscador de empleo, que tiene 
sus propias características. Lo que pasa es que cada buscador de empleo de acuerdo al tema de 
orientación ocupacional tiene unas características específicas. Casi un enfoque diferencial que 
es lo que se trabaja con poblaciones vulnerables. Las personas que son víctimas del 
desplazamiento forzado, por ejemplo, tienen una ruta de atención diferencial y de acuerdo a 
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sus necesidades se establece una ruta de atención. 
(...) Pasaría igual con retornados, pero sin que sea un programa especial. Simplemente tú 
necesitas unas competencias, una recalificación determinada, pues vamos a trabajar eso en ti. 
Pero si tú vienes también y viene X, yo hago lo mismo contigo.  

(Funcionario, SENA) 

(...)es difícil entonces vienen y buscan como las ayudas que les damos desde el programa, que 
igual tampoco marcan mucho la diferencia, no, tenemos la oferta que ya la tenemos y hacerlos 
beneficiarios permite un mayor acceso, pero relámete una oferta que permita una vinculación 
de migrantes que está regresando no la hay. 

(Funcionario, Cancillería) 

Tú lo puedes referenciar. Pero, ¿cuál es la respuesta real? Y finalmente, ¿cuál es la oferta que 
hay? Puedes decir que este programa existe. Por ejemplo, particularmente creo que la situación 
más crítica está en el tema de empleo y de vivienda. Porque las políticas no están para las 
personas con retorno. A ti te hablan acerca de acceder a programas de vivienda, por ejemplo, 
que tienes que tener un ahorro programado, que tienes que tener una serie de cosas que te 
implica que no consideran que tú estás fuera, que has estado fuera, que tú no tienes una 
cuenta, una serie de cosas. Por eso te digo que es una situación bien distinta de la persona que 
viene con dinero. Con dinero paga el servicio de salud, se instaura. Por ejemplo, acá es una 
diferencia grandísima entre la gente que, así no sea retorno voluntario o planificado como tú 
dices, desde Canadá es distinto al que viene de España. En Canadá le dan una suma que la 
puede gastar como quiere. Te dan 2.200 dólares por cada miembro de familia y tú vienes, te 
instalas y pagas colegios, universidades. Es decir, es otra dinámica. El que viene con 1.500 
dólares y paga todo, es otra dinámica. Mientras tú tienes dinero y puedes instalarte, te instalas. 
Y mientras logras sobrellevar un tiempo mientras buscas un empleo adecuado, lo sobrellevas. 
Pero mientras tú no tengas eso, tienes que acceder a lo primero que venga. Entonces digamos 
que es ahí donde empieza uno a preguntarse dónde está la instrumentalización real de eso. 

 (Funcionaria, OIM) 

lo estamos reflexionando, porque es clarísimo que hay una necesidad de este paso de traer a la 
gente o incluso de importarla, porque las necesidades de Doctores y de gente de alto nivel de 
formación es enorme en tanto en la academia como en el sector productivo, pero la pregunta 
que uno tiene que hacerse aquí es como estado es cuales s el rol del estado para hacer una 
política de repatriación de formados con alto nivel, entonces esa respuesta es al que tenemos 
que dilucidar, pero yo creo que este ejercicio nos da luces que de lo que no se debe de hacer, 
nosotros como estado no debemos actuar como intermediario laboral haciendo convenios o sea 
tratando de hacer ese match, yo creo que uno puede dar información como estaba, yo creo que 
hasta puede generar un incentivo para que la gente se devuelva a nivel económico, este 
esquema que rescato yo, los 10 millones de instalación por ejemplo, ese es un apoyo concreto, 
estamos trabajando con el Ministerio de Educación porque les decimos un estímulo y una 
facilidad que se les debe dar a los Doctores cuando regresan es todo el proceso de acreditación, 
ahorita no solamente es muy dispendioso, sino que es muy largo y costoso, entonces como lo 
hacemos más corto, como lo simplificamos, como lo hacemos más barato o que, es que mas 
hacemos para que no, para hacer de eso un incentivo. Ese tipo de cosas es lo que le 
corresponde al estado hacer, generar una base de datos posible de la oferta y la demanda, eso 
lo podemos hacer, pero entrar nosotros a patinar los contratos con entidades tan diversas que 
su mal voluntad es de personas naturales y jurídicas, que no necesariamente, es que ese no es 
nuestro papel, yo no sé si me explico lo suficientemente bien, entonces esto ha sido en 
términos de procedimientos este esquema ha sido un desgaste muy fuerte. 

 (Funcionaria, Colciencias) 

 v) Tiempos de espera de las notificaciones del RUR y de la evaluación del Fondo Emprender 

HOMBRE 1: Mucho, mira yo le he hecho una crítica al SENA con el fondo emprender, 
desafortunadamente la perspectiva que nos queda a nosotros en el extranjero es que nosotros 
la tecnología de lo que conocimos vengamos aplicarlo aquí y crear empleo alguno de nosotros 
cierto, que nos van apoyar, que nos van a financiar, que nos van ayudar, pero el proceso del 
SENA están largo y complejo que está estructurado bien o mal, yo diría que si son dineros 
públicos que tiene que cuidar muy bien, a donde van y todo pero la estructura como tal del 
diseño se tarda yo creo que cerca del año, y yo siempre les he dicho es que no pretendemos 
poner una empresa competencia de Coca Cola, no habría que hacerlo más simple, para poder 
nosotros no podemos esperar todo ese espacio entre todo lo que piden, los cuadernos que tiene 
uno que llenar de acuerdo a los módulos en que están de finanzas de mercados, encuestas, se 
lo más corto y ms concreto. 
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(Grupo de discusión de retornados) 

vi) la falta de recursos financieros 

No, no recursos no hay, son mínimos, mira lo que el ministerio tiene para eso, el ministerio que 
saca una cifras y el 90% de lo que ha dedicado al programa “ Colombia nos une" ha sido a la 
página de Redes Colombia (a la página web) a la página web. 

( Investigador independiente) 

¿Desafíos? Que quedara institucionalizado el tema de la migración dentro de los esquemas de 
política pública de la ciudad, que eso es un desafío que todavía se está como consolidando, que 
quedara priorizado dentro de una política de internacionalización de la ciudad o dentro de las 
políticas sociales o dentro de las políticas de derechos humanos. El otro desafío es ajustar los 
programas orientados a la ciudadanía para esta población migrante, porque es que no estaban 
montados. No existía nada. Y ese es un desafío que todavía seguimos transitando, tratando de 
lograr incidir en que estos programas se abran a la población migrante.  

(Funcionaria, Alcaldía de Bogotá) 
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5.2 Hacia una síntesis 
 

De la revisión de fortalezas y debilidades de la gestión del retorno y en particular de los 
desafíos que ha impuesto la inserción laboral de los retornados para los protagonistas y los 
funcionarios que interactúan con ellos surge el siguiente esquema donde se sintetizan 
fortalezas, debilidades y necesidades. Retomaremos más adelante en las conclusiones las 
principales observaciones que surgen de este diagrama. 
 
Diagrama 3. Debilidades, fortalezas y necesidades identificadas en la gestión del retorno  

 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de entrevistas y grupos de discusión con retornados y 
funcionarios. 

• Desinformación de los retornados sobre la existencia de oficinas de atención 
al migrante y de sus derechos como colombianos en el exterior

• Debilidad del vínculo entre retoranados en el exterior y oficinas consulares
• Desequilibrio institucional 
• Lentitud de los procesos
•Falta de presupuesto específico
•Certificación de competencias  de experiencia laboral
• Falta de ofertas específicas de empleo acordes a las competencias de los 

retornados 
• Conciliación entre tiempo de preparación de proyectos independientes 

(emprendimientos) y trabajo dependiente
• La plataforma web del RUR tiene algunos aspectos mejorables: preguntas 

abiertas sobre competencias, no da a conocer el procedemiento a seguir al 
momento de la inscripción, la consignación de la categoría de retornado 
laboral o productivo excluye la posibilidad de responder las preguntas que 
tocan a cada uno de estos bloques. 

Debilidades

• Existe un marco normativo
• Existe una estructura institucional en Colombia de funcionamiento 

interinstitucional
• Consulados 
• Existe cierta sensibilización a nivel de funcionarios sobre la 

particularidad de los retornados en su búsqueda de empleo
• Existe una plataforma web muy exahustiva en el relevamiento del 

perfil de los retornados

Fortalezas

• Ruta de inserción laboral y reintegración
• Más y mejor información en la preparación del retorno
• Sensibilización a empresarios sobre capacidades de retornados
•Sensibilización de funcionarios sobre particularidades de la 

búsqueda de empleo de retornados
• Brindar una oferta específica para retornados considerando al 

grupo como población particular
•Acompañamiento individualizado y sostenidos
• Algunas mejoras en la plataforma web  del RUR

Necesidades
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5.3 ¿Población vulnerable o población que precisa más y mejor 
acompañamiento? 

 
Un tema emergente en las entrevistas y grupos de discusión es el de preguntarse si retorno es 
equiparabale a vulnerabilidad. Éste es un reclamo recurrente de  los retornados en los grupos 
de discusión y de algunos funcionarios fue el de que para poder tener una inserción laboral 
adecuada y acceder al empleo debería de considerárseles un grupo vulnerable. 
 

Funcionario: No, es que a la población retornada la deberíamos considerar como 
población vulnerable para de alguna manera abrirle más espacio en la oferta 
institucional que tiene el país actualmente.  

(Grupo de discusión de funcionarios y retornados) 
 
(...) el mercado laboral Colombiano no tiene en mente al migrante retornado como 
tal  (...)  y eso hace que también sea un poco más difícil. El Ministerio de Trabajo 
con el grupo de movilidad viene avanzando en eso. Si uno le pregunta como a los 
empresarios de este país si tiene como en su mente el tema de los retornados, 
seguramente no tiene, claramente si yo tengo que priorizar en términos de 
población vulnerable, al desplazado, a la víctima, al reinsertado, pues el retornado 
no es uno de los  prioritarios (0:44:37.8) de focalizar directamente, primero, claro 
el desmovilizado, la víctima, el desplazado, en fin y por ahí el retornado y es una de 
las quejas constantes de los retornados que ellos se quieren pues quieren que sea 
con población vulnerable para el mercado laboral Colombiano.  

(Funcionario, Cancillería) 
 

Posteriormente se introdujo la consulta sobre este punto dentro del grupo de discusión de 
funcionarios y en algunas entrevistas sucesivas. La opinión de los funcionarios se inclina más 
bien por el acompañamiento y seguimiento más próximo a este grupo para asegurar la 
superación de los desajustes entre oferta y demanda detallados en la sección dedicada a la 
búsqueda de empleo de los retornados en el mercado de trabajo colombiano.  

 
No. Yo particularmente no lo consideraría. Yo, al contrario, pienso que vulnerables 
ellos sí están, efectivamente porque ellos llegan a un mercado que ya dejaron hace 
mucho tiempo. Ellos son muy vulnerables social e individualmente, sí. Pero 
nosotros no los vemos como vulnerables en lo que uno entiende como vulnerables, 
son personas que no han tenido la capacidad, el desarrollo, la oportunidad. Al 
contrario, ellos sí han tenido oportunidad de las que nosotros nos podemos es 
acoger para potencializar los procesos de mercado laboral, los procesos productivos 
del país. Yo no los vería así. Sí tienen su vulnerabilidad, pero marcarlos de esa 
manera me parece también... Además, porque ya las condiciones de vulnerables 
estarían dadas si es colombiano, independientemente que sea retornado o no. Si tú 
has sido desplazado por la violencia y vuelves, serás acogido como víctima de la 
violencia. No por el hecho de ser uno retornado. 

(Funcionaria SENA) 
 
Sí. De igual forma, creo que no se puede generalizar porque, como le decía, 
seguramente un buen porcentaje son retornos humanitarios, que amerita 
clasificarlos como población vulnerable. Pero es que también hay un grueso que no 
es población vulnerable. Lo que le decía: quieren traer plata al país. Entonces no 
sería justo que se clasifiquen como vulnerables. 

(Funcionario, SENA) 
 

Más que eso un acompañamiento es lo que se precisa, un estar junto a ellos, 
mostrarles las rutas de búsqueda de empleo como hacemos aquí (refiere a la labor 
de su entidad y de la zona AMCO). Eso si se precisan, rutas que digan cuándo y a 
dónde ir, cómo presentarse, como hacer una hoja de vida, cómo moverse, como 
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sacar certificados, etc. Y luego precisan que les sigamos después. Un año de 
seguimiento es poco, debemos estar más tiempo allí. 

(Grupo de discusión de funcionarios y retornados) 
 

Falta de difusión, si hay falta de difusión lo importante no solamente a la 
información adicional si no una fase que es el seguimiento, porque razón toda 
poblaciones especial tiene un seguimiento por parte de una entidad, por ejemplo 
con la población víctima, hay una fase final donde deja de servir, donde se 
(3:59:07.8) aparte la información como tal de información inicial, el día a día es 
seguimiento 

(Grupo de discusión de funcionarios) 
 
También se inclinan hacia la flexibilización de algunos de los instrumentos ya instaurados. 
 

Que quiero un programa específico, que ese programa de certificación de competencias se 
excluyera de las reglamentaciones institucionales que hay. Por ejemplo, nosotros para certificar 
aquí tiene que ser un mínimo de tantas personas en determinada área y eso es lo que nos 
impide a nosotros operar. Que fuera un poquito más constante en el tiempo, porque nosotros 
tampoco tenemos evaluadores todo el tiempo en el SENA. Se contratan cuando hay una 
certificación, una competencia por certificar, y que fueran un poco más flexibles las condiciones 
para certificar a esas personas, porque si no, nunca lo vamos a lograr. (...) Que el grupo para 
certificar sea de menos personas. Porque ellos tienen competencias laborales adquiridas que no 
se adquirieron en este país. A nosotros a todos nos queda más fácil porque el mercado laboral 
colombiano tiene una dinámica y una forma de proceder. Pero el mercado extranjero tiene 
otras necesidades y otros requerimientos. Eso lo hemos visto con todas las ocupaciones y con 
los carniceros que enviamos a Canadá, eso fue evidente. Con las personas de mesa y bar que 
enviamos a España, es evidente en los cortes de las comidas son diferentes, el servicio a la 
mesa es diferente. Los auxiliares de enfermería tienen que manejar diferentes protocolos, que 
es ahí cuando entrábamos nosotros a estar sobrecalificados, pero sí hay otras competencias 
que sí nos permitirían aquí incluso preparar a la gente, lo que yo te decía, que es en doble vía. 
No sólo aceptar a los retornados, sino que se pueda ir preparando un nicho de personas 
potenciales que quiera migrar y que no se encuentren con el estrellón los que migraron en su 
momento y tuvieron que reaprender los procesos que ellos habían aprendido en Colombia. 

(Funcionario, SENA) 
 

La idea de acompañamiento que se manejó en los grupos de discusión no se apoya 
únicamente en trabajar con los retornados sino en sensibilizar a los funcionarios y sobre todo a 
los empresarios, como surge del siguiente testimonio. 
 

 
Funcionario: está haciendo falta un seguimiento y un lobby con los empresarios para hacer algo 
similar a lo que se está haciendo con la población que se está reinsertado, y OIM tiene toda la 
experiencia de lo que se ha venido haciendo acá, entonces yo diría que para este sector en 
particular sería necesario que se tuviese un acompañamiento. No se hace unos días me 
visitaron de la Secretaria uno de los muchachos, no fue, fue de pronto este muchacho XX, que 
yo le decía que necesitábamos puntualmente un acompañamiento y un seguimiento para las 
necesidades de la población, que quiere decir eso que si se detectan una vacantes donde 
personas que son retronadas podrían calificar se necesitaría hacer el lobby que hacen 
instituciones como acople que acompañan población registrada y ellos van a hasta el 
empresario y hablan con el empresario y le hablan del  beneficio de contratar retornados, eso 
no lo están haciendo. 

(Grupo de discusión de funcionarios y retornados) 
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6. LECCIONES APRENDIDAS DE LA EXPERIENCIA COLOMBIANA Y DE LA ZONA 
AMCO 

 
6.1 Particularidades de la zona AMCO 

Un caso particular dentro de Colombia es el Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO)14 
del eje cafetero. Algunos de los estudios tomados aquí como antecedentes han tomado en 
cuenta especialmente a esta región considerada una de las zonas más sensibles a la migración 
internacional de Colombia para analizar el retorno reciente de colombianos (Bedoya, 2015; 
Mejía, 2012). En 2009 según datos de la ENMRI el 4,1% de los hogares de Centro Occidente 
tenían al menos un emigrado y un 4,2% eran hogares con retornados (Mejía, 2010). Entre las 
consecuencias más destacadas de las migraciones internacionales en esta región debe 
mencionarse la importancia de las remesas para la economía de los hogares locales. Romero y 
Salinas (2010) señala que en la Zona AMCO las remesas han tenido un efecto significativo 
sobre la decisión de participar en el mercado laboral, especialmente entre los hogares pobres 
más dependientes de este tipo de ingreso, donde inhiben la participación en el mercado de 
trabajo. 

Frente a la pregunta de cuáles son las particularidades de la zona AMCO en la acogida 
institucional que mereció la ley de retorno desde Cancillería se destacan los progresos 
relativos a los emprendimientos productivos y la articulación entre el SENA, el Servicio Público 
de Empleo y las cajas de compensación (en particular Comfamiliar Risaralda). 

Funcionaria 1: (...) nosotros tenemos una comisión técnica donde se evalúa cada uno de 
los proyectos, de acuerdo a los ítems que están, entonces yo creo que esta zona es muy 
especial porque tiene una experiencia migratoria grandísima está comprobado 
estadísticamente que pues de ahí salen muchas personas o salieron algún momento de 
nuestra historia muchas personas hacia el exterior que están regresando, además 
económicamente es una zona en la que es casi que mueve el país, por ser el Eje Cafetero 
que llaman, entonces yo creo que la experiencia para nosotros a nivel de retorno 
productivo ha sido valiosísima y totalmente replicable en las demás regiones del país. 
Ahora retorno laboral la verdad es que no tenemos unos datos estadísticos de cuantas 
personas se han logrado vincular y de cuantas no. 

Funcionaria 2: En si es que haya se ha podido como articular como el servicio de empleo, 
a través del SENA, a través de la misma oficina de servicio control y a través de las cajas 
de compensación, entonces todos están en las misma onda y hacen un proceso de 
recibimiento y de orientación como juicioso con las diferentes personas habría que ver si 
los resultados de todos los que reciben se logran convocar o si solo se quedan en el 
periodo de orientación pero sí hay como una coordinación como… 
Funcionaria 2: Y también yo creo que en esa zona por su experiencia migratoria, las 
autoridades locales consideran eso un tema importante en sus planes de desarrollo. 

Funcionaria 1: Son de las únicas regiones del país que tiene ya interiorizado el tema 
migratorio. 

(entrevista grupal ,Cancillería) 

                                                        
14 Se denomina así al área metropolitana de Pereira situada dentro del departamento de Risaralda, cuyo 
núcleo es la ciudad antes mencionada y sus extensiones metropolitanas son La Virginia y Dosquebradas. 
La población de las tres ciudades supera las 850.000 personas. 
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A este entramado institucional de corte nacional se agrega también el rol activo de las 
autoridades locales y la incorporación de la preocupación por el retorno definida como 
prioridad dentro de la agenda y Planes de Desarrollo. 

Ellos tienen funcionarios de la gobernación y de la alcaldía en este tema. O sea, es una 
dinámica que no vas a encontrar en ninguna parte del país. Ellos lo tienen en la cabeza y 
lo viven todo el tiempo. Y por eso hace presencia también otras organizaciones como 
AESCO, que aparecen, digamos, allí en una presencia con algo de cooperación. 

(Funcionaria, OIM) 

En el caso de la zona AMCO los propios funcionarios del SENA destacan la clave del éxito o de 
una mejor articulación tiene que ver con el accionar de las entidades locales (departamentales 
y alcaldías) y con la cultura migratoria que presiona a situar estos temas como de prioridad 
política. 

Con Pereira, con Quindío, ellos (SENA) sí vienen trabajando directamente con las 
gobernaciones y con las alcaldías, los programas que tienen departamentalmente para la 
atención del retorno, porque allá sí se mueve muchísimo ese tema. Acá en Bogotá es 
muy esporádico. Cuando llegan, entonces me los envían a mí, porque estoy aquí y soy la 
vecina [Risas], pero en Pereira los atienden ellos con los programas locales. Es que el 
problema con Bogotá tampoco es que... El programa Bienvenido a Casa que existía, ya 
no está. Entonces Bogotá es un monstruo de donde migran la mayoría de las personas, 
pero no tienen donde llegar. Entonces empiezan a llegar de acuerdo a su interés, que si 
les interesa emprendimiento, llegan es al Fondo Emprender o a las bancas; que si les 
interesa empleo, pues vienen a nosotros o... Pero ellos sí están más dispersos que en 
una región pequeña. Una región pequeña sí los concentra. Aquí tenemos un problema 
brutal de sistemas de información. No sabemos cuántos son los retornados. 

(Funcionario, SENA) 

Las lecciones que deja la zona AMCO tienen que ver con la escala o con la cultura migratoria de 
este lugar, y si bien es cierto que éstas no son condiciones trasladables a otros territorios 
colombianos, lo que importa subrayar aquí es la prioridad de agenda política que se les da en 
esta región, con la inclusión del tema en los planes de desarrollo, con iniciativas de 
financiación de o apoyo de la alcaldía al Fondo Emprender, y cómo ello da buenos frutos sobre 
la gestión del retorno. 

Un rasgo destacable de la observación de las interacciones entre funcionarios que participaron 
del grupo de discusión de retornados y funcionarios que se celebró en la ciudad de Pereira es 
que cada entidad toma el tema y lo posiciona como prioridad en su agenda, lo cual es muy 
positivo, pero por lo mismo los esfuerzos tienden a superponerse. Eso hace difícil para los 
retornados encontrar una ruta precisa u ordenada de acción, sobre todo porque otra 
característica del ambiente institucional de una comunidad pequeña como ésta es que los 
funcionarios tienden con la mejor voluntad a resolver las situaciones concretas sin sistematizar 
protocolos de acción, con lo cual al cambiar dentro de una misma institución los funcionarios 
se pierden las trayectorias que llevaban los retornados y se dificulta la continuidad de los 
procesos.  

6.2 Aprendizajes del caso colombiano 

A partir del análisis de las particularidades de la zona AMCO es posible enriquecer las 
principales conclusiones extraídas en el análisis de fortalezas, debilidades y necesidades del 



50 
 

caso colombiano. Si bien muchas de las dificultades de la zona AMCO son compartidas con el 
resto de Colombia la forma en que se ha instrumentalizado la ley 1565 en esta región permite 
extraer algunas buenas prácticas replicables para el resto del territorio colombiano.  

Los retornados también destacaron que en esta zona se cuenta con oficinas de atención al 
migrante, cajas de compensación y funcionarios de cancillería que interactúan entre sí y envían  
"de un lado para el otro" al retornado. Los retornados reconocen el esfuerzo de los 
funcionarios y aunque sin duda tienen críticas a la gestión reconocen que son éstos los que 
enmiendan el vacío que deja el primer contacto con Colombia a través del RUR. En los hechos 
son estas instituciones las que permiten tomar contacto con el RUR en el caso de los 
retornados que llegan por fuera del retorno positivo o reiniciarlo en el caso de quienes lo 
completaron antes, y a partir de ahí interactuar con las otras entidades que apoyan la 
búsqueda de empleo. Ahora bien, esta particular configuración de instituciones que 
interactúan y esta forma en que la información circula en la zona AMCO, aunque de manera 
dispersa y desordenada, compensa una dificultad que viven los retornados en todo el territorio 
colombiano donde a diferencia de la zona AMCO no existe sensibilidad al tema del retorno y 
donde el camino trunco que abre el RUR no puede canalizarse dentro de las entidades que la 
ley espera actúen al respecto. En el resto del territorio como señalara una funcionaria del 
SENA es más bien su propia voluntad y las eficiencias de sus redes sociales las que los pueden 
ayudar en la búsqueda de un empleo. 

Tal vez la lección aprendida de esta zona es que la sensibilización en un tema, que en esta zona 
se produce por tradición, es un ingrediente importante en la instrumentalización de políticas, y 
esa disponibilidad a comprender las particularidades de la migración, que muestran los 
funcionarios de la región, puede ser replicable en el resto de Colombia a través de procesos de 
sensibilización de funcionarios y de la sociedad en general. Los discursos de los retornados y de 
funcionarios vinculados a las agencias de empelo de la zona AMCO agregarían a ello que se 
debe sensibilizar al empresariado de esta región en el reconocimiento de los trabajadores 
retornados: en reconocer sus capacidades y habilidades; la riqueza de las experiencias de 
quienes han vivido y de trabajado en otros contextos; de quienes conocen otras formas y 
modos de hacer, producir y servir; de quienes dominan más de un idioma; y de quienes no 
siempre están a riesgo de volver a migrar15.  

Sin duda la inclusión de este tema en los planes de desarrollo local, en la agenda política y 
social y la realización de campañas de sensibilización dirigidas a promover la tolerancia respeto 
y reconocimiento de la población migrante son una necesidad en Colombia. Otra de las buenas 
prácticas de la zona AMCO, que bien podría ser una acción específica que reúna 
interinstitucionalmente a las entidades, es la producción de rutas locales para retornados 
como las que produce Cancillería en Risaralda para guiar a los retornados en su instalación en 
Colombia (no solo en la búsqueda de empleo). La virtud del diseño de rutas locales es que 
pueden incluir a otros actores departamentales, regionales y de la alcaldía, así como a las 
organizaciones de la sociedad civil que sin duda tienen para aportar a este proyecto (por 
ejemplo las organizaciones de retronados).  

                                                        
15 Lindstrom (1996) advirtió para el caso mexicano sobre esta particularidad de los empresarios que 
temían una re-emigración de los trabajadores retornados. 
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7. ¿QUÉ PUEDE APRENDER COLOMBIA DE LA EXPERIENCIA                       
DE OTROS PAÍSES? 

En este capítulo se presentan las experiencias de otros países donde el retorno ha merecido 
atención y el desarrollo de acciones concretas llevadas a cabo por el gobierno y por 
instituciones del ámbito de la sociedad civil. Los tres ejemplos que se revisan corresponden a 
algunos países de Europa del Este, Ecuador e India.  

El primero de estos casos reúne a más de un país, a saber Polonia, Rumania, Hungría y Letonia. 
En 2012 Eurofound publicó un estudio sistemático de revisión de las prácticas de atención al 
retorno de estos países, donde se observaban fluctuaciones recientes de los flujos de retorno y 
que constituyen casos que comparten la condición de ser países de reciente integración a la 
Unión Europea y donde el grueso de la migración de connacionales se dirige a países 
comunitarios.  

El caso de los países de Europa del Este brinda información útil para el diseño de estrategias de 
captación de migrantes y posibles retornados que pueden enriquecer el paquete de medidas 
de convocatoria que maneja Colombia en la actualidad. 

El caso de Ecuador ha sido elegido porque comparte con Colombia un perfil similar de 
migrantes recientes, en términos de destinos extrarregionales y por ende los flujos de retorno 
reciente que ambos países captan comparten las consecuencias de los cambios ocurridos en 
los países de procedencia, fundamentalmente de España y Estados Unidos. Además, como 
Ecuador, este país prevé tipos específicos de retorno y cuenta con un portal web abierto a los 
connacionales en el exterior desde el que se espera soliciten la asistencia al retorno. 

Este caso brinda un ejemplo de cómo un sistema similar puede gestionarse de forma distinta 
incorporando iniciativas que no necesariamente surgen del gobierno local. Como se verá en 
este caso en el portal web de este país se publicitan iniciativas públicas, privadas, mixtas, 
surgidas en Ecuador y a iniciativa de países extranjeros. 

El tercer caso es el de India y su elección se justifica por el interés de incluir un caso 
diametralmente distinto donde la intervención ha sido escasa y donde los esfuerzos de política 
se han concentrado en la vinculación más que en el retorno, y en los retornados como 
inversores más que como trabajadores. 

Este caso sugiere otro tipo de intervenciones más bien indirectas, orientadas a la generación 
de climas inversores y de facilidades para la inversión sin necesidad de fijar residencia 
permanente en India. También ilustra sobre formas de gestión de programas de reclutamiento 
de científicos y profesores connacionales que residen en el exterior que pueden ser útiles para 
el caso colombiano. 

7.1 La experiencia de los países de Europa del Este 

Para analizar el caso de Europa del Este se tendrá en cuenta el análisis realizado por la 
Comisión Europea para cuatro de los países miembros de la Unión Europea (UE)): Polonia, 
Rumania, Letonia y Hungría. 
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Este grupo de países integran la Unión Europea desde 2004. Ello supone que la mayoría de los 
retornos y las emigraciones se produjeron en un contexto de libre circulación, es decir, en un 
contexto que a priori facilita los procesos de asentamiento aunque no necesariamente los de 
integración.  

El trabajo de Eurofound (2012) analiza el retorno reciente y el impacto de la crisis económica 
reciente sobre este flujo encontrando respuestas divergentes para cada uno de los países en 
estudio. En Polonia y en Rumania el impacto más fuerte de la crisis se sintió sobre la caída de la 
emigración, sobre el aumento de la tasa de retorno que probablemente hubiera ocurrido de 
todas formas más tarde, y sobre un aumento de la circularidad (retornos recurrentes por 
breves períodos de tiempo). En Letonia, por el contrario, la crisis aumentó el flujo de salidas 
desde este país y redujo el retorno que se había acelerado en 2006-2007. En Hungría el 
impacto fue menor dado que los flujos de emigración y retorno de este país son muy inferiores 
en comparación con los otros tres casos.  

Según Eurofound (2012), no todas son diferencias y hay al menos tres características del 
retorno reciente que son comunes a los cuatro países analizados: i) la crisis no generó un 
retorno masivo sino que más bien los migrantes optaron por una estrategia de esperar o de re-
emigrar a un tercer país distinto del de origen; ii) la crisis más bien aceleró retornos que ya 
estaban previstos; y iii) la mayoría de los retornos ocurrieron por razones familiares o porque 
se habían conseguido los objetivos de la emigración. A ellas cabe agregar que los cuatro países 
en estudio tienen por principal destino emigratorio a otros países de la UE. 

En estos cuatro países las experiencias de movilidad son valoradas para los trabajadores de 
alta cualificación pero no así para los de baja cualificación que encuentran dificultades para 
utilizar la experiencia y habilidades adquiridas en mercados donde éstas no se conocen o no se 
demandan. 

También en estos cuatro países se implementaron, en mayor o en menor medida, iniciativas 
de política dirigidas al retorno. Polonia y Letonia han dado respuesta de esta forma a la 
emigración masiva y a la consecuente escasez de población en edades activas. En Rumania las 
iniciativas respondieron a la presión de las autoridades de los países de acogida para manejar 
el flujo de inmigrantes polacos, aunque el impacto de estas políticas de apoyo al retorno 
parece ser de importancia marginal. La población retornada de este país tiene poca confianza 
en estos instrumentos y en su mayoría lo desconoce por falta de difusión. El caso de Polonia es 
especialmente interesante dado que se trata del país con mayor tradición migratoria y en el 
que las políticas de retorno son más antiguas y tienen una larga historia de estar presentes en 
la agenda política. Además es un país en el que no solo se ha estimulado el retorno sino que 
incluso se lo ha inhibido. A partir de 2008 las iniciativas de apoyo al retorno, hasta entonces 
reservadas al ámbito de las discusiones políticas y sociales, se enmarcaron institucionalmente 
pero en ningún modo fueron iniciativas de aliento al retorno sino de apoyo o de información 
para la toma de decisiones de retorno. 

Entre las iniciativas destacadas como buenas prácticas puede nombrarse la de la web oficial 
del programa de retorno "Tienes un plan para retornar?" (http://www.powroty.gov.pl) que 
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brinda información actualizada sobre las etapas y trámites del retorno así como de ofertas 
laborales de todas las oficinas de empleo de Polonia. 

El informe de Eurofound también menciona el programa de la alcaldía de Varsovia y la escuela 
de Finanzas y Administración, llamado "Sé tu propio jefe en Polonia" (Zostań w Polsce – swoim 
szefem). Los participantes reciben capacitación de este centro universitario y preparan como 
graduados el plan de trabajo. Aquellos que se gradúan con mejores calificaciones reciben un 
premio y el costo de manteamiento para su compañía por seis meses.  

El informe Eurofound (2012) señala que en Rumania y en Letonia, y particularmente en 
Hungría16, es más difícil identificar servicios o programas específicos de asistencia al retorno. 

En Rumania hay un programa de apoyo a los migrantes emprendedores de la agencia italiana 
de empleo de la región del Veneto en asociación con la People´s Development Foundation de 
Rumania y el Fondo para la Agricultura y el Desarrollo de Naciones Unidas. Este programa 
promueve el uso de ahorros de los migrantes para la apertura de negocios en el regreso a su 
país. El programa facilita cuentas bilaterales bancarias y préstamos. Además se creó y existe 
una agencia de información con sede en el Veneto. El proyecto funcionó entre 2009 y 2011 
pero solamente hubo ocho beneficiarios.  

Otra iniciativa con mejores resultados son las ferias de empleo organizadas en España y en 
Italia donde: i) se ofertan trabajos en Rumania, ii) se informa a los trabajadores sobre derechos 
de seguridad social al volver a su país, y iii) se explican los procedimientos de traslado los 
activos acumulados en el extranjero. Este programa se inició en 2007 y sigue en vigor, con más 
éxito que el programa antes mencionado. 

El caso de Letonia es probablemente el que introduce ideas más innovadoras a pesar de que 
éstas no se traducen en recursos suficientes ni en acciones prácticas hasta el momento. La 
clase política de este país reconoce que la solución a la escasez de mano de obra y a la falta de 
productividad es estimular a los emigrantes letones que han regresado recientemente a 
participar activamente en el mercado laboral. En 2007 un grupo de trabajo del gobierno 
presentó un informe sobre las propuestas para una política de migración de retorno basada en 
la vigilancia permanente del proceso de movilidad laboral en Letonia, la promoción de 
iniciativas empresariales, la mejora de los derechos sociales y laborales,  y la promoción del 
intercambio de información con los letones en el extranjero. A pesar de ello la observación de 
Eurofound (2012) vuelve a recalcar que faltan recursos específicos destinados a este 
programa. 

En Letonia se reconocen iniciativas de la agencia de empleo del estado que brinda información 
en eventos organizados en Dublin convocando a posibles migrantes. De todos modos esta 
iniciativa se suspendió tras la crisis por falta de fondos. También en este país, el fondo Social 
Europeo apoya algunos programas de retornos de calificados, de emprendedurismo (starts-
ups)  que son manejados por el Banco Hipotecario de este país. Las llamadas "start ups" 
reciben apoyo financiero y de consultores, préstamos y premios para empezar un negocio. De 

                                                        
16 No hay ningún tipo de iniciativa pública en este sentido salvo iniciativas aisladas de la Academia de 
Ciencias y los jóvenes del partido Demócrata Cristiano. 
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acuerdo con la evaluación de Eurofound el número de usuarios de este programa venía 
creciendo hasta 2011 año en que se cierra la evaluación con una cifra anual de 274  
beneficiarios. 

En un contexto donde los retornos no están asociados a deportaciones ni al temor de perder la 
residencia, las recomendaciones de política que surgen de la experiencia de los países de 
Europa del Este aquí considerados se concentran en los aspectos que dificultan para los 
retornados el aprovechamiento del capital humano adquirido en el exterior. En este sentido 
esta experiencia es de central importancia para el caso colombiano donde los desajustes entre 
demanda calificada de trabajo y oferta de baja cualificación entre los retornados son un 
desafío. 

El caso de los países de Europa del Este es enriquecedor no tanto por las buenas prácticas que 
nos presenta, sino porque los problemas que enfrentan los retornados allí son comunes a los 
que encontramos para la población colombiana y de ello se derivan como urgentes algunas 
premisas imprescindibles para enfrentar estas dificultades: i) asistir a los retornados que 
tomaron trabajos de baja cualificación en el exterior e implementar medidas contra el "brain 
waste"; ii) mejorar la cooperación entre las iniciativas públicas y privadas, especialmente de las 
ONGs que tienen alcance transnacional, aprovechando las sinergias que se han entretejido en 
la labor de campo de ambos tipos de intervenciones y la visibilidad de las ONGs, pues como se 
ha visto en algunos países las iniciativas son propuestas por estos organismos o en casos 
donde el gobierno está omiso en el campo del retorno son estas últimas organizaciones las 
responsables de los programas de asistencia; iii) mejorar las estadísticas oficiales sobre la 
emigración de los trabajadores migrantes y el retorno, pues ello permitiría conocer la  oferta 
de empleo de los connacionales en el exterior y ajustar a ello la oferta de empleo que les es 
acorde. 

Sobre la primera premisa, conviene agregar que los trabajadores que en el exterior tomaron 
empleos para los que estaban sobrecalificados encuentran dificultades para reintegrarse y que 
su potencial se desaprovecha tanto en el país de emigración como en el de retorno. En el 
segundo caso en los países de Europa del Este sucede algo similar a lo encontrado en los 
testimonios colombianos: la búsqueda de empleo se centra en puestos de trabajo que no son 
acordes a la experiencia anterior pero sí a la formación recibida, olvidando que la experiencia 
previa y referencias recientes son tan o más importantes que las credenciales educativas para 
los empleadores. 

7.2 La experiencia de Ecuador 

Colombia comparte con Ecuador la preocupación política por el retorno y algunas similitudes 
en los planes de retorno implementados. Como Colombia, Ecuador tiene un portal de la 
SENAMI (Secretaría Nacional del Migrante) en el que los retornados o los emigrados en España 
podían, al menos hasta el cierre de este documento, inscribirse a bolsas de trabajo 
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(http://www.migranteecuatoriano.es/index.php), informarse y postular a programas de 
retorno productivo17. 

La diferencia esencial entre el caso colombiano y ecuatoriano radica en que Ecuador cuenta 
con una Secretaría específica de atención a migrantes y retornados, con un presupuesto 
específico y propio. En la web "ecuatorianos por el mundo" se reúnen varios programas de 
atención a migrantes que conciernen a los retornados (homologación, retorno voluntario, 
retorno voluntario promovido por otros países, etc.). Esta web centraliza y organiza la 
información según lugar de residencia de los ecuatorianos; así se encuentra una pestaña con 
completa información sobre centros de información en el exterior, trámites, novedades, 
programas de retorno, importación de menaje, etc. para Italia, España, EEUU, Canadá, 
Argentina, Chile, Reino Unido y Suiza. Precisamente en la visibilidad que se da a todas las 
iniciativas según país de residencia, sin discriminar origen o carácter público o privado de la 
iniciativa, podría estribar otra de las diferencias sustantivas entre ambos países. Mientras los 
discursos de cancillería en Colombia explícitamente se desmarcan de los programas de 
asistencia al retorno voluntario promovidos por iniciativa de los países europeos, en Ecuador si 
bien políticamente la postura puede ser compartida en este aspecto, se incluye de todas 
formas a este programa en la oferta que ataña a retornados18.  

Este rasgo de apertura del caso ecuatoriano también puede verificarse en las acciones 
desarrolladas por la Red Italiana para el Retorno Voluntario Asistido (RIRVA, 
http://www.reterirva.it/) que Ferrer (2012) destaca como otro ejemplo de información sobre 
programas y actividades bilaterales sobre retorno. En la fase piloto de este programa se 
incluyó a Ecuador  como uno de los países de origen de coordinación de actuaciones. De esta 
forma el apoyo de ambos países logró ampliar el acceso de los latinoamericanos en Italia a los 
programas de asistencia al retorno. 

En este sentido a partir de esta y otras experiencias de cooperación bilateral, que en nuestra 
opinión se observan en Ecuador, sería posible concebir incluso el desarrollo de una plataforma 
en línea, que sea única y donde se publique información conjunta sobre programas de 
asistencia al retorno en origen y destino. Ferrer incluso señala que sería ideal que los  
interesados puedan acceder online, registrarse, responder a un cuestionario básico sobre sus 
circunstancias y deseos, y que de forma inmediata recibieran un documento orientativo sobre 
las posibilidades que se ajustan a su caso, junto con el contacto de un agente especializado en  
asesorar casos como el suyo (Ferrer, 2012). 

                                                        
17 También como en Colombia, esta posibilidad no se agota en bolsas de trabajo:  también se cuenta con 
un portal de  en bases de datos sobre talento ecuatoriano en el exterior llamado Prometeo. A diferencia 
del programa reciente de Colciencias el Programa Prometeo ya tiene varios años de implementación. 
18 
http://www.ecuatorianosporelmundo.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=21
5:requisitos-para-acogerse-al-retorno-voluntario-del-gobierno-pspanol&catid=35:ecuatorianos-en-
espana&Itemid=54 
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7.3 La experiencia de India 

La experiencia de India que interesa rescatar aquí refiere a la migración calificada y a la 
preocupación por el éxodo de estudiantes de Doctorado indios que migran a los Estados 
Unidos y luego no retornan.  

La preocupación política por este tema se condensó en una interesante iniciativa llevada a 
cabo en 2003 por la Fundación Nacional de la Ciencia (FNC). En esa ocasión la fundación realizó 
un estudio piloto sobre los repatriados a través de una encuesta dirigida a profesores nacidos 
en India que hayan obtenido el título de Doctor y trabajen actualmente en Estados Unidos. Los 
resultados de este estudio piloto revelan los éxitos y desafíos de los investigadores indios en 
Estados Unidos. En promedio los científicos e ingenieros indios se encuentran menos 
satisfechos  que los de origen americano con las oportunidades de progreso, el, grado de 
independencia, los  salarios y beneficios , el  nivel de responsabilidad , la ubicación o posición 
que alcanzan en empresas o universidades, la seguridad laboral y la contribución a la sociedad. 

Posteriormente Sabharwal y Varma (2012) combinaron la información de esta encuesta con un 
estudio piloto sobre retornados indios que regresaron desde Estados Unidos. En este caso los 
resultados muestran que las razones familiares y las oportunidades que brinda el retorno son 
las razones del retorno más comunes.  

El uso de esta segunda fuente permitió completar la información sobre qué factores retienen 
a los investigadores de este origen en Estados Unidos, obtenida a partir de la encuesta de la 
FNC, con la información sobre qué factores alientan el retorno entre aquellos que ya 
regresaron19.  

En primer lugar, esta experiencia de investigación e inversión pública en iniciativas de 
investigación como ésta - encuestas a retornados y emigrados, cuyos costoso y dificultades 
logísticas de implementación son considerables- es respetable y sería bueno que se extendiera 
a otros casos. En segundo lugar, la perspectiva del caso de India es bien interesante pues no 
solo se centra en los retornados sino que también incluye a quienes no regresan. Desde el 
diseño metodológico se aprecia el interés por ampliar el perfil de la población objetivo de una 
eventual política pública de incentivo al retorno de calificados. 

La política migratoria de India se centra más bien en el tipo de política de mantenimiento de la 
red de migrantes (Jonkers, 2008). A partir de 2001 el gobierno de India crea una comisión de 
alto rango de vinculación con la diáspora. No obstante, según Jonkers (2008) el éxito de la 
recuperación de talentos de India tiene más que ver con acciones indirectas, no dirigidas en 
principio para atraer a la diáspora. Por ejemplo, y a partir de 2004 se suceden varias iniciativas 
dirigidas a mejorar en clima inversor (bajos costos administrativos y una carga impositiva 

                                                        
19 Debe notarse que un número importante de ingenieros indios regresaron tras el colapso económico 
de Estados Unidos en 2008 por no poder renovar sus visas de trabajo al haber perdido su empleo en la 
crisis o porque percibían mejores oportunidades en empresas de su país de origen (Jonkers, 2008). 
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aceptable, o incluso la creación de zonas francas20), las condiciones de trabajo (por ejemplo, la 
creación de parques tecnológicos) para quienes desearan regresar a invertir y emprender en 
India, principalmente en el sector del software.  

Tras la crisis económica de 2008 que sufre Estados Unidos, e incluso en poco antes, se 
amalgaman estos esfuerzos de India, no orientados deliberadamente hacia la población 
retornada con el flujo y el excedente de informáticos e ingenieros indios que prefieren dejar 
los Estados Unidos (Jonkers, 2008). El resultado es la creación de empresas e inversiones de 
indios formados y Estados Unidos que regresan y aprovechan el clima inversor, zonas francas y 
parque tecnológicos para instalarse.  

A partir de 2008 se suma el sector público. Hasta entonces no había incentivos puntuales para 
el retorno de profesores universitarios. En esta fecha el Ministerio de Ciencia y Tecnología crea 
el programa "Ramanujan Fellowship". Lo interesante de esta iniciativa es que son las propias 
universidades las que se comprometen a brinda infraestructura y contratación, e incluso son 
ellas las que ofertan las plazas. El ministerio se limita a brindar un fondo de hasta 50.000 por 
investigadora para llevar a cabo una agenda de investigación. 

Si recordamos la experiencia de Colciencias (Colombia) y las dificultades administrativas que 
encontró la reciente convocatoria a doctores en el extranjero, ésta experiencia de India puede 
ser un ejemplo interesante sobre cómo alivianar las cargas administrativas de contratación, 
manteniendo el interés por estas iniciativas e involucrando más a las universidades en el 
proceso de publicación de convocatorias, selección y contratación. 

  

                                                        
20 Las zonas francas son espacios subsidiados, exonerados de la carga fiscal, generados para empresas 
orientadas a la exportación. 
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8. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS RETORNADOS 

Como se ha destacado aquí son varias las fortalezas y oportunidades para la mejora que 
pueden identificarse en las iniciativas de política migratoria colombiana. No obstante, aún es 
posible hacer recomendaciones que permitan mejorar la difusión, cobertura y eficiencia de 
estas intervenciones. 

Si bien la literatura reciente ha destacado a Colombia como uno de los pioneros en 
implementar una política de retorno que reconoce la diversidad y heterogeneidad de perfiles 
(laboral, productivo, humanitario y solidario) y que busca llegar al interesado antes del retorno 
mediante una plataforma web, varios de los entrevistados manifiestan su disconformidad con 
el rol que juegan los instrumentos existentes para facilitar el acceso al empleo. Es en el sentido 
que aquí nos interesa, en el de colaborar con el enlace entre retorno y empleo, que se 
cuestionan los instrumentos existentes. 

En primer lugar, es preciso suministrar información en línea, organizada y centralizada, sobre 
bolsas de empleo e inversión en Colombia y en países de acogida. En este sentido la 
experiencia de Ecuador es muy valiosa, ya que en su caso también se cuenta con un portal web 
como el de Cancillería de Colombia pero en él se encuentra una oferta mucho mayor de 
información: empresas interesadas en reclutar migrantes retornados, entidades públicas y 
privadas (en origen y en destino) que ofrecen financiación para apoyar retorno y reintegración, 
ruta de trámites a realizar para preparar  el retorno, etc. La experiencia de Ecuador en la 
incorporación de iniciativas extranjeras y del sector privado dentro del portal web de 
Cancillería puede ser un ejemplo a seguir en este sentido. Para ello es claro que se debe 
coordinar con los programas de apoyo al retorno en los países de residencia (especialmente en 
Europa), cosa que en el presente no ocurre y que impediría la duplicación de esfuerzos y la 
integración de los más vulnerables (generalmente asistidos por OIM, Cruz Roja, etc.) en las 
acciones del gobierno Colombiano. Un ejemplo llamativo, relativo al grupo de iniciativas 
extranjeras, es la ausencia de enlaces en las secciones accesibles a los retornados del portal 
web del Ministerio de Cancillería a los programas de Asistencia Voluntaria al Retorno de la 
OIM. 

En segundo lugar, el RUR como instrumento de información útil para guiar los pasos a seguir 
una vez en Colombia en la búsqueda de empleo no es adecuado según los funcionarios 
entrevistados y los retornados. Es claro que el instrumento no se diseñó con fines informativos 
ni estadísticos pero no puede negarse que constituye una oportunidad o espacio privilegiado 
para la comunicación institucional con quien está planeando su retorno. Si en esta plataforma, 
tras completar el formulario, se sugiriesen rutas de acción para planear el retorno y para 
instalarse en Colombia, o si éstas fueran difundidas junto con la carta de aceptación que 
emite el sistema tras la aprobación de la comisión interinstitucional, los retornados 
recibirían información a tiempo, de forma ordenada, personalizada y de calidad. También 
puede recogerse otra de las recomendaciones de Ferrer (2012) que subraya la necesidad de 
que tras el primer contacto con este tipo de plataformas web es preciso que posteriormente 
se pueda contactar un experto asesor que de seguimiento a las consultas y al proceso de 
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retorno de cada interesado. Esta figura no se ocuparía de dar respuestas individualizadas sino 
de conocer los protocolos de derivación y canalizar las consultas recibidas vía web a través de 
las entidades competentes. Es posible que dentro de la estructura institucional existente 
pueda darse cabida a esta función que sería más o menos marginal en la medida en que la web 
y el RUR incluyan o no rutas precisas sobre como acceder para el común de los usuarios, 
dejando este rol reservado para las consultas puntuales que no se responden directamente a 
través de la lectura de las rutas institucionales para retornados. 

En relación con este mismo punto, el RUR tiene la desventaja de que exige optar por un tipo de 
retorno y responder las preguntas que corresponden a cada tipo de migración, privando a 
quienes eligen las modalidades de retorno voluntario y humanitario - o incluso productivo- de 
completar los campos más importantes para conocer la oferta de empleo de la mano de obra 
interesada en retornar. Las preguntas de este tipo se encuentran exclusivamente en la sección 
de retorno laboral. Parece evidente que no puede privarse de ello a deportados, víctimas o 
pobres de solemnidad, quienes también eventualmente en el futuro buscarán empleo para 
asegurar la sostenibilidad de su asentamiento e integración en Colombia. Por ello, en tercer 
lugar, se sugiere revisar las preguntas específicas que se hacen a retornados humanitarios, 
solidario y productivos, incluyendo también en estas categorías las preguntas que 
actualmente se reservan a quienes eligen retorno laboral. 

Se ha dicho que una de las lecciones aprendidas de la experiencia de la zona AMCO es que la 
sensibilidad que genera el tema migración y retorno ayuda políticamente a la 
instrumentalización. La sensibilidad de los funcionarios de AMCO para comprender las 
particularidades de la migración, en algunos casos, podría ser replicable a través de procesos 
de sensibilización de funcionarios, empresarios y de la sociedad en general. En este sentido la 
organización de eventos, jornadas, campañas y la integración de las cámaras empresariales y 
departamentos de recursos humanos de las empresas a la gestión local de la ley pueden ser 
de gran utilidad para sensibilizar a empresarios y a la población en general sobre las 
características y ventajas sociales del retorno. En este sentido las experiencias como las de 
países de Europa del Este, que celebran ferias de migrantes en los países de acogida de los 
colombianos, o las propias Ferias de Servicios21 que ya se organiza Cancillería para los 
colombianos en el exterior. También serían una buena iniciativa de difusión entre quienes 
viven dentro de Colombia que se repliquen la actividades como la celebración del Día del 
Migrante realizada en Pereira. Este último tipo de iniciativas constituyen instancias fructíferas 
para sensibilizar a la población en general, a las instituciones y a los empleadores.  

A partir de diciembre de 2014 el SENA ha cambiado el aplicativo de registro de los solicitantes  
incluyendo una preguntar para captar retornados. En el futuro el SENA contará con un perfil 
de retornados que podrá ayudar a poner en valor las competencias laborales y habilidades 
específicas de este grupo de población que lo distinguen y vuelven un recurso humano 
atractivo para los empresarios. Sin duda éste puede ser un insumo en la sensibilización del 
empresariado, pero también para conocer la oferta de mano de obra y facilitar las 

                                                        
21 Las ferias de servicios promovidas entre comunidades de colombianos en el extranjero ya están en su 
tercera edición. Por más información ver: http://www.colombianosune.com/albumcnu/con-la-
asistencia-de-aproximadamente-5.000-colombianos-finaliz%C3%B3-con-%C3%A9xito-la-iii-feria-de-s 
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oportunidades de empleo que le son acordes. En este caso la información sobre el perfil de 
cualificación y experiencia de los retornados puede mejorar el vínculo o el encuentro entre 
oferta y demanda de trabajo. 

Además la certificación de competencias persiste como uno de los mayores problemas que de 
acceso al empleo que encuentran los migrantes a su regreso. La construcción de un sistema de 
certificación de competencias ágil, que no se detenga por las dificultades logísticas o del 
número de cupos, es imprescindible. Asimismo, esta inversión en la mejora de los mecanismos 
de certificación de competencias debería elaborarse sin perder de vista lo que sucede en la 
región, y en los principales países de procedencia de los retornados. En este sentido la 
experiencia de la Unión Europea22 o los acuerdos bilaterales de países vecinos en la región son 
un antecedente ineludible que debe estudiarse cuidadosamente. También los esfuerzos de 
CEPAL (Schkolnik et al., 2005) para realizar propuestas viables para los países de América 
Latina en base a la experiencia de otros países desarrollados, no pueden dejar de tenerse en 
cuenta. 

La incorporación de la migración de retorno en los planes de desarrollo local, junto con las 
campañas de sensibilización dirigidas a promover la tolerancia respeto y reconocimiento de 
la población migrante entre funcionarios, sociedad civil y empresario, son una necesidad 
ineludible en Colombia. Como ya se ha dicho una de las buenas prácticas de la zona AMCO, 
que bien podría ser una acción específica que reúna interinstitucionalmente a las entidades, es 
la producción de rutas locales para retornados como las que comienza a producir la 
Cancillería en Risaralda para guiar a los retornados en su instalación y búsqueda de empleo. El 
diseño local de estas rutas permite incorporar a todo el entramado institucional de orden 
departamental y de ciudad, integrando a servicios públicos, privados, cajas de compensación, 
asesorías jurídicas, fondos emprendedores, espacios de capacitación y organizaciones de la 
sociedad civil en una misma ruta. Reunirse para trabajar estas rutas de forma coordinada, 
integra a los funcionarios, los compromete, consolida los lazos, evita superposiciones y 
sensibiliza al mismo tiempo, siendo una buena estrategia para construir espacios 
interinstitucionales de nivel medio. 

Es llamativo que el único espacio de diálogo interinstitucional que prevé la ley es el de la 
comisión que convoca Cancillería, a la que por otra parte aún no asisten todos los ministerios. 
Mientras tanto en el nivel medio y primario de atención al retornado no hay espacios de 
interacción salvo por intentos aislados como los registrados en la zona AMCO, que no en vano 
han dado lugar a un entramado más fuerte, en el que circula mejor la información (aunque sea 
de forma desordenada). Las reuniones periódicas entre entidades involucradas a nivel local 
introducen un nivel medio de interacción interinstitucional que en la implementación y 
reglamentación de la ley no está previsto y parece necesario. 

En cuanto a los tiempos de la gestión y resolución de expedientes de retorno también cabe 
hacer algunas recomendaciones. Como señala Wahba (2015) la institucionalidad puede crear 
barreras a la gestión eficiente del retorno cuando se burocratizan los procesos y no se opera 

                                                        
22 A partir de 2004 la Unión Europea estableció los Principios comunes europeos para la validación del 
aprendizaje no formal e informal,  necesarios para la comparabilidad y certificación de la diferencias entre los 
Estados miembros en cuanto a los resultados  y títulos educativos y formativos. 
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con flexibilidad. Retornados y funcionarios reclaman lo lento de los procesos de resolución, e 
incluso la propia cancillería reconoce que el reunirse una vez por mes para aprobar las 
solicitudes no se condice con los tiempos de los retornados. Cuando el retorno es planificado y 
es el resultado de un cierre de un ciclo laboral y migratorio espera un mes puede ser prudente 
pero cuando se regresa por situaciones de pobreza, crisis política o económica, riesgo de 
deportación, etc., como en el grueso de las demandas recientes de retorno no parece 
oportuno dilatar tanto los tiempos. Es lógico que la reunión sea difícil de coordinar y solo 
pueda celebrarse mensualmente cuando involucra a funcionarios de muy alto rango. Tal vez 
ésta, la discusión y aprobación de solicitudes, sea una tarea que puede ser asumida por otros 
funcionarios de menor rango con supervisión rotativa de los funcionarios de los que ya han 
estado en las comisiones anteriores o tal vez pueda ser discutida al posibilidad de pasar 
estas competencias a los ámbitos locales o regionales. En este último caso las entidades con 
mayor demanda e interés darán la prioridad necesaria y podrían definir los tiempos de trabajo 
de acuerdo con el volumen de demanda. 

Recientemente se ha publicado un artículo académico colombiano (Bedoya, 2015) que 
refuerza lo sugerido por algunos de los discursos de los expertos y funcionarios, en cuanto a 
que si bien hay instrumentos políticos y programas dirigidos a apoyar el retorno éstos no 
cuenta con financiación para su ejecución. Para Bedoya (2015) se delegan funciones en los 
gobiernos departamentales y locales pero sin los recursos necesarios para cumplir con los 
objetivos pendientes, y  los pocos recursos empleados en la asistencia al retorno tienen origen 
en la cooperación internacional. Varios de los entrevistados en nuestro estudio plantearon que 
esto último no asegura su sobrevivencia en el largo plazo. 

Frente a esta observación emerge la necesidad de realizar un estudio específico de las 
necesidades presupuestales de los programas y del gasto destinado a la atención de la 
migración y el retorno, desagregando por metas, programas, nivel local y nacional, así como 
por los distintos tipos de intervención: asistencia a la llegada, inserción e integración, 
emprendimientos y seguimiento de los beneficiarios. Los objetivos de este trabajo no preveían 
originalmente esta dimensión del análisis pero los resultados alientan a recomendar que se dé 
un tratamiento en profundidad a la disponibilidad financiera de estos programas para asegurar 
su sostenibilidad. 

En cuanto a las inquietudes emergentes a lo largo del trabajo de campo que precedió a este 
documento cabe rescatar el reclamo de la población retornada para ser considerada grupo 
vulnerable, como forma de asegurar una institucionalidad y visibilidad que permita mejorar el 
bienestar de este grupo poblacional. Las reacciones de los funcionarios frente a esta 
sugerencia dan preferencia al desarrollo de mecanismos de apoyo que permitan personalizar 
y dar seguimiento a los procesos de reintegración y descartan la necesidad de recurrir al 
status de vulnerable que merecen actualmente grupos como los desplazados, por ejemplo. 
Algunas estrategias para el logro de este fin podrían ser: asegurar el seguimiento de quienes 
se acogen a estos programas por al menos un año de tiempo, brindar asesoramiento 
personalizado desde que se prepara el retorno en el exterior a través de comunicaciones de 
correo electrónico, prepara detalladamente rutas de búsqueda de empleo, vivienda, acceso 
al sistema educativo y al sistema de salud, pueden ser algunos ejemplos. 
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La experiencia de India es ilustrativa en cuanto a la importancia que tiene las características 
del mercado de trabajo y el clima inversor para atraer a la población calificada, con iniciativas 
que trascienden la creación de fondos emprendedores y se centran en el flujo de capitales con 
alto poder innovador. También es una experiencia interesante en cuanto a la forma en que se 
promueve el retorno de profesores e investigadores en colaboración con las universidades. En 
su caso son las universidades las que publicitan las plazas, las que seleccionan y contratan. Esta 
práctica puede ser de referencia para el trabajo que recientemente desarrolla Colciencias 
(que no es un programa exclusivo para retornados). Esta institución podría financiar las 
contrataciones y los fondos destinados a la investigación involucrando más a las 
universidades en los aspectos administrativos y de reclutamiento de recursos humanos. No 
puede ignorarse que el saber experto de estas instituciones, que en último término son las que 
reciben al retornado o extranjero, debe ser reconocido en el proceso de reclutamiento de 
calificados. 

Por último, toda política migratoria requiere de información base para conocer la magnitud y 
características de la población potencial u objetivo. Colombia enfrenta un desafío en este 
sentido pues no hay una estimación precisa del número de potenciales o de efectivos 
retornantes. Ello impide evaluar la intensidad del retorno en Colombia, y aún más grave, es 
imposible conocer los niveles de cobertura del programa de retorno positivo o las 
características de los retornados que son captados y no captados por el programa. Tampoco se 
conoce el perfil de la diáspora, sus éxitos y dificultades en el exterior, de forma sistemática. Es 
preciso conocer el tamaño y perfil de la diáspora colombiana y realizar evaluaciones 
sistemáticas y periódicas de las iniciativas de atención a la población en el exterior y de retorno 
en marcha. 

En síntesis, son muchos los avances y fortalezas de la experiencia colombiana y algunos los 
desafíos que quedan por delante para poder asegurar una mayor y mejor inserción laboral en 
términos de calidad del empleo. Hasta aquí hemos señalado cuáles son los desafíos y las 
recomendaciones que pueden darse a la luz de la comparación de casos y del estudio del caso 
colombiano en particular. Como puede notar el lector, la mayoría de recomendaciones aquí 
volcadas se sustentan o aspiran a encontrar en el marco normativo e institucional existente 
gran parte de los recursos precisos para continuar en la senda del apoyo institucional al 
retorno voluntario de los migrantes colombianos. 
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ANEXO 

Guión de entrevista - general 

a) Completar ficha sociodemográfica e institucional 
b) Antes de comenzar quiero agradecerle su disposición y tiempo para darme esta entrevista. 

Le cuento que comenzaremos con algunas preguntas básicas sobre el perfil del retorno en 
Colombia y luego entraremos en materia, hablando de los instrumentos de política de 
acogida e integración de los retornados. 

1) ¿Cuál es para usted el perfil del retornado colombiano o qué particularidades tienen estos 
retornados? Me refiero a ellos como personas migrantes no como trabajadores. 

Es decir ¿Cómo es en términos de educación, edades, sexo, tiempo de permanencia en 
el exterior, lugar de procedencia, aptitudes para el trabajo, ramas de actividad en las 
que se ha desempeñado? 

2) ¿En qué tipos de ocupación y en qué sectores de actividad se desempeñan los retornados en 
Colombia? 

¿Se insertan en la actividad privada, pública, dependiente (asalariada), cooperativistas 
o son más bien trabajadores por cuenta propia? 

3) Respecto a la población no migrante ¿cómo diría que es la inserción laboral de los 
retornados? Mejor, peor, similar a la de los no migrantes? 
Ahora… ¿Por qué le parece que es mejor o peor? 

Explíque este punto… 

En términos de la calidad del empleo…. 
En términos de las posibilidades de conseguir empleo 
En términos de la duración de los empleos que obtienen 
En términos de la adecuación entre el tipo de empleo que consiguen y la calificación 
que tienen 

4) Hay evidencia encontrada sobre si los retornados tienen una inserción alentadora o precaria 
en el mercado de trabajo del país al que regresan. Por un lado, hay evidencia en varios países 
que muestra que los retornados sufren mayores niveles de desempleo que quienes no han 
migrado, que cuando encuentran un empleo están subempleados o sobrecalificados para el 
tipo de empleo que encuentran. Por otro lado, hay evidencia que muestra que los retornados 
vuelven con acumulación de capital económico y humano y por ende tienen mejores chances 
de tener una inserción apropiada en el mercado de trabajo. Incluso se habla de ellos como 
emprendedores y agentes del desarrollo. 

Dicho esto, en un gradiente entre 1 y 10 donde 10 es la segunda situación que le acabo de 
describir y 1 la primera, ¿podría decirme dónde se situaba la situación de Colombia en el año 
2009, previo a la creación de los instrumentos políticos dirigidos a atender a los retornados?  

Por favor¿puede fundamentar su respuesta? 

5) Ahora ¿puede decirme dónde se sitúa Colombia hoy dentro del mismo gradiente?  
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Por favor ¿puede justificar su respuesta? 

Guión de entrevista para instituciones de gobierno  

Instrumentos de política de la institución 

6) ¿Cómo definiría el rol de esta institución en el proceso de acogida y estímulo dela inserción 
laboral de los retornados? 

7) ¿Concretamente, en qué aspectos del proceso de integración interviene esta institución? 

8) ¿Cuáles son los principales instrumentos de política desarrollados para atender cada uno de  
estos aspectos/temas que acaba de mencionar? 

9) ¿Con qué propósito fueron desarrollados estos instrumentos? 

10) ¿Estos instrumentos han cumplido y cumplen actualmente con los objetivos de la génesis? 

11) ¿Qué logros quisiera destacar? 

12) Hablemos ahora de los desafíos que enfrenta actualmente, tras un tiempo de 
implementación. ¿Cuáles son estos? 

13) ¿Qué modificaciones/anexos/complementos ha sufrido esta política desde su entrada en 
vigor? 

Entramado institucional 

14) ¿Con qué instituciones interactúa esta institución para llevar a cabo sus objetivos de 
política? 

15) ¿Cómo ve el funcionamiento del entramado institucional de atención al retorno?  

16) ¿Qué limitaciones identifica?¿Hay coordinación? ¿Hay superposición de instrumentos? 

Otras experiencias 

17) ¿Ha oído hablar de la experiencia de gestión del retorno y reintegración de retornados en 
otros países? ¿Hay algún tipo de política que le haya llamado la atención y considera aplicable 
al caso colombiano? 

Sistemas de información 

18) Ya para terminar, ¿en los últimos años se han realizado evaluaciones periódicas o 
monitores sobre el desarrollo de los instrumentos mencionados? 

18) ¿Con qué fuentes de información contaron /cuentan para evaluar y monitorear la gestión? 

Guión de entrevista para retornados organizados/sociedad civil 

Acciones 
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6) ¿Cómo definiría el rol de esta institución en el proceso de acogida y estímulo de la inserción 
laboral de los retornados? 

7) ¿Concretamente, en qué aspectos del proceso de integración interviene esta institución? 

8) ¿Cuáles son los principales instrumentos desarrollados por ustedes para atender cada uno 
de  estos aspectos/temas que acaba de mencionar? 

9) ¿Estos instrumentos han cumplido y cumplen actualmente con los objetivos de su génesis o 
con los objetivos para los que fueron diseñados? 

10) ¿Qué logros quisiera destacar? 

11) Hablemos ahora de los desafíos que enfrenta actualmente ¿Cuáles son estos? 

Entramado institucional 

12) ¿Con qué instituciones interactúan para llevar a cabo sus objetivos? 

13) ¿Cómo ve el funcionamiento del entramado institucional de atención al retorno?  

14) ¿Qué limitaciones identifica?¿Hay coordinación? ¿Hay superposición de instrumentos? 

Demandas 

15) ¿Cree que se está dando respuesta a las demandas de los retornados? 

16) ¿Las políticas implementadas son acordes a las necesidades de los retornados? ¿Por qué 
si? ¿Por qué no? 

17) ¿Podría sintetizar las principales demandas de la comunidad de retornados de los últimos 
dos años? 

Otras experiencias 

18) ¿Ha oído hablar de la experiencia de gestión del retorno y reintegración de retornados en 
otros países? ¿Hay algún tipo de política que le haya llamado la atención y considera aplicable 
al caso colombiano? 

19) ¿Quisiera agregar algo más sobre los desafíos de la integración de los retornados? 
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Guión de entrevista para la Academia 

Instrumentos de política 

6) ¿Los instrumentos de política dirigidos a la acogida e integración de los retornados han 
cumplido y cumplen actualmente con los objetivos de su génesis o con los objetivos para los 
que fueron diseñados? Puede hablar en referencia a cada uno por separado. 

7) ¿Qué logros quisiera destacar? 

8)) Hablemos ahora de los desafíos que enfrenta actualmente ¿Cuáles son estos? 

Entramado institucional 

9) ¿Cómo ve el funcionamiento del entramado institucional de atención al retorno, pensando 
únicamente en las entidades gubernamentales (local y nacional)?  

10) ¿Qué limitaciones identifica?¿Hay coordinación? ¿Hay superposición de instrumentos? 

11) ¿Cómo ve la interacción entre las instituciones de gobierno y las organizaciones de la 
sociedad civil? Por ejemplo, AESCO? 

Demandas 

12) ¿Cree que se está dando respuesta a las demandas de los retornados? 

13) ¿Las políticas implementadas son acordes a las necesidades de los retornados? ¿Por qué 
si? ¿Por qué no? 

14) ¿Podría sintetizar las principales demandas de la comunidad de retornados de los últimos 
dos años? 

El caso de la zona AMCO 

15) ¿Qué particularidades tiene la integración laboral de los retornados en la zona del Área 
Metropolitana de Centro Occidente (AMC)? 

16) ¿Cree que el caso exige instrumentos de política particulares? 

Otras experiencias 

17) ¿Ha oído hablar de la experiencia de gestión del retorno y reintegración de retornados en 
otros países? ¿Hay algún tipo de política que le haya llamado la atención y considera aplicable 
al caso colombiano? 

Sistemas de información 

18) Ya para terminar, ¿en los últimos años se han realizado evaluaciones periódicas o 
monitores sobre el desarrollo de los principales instrumentos de política de integración de 
retornados? 

19) ¿Con qué fuentes de información contaron /cuentan para evaluar y monitorear la gestión? 
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20) ¿Cómo es el acceso público a las fuentes de datos cuantitativos del gobierno en materia de 
gestión migratoria y atención al retorno?  ¿La academia ha accedido? 

Muchas gracias por su tiempo 

  



70 
 

Tabla 5. Esquema de causas desencadenantes del retorno y factores clave para la 
reintegración 

Causas Tipo Condiciones Necesidades Factores calve en la integración 

Logro de 
objetivos:                   
- estudio                   
- ahorro                   
- aprendizaje 
(ej. Idioma) 

Plan 
cumplido 

Buenas 
(económicas y 
anímicas) 

- Información sobre 
demanda de Empleo 
en su sector en 
origen                 
 
 - Canales para 
recuperación de 
redes y Acceso a 
crédito 

- Duración de la migración              
 
- Reconocimiento de títulos                                         
 
- Apoyo a emprendimientos 

- Desempleo                                  
- Salario 
insuficiente 

Plan no 
cumplido 
(fracaso) 

Posiblemente 
precarias 

- Apoyo económico 
para el regreso      
                              - 
Apoyo psicosocial 

- Empleo durante la emigración                        
 
- Duración de la migración                        
 
- Impacto psicológico del 
fracaso/expectativas 

Cambio en las 
circunstancias 
sociopolíticas 
en origen y en 
destino 

Adaptación  
 
Retorno 
como 
opción 
abierta 

Anticipado 
Pero no 
necesariamente 
en condiciones 
precarias 

 
- Información para 
preparar la marcha 
(cuándo, cómo y con 
qué ayuda) 
 
- Información sobre 
posibilidades de 
reintegración del 
migrante y familia 
 
- Información sobre 
demanda laboral en 
su sector en origen 

- Acceso a dispositivos de 
Información coordinados entre 
origen y destino 
 
- Atención integral a la familia 
inmigrante                                                             
 
- Acreditación y reconocimiento 
experiencia laboral 
 
- Ayuda organizada el 
emprendimiento 

Fuente: Ferrer (2012). 
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Tabla 6. Dimensiones de control y de diferenciación de los casos seleccionados 

Dimensiones  
Caso 1 
Colombia 

Caso 2 
Ecuador 

Caso 3  
India 

Caso 4 
Europa del Este 

Migración 
internacional 

País netamente 
emigratorio entre 
2000 y 2010. 
 
1 millón de 
colombianos 
captados en EEUU 
en 2009-2013 que 
representan el 
1.7% de los 
extranjeros 
residentes en 
EEUU.  
 
La segunda 
comunidad de 
acogida de los 
colombianos es 
Venezuela (más de 
600 mil 
colombianos), 
seguida de 
España, donde 
residían más de 
251 mil en 2011. 

País netamente 
emigratorio 
entre 2000 y 
2010. 

País netamente 
emigratorio 
entre 2000 y 
2010.  
La tasa de 
migración neta 
incluso se reduce 
en el quinquenio 
2005-10 
respecto al 
anterior. 

A excepción de Hungría el resto 
son países netamente 
emigratorios.  
 
Letonia muestra tasas de 
migración neta de -7 por mil y 
próximas a  -8 por mil en el 
quinquenio 2005-2010.  
 
Polonia 
2 millones de polacos en la UE, 
150.000 salidas anuales  
 
Hungría 25.000 salidas anuales 
 
Letonia 2800 salidas anuales 
 
Rumania 60.000 salidas anuales 
 

Migración de 
retorno 

Según los 
resultados de la 
Encuesta de 
Migraciones 
Internacionales y 
Remesas, el 6% de 
los hogares tiene 
emigrados y el 
5,5% retornados. 

  En los cuatro países en estudio 
de esta región  se aprecia un 
estancamiento de la emigración, 
un aumento de los retornos y de 
la migración circular tras la crisis 
económica. Esta evaluación es 
especialmente pronunciada en 
Polonia y Rumania . En el caso de 
Letonia la crisis económica tiene 
un efecto contrario, de 
incremento de la emigración y 
reducción del retorno. 
 
El retorno es muy inferior a la 
emigración. Un 26% de los 
hogares tienen población en el 
exterior frente a un 4% que tiene 
población retornada  

Mercado de 
trabajo (2010-
2014) 

Tasa de actividad 
56% (f)/80% (m) 
 
 
 
Tasa de 
desempleo 
13,8% (f)/8%(m) 

Tasa de 
actividad 55% 
(f)/83% (m) 
 
 
 
Tasa de 
desempleo  
5,6% (f)/3%(m) 
 

Tasa de actividad 
27% (f)/80% (m) 
 
 
 
Tasa de  
desempleo  
4% (f)/3,5% (m) 

Tasa de actividad 
Letonia 55% (f)/68%(m) 
Polonia 49% (f) /65% (m) 
Hungría 45% (f)/60%(m) 
Rumania 49% (f)/ 65% (m) 
 
Tasa de desempleo femenino 
Letonia 10,5% (f)/11,8% (m)  
Polonia 11,1%(f)/9,7% (m) 
Hungría 10,2%(f)/10,1% (m) 
Rumania 6,6% (f)/7,9% (m) 
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Desarrollo 
Humano (2013) 

0,72 0,7  0,6 

Letonia 0,82 
Polonia 0,81 
Hungría 0,81 
Rumania 0,78 

Tamaño de la 
población (en 
miles, 2015) 

49.529 16.226 1.282.390 

Letonia 2.031 
Polonia 38.222 
Hungría 9.911 
Rumania 21.579 

Fuente: Banco Mundial, Estimaciones y proyecciones de población de Naciones Unidas (2012), Migration 
Policy Institute y Eurostat. 

Tabla 7. Instrumentos normativos de orden regional y nacional que rigen en la gestión del 
retorno en Colombia 

 

Fuente: tomado de Bedoya (2015, pp.85). 


