
¿Desde qué momento de la historia se dan los procesos mi-
gratorios hacia Colombia? 

Desde que Colombia existe como república han llegado 
personas. Está de más decir que antes de la constitución de 
la república, los principales movimientos migratorios eran de 
europeos (españoles) y de negros africanos. Luego de la cons-
titución de la república sí llegaron grupos migratorios, pero 
ninguno de ellos lo suficientemente significativo, en términos 
numéricos, como para constituir un grupo visible y, por lo 
mismo, no hubo mayores impactos. Quizá el grupo más sig-
nificativo, porque logró ciertos números —lo que no significa 
que fuera masivo—, fue el de los árabes, que en aquel momen-
to se conocían como “turcos”.

Que llegaron a Cartagena, Barranquilla…

Se asentaron principalmente en el norte: en Cartagena, 
Barranquilla, Santa Marta, Maicao. Se conocía por aquella 
época como la migración turca, porque eran árabes que venían 
desde territorios dominados por el imperio turco-otomano y 
venían con pasaportes turcos; venían huyendo y llegaron, en 
parte, a Colombia, por la represión política, económica y so-
cial en esos lugares. Venían de lo que hoy llamamos Libia, 
Siria, Jordania, Palestina.

¿Más o menos en qué año se presenta esa migración?

A mediados del siglo XIX, más o menos. 

Procesos migratorios
o de cómo se construyen
los imaginarios sobre el otro

La inmigración es un fenómeno que se está dando a lo largo y ancho del mundo,                          
y Colombia y América no se escapan de esos procesos.  La revista Tribuna entrevistó a 
Luis Sánchez, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, 
para que nos hablara más a profundidad sobre este tema

*  Profesor del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes.

Por: Luis Sánchez* 
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Entonces, un proceso migratorio lo 
suficientemente grande en Colombia 
nunca ha existido. 

En comparación con nuestros veci-
nos Brasil, Argentina, la misma Vene-
zuela y, evidentemente, hacia el norte, 
Estados Unidos, ni hablar. En el mis-
mo Caribe se dan procesos migratorios 
mucho más significativos, en términos 
numéricos, que en Colombia. Claro, el 
asunto de lo numérico no es solamen-
te porque sea mucha gente, sino por el 
impacto que mucha gente tiene sobre la 
organización social y territorial de una 
nación. Por eso digo que quizá el más 
significativo que ha tenido son los ára-
bes, porque ellos sí lograron cierto im-
pacto en Colombia, pues llegaron y se 
hicieron conocer como comerciantes; o 
sea, tienen una actividad comercial que 
impacta de manera positiva la economía 
de esa región específica y también tienen 
un impacto en términos de la organiza-
ción espacial y territorial de la zona, que 
hasta hoy día nosotros podemos ver, y 
todos los colombianos, aunque no ha-
yan ido allá, tienen una noción de que 
sí hay colonias árabes todavía por allá, 
sobre todo las libanesas. En términos 
culturales, basta con ir a Maicao para 
encontrar una de las mezquitas más 
grandes que hay en el continente.

¿De dónde son la mayoría de migran-
tes que llegan a Colombia? ¿A qué lu-
gares del país llegan? ¿Por qué llegan 
allá? ¿Quiénes son?

Durante el siglo XX y lo que lleva-
mos del siglo XXI, Colombia ha recibi-
do grupos específicos y algunos de ellos 
han sido más visibles que otros que, 
sobre todo en la actualidad, han pasado 
totalmente desapercibidos, precisamen-
te por sus intenciones. A qué me refiero: 
los grupos de gente que han llegado, en 
términos recientes, son japoneses que 
han estado en la parte sur-pacífica del 
país, en Cauca y Valle del Cauca. Eso se 
debe, también, a ciertos procesos especí-
ficos, pues muchos países le cerraron las 
puertas migratorias a Japón, sobre todo 

destino que ellos pretenden. En ese 
sentido, pues no hay un lugar de asen-
tamiento específico de esos grupos, por-
que simplemente hay unas rutas, unos 
flujos de paso, que van a acorde a las 
facilidades de las redes de tráfico de per-
sonas y migrantes, lo que más al norte 
llamarían “los coyotes”.

En ese sentido, no podemos hablar 
ni de migrantes ni de dónde se asientan. 
Si queremos hablar de migrantes, hay 
que pensar que es un asunto más urbano. 
Los migrantes que sí llegan a Colombia 
a asentarse son —en orden de mayor a 
menor número—: los venezolanos —lo 
que no debe ser una sorpresa—,  los es-
tadounidenses —de los que quizá no se 
pensaría en ese sentido—, y luego los 
brasileros, los mexicanos, los peruanos; 

estadounidense en Colombia; no son 
pocos, pero tampoco son muchos. Los 
más numerosos son los venezolanos y sa-
bemos que tienen sus concentraciones, 
pero debido a las dinámicas migratorias 
colombianas no se ha desarrollado “la 
pequeña Caracas”. Es decir, Colombia 
siempre ha sido un país abierto a las di-
námicas extranjeras, pero muy cerrado a 
la inmigración.

¿Los colombianos somos “cerrados” 
en nuestra cultura? Es decir, ¿no esta-
mos abiertos a recibir una nueva cul-
tura? ¿Somos, por llamarlo de alguna 
manera, “nacionalistas”?

Pareciera ser que esa es la única 
manera en la que los colombianos son 

En el mismo Caribe se dan procesos migratorios mucho 
más significativos, en términos numéricos, que en
Colombia. Claro, el asunto de lo numérico no es
solamente porque sea mucha gente, sino por el impacto 
que mucha gente tiene sobre la organización social 
y territorial de una nación

países desarrollados como Estados Uni-
dos y Australia. Así que los japoneses sa-
lieron a buscar otros lugares y Colombia 
fue uno de esos lugares. 

Sin embargo, otros grupos han sido 
menos visibles, como grupos de la re-
gión latinoamericana, y eso también 
tiene su razón de ser. Últimamente se ha 
escuchado de los cubanos, de los haitia-
nos como migrantes en Colombia, pero 
llamarlos como tal es confuso, porque 
la intención es lo que hace la diferencia. 
¿Cuál es la diferencia? Que los cuba-
nos y los haitianos, en su mayoría, no 
vienen con la intención de quedarse en 

Colombia, sino que es 
un lugar de paso, 

en términos del 

y los que uno podría pensar que debe-
rían estar por ahí, los ecuatorianos, pues 
están, pero mucho más abajo en la lista, 
ya que Colombia y Ecuador han vivido 
de espaldas y eso también se ha reflejado 
en los ecuatorianos migrantes. 

Y estos migrantes llegan a los centros 
urbanos.

Esta es una migración más bien 
urbana, porque estamos hablando de 
gente que llega a trabajar en actividades 
específicas, gente calificada, con educa-
ción. Ese es el perfil de los que están lle-
gando. Aunque tampoco es una migra-
ción masiva y no es suficiente para que 
se conforme, por ejemplo, la colonia 
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nacionalistas, porque el nacionalismo en 
Colombia es bien frágil, ¿no? El país es 
muy regionalizado, pero en ese sentido, 
los colombianos están convencidos de 
que Colombia está llena de colombia-
nos solamente. Es interesante, porque es 
un país muy abierto a las dinámicas ex-
trajeras, pues hay cosas a las que se les da 
la bienvenida, pero no a la inmigración 
per se, pues es un país sumamente cerra-
do. Es muy diciente que hasta hace más 
o menos tres o cuatro años los asuntos 
de los inmigrantes en este país los ma-
nejaba el Departamento Administrativo 
de Seguridad (DAS); es decir, la inteli-
gencia del Estado era quien manejaba a 
los inmigrantes. 

¿Qué impactos tiene la migración 
en el país? Pensando a nivel social: 
¿qué pasará con estos migrantes en 
el futuro? ¿Pueden alterar nuestras               
costumbres? 

Esas son preguntas que los estu-
diosos del tema migratorio en Colom-
bia siempre se han hecho: qué hubiese 
pasado si Colombia hubiese recibido 
olas migratorias tan significativas como 
Brasil o Argentina, pues estos países sí 
vivieron cambios sociales. En Colombia 
siempre se ha preguntado qué hubiese 
pasado, por ejemplo, con el desarrollo 
del país. No es que los colombianos no 
puedan hacerlo, sino que ha sido proba-
do que, por ejemplo, Argentina, Brasil, 
Perú y Chile se beneficiaron muchísimo 
en términos de su desarrollo económico, 
industrial y social con la llegada de gran-
des números migratorios. 

El desarrollo colombiano y la histo-
ria colombiana no se dieron de la misma 
manera que en los países vecinos, preci-
samente porque no recibimos migracio-
nes de la misma manera y siempre fue 
un país un poco cerrado en ese sentido. 
Hace algunos años, a Antanas Mockus, 
en su última candidatura presidencial, 
le reprochaban que no era colombiano, 
porque sus padres son migrantes litua-
nos. Y ¿quién me puede negar que Mockus 
es colombiano?, más colombiano que él 
es difícil encontrar a alguien. Eso es un 
reflejo de las dinámicas. 

Es decir, quizá si Colombia hubiese 
recibido una migración mucho más nu-

merosa, tal vez sería un país más abierto 
a la migración. 

En ese sentido, vemos que hay ex-
tranjeros en Colombia —yo soy uno 
de ellos—, pero las condiciones sociales 
del país no son las más propicias para 
que los extranjeros se hagan visibles, en 
términos de que haya una diáspora es-
tadounidense, de que haya un barrio 
estadounidense, de que haya un grupo 
de estadounidenses que tiene tiendas, lo 
que fuera, lo que sí ocurre en otras par-
tes del planeta. 

Claro, además es muy extraño porque 
los colombianos afuera sí hacen sus 
colonias.

Ni siquiera con el grupo que yo 
creería que debería existir una diáspora 
fuerte, que son los venezolanos. El pen-
samiento es: “Esa gente tiene que estar 
en Cúcuta”, y pues ciertamente es así, 
pero es una zona fronteriza; sin embar-
go, en el resto del país debería haber 
una diáspora totalmente conformada. 
Y realmente están a las sombras, porque 
Colombia no es un país muy tolerante a 
lo diferente. 

Pero, ¿es por miedo a la reacción de 
los colombianos? 

Es posible, y sobre todo en el caso 
de los venezolanos, pues ustedes siem-
pre han tenido una relación agridulce. 
Quizá para ellos no sea tan buena idea o 
lo perciban de esa manera, pero los otros 
grupos que hay aquí tampoco han teni-
do una expresión en ese sentido.

Recientemente medios de comunica-
ción han hablado de una llegada ma-
siva de cubanos y haitianos a Colom-
bia. El Estado, sin embargo, decidió 
deportarlos, pues no había una polí-
tica internacional clara sobre el tema. 
¿Qué pasa con los deportados en estos 
países? 

Eso también es bien diciente: que 
a Colombia lo hayan agarrado como 
qué pasó aquí cuando encontraron que 

Últimamente se ha         
escuchado de los cubanos, 
de los haitianos como 
migrantes en Colombia, 
pero llamarlos como tal
es confuso, porque la 
intención es lo que hace
la diferencia
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había un fluyo de inmigrantes, de gen-
te transitando, y que no haya una nor-
mativa, pues eso es diciente. Colombia 
nunca ha pensado en eso, o sea, nunca 
se ha pensado como un país que recibe 
gente de otras partes, casi que esto lo 
evidencia. 

¿Qué pasa con los cubanos y los haitia-
nos específicamente? 

En el caso de Haití, que es el país 
más pobre de hemisferio, pues uno nada 
más puede imaginarse qué es lo que 
mueve a esa gente a salir en la forma 
que sea, porque evidentemente el trán-
sito por Colombia significa una vuelta 
mucho más larga, en términos de la 
cercanía entre Haití y Estados Unidos, 
que es al lugar al que la mayoría de estas 
personas quiere llegar. Y lo que pasa con 
los haitianos es que los devuelven a su 
país, si bien tan pronto llegan allá vuel-
ven a salir, porque las condiciones son 
tan extremas que para ellos no es una 
alternativa estar allí. 

En el caso de los cubanos, si uno es 
cubano y deserta de Cuba, esto es con-
siderado como un acto de alta traición 
y evidentemente en Cuba van a ser, por 
decir lo menos, discriminados.

Pero ¿no entran en procesos judiciales? 

No entran en procesos judiciales, 
porque no es un delito migrar. Digamos 
que eso ya pasó. Pero sí es socialmen-
te rechazado. En el sistema cubano, si 

usted desertó de la revolución, es alta 
traición y, por lo tanto, va a tener un es-
tigma que lo va a seguir en su día a día. 

Ahora, aquí hay otra cosa que hay 
que mencionar: este tránsito a través 
de Colombia también se da muy de la 
mano con unos asuntos que no se pue-
den controlar —al menos no el Gobier-
no colombiano—, y me refiero a las po-
líticas migratorias de Ecuador. 

La mayoría de estos haitianos y cu-
banos llegan a Ecuador, de allí pasan a 
Colombia y transitan en Centroamérica 
para ir hacia Estados Unidos. ¿Y por qué 
Ecuador? Porque tiene unas políticas 
migratorias sumamente flexibles. El Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores y Mo-
vilidad Humana tiene políticas migrato-
rias muy flexibles, porque tienen la idea 
de que deben tratar a los migrantes en 
Ecuador tal como ellos quieren que tra-
ten a los ecuatorianos migrantes en otros 
países. Así que ellos garantizan absoluta-
mente todos los derechos humanos: está 
constitucionalmente garantizado el de-
recho al tránsito y a la migración. Esto 
no significa que no necesiten visa: los 
cubanos y los haitianos requieren visa a 
Ecuador, pero es una visa de turista, algo 
que no es tan estricto. Es decir, pasan 
por Colombia porque tienen que pasar, 
pues Ecuador es el punto más fácil de 
llegada.

Y sobre esto, ¿crees que las políticas 
internacionales sobre inmigración de-
berían cambiar, ser más duras? ¿Sería 
una solución?

Yo creo que no es una solución. ¿Por 
qué Colombia tiene que fortalecer sus 
políticas migratorias si esto no es un 
problema colombiano, esto es un pro-
blema estadounidense?

Pero, entonces, ¿Estados Unidos debe-
ría fortalecerlas?

Tampoco, porque a Estados Uni-
dos no le conviene cerrar sus puertas a 
la migración. En términos económicos, 
no es su mayor interés, y en términos 
de la misma Constitución de los Esta-
dos Unidos, pues esa es su naturaleza: la 
migración. 

Pero ahora con el triunfo de Trump, 
¿será que fortalece las políticas migra-
torias? 

Yo lo dudo, porque ahora Trump es 
presidente, pero antes de presidente es 
un señor de negocios y él sabe muy bien 
lo que significan los migrantes en los ne-
gocios estadounidenses. 

Claro, la mano de obra. 

Es la mano de obra. Si el muro entre 
México y Estados Unidos se construye, 
¿quién va a recoger los tomates? ¿Quién 
va a hacer los trabajos agrícolas —que, 
por ejemplo, en estados como Califor-
nia son el soporte de la economía—? 

Aunque está un asunto que yo sí 
creo que debería cambiar: la política es-
tadounidense que se conoce como la ley 

Tribuna 
Revista de Asuntos Públicos 11

[entrevista]



Todo país construye un otro y ese otro viene a 
materializarse mayoritariamente en el diferente, y 
regularmente hay un grupo de inmigrantes más visible
y más numeroso, entonces se convierte en el diferente y, 
a su vez, en el causante de todos los males que ocurren 

de ajuste cubano. Los cubanos quieren 
ese país y van a hacer todo lo posible 
por ir a Estados Unidos, porque saben 
que cuando toquen territorio estadouni-
dense son automáticamente admitidos 
como refugiados. 

¿Y ellos se convierten automáticamen-
te en cubano-americanos?

Es un proceso mucho más rápido y 
expedito para conseguir la ciudadanía 
por el simple hecho de ser cubanos. Esa 
ley, que es de la Guerra Fría, estaba dise-
ñada para desestabilizar a Cuba —para 
que toda la gente se fuera— y todavía 
existe y, por lo tanto, es muy atractiva. 
Siempre que usted llegue a Estados Uni-
dos y sea cubano, toque suelo estadou-
nidense, usted se puede quedar. Si usted 
es haitiano y viene en condiciones ex-
tremadamente peores que los cubanos, 
si usted llega a Estados Unidos y las au-
toridades lo agarran, lo van a deportar.   
O sea, hay una desigualdad entre la ley 
para los cubanos y para el resto de las per-
sonas. Eso es lo que hace que de todas 
las maneras posibles los cubanos quieran 
llegar a Estados Unidos. Y van a seguir 
pasando por Colombia o por la ruta que sea. 

Debo mencionar sobre el caso de los 
cubanos: cuando el Gobierno colom-
biano decidió deportarlos, se discutió 
mucho y lo criticaron bastante. Lo que 
pasa es que los cubanos han creado este 
imaginario de que ellos tienen el dere-
cho a migrar, y en este caso Colombia 
simplemente aplicó la ley, pues no esta-
ban regularmente en el país.

Se tiene esa imagen de que son judi-
cializados y de que los meten a la cár-
cel. Y también el debate giró en torno 
a eso. Parecía que los estábamos revic-
timizando al deportarlos. 

Los cubanos han sido muy ingenio-
sos en victimizarse. Pero no, evidente-
mente sí los van a estigmatizar en Cuba 
y evidentemente eso va a repercutir en 
que laboralmente se vean muy afecta-

dos, socialmente se vean muy afectados, 
pero los paredones de fusilamiento ya 
no existen en Cuba.

¿Crees que los procesos migratorios 
nos convierten en personas xenófo-
bas? Lo digo porque ahora que es-
tamos hablando de los venezolanos 
en Colombia, se siente que estamos 
estigmatizando un poco a los venezo-
lanos que vienen sin papeles, que tra-
bajan por menos sueldo. Igual pasó 
en el sentido contrario hace veinte o 
treinta años cuando los colombianos 
se fueron para Venezuela. Tal vez por 
eso también es la tensión entre los dos 
países. 

Sí. Yo creo que sí; estoy de acuerdo 
en eso. Todo país construye un otro y 
ese otro viene a materializarse mayorita-
riamente en el diferente, y regularmente 
hay un grupo de inmigrantes más visible 
y más numeroso, entonces se convierte 
en el diferente y, a su vez, en el causante 
de todos los males que ocurren. Eso ha 
ocurrido entre Colombia y Venezuela. 
Parece que a los colombianos se les ha-
bía olvidado, pero cuando el presidente 
Maduro decidió cerrar la frontera, todos 
los colombianos que estaban allá, que 
regresaron, nos dieron un recuerdo, en 
términos históricos, de que al otro lado 
había muchos colombianos, que exac-
tamente no estaban viviendo la vida 
plenamente, sino que vivían en condi-
ciones regulares. Ahora vemos que se re-

vierte este proceso y 
son los venezolanos 
los que cruzan la 

frontera. Y eso ha llevado a estigmatizar 
a un grupo como el causante de los ma-
les de la sociedad: ustedes acaban de lle-
gar, ustedes no son como yo, ustedes son 
diferentes, ustedes no pertenecen aquí; 
por lo tanto, todo lo malo que pase, van 
a ser ustedes. 

Claro, no podemos generalizar y de-
cir que esto siempre va a pasar en todos 
los procesos migratorios. Todo esto va 
en función del imaginario que se tiene 
de los países. Es decir, usted habla en 
Argentina de los italianos y no es un 
asunto negativo, tienen un imaginario 
positivo sobre la migración italiana, eso 
es lo mejor que le pasó a Argentina. Pero 
usted habla en Argentina de los bolivia-
nos, y pues ahí ya es otra cosa, porque 
Bolivia es un país pobre e indígena, 
prácticamente los bolivianos son los ne-
gros de Argentina, porque son los de la 
piel más oscura. En nuestros países, la-
mentablemente, los indígenas no están 
socialmente muy bien aceptados.

Vemos esas dinámicas en muchas 
partes. Por ejemplo, de donde yo vengo, 
Puerto Rico, hubo una migración cuba-
na muy, muy grande, pero los cubanos 
son aceptados con los brazos abiertos: 
los cubanos, pobrecitos, que viene hu-
yendo de este régimen. Y en cierto mo-
mento histórico eran clases muy educa-
das, con recursos, y por lo tanto fueron 
aceptados en la sociedad. Por otro lado, 
los dominicanos, que es el grupo más 
numeroso de inmigrantes, como son de 
una clase baja, y no exactamente con la 
mejor educación, pues son estigmatiza-
dos: todo mal que ocurre es culpa de los 
dominicanos.
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