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  Hola Soy Juan y quiero invitarte a tratar esta nueva temática llamada 

Colombianos en el exterior, pero antes quiero que me ayudes a responder las 

siguientes preguntas en los renglones: 

¿Por qué crees que se dan las migraciones en el mundo?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

                          ¿Te gustaría ir al exterior? SI-NO ¿Por qué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Te invito a profundizar viendo el siguiente video del link https://www.youtube.com/watch?v=7EuK1g2SbqM 

 

Ahora sí, después de responder las preguntas de inicio quiero que iniciemos de lleno con la 

temática. Te invito a leer atentamente y comprender lo que se nos explica. 

COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR. LA EMIGRACIÓN COLOMBIANA 

La emigración colombiana es el desplazamiento de colombianos que han abandonado el 
país derivado de la históricamente difícil situación económica, el deterioro de la calidad de vida 
producto del conflicto interno hacia durante la mitad final del siglo XX, ocasionando una ola de 
colombianos en busca de mejores oportunidades de vida ante el flagelo de la violencia. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7EuK1g2SbqM


             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
                   

Hola soy Julia y quiero decirte que la población de colombianos en el 
exterior asciende a cerca de 4,7 millones de connacionales (No obstante, 
hay cálculos que dicen que la población sobre pasa los 5 millones de 
colombianos en el exterior), según estimativos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Esto significa que más del 10 por ciento de la 
población de Colombia vive hoy día por fuera y que esta dispersión 
colombiana si se le comparara con una ciudad sería la segunda ciudad 
(virtual) más grande de Colombia después de Bogotá.  
Ahora quiero mostrarte LOS TIPOS DE MIGRACIONES POR LOS QUE 
LOS COLOMBIANOS SE VAN Y SUS PRINCIPALES DESTINOS. 

 



 

FENÓMENO MIGRATORIO DE COLOMBIA: Nuestro país históricamente no se ha caracterizado por ser 

migrante, este fenómeno se inició en con una primera Oleada en la década del 60 (1960), primeramente, 

con personas de clase alta que emigraban por razones políticas, por lazos familiares en el país de destino 

o porque querían estudiar en el exterior, los destinos preferidos eran los EE. UU y Europa. 

CAMBIO DE LA SITUACIÓN:  

MIGRACIÓN POR LA VIOLENCIA: A mediados de los 80 se dio una segunda oleada debido a la 

problemática de la violencia y el narcotráfico generado por los diferentes carteles, grupos de 

autodefensas, las guerrillas y hasta fuerzas Estatales obligaron a muchas personas a emigrar, 

abandonando el país para salvaguardar su vida y la de sus familias. 

MIGRACIÓN POR MEJORAR ESTABILIDAD ECONÓMICA: En esa misma década debido a la situacion 

inestable del país en cuanto a lo económico se dio una segunda oleada migratoria principalmente hacia 

VENEZUELA quien tenía un gran auge económico por el boom petrolero, haciendo que Colombianos se 

fueran en busca de una estabilidad laboral. Esta tercera Oleada se consolido en los finales del 90 e inicios 

del siglo XXI, donde el buen pago y contrato de mano de obra permitió a los Colombianos irse a otras 

naciones como la antes mencionada Venezuela, España etc.  

COLOMBIANOS, DISCRIMINADOS EN EL EXTERIOR: Aunque Colombia sea exportador de cosas positivas, 

en cuanto a su música, cultura y demás sigue llevando el estigma de la violencia y el tráfico de droga en 

su representación, los colombianos son discriminados en el exterior por el solo hecho de tener esa 

nacionalidad, ejemplo de ello son algunos hechos como los sucedidos en Chile, a principios de 2013, 

donde aparecieron grafitis con mensajes como “colombianos traficantes, fuera de Chile”, 

en Argentina donde a 12 colombianos les prohibieron la entrada en 2014 por ser “falsos 

turistas”, en España una señora maltrató verbalmente a una colombiana llamándola prostituta, y 

para no ir más lejos hace poco tiempo el presidente de EE. UU., Donald Trump, afirmó que 

Colombia y otros países de América Latina estaban enviando “criminales” Esto es solo un 

ejemplo de tantos sucedidos en todo el mundo, donde los Colombianos en el exterior son 

discriminados y reciben tratos crueles que repercuten en su integridad y e identidad nacional. 

  

Foto de archivo que muestra a un grupo de colombianos tratando de llegar a Venezuela. El 

vecino país, a veces los deportaba, y se debían quedar en el centro de migración de Cúcuta. 



 

 

 

                        TALLER EVALUATIVO TEMÁTICA PLANTEADA  

1. ¿Por qué se presenta la emigración de Colombianos al exterior? 

2. Realice un video corto donde exprese por qué no se puede discriminar a los inmigrantes 

que llegan a Colombia y que hacer para que se acabe la xenofobia contra ellos.  

3. Realice un cuadro donde mencione las oleadas de migraciones colombianas y las causas 

de estas.  

4. Elabore un dibujo donde represente la migración Colombiana al exterior.  

LEA EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDA. 

 
La inmigración y la pobreza. Jocelyn Pino Montesdeoca, Las Palmas de GC 

Con respecto a la pobreza, cabe decir que es inimaginable saber cuántas personas mueren al 

día por llevar días sin beber ni comer nada o por trabajar de manera infrahumana. Estos 

asuntos nos causan aporofobia (miedo al pobre), temor a ponernos en la piel de estas 

personas que no solo tienen problemas alimenticios sino también sanitarios y laborales. Por 

eso son encomiables instituciones públicas que intentan paliar estas situaciones, como el 

Programa Mundial de Alimentos (véase noticia en este mismo periódico). 

En lo que hace referencia a la inmigración, debería tratarse con más sensatez, ya que no todos los 

inmigrantes sin papeles se encuentran en las mismas situaciones y deberían ser tratados de diferente 

manera. Todos tenemos derecho a tener un techo bajo el que vivir, así como alimentos para comer. Espero 

que en unos pocos años aquellos países pobres que suelen encontrarse en los continentes más pobres del 

mundo (África y América del Sur) consigan avanzar y llegar a estar en la misma situación que los países 

occidentales (y que nosotros recuperemos lo que llevamos perdido). Finalmente, cabe decir que la 

inmigración NO ES MALA per se. Mucha gente (independientemente del país en el que viven) ha salido de 

su país para poder sobrevivir, y considero que esto es una acción muy justa y lógica. Hay que ponerle rostro 

al inmigrante. Cuando se convive con el otro, las percepciones cambian. Por eso es loable el ansia de 

aprender de la cultura del nuevo vecino, como se ve en el reportaje sobre inmigración en la sección de 

Sociedad de Una Hora Antes. 

5. ¿Cuál es la idea principal que busca resaltar el autor en el texto? 

6. Cuando el autor en el texto dice: No todos los inmigrantes sin papeles se encuentran en las 

mismas situaciones y deberían ser tratados de diferente manera. Inferimos que: 

a. Los inmigrantes son diferentes pues son de diversos países del mundo. 

b. Los inmigrantes son privilegiados al llegar a otra nación donde recibirán mejores tratos. 

c. La situacion de los inmigrantes es diferente, por eso debe darse un trato único a cada uno. 

d. La situacion de los inmigrantes es única, todos llegan a otros países en las mismas 

condiciones, por lo cual necesitan ayudas de las personas y los gobiernos.  

Bibliografía: https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/migrantes-colombianos-cuando-colombia-tenia-la-mayor-

poblacion-migratoria-de-suramerica-355162 
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