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INTRODUCCION 

 

Para finales del siglo XIX, en América Latina, la presencia de nuevos migrantes, o la 

ausencia de los mismos, se convirtió en una de las características que definió el 

contexto social en el que se construyen identidades nacionales. Frente a los procesos 

migratorios que se dieron en la región se pueden evidenciar dos casos contrapuestos: 

Colombia y Argentina. 

En esta medida, este documento entra a cuestionar, ¿cuál es el papel de la 

migración voluntaria de colombianos a Buenos Aires, miembros de asociaciones,  en 

la configuración de su cultura política?  

Ante tal cuestionamiento la propuesta que se plantea en el presente 

documento apunta a entender que la migración voluntaria tiene como efecto la 

variación en la cultura política de los sujetos en la medida que se acerca y conoce otro 

sistema y otras realidades. Puntualmente en este caso al acercarse al sistema argentino 

por las diferencias entre lo nativo y lo foráneo, el sujeto llega a encontrar un ambiente 

diferente en el que puede variar su cultura política.  

Para esto se comenzará por realizar una aproximación a la relación histórica 

entre la migración y la construcción de las identidades y la cultura política en 

Colombia y Argentina. 

En el segundo capítulo se aborda la variable Migración Voluntaria, 

acercándose a su definición y tres modalidades –estudio, trabajo e imaginario de 

ciudad- escogidas a raíz de presentarse como las más frecuentes motivaciones a la 

hora de migrar y enmarcar motivaciones económicas y de estándares de calidad de 

vida. Se analizarán los factores internos y externos que motivan este movimiento  de 

personas por medio de la utilización del ranking iberoamericano SIR 20121 en el cual 

se genera la clasificación de las mejores universidades de Iberoamérica disgregando a 

las europeas y las latinoamericanas, de los estudios anuales del Latinobarómetro y de 

las estimaciones que las Naciones Unidas han desarrollado respecto a los indicadores 

                                                           
1 Comparar SCIMAGO Institutions Rankings – SIR. “Ranking Iberoamericano SIR 2012”, 2012. p.3. 
Documento electrónico. 
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de Desarrollo Humano; estos indicadores, base de la investigación son seleccionados 

por su nivel de confianza, la posibilidad de generar comparaciones entre los dos 

Estados tratados y por su reconocimiento internacional. Finalmente, para terminar 

este capítulo se entra a plantear el perfil del colombiano migrante en la ciudad de 

Buenos Aires. 

En el tercer capítulo, se trabaja la variable de Cultura Política y de igual 

forma que en el aparte anterior se definirá qué es y sus dimensiones. En este capítulo 

se estudia la cultura política del colombiano antes de migrar, la cultura política del 

colombiano después del proceso migratorio y finalmente se genera un contraste entre 

ambos. 

Por último, en el cuarto capítulo se concreta la intención del documento al 

estudiar la migración voluntaria y la reconfiguración de la cultura política. Se indaga 

en la implicación de la migración voluntaria para el colombiano y la cultura política 

del sujeto en la ciudad de Buenos Aires respecto a su sistema político. 

El documento se construye con el aporte de la entrevista al ex Cónsul de 

Colombia en Buenos Aires y actual Director de Asuntos Migratorios, Consulares y 

Atención al Ciudadano Álvaro Calderón Ponce de León, las entrevistas a dos 

connacionales que actualmente residen en la Argentina, la encuesta  realizada a 

colombianos miembros de asociaciones que residen en Buenos Aires y que llegaron 

dentro del periodo de 1998 a 20102 y la investigación formal desde los datos 

previamente recogidos por el Estado y demás instituciones ya mencionadas. 

El tipo de investigación que se presenta en el documento tiene por objetivo 

evaluar los cambios en la cultura política de los colombianos que migraron a la 

ciudad de Buenos Aires. La evaluación de los cambios percibidos en estos será 

enfocada desde por lo menos dos  puntos de tiempo, para evidenciar cambios en dicha 

variable. 

La razón de la delimitación temporal que se plantea radica en partir de un 

contexto en el que el mundo presentaba los primeros síntomas de crisis y desajustes 

en las economías de algunos países –ejemplo de esto son México y Rusia- lo que 
                                                           
2 El tamaño de la muestra es de 59 personas que respondieron la encuesta creada.  
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llevó a que la economía global se resintiera. En la Argentina, el panorama fue mucho 

más extremo llegando a tal punto, que desde 1998 comenzó una cadena de deficientes 

políticas económicas y reajustes estructurales que impactaron y dejaron en una gran 

crisis al país hasta finales del 2001. Aun así, la variación en las cifras de colombianos 

que migraron a dicho país, no disminuyó, y pasó de 2.000 migrantes para finales de 

los años 90´s a 15.000 migrantes para 20033. 

Es en esta medida que resulta interesante partir del punto en que el contexto 

argentino conoce uno de sus momentos más críticos hasta un presente cercano donde 

la situación, si bien no recuerda los años dorados de la economía argentina sí devela 

una realidad mucho más prospera y consistente con los ideales democráticos. 

Ahora bien, el propósito del documento como estudio de caso es el de 

explicar cambios en la variable cultura política al intervenir la segunda variable, el 

proceso de migración voluntaria. En esta medida se está buscando evaluar su 

correlación en la transformación de este aspecto, determinando sus causas y efectos. 

El análisis de los cambios en la cultura política, se genera desde un momento 

premigración y otro posmigración. Esta evaluación se realizará sobre un grupo 

poblacional definido por sus motivaciones: estudio, trabajo e imaginario de ciudad. 

Se reconoce que al abordar el tema de la cultura política del sujeto en 

Colombia no se puede  homogenizar a toda la población del país, en la medida que el 

proceso de construcción socio histórico ha tenido diferentes matices. Aun así, dado 

que los estudios previos, la recolección de datos y estadísticas que permiten generar 

la investigación remiten al contexto nacional y se entiende la inexistencia de datos 

disgregados por regiones, se hace imposible generar una imagen más detallada. 

Esto igualmente no impide gestionar un primer esfuerzo por abordar temas 

políticos en el individuo que reside en el exterior, saliendo del contexto de 

participación política entendida como cantidad de connacionales que votan desde el 

extranjero, sino entrando a abordar campos de estudio como la cultura política, que 

                                                           
3 Entrevista al cónsul colombiano en Buenos Aires, Álvaro Ponce de León en 2003. Ver Ministerio del 
Interior Argentina. Dirección nacional de migraciones- DNM. “Es el aluvión colombiano. Ya viven 15 
mil en la Argentina”, 2008. Documento electrónico.  
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son de altísima importancia para el correcto funcionamiento de un Estado 

Democrático como el Colombiano.  

Es así que algunas de las limitaciones del presente estudio obedecen a la 

ausencia de estudios previos y conocimiento de la población migrante. Como se 

mencionó, el fenómeno de las migraciones es un tema estudiado restrictivamente, 

enfocado en los principales destinos y relegando pequeños grupos poblacionales que 

en comparación con otros, se presentan como secundarios. Aun así, es la intención de 

este documento el rescatar la importancia de tener una relación estrecha y gestionar el 

entendimiento de esta población sin limitarse a lo económico. 

Como lo mencionan los autores de The Civic Culture, “lo problemático 

acerca del contenido de la cultura mundial emergente es su carácter político”4 y en 

esta medida, debería prestársele mayor atención al tema, dado el papel que 

desempeñan las personas en el marco de las democracias.  

Comprender algunos de los aspectos del desarrollo de las naciones brinda la 

oportunidad de fortalecer aquellos aspectos que promuevan el ejercicio democrático o 

modificar aquellos que alejan al individuo del sistema. Lo interesante con este tipo de 

investigación es que los resultados llegan a enriquecer a las personas, los Gobiernos, 

las organizaciones nacionales e internacionales y demás agentes que promuevan un 

ejercicio político pleno del sistema democrático. 

Por último, cabe mencionar que el documento trata de dar relevancia al 

estudio de Latinoamérica como región, dado que Colombia ha tenido la intensión de 

diversificar su presencia en diferentes esferas, y en la medida que se aborda a uno de 

sus vecinos en la región, se promueve este esfuerzo de conocimiento mutuo y trabajo 

conjunto.  

 

 

 

 

                                                           
4 Ver Almond,Gabriel y Verba, Sidney.  The civic culture: political attitudes and democracy in five 
nations, 1989. p.2. Traducción libre de la autora. 
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1. APROXIMACIONA LA RELACION HISTORICA ENTRE LA 

MIGRACION Y LA CONSTRUCCION DE LAS SOCIEDADES EN 

COLOMBIA Y ARGENTINA  

La migración es un fenómeno reconocido a través de toda la historia de la humanidad. 

Para el siglo XIX el papel de los migrantes representó el tipo de sociedades que se 

fueron gestando, unas producto de mezclas con otras culturas y otras como resultado 

de la no permeación del extranjero.  

Para el siglo XX “en América Latina se ha dado un fenómeno migratorio 

entre los países de la región, esto debido a similitudes económicas, sociales y 

culturales, permitiendo la facilidad de las personas a insertarse y sumado a la cercanía 

geográfica que existe en la región”5. 

En el primer caso, Colombia no fue receptor de importantes flujos 

migratorios, por lo que no se aprecia una mixtura en su identidad nacional producto 

de la llegada de otras culturas. Colombia se caracterizó por no dar gran relevancia al 

fenómeno migratorio, ni al cuidado de sus ciudadanos emigrantes, es solo para 

mediados de la década de los sesentas que cobra importancia el tema a razón de la 

gran cantidad de nacionales que migran a Estados Unidos6. 

Tan es así, que el marco institucional se modifica a favor de los migrantes 

solo con la Constitución del 91 en respuesta a nuevas realidades, necesidades, nuevos 

escenarios y desafíos, relacionados con temas de nacionalidad, y derechos y deberes 

de los ciudadanos en el exterior7.   

                                                           
5 Ver Documento Interno realizado por el Grupo de Trabajo Colombia Nos Une Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano. “Población Colombiana en Argentina”, 2010. p.1 
6 Comparar Ramírez, Clemencia Zuluaga, Marcela y  Perilla, Clara. Perfil migratorio de Colombia 
OIM Colombia , 2010. p. 27  
7 Se reconoce la existencia de esfuerzos previos como: “la Ley 74 de 1926, constituye probablemente 
la primera norma que refleja el manejo de políticas migratorias cuando crea en el Ministerio de 
Industrias la sección para “inmigración y Colonización”, que, en 1939, se vuelve un “Comité sobre el 
tema. Luego de las guerras mundiales, en 1948, se intento admitir extranjeros calificados para 
vincularlos a la actividad productiva del país pero, es en los años 50 que se logra el ingreso sistemático 
de personas en los campos científico-cultural y económico, con una definición y agilización de 
procedimientos que flexibilizan su entrada y sus visas temporales. Mediante el Decreto 1453 de 1956, 
el tema pasó al Ministerio de Relaciones Exteriores y se creó el Comité Nacional de Inmigración con 
el fin de asesorar al Gobierno nacional para que “al estimularse las corrientes migratorias hacia el país, 
se haga siguiendo un sistema con orientación precisa. Clara y definida, acorde con un plan 
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En Argentina el fomento de la migración tuvo otra cara. Dado que eran 

características del país una escasa población, lo que representaba una muy baja mano 

de obra disponible, y una necesidad inminente de poblar el territorio, se produjo el 

arribo de un importante flujo de migrantes de origen predominantemente europeo. 

Este escenario se vio fomentado con la creación de la política migratoria Gobernar es 

poblar, propuesta por Juan Bautista Alberdi en la década de los 50´s del siglo XIX, 

dada la intensión de aumentar el número de pobladores y trabajadores pero también, 

de crear una nación propuesta por la élite argentina, con el componente europeo. 

Se presenta así una imposición de la cultura de los migrantes, que filtró y 

transformo al argentino y generó una identidad con expresiones que hoy se 

identifican claramente en su lenguaje, tradiciones y arquitectura, entre otros. 

Tomando en cuenta los intereses, necesidades y expectativas en el presente 

de los sujetos y que el proceso de construcción histórica puede explicar el proceso de 

construcción de las identidades argentinas y colombianas y la forma en que estos 

perciben y actúan frente al Estado, se hace necesario entender el concepto de 

identidad y de cultura política para comprender su actitud frente al sistema. 

Posteriormente se podrán abordar los procesos migratorios que hoy día siguen 

teniendo un impacto en la manera cómo las personas perciben y actúan frente al 

mismo. 

Como primer aspecto a abordar, se entiende “que la conformación de una 

identidad es una construcción  social en el tiempo y el espacio, que implica una serie 

de elecciones que remiten al  pasado socio histórico del actor, del cual se nutre, pero 

que se conjuga con una  serie de elecciones del presente en función de un proyecto 

que orienta la acción”8. Desde esta caracterización de la identidad del individuo, se 

                                                                                                                                                                      

preestablecido, esto es, con un criterio de inmigración dirigida”. Al mismo tiempo, se encargó de la 
cooperación internacional, con programas como el Comité Intergubernamental de Migraciones 
Europeas, CIME, antecedente de la OIM”. Diaz de Saurez, Maria Victoria. “La migración colombiana 
en el marco internacional”. En Orbis Revista de la asociación diplomática y consular de Colombia. 
Año 12 No. 13 (Enero 2007) p. 6. 
8  Concepto extraído de Gusmerotti, Lucrecia luego de hacer la siguiente aclaración: “dado que los 
estudios que  parten de este concepto, señalan comúnmente la diversidad de usos e  interpretaciones a 
los que se puede someter esta noción. Se retoma de diferentes  trabajos (M. Svampa (2000), P. Safa 
Barraza (1998), A. Piqueras Infante (1996), A. Melucci (1994),)”.  Gusmerotti, Lucrecia. “La 



7 

 

puede “descubrir cuál es la identidad subjetiva de cada actor y sus respectivos 

intereses y qué factores sociales –reglas, creencias, experiencias, distribución de 

recursos- han contribuido a crear esa identidad”9.  

La cultura política es el concepto que engloba la percepción del individuo 

frente a su sistema político. Es desde la forma en que el individuo reconoce al 

sistema, como genera sus demandas, como espera que estas sean respondidas y como 

se identifica a sí mismo como un actor activo y participativo10. La cultura política 

tiene que ver con la actitud de las personas y la forma en que entiende su entorno. 

En esta medida, el individuo por medio de su contexto socio-histórico, y sus 

intereses, necesidades y expectativas del presente percibe su entorno, desde lo cual 

define su actitud frente al sistema. 

De esta manera es importante evidenciar que la construcción histórica del 

Estado Nación en Colombia generó barreras que han impedido un desarrollo 

institucional acorde con la idea democrática de inclusión del ciudadano, lo que ha ido 

determinando la cultura política del colombiano de forma paralela. 

Un ejemplo de lo anterior puede encontrarse en las trabas que la constitución 

de 1886 tenía para permitir cambios en su estructura, lo cual dejo sin validez varios 

intentos tanto de ciudadanos como del Gobierno para modificar la Carta Magna. Esta 

situación llevó a un punto de ruptura institucional en el año de 1990 en el cual, bajo 

un mecanismo extralegal, se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que 

reflejaba el deseo ciudadano pero que no tenía cabida en el marco legal y 

constitucional establecido en la época, demostrando la divergencia entre el aparato 

institucional y el sentimiento político de la Nación en el momento.  

En esta medida, la cultura política que se identifica responde a una relación 

débil,  donde la identidad y su actitud frente al Estado se clasificaría, en los términos 

                                                                                                                                                                      

influencia de la tradición histórica en la configuración de la identidad social y política de la Central de 
los Trabajadores Argentinos (CTA)”Universidad Nacional de la Plata – UNLP. “La influencia de la 
tradición histórica en la configuración de la identidad social y política de la Central de los 
Trabajadores Argentinos (CTA)”. p.2. Documento electrónico.  
9 Ver Losada, Rodrigo y Casas, Andrés. Enfoques Para el Análisis Político: Historia, epistemología y 
perspectivas de la ciencia política, 2008. p. 197. 
10 Comparar Almond, Verba.  The civic culture: political attitudes and democracy in five nations.     
pp. 17–18. 
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que lo plantean Almond y Verba, como una del sujeto. Una identidad que dado el 

sentido de construcción de Estado como se venía exponiendo, desencadenó una 

desvinculación de la apropiación de la institucionalidad. 

Esta condición ha prevalecido en el proceso histórico de la consolidación de 

la República como una situación de permanente subordinación. En los últimos 

tiempos, ante la concentración del poder en pocas manos y la manipulación política 

del Estado en función de unas elites, la identidad política de las bases sociales no 

encuentra legitimidad en sus representantes, lo que ha ayudado a distorsionar la 

imagen de las identidades políticas11.  

Pasando al segundo aspecto a contemplar, tenemos el fenómeno migratorio 

voluntario que denota un proceso de movilización de personas por razones de estudio 

turismo o trabajo, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

Algunos estudios hechos pueden evidenciar, “que las causas de la migración 

de colombianos al exterior, según las distintas fuentes de información son 

principalmente de tipo económico, le siguen las de tipo de familia y de una manera 

más ocasional se habla de situaciones de seguridad”12. 

En esta medida la migración voluntaria de colombianos ha tenido como 

destinos principales España, Estados Unidos y Venezuela.  Pero dados algunos 

cambios y regulaciones – España en 2000 con la regulación de su política migratoria, 

Estados Unidos con el cierre de fronteras en los noventas y Venezuela por la crisis 

económica de los ochentas y las controversias políticas de los últimos años13 – se 

comenzaron a considerar nuevos destinos14. 

                                                           
11 Una muestra de esta realidad son las constantes encuestas de percepción que se han hecho  en los 
últimos años en Colombia y que señalan de forma constante el descrédito de instituciones como el 
Congreso de la República. Solo a manera de ejemplo, la más reciente encuesta realizada para RCN por 
la firma Ipsos Napoleón Franco mostró que “las instituciones en las que menos confían los 
colombianos son el Gobierno Nacional, que pasó del 42 % al 34 %; seguido de la Justicia con un 22 %, 
respecto al 29 % que tenía en abril pasado, y el Congreso de la República, que hoy tiene sólo un 14 % 
de confianza en comparación con el 25 % que registraba hace dos meses.”  Comparar Orange España. 
Imagen favorable de Santos cae 24 puntos en un año y pasa del 71por ciento al 47 por ciento: 
(percepción instituciones colombianas), 2012. Consulta electrónica.  
12 Ver Ramírez, Zuluaga, y Perilla. Perfil migratorio de Colombia OIM Colombia. p 20.  
13 Comparar Ramírez, Zuluaga, y Perilla. Perfil migratorio de Colombia OIM Colombia. pp. 27 - 29 
14 “La movilidad laboral es una condición determinante en el proceso de globalización económica que 
enfrenta el sistema internacional. Esta tiene consecuencias directas en la transformación social, cultural 
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Es así, como la migración de colombianos a la Argentina para finales de los 

90’s ya alcanzaba una cifra considerable, donde alrededor de dos mil colombianos 

migraban al país del sur. En 2003, el Cónsul colombiano en Buenos Aires, Álvaro 

Calderón Ponce de León, reportó a la Dirección Nacional de Migraciones Argentina 

que el fenómeno de migrantes colombianos pasó de ser una cifra considerable a una 

notoria, con un aumento a los quince mil, superada la crisis de 200115. Y ya para 

2008 la cifra reportada por la OIM se ubica cerca de los cincuenta y cuatro mil 

migrantes, que en comparación con las primeras cifras denotan un crecimiento 

considerable.  

Antes de continuar con el recorrido planteado, se hace importante dar una 

mirada al tema de la crisis Argentina viendo cómo esta fue el resultado de una cadena 

de malas decisiones respecto a las medidas económicas que se debían tomar dado el 

contexto que se vivía desde antes de 1998- un sistema argentino endeudado y con 

altos índices de inflación, y las consecuencias del desajuste global del sistema 

financiero-. Los cambios en el contexto económico internacional sumado a grandes 

reajustes económicos, donde la principal estrategia resultó la del alza de impuestos y 

cambios de referencia del peso argentino, llevó a que desde 1998 hasta el 2001 el 

Estado Argentino padeciera un estado de depresión y desajustes político-económicos.  

Aun así, para el 1 de enero de 2002 asumiendo la presidencia el señor 

Eduardo Duhalde, “instituyó cambios revolucionaros al devaluar el peso; convertir 

forzadamente a pesos los depósitos en dólares y préstamos (“pesificación”)”16 entre 

otros. Aunque inicialmente los resultados no fueron los más deseados, para mediados 

                                                                                                                                                                      

y política de la sociedad mundial. Históricamente los individuos se han movilizado en busca de 
mejores condiciones de vida, por lo que las políticas públicas contemporáneas deben contemplar 
dentro de sus propósitos el derecho fundamental a la libre movilidad, así como los cambios y 
transformaciones que ésta conlleva.” Comparar Ramírez, Zuluaga, y Perilla. Perfil migratorio de 
Colombia OIM Colombia. p. 23.  
15 El cónsul resume el flujo migratorio hacia Argentina: "Antes del 76 había aquí unos 2.000 
colombianos. La dictadura restringió todo, desde el 83 volvió a haber movimiento, que se cortó con la 
hiperinflación del 89. Volvió a crecer a mediados de los 90, se cortó en la crisis del 2001 y después del 
2003 es cuando se produce la verdadera explosión que vemos ahora". Ver Periódico El Clarín “Nuevos 
inmigrantes son jóvenes y llegan de Colombia y Ecuador” Jueves 30 Abril 2009. Consulta electrónica.  
16 Ver Saxton, Jim (representante por Nueva Jersey), Vicepresidente Comité Económico Conjunto 
Congreso de los Estados Unidos de América “La Crisis Económica Argentina: Causas y remedios”, 
2003. p. 7. Documento electrónico. 
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de 2003 la economía argentina comenzaría su recuperación, se estabilizarían algunos 

indicadores como la tasa de cambio que llegaría a revalorizarse, se mantendría una 

tasa inflacionaria estable, y el sector de las exportaciones comenzaría a crecer 

nuevamente.  

En esta lógica, Argentina se convirtió para el colombiano en un destino 

donde vivir, para un colombiano, no resulta costoso. Esto constituye una ventaja a la 

hora de contrastar salarios y costos de vida. Una de las razones que lleva a esta 

realidad parte, como se explicó, de la crisis del 2001, donde por eventualidades como 

la devaluación del peso argentino se generaron políticas como el reembolso del IVA 

para los extranjeros. 

Es necesario señalar que la localización primaria de estos migrantes 

colombianos en la República Argentina está enfocada en la ciudad de Buenos Aires –

que corresponde a un 80% según la Dirección Nacional de Migraciones Argentina y 

el Consulado colombiano en Buenos Aires-, dado que responde al imaginario de 

ciudad cosmopolita, con una economía que deja espacio para la consideración de 

obtener ganancias o, como bien lo dice el ex cónsul de Buenos Aires el doctor Álvaro 

Calderón Ponce de León: “Argentina tiene un sistema migratorio que permite que la 

gente se establezca en ese país con ciertas facilidades y ese es un determinante 

básico”17 dado que presenta un incentivo tanto respecto a América como Europa en 

grandes trazos. En pocas palabras se encuentran grandes oportunidades educativas, de 

trabajo y comerciales.  

En adición a los incentivos de la escogencia colombiana por migrar a la 

Argentina, se le suma la ausencia de estigmatización tan alta como en el resto del 

mundo, dado  que el argentino se ha negado a adoptarla comprendiendo por un lado 

la realidad y problemática de Colombia como país, y por el otro al colombiano como 

persona18. 

                                                           
17 Ver Entrevista.  Doctor Álvaro Calderón Ponce de León para la elaboración del documento. 
18 Entrevista al cónsul colombiano en Buenos Aires, Álvaro Ponce de León en 2003. Ver Ministerio 
del Interior Argentina. Dirección nacional de migraciones- DNM.” Es el aluvión colombiano. Ya viven 
15 mil en la Argentina” Documento electrónico. 
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Estos colombianos que han migrado a la Argentina desarrollan una 

característica propia del ser humano: la idea de asociarse, de identificarse con sus 

pares y evitar la sensación de otredad, por lo que han creado una serie de círculos de 

concentración.  

La Asamblea de Estudiantes Colombianos en Argentina (Aeca), Tinto Mate y 

Resistencia,  y la Asociación de Mujeres Colombianas en Argentina (AMCA), son 

algunos ejemplos de lo que se plantea.  

Estas asociaciones son el reflejo de un cambio; en Colombia, y en especial 

Bogotá19, donde los índices de generación de asociaciones, grupos, corporaciones y 

demás formas de agrupación para el trabajo conjunto es casi nulo,20 y en contraste, en 

el exterior el panorama, aunque no es totalmente el inverso, sí llega a demostrar 

cambios.21  

Otro de los factores diferenciadores es que el papel del Estado, representado 

en instituciones como el Ministerio del Trabajo, Ministerio del Interior y Ministerio 

de Relaciones Exteriores con la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y 

Servicio al Ciudadano, y su Programa Colombia Nos Une, ya que están en contacto 

con esta población, trabajan en conjunto y generan una relación de apoyo. 

De esta forma, la relación entre ciudadanos y Gobierno  pasa de ser distante 

a una más activa, y esta modificación en conjunto con el cambio de actitud política 

personal del migrante resulta interesante y propia de ser estudiada.  

Para cerrar, se observa la forma en que el Estado colombiano y el argentino 

presentan una diferencia sustancial en la manera en que estos fueron construidos y 

desde el individuo vemos cómo se configuran su identidad y cultura política. 

Este individuo que parte de una situación de descontento, desapego, falta de 

representación y todas las características que llevan a un nacional a sentir que su 

                                                           
19 Se hace referencia a Bogotá debido a que es de las pocas ciudades  que hace estudios periódicos de 
cultura política en Colombia. 
20 Comparar Alcaldía Mayor de Bogotá y Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte La 
cultura política en Bogotá (1996-2010) desde la Encuesta Bienal de Cultura., 2011. 
21 Aunque aun en construcción, el Programa Colombia Nos Une de la Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares y servicio al ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores,  maneja un 
registro de las asociaciones de colombianos en el extranjero, que tratan temas culturales, de 
solidaridad, educativos, entre otros. 
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sistema político no responde a sus necesidades y se llega a un momento en el que 

luego de migrar se genera una transformación de la manera en que estos perciben a su 

institucionalidad. En otras palabras una relación activa de su identidad y cultura 

política. Se parte de un nacional colombiano que decide migrar y sufre una 

reconfiguración de su identidad. 
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2. MIGRACION VOLUNTARIA 

 

Según la Organización Internacional para las Migraciones la migración voluntaria es 

el proceso de movilización de personas por razones de estudio turismo o trabajo. 

En Colombia, históricamente la migración ha tenido tres olas. La primera de 

estas, inició en los 60´s y tuvo como destino principal a los Estados Unidos, 

motivados por las reformas en su política migratoria “en las que se dispuso de cuotas 

de inmigración y políticas de reunificación familiar, creando las bases y redes para la 

actual migración colombiana hacia este país”22.  

La segunda ola tuvo como destino principal la Republica Bolivariana de 

Venezuela en la década de los 80’s23 a razón del auge económico que presentó el país 

por el petróleo, y finalmente la tercera a mediados de los 90’s, desencadenada por la 

crisis económica que experimentó el mundo y como consecuencia del cierre de 

fronteras de los Estados Unidos; es así como, los destinos preferidos por los 

colombianos se diversificaron, dando paso a nuevos destinos como España. 

En respuesta a este panorama, en el que cada vez se veían mayores flujos de 

personas, y mayores consecuencias producto de dichos flujos (remesas, ruptura 

familiar, entre otros), se realizaron algunas reformas institucionales comenzando con 

los cambios que se realizaron en la Constitución del 91 en función de proteger y 

reconocer a la población colombiana en el extranjero.  

A pesar de que el proceso de transformación se inició en el 91 con el cambio 

constitucional, uno de los primeros resultados efectivos solo vino a develarse para la 

formulación del “Plan de Desarrollo 2002-2006, en el que se incluyó un aparte sobre 

las comunidades colombianas en el exterior. En 2004, como estrategia para 

implementar su política, el gobierno creó al interior del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, a través de la Resolución 3131 de 2004, el Programa Colombia Nos Une. 

Por primera vez en el país, se conformó un equipo dedicado exclusivamente a la 

                                                           
22 Ver Ramírez, Zuluaga, y Perilla. Perfil migratorio de Colombia OIM Colombia. p 27. 
23 Comparar Ramírez, Zuluaga, y Perilla. Perfil migratorio de Colombia OIM Colombia. p. 28. 
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ejecución y desarrollo de la política migratoria que fomenta la protección y bienestar 

de los colombianos en el exterior”24.  

Para 2008 el Programa Colombia Nos Une presentó la iniciativa de la 

Política Integral Migratoria que fue aprobada en 2009, mediante el documento 

CONPES 3603, el cual tiene por objetivo central  

 […] garantizar una atención suficiente, efectiva y coordinada sobre todas las dimensiones 
de desarrollo de la población colombiana en el exterior y los extranjeros residentes en el 
país. Con el cumplimiento de este objetivo central, se dará respuesta a la limitada atención 
prestada por parte del Estado colombiano a los fenómenos migratorios, al igual que se 
definirán los lineamientos institucionales y organizacionales necesarios para la 
implementación de las estrategias y metas planteadas25. 

 
El último de los avances que se ha dado en el tema se generó con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014 el cual busca impulsar la Política Migratoria y 

fortalecer el servicio consular, y desarrollar iniciativas que promuevan la 

caracterización de la población migrante, la gestión de los flujos migratorios laborales 

y la adopción de servicios sociales para los migrantes26.  

Ahora bien, retomando los países que se reconocen de las tres olas 

migratorias como destinos principales desde Colombia - Estados Unidos, Venezuela 

y España y que aún hoy son los más reconocidos, que albergan más colombianos, y 

que por lo mismo han sido constantemente objeto de estudio, no son los únicos que 

presentan un panorama interesante para ser abordado. Recientemente se han abierto 

nuevos destinos para los migrantes colombianos como China, Australia y Argentina. 

Estos nuevos destinos presentan un panorama interesante pero a su vez 

generan un escenario que presenta dificultades para ser estudiado. La razón de dicha 

limitación es que para entrar a estudiar la población colombiana en dichos lugares no 

se cuenta con una buena base de información al ser tan reciente el interés por 

                                                           
24 Ver Ramírez, Zuluaga, y Perilla. Perfil migratorio de Colombia OIM Colombia. p. 21. 
25 Ver Consejo Nacional de Política Económica y Social Republica de Colombia Departamento 
Nacional de Planeación Política Integral Migratoria “Documento Conpes 3603” Bogotá D.C., 2009. 
p.53 
26Comparar Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano Programa 
Colombia Nos Une –MRE “Presentación Colombia Nos Une”, 2012. 
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concentrar nuevos esfuerzos de reconocimiento de la población migrante en el mundo 

y deslocalizar el esfuerzo de los lugares principales de destino.  

Es en esta medida que se entiende que el registro de connacionales en el 

extranjero presente tres dificultades: la primera de ellas remite al cambio institucional 

que se generó al desaparecer el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y 

la creación de Migración Colombia, por lo que la base de datos de las estadísticas 

respecto a la salida de Colombianos a la Argentina no está completa ni del todo 

detallada. El segundo problema remonta a una aclaración que ya se realizó y es que la 

intención por caracterizar a la población migrante es muy reciente y por lo mismo no 

se cuenta con registros de salida por ciudad sino por aeropuertos, por lo que las 

ciudades de origen de los pasajeros no son registradas. El último de los 

inconvenientes que sobresalen es el de la poca vocación del migrante colombiano por 

registrarse en los consulados, acercándose a este instrumento en mayor medida para 

recibir ayuda legal.  

De la población que se ha identificado en Buenos Aires se trabaja en relación 

a los motivos que se identifican dentro de algunas de las categorías de migración 

voluntaria, siendo estas las de estudio, trabajo e imaginario de ciudad. 

Es así que en la categoría de estudio se agrupa al connacional que 

incentivado por la oferta académica en la ciudad de Buenos Aires, relacionada con 

temas de cupos, becas o el costo de los estudios, se motiva a migrar y escoge a la 

ciudad como su lugar de destino. En la modalidad de trabajo se engloba a las 

personas que encuentran oferta laboral, y nuevos espacios para su desarrollo 

profesional. Y finalmente, en el aspecto de imaginario de ciudad, se entiende a la 

persona que se motiva por la concepción de la calidad de vida y desarrollo de la 

ciudad de Buenos Aires. 

Se pueden encontrar diferencias entre lo que los ciudadanos aprecian 

respecto de Colombia y Argentina, que sustentan la elección de destino con algunos 

indicadores como los precios de las universidades y las calificaciones que las mismas 

merecen dentro del contexto latinoamericano, la situación económica futura del país, 

la situación económica personal futura, el miedo y preocupación de quedar 
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desempleado, la evaluación de si el país va en la dirección correcta, la confianza 

interpersonal, el país de América Latina en que más confía y la satisfacción con el 

nivel de vida. 

 

2.1. FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE MOTIVAN LA 

MIGRACION VOLUNTARIA DE COLOMBIANOS 

 

Para abordar el fenómeno migratorio de colombianos en la ciudad de Buenos Aires, 

desde los factores del país de origen, se hace importante reconocer las principales 

causas que motivan a los nacionales a migrar que, según la OIM y el programa 

Colombia Nos Une27, son la búsqueda de oportunidades laborares, la reunificación 

familiar, las ofertas de estudios de educación superior, conocer y aventurar, y en un 

porcentaje mucho menor, la seguridad.  

Es en esta medida, que “las limitaciones de acceso a derechos básicos y 

oportunidades que enfrentan muchos individuos en los países de origen, han 

promovido la actual migración de amplios sectores de la población, y en general la 

continúa movilidad de personas a través de las fronteras”28. Precisamente la falta de 

oportunidades de trabajos de todo tipo -calificados y no calificados-, educación de 

calidad -básica y superior-, y el vivir en una ciudad insegura son los principales 

factores internos que se destacan a la hora de encontrar razones que motiven al 

connacional a migrar y encontrar mejores panoramas. 

Es así que cuando se evalúan las motivaciones externas como la oferta de 

trabajo, las políticas de Estado que impulsan la recuperación económica, la oferta de 

becas y facilidades de estudio de educación superior, el  nivel de desarrollo humano y 

el concepto de ser una ciudad cosmopolita, Argentina presenta un amplio espectro de 

beneficios  para los connacionales en Buenos Aires. 

                                                           
27 Comparar Ramírez, Zuluaga, y Perilla. Perfil migratorio de Colombia OIM Colombia.  Bogotá Junio 
de  2010. y Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano Programa 
Colombia Nos Une –MRE “Presentación Colombia Nos Une”, 2012. 
28 Ver Ramírez, Zuluaga, y Perilla. Perfil migratorio de Colombia OIM Colombia. p.23. 
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2.1.1. Educación. Al abordar el tema de la educación en Colombia, sin 

desconocer algunos logros en la materia, se destacan los altos costos de la educación, 

ya que una carrera de pregrado llega a tener un valor promedio de 50 millones de 

pesos según el tipo de universidad, los programas de especializaciones que van desde 

los 2 a los 17 millones de pesos -1121.71 a 9534.55 dólares respectivamente – y para 

las maestrías desde los 40 a 80 millones de pesos -22434.23 a 44868.45 dólares-29.  

En contraste, según el estudio presentado por la Universidad Distrital30, una maestría 

en la Argentina llega a costar alrededor de los 5.000 dólares, los doctorados 

redondean los 15.000 dólares y con un costo de vida de 20% o 30% menos que en 

Colombia, por lo que la Argentina se reafirma como un destino sugerente. 

Pesa a que se ha aumentado la cobertura, la calidad es un tema importante 

que no debe dejarse de lado. En esta medida si se evalúa el ranking de Universidades 

mejor calificadas en Latinoamérica encontramos que dentro del estudio realizado por 

SCImago Institutions Rankings de Iberoamérica para  2012, en los primeros 10 

puestos se encuentran universidades de Brasil, México, Chile y Argentina con la 

Universidad de Buenos Aires. A las universidades colombianas se les ubica por 

primera vez en el puesto 22 con la Universidad Nacional. 

A lo anterior se le suma la preferencia que manifiesta el colombiano por las 

universidades argentinas en la medida que, como lo comentan en las entrevistas 

realizadas, fueron el prestigio y reconocimiento de las Universidades argentinas 

acompañado de las facilidades de pago, los costos y el obtener un título de dichas 

universidades por lo que se decidieron por migrar a Buenos Aires.    

Al hacer referencia a los factores externos que llegan a motivar a los 

colombianos a migrar a la Republica de la Argentina, respecto a la misma motivación 

de la educación se debe tener en cuenta las características mencionadas con 

antelación y también el hecho de tener al español como lengua común, la diversidad 

                                                           
29 Valores extraídos de Portafolio, y generada la conversión a dólares con una base de 1790 pesos por 
dólar. Comparar Portafolio. ¿Quiere hacer un postgrado en Colombia? Tenga en cuenta estos 
elementos. Tema de búsqueda: Costos postgrados Colombia. Documento electrónico.   
30Comparar Universidad Distrital de Colombia “Motivos para estudiar en Argentina”, 2010. 
Documento Electrónico.  
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de la oferta académica, los atractivos turísticos, entre otros31, se vuelven factores de 

peso al comparar este panorama local. 

Es de considerar que Argentina con la Reforma Universitaria de 1918, y la 

Ley 1420 de Educación Común (8 de julio de 1884) genera un sistema de educación 

laico, obligatorio y gratuito. Se refuerza esto con la Ley No 24.521, Art. 41 del 

Ministerio de Educación Nacional donde se hace reconocimiento de programas 

educativos, y las acreditaciones para postgrados (especializaciones, maestrías, 

doctorados) de la mano con la acreditación médiate CONEAU (Comisión Nacional 

de Evaluación y Acreditación Universitaria), organización descentralizada que 

funciona en jurisdicción del Ministerio de Educación de la Nación32.  

Para concluir el tema de la motivación por la educación, se encuentra que 

para 2010, los indicadores que las Naciones Unidas33 presentan en relación a la 

variedad de la oferta en educación en Colombia y Argentina son los siguientes:  

 

Tabla 1: Indicadores Desarrollo Humano Naciones Unidas – Educación 

Indicadores Argentina34 Colombia35 

Gasto en educación (% del PIB) 4.9 4.8 
Años esperados de instrucción 15.8 años 13.6años 
Tasas de alfabetización de adultos (% de 15 años y mayor) 97.7 39.2 
Años de educación promedio 9.3 años 7.3 años 
Índice de educación (años esperados y promedio de 
instrucción) 

0.806 0.667 

Tasa bruta de matriculación 92% 85.1% 
Fuente: Indicadores Desarrollo Humano Naciones Unidas Colombia y Argentina 

 

                                                           
31Comparar Estudiar en Argentina. Tema de búsqueda: Motivadores para estudiar en Argentina, 2012. 
Consulta electrónica. 
32 Comparar Universidad Distrital de Colombia “Motivos para estudiar en Argentina”. Documento 
Electrónico.  
33 Los indicadores de Desarrollo Humano hacen parte del estudio realizado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo que busca centrar sus esfuerzos en la evaluación de las personas 
para cuantificar el nivel de desarrollo de cada Estado. En esta medida se entrega indicadores de Salud, 
Educación, Ingresos, Desigualdad, Pobreza, Genero Sostenibilidad y Demografía. 
34 Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Tema de búsqueda: Indicadores de Desarrollo 
Humano. Perfil por país.  
35 Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Tema de búsqueda: Indicadores de Desarrollo 
Humano. Perfil por país. Consulta electrónica.   
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De lo anterior, se desprende que aunque no están en polos opuestos los dos 

países sí se aprecia una mayor consistencia en la Argentina respecto al panorama de 

educación, por lo que lleva a concretar una mayor deseabilidad por aquellos 

colombianos que buscan como primer motivador la oportunidad de estudiar.  

2.1.2. Trabajo. Desde la segunda razón por la que se puede generar la 

migración voluntaria, las motivaciones por trabajo se destaca que “la movilidad 

laboral es una condición determinante en el proceso de globalización económica que 

enfrenta el sistema internacional. Esta tiene consecuencias directas en la 

transformación social, cultural y política de la sociedad mundial”36. 

Es así que en el marco del presente documento donde se evalúa a la 

Argentina como destino atractivo para el colombiano, la respuesta dada por Argentina 

a la crisis de 2001, implicó nuevas oportunidades de trabajo que hicieron que para el 

colombiano, Argentina siguiera siendo un destino atractivo.  

Tomando como referencia el Latinobarómetro de 1999-2000, 2003, 2005, 

2006, 2007 y 201037 se puede evidenciar mejor lo anterior  en la medida que se 

entienda que el panorama a través de los años se muestra más preocupante para 

Colombia que para Argentina, no solo desde la idea de cómo se piensa la economía 

del país y la personal, sino por el alto nivel de preocupación por quedar en estado de 

desempleo, lo que afecta todo aspecto de la vida de las personas; la inestabilidad 

laboral llega a ser uno de los quiebres principales que motivan al colombiano a 

migrar. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Ver Ramírez, Zuluaga, y Perilla. Perfil migratorio de Colombia OIM Colombia.  p. 23. 
37 Aunque el Latinobarómetro se realiza cada año, este realiza variaciones en algunas de sus preguntas 
según sea el enfoque del estudio, en esta medida la selección de las fechas responde a la paridad en las 
preguntas efectuadas, lo que permite generar una muestra comparativa.  



20 

 

Tabla 2. Latinobarómetro – Trabajo 

 
Preguntas 

Situación 
económica futura 

del país 

Situación 
económica personal 

futura 

 
Miedo a quedar desempleado 

Años 1999- 
2000 38 

200639 1999- 
200040 

201041 200342 2005 2006 2007 2010 

Colombia 39% 41% 39% 61% 57% 82% 70% 65% 36% 
Argentina 20% 54% 40% 39% 17% 65% 46% 35% 25% 

Fuente: Latinobarómetro 1999-2000, 2003, 2005,2006, 2007y 2010 

 

2.1.3. Imaginario de ciudad. Por último, al entrar a la modalidad visión de 

ciudad, una de las características que se destacan, respecto a la situación política,  a la 

hora de evaluar el contexto interno colombiano, es que la situación de seguridad y 

conflicto interno en Colombia fue uno de los motivadores para que la población 

migrara; la inestabilidad del sistema se acrecentó por el mismo, y aunque para hoy día 

no se puede dar por terminado, sí se ha visto un mayor control y promoción por la 

defensa del Estado Nación43. 

Otra de las razones que destacan a la Argentina dentro de esta modalidad es 

su multiculturalidad; como ya se mencionó, el país ha sido receptor de una cantidad 

significativa de migrantes desde el siglo XIX constituyéndose en una de las 

características diferenciadoras del argentino –en sus valores y cultura-.  

                                                           
38 Latinobarómetro 1996-2000. P. ¿Y en los próximos doce meses cree Ud. Que, en general, la 
situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora? Aquí solo “Mejor”.  
39 Latinobarómetro 2006. P. ¿Y en los próximos doce meses cree Ud. que, en general, la situación 
económica del país será mucho mejor, un poco mejor, igual, un poco peor o mucho peor que ahora? 
*Aquí sólo ‘mucho mejor’ y ‘un poco mejor’.  
40 Latinobarómetro 1996-2000. P. Y en los próximos doce meses, ¿cree que su situación económica y 
la de su familia será mejor, igual o peor que la que tiene hoy? Aquí solo “Mejor”  
41  Latinobarómetro 2010. P. Y en los próximos doce meses, ¿Cree que su situación económica y la de 
su familia será Mucho mejor, Un poco mejor, Igual, Un poco peor o Mucho peor que la que tiene hoy? 
*Aquí solo ‘Mucho mejor’ más ‘Un poco mejor’.  
42 Latinobarómetro 2003, 2005,2006 P. ¿cuán preocupado diría Ud. Que está de quedar sin trabajo o de 
estar desempleado durante los próximos doce meses? Aquí sólo respuestas “Muy preocupado” y 
“Preocupado” 
43 Dichos esfuerzos se identifican desde 2002 con  “la política de Defensa y Seguridad Democrática 
cuyo objetivo general es reforzar y garantizar el Estado de Derecho. (…) También es importante 
mencionar que desde el 2003 inició el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de 
Colombia, el cual ha implicado un esfuerzo importante del gobierno en brindar oportunidades de 
reinserción a esta población.” Ver Ramírez, Zuluaga, y Perilla. Perfil migratorio de Colombia OIM 
Colombia. p.39 
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Por otro lado, destacando que son las motivaciones económicas las que más 

empujan a una persona a tomar la decisión de migrar y escoger a Argentina como 

destino de dicho proceso a razón de las ventajas previamente enunciadas, cabe 

destacar que se cuenta con una característica extra que llega a concretar aun más la 

decisión de la escogencia. Argentina no está constituida por una estructura 

homogénea; por el contrario, sus ciudades comprenden una fusión entre lo antiguo y 

lo moderno, lo que ayuda a que las personas identifiquen “a Buenos Aires, 

particularmente, como ciudad/global cosmopolita”44 lo cual reafirma el imaginario de 

ciudad. 

En esta medida se comprende por qué para 2007 el país del sur quedó entre 

los 10 mejores destinos para vivir en el estudio efectuado por la revista irlandesa 

International living donde se destacó “su oferta cultural, turística, su clima, paisajes 

naturales y costo de vida”45.  

Desde los indicadores que proporciona el Latinobarómetro podemos también 

justificar dicha preferencia en la medida que se tenga en cuenta que la coherencia de 

cómo se percibe al país, la confianza entre las personas y la satisfacción de las 

personas con la vida que viven lleva a dibujar un mejor panorama en Argentina que 

en Colombia.  

                                                           
44 Ver Jensen, Florencia. “Esa migración invisible: Migración reciente de chilenos/as hacia Buenos 
Aires”. Documento electrónico.  
45 Ver Alma costa Word Press. Tema de búsqueda: Francia, “mejor País Para Vivir”, Argentina en 
primeros puestos, 2007. Consulta electrónica. 
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 Tabla 3: Latinobarómetro – Imaginario de Ciudad 

Fuente: Latiobarómetro 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2010 

 

Por otra parte, desde los estándares que las Naciones Unidas plantean dentro 

del Índice de Desarrollo Humano se pueden destacar los siguientes datos que 

permitan conceptualizar la situación en la cual los ciudadanos viven. 

 

Tabla 4: Indicadores Desarrollo Humano Naciones Unidas – Imaginario de Ciudad 

Indicadores Colombia Argentina 
Tasa bruta de matriculación 85.1% 92.0% 
PIB per cápita $US 8.136 $US 13.202 
Coeficiente  de Gini por ingresos 58.5 45.8 
Pobreza multidimensional con su incidencia en la población 5.4% 3% 

Fuente: Indicadores Desarrollo Humano Naciones Unidas Colombia y Argentina 

 

En esta medida se puede concluir que pese a los esfuerzos y mejoras que se 

efectúan en el sistema colombiano, aún falta mucho por mejorar para llegar a un 

mejor estándar de cumplimiento por parte del Estado en brindar todas las 

                                                           
46 Latinobarómetro 2003.  P. Ahora le mencionare una serie de frases. Me podría decir cuan de acuerdo 
o en desacuerdo esta Ud. Con cada una de ellas. ¿Diría Ud. Que está muy de acuerdo (1), de acuerdo 
(2), en desacuerdo (3) o my en desacuerdo (4) con que… El país va en la dirección correcta. Aquí sólo 
respuestas “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”  
47 Latinobarómetro 2005. P. De todos los países de América Latina, ¿cuál le inspira más confianza? 
Nombre sólo uno.  
48 Latinobarómetro 1996-2004. P. Hablando en general, ¿Diría Ud. que se puede confiar en la mayoría 
de las personas o que uno nunca es lo suficientemente cuidadoso en el trato con los demás? *Aquí sólo 
‘Se puede confiar en la mayoría de las personas’  
49 Latinobarómetro 2010P. P. En términos generales, ¿diría Ud. que está satisfecho con su vida? ¿Diría 
Ud. que está... Muy satisfecho, Bastante satisfecho, No muy satisfecho, Para nada satisfecho? *Aquí 
solo ‘Muy satisfecho’ más ‘Bastante satisfecho’.  

 
 
Preguntas 

 
El país va 
en la 
dirección 
correcta46 

 
País en el 
que más 
confía47 

 
Confianza interpersonal48 

 
Satisfac
ción 
con la 
vida49 

Años 2003 2005 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2010 
Colombia 36% 3% 20% 15% 14% 18% 13% 22% 79% 
Argentina 51% 6% 23% 11% 16% 22% 18% 15% 80% 
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oportunidades y cuidar  de sus nacionales tal y como se hace en un país como 

Argentina. 

Se le suma a esto que desde la misma fuente se realizó una estratificación de 

todos los Estados desde la variable desarrollo en el periodo de tiempo del 2000 - 2005 

hasta 2010 en la cual se ubica a Colombia en el escalafón 87 y Argentina en el 

escalafón 45, dentro del ranking mundial. Con este ranking se aprecia cómo 

Argentina casi dobla la posición que se le otorga a Colombia en su proceso de 

desarrollo. 

De lo anterior se desprende una imagen de confirmación de las 

características que destacan a la Argentina, con un panorama de crecimiento, 

promoción y apoyo del Gobierno por mantener su posición como un Estado donde 

muchos deseen vivir. 

 

2.2. PERFIL DEL COLOMBIANO  MIGRANTE EN LA CIUDAD DE 

BUENOS AIRES 

 

Este aparte del documento aporta una imagen del migrante colombiano en la 

Argentina; cabe mencionar que el diagnóstico parte de los registros recogidos en el 

instrumento Población colombiana en Argentina del documento interno realizado por 

Grupo de trabajo Colombia Nos Une y del análisis de la información recolectada a 

través de las entrevistas que se efectuaron por lo que la muestra lleva a generar una 

imagen general de los connacionales. 

Para poder comenzar a caracterizar a la población colombiana,  primero se 

hace preciso mencionar que según registros del consulado colombiano los 

colombianos se ubican principalmente en el área central del país, con una 

concentración del 80 % entre la capital federal y el Gran Buenos Aires. 

Este grupo de colombianos, como bien ya se ha mencionado, responde a la 

necesidad de encontrar mejores y mayores oportunidades económicas, educativas y 

de vida. “Algunos de los factores que caracteriza este tipo de migración son la edad 

promedio de los migrantes, la cantidad de remesas enviadas al país, la coyuntura 
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económica en la que se dio la decisión de migrar, la construcción y consolidación de 

redes sociales, y el nivel de estudio de los migrantes”50. 

De esta manera vemos cómo dentro de la muestra del estudio realizado la 

población femenina corresponde al 76.2% y la masculina al 23.7%. Esta cifra podría 

llegar a evidenciar un fenómeno al que se le está dando cada día mayor importancia, 

y es el de la feminización de la migración el cual, por no ser el objeto de estudio del 

documento, requiere un análisis más detallado para poder llegar a destacar elementos 

importantes como es el papel de la mujer en la migración, rupturas de familias, niños 

remesa, entre muchos otros.  

Por otro lado, uno de los indicadores que se registraron en la investigación 

fue la edad promedio, el cual se ubico entre los 20 y los 30 años, lo que confirma una 

imagen del migrante colombiano joven-adulto como núcleo principal de los procesos 

de migración en la región. Así mismo, esta población registró un 77.9% ser soltero y 

con un 47.4% como máximo nivel educativo logrado el ser universitarios seguido por 

los que desarrollan posgrados con un 16.9%. Como actividad principal desarrollada 

se registra el ser empleado con un 35.5%, el ser independiente con un 33.8%, seguido 

por un 28.8% de estudiantes. 

De esta manera es posible evidenciar que el colombiano en Buenos Aires 

corresponde a una población con un nivel económico medio - medio alto y  un buen 

nivel cultural lo que ayuda a tener una mejor asimilación del sistema de valores y 

costumbres argentinas sin que se presente un fuerte resentimiento por rupturas con las 

condiciones acostumbradas en el ambiente nativo. 

El perfil del colombiano se destaca además por estar conformado por una 

población con niveles de educación altos y trabajos calificados, dentro de los cuales 

las carreras relacionadas con el cine, la fotografía y las ciencias humanas se destacan.  

Al igual que lo demuestran los resultados de las encuestas desarrolladas, el 

documento presentado por el Programa Colombia Nos Une corrobora que es la 

motivación del desarrollo académico la razón principal que se puede llegar a 

constatar. En cuanto a las motivaciones laborales, resulta complejo llegar a corroborar 
                                                           
50 Ver Ramírez, Zuluaga, y Perilla. Perfil migratorio de Colombia OIM Colombia. p. 20. 



25 

 

en qué áreas es en las que más se desarrollan la totalidad de los colombianos, en la 

medida que existe una porción de la población colombiana a la que se le cataloga 

como “trabajadores temporales, es decir que desarrollan actividades de diferente 

índole sin que esto represente una especialización en algún oficio en particular”51.  

Aun así, debido al esfuerzo realizado por el Consulado de Colombia en 

Buenos Aires en 2006, se puede generar la siguiente tabla donde se reflejan los 

principales trabajos desarrollados por los colombianos en la ciudad y de igual forma 

evidenciar en cuáles se encuentra una mayor participación:52 

Imagen 1: Población Registrada, según ocupación 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Consulado de Colombia, Agosto 2006. En: Documento interno realizado por el Grupo de 
Trabajo Colombia Nos Une Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano. 
“Población Colombiana en Argentina”. 

 

                                                           
51 Ver Documento interno realizado por el Grupo de Trabajo Colombia Nos Une Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano. “Población Colombiana en Argentina”, p.3 
52“Realizando una observación de una manera global, se puede concluir con base en los registros del 
Consulado de Colombia en Buenos Aires que la comunidad colombiana se representa principalmente 
en el grupo de profesionales con 1586 equivalente a un 45,8% de la población, los estudiantes son un 
total de 510 personas lo que representa un 14% de la población, el grupo de profesiones y/o 
ocupaciones varias que son un total de 711 personas representando el 20,5% y el grupo de sin 
profesión representan el 18,9% con 655 personas. En tal sentido, y haciendo referencia a la porción de 
la población que se encuentra realizando alguna actividad, se puede afirmar que esta representa 80,3% 
del total de la población lo que demuestra la comunidad registrada presenta un nivel alto y positivo de 
inserción en la sociedad argentina, lo cual le disminuye el grado de vulnerabilidad, de la misma”. Ver 
Documento interno realizado por el Grupo de Trabajo Colombia Nos Une Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano. “Población Colombiana en Argentina”. p.6.  
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Hay un grupo poblacional, que se caracteriza por representar una alta variedad de 
ocupaciones y/o profesiones en diferentes áreas como la economía, la ingeniería, el sector 
empresarial, la arquitectura, la docencia, la religión, pasando por los diseñadores, 
comerciantes, amas de casa, secretarias, parasicólogos, publicistas, músicos, contadores, 
estilistas, entre otros; a este grupo corresponden personas que cuentan con una relativa 
estabilidad laboral.53 

 
Otro de los grupos que se encuentra registrado, como se mencionó,  es el de 

los estudiantes. Por medio de la encuesta efectuada se pudo evidenciar que la muestra 

se divide en 47.4% y 16.9% entre los que realizan estudios de pregrado y los que 

realizan estudios superiores a estos. “Este grupo de personas tomaron la decisión de 

migrar hacia Argentina, en calidad de estudiantes aprovechando algunas ventajas que 

les presentaba este país, tales como, una buena calidad educativa, en comparación con 

el nivel educativo de otros países de la región.”54 Este grupo poblacional tiene en 

cuenta los precios de las carreras, las regulaciones y existencia de facilidades para 

realizar trámites como las homologaciones de títulos o la gestión de legalización de 

residencia, y por último, como una respuesta lógica ante la comparación de los costos 

de vida frente a otros destinos potenciales para estudiar en la región. 

 

Imagen 2: Distribución de la población por grandes Grupos 2006 

 
Fuente: Consulado de Colombia, 2006. Documento interno realizado por el Grupo de Trabajo 
Colombia Nos Une Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano. 
“Población Colombiana en Argentina”. 
 
 

                                                           
53 Ver Documento interno realizado por el Grupo de Trabajo Colombia Nos Une Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano. “Población Colombiana en Argentina”, p. 4 
54 Ver Documento interno realizado por el Grupo de Trabajo Colombia Nos Une Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano. “Población Colombiana en Argentina”, p.4 
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La importancia de realzar lo relevante del impacto que tiene el grupo 

poblacional de estudiantes, radica en que en la medida que la educación se vuelve 

cada día más global y se generan transferencia de conocimiento, capacidades  y 

tecnología, el mercado laboral se internacionaliza también.  “Este fenómeno se refleja 

en el número creciente de estudiantes extranjeros, tanto en países desarrollados como 

en algunos de los países en desarrollo (…). En el 2003 había por lo menos 2.3 

millones de estudiantes extranjeros matriculados en la educación terciaria fuera de su 

país”55. 

Lo anterior se constata desde la deseabilidad que tiene el mercado laboral y 

de educación para la población colombiana en la Argentina, dado que es una realidad 

en la región la constitución de colonias  “con diferentes activos de poder, en términos 

organizativos, o de atomización social”56 producto del esfuerzo por generar lazos de 

cooperación y facilidades para fomentar la migración. 

Es así, que la constitución de asociaciones de colombianos en la Argentina 

se presenta como un elemento que cada día toma más fuerza dentro de la comunidad. 

Debe aclararse que no son la colonia más fuerte ni la que más procura ser visible y 

unida, pero esto obedece a la previa concepción de entender las herramientas que el 

sistema le da a los sujetos, y de la débil apropiación de sus derechos políticos. 

Pese a esto, algunos colombianos gestionan diversas actividades en favor de 

la comunidad de colombianos, de la mano con ciudados Argentinos o de otras 

nacionalidades que los apoyan en por medio de la promoción a la acción y la 

participación. Estas comunidades, y especialmente las que fueron objeto de estudio en 

el presente documento recogen diversas actividades, lineamientos políticos, 

ideológicos y temáticos; puede encontrarse la lucha por los derechos y libertades de 

las personas y en especial de los estudiantes en el caso de la Aeca y de Tinto Mate y 

Resistencia, y además se puede encontrar la cooperación fraterna y de soporte al 

nuevo migrante y a la mujer en especial como en el caso de AMCA. 

                                                           
55 Ver Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Memorias II seminario sobre migración 
internacional colombiana y la configuración de comunidades, 2006. p. 29 
56 Ver Documento interno realizado por el Grupo de Trabajo Colombia Nos Une Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano. “Población Colombiana en Argentina”. p.1  
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Es así que se reconoce que uno de los principales sustentos para que la 

migración aumente a un determinado destino refiere a las asociaciones que van  de la 

mano de “las redes sociales transnacionales establecidas entre los migrantes 

colombianos, así como el continuo contacto con sus familias en Colombia (…). Estas 

redes de contactos son fuente de información y proveen el apoyo logístico y en 

ocasiones económico que nuevos migrantes requieren para instalarse en el país de 

destino”57. De lo anterior se desprende el porqué en  Buenos Aires, la concentración 

de colombianos sigue creciendo día a día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
57 Ver Ramírez, Zuluaga, y Perilla. Perfil migratorio de Colombia OIM Colombia. p.55. 
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3. CULTURA POLITICA 

 

La cultura política es un concepto que proviene de un contexto de Guerra Fría, donde 

se buscaban comprender las diferencias políticas de los bloques. Proviene de un 

mundo en el que el auge económico no era reflejo de estar en un medio político 

próspero o estable, y por lo que evaluar el estado real de la democracia se hacía cada 

vez más complejo. Y es el punto central en el que el funcionalismo emerge con la 

variable cultura como constitutiva de la democracia58
. 

En este orden, para entrar a abordar el concepto de Cultura Política que  

Almond y Verba utilizan en su trabajo The Civic Culture, se hace preciso comprender 

que la cultura es  

[…] la orientación psicológica con respecto a los objetos sociales, esto es, la interiorización 
de los mismo en la psicología propia de los sujetos. Puestas así las cosas, la cultura política 
debe concebirse en los siguientes términos: « El termino cultura política se refiere a 
orientaciones específicamente políticas, posturas relativas al sistema político y sus 
diferentes elementos, así como actitudes con relación al rol de uno mismo dentro de dicho 
sistema. Hablamos de una cultura política del mismo modo que podríamos hablar de una 
cultura económica o religiosa. Es un conjunto de orientaciones con relación a un sistema 
especial de objetos y procesos sociales».59 

 
En pocas palabras la cultura política es la percepción del individuo frente a 

su sistema político y como se decía radica en la apropiación del objeto en el sujeto. 

Dicha percepción se apoya en lo que es el sujeto desde su construcción histórica, y en 

esta medida se hace importante no desconocer la construcción de la identidad del 

sujeto dado que si sabemos que “la conformación de una identidad es una 

construcción social en el tiempo y el espacio, que implica una serie de elecciones que 

remiten al pasado socio-histórico del actor, del cual se nutre, pero que se conjuga con 

una serie de elecciones del presente en función de un proyecto que orienta la 

                                                           
58 Comparar  Diego Romero, Javier de. Universidad Autónoma de Madrid. Ayer61/2006. “El concepto 
de «cultura política» en ciencia política y sus implicaciones para la historia”,2006. p. 237. Documento 
electrónico. 
59 Ver Diego Romero. Universidad Autónoma de Madrid. Ayer61/2006. “El concepto de «cultura 
política» en ciencia política y sus implicaciones para la historia”. p. 237.  Documento electrónico.  
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acción”60, vemos cómo se correlacionan y ayudan a dar una explicación de su actitud 

frente al sistema. 

A la hora de entender entonces lo que constituye la cultura política de una 

Nación, primero debe tenerse en cuenta la orientación de cada individuo de dicha 

nación. Para esto los autores generan la matriz que evalúa la “(1)“orientación 

cognitiva,” que es, el conocimiento sobre y creencia acerca del sistema político, sus 

roles y lo que incumbe a esos roles, sus inputs, sus outputs;  (2) “orientación 

afectiva,” o sentimientos sobre el sistema político, sus roles, personal y actuación, y 

(3) “orientación evaluativa,” el juicio y opiniones sobre objetos políticos que 

típicamente involucran la combinación de valores estándar y criterios con 

información y sentimientos”61.   

En dicha matriz se contraponen cuatro elementos: (1) el Sistema político 

como objeto general, donde se comprende al Estado y el aspecto total de la actividad 

política de una sociedad, (2) demandas o inputs, que provienen de la sociedad y 

suponen una conversión de aquéllas en políticas, (3) respuestas esperadas o outputs 

que implican la forma en que las políticas son aplicadas y (4) a sí mismo como 

participante activo en el sistema. 

En esta medida, la definición de la cultura política de una nación se vuelve la 

regularidad de diferentes orientaciones –cognitivas, afectivas y evaluativas-  para con 

los cuatro elementos  señalados. Su relación se clasifica de cero a uno; cero como 

inexistente y uno como existente. 

Las regularidades que se obtienen han sido clasificadas en tres, la primera de 

estas es la cultura política parroquial que, según los autores, se da cuando las cuatro 

especificaciones se orientan a cero. Así mismo describen que esto implica que sus 

roles políticos no son especializados y que la orientación política de dichos roles no 

se distinguen de la orientación social ni de la religiosa. La ausencia de lo que se 

                                                           
60 Ver Gusmerotti. “La influencia de la tradición histórica en la configuración de la identidad social y 
política de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA)”Universidad Nacional de la Plata – 
UNLP. “La influencia de la tradición histórica en la configuración de la identidad social y política de 
la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA)”. p.2. Documento electrónico.  
61 Ver Almond y Verba.  The civic culture: political attitudes and democracy in five nations. p.14. 
Traducción libre de la autora. 
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espera cambie generado por el sistema político, y la misma inexistencia de esperar 

algo de este, es otra de sus características. 

La segunda clasificación es la cultura del sujeto en la que “hay una alta 

frecuencia de orientaciones hacia un sistema político diferenciado y hacia las 

respuestas esperadas del sistema, pero la orientación hacia los asuntos demandados, y 

hacia sí mismo como un participante activo, se acerca a cero”62.  

Por último, está la Cultura Política Participativa, que lleva las cuatro 

variables a uno. En esta, según lo expresan Almond y Verba, se ve el sistema como 

un todo, la sociedad lo acepta en todo aspecto. 

 

Tabla 5: Tipos de cultura política 

 
Sistema como 

objeto general 
Inputs Outputs 

Sí mismo como 

participante 

activo 

Parroquial 0  0 0 0 

Del sujeto 1 0 1 1 

Participativa 1 1 1 1 

Fuente: Almond,Gabriel y Verba, Sidney.  The civic culture: political attitudes and democracy in five 
nations. p. 16 

 

3.1. LA CULTURA POLITICA DEL COLOMBIANO ANTES DE MIGRAR 

 

Entender al colombiano como una unidad es una labor complicada. Esta concepción 

del colombiano está compuesta por una variedad de factores culturales como la 

comida, las tradiciones, la música, las religiones entre otros, que pueden llegar a 

comprenderse mejor por medio de la división de regiones sobre las cuales se deben 

hacer ciertas acotaciones desde su construcción histórica. Aun así, son colombianos, 

y desde puntos macro es que se plantea entrar a pensar cuál es la cultura política del 

colombiano antes del proceso migratorio. 

                                                           
62 Ver Almond y Verba.  The civic culture: political attitudes and democracy in five nations. p. 17. 
Traducción libre de la autora. 
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Desde la intención del documento y soportes utilizados se puede generar una 

primera imagen de lo que es la cultura política del colombiano en Colombia por 

medio del análisis de preguntas puntuales realizadas en la encuesta generada para la 

población delimitada bajo los parámetros ya explicados. 

De esta manera se encontró que del total de los encuestados solo 36 personas 

habían tenido una experiencia previa en cuanto a pertenecer a una asociación. El 

41.6% reconoció haber pertenecido a asociaciones educativas, seguido por el 33.3% 

que perteneció a asociaciones de tipo social. Tres de estas personas pertenecieron a 

una asociación por 10 años, siendo este el mayor tiempo de vinculación encontrado, 

pero fue 1 año el que mayor cantidad de personas recogió. De este dato se puede 

llegar a confirmar que la tendencia del colombiano no es la de asociarse y trabajar por 

ideales o propósitos conjuntos, y que para la mayoría el modelo mismo de las 

asociaciones no remonta a una acción efectiva en la cual trabajar y desarrollarse. 

En un segundo plano, y en aras de seguir abordando la cultura política del 

colombiano respecto a la inquietud de con qué frecuencia se oían o leían las noticias, 

la respuesta más popular con un 44% fue la de todos los días. Respecto a la 

regularidad de su participación en las elecciones se concluyó que para “presidente” 

(23.7%) y “alcalde” (28.8%) los ciudadanos casi siempre participaban, pero para 

“congreso” (28.8%), “gobernador” (38.9%) y “concejo” (49.1%) la participación fue 

de “casi nunca” y “nunca”. Las razones que se postulan como las principales para 

votar son: para que cambien las cosas, para cumplir con el deber 

ciudadano/democracia y para ejercer el derecho a opinar y reclamar. Y finalmente 

dentro del rango de posición política desde “muy izquierda” y “muy derecha” el 50% 

de la muestra se clasificó como centro, el 36.2% se ubico en el rango centro-

izquierda. 

Partiendo de la conceptualización de los tipos de cultura política que 

desarrollan Almond y Verba, como ya se mencionó, y a la hora de darle una 

clasificación de la cultura política del colombiano previo momento al proceso 

migratorio, partiendo del análisis de los datos previamente presentados podría 

postularse que la cultura del sujeto encajaría con lo previamente descrito. Se presenta 
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una aceptación de la estructura misma del sistema, identificando y actuando dentro de 

la institucionalidad y se esperan resultados del mismo, pero la acción misma de 

generar inputs al igual que la de ser un sujeto políticamente activo y participativo cae 

en la categorización de la imposibilidad, de la suposición de que no serán tomadas en 

cuenta las acciones que se emprendan y por lo mismo se evidencia la apatía política 

que el colombiano reconoce en la mayoría de los sujetos.  

 

3.2. LA CULTURA POLITICA DEL COLOMBIANO DESPUES DE MIGRAR 

 

La intención de analizar la cultura política del colombiano luego de salir del país, y 

evaluarlo dentro de otro sistema político, en este caso el argentino, es la de generar un 

nuevo diagnóstico respecto a cómo percibe al sistema político nativo una vez no está 

en él, y paralelamente experimente otro universo cultural. 

En esta medida es que se indagó a los sujetos respecto de cómo aun a 

distancia percibían y reconocían a Colombia y cómo estaban actuando, dentro de los 

mismos parámetros que se utilizaron al generar la imagen de la cultura política previo 

momento a migrar. 

Es así que al evaluar a qué tipo de organización pertenecen actualmente en 

Buenos Aires, se reportó que el 84.7% pertenece a una asociación social y el 23.7% a 

organizaciones políticas. Es importante aclarar que la muestra seleccionada para el 

estudio fue delimitada según la pertenencia a organizaciones, en este sentido, es 

importante tener presente que el indicador de interés por crear asocianes está 

sobredimensionado. Por lo mismo la importancia de los anteriores porcentajes radica 

el claro perfil social que suelen tomar las asociaciones en Buenos Aires, descartando 

de plano, por ejemplo y según el estudio, la existencia de asociaciones de carácter 

artístico y/o cultural.  

Respecto a la regularidad con la que se mantienen informados desde 

Argentina la mayoría se posicionó en la respuesta “todos los días” lo que se percibiría 

como una buena característica. Aun así, su relación con la participación en las 

votaciones de 2010 no refleja una buena gestión dado que del total de los sujetos 
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encuestados que reportaron no haber votado (71%) de los encuestados reportaron que 

no votaron por motivo de no haberse inscrito con 32%. Atendiendo a lo anterior, es 

importante rescatar la relación que se tiene con “el político” desde las preguntas  que 

se hicieron en relación a si creían que estos dicen la verdad se presenta un 84.7% con 

la respuesta de “casi nunca” y con un 86.4% la afirmación de que los políticos solo 

tienen un interés sobre los ciudadanos representado en el voto. Es así que se puede 

llegar a confirmar la gran desconfianza entre los representantes y los representados, 

pero sin significar esto el desligamiento con el país y su realidad. 

En esta misma línea, respecto a qué tanto las instituciones tienen en cuenta la 

opinión de las personas se generó la misma imagen de incredulidad  al mostrarse  más 

fuerte la respuesta “casi nunca” con un 64.4% para el gobierno, un 45.7% para el 

congreso y un 42.3% para los partidos políticos. Este panorama no fue muy diferente 

en cuanto a la confianza que se tiene sobre las instituciones ya que se encontró que 

para la mayoría de las instituciones postuladas la constante fue de una confianza 

relativa y lejana. Aun así, se reconoce un cambio en la relación de cercanía con el 

gobierno (30.4%), el alcalde (19.5%) y el presidente (34.7%). De lo anterior se extrae 

que aunque la identificación de cómo funciona el sistema no recibe una buena 

apreciación, se ha reconfigurado la forma en que se perciben volviéndolas más 

tangibles para el sujeto. 

Desde las entrevistas que se efectuaron a los connacionales que residen en 

Buenos Aires se extrae que los datos arrojados desde las cifras presentadas no 

generan una imagen distorsionada; comentan que aunque se percibía el sistema de 

una manera negativa cuando residían en Colombia, la imagen del mismo una vez 

afuera, si bien no infiere una trasposición a sentirlo como correcto y propicio, sí se le 

identifica más dentro de sus acciones los esfuerzos positivos que se gestionan. Se 

identifica al sistema ya no como el gran marco de referencia, sino que gracias a 

experimentar otra realidad se siente al sistema colombiano dentro de un esfuerzo y 

una realidad ya no local sino regional y global, y como población en el extranjero se 

reivindican esfuerzos que no eran tan visibles desde su interior.  
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La cultura política de los colombianos en Buenos Aires en esta medida, 

como bien lo sugieren las respuestas de los entrevistados y las cifras presentadas, se 

transforman, se vuelve mucho más amplia y reflexiva de la realidad. Aun así, la 

confianza de la gestión de demandas a través del sistema, si bien se reconoce como 

posible, sigue siendo débil gracias a la misma debilidad con la que se identifica a los 

funcionarios y la receptibilidad que las mismas instituciones tienen frente al 

individuo. Pese a esto, sí se vuelve políticamente más activo, en relación a como se 

ve a sí mismo dentro del sistema. 

 

3.3. CONTRASTE ENTRE LAS DOS APRECIACIONES 

 

Partiendo de los dos apartes anteriores la intención de este aparte es la de generar un 

contraste entre las dos figuras de cultura política que se generaron. En esta medida se 

concluye que el interés por mantenerse actualizado respecto a la realidad del país, por 

medio de las noticias por radio y televisión, es una constante en ambos momentos.  

Otra de las caras que se pueden evidenciar dentro del contraste planteado es 

el de la imagen que se tiene respecto a las instituciones en la medida que el sistema 

colombiano, una vez es percibido desde el exterior, tiende a ser visto como un Estado 

más eficiente por parte de algunos de los encuestados, en este sentido se reconocen 

esfuerzos que desde una perspectiva interna no se hacen tan evidentes aunque 

reconociendo que se está lejos aún de una dinámica perfecta por parte de los mismos 

encuestados. 

Respecto a los partidos políticos frente a los cuales se indagó por qué tan 

apegados eran los sujetos a ideales políticos de izquierda o derecha y a su vinculación 

con este tipo de organización política, solo el 30.5% de los encuestados afirmaron 

sentirse identificados con partidos políticos como el Polo Democrático, Partido 

Progresista y Partido Liberal. Frente a este contexto resulta curioso ver que la 

tendencia de afiliación política a partidos colombianos es baja y proclive a partidos 

con lineamientos de izquierda, y además ver cómo ninguno dentro de este grupo se 

identifica con algún partido político argentino. En esta medida es que resalta el hecho 
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de que la pasión política del colombiano en cuanto al activismo político no es muy 

fuerte, pero aun así dentro del marco de los que sí lo son, por bajo que sea, no se 

desvincula dicha pasión con los lineamientos del país de origen. 

Por último, dentro del fenómeno de las asociaciones se puede identificar que 

la población colombiana asociada busca involucrarse en temas político- sociales, en 

promoción de los derechos de los mismos colombianos y en miras de otros que 

también se encuentren bajo la condición de migrante. 
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4. LA MIGRACION VOLUNTARIA Y LA RECONFIGURACION DE LA 

CULTURA POLITICA 

 

A lo largo del documento se ha ido desglosando la idea principal del documento 

siendo esta la de evidenciar cuál es el papel que juega la migración voluntaria sobre la 

cultura política de los colombianos. En esta medida se abordó la configuración 

histórica de las sociedades colombiana y argentina, los procesos migratorios y la 

cultura política de los sujetos pertenecientes a las mismas. 

Ahora bien, en la medida que ya se cuenta con los elementos necesarios para 

realizar el cruce de las variables, se comienza a deslumbrar cómo el cambio 

voluntario de un sistema a otro se refleja en la realidad cultural, económica, política y 

social de los sujetos. 

Es así que viejos parámetros de identificación sobre el sistema y su 

funcionamiento, la concepción que se tiene sobre la deseabilidad de generar 

demandas hacia el sistema y que sean acogidas, el hecho de saber que dichas 

demandas serán efectivamente traducidas en  respuestas o políticas para modificar los 

elementos que son entorpecedores para la sociedad, y finalmente la concepción del 

sujeto como un actor participativo, se ponen en discusión dentro del inconsciente del 

mismo. 

 

4.1. IMPLICACIÓN DE LA MIGRACION VOLUNTARIA PARA EL 

COLOMBIANO 

 

La migración voluntaria para el colombiano que reside en Buenos Aires, como ya se 

ha planteado, incide en el sujeto en la medida que se tome en consideración el modelo 

político y cultural con el que convive, y se contraste con el nuevo sistema al que 

llega. La relación de la migración voluntaria en el sujeto radica en permitirle al 

individuo de manera inconsciente poner en perspectiva su percepción del sistema 

político nativo  al contrastarlo  con las nuevas experiencias en el nuevo sistema.  
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La migración voluntaria a la Argentina además trae consigo un elemento 

fundamental para entender la implicación misma de la migración, en la medida que 

como bien lo comenta el señor Álvaro Calderón Ponce de León el sistema político 

argentino es entendido por los colombianos como permisivo y garantista, donde se 

perciben más los derechos y las posibilidades que las personas poseen. 

A raíz de lo anterior se explica cómo aquellas personas que migran del país 

por sentirse inconformes frente a las bases que se manejan en Colombia– como las 

diferencias entre universidades públicas y privadas, y sus costos, las condiciones de 

vida en cuanto a costos y salarios establecidos por el gobierno- pueden generar 

cambios en su manera de entender y ejercer en el contexto político. Según comenta el 

doctor Calderón, a raíz de las coyunturas políticas y económicas que Colombia ha 

experimentado, muchos colombianos han ido a la Argentina y se han sentido más 

apreciados dada la aceptabilidad de diferencias ideológicas, producto de la misma 

historia Argentina que ha generado una apreciación de la política en sus ciudadanos 

de una manera muy diferente que en Colombia. 

El proceso migratorio lleva al sujeto a un nuevo sistema, donde el “migrante 

tiende a permearse del ambiente político en el que está. Al no ser crítico y no tener 

gran conocimiento absorbe las ideas de las personas que lo rodean”63 

Otra de las implicaciones que trae consigo la migración sobre el sujeto es la 

creación de redes de comunicación entre migrantes, redes que ayudan a consolidar 

comunidades, y redes que ayudan a facilitar el proceso mismo64. Es desde las 

comunidades constituidas que los vacíos y malestares, que se tienen del sistema 

                                                           
63 Ver Entrevista. Doctor Álvaro Calderón Ponce de León para la elaboración del documento. 
64 “la consolidación de las comunidades de inmigrantes en los mercados de trabajo de la región, unido 
a efecto de renovación de las corrientes migratorias, ha ido alimentando los vínculos entre los países de 
origen y acogida. En este escenario, las redes migratorias, definidas como lazos interpersonales que 
vinculan a migrantes, ex migrantes y no migrantes en los lugares de origen y destino a través de lazos 
de sanguineidad, amistad o vecindad (Massey, 1993), cumplieron un rol esencial dado que propiciaron 
la prolongación de los flujos migratorios a través del tiempo.” Ver Sector de la Protección Social 
Programa de Migraciones Internacionales Oficina Internacional del Trabajo Ginebra “Estudios sobre 
migraciones internacionales  Migraciones laborales en Sudamérica: el Mercosur ampliado”. p.9. 
Documento electrónico. 
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nativo, se recogen  desde cada sujeto y se vuelven objeto de reflexión, donde se 

evidencia el efecto de la migración como proceso voluntario.  

Es así que y en palabras del doctor Calderón se concluye que: 

El fenómeno migratorio implica un cambio en la percepción de la realidad, un cambio en 
algunos valores o en la priorización que se hace de ellos. En esta medida los hábitos se 
transforman así como las referencias culturales y se fortalece el sentimiento de pertenencia 
(la mayor parte de las veces) a Colombia. El sujeto colombiano suele volverse más cívico 
que en su país, mas respetuosos de las normas. Sin embargo el colombiano es un sujeto 
extraño, al mismo tiempo que fortalece el sentido de pertenecía con Colombia, también de 
forma muy rápida adquiere costumbres, actitudes y maneras del lugar al que migra lo que le 
facilita un poco mas su integración a las sociedades de destino. De esta manera se genera 
una mezcla cultural que se refleja tanto en su familia en origen como en su entorno en 
destino.65 

 

4.2. LA CULTURA POLITICA DEL COLOMBIANO EN LA CIUDAD DE 

BUENOS AIRES RESPECTO A SU SISTEMA POLITICO 

La evaluación de la cultura política del colombiano que se ha realizado en el 

documento lleva a evidenciar que es complejo generar una categoría única, dada la 

misma conformación del país. Aun así y dado que se ha trabajado bajo el amparo del 

estudio realizado por Almond y Verba  respecto a la cultura cívica de las personas y 

donde desarrollan el término de cultura política, es que se ha postulado que el 

colombiano en Colombia presenta una cultura política del sujeto.  

Aun así, la figura de la cultura política no es una realidad inamovible y es en 

esta medida que se plantea una transformación en la misma a raíz de un proceso de 

migración voluntaria. Recordando los parámetros que los autores generan para 

realizar la clasificación de las culturas políticas, se hace posible en este documento 

plantear un paso intermedio entre la cultura política del sujeto y la participativa.  

 

 

 

 

 

 
                                                           
65 Ver Entrevista. Doctor Álvaro Calderón Ponce de León para la elaboración del documento. 
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Tabla 6. Tipos de cultura política- propuesta de nueva categoría 

 

 
Sistema como 

objeto general 
Inputs Outputs 

Sí mismo como 

participante 

activo 

Parroquial 0  0 0 0 

Del sujeto 1 0 1 0 

Cultura 

política del 

colombiano 

migrante 

1 0 1 1 

Participativa 1 1 1 1 

Fuente: Almond,Gabriel y Verba, Sidney.  The civic culture: political attitudes and democracy in five 
nations p. 16 

 

La razón de dicha afirmación es el cambio en la apreciación del sujeto como 

un actor participativo más no en la posibilidad y confiabilidad en el sistema de 

generar demandas a través del mismo.  

El sustento de lo anterior se concreta con lo analizado a través de todo el 

documento y especialmente de lo percibido por las motivaciones para asociarse que 

expresaron los colombianos encuestados y entrevistados. En esta medida el sistema 

colombiano sigue siendo percibido como sobre-burocratizado y manejado por medio 

de influencias y aun así luego de migrar se considero que el problema del sistema 

colombiano no es efectivamente solo del país, sino es global. Aun así, la gran 

diferencia es la postura del ciudadano argentino, que genera de una manera mucho 

más visible su punto de vista al no aceptar ser un actor pasivo ante la realidad del 

sistema político. 

A raíz de la permeación con la cultura política del argentino es que ante el 

cuestionamiento de cómo sería o qué haría diferente si volviera a Colombia, las 

respuestas llevan a concretar una imagen de un actor mucho más activo y 

participativo, donde se asegura la importancia de ejercer el voto, de generar 

movimientos con la población civil, la creación del pensamiento crítico y de llevar al 
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país la efectividad de las acciones que se emprendan al igual que se percibe en 

Argentina, para encontrar espacios de libre debate y gestión social. 

Para cerrar este capítulo y concluir lo que se entiende como la cultura 

política del colombiano en la ciudad de Buenos Aires respecto a su sistema político es 

prudente rescatar lo mencionado por el doctor Álvaro Calderón cuando señala que: 

Por lo general el colombiano tiende a volverse más crítico de la realidad de su país en la 
medida en que siente una mayor protección y presencia estatal en Buenos Aires a partir de la 
garantía de ciertos derechos y la entrega de ciertos subsidios en temas como la educación o 
el trasporte. Al mismo tiempo la distancia hace que algunos hechos se miren desde una 
perspectiva diferente, las noticias no llegan de la misma forma y en ese sentido ciertas 
apreciaciones se pueden transformar o aumenta. En el caso de los colombianos en 
Argentina, el rechazo a factores de violencia hace que se vean con mayor fuerza las 
falencias de Colombia en ese sentido, contrario al orgullo que se puede sentir por posiciones 
en el ámbito internacional.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Ver Entrevista. Doctor Álvaro Calderón Ponce de León para la elaboración del documento. 
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5. CONCLUSIONES 

 

A través de la elaboración del documento se ha podido recoger valiosa información 

respecto a la situación del colombiano como migrante en la ciudad de Buenos Aires 

enfocándose en su cultura política. Este esfuerzo trae consigo evidenciar que las redes 

construidas entre y para migrantes facilita el aumento de los flujos migratorios. Lo 

hacen también, la facilidad de tramitar visas de residencia o trabajo y el ambiente de 

acogida al migrante que existe en la Argentina. 

Ligado a esto se comprendió que los movimientos de grandes proporciones 

de población migrante se caracteriza por el contexto global, por los cambios y 

gestiones dentro de las normatividades de los destinos principales que impulsan a 

encontrar nuevos destinos.  

De igual forma la migración de colombianos a Argentina responde al 

intercambio poblacional dentro de la región, fenómeno identificado por la OIM y 

justificado por la cercanía geográfica, y el encontrar “estructuras productivas más 

diversificadas –favorables para la generación de empleos- y que se distinguen por 

mayores grados de equidad social”67. 

Respecto a la caracterización del colombiano se encontró que en general se 

habla de una población joven-adulta con motivaciones laborales, de educación y de 

mejorar su condición de vida; una población que ha ido creciendo exponencialmente 

y ha encontrado un ambiente acogedor; una población que en su gran mayoría ha 

modificado su forma de percibir al sistema político colombiano y que se siente 

responsable de generar cambios. Esta población se ve fuertemente motivada por 

escoger a Buenos Aires como ciudad de destino a raíz de percibirlo como un destino 

donde vivir trabajar y estudiar es mucho más rentable y productivo 

Desde  la encuesta realizada, una de las características que se encontró en la 

muestra fue la falta de credibilidad que tienen los medios, sobretodo la televisión. 

Aun así se mantiene el contacto y el interés por estar informados, haciendo la 

                                                           
67 Ver Documento interno realizado por el Grupo de Trabajo Colombia Nos Une Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano. “Población Colombiana en Argentina”. p.1. 
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salvaguarda de que el mensaje no es del todo transparente. También se pudo ver 

como existe una imagen totalmente tergiversada y corrupta frente a la imagen del 

político. 

Además se reconoce la existencia, y en algunos casos la necesidad, de los 

partidos políticos, pero la imagen tergiversada y corrupta del político hace que se 

debiliten. Es así que aunque se promueve por la diversidad de opiniones y de 

agrupación política, no es una constante la vinculación con los mismos, generándose 

grupos unitarios y focos de pensamiento ligados pero no vinculados a los mismos.  

En esta medida la migración voluntaria tiene por efecto la activación de la 

cultura política del sujeto en la medida que le permite interactuar con otras culturas y 

sistemas políticos. En algunos casos genera sentimientos de apropiación de lo 

nacional pero también se reconoce que en algunos casos se rompe con los vínculos 

del país de origen y se da la desvinculación del sujeto y la adopción de nuevas figuras 

representativas y re aculturamiento. 

El documento recoge la información necesaria para llegar a dar un 

diagnóstico respecto a la cultura política de los colombianos en Buenos Aires por 

medio de la creación de una categoría intermedia dentro de la clasificación que 

Almond y Verba realizaron en su momento al estudiar el tema. Este estado 

intermedio entre la cultura política del sujeto y la participativa, enmarca la variación 

del colombiano en su manera de percibir al sistema y concreta el esfuerzo 

emprendido al realizar esta investigación. 

Paralelamente a lo anterior desde la parte estructural del documento se 

concluye que es necesario continuar con la investigación de la migración dado que se 

pudieron evidenciar notorios vacios en la compilación de información sobre el tema. 

Es en esta medida que también se puede concluir una inminente necesidad de 

disgregar el estudio de la migración dentro de la unidad de estudio de los países, y 

tener una mirada sobre las diferencias que se pueden recoger desde el fenómeno 

migratorio por regiones, y ciudades dado que no se puede seguir tratando el tema 

desde lo global obviando características propias de cada cultura y que determinan 

variaciones en la forma en los resultados que se recogen de este tipo de estudios. 
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Se debe ser consciente que al ser el inicio del camino para comprender el 

fenómeno migratorio, los pasos que se den serán de vital importancia por lo cual, por 

más que se desee abordar el tema de la migración internacional a groso modo, podría 

resultar mucho más beneficioso el aceptar que aún falta concretar las bases con las 

que se va a trabajar: conceptos, legislaciones internacionales, y la concientización del 

proceso mismo tanto para la institucionalidad como para el sujeto.  
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Anexo 1. Entrevista. Doctor Álvaro Calderón Ponce de León Junio 27 de 2012 Ex 

cónsul de Colombia en Argentina y actual Director de la Dirección de Asuntos 

migratorios, Consulares y Asistencia al ciudadano 

 

Cuestionario: 

 

1. ¿Cómo afecto la migración en la construcción de estas sociedades?  

La afectación se da de maneras diametralmente opuestas. Argentina es un país producto de 

la inmigración y que impulso políticas de atracción de personas; es más tuvieron un proceso 

de europeización de su sociedad, gracias a la atracción de inmigrantes de ese continente. 

En Colombia jamás se promocionó la inmigración, la inmigración fue coyuntural. 

En la época de la Republica básicamente por la iglesia que no permitía que entraran otras 

personas, porque significaban nuevas religiones, y después ya para el siglo XX por la 

violencia que se dio en el país. En Colombia no hay tradición de inmigración. 

 

2. ¿Considera dicho proceso y dichas sociedades contrapuestas? 

Existen dos visiones sobre el tema: una visión es la de la multiculturalidad; dice 

básicamente que existen muchos grupos sociales y que deben unirse, pero no deben 

mezclarse, que es básicamente lo que pasa hoy en Estados Unidos. La otra visión es la de la 

creación de una sociedad homogénea. 

En Argentina al darse el exterminio de la sociedad indígena, hoy se puede llegar a 

pensar en una sociedad mayoritariamente homogénea. 

Respecto al a perspectiva sociológica, la migración trae efectos positivos, no 

solamente por motivos económicos sino también porque enriquece a la sociedad. 

 

3. ¿Considera que realizar una investigación desde 1998 hasta 2010 para evaluar el caso es 

propio? 

La migración colombiana empezó en los 60, hasta los 90 no había una migración 

significativa hacia argentina, es una migración nueva. 

 



4. ¿Qué elementos considera resaltables en dicho periodo de tiempo? 

Hay varios elementos. El primero es la estabilidad que existe en Argentina, la gente migra 

por varios motivos pero básicamente lo hace por motivos laborales. Se puede decir que 

existe una economía estable propia para absorber ese capital humano, los connacionales son 

emprendedores, crean sus propios negocios, y esos negocios en una economía propicia 

florecen. Por otro lado está el tema de la educación. La educación en Argentina es 

básicamente gratuita, lo que atrae muchos estudiantes. 

Se repite, la gente migra por motivos económicos, esa es la base. 

 

5. ¿Cómo considera usted que la crisis del 2001 afecto la migración de colombianos a 

Buenos Aires? 

Existen dos posiciones que sustentan argumentos contrapuestos: las personas  migran 

cuando hay crisis en el país de origen, aunque migrar en tiempos de crisis se puede 

presentar como una oportunidad, en el país de destino, bajo ciertas condiciones, la pérdida 

de capital humano se presenta en doble vía, es decir quienes migran hacia un país en crisis 

pueden llegar a ocupar lugares en la economía que los nacionales han abandonado en 

búsqueda de nuevas oportunidades. 

 

6. ¿Cómo conceptualizaría la migración voluntaria? 

Implicaría todo aquello que no se configure como engaño, o víctimas de redes 

internacionales delincuenciales de trata de personas o tráfico de migrantes, que son una 

minoría en nuestra nación. La gran mayoría busca destinos donde puedan tener mejores 

oportunidades, en eso consiste la migración voluntaria, hablamos de una decisión libre. 

 

7. ¿Qué elementos destacaría como fundamentales dentro de este concepto? 

Desde el individuo aplica la accesibilidad de la información, hasta qué punto las personas 

se van informadas de que es lo que van a ir a hacer, pero ahí surge un tema muy importante, 

que son las redes transnacionales de apoyo. El hecho de que exista una comunidad de 

colombianos que pueda brindar apoyo  al nuevo migrante es un factor que atrae a las 

personas 



Tal vez el mayor punto es el económico, que la persona tenga los medios para 

migrar. En el caso de Argentina, el hecho de que no se solicite visa es un incentivo, además 

de la política de pocas restricciones a la inmigración permanente de ese país. 

 

8. ¿Desde su experiencia que motivación identificaría como la más predominante? 

Cabe resaltar que migrar en nuestra sociedad es sinónimo de éxito “el sueño americano”, 

como hemos dicho la mayor motivación es económica, pero existen otros motivos no 

menos importantes de cada individuo. 

 

9. ¿Qué factores destacaría como disparadores de la migración voluntaria de colombianos? 

Falta de oportunidades laborales, falta de oportunidades de educación accesible y por 

costos. En el caso de Bogotá es muy difícil hablar de factores de violencia. Además se debe 

resaltar que migrar requiere de medios para hacerlo. El proceso migratorio exige no solo 

recursos económicos sino sicológicos también. La persona que se va a otro país debe tener 

cierta mentalidad para poder sobrevivir a ese país y poder hacer una vida, y eso no aplica 

para todas las personas. Esa estructura mental requiere cierta formación, cierta cultura, que 

implica, en algunos casos,  tener cierta cercanía con la experiencia previa de alguien 

cercano que haya migrado y pueda transmitir su experiencia al nuevo migrante. 

 

10. ¿Qué indicadores considera usted deben ser evaluados para considerar diferencias que 

motiven a migrar hacia la Argentina? 

Como he señalado nuestros nacionales son personas trabajadoras que aportan positivamente 

a la sociedad de destino, de manera que ese es un factor principal en el análisis. 

 

11. ¿Qué factores destacaría como disparadores de la migración voluntaria como país 

receptor? 

Argentina tiene un sistema migratorio que permite que la gente se establezca en ese país 

con ciertas facilidades y ese es un determinante básico.  

 

12. ¿Cómo perfilaría al migrante bogotano en Buenos Aires? 



Se puede aplicar la misma caracterización que hay en otros países de la región: 

emprendedores, en primer lugar, personas que van a emplearse o a crear empresa propia, 

profesionales que van a ocupar puestos de trabajos en todas las áreas, estudiantes en una 

gran proporción. 

 

13. ¿Como la clasificaría post migración en el país de destino? 

La persona en el exterior, en un principio se vuelve más nacional. A medida que pasa el 

tiempo se aleja del país, sin embargo, la mayoría de las comunidades mantienen lazos con 

el país, hay un proceso de asimilación que depende en gran medida de la sociedad de 

destino y su acogida al migrante. 

 

14. ¿Qué destacaría como contrastable entre los dos momentos? 

Esta la parte de la cosmovisión o cultura política que cambia; cualquier migrante cambia 

respecto a su forma y manera de ver la vida. Conoce nuevas maneras de hacer las cosas. 

Las familias cambian y se transforman. En el caso de migración de mujeres, las 

familias se rompen y se generan problemas sociales, los vínculos familiares se transforman. 

 

15. ¿Cual considera que es la implicación de la migración voluntaria en el colombiano? 

Tanto para el colombiano como para cualquier migrante,  el fenómeno migratorio implica 

un cambio en la percepción de la realidad, un cambio en algunos valores o en la 

priorización que se hace de ellos. En esta medida los hábitos se transforman así como las 

referencia culturales y se fortalece el sentimiento de pertenencia (la mayor parte de las 

veces) a Colombia. El sujeto colombiano suele volverse más cívico que en su país, más 

respetuosos de las normas. 

Sin embargo el colombiano es un sujeto extraño, al tiempo que fortalece el sentido 

de pertenencia con Colombia, también de forma muy rápida adquiere costumbres, actitudes 

y maneras del lugar al que migra lo que cual le facilita un poco más su integración a las 

sociedades de destino. De esta manera se genera una mezcla cultural que se transmite que 

se refleja tanto en su familia en origen como en su entorno en destino. 



16. Cómo definiría la cultura política del bogotano en Buenos Aires respecto a su sistema 

político (colombiano) 

Por lo general el colombiano tiende a volverse más crítico de la realidad de su país en la 

medida en que siente una mayor protección y presencia estatal en Buenos Aires a partir de 

la garantía de ciertos derechos y la entrega de ciertos subsidios en temas como la educación 

o el transporte. 

Al mismo tiempo la distancia hace que algunos hechos se miren desde una 

perspectiva diferente, las noticias no llegan de la misma forma y en ese sentido ciertos 

apreciaciones se pueden transformar o aumentar. En el caso de los colombianos en 

Argentina, el rechazo a factores de violencia hace que se vean con mayor fuerza las falencia 

de Colombia en ese sentido, contrario al orgullo que se puede sentir por posiciones en el 

ámbito internacional definidas por el manejo de la economía. 

En este sentido el contraste con una nueva realidad política, con diferentes formas 

de  entender el aparato estatal, combinado con una alta presencia de estudiantes 

universitarios hacen que los colombianos en Argentina tiendan a volverse más liberales y 

más críticos con el sistema político colombiano pero manteniendo altos niveles de apatía y 

desunión.  A diferencia de los que sucede en otros países o en otras colonias de migrantes, 

los colombianos no suelen reunirse solo entre colombianos ni formar grandes grupos de 

connacionales o de formar organizaciones. 

 

17. Reflexión libre respecto al tema, basado en su experiencia personal. 

Argentina es vista como un Estado garantista, asistencialista, un Estado donde se tienen 

más derechos y mayores posibilidades de lograrlos y compararlo con Colombia lleva a 

pensarlo como un país autoritario. 

El estado político es más ordenado, comparado con Argentina que históricamente 

ha tenido tantas crisis económicas que se han traducido en crisis políticas. Aun así, 

Colombia con sus crisis se destaca como un sistema más estable, pero la imagen que las 

personas tienen sobre el mismo no es así, y aunque no es verdad, perciben al sistema 

argentino como uno mejor. 



Por el conflicto interno colombiano se ha ido constituyendo un gran número de 

refugiados en la Argentina a raíz de diferencias ideológicas, por lo que se destacan grupos 

de colombianos, en especial de jóvenes,  más proclives a la izquierda que sientes mayor 

apreciación en este país por el tipo de gobierno. 

Ahora bien, en los 70s y los 80s, el grupo de migrantes de colombianos que llego a 

Argentina fue uno muy diferente, un grupo de ultra derecha, por lo que se destacan grupos 

que son pro Menen y otros que no aceptan su política. 

Por esto es que las percepciones varían desde el lugar en el que se encuentre el 

migrante, la mayoría de gente de percepción negativa sobre Argentina y positiva sobre 

Colombia residen en las afueras, y en Buenos Aires el fenómeno es el contrario.  

En 2006 con las votaciones presidenciales, la tendencia política de los 

colombianos reflejo esto; no hubo una diferencia tan marcada, y el Polo tuvo una buena 

votación. 

Las diferencias se dan por el clima político de las regiones fuera de Buenos Aires. 

El Migrante tiende a permearse del ambiente político en el que esta. Al no ser crítico y no 

tener un gran conocimiento absorbe ideas de las personas de las que se rodea. El migrante 

no tiene un elemento objetivo de la realidad política en la que esta. Influyen razones 

históricas y culturales. La ultima migración es más perceptible de los cambios sociales de 

2001.el migrante reacciona desde el momento en el que llega, es un actor subjetivo. 

Los cambios en el sistema cuando varía tanto, se tiene la percepción del momento 

cultural, se recibe la información y se crea de ahí la percepción y una imagen política sobre 

las bases de la cultura propia, no sobre las del otro.    

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Entrevista telefónica. Connacionales Felipe Ardila y Giovanny Gilberto Leal 

Roncancio    Julio 2 de 2012. 

 

Entrevista Felipe Ardila  

1. ¿Por qué migro? 

Por la oportunidad de intercambio con la universidad, por el doble titulo y el prestigio que 

tiene el diseño y la universidad en Argentina. 

 

2. ¿Por qué decidió como destino Buenos Aires? 

Por prestigio, facilidades de pago y por las facilidades de trabajar. 

 

3. ¿Cómo percibía al sistema político colombiano, antes de migrar? 

Corrupto, los mismos políticos, influencias, y sin ningún avance en el país. Un país que no 

es de derecha ni izquierda. 

Un Estado no factible, donde todo tarda, con sobre burocratizado, y manejado 

mediante influencias. Un Estado donde todo  depende hacia quien fue dirigido, donde no 

voy a ganar, y donde no se tiene beneficio acorde al daño que generan. 

Un Estado pasivo; es así que en Colombia no voto, por: pereza, por el juego 

político corrupto, por las propuestas repetitivas de los partidos, y por que el voto en blanco 

se lo adjudican a quien más tiene. 

Un Estado donde a los políticos no les interesa generar educación.  

 

4. ¿Cómo percibe al sistema político argentino? 

Misma idiosincrasia latinoamericana, la misma ley del que tenga más dinero, compra de 

personas lo único bueno es que el  pueblo después de la dictadura no es tan manipulable 

ponen su pie de lucha y no dejan que los pisoteen, aun así  se aprovechan de las clases más 

bajas. 

En Argentina existen varios grupos que se reúnen para ver la situación actual de 

Colombia, sobre la educación.las cosas políticas que son más difíciles a la distancia; en los 

consulados no te van a poner atención, toca de manera independiente. 



 

5. ¿Considerarías seguir  viviendo en Buenos Aires? 

Si, por que ya tengo mi vida establecida en Buenos Aires. 

 

6. ¿Cómo cambio por el proceso de migrar? 

Abrí los ojos ante cosas que antes no percibía; cosas buenas y malas, cosas que uno piensa 

que solo pasa en Colombia, pero también pasan en todos lados, al mezclarse con otras 

culturas se da cuenta que los problemas están en todos lados. 

 

7. ¿Cómo percibe a Argentina como sistema y nación? ¿Cómo cree que es la percepción 

respecto a Colombia? 

 Los  argentinos nos ven diferente, nos tienen en otro concepto, por tanto colombiano se 

dan cuenta que no somos como nos pintan. El colombiano que sale de su país quiere 

progresar y mejorar. Aunque se volvió paso de narcotráfico aun nos tienen en buen 

concepto. 

 

8. ¿Cómo sería su actitud si volviera? 

Ejercería el voto, expresaría inconformidades por cualquier forma, voto, acciones sociales, 

validando la acción con más personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista Giovanny Gilberto Leal Roncancio  

 

1. ¿Por qué migro? 

Para estudiar; cambiar ambiente, por la desmotivación con el país necesidad de cambiar el 

contexto. La desmotivación  radica en la dinámica política, tanto escándalo político. 

 

2. ¿Por qué decidió como destino Buenos Aires? 

Por la economía de la educación y el prestigio que tienen las universidades, se consiguen 

buenas plazas en estos temas.  

 

3. ¿Cómo percibía al sistema político colombiano, antes de migrar? 

Pésimo, lleno de corrupción paramilitarismo, derechoso. 

 

4. ¿Cómo percibe al sistema político argentino? 

Como todos problemático, pero tienen condiciones distintas, un poco más humano, tiene 

unas políticas más dirigidas a ayudar a los sectores vulnerables, pero también con 

corrupción, en general en términos de beneficios que en Colombia no existe: 

específicamente  las políticas dirigidas a sectores vulnerables. 

 

5. ¿Cómo cambio por el proceso de migrar? 

Ha tenido la oportunidad de ver el país desde afuera le permite tener una perspectiva mas 

general, desde otro enfoque lo que ayuda a entender muchas cosas del país; el ejercicio de 

comparación permite ver al país desde una perspectiva Latinoamericana. 

Argentina como ciudad cosmopolita deja ver y hacer la comparación, ayuda a leer la 

posición colombiana respecto a la región de una mejor manera. .  

 

6. ¿Cómo percibe a Argentina como sistema y nación? ¿Cómo cree que es la percepción 

respecto a Colombia? 

Existe la necesidad de que Colombia se integre mas al proceso latinoamericano. Colombia 

es una estrategia derechista neoliberal y capitalista. 



No he visto ningún cambio en Colombia, e sigue igual coartado por agentes y el 

capitalismo Nulo proceso de acción concreta del sujeto al hacer oírse; con excepción del 

campesino e indígena que si lo hacen. Y en alguna medida los estudiantes, donde se ha 

incidido con el proceso de denuncia. El ciudadano común es desinformado, y esto es culpa 

del sistema. 

 

7. ¿Cómo sería su actitud si volviera? 

Como docente seguirá construyendo pensamiento crítico, denunciando, promoviendo 

conciencias e informando, tratando de evidenciar los problemas que tiene el país.. Desde la 

academia y el movimiento social 

Argentina tiene más conciencia crítica, la gente se mueve más, la gente reacciona; 

por el contexto político pasado, ya vivieron la represión, pueden identificar al personaje 

político represivo y toma consciencia de acción y denuncia; el ciudadano promedio es más 

real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3. Formato Encuesta. Cultura Política y Migración.  

 

Presentación 

Mi nombre es Juanita Pardo. Actualmente estoy realizando mi trabajo de grado sobre la 

opinión que tienen los colombianos que viven en Buenos aires de algunos temas de 

actualidad. Su opinión es importante para el estudio y le agradecemos de antemano su 

colaboración; sus respuestas se mantendrán confidenciales y sólo recibirán un tratamiento 

estadístico. Por favor circule la respuesta que más se acerque a su opinión. 

 

1. En qué año llego a Buenos Aires 

1998 01  2005 07 

1999 02  2006 08 

2001 03  2007 09 

2002 04  2008 10 

2003 05  2009 11 

2004 06  2010 12 

 

2. Cuál fue la principal razón que lo motivó a migrar a Buenos Aires 

Estudiar 1 

Trabajar 2 

Tener una mejora calidad de 

vida 

3 

 

3. Por qué decidió irse de Colombia? (puede escoger más de una) 

Porque gano una beca en Argentina 1 

Por la inseguridad y/o violencia 2 

Por la falta de oportunidades laborales 3 

Por la dificultad de estudiar lo que le gusta 4 

Para tener un titulo de otro país y mejorar la condiciones de vida en 5 



Colombia 

Por los altos costos de la educación superior 6 

Para tener una mejor posición laboral 7 

Otra, cual? 

 

4. Por qué escogió Buenos Aires para vivir? (puede escoger más de una) 

Por las facilidades para conseguir empleo o porque fue 

trasladado 

1 

Por los precios de la educación 2 

Porque es una ciudad que tiene mejor nivel de vida 3 

Porque ganó una beca o tiene un familiar o amigos que lo 

apoya en la ciudad 

4 

Por las ventajas de subsidios en transporte y servicios públicos 5 

Porque al hacer comparación de lo que se gasta en Colombia 

en educación, vivienda y transporte los costos son menores en 

BsAs 

6 

Por su cultura, historia, arquitectura, gastronomía 7 

Por la similitud respecto a su país nativo, pero con un agregado 8 

Por la oportunidad de desarrollarse usted en la medida de estar 

en un entorno más desarrollado 

9 

Otra, cual? 

 

5. Cuando vivía en Colombia usted pertenecía a una organización, grupo o asociación? De 

ser así, de que tipo?: 

 Cuánto tiempo participó antes de salir de Colombia (en 

meses) 

Educativa 1  

Social 2  

Religiosa 3  



Profesiona

l 

4  

Política 5  

Otra, Cuál?  

 

6. En Buenos Aires, pertenece usted actualmente a una organización, grupo o asociación? 

De ser así, de que tipo?: 

 Cuánto tiempo lleva participando (en meses) 

Educativa 1  

Social 2  

Religiosa 3  

Profesional 4  

Política 5  

Otra, Cuál?  

 

7. Que lo motivo a asociarse?  

 

 

8. Con qué frecuencia leía o escuchaba noticias sobre política cuando estaba en Colombia 

Todos los días 
2 veces a la 

semana 

1 vez a la 

semana 
Esporádicamente Ns/Nr 

1 2 3 4 9 

 

9. Y actualmente, con qué frecuencia lee o escucha noticias sobre política de Colombia 

Todos los días 
2 veces a la 

semana 

1 vez a la 

semana 
Esporádicamente Ns/Nr 

1 2 3 4 9 

 

 



10. Cuando estaba en Colombia, con qué frecuencia participaba en las elecciones para …  

 
Nunca 

Casi 

nunca 

Casi 

Siempre 
Siempre Ns/Nr 

Presidente 1 2 3 4 9 

Congreso 1 2 3 4 9 

Gobernador 1 2 3 4 9 

Alcalde 1 2 3 4 9 

Concejo 1 2 3 4 9 

 

11. En Argentina, votó en las pasadas elecciones presidenciales COLOMBIANAS? (2010-

2014) 

Si 1 Continúe  

No 2 Pase a la pregunta 12 

 

12.   Por qué no voto?  Puede marcar varias opciones 

Porque la política no trae beneficios personales 01 

Pase a 13 

 

Porque no entiende de política 02 

Los partidos políticos no representan a los ciudadanos 03 

Porque la política es corrupta 04 

Ya no hay ideales políticos 05 

La política no es importante 06 

No hubo candidatos con buenas ideas ni programas 07 

Los candidatos prometen y no cumplen 08 

Su candidato favorito no iba a ganar 09 

Tenía miedo de las represalias de los violentos   10 

No se inscribió 11 

Quiso hacerlo pero no pudo 12 

No tenía la edad para votar 13 

No sabía donde votar 14 



No sabe / Se niega a contestar 99 

Otra, Cual? 

 

13. En esa ocasión cuáles fueron las razones por las que usted votó? 

(Si no tenía edad para votar: Qué lo motivaría a votar) 

Para que cambien las cosas 01 

Para cumplir con el deber ciudadano/democracia  02 

Para ejercer el derecho a opinar y reclamar 03 

Porque hubo buenos candidatos 04 

Para apoyar un partido político 05 

Para protestar contra los corruptos 06 

Porque me dieron algo a cambio del voto 07 

Por miedo a perder el empleo 08 

Por protestar contra los violentos 09 

Por el certificado de votación 10 

Para salvar el país 11 

No sabe / Se niega a contestar 99 

Otra, Cual? 

 

14. Usted cree que los políticos dicen la verdad? 

Nunca 1 

Casi Nunca 2 

Casi Siempre 3 

Siempre 4 

 

15. ¿Cree usted que los a los políticos solo les interesa su voto? 

Si 1 

No 2 

Si, menos los políticos que yo apoyo 3 



16. ¿Con qué frecuencia cree usted que las siguientes instituciones tienen en cuenta sus 

intereses? 

 

Nunca 
Casi 

Nunca 

Casi 

Siempr

e 

Siempr

e 
Ns/Nr 

Gobierno Nacional 1 2 3 4 9 

Congreso 1 2 3 4 9 

Los partidos Políticos 1 2 3 4 9 

 

17. ¿Se identifica usted con algún partido o movimiento político? 

Si 
1 

17.1 

¿Cual?________________________________ 

No 2 Pase a la pregunta 20. 

 

18. ¿Cómo ha expresado su apoyo? Respuesta Espontánea, acepte varias opciones: 

Votando con el partido con el que se 

identifica 
01 

Apoyándolo con dinero o recursos 02 

Vinculándose formalmente (carné) 03 

Promoviéndolo entre familiares y amigos 04 

Participando activamente en la campaña 

electoral 
05 

Hasta ahora no he tenido la posibilidad 06 

Otro ¿Cual? 

 

 

 

 



19. Por favor califique el grado de confianza que tiene en las siguientes organizaciones o 

instituciones, en una escala que va desde 1 sin confianza a 5 mucha confianza?  

 

Sin 

Confian

za 

   

Mucha 

Confia

nza 

No lo 

conoce 

Gobierno  1 2 3 4 5 8 

Alcalde 1 2 3 4 5 8 

Ejercito 1 2 3 4 5 8 

Policía 1 2 3 4 5 8 

Iglesia Católica 1 2 3 4 5 8 

Otras Iglesias 1 2 3 4 5 8 

Corte constitucional 1 2 3 4 5 8 

Corte Suprema de Justicia 1 2 3 4 5 8 

Procuraduría 1 2 3 4 5 8 

Fiscalía 1 2 3 4 5 8 

Presidente de la República 1 2 3 4 5 8 

Congresistas 1 2 3 4 5 8 

Gobernador de su 

departamento 
1 2 3 4 5 

8 

Sindicatos  1 2 3 4 5 8 

Juntas de Acción Comunal 1 2 3 4 5 8 

Paramilitares 1 2 3 4 5 8 

Guerrilla (FARC/ELN) 1 2 3 4 5 8 

Instituciones educativas 1 2 3 4 5 8 

El partido con el que 

simpatiza/ al que pertenece 
1 2 3 4 5 

8 

Partido Liberal 1 2 3 4 5 8 

Partido Conservador 1 2 3 4 5 8 

Polo Democrático 1 2 3 4 5 8 



Periódicos 1 2 3 4 5 8 

Noticieros de T.V 1 2 3 4 5 8 

 

20. Desde que está radicado en Argentina ha cambiado la percepción de cercanía con 

alguna de estas instituciones? 

Gobierno  01 

Alcalde 02 

Ejercito 03 

Policía 04 

Iglesia Católica 05 

Otras Iglesias 06 

Corte constitucional 07 

Corte Suprema de Justicia 08 

Procuraduría 09 

Fiscalía 10 

Presidente de la República 11 

Congresistas 12 

Gobernador de su departamento 13 

Sindicatos  14 

Juntas de Acción Comunal 15 

Paramilitares 16 

Guerrilla (FARC/ELN) 17 

Instituciones educativas 18 

El partido con el que simpatiza/ al que 

pertenece 

19 

Partido Liberal 20 

Partido Conservador 21 

Polo Democrático 22 

Periódicos 23 



Noticieros de T.V 24 

 

21. En una escala de 1 a 5, siendo 1 muy de izquierda y 5 muy de derecha, ¿En que 

posición se ubica actualmente? 

1 2 3 4 5 

 Muy de Izquierda      Muy de Derecha 

22. Y en qué posición se ubicaba cuando vivía en Colombia 

1 2 3 4 5 

Muy de Izquierda      Muy de Derecha 

23. Para usted qué es más importante, el respeto a la propiedad o la justicia social? (E: 

Respuesta Espontánea) 

El respeto a la 

Propiedad 

1 

La justicia Social 2  

Ambas son importantes 3 

Ninguno es importante 4 

Ns/Nr 9 

 

24. Cuál de las siguientes definiciones se acerca más a la que usted tiene de democracia? 

(E: Lea y acepte una sola respuesta) 

El gobierno de un líder que ofrece bienestar a todos 1 

Reglas de juego limpias que permite que todos los 

partidos compitan en igualdad de condiciones 
2 

Ns/Nr 9 

 

 

 

 

 



25. Qué tan de acuerdo está con cada una de las siguientes frases? 

Qué tan de acuerdo está usted 

con que… 

Totalme

nte en 

desacuer

do 

En 

desacue

rdo 

Ni de 

Acuerd

o Ni en 

Desacu

erdo 

De 

acuer

do 

Totalme

nte de 

acuerdo 

Colombia es una democracia 1 2 3 4 5 

La democracia es preferible a 

cualquier otra forma de gobierno 
1 2 3 4 5 

En algunas situaciones, un gobierno 

autoritario puede ser preferible a 

uno democrático 

1 2 3 4 5 

A la gente como yo no le importa 

mucho si el gobierno es 

democrático o autoritario 

1 2 3 4 5 

Los partidos o movimientos 

políticos son necesarios para el 

funcionamiento de la democracia 

1 2 3 4 5 

 

26. Cree usted que la situación de Colombia durante el último año… 

Mejoró  
Se mantuvo 

Igual 
 Empeoró 

1  2  3 

 

27. Cree usted que su situación económica en Colombia durante el último año 

Mejoró  
Se mantuvo 

Igual 
 Empeoró 

1  2  3 

 



28. Califique de 1 a 5 siendo 1 pésimo y 5 excelente la gestión del actual gobierno en el 

último año en… 

 

29. Ha cambiado si percepción del sistema político colombiano ahora que vive en bs as, en 

contraste a como lo entendía cuando vivía en Colombia? 

Si 1  

No  2 

NS / NR 99 

 

30. Se siente usted ahora un actor real para generar cambios en el sistema político 

colombiano desde que está en Buenos Aires? 

Si 1  

No  2 

NS / NR 99 

 

31. Hoy, usted se siente más cercano o ajeno al sistema político colombiano? 

Cercano  1  

Ajeno  2 

NS / NR 99 

 

 

 

 Pésimo    Excelente 

Política de Empleo 1 2 3 4 5 

Política contra la 

Corrupción  
1 2 3 4 5 

Política de Seguridad 1 2 3 4 5 

Política de Paz 1 2 3 4 5 

Relaciones con EEUU 1 2 3 4 5 



Variables demográficas del entrevistado 

   

Ahora para terminar, me podría responder las siguientes preguntas generales (para todos): 

32. Sexo del entrevistado: 

Hombre 1 Mujer 2 

 

33.  Cuál es su estado civil 

Casado Soltero Unión Libre Viudo Separado NR 

1 2 3 4 5 6 

 

34. Cuál es su edad: 

  

 

35. Cuál es el máximo nivel educativo que alcanzó: 

Primaria 1 

Bachillerato 2 

Técnica 3 

Teconológica 4 

Universidad 5 

Posgrado 6 

Ninguno 7 

 

36. En qué estrato socioeconómico se catalogaba el sector donde vivía usted en Colombia 

 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 

1 2 3 4 5 6 

 

37. Haciendo una similitud con las condiciones del sector en el que vivía en Colombia y en 

el que  vive en Buenos Aires en qué estrato socioeconómico cree usted que podría 

catalogarse el sector donde usted vive 



 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 

1 2 3 4 5 6 

 

38. En Argentina vive sólo, comparte apartamento con otras personas o vive en una pensión 

Vive sólo 1 

Comparte apartamento 2 

Vive en pensión 3 

 

39. Cuáles son sus ingresos (en pesos colombianos) 

De 0 a 500 mil  1 

De 500 mil a 1 millón 2 

Más de 1 millón a 2 millones 3 

Más de 2 millones a 5 millones 4 

Más de 5 millones 5 

NR 99 

 

40. Cuál es su ocupación principal: 

Empleado 1 

Independiente 2 

Desempleado (buscando empleo) 3 

Estudiante 4 

Otra cuál 

NR 99 

 

OPCIONAL 

Nombre del informante: _________________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________ Ciudad: __________________________ 

Teléfono: ____________________________ 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN, LA INFORMACIÓN SERÁ DE MUCHA 

UTILIDAD PARA MI TRABAJO DE GRADO 


