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Flujos de refugiados
en Colombia (1977–2009)

Jenny-Paola Lis-Gutiérrez1

Ángelo Gabriel Moreno Silva2

Introducción

El primer trabajo sobre migración fue publicado 
en 1885 por el geógrafo y cartógrafo inglés Ernst 
Georg Ravenstein, quien formuló las leyes de las 

migraciones al comparar los datos demográficos de la 
población inglesa en dos censos consecutivos y anali-
zar estadísticamente los cambios espaciales de la po-
blación. Desde entonces, los trabajos académicos sobre 
el fenómeno de la migración proliferaron con el fin de 

1 Magíster en Geografía, en Sociedades contemporáneas comparadas Euro-
pa–América Latina, y en Análisis de problemas políticos, económicos e in-
ternacionales. Se desempeña actualmente como docente investigadora del 
Departamento de Economía de la Universidad Central. E–mail: jlisg@
ucentral.edu.co. Correspondencia: Cra. 5 N.o 21–38, Torre E, P–4, Sala 
de Profesores, Departamento de Economía (Bogotá, Colombia). 

2 Estudiante de décimo semestre de Economía, se desempeña como asis-
tente de investigación del Observatorio de Conflicto, Migración y De-
sarrollo. E–mail: amorenos1@ucentral.edu.co. Correspondencia: Cra. 5 
N.o 21–38, Torre E, P–4, Sala de Profesores, Departamento de Economía 
(Bogotá, Colombia).
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abordar diferentes aspectos del fenó-
meno migratorio, entre ellos los tipos 
de movilidad, como por ejemplo: forza-
da o voluntaria; interna o internacional; 
transitoria o permanente; económica o 
no económica (PNUD, 2009). 

La migración internacional se 
entiende en la actualidad como una 
de las formas de migración humana y 
de acuerdo con el PNUD corresponde 
al: “movimiento humano a través 
de las fronteras internacionales que 
resulta en un cambio de país o lugar 
de residencia habitual” (PNUD, 2009, 
pág. 15). Un caso particular de este tipo 
de movilidad es la situación de refu-
giado, que corresponde a un traslado 
internacional forzado que en muchos 
casos es permanente y cuya principal 
motivación no es económica. 

Por su parte, la Convención sobre 
el Estatuto de los Refugiados de 1951 
considera que un refugiado es una per-
sona que “debido a fundados temores 
de ser perseguida por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a 
determinado grupo social u opiniones 
políticas, se encuentre fuera del país de 
su nacionalidad y no pueda o, a causa 
de dichos temores, no quiera acogerse 
a la protección de tal país” (ONU, 1951, 
artículo 1, numeral 2, 2).

De acuerdo con la base de datos 
del Alto Comisionado para los Refu-
giados de las Naciones Unidas (Acnur), 
entre 1977 y 2009 llegaron a Colombia 
17.462 refugiados y 546.611 colom-
bianos se refugiaron en el exterior. En 
otras palabras, en dicho período exis-
tió un flujo de refugiados de nacionali-
dad colombiana en el exterior, superior 
al número de extranjeros a quienes se 
prestó ayuda en Colombia. 

En consideración de lo planteado, 
el siguiente documento pretende, en 
primer lugar, determinar las regiones 
de origen de los refugiados que ingre-
saron a Colombia y los países de desti-
no de los refugiados colombianos, entre 
los años 1977 y 2009; en segundo lugar, 
analizar de manera detallada los flujos 
de refugiados que se establecieron en 
Colombia entre 2000 y 2009 e identifi-
car si existió un cambio significativo en 
este período con respecto a las tenden-
cias registradas entre 1977 y 1999.

Por lo tanto, las hipótesis que se 
pretenden corroborar son: 

1. El flujo de refugiados en Colombia 
proviene principalmente de países con 
igual o menor grado de desarrollo que 
el colombiano; mientras que la mayor 
parte de colombianos que solicitan re-
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fugio lo hace a países con niveles de 
desarrollo superiores.

2. Los flujos de refugiados hacia Colom-
bia entre 2000 y 2009 no presentan 
diferencias significativas con respecto 
al comportamiento de esta variable 
entre 1977 y 1999

Con el fin de comprobar lo ante-
rior, se lleva a cabo un análisis descrip-
tivo (respaldado en cartografía temá-
tica y estadística) de las cifras anuales 
de refugiados suministradas por Acnur 
(UNHCR4, 2011) para el período 1977–
2009, con el que se busca identificar ten-
dencias y patrones.

El documento se encuentra divi-
dido en tres segmentos, en el primero se 
mencionan algunos hechos estilizados 
con respecto al fenómeno de la migra-
ción internacional y se analiza como va-
riable stock el origen de los refugiados 
instalados en Colombia y los destinos 
de los refugiados colombianos, entre 
1977 y 2009; en el segundo se estudian 
por separado y anualmente los flujos de 
refugiados que se dirigieron hacia Co-
lombia entre 2000 y 2009, considerando 
las categorías cualitativas del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH); y en el últi-
mo se formulan las conclusiones.

1. Análisis agregado de los 
flujos de refugiados desde y 
hacia Colombia (1977–2009)

Antes de iniciar con el análisis es-
tadístico sobre los flujos de refu-
giados es importante considerar 

algunos de los hechos estilizados más re-
levantes sobre la migración internacional 
(PNUD, 2009): 

1. El porcentaje de migrantes interna-
cionales con respecto a la población 
mundial se ha mantenido cercano al 
3% durante los últimos 50 años.

2. Menos de un cuarto de la población 
que cambia de lugar de residencia lo 
hace entre países (para 2009 se calcu-
laba una cifra próxima a 200 millones 
de personas).

3. Menos de un doceavo de la población 
que cambia de lugar de residencia lo 
hace pasando de países en desarrollo a 
uno desarrollado (para 2009 se calcu-
laba una cifra menor a 70 millones de 
personas).

4. La mayor parte de los migrantes inter-
nacionales se traslada entre naciones 
en desarrollo o entre prósperas con 
igual nivel de desarrollo; no obstante, 
tres cuartas partes se desplazan hacia 
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países con un nivel de desarrollo hu-
mano superior al del lugar de origen.

5. Cerca del 7% de los migrantes del 
mundo corresponde a refugiados que 
viven fuera de su propia nación (para 
2009 se calculaba una cifra cercana a 
14 millones de personas). 

6. Los habitantes de los países pobres 
son los que menos emigran, la tasa de 
emigración media en países con desa-
rrollo humano bajo es inferior al 4%.

 Tabla 1. Refugiados según país de origen (1977–2009)

País Refugiados en 
Colombia

Refugiados 
colombianos

Flujo neto

Angola 43 43

Alemania 2.244 (2.244)

Argentina 1.015 (1.015)

Australia 2.232 (2.232)

Austria 337 (337)

Bélgica 592 (592)

Benín 5 5

Bolivia 6 384 (378)

Brasil 2.731 (2.731)

Canadá 94.440 (94.440)

Chile 1.200 3.644 (2.444)

China 46 46

Congo 10 10

Costa de Marfil 1 1

Costa Rica 77.138 (77.138)

7. En 2009 había aproximadamente 50 
millones de personas que vivían y tra-
bajaban en el extranjero en situación 
irregular. 

Ahora bien, según las cifras del 
Acnur, entre 1977 y 2009 hubo un flu-
jo de refugiados colombianos hacia el 
exterior (546.611 personas), mientras 
que el país sólo recibió 17.462 personas. 
Esto implica un flujo neto de expulsión 
de 529.149 personas (tabla 1 y figura 1).
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País Refugiados en 
Colombia

Refugiados 
colombianos

Flujo neto

Croacia 1 1

Cuba 411 32 379

Congo (República Democrática del) 5 5

Dinamarca 120 (120)

Ecuador 13 120.228 (120.215)

El Salvador 19 68 (49)

Eritrea 3 3

España 8.273 (8.273)

Estados Unidos 173.245 (173.245)

Etiopía 24 24

Finlandia 102 (102)

Francia 4.685 (4.685)

Gana 1 1

Guatemala 17 (17)

Guyana 1 1

Haití 85 85

Holanda 1.823 (1.823)

Honduras 22 (22)

Hong Kong SAR, China 2 (2)

Hungría 444 4 440

Iraq 30 30

Irlanda 7 (7)

Irán (República Islámica de) 137 137

Islandia 48 (48)

Israel 26 (26)

Italia 2.124 (2.124)

Liberia 50 50

Mauritania 3 3
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País Refugiados en 
Colombia

Refugiados 
colombianos

Flujo neto

México 1.686 (1.686)

Nepal 2 2

Nicaragua 1.745 69 1.676

Noruega 2.117 (2.117)

Nueva Zelanda 238 (238)

Palestina 3 3

Panamá 12.048 (12.048)

Paraguay 51 (51)

Perú 269 1.081 (812)

Polonia 3 3

Portugal 158 (158)

Reino Unido 13.554 (13.554)

Rumania 109 109

Serbia 124 124

Sierra Leona 51 51

Somalia 13 13

Sri Lanka 2 2

Sudáfrica 14 14

Sudán 5 5

Suecia 12.354 (12.354)

Suiza 2.561 (2.561)

Trinidad y Tobago 15 (15)

Turquía 1 1

Ucrania 9 9

Uruguay 461 (461)

Uzbekistán 15 15

Venezuela (República Bolivariana de) 97 4.635 (4.538)
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País Refugiados en 
Colombia

Refugiados 
colombianos

Flujo neto

Vietnam 68 68

Otros 12.394 12.394

Total 17.462 546.611 (529.149)

En la figura 1 los países en co-
lor representan los destinos de los 
refugiados colombianos; las circunfe-
rencias, las naciones de origen de las 
personas que se refugiaron en Colom-
bia, el tamaño de la circunferencia es 
proporcional con el número de refu-
giados de ese territorio que llegaron a 
Colombia. 

Los principales destinos de los co-
lombianos entre 1977 y 2009 fueron: 
Estados Unidos (173.245), Ecuador 
(120.215) y Canadá (94.440). En cuanto 
al país de origen de los extranjeros que 
se encontraban refugiados en Colombia, 
los más representativos son: Nicaragua 
(1.745), Chile (1.200), Cuba (411) y 
Hungría (444).  

Fuente: elaboración propia con datos de Acnur.

Figura 1. Acumulado de refugiados desde y hacia Colombia (1977–2009)

 

 

Refugiados en Colombia

1745 [120]

1200 [106]

85 [116]
50 [228]
13 [111]
1 [307]

Fuente: elaboración propia con ayuda de Philcarto y datos estadísticos de Acnur.
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De acuerdo con la información 
de la figura 1, los colombianos que se 
refugiaron en el exterior entre 1977 y 
2009 preferían destinos en América 
del Norte, Europa Occidental y Ocea-
nía, es decir, en países con mayor gra-
do de desarrollo que el colombiano. 
Aunque también hay refugiados en 
países latinoamericanos, estos no fue-
ron la primera opción al momento de 
solicitar asilo.

Lo anterior contrasta con las ci-
fras de refugiados en Colombia ya que 
la mayor parte provenía de países la-
tinoamericanos, algunos africanos y 
otros asiáticos. Es de resaltar el caso 
de Hungría, territorio del cual llegaron 
a Colombia 444 personas entre 1977 y 
2009, la mayoría de las cuales (334) in-
gresó después de 1995.

Al hacer el análisis por áreas geo-
gráficas, se puede afirmar que existe un 
flujo neto de personas de los continen-
tes asiático y africano hacia Colombia, 
ya que no hay ningún refugiado colom-
biano en esos territorios.

En la tabla 2 se aprecian todos los 
países hacia donde se dirigieron los re-

fugiados colombianos y de los cuales 
Colombia recibió refugiados, los se-
gundos se encuentran en la columna: 
“Sólo expulsa refugiados”. En términos 
de Ackers (2005) existe una movilidad 
unidireccional, en este caso, la mayor 
parte de los países tiene un nivel de 
desarrollo inferior al colombiano y son 
africanos (tabla 2 y círculos rojos de la 
figura 2). 

Existe otro tipo de países que 
reciben refugiados colombianos, pero 
también Colombia recibe sus refugia-
dos (Cuba, Hungría, Nicaragua, Boli-
via, Chile, Ecuador, El Salvador, Perú, 
Venezuela). En palabras de Saxenian 
(2005), existe “circulación de cerebros” 
(tabla 2 y figura 3). 

Por lo general, los países que re-
ciben los refugiados colombianos tie-
nen un nivel de desarrollo mayor al de 
Colombia y se convierten, según lo ex-
presan Miguélez, Moreno & Suriñach 
(2010) en centros de aglomeración de 
flujos de conocimiento colombianos 
(agglomeration centres for knowledge 
flows) (tabla 2 y círculos azules de la 
figura 2).
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Tabla 2. Distribución geográfica de los refugiados, tanto colombianos como en Colombia 
(1977–2009)

Sólo expulsa refugiados Sólo recibe refugiados 
colombianos

Expulsa y recibe 
refugiados

Atracción neta Angola, Benín, China, 
Congo, Costa de Marfil, 
Croacia, Eritrea, Etiopía, 
Gana, Guyana, Haití, Iraq, 
Irán, Liberia, Mauritania, 
Nepal, Palestina, Polonia, 
Rumania, Serbia, Sierra 
Leona, Somalia, Sri Lanka, 
Sudáfrica, Sudán, Turquía, 
Ucrania, Uzbekistán, 
Vietnam.

Cuba
Hungría
Nicaragua

Expulsión neta Alemania, Argentina, 
Australia, Austria, 
Bélgica, Brasil, Canadá, 
Costa Rica, 
Dinamarca, España, 
Estados Unidos, Finlandia, 
Francia, 
Guatemala, Holanda, 
Honduras, Hong Kong SAR, 
China, Irlanda, 
Islandia, Israel, Italia, 
México, Noruega, Nueva 
Zelanda, Panamá, Paraguay, 
Portugal, Reino Unido, 
Suecia, Suiza, Trinidad y 
Tobago, Uruguay.

Bolivia
Chile
Ecuador
El Salvador
Perú
Venezuela

Fuente: elaboración propia según la base de datos estadísticos de las Naciones Unidas para los Refugiados (Statistical 
Database United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR).
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Figura 2. Efecto neto de refugiados, tanto colombianos como en Colombia (1977–2009)

Flujo neto

-812 [123]

-592 [304]

-102

50
13

1

[311]

[228]
[215]
[307]

Effectifs positifs

Effectifs negatifs

Fuente: elaboración propia con ayuda de Philcarto y datos estadísticos de Acnur.

Figura 3. Distribución geográfica de los refugiados, tanto de los colombianos como de los 
que se encuentran en Colombia (1977–2009)

Refugiados colombianos

Refugiados en Colombia

Refugiados colombianos

592 [304]

51

14
2
1

[122]

[327]
[317]
[101]

461 [127]

Fuente: elaboración propia con ayuda de Philcarto y datos estadísticos de Acnur.
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En vista de los anteriores resulta-
dos, es posible afirmar que entre 1977 y 
2009 Colombia recibió personas prove-
nientes de países con menor grado de 
desarrollo; mientras que en el mismo 
período la población colombiana se re-
fugió en países con mayor grado de de-
sarrollo que el de nuestro país. En este 
último caso se tiene fuga neta de cono-
cimiento y de personas (Lis, 2011).

2. Análisis desagregado de los 
flujos de refugiados hacia 
Colombia (2000–2009)

Entre 2000 y 2009 Colombia 
sólo albergó a 1.786 refugiados 
(10,23% del total de personas bajo 

esta condición instaladas en el país entre 
1977 y 2009). El año 2000 fue cuando 
se recibió un número mayor de personas 
(236) (figura 4), pero esta cifra se redujo 
paulatinamente hasta 2004 y alcanzó un 
mínimo de 138 refugiados. Este compor-
tamiento puede explicarse, en parte, por 
los niveles del conflicto armado en el país.

Ahora bien, considerando el indi-
cador cualitativo del Índice de Desarro-
llo Humano (IDH) que agrupa a los paí-
ses en 4 categorías: L (bajo), M (medio), 
H (alto), VH (muy alto), se aprecia en la 
figura 5 que entre 2000 y 2009, la mayor 
proporción de refugiados recibidos por 
Colombia tenía un nivel de desarrollo 
inferior al del país (38,8% distribuido 

Figura 4. Número de refugiados recibidos en Colombia

250

200

150

100

50

0

236
207 202

183

138
155

140

165
167

193

2000 2001 2002 2003 2004 20072005 20082006 2009

Total

Fuente: elaboración propia según la base de datos estadísticos de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (Statistical Database United Nations High Commissioner for Refu-
gees, UNHCR).
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en 11% y 27,8% proveniente de países 
con un IDH bajo o medio). El 29,8% de 
las personas recibidas era originaría 
de un país con el mismo nivel de desa-
rrollo que Colombia (H) y sólo el 11% 
provenía de países con mayor nivel de 
desarrollo al colombiano (figura 1). 

Al realizar el análisis anualmente y 
conservando las categorías cualitativas, 

se encuentra que los refugiados prove-
nientes de países con IDH medio y muy 
alto se redujeron entre 2000 y 2009 (fi-
gura 5, 6, 7 y 8).

Como se evidenció en la figura 
4, el menor número de refugiados 
recibidos en Colombia se presentó en 
2004, lo cual se explica, de acuerdo 
con la figura 6, por la reducción de 

Figura 5. Categorías cualitativas del IDH de los países de donde Colombia  
  recibió refugiados agregados (2000–2009)

Fuente: elaboración propia según la base de datos estadísticos de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (Statistical Database United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR).
Nota: las categorías cualitativas del IDH son: L (bajo), M (medio), H (alto), VH (muy alto). No 
se hace referencia a los países para los cuales este indicador no está calculado. 
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refugiados provenientes de países con 
igual grado de desarrollo, en este caso, 
de países de la región latinoamericana 
y asiática (figura 6).

Las figuras 7, 8 y 9 representan 
la evolución anual (entre 2000 y 2009) 
del total de refugiados recibidos en Co-

lombia según el país de procedencia. 
La dimensión de las circunferencias re-
presenta los refugiados recibidos en el 
territorio colombiano (entre mayor di-
mensión, mayor número de personas) y 
los colores de fondo de los países, el va-
lor del IDH en el año correspondiente.

Fuente: elaboración propia según la base de datos estadísticos de las Naciones Unidas para los Refugiados (Statistical 
Database United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR).
Nota: las categorías cualitativas del IDH son: L (bajo), M (medio), H (alto), VH (muy alto). No hace referencia a los 
países para los cuales este indicador no está calculado.

Figura 6.  Categorías cualitativas del IDH de los países de donde Colombia recibió            
  refugiados anuales (2000–2009)
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Figura 7. Refugiados en Colombia según país de origen (2000–2003)

Fuente: elaboración propia con ayuda de Philcarto y datos estadísticos de Acnur.
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Figura 8. Refugiados en Colombia según país de origen (2004–2007)

Fuente: elaboración propia con ayuda de Philcarto y datos estadísticos de Acnur.
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Figura 9. Refugiados en Colombia según país de origen (2008–2009)

Fuente: elaboración propia con ayuda de Philcarto y datos estadísticos de Acnur.
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Ahora bien, al hacer un análisis 
anual se puede establecer que en 2000 el 
mayor número de refugiados en Colom-
bia provenía de Nicaragua, Hungría, 
Chile y Perú,  países que cuentan con un 
índice de desarrollo humano superior 
al 0,5 (figura 10). Durante el año 2001 la 
tendencia de Nicaragua, Hungría y Perú 

se mantuvo, mientras la migración de 
chilenos cayó estrepitosamente (figura 
11). Para 2003, Nicaragua, Hungría y 
Perú siguen liderando como países de 
origen de los refugiados instalados en 
Colombia, ese mismo año Nicaragua 
también mostró un descenso en su ni-
vel de desarrollo humano (figura 12).

Figura 10. Refugiados en Colombia 2000

Fuente: elaboración propia con ayuda de R y las estadísticas de Acnur. 
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Figura 11. Refugiados en Colombia 2001

Fuente: elaboración propia con ayuda de R y las estadísticas de Acnur.

Figura 12. Refugiados en Colombia durante 2003

Fuente: elaboración propia con ayuda de R y las estadísticas de Acnur.
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En 2004 aumentó el nivel de desa-
rrollo humano de Nicaragua, pero hay 
una disminución significativa de la can-
tidad de refugiados provenientes de ese 
país (figura 13a). Perú y Hungría conti-
núan siendo los principales Estados de 
origen de los refugiados.

Los países en color azul oscuro 
en la Figura 13b pertenecen al grupo de 
naciones para las cuales no hay un IDH 
calculado. El caso más significativo es 
Cuba, que posee una participación alta 
con respecto a los refugiados, pero del 
cual no se conoce su IDH.

En 2005, mientras la tendencia 
de Cuba y Nicaragua se mantuvo, los 
refugiados de Bielorrusia sobrepasan 
los provenientes de Nicaragua y el 
nivel de refugiados de Chile aumenta 
(figura 14).

En la figura 15 se aprecia que en 
2006 los refugiados provenientes de Ve-
nezuela aumentan y alcanzan un nivel 
similar al de Perú, pero los cubanos y 
nicaragüenses siguen siendo los más 
representativos en cuento a refugiados 
en Colombia.

Figura 13a. Refugiados en Colombia 2004

Fuente: elaboración propia con ayuda de R y las estadísticas de Acnur.
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Figura 13b. Refugiados en Colombia 2004

Fuente: elaboración propia con ayuda de R y las estadísticas de Acnur.

Figura 14. Refugiados en Colombia 2005

Fuente: elaboración propia con ayuda de R y las estadísticas de Acnur.
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Figura 15. Refugiados en Colombia 2006

Fuente: elaboración propia con ayuda de R y las estadísticas de Acnur.

Figura 16. Refugiados en Colombia 2009

Fuente: elaboración propia con ayuda de R y las estadísticas de Acnur.

Durante 2007 y 2008 el comporta-
miento y la tendencia se mantienen igual 
a la de 2006. En 2009 los incrementos son 

significativos en la cantidad de refugiados 
provenientes de Venezuela y Cuba, y hay 
un caso interesante, Etiopía (figura 16).
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Al revisar el porcentaje de los re-
fugiados recibidos en Colombia entre 
2000 y 2009, se aprecia que en el agrega-
do la tendencia con respecto a la región 
de procedencia y al nivel de desarrollo 
del país de origen de los refugiados en-
tre 1977 y 1999, se mantiene. 

3. Conclusiones

Con las cifras de refugiados entre 
1977 y 2009 proporcionadas por 
Acnur, se determinó que hubo 

un mayor número de colombianos re-
fugiados en el exterior con respecto a la 
cantidad de refugiados que recibió el país 
durante el mismo período. 

También se logró determinar que 
Colombia recibió, durante 1977 y 2009, 
principalmente personas provenientes 
de países con menor grado de desarro-
llo que el colombiano (regiones latinoa-
mericana, africana y asiática).

Por su parte, los colombianos que 
se refugiaron en el exterior entre 1977 y 
2009 preferían destinos en América del 
Norte, Europa Occidental y Oceanía. 
Aunque también hay nacionales refu-
giados en países latinoamericanos, los 
territorios de esta región no fueron la 
primera opción al solicitar asilo.

La tendencia con respecto a la 
región de procedencia y al nivel de 
desarrollo del país de origen de los 
refugiados entre 1977 y 1999 se mantiene 
durante el lapso 2000 y 2009, aunque se 
evidencia un ligero incremento en el 
número de refugiados de países vecinos. 

Por último, en un trabajo pos-
terior se podría analizar el flujo anual 
de refugiados colombianos hacia los 
principales destinos que fueron identi-
ficados en este documento; igualmente, 
se podría ampliar el estudio a todos los 
países sudamericanos. 
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