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En el Informe anterior4, se analizaron los elementos sobre las
decisiones políticas -normas, institucionalidad, programas-
asociadas a los escenarios del fenómeno migratorio en Alemania y
a los desafíos que éste ha representado en los años recientes para
este país.

En esta segunda entrega que aborda el tema de las regulaciones
migratorias, se expondrán las políticas y programas –sobre la
materia- de Uruguay, Colombia. El primero, porque junto con Chile
corresponde al Cono Sur de América Latina y, Colombia, porque es
un país en el que se observa un flujo reciente de personas
migrantes y solicitantes de refugio. Como se señaló en el informe
precedente, la revisión de la experiencia alemana, y de países de
Latinoamérica, permitirá establecer ciertos parámetros de
comparación en relación al caso chileno, aporte clave, justo en
momentos en que el país se encuentra en etapa de discusión de
una nueva política migratoria.

Uruguay

En el caso de Uruguay, resulta interesante observar el
comportamiento de la inmigración de extranjeros, y la importancia
de aquellos nacidos en el extranjero de padres uruguayos. Según
el último CENSO, 2011, de los 3.286.314 habitantes de Uruguay, el
2,4% nacieron en el exterior (unas 100.000 personas), y entre
ellos muchos son hijos de retornados, los que habrían crecido
significativamente en los cinco años previos. Los nacidos en
Estados Unidos (5° en el ranking de inmigrantes) estaría asociado
a la migración de retorno, con una alta presencia de niños, hijos de
retornados. También se destaca el incremento significativo de
migrantes provenientes de países latinoamericanos y caribeños, en
especial peruanos, que casi triplican su presencia con relación a
1996.

1 Este informe ha sido elaborado a partir del Estudio “Inmigración en Chile.
Propuestas para una política de integración activa”, recientemente realizado por el
Centro de Estudios del Desarrollo y la Fundación Konrad Adenauer
2 Máster en Criminología de la Universidad Católica de Lovaina. Presidenta del Grupo
de Trabajo Sobre el Uso de Mercenarios y Seguridad Privada (ONUOACDH). Miembro
del Directorio CED. Jefa de Investigación en Estudio “Inmigración en Chile.
Propuestas para una política de integración activa”. CED – KAS.
3 Psicóloga. Investigadora asistente del Estudio “Inmigración en Chile. Propuestas
para una política de integración activa”. CED – KAS.
4 Ver: Informe de Asuntos Públicos N° 1.255
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El 11.5% de la población inmigrante pertenece al segmento de personas mayores, con 80 o más años (3,5%
de los nacionales), y con un nivel educativo más alto5. El CENSO 2011 muestra que el porcentaje de
población de 25 o más años con estudios terciarios entre la población migrante ascendía a 62% en los
ingresados entre 2005 y 2011, a 46% en los inmigrantes llegados entre 2000 y 2004, y a 23% entre la
población nacida en el exterior que fijó residencia en Uruguay; en la población nativa no migrante este
porcentaje es de 18%.

A comienzos de su gobierno, el Presidente José Mujica expresaba su interés por aplicar una política
demográfica que incluyera el fomento de la inmigración hacia Uruguay; esto, por el escaso aumento de la
población6. Sin embargo, aunque hubo ciertos esfuerzos de la cancillería por fomentar el retorno de
emigrantes uruguayos, las acciones y la preocupación por el tema se fueron diluyendo. La interrogante es si
Uruguay puede convertirse hoy en un país que atraiga a inmigrantes como fue en el pasado.

El sociólogo Felipe Arocena, autor de investigaciones sobre el tema, asegura que desde hace años que llegan
muy pocos migrantes al país, especialmente si se compara, por ejemplo, con otros países como Argentina,
en que habrían llegado casi un millón de inmigrantes en los últimos años; esto es el 4% de su población
total. "En un contexto mundial como el actual, con niveles de inmigración que nunca se dieron -porque hay
220 millones de personas que viven fuera de sus países de nacimiento- el Uruguay aún no es parte de este
proceso"7. El retorno de uruguayos es, entonces, el componente principal del saldo migratorio positivo.

1. Normas de Migración y lineamientos de la política

Las políticas migratorias en los últimos treinta años han estado dirigidas, principalmente, hacia la población
emigrante. A raíz de la dictadura cívico-militar de 1973-1984, Uruguay comenzó a vivir un acelerado proceso
de emigración por motivos económicos y exilio político, lo cual obligó al Estado a elaborar políticas para
promover el retorno una vez finalizada la dictadura. Dentro de los avances, destacan: la creación en 2005 de
la Dirección de Servicios Consulares y de Vinculación con los Uruguayos; los Consejos Consultivos uruguayos
residentes en el extranjero; y, con el objetivo de facilitar el regreso de uruguayos, se crea la Oficina de
Retorno y Bienvenida -al alero de la Dirección de Servicios Consulares-, todos dependientes del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

5 En: http://www.elpais.com.uy/informacion/hay-inmigrantes-uruguay.html
6 Entre 2004 y 2011, fecha del último censo, se habría registrado un aumento de apenas 45.311 habitantes, encendió las alarmas.
Entonces Mujica habló de traer campesinos de países latinoamericanos "dispuestos a hacer trabajos que los nuestros no quieren hacer".
La senadora Lucía Topolansky, estimó que necesitaban "entre 4 y 5 millones de habitantes para lograr un equilibrio económico". Así,
desde el gobierno se esbozó un plan de fomento de la inmigración de "paraguayos, bolivianos, ecuatorianos jóvenes y rurales". El plan
recibió críticas, entre ellas las del ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, quien aclaró que en caso de "importar gente" él prefería que
fueran personas calificadas. En: http://www.elpais.com.uy/opinion/editorial/uruguay-pais-inmigracion.html
7 El profesor Arocena discrepa además con la comparación que se hace en el estudio entre los datos del censo de 2011 y los de la
Encuesta de Hogares de 2006, que lleva a concluir el registro de un aumento de inmigrantes, del 2,1% al 2,4%. Señala que “es un
argumento muy poco contundente porque, en primer lugar, la Encuesta de Hogares es un instrumento que mide de manera distinta a los
censos. Hay que ver la tendencia decreciente de cada censo, cómo se pasó de 2,9% en 1996 a 2,4% en 2011. Además, cuenta que "en
2001 había registrados en Uruguay, por la embajada peruana, más de 3.000 inmigrantes. No hay tres veces más sino la mitad que había
hace diez años. Seguimos expulsando gente, ese es el dato importante; no fuimos capaces de retener la última oleada de inmigración
más o menos grande que recibió el país". El informe demuestra que hubo un aumento de inmigrantes argentinos (de 26.256 a 26.782),
caribeños (de 400 a 585), mexicanos (de 362 a 601), o estadounidenses (de 1.451 a 2.811). En tales casos, "estamos hablando de cifras
irrisorias" En: http://www.elpais.com.uy/informacion/llegan-menos-inmigrantes-uruguay-perfil.html
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Posteriormente, el año 2009, entró en vigencia la Ley de Migración N° 18.250/20088, que surge en
respuesta a la necesidad de hacer retornar a los ciudadanos uruguayos que habían emigrado, al mismo
tiempo que promueve la inmigración en el país, basado en un enfoque de derechos hacia los migrantes y sus
familias y la igualdad de condiciones entre nacionales e inmigrantes. Lo que se ve reflejado en los temas
relativos a la reagrupación familiar, la obtención de la residencia permanente y el acceso a los sistemas
sociales independiente de la situación migratoria; vivienda, salud y educación, respectivamente. A su vez
establece obligaciones mientras permanezcan en territorio nacional. La Ley define como migrante a toda
persona extranjera que ingrese al territorio con ánimo de residir y establecerse en él, en forma permanente
o temporaria (Art. 3). El Estado uruguayo garantiza a las personas migrantes los derechos y privilegios que
acuerden las leyes de la República y los instrumentos internacionales ratificados por el país; entre quienes
quedan exceptuados del régimen de ingreso, permanencia y salida del país están: el personal diplomático,
consular, y personal en misiones oficiales de países extranjeros -siguiendo la regla general-, y “quienes por
circunstancias especiales y fundadas determine el Poder Ejecutivo” (Art.5, N° 7). En materia de derechos y
obligaciones de las personas extranjeras, la norma dispone que los extranjeros que ingresen y permanezcan
en territorio uruguayo en las formas y condiciones establecidas en la ley tienen garantizado el derecho a la
igualdad de trato con los nacionales (Art. 7), y tanto ellos como sus familiares gozarán de los derechos de
salud, trabajo, seguridad social -en la medida en que cumplan los requisitos previstos en la legislación,
instrumentos bilaterales y multilaterales ratificados- y también vivienda y educación.

Establece el derecho a la reunificación familiar de las personas inmigrantes, lo que incluye a los padres,
cónyuges, concubinos, hijos solteros menores o mayores con discapacidad.

La integración cultural es un tema abordado en la norma uruguaya, estableciendo que el Estado debe
implementar acciones que favorezcan la integración sociocultural de los inmigrantes y su participación en la
vida pública; debe también velar por el respeto de su identidad cultural y fomentar la mantención de
vínculos con su Estado de origen.

Por su parte, el artículo 15 dispone que los inmigrantes “deben respetar y cumplir las obligaciones de la
Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados, leyes, decretos y reglamentaciones
vigentes”.

En cuanto a la irregularidad migratoria, la Ley indica que en ningún caso impedirá que la persona extranjera
tenga libre acceso a la justicia y a los establecimientos de salud; y, dichas autoridades deben entregar la
información necesaria que posibilite su regularización. La situación de irregular de los trabajadores
migrantes no permite denegar ni limitar el acceso de sus hijos a las instituciones de enseñanza pública o
privada (Art. 11). No podrá contratarse laboralmente a extranjeros en situación irregular.

Entre las causales de rechazo del ingreso están: la falta de documentación exigida; haber participado en
crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, tener vigente una medida de expulsión o prohibición de
reingreso; haber sido condenado por delitos de tráfico de estupefacientes, armas, trata de personas, lavado
de activos; haber intentado ingresar al territorio nacional eludiendo el control migratorio; razones de orden
sanitario, razones de orden público o seguridad del Estado determinadas por el Poder Ejecutivo (Art. 45, Ley
N° 18.250/2008). Las causales para denegar la solicitud de residencia son haber sido condenado o

8 Ley N° 18.250 dictada en 2008, Migración En: http://www.oas.org/dil/esp/Ley_Migraciones_Uruguay.pdf
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procesado por delitos comunes (que merezcan pena de al menos dos años de privación de libertad), dentro o
fuera del país, y registrar reiteración de esta conducta.

a) Categorías migratorias

Las personas extranjeras pueden ingresar y permanecer en el país en las categorías de residente y no
residente. Los residentes, pueden ser permanentes o temporarios.

 Residente permanente, es la persona extranjera que ingresa al país con el ánimo de establecerse
definitivamente y que reúne las condiciones legales para ello. En esta categoría entran los cónyuges,
concubinos, padres y nietos de uruguayos, debiendo acreditar el vínculo.

 Residente temporario, es la persona extranjera que ingresa al país a desarrollar una actividad por un
plazo determinado (deportistas, trabajadores migrantes, etc.); también tienen esta categoría los hijos
menores y padres de las personas mencionadas; las personas que ingresen al país por razones
humanitarias; aquellos que sin estar comprendidos en los literales anteriores fueran autorizados por el
Poder Ejecutivo por resolución fundada; y, los ciudadanos de los Estados miembros del MERCOSUR y
Estados Asociados que así lo soliciten.

 No residente, persona extranjera que ingresa al país sin ánimo de permanecer en forma definitiva ni
temporaria; como por ejemplo: los turistas, tripulación de nave extranjera, pasajeros en tránsito, etc.

2. Institucionalidad

La Ley crea la Junta Nacional de Migraciones (JNM), encargada de elaborar y promover la política migratoria
y su reglamentación, e implementar instancias de coordinación intergubernamental en la aplicación de
dichas políticas, además de asesorar a todos los organismos del Estado en esta materia. La JNM está
conformada por el Ministerio del Interior, Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, además posee un órgano
asesor llamado Consejo Consultivo Asesor de Migración, que contempla la integración de las organizaciones
de migrantes y de derechos humanos.

Entre las obligaciones de la Junta Nacional de Migración está la implementación de cuatro programas:

a) Migración selectiva relativo a la inmigración de extranjeros
b) Retorno de Uruguayos
c) Vinculación con los nacionales en el exterior
d) Vinculación con poblaciones con alta propensión migratoria.

También le corresponde implementar cursos de formación y sensibilización a los recursos humanos
vinculados con la materia a fin de capacitarlos en los principios de la ley, y promover el relevamiento de
datos estadísticos sobre el fenómeno migratorio.

El Consejo Consultivo Asesor de Migración (CCAM) es creado por la Ley N° 18.250/2008, y está integrado
por las organizaciones sociales y gremiales relacionadas con el tema. Compete al CCAM asesorar a la Junta
Nacional de Migración en los temas relativos a la inmigración y emigración de personas, en el diseño de
políticas migratorias y en el seguimiento del cumplimiento de la normativa vigente en la materia.
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Por su parte, al Ministerio del Interior le competen ciertas atribuciones esenciales en materia migratoria,
tales como, habilitar los lugares de ingreso y egreso del país; otorgar y cancelar la residencia definitiva; y,
expulsar a las personas extranjeras según las causales previstas en la ley.  Entre estas últimas están: haber
ingresado al país por punto no habilitado o eludiendo el control migratorio; permanecer en el país una vez
vencido el plazo de permanencia autorizado; haber ingresado al país mediante documentación material o
ideológicamente falsa o adulterada, y así lo haya dispuesto la Justicia competente; por la ejecución de la
medida de cancelación de la residencia temporaria y del plazo de permanencia autorizado al no residente,
entre otras (Articulo 51).

Tal como se mencionaba, el principal foco de atención en las últimas décadas ha sido la población emigrante,
por lo que se observa una fuerte tendencia a desarrollar programas y políticas dirigidas a esta población,
nacional e hijos de nacionales. Dentro de las iniciativas contenidas en la Ley, destacan9:

 Creación de Consejo Consultivo Asesor de Migración (CCAM): Se trata de organizaciones representativas
de los uruguayos residentes en el exterior cuyo objetivo principal es la vinculación con el país. Son
reconocidos por las embajadas y consulados como contraparte, tanto para apoyarlos en sus actividades
como para recibir las sugerencias de estos.

 Reformulación de los servicios consulares10.
 Medidas simbólicas para la fidelidad de la nacionalidad: Estas medidas pretenden promover el sentido de

pertenencia de los migrantes con su comunidad de origen y potenciar un nacionalismo a distancia que
fortalezcan los vínculos con el país (Moraes, 200911).

 Unidad de Coordinación para los Uruguayos que retornan al país, integrada por representantes del
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Tiene por objetivo la inserción laboral y social de trabajadores.

 Convenio de garantía y subsidio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Vivienda
para facilitar el acceso a la vivienda de retornantes de bajos recursos.

 La Dirección Nacional de Migración elaboró un sistema de registro e información de los uruguayos que
han sido deportados de otros países, con el fin de atender a las problemáticas de familiares que
hubieran quedado en el país extranjero residiendo, así como realizar un seguimiento de la reinserción
del deportado.

El Estado uruguayo, según la ley, fomenta la suscripción de convenios con los Estados en los que residen
nacionales uruguayos, a fin de garantizarles igualdad de trato con los nacionales de esos Estados. Aplicando
el principio de reciprocidad, el Poder Ejecutivo podría suspender los beneficios que otorga la ley a los
nacionales de los Estados que dicten normas que establezcan restricciones a los uruguayos que se
encuentren en sus territorios con ánimo de permanencia.

En relación a los programas e iniciativas impulsados para la población inmigrante destaca el Programa de
Respuesta Rápida, el cual permite obtener, en menos de 48 horas, el documento de identidad.

9 Extraído del documento “Perfil Migratorio de Uruguay 2011”. Organización Internacional de las Migraciones (OIM). Ley N° 18.250/2008.
10 Es una práctica que consiste en la realización de Consulados Móviles cuyo cometido central es acercar los cónsules a las diversas
localidades o ciudades para realizar trámites o informar a los uruguayos. subir la nota al texto.
11 Moraes, N; Bermúdez, A y Padilla, B (2009). Estrategias de vinculación de los Estados latinoamericanos con sus diásporas: Un análisis
de las iniciativas desarrollas por Colombia, Perú, Brasil y Uruguay. Disponible [en
Línea] http://www.academia.edu/8674377/Estrategias_de_vinculaci%C3%B3n_de_los_estados_latinoamericanos_con_sus_di%C3%A1sp
oras_un_an%C3%A1lisis_de_las_iniciativas_desarrolladas_por_Colombia_Per%C3%BA_Brasil_y_Uruguay
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Colombia

Es sólo a partir del comienzo del presente siglo que el Estado colombiano aborda con mayor énfasis el tema
migratorio, instituyendo una serie de cambios tanto en sus marcos normativos como en su arquitectura
institucional, con el fin de abordar el tema de forma integral. Esto responde al incremento tanto en las cifras
relativas a la inmigración como a la emigración. En tal sentido, según las cifras estimadas por el
Departamento Nacional de Estadística (DANE), se calculó que para el año 2005 había una población de
3.378.345 de colombianos viviendo de manera permanente en el exterior, lo cual equivale al 10 por ciento
de la población del país. Los destinos de los migrantes colombianos según el DANE, son: Estados Unidos
(34,6%), España (23,1%), Venezuela (20%), Ecuador (3,1%), Panamá (1,4%), México y Costa Rica (1,1%),
y con menor porcentaje Perú, Bolivia y Australia12.

Respecto a la inmigración, una serie de factores ocurridos durante el presente siglo en el país han tenido
como consecuencia un aumento de la población extranjera en Colombia, aunque muy por debajo de lo que
ocurre, por ejemplo, en Chile. Entre estos factores, según (Sánchez, 2014), se cuentan los siguientes: a) la
economía colombiana crece desde comienzos de siglo; b) el conflicto interno armado se ha estabilizado; y c)
el país ha optado por un modelo económico que busca atraer la inversión extranjera. De este modo, según
datos del Banco Mundial (2011), Colombia tiene una población de 110.300 inmigrantes, lo que equivale al
0.2% de la población total, con predominancia de la población venezolana (33,9%).En segundo lugar, se
encuentran los extranjeros provenientes de Estados Unidos (13.7%). El sistema de información de Migración
Colombia registró, entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012, un incremento de un 10,12% en la entrada
de extranjeros al país. La información sobre elementos de caracterización de la población inmigrante, es más
bien escasa, sin embargo, y de acuerdo a los datos arrojados por el CENSO 2005, ésta es mayoritariamente
masculina y en edad productiva.

De esta forma, la creciente importancia del tema migratorio, tanto en lo relativo a la inmigración como
emigración, llevó a que el gobierno colombiano, a partir de los primeros años del presente siglo, desarrollara
una serie de estrategias y medidas con el fin de abordarla de un modo integral. De esta manera, es en el
2009, a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social13 (CONPES), que se prepara el primer
plan para el diseño de una política pública en la materia. Cabe señalar, que los documentos emitidos por
CONPES no son vinculantes, por tanto, se corre el riesgo de que sus lineamientos no se lleven a la práctica.
Según Sánchez “este instrumento parte por reconocer la necesidad de abordar las migraciones a partir de un
enfoque integral que reconozca tanto la diversidad de dimensiones de este fenómeno, como sus vínculos con
el desarrollo. Las fragmentarias acciones que se habían emprendido hasta el momento debían, por tanto, ser
replanteadas de manera que permitieran hacer de los flujos migratorios un factor para el crecimiento del
país”14.

12 Datos obtenidos de la Cancillería del Gobierno de Colombia. Véase en:
http://www.cancilleria.gov.co/colombia/migracion/historia
13 Esta entidad es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los
aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país.
14 Sánchez, 2014: 18
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1. Normas de migración y lineamientos de la política

Respecto al marco normativo, la regulación de la inmigración se encuentra regida por el Decreto N° 834 de
2013, norma que se limita a establecer el régimen de visados y permisos de residencia y trabajo. Este
Decreto, en lo sustantivo, establece un régimen abierto de ingreso para los trabajadores extranjeros. Según
Sánchez, los contenidos de este decreto no deben confundirse con una relajación de los controles. Al
contrario, el nuevo decreto amplía las obligaciones de empleadores, instituciones académicas y demás
entidades, en las que los extranjeros desarrollan algún tipo de actividad, de informar a Migración Colombia
sobre su situación.

En Colombia, como se ha señalado, al igual que en el caso uruguayo, los temas que mayor desarrollo han
alcanzado son los relativos a la emigración, dado que es el fenómeno que se ha dado con mayor intensidad
en el país. Esta preocupación por los colombianos que residen en el exterior ha dado origen a una serie de
estrategias y medidas con el fin de fomentar y proteger el bienestar de éstos. Una de ellas, es el Programa
“Colombia Nos Une”, creado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bajo el alero del Programa se han
diseñado una serie de iniciativas que tienen como propósito abordar el tema migratorio desde una
perspectiva integral.

De esta forma, “Colombia Nos Une” establece cinco ejes de acción:

 Plan Comunidad: se encarga del fortalecimiento de vínculos con los colombianos en el exterior a través
de los consulados.

 Sistema de Servicios: articula los servicios y beneficios con el fin de contribuir a mejorar la calidad de
vida de la población emigrada.

 Plan de Retorno: buscar ofrecer alternativas y otorgar acompañamiento a los emigrantes que decidan
retornar al país a través de la inserción laboral y capacitación para emprender.

 Migración ordenada y regular: se entiende como las diferentes estrategias que se realizan de manera
bilateral y multilateral con el fin de garantizar que los procesos migratorios, que vinculen a colombianos,
se realicen de manera ordenada.

 Vinculación de colombianos reconocidos en el exterior: se propone como una actividad que promueve
mantener la relación con esta población con el fin de aportar en el desarrollo del país.

Uno de los avances más importantes se ve reflejado en la Política Integral Migratoria promulgada en el año
2009. Los principales avances están más bien destinados a la población colombiana que reside en el
extranjero, de los cuales se pueden destacar:

 Reconocer a todos los emigrados como sujetos de derechos por parte del Estado Colombiano y la
realización de acciones concretar para favorecerlos

 Asignar responsabilidades y funciones específicas a los distintos estamentos para la formulación e
implementación de políticas migratorias

 Definición de acuerdos bilaterales específicos en temas de seguridad social, homologación de títulos,
migración laboral y tributación.

 Programa de retorno “Bienvenido a Casa”: busca generar empleo e ingresos para todos los colombianos
que deciden retornar al país.
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Finalmente, uno de los retos propuestos por Colombia es la creación de un sistema de seguimiento para
lograr un mejor acompañamiento de los colombianos – regulares e irregulares- que residen en el extranjero.

a) Categorías migratorias:

En relación a las categorías y plazos de admisión, el artículo 20 del decreto 834 de 2013 establece las
siguientes categorías para ingresar y permanecer en el país15:

 Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP): este permiso se le otorgará a todos los extranjeros que no
requieran visa, por noventa días. Pueden ser personas que requieran de asistencia médica, que ingresen
en calidad de turistas, que ingresen para desarrollar actividades académicas, intercambio y realización
de prácticas estudiantiles, que ingresen al país para realizar tránsito hacia un país distinto a la República
de Colombia; en dicho caso será otorgado por 12 horas.

 Permiso Temporal de Permanencia (PTP): se les dará a todos los extranjeros que soliciten permanencia
en el territorio nacional después de haber hecho uso del Permiso de Ingreso y Permanencia. Este
permiso será fundamentado en dos condiciones: ya sea para los extranjeros que ingresen al país en
calidad de visitantes; o bien para los extranjeros que deban dar cuenta dentro del territorio nacional
sobre alguna situación administrativa o judicial16.

 Permiso de Ingreso de Grupo en Tránsito: será brindado a los pasajeros extranjeros de grupo en
tránsito de buques de cruceros turísticos que visiten los puertos marítimos o fluviales del país.

Por otra parte, en el artículo 26 queda establecido que los permisos se cancelan por motivos de deportación
o expulsión y cuando se evidencie que el solicitante comete actos fraudulentos orientados a evadir el
cumplimiento de requisitos legales que induzcan a error en el otorgamiento del permiso.

2. Institucionalidad

En el contexto señalado, es posible señalar que las políticas migratorias en Colombia, tanto en su
arquitectura institucional como normativa, se encuentran en pleno proceso de construcción para el abordaje
integral del fenómeno que representa un alto interés para el Estado. En tal sentido, y en el orden de lo
institucional, es el Ministerio de Relaciones Exteriores la principal autoridad en materia migratoria. Es su
responsabilidad la formulación, ejecución y monitoreo de las medidas relacionadas tanto con la inmigración
como con la emigración. A su vez, y dada la complejidad del tema, a este esfuerzo se suman los Ministerios
de Educación, de Vivienda y de Protección Social.

Estos órganos de la administración del Estado son coordinados por la Comisión Nacional Intersectorial de
Migración creada en 2003, por medio del Decreto N° 1239. Con miras a fortalecer  esta entidad en 2011 se
promulga la ley N° 1465 que amplía las atribuciones de la Comisión a través de la creación del Sistema
Nacional de Migraciones (SNM). Se define así como un conjunto de instituciones, organizaciones de la
sociedad civil, normas, planes y programas que acompaña el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de
la Política Migratoria con el propósito de elevar el nivel de calidad de vida de las comunidades colombianas
en el exterior, considerando todos los aspectos de la emigración e inmigración (Artículo 1º. Ley N° 1465).

15 Extraído del Diario Oficial No. 48.772 de 25 de abril de 2013 del Ministerio de Relaciones Exteriores.
16 En las dos condiciones indicadas, el Permiso Temporal de Permanencia será otorgado por noventa días y podrá prorrogar de acuerdo
con lo establecido por la autoridad migratoria (Artículo 20, Decreto 834 de 2013).



Página 9 de 918/08/2016
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1256
Elementos de regulación y pol í t ica migratoria II .
Uruguay y Colombia

Sociedad
públicos
asuntos

.cl

Queda establecido que será el Ministerio de Relaciones Exteriores el encargado de formular y ejecutar la
Política Migratoria. En el artículo 6° de la misma ley se reglamenta destinar un Fondo Especial para las
Migraciones que tiene como objetivo “otorgar recursos para apoyar económicamente al Ministerio de
Relaciones Exteriores en los casos especiales de vulnerabilidad y por razones humanitarias, cuando se
requiera asistencia y protección inmediata a los nacionales que residan en el exterior”.

Por otro lado, ese mismo año, se crea una entidad de carácter técnico, que depende del Ministerio de
Relaciones Exteriores: la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (Migración Colombia). Este
organismo diseña y gestiona un sistema de información relativo a las entradas y salidas del país que
permiten ofrecer datos actualizados y confiables a las entidades responsables de la toma de decisiones.

Comentario preliminar17

Uruguay y Colombia, en sus nuevas políticas migratorias, han puesto un fuerte énfasis en promover el
retorno de los nacionales que emigraron durante los años de dictadura y/o de conflictos internos. Junto con
ello, en especial Uruguay, presentan condiciones favorables para la inmigración, aunque no reciben flujos
significativos de personas inmigrantes.

17 Por ser este el segundo informe de una serie de tres, en el próximo se incluirán las conclusiones finales.


