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RESEÑA

Partir del reconocimiento de nuestra condición forastera -sin temor a 
exagerar- extendida entre los pertenecientes a las sociedades colonial mo-
dernas de los países del Sur Global, y también de las formaciones demo-
gráficas y humanas de la Europa Occidental, Occidental y Nórdica es un 
referente para reconocer que nuestros linajes viajaron y se establecieron 
de manera decidida en lugares que nos les eran propios, modificando con 
ello muchas de sus características, creencias, prácticas de intercambio y 
relaciones sociales, y modelando estos complejos procesos de subjetivación 
e identidad que hoy nos caracterizan y sin los que definitivamente no po-
dríamos ser y estar en el mundo de las maneras que lo hacemos y que nos 
hemos acostumbrado.

Esta condición forastera, es indiscutible en los antecedentes de la for-
mación de la sociedad en donde se abordan discusiones importantes para 
el desarrollo de la modernidad, tales como la ciudadanía, la identidad na-
cional, el patriotismo y el nacionalismo. Actualmente podemos vislumbrar 
que se entremezclan esas reivindicaciones clásicas con categorías como lo 
local, lo propio, y otras que han sido motivo de grandes tensiones entre los 
discursos de verdad que de forma beligerante han sido impuestos para que 
el mundo vaya en uno u otro sentido, según los intereses de la potencias 
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hegemónicas. Pero si ninguno en realidad es de acá, es decir puramente de 
donde ha formado su identidad, y en realidad todos somos de todos lados, 
¿por qué los principales enfrentamientos en el mundo se han dado sobre la 
base de proteger a los que son pura y diáfanamente de acá y a rechazar a 
los otros porque amenazan con su presencia los más preciados elementos 
de la identidad y el sustento de la convivencia y la civilización?. ¿Por qué 
se han esgrimido estos argumentos para llevar a nuestras sociedades por 
los tortuosos caminos de la confrontación y la polarización estableciendo 
fronteras visibles e invisibles para encerrarnos como humanos privándonos 
de la riqueza del otro y a la vez de forma paradójica contemplando de ma-
nera naturalizada la circulación irrestricta de los intercambios económicos 
a través de la economía de mercado?Los documentos que se presentan en 
Todos somos migrantes, precisamente nos invitan a hacernos estas preguntas 
y ¿por qué no? a aventurar algunas respuestas desde las experiencias, las 
lecciones aprendidas que desde la rica y diversa procedencia de sus autores 
hemos permitido acuñar sus páginas. Textos como estos nos invitan a seguir 
reflexionando desde las Ciencias Sociales en general y en este caso desde el 
Trabajo social en particular en torno a los procesos migratorios.

La sección 1 denominada, población, territorio y migración, aborda 
el sentido de los procesos migratorios en el orden global, en los actuales 
momentos y la manera como ellos inciden en las relaciones que se dan 
entre los distintos grupos sociales que habitan determinados territorios. Se 
pregunta igualmente por los condicionantes de dichos procesos y los efectos 
que acarrean. 

Dos capítulos integran esta sección: El primero, se titula, Migraciones 
forzadas internas en Colombia en perspectiva territorial, de la profesora Flor 
Edilma Osorio Pérez de la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de 
Bogotá. El segundo tiene por título, Relaciones socioculturales virtuales de 
una comunidad transnacional configurada entre México y Estados Unidos, 
de autoría de la profesora Guillermina Chávez Torres de la Universidad de 
Colima (México).

El capítulo de la profesora Osorio está compuesto por dos partes: 
En la primera analiza los contextos productores de la migración forzada, 
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haciendo énfasis en el caso colombiano. Como condicionantes de ésta, se 
muestra el papel de la violencia sociopolítica, la cual ha afectado de ma-
nera especial a los pequeños y medianos campesinos, lo mismo que a las 
comunidades étnicas. Igualmente, señala la alianza entre la guerra y el gran 
capital, materializada en la puesta en marcha de grandes proyectos minero 
energéticos y obras de infraestructura. A partir de casos concretos se identi-
fican los efectos generados por los desastres ambientales y las afectaciones 
de que han sido objeto diversas comunidades. Por último, se muestran la 
relación entre la denominada esclavitud moderna (tráfico de personas) y los 
procesos migratorios, lo mismo que la manera como las distintas violencias 
cotidianas llevan a muchas personas a migrar forzadamente.

La segunda parte del capítulo analiza la perspectiva territorial en las 
migraciones forzadas con base en cinco dimensiones: 1) los actores desde 
sus condiciones de origen, edad, etnia y las relaciones que establecen con 
los territorios; 2) el paisaje en su dimensión física y las transformaciones 
que genera la guerra 3) las prácticas territoriales: los procesos violentos 
propician cambios en las actividades y usos de los territorios; 4) las represen-
taciones sobre el territorio, las cuales se configuran principalmente a partir 
de la presencia de uno u otro actor armado y 5) y los intercambios sobre el 
territorio: Hay solidaridades y resistencias entre las personas para enfrentar 
los rigores de la guerra.

En lo que hace referencia al segundo capítulo de esta sección, la 
profesora Guillermina Chávez reflexiona en torno a las relaciones sociocul-
turales que se establecen más allá de la frontera México-EU a partir del aná-
lisis de procesos migratorios particulares. Se trata de un capítulo derivado 
de una investigación desarrollada entre los años 2010 a 2015 desde una 
perspectiva multidisciplinar, con un enfoque cualitativo y un tipo de investiga-
ción etnográfico multi-local y virtual. Los referentes teóricos que permitieron el 
acercamiento a la realidad estudiada, fueron entre otros, el transnacionalis-
mo migrante, la interacción comunicativa y el de comunidad.

A partir del trabajo de campo realizado se evidencian las interaccio-
nes económicas, sociales y culturales que se tejen de manera permanente 
entre los migrantes y la población de origen, situación que tiene implicacio-
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nes profundas en la construcción de la identidad colectiva. El acceso princi-
palmente a INTERNET genera una comunicación estrecha dentro de la cual 
se configuran y reconfiguran valores, creencias y símbolos que constituyen 
sujetos con subjetividades particulares. Igualmente, el capítulo expone la 
manera como emergen comunidades de naturaleza transnacional, las cuales 
se convierten en nuevos espacios de estudio y de actuación para los profe-
sionales de las ciencias sociales.

Sección 2: Legalidad, criminalización y migración

La segunda sección empieza con un interesante análisis del jurista 
ecuatoriano Alex Valle Franco, quien se pregunta si en realidad existe o no 
un derecho a migrar. El capítulo lleva por título: ¿Existe un derecho a migrar? 
Análisis del desarrollo de la migración como un derecho liberal. Esta diser-
tación entiende que migrar se constituye en un derecho perteneciente a la 
matriz liberal, sin embargo, el autor afirma que en el derecho internacional 
no existe un reconocimiento explícito de éste.

El autor rescata el aporte del pensamiento liberal que considera el 
derecho a migrar bajo los principios de; soberanía popular, división de po-
deres, igualdad de los ciudadanos ante la ley y, la protección de las liberta-
des básicas. Tal derecho se mueve entre los preceptos liberales y el enfoque 
de la seguridad; las restricciones migratorias se aplican cuando existe una 
amenaza a la seguridad de los derechos de los demás miembros de la co-
munidad política. Así, el enfoque de derechos y la seguridad se tensionan 
pemanentemente. 

Los motivos de dichas restricciones, están basados en la protección 
de los países de acogida y pretenden proteger los intereses colectivos de 
las sociedades receptoras. Este enfoque de seguridad se basa en principios 
como: la seguridad interna, la seguridad externa, la preservación de la ho-
mogeneidad cultural y el mantenimiento de estándares sociales mínimos de 
sus nacionales.

El siguiente capítulo lleva por título: Comprendiendo las migracio-
nes contemporáneas: la mirada de los autonomistas. El sociólogo Giovanni 
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Mora Lemus, reflexiona sobre el fenómeno de las migraciones de la mano de 
los autonomistas Sandro Mezzadra y Brett Neilson. Por tanto, las categorías; 
ciudadanía, frontera y subjetividad son trabajadas en este capítulo a la luz 
de esta perspectiva marxista. 

El texto presenta, a través de referencias históricas, las transforma-
ciones de la institución «frontera» que pasó de ser un muro impenetrable a 
operar como una rejilla que filtra el flujo de emigrantes. Su grado de ampli-
tud o cierre, depende de intereses estatales, políticos y económicos privados. 
La frontera entra en contradicción con la tan proclamada movilidad de las 
mercancías y de los flujos financieros en la contemporaneidad. 

Asimismo, la defensa de la nacionalidad se ha convertido en un dis-
curso y dispositivo biopolítico de control de los flujos migratorios. Las élites 
políticas, económicas y académicas no solo en Europa sino en EEUU, han 
venido instrumentalizando este discurso, reforzando de paso la xenofobia y 
el racismo. 

La sección dos termina con el trabajo de la profesora de la Univer-
sidad de La Salle, Marisol Raigosa Mejía titulado: De los estudios clásicos 
a la perspectiva transnacional de la migración internacional de retorno en 
Colombia. 

La autora explora de manera crítica las comprensiones lineales de 
los fenómenos migratorios, a propósito de entenderlos como un simple mo-
vimiento de entrada y salida de personas (departure of people and entry of 
people). Los contemporáneos flujos migratorios, se caracterizan a juicio de 
la autora, por el retorno transitorio y por la salida a diferentes países, que 
no necesariamente es el mismo comparándolo con la primera migración. 
Un tema poco explorado, pero que es reflexionado por la colega Marisol 
Raigosa, es el retorno de miles de colombianos de Venezuela a raíz del 
grave conflicto sociopolítico en el vecino país. El momento culmen de estos 
flujos migratorios, es el año 2015. El capítulo se pregunta, además, por la 
respuesta institucional frente a este tipo de retornos masivos. 
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Sección 3: Guerra, postconflicto y migraciones. 

La sección tres desarrolla los temas del exilio político en Colombia y 
el de la migración forzada interna. Este último con base en la experiencia de 
la práctica investigativa desde el programa de Trabajo Social de la Funda-
ción Universitaria Monserrate. 

El primer capítulo de esta sección se titula, Fases del exilio político 
colombiano: del Estatuto de Seguridad a la Operación Europa, de la profe-
sora Liz Rincón, docente de la universidad Autónoma del Occidente. En el 
capítulo desarrolla las fases y ciclos del exilio político colombiano con base 
en una revisión documental de artículos, libros, bases de datos y diferentes 
medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Como referentes 
conceptuales se utilizaron estudios críticos sobre la violencia y las migracio-
nes, como también diversas fuentes sobre el exilio político a nivel nacional 
e internacional.

Las cuatro fases del exilio político analizadas por la autora corres-
ponden a periodos históricos de mayor desarrollo de la guerra en Colombia 
y en los cuales se evidencian recortes importantes de los principios demo-
cráticos y vulneración de los derechos humanos con repercusiones directas 
sobre el aumento considerable de las cifras de exiliados colombianos. El 
capítulo expone también los ciclos del exilio que atraviesan las personas que 
se enfrentadas a esta problemática y hace especial énfasis en los daños de 
diversa índole que éste acarrea.

El segundo capítulo de esta sección se titula, Desplazamiento y mi-
gración en la investigación y la práctica del programa de Trabajo Social de 
la Unimonserrate y fue elaborado por los docentes Francisco Javier Patiño, 
Rita Adela Bustos y Luis Alberto Arias, docentes-investigadores del programa 
de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Monserrate. Allí se exponen 
dos temas centrales: 

• En primer lugar, se hace un recorrido histórico sobre la migración 
socioeconómica en Colombia, mostrando cómo ésta se haya ar-
ticulada con el desarrollo económico del país y especialmente 
con la fundación y el crecimiento de algunas ciudades.
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• En segundo lugar, se aborda el tema de la migración forzada y 
la manera como ésta ha sido objeto de reflexión e investigación 
desde el programa de Trabajo Social. Se identifican las investi-
gaciones realizadas y de manera especial cómo este campo de 
estudio ha contribuido en el desarrollo de los procesos curricu-
lares, las líneas de investigación y del grupo de investigación 
sobre procesos sociopolíticos contemporáneos.

La Sección 4 titulada Migraciones y diversidades aborda reflexiones 
en torno a los procesos contemporáneos de mestizajes, la conformación de 
minorías étnicas, las manifestaciones de xenofobia y racialización de las 
poblaciones migrantes y debate sobre los efectos diferenciados de dichos 
procesos para las mujeres, los grupos étnicos, políticos y religiosos, las per-
sonas en condición de discapacidad, personas con identidades de género u 
orientaciones sexuales diversas. 

Dentro de esta sección, un tema aún poco explorado como son las 
migraciones Sur-Sur, en este caso, los procesos migratorios del Sur del pací-
fico colombiano hacia el Norte de Chile son abordados en La migración en 
la era neoliberal. Colombianos migrantes al norte de Chile donde las autoras 
Nubia Ruiz y Juanita Olaya ubican en primer lugar las condiciones sociales, 
económicas y políticas generadas por el nuevo orden mundial a raíz del 
avance de la globalización y el modelo neoliberal, materializándose en la 
lucha del capital transnacional por la apropiación de los territorios y sus 
recursos a lo largo del mundo, razón por la cual, muchos de los habitantes 
nativos se ven en la obligación de migrar en búsqueda de mejores oportuni-
dades. Para el caso de la población migrante de colombianos hacia Chile 
se exponen algunas razones motivadoras de la migración, destacándose las 
relaciones sociales resultantes del intercambio comercial entre los puertos del 
Sur del pacífico colombiano y las ciudades receptoras (Antofagasta y Arica). 
Se identifican algunas manifestaciones xenófobas de los habitantes de la 
región receptora, tanto por la condición de migrantes pertenecientes a otro 
país, pero también por su condición afrodescendiente.
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En su trabajo Desigualdades y Migración en la investigación en Tra-
bajo Social la profesora Ana María Contreras de la Universidad Católica Sil-
va Henríquez, de Chile presenta la migración como un fenómeno social que 
ha sido investigado en América Latina especialmente desde la década de los 
noventa y señala que pese a este fenómeno interregional, los migrantes son 
un grupo social invisibilizado y no reconocido como población prioritaria en 
la formulación de políticas sociales, ni en los sistemas de protección social. 
La profesora nos propone un interesante cuestionamiento respecto del lugar 
del tema de la movilidad humana y los procesos migratorios dentro de las 
agendas de investigación de Trabajo Social.

La Sección 5 Trasnacionalidad, política pública y procesos migratorios 
se propone presentar aprendizajes derivados de procesos de formulación, 
implementación, e intervención profesional desde diferentes disciplinas en el 
marco de los programas y políticas de atención a poblaciones migrantes, así 
como la relación que la formación profesional puede guardar con estos as-
pectos, tal como se ve en Trabajo social, formación política y migración: una 
mirada integradora, propuesta en la cual los autores Gleydi García y Edgar 
Pérez llevan a cabo una reflexión desde el Trabajo Social haciendo especial 
énfasis en la forma como esta profesión puede aportar a la comprensión de 
la naturaleza de las migraciones forzadas en la coyuntura actual, a través de 
la formación, la investigación y las experiencias de intervención. Se ubican 
algunas reflexiones que permiten comprender la perspectiva transformadora 
que ha acompañado históricamente a la profesión y que se hace evidente 
desde apuestas teóricas y epistemológicas que propenden por la formación 
de sujetos políticos que contribuyan a hacer realidad el carácter transforma-
dor de la profesión de Trabajo Social. 

La formación de sujetos políticos se convierte en una necesidad para 
comprender las diversas problemáticas de los distintos contextos y particular-
mente lo que viene aconteciendo con las migraciones forzadas. Formar su-
jetos desde la academia implica comprender el mundo y tomar parte activa 
en su transformación. Se hace énfasis en la necesidad de problematizar la 
naturaleza de los procesos formativos, buscando encontrar sus limitaciones 
y alcances en coherencia con las demandas de los diversos contextos en 
los actuales momentos. y se asume como una necesidad de la formación de 
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profesionales de Trabajo Social en la actualidad, lo cual permitiría hacer 
realidad la búsqueda de un proyecto ético político desde la profesión.

En el capítulo Niñez, migración y políticas públicas en Colombia. 
Aprendizajes y retos actuales, el tema abordado en el capítulo es relevante, 
teniendo en cuenta que ha sido poco estudiado en Colombia. Las autoras 
Luz Mila Cardona Arce y María Fernanda Revelo Hernández abordan la 
migración infantil y adolescente como consecuencia de condiciones estruc-
turales que ocasionan el movimiento de niños, niñas y adolescentes hacia 
otras sociedades que no son las de su origen y señalan que son más vulne-
rables a diferentes delitos y las niñas no acompañadas o separadas de sus 
familias están expuestas a la violencia de género y a la violencia doméstica. 
En el capítulo, se describe el marco normativo general de la migración, sus 
derechos, así como la descripción del contexto actual colombiano de la 
migración en este grupo poblacional de Venezuela el cual termina plantean-
do algunos desafíos tales como la formulación o reformulación de políticas 
orientadas a la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes. Se habla 
del compromiso de las instituciones de educación superior en desarrollar 
investigaciones sobre este tema y de fortalecer en la formación de los y las 
estudiantes el conocimiento de los marcos normativos y las disposiciones 
plasmadas en instrumentos internacionales sobre la atención de poblaciones 
migrantes, dado el desafío de dicho fenómeno en la actualidad. Los apren-
dizajes que presenta este capítulo recogen una importante experiencia que, 
desde entidades públicas, organismos de cooperación internacional y orga-
nizaciones no gubernamentales se ha acumulado en esta apuesta decidida 
por posicionar el tema de la situación de la niñez migrante en las últimas 
décadas, un aporte muy valioso para decisores públicos y organizaciones 
sociales que trabajan con estas poblaciones.

Las Profesoras Yasmín Villamizar y Magaly Alba en su capítulo Acción 
universitaria en la política social para las migraciones: Una mirada desde el 
Trabajo Social, comparten la experiencia de acciones en las funciones misio-
nales universitarias desde programas de Trabajo Social adelantadas univer-
sidades de la región de Norte de Santander, zona fronteriza con Venezuela. 
Insisten en la Importancia de abordar los fenómenos migratorios desde una 
perspectiva interdisciplinar que permita dar cuenta de la complejidad de 
sus causas y efectos y lo hacen refiriéndose en particular al aumento de la 
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migración venezolana en los últimos años, fenómeno que ha desbordado las 
capacidades territoriales y puesto enormes retos a los ejercicios de gestión y 
coordinación interinstitucional. 

Villamizar y Niño mencionan que específicamente la acción universi-
taria desde trabajo social en el tema de los fenómenos migratorios tiene que 
ver con pensar un proyecto emancipador e inclusivo de sociedad que per-
mita incluir a la población que por diferentes razones ha debido salir de sus 
lugares de procedencia. Hacen un Llamado a ver el tema migratorio desde 
lo regional, lo que implica pensar el ordenamiento territorial y las posibilida-
des de articulación dando una mirada a los elementos de transnacionalidad 
y a las representaciones del espacio, así como a los temas de los sistemas 
de gobernanza débiles, abandono estatal y laxitud en la administración de 
justicia que generan impunidad respecto de diferentes conductas punibles 
como la trata y el tráfico de personas y señalan que las universidades ubi-
cadas en un corredor de flujos migratorios en el que emergen situaciones 
de conflictividad que demandan respuestas al trabajo social y la necesidad 
de asumir una postura crítica y propositiva para la minimización de estas 
situaciones negativas donde los profesionales puedan ser partícipes de la 
construcción de escenarios que respondan a la reconfiguración del tejido 
social del territorio.

La sección seis, la parte final del libro, se denominada procesos mi-
gratorios: Reflexiones de Coyuntura, ésta consta del capítulo titulado ¿Por 
qué Venezuela produce migrantes? Elementos para comprender el conflicto 
hegemónico. Asimismo, este apartado recoge la experiencia de la Funda-
ción de Atención al Migrante (FAMIG) por lo tanto, el lector o lectora encon-
trará una entrevista a la hermana Teresinha Monteiro. 

El sociólogo Antonio González Plessmann, miembro del colectivo sur-
gentes de Venezuela, expone en este capítulo un panorama general sobre 
el conflicto social y político que en los actuales momentos está viviendo la 
sociedad venezolana. Como condicionantes de dicho conflicto se señala en 
términos geopolíticos; la lucha de algunos países por los recursos del territo-
rio venezolano, y el interés de Estados Unidos por recuperar su hegemonía 
en el contexto latinoamericano. 
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Del mismo modo, el autor señala las fuerzas sociales y políticas inter-
nas, las cuales le imprimen un carácter particular a la disputa por el poder. 
Dentro de éstas están las fuerzas políticas ligadas al chavismo en oposición 
a sectores de estratos medios y algunos de carácter popular. Estas fuerzas 
tienen intereses y prácticas diferentes y pretenden el control del Estado y la 
disputa de renglones básicos de la economía nacional.

Por último, la entrevista da cuenta del trabajo con población migrante 
del Centro de Atención al Migrante (CAMIG), el cual fue fundado en el año 
de 1987 por la Arquidiócesis de Bogotá. El Centro acoge temporalmen-
te personas víctimas del desplazamiento forzado interno y de manera más 
reciente migrantes forzados especialmente de la república de Venezuela. 
En el documento se expone el tipo de servicios ofrecidos, lo mismo que la 
naturaleza de éstos y los caracteres de los profesionales que atienden a la 
población migrante. 

La importancia de esta entrevista radica fundamentalmente en que da 
cuenta de una obra, que además de la ayuda asistencial, pone en marcha 
procesos formativos entre las personas migrantes, de tal forma que desarro-
llen ciertas habilidades para desempeñarse laboralmente en el contexto de 
la ciudad de Bogotá. Del mismo modo, la atención psicosocial y la ayuda es-
piritual, resultan cruciales para la recuperación emocional de las personas.
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