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Introducción

Las imágenes de enormes barcos de vapor transatlánticos, 
que venían desde lados remotos de ultramar para atracar en el 
puesto de inmigración de la isla Ellis, que funcionó de 1892 a 
1954, en los Estados Unidos, desembarcando grandes masas 
de personas que se trasladaban hacia las grandes ciudades 
industriales, son las que evocan los estudios de inmigración 
que, en cabeza de Park, la escuela de Chicago desarrolló 
iniciando el siglo xx.

Dentro de los inmigrantes que llegaron en ese periodo a 
los Estados Unidos, hubo un grupo particular de gente pro-
veniente del entonces Imperio ruso, se trató de los moloka-
nos. Esta fue la primera comunidad, proveniente del este de 
Europa, en ser estudiada. Los molokanos fueron descritos 
en 1929 por Pauline V. Young como una “comunidad que 
por un cuarto de siglo había luchado incesantemente para 
mantener su forma de vida comunal y organización cultural 
nativa peculiar, que dejaron su tierra natal en grandes grupos 
familiares o clanes, en un volumen de más o menos unos 
7000 individuos”.1

1 Young anotaba también que su nombre, Molo-Kanos, había sido otor-
gado por la Iglesia ortodoxa, porque este grupo religioso disidente no se abstenía 
de beber leche durante la cuaresma. Molokanos significa “bebedores de leche”. 
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Fueron caracterizados por su tendencia al aislamiento so-
cial, sus costumbres fuertemente marcadas por una tradición 
religiosa disidente y por su dedicación a las labores agrícolas. 
Adicionalmente fueron caracterizados como personas que 
rechazaban la educación por considerar que el conocimiento 
del mundo solo podría provenir de Dios, que ocupaban posi-
ciones sociales bajas y mantenían fuertes vínculos comunales.

Recapitulando, los molokanos fueron una secta disidente 
del cristianismo ortodoxo ruso, que emigró desde la región 
transcaucásica del entonces Imperio ruso, por las persecu-
ciones eclesiásticas, para residir en la ciudad de Los Angeles, 
en el estado de California. Los primeros casos documenta-
dos de inmigrantes provenientes del entonces Imperio ruso 
fueron los de los molokanos y de los denominados Jumpers, 
una secta de similares características, también estudiada por 
Young. Por esta razón, el artículo intitulado “The Russian 
Molokan Community in Los Angeles” es un hito en el es-
tudio de las migraciones de las regiones eslavas. Sin embar-
go, es poco lo que queda del retrato que para 1929 dibujó 
Young. La migración a la cual nosotros nos referiremos en 
esta investigación se enmarca en un contexto completamente 
diferente. Se produjo a finales del siglo xx, coincidiendo con 
la perestroika y la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, unidad política que no existía siquiera cuando los 
molokanos llegaron a América.

Young, Pauline. “The Russian Molokan Community in Los Angeles”. American 
Journal of Sociology 35 (1929): 393-402. Impreso. 
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Muy por el contrario del esbozo de Young, las personas 
que hacen parte de este nuevo flujo migratorio que se  asentó 
en Bucaramanga, son altamente capacitadas y educadas, no 
migraron en comunidad, sino de manera individual o en 
grupos familiares pequeños, y han llegado a ocupar posi-
ciones sociales sobresalientes, integrándose de manera rela-
tivamente exitosa.

En la actualidad, son los directores de centros de investi-
gación en la ciudad de Bucaramanga, en áreas como la quími-
ca biomolecular, la física y las matemáticas. Han aportado al 
desarrollo científico de la región2 y, en el campo de la música, 
han pertenecido a bandas locales. Han producido innume-
rables artículos académicos, libros, ponencias y productos 
tecnológicos. Además de aportar al campo de la literatura, 
la historia, la pintura y la lingüística, posicionándose en la 
región como agentes de progreso y desarrollo.

A pesar de la notoria influencia de estos sujetos en la 
región, no es mucho lo que se sabe de  ellos, pues el único 
esfuerzo nacional por caracterizar la población de inmigran-
tes en Colombia se reduce a los censos del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (dane), los cuales 
sólo aportan información sobre las tres inmigraciones más 
grandes que en este momento se encuentran en el país: la 
venezolana, la estadounidense y la ecuatoriana, agrupando 

2 Son estos inmigrantes, además, los que han ganado premios a nivel 
nacional y regional como el Premio de Colciencias dentro de los 50 mejores in-
vestigadores del país y el Premio Nacional al Mérito Científico, de la Asociación 
Colombiana para el Avance de la Ciencia, en el 2001, en la categoría Investigador 
de Excelencia, entre otros.
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a los inmigrantes de otros países en la categoría otros. Estos 
otros inmigrantes, que en el censo del 2005 llegaron a ser 
el 38 %, no son exhaustivamente caracterizados, dejando 
abiertas gran variedad de interrogantes con respecto a su 
procedencia, sus procesos migratorios y su adaptación en la 
sociedad receptora.3

3 Cifras tomadas de Cárdenas Mauricio y Carolina Mejía. “Migraciones 
internacionales en Colombia: ¿Qué sabemos?”. Working Papers Series 30  (2006): 
27-30. Impreso.   




