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RESUMEN 

Este proyecto de investigación consiste en un proceso multifacético de actividades 

de indagación, recolección y procesamiento de información acerca de la 

dimensión económica del fenómeno de la inmigración de nacionales colombianos 

a España. Esto implica una serie de acciones investigativas para establecer, con 

la mayor precisión posible, un diagnóstico que caracterice y valore la situación de 

la mayoría de los colombianos residentes en España. Respecto a la dimensión 

económica, el proyecto se ocupará de la importancia de las remesas enviadas por 

colombianos residentes en España y su peso económico a nivel nacional, regional 

y local. Las investigaciones sobre dicha dimensión se ejecutarán en las cámaras 

de comercio de las principales ciudades del país, las principales empresas de 

giros internacionales en efectivo y los Ministerios de Hacienda de los dos países. 

También se ocupará de las relaciones binacionales en lo referente al problema de 

la alta emigración de colombianos a España y a su situación como inmigrantes 

documentados e indocumentados. Se trata de valorar la agenda pública de los dos 

gobiernos en materia de migración, como un elemento esencial de las relaciones 

bilaterales. Para este cometido, el proyecto estudiará la gestión de las dos 

cancillerías, las embajadas y la visión, que de tales gestiones tienen los 

nacionales involucrados en el fenómeno migratorio. 

La interpretación de los aportes bibliográficos en materia de inmigración, el estudio 

de las legislaciones, la política exterior y las gestiones de los gobiernos en el 

fenómeno migratorio binacional y el análisis de los resultados de los instrumentos 

aplicados a la muestra de inmigrantes que se contacte, serán realizadas bajo la 
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óptica científica de la interdisciplinariedad, con ayuda de las teorías y métodos de 

todas las Ciencias Sociales involucradas en el proyecto. 

PALABRAS CLAVES: Inmigración, territorio, fenómeno, remesas, demanda.  

ABSTRAC 

This research project is a multifaceted process of finding activities, collecting and 

processing information about the economic dimension of the phenomenon of 

immigration of Colombian nationals to Spain. This involves a series of various 

research activities in terms of establishing, with the highest possible scholarship, a 

diagnosis that characterizes and values at its best the situation of the majority of 

Colombians living in Spain. With regard to the economic dimension of the 

phenomenon, the project will address the importance of remittances by Colombian 

nationals resident in Spain and its economic weight at national, regional and local 

levels. The investigative actions for the economic dimension of the phenomenon 

will be executed on the chambers of commerce of the country's major cities, major 

international companies twists in cash and finance ministries of the two countries. It 

will also address bilateral relations in regard to the problem of high emigration of 

Colombians to Spain and the same situation as documented and undocumented 

immigrants. It is assessing the public agenda of the two governments on migration 

as an essential element of bilateral relations. For this purpose, the project will study 

the management of the two foreign ministries, embassies and the vision that such 

efforts have involved domestic migration. 

KEYWORDS: Immigration, land, phenomenon, remittances, demand. 
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CONDICIONES ECONÓMICAS DE LOS INMIGRANTES COLOMBIANOS EN 

ESPAÑA 2001-2010. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

Este proyecto de investigación se ocupa de explicar algunos alcances de la 

importancia y el impacto económico, que para España y Colombia tiene la 

presencia de una fuerza laboral de nacionales colombianos interactuando en la 

economía española en calidad de inmigrantes. Se intenta destacar el peso 

económico que constituye la mano de obra colombiana en el sector productivo de 

España y la importancia económica de las remesas que envían los inmigrantes 

colombianos que laboran en España a sus familias en Colombia, haciendo énfasis 

en la dimensión económica del fenómeno durante la primera década del siglo XXI.   

  

En función de explicar algunos aspectos de la importancia y el impacto económico, 

que para España y Colombia tiene la presencia de una fuerza laboral de 

nacionales colombianos interactuando en la economía española en calidad de 

inmigrantes, a continuación se intenta caracterizar el valor socio-económico que 

constituye esa mano de obra colombiana en el sector productivo de España y la 

importancia económica de las remesas que envían los inmigrantes colombianos 

que laboran en España a sus familias en Colombia. Se hace énfasis en destacar 

algunas cifras dicientes del fenómeno durante la primera década del siglo XXI.  

Partiendo de datos como que cada año unas tres millones de familias colombianas 
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esperan ansiosas los giros que por 3.000 millones de dólares les envían sus seres 

queridos desde diferentes regiones del mundo, el estudio de las incidencias 

económicas de la residencia de colombianos trabajando en otros países, 

aportando su mano de obra a esas economías y enviando parte de sus ingresos a 

la economía nacional, se convierte en una necesidad científica. Según cálculos del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, los aportes económicos de los nacionales 

colombianos que trabajan el exterior a sus familias dentro del territorio patrio 

constituyen la segunda fuente de divisas nacional, después del petróleo (Torrado 

V. y Trinidad, L., 2005). Como el segundo país, después de Estados Unidos que 

màs inmigrantes colombianos alberga en su territorio es España (DANE, 2005), se 

hace necesario abordar el estudio de la dimensión económica del fenómeno de 

esa notable inmigración de colombianos en España, desde una óptica en dos 

sentidos, la valoración de la fuerza laboral colombiana en la economía españolar y 

la incidencia de las remesas generadas por esos inmigrantes al ingresar a la 

economía colombiana.  

 

En este ejercicio intelectual se explican algunas implicaciones de la presencia de 

la mano de obra colombiana en la dinámica económica española, en función de su 

registrar evolución durante la primera década del siglo que comienza, hacia la fase 

recesiva de los últimos años. De igual forma se destaca la incidencia de las 

remesas enviadas por los colombianos que laboran en España, en cuanto a su 

magnitud económica frente al aparato productivo y la circulación de capital en 

Colombia. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En función de explicar algunos aspectos de la importancia y el impacto económico, 

que para España y Colombia tiene la presencia de una fuerza laboral de 

nacionales colombianos interactuando en la economía española en calidad de 

inmigrantes, a continuación se intenta caracterizar el valor socio-económico que 

constituye esa mano de obra colombiana en el sector productivo de España y la 

importancia económica de las remesas que envían los inmigrantes colombianos 

que laboran en España a sus familias en Colombia. Se hace énfasis en destacar 

algunas cifras dicientes del fenómeno durante la primera década del siglo XXI.  

Partiendo de datos como que cada año unas tres millones de familias colombianas 

esperan ansiosas los giros que por 3.000 millones de dólares les envían sus seres 

queridos desde diferentes regiones del mundo, el estudio de las incidencias 

económicas de la residencia de colombianos trabajando en otros países, 

aportando su mano de obra a esas economías y enviando parte de sus ingresos a 

la economía nacional, se convierte en una necesidad científica. Según cálculos del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, los aportes económicos de los nacionales 

colombianos que trabajan el exterior a sus familias dentro del territorio patrio 

constituyen la segunda fuente de divisas nacional, después del petróleo (Torrado 

V. y Trinidad, L., 2005). Como el segundo país, después de Estados Unidos que 

màs inmigrantes colombianos alberga en su territorio es España (DANE, 2005), se 

hace necesario abordar el estudio de la dimensión económica del fenómeno de 
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esa notable inmigración de colombianos en España, desde una óptica en dos 

sentidos, la valoración de la fuerza laboral colombiana en la economía española y 

la incidencia de las remesas generadas por esos inmigrantes al ingresar a la 

economía colombiana.  

 

La innegable y suficientemente probada presencia de más de cuatro millones 

(4.000.000) de colombianos residentes en el exterior, es decir de un 10% del total 

de su población de cuarenta y cuatro millones (44.000.000) de habitantes, (los 

datos del censo de 2005 así lo corroboran) y el creciente fenómeno de la salida de 

colombianos hacia el exterior en busca de mejores oportunidades y condiciones 

de vida digna, hacen de la emigración colombiana un proceso de proporciones 

multidimensionales digno de ser estudiado por el conjunto de las Ciencias 

Sociales desde una óptica interdisciplinaria. De ese caudal de emigrantes 

colombianos, llama la atención que después de Estados Unidos (35,4 %) España 

ocupa el segundo lugar (33% por ciento) entre los destinos de los emigrantes 

colombianos por el mundo. En España ya son más de 300.000 colombianos. Dato 

sin precisión verás por desconocerse la población sin el permiso correspondiente.1 

Todos los estudios demográficos del fenómeno migratorio indican a España como 

uno de los principales destinos de los flujos migratorios colombianos desde fines 

de los 90. En cuanto a España como nación receptora de un alto volumen de 

inmigrantes, el colectivo mayoritario es el marroquí (758.174), seguido del rumano 

(728.580). A continuación se encuentran los ecuatorianos (441.455), los 

                                                           
1 ) VILLARRAGA ORJUELA, Hernán., Inmigración colombiana en España: Un estado del arte. En: Revista Sociedad y Economía, Núm. 17, Cali, 

Universidad del Valle (Colombia Diciembre  2009, pp. 35-50  
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colombianos (288.255), los británicos (221.073), los chinos, los italianos, los 

peruanos, los búlgaros y los portugueses. Estos datos son del informe trimestral 

del Instituto Nacional de Estadísticas de España INE, publicado el pasado mes de 

septiembre de 2009. Lo que indica que hay un notable crecimiento de la población 

de origen latinoamericano: En año 2000 la población marroquí, era más de seis 

veces superior a la ecuatoriana. Pero en 2005 los ecuatorianos los igualaron, 

triplicando prácticamente su presencia en los padrones municipales respecto del 

año 2000. En 2005 otros cuatro grupos latinoamericanos (el colombiano –en 4º 

lugar–, el argentino –en 6º–, el boliviano –en 8º– y el peruano –en 11º posición–) 

han conseguido colocarse entre las doce primeras nacionalidades de población 

extranjera residente en España.2 Por otra parte se ha podido constatar que en 

Colombia no existe una política pública de Estado ni de gobierno para neutralizar 

los factores de expulsión que incrementan la emigración a España y a otros 

destinos extranjeros. A esto se le suma que en la política exterior colombiana no 

se prioriza una diplomacia ágil ni efectiva en la defensa del bienestar de los 

nacionales colombianos inmigrantes en España. Actualmente, los inmigrantes 

tienen derecho a una curul en el congreso que representa a los 4 ½ millones de 

emigrantes. Este representante, en los últimos procesos eleccionarios a congreso 

ha sido elegido por los 400.000 que realmente votan. La situación de los 

inmigrantes colombianos en España se torna asfixiante si se tiene en cuenta que 

en los últimos años España cambió de políticas que estimulaban la inmigración 

                                                           
2 VICENTE TORRADO.  Trinidad L. La inmigración latinoamericana en España. En: Revista Migración y desarrollo en Latinoamérica y el Caribe. México 

D.F. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas, Nov.-Dic. 2005 
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por medidas que la restringen contundentemente.3 La crisis económica mundial, 

cíclica del capitalismo globalizado, que estalló en el 2009 golpeó 

considerablemente la economía de países desarrollados como España, lo cual al 

reflejarse en los despidos masivos de empleados y el consiguiente aumento de 

índice de desocupados, afectó gravemente la situación de los inmigrantes 

colombianos en España. Sí a esto se le suma la permanente estigmatización de 

los colombianos como presuntos miembros de redes internacionales de 

narcotráfico, la situación de este grupo grande nacionales colombianos se hace 

apremiante y amerita ser estudiada desde una óptica académica rigurosa. Aun así, 

de todas formas, los rezagos del Estado de bienestar implementado en los 80´s en 

España presentan un entorno social más equitativo que el colombiano y siguen 

estimulando la emigración desde nuestro país hacia la península ibérica. Hay una 

red de servicios, prestaciones o garantías constituida por las instituciones de ese 

"Estado de Bienestar": qué en cierta medida responde a las expectativas del 

inmigrante. En ese sentido, se hace necesario establecer en qué medida esa red 

de servicios inexistente en Colombia contribuye a facilitar o humanizar trayectoria 

de los inmigrantes colombianos en España y hasta donde contribuye a que se 

enraícen e integren en esa sociedad.4 Es importante diagnostica hasta donde el 

hecho de que la legislación de extranjería que se está implementando en España, 

que es notablemente discriminatoria con respecto a los extranjeros no 

comunitarios en cuanto a la ocupación de puestos de trabajo, agudizará la 

problemática social de los inmigrantes colombianos en ese país. Según esta 

                                                           
3 GARCÍA BALLESTEROS Aurora, JIMÉNEZ BASCO, Beatriz y REDONDO GONZÁLEZ,  Ángela., La inmigración latinoamericana en España en el 

siglo XXI. En: Revista Investigaciones Geográficas Nº 70. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2009 

4 APARICIO, Rosa y TORNOS, Andrés: "El estado de bienestar y la inmigración". Madrid. IMSERSO. 2002 
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nueva normativa, un extranjero no comunitario no tiene libertad para entrar en el 

mercado laboral español, sino que únicamente puede trabajar en puestos que no 

estén cubiertos por nacionales, es decir, en los denominados puestos de difícil 

ocupación que se diseñan de manera tripartita entre la autoridad laboral, los 

sindicatos y los empresarios. De esta manera, ya de entrada por ley, es imposible 

que un extranjero no comunitario trabaje en las mismas condiciones que un 

español.5 Cada año, unas tres millones de familias colombianas esperan ansiosas 

los giros que por 3.000 millones de dólares les envían sus seres queridos desde 

diferentes regiones del mundo. Según cálculos del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, sus aportes económicos a sus familias dentro del territorio patrio 

constituyen la segunda fuente de divisas nacional, después del petróleo. El 80% 

de los inmigrantes tienen entre 19 y 44 años, lo que significa que es una población 

eminentemente productiva. Un 33 por ciento tiene estudios secundarios; un 28 por 

ciento, primarios; un 18, técnicos; un 16, universitarios, y un 5 por ciento, de 

postgrado, lo que revela que no se trata de una población marginal. De los 

120.000 regulares o en proceso de serlo, 38.000 tienen permiso de trabajo y 

contratos legales, pero de los irregulares, trabaja el 75 por ciento. La mayoría 

están empleados por cuenta ajena, pero en la medida en que se han ido 

integrando, han ido instalando su propio negocio. El porcentaje de éstos últimos, 

en junio pasado, era de un 5,6 por ciento. La mayor parte envía dinero a su país 

natal, sobre todo, para pagar el préstamo que les permitió emigrar, y el resto de 

sus ahorros lo destinan a comprar vivienda en España y también en Colombia. Se 

                                                           
5 APARICIO, Rosa y JIMÉNEZ Carlos., Migración y Multiculturalidad: el caso de colombianos Madrid. Madrid,  Instituto de Estudios sobre migraciones, 

Universidad Pontifica Comillas y Programa de migración y Multiculturalidad de la Universidad Autónoma de Madrid, 2010 
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estima en 1.736,93 euros la cantidad que cada colombiano envía anualmente a su 

país. La cifra mensual que inmigrantes regulares e irregulares envía a su país se 

estima entre 40 y 50 millones de euros. "La agricultura, el sector servicios o los 

empleados del hogar son profesiones en las que hayan un trabajo, pero cuando se 

trata de acceder a un empleo más cualificado, no hay facilidades. Para las 

personas extracomunitarias es complicado conseguir el reconocimiento de sus 

titulaciones en España y eso hace que no puedan optar a otros trabajos, con 

mejores condiciones en muchos casos. Todos estos datos hacen necesario que se 

aborde el tema de la inmigración de colombianos desde una perspectiva holística 

que contemple la dimensión económica del fenómeno.  De igual forma el carácter 

socio-cultural del fenómeno y su sensible dimensión humana, ameritan esa óptica 

interdisciplinaria. Los padres y madres, inmigrantes colombianos en España, 

apoyan de manera decidida la adquisición de determinadas competencias 

culturales, pero también luchan por evitar otras que para ellos son inaceptadas de 

acuerdo su marco cultural. Lo que ellos consideran el respeto a los padres y 

personas adultas, el uso de un vocabulario que a su juicio es vulgar, el consumo 

de licor a temprana edad y el de otras sustancias psicoactivas. La migración es un 

proceso de pérdidas y ganancias. Se gana mayores recursos económicos para 

atender necesidades personales y familiares, se accede a mejores oportunidades 

de capacitación y empleo, se disfruta de mejores servicios (de salud, de 

educación); pero al mismo tiempo, se pierde la posibilidad de educar y transmitir a 

los menores patrones de comportamiento acordes a la cultura del país de origen. 

Se cree que la mayoría de los colombianos que viven en España no contemplan el 

regreso como solución. El ingenio sale a flote y buscan espacios, se abren 
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caminos.  Por todo lo anterior se requiere de una investigación seria sobre el 

fenómeno migratoria Colombia-España. 

Pregunta fundamental de la investigación:  

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y PERSPECTIVAS 

DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DE LOS INMIGRANTES  

COLOMBIANOS EN ESPAÑA COMO FENÓMENO MULTIDIMENSIONAL?   
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3. OBJETIVOS. 

3.1. GENERAL.  

Explicar las principales características y perspectivas las condiciones económicas 

de la inmigración de colombianos en España 2001-2010 

3.2. ESPECIFICOS.  

1. Establecer la importancia de las remesas enviadas por nacionales colombianos 

residentes en España. 

2. Identificar las percepciones colectivas de los inmigrantes colombianos en 

España con respecto a sus condiciones laborales, profesionales y económicas en 

general. 

3. Presentar una valoración de la importancia de la fuerza de trabajo de los 

inmigrantes colombiana para economía española. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Desde el punto de vista de la teoría, es relevante realizar esta investigación por 

cuanto es necesario explicar algunos alcances de la importancia y el impacto 

económico, que para España y Colombia tiene la presencia de una fuerza laboral 

de nacionales colombianos interactuando en la economía española en calidad de 

inmigrantes. 

Teniendo en cuenta que diferentes estudios coinciden en que un alto porcentaje 

(alrededor del 60%) de los encuestados destacan como motivaciones para migrar 

la falta de oportunidades en Colombia y la búsqueda de empleo (Aparicio y 

Giménez, 2003; Garay, 2005; Garay, 2006). El estudio de Garay (2005) llama la 

atención acerca de la situación de los departamentos con mayor índice de 

intensidad emigratoria, ya que cuatro de ellos se encuentran entre los seis 

departamentos colombianos. El Área Metropolitana de Centro Occidente es un 

área urbana de Colombia. Esta región constituida por las conurbaciones del Eje 

Cafetero y Norte del Valle, está localizada en la hoya hidrográfica del rio cauca y 

sobre la vertiente occidental de la Cordillera Central. Tiene aproximadamente 

1.200.000 habitantes. Tiene una ubicación de privilegio por quedar en el centro del 

llamado Triángulo Económico de Colombia, conformado por Bogotá, Cali y 

Medellín. Las principales ciudades, de sur a norte, son: Armenia, Pereira y 

Manizales, ubicadas sobre un corredor de unos 100 km. que obtuvieron las 

menores tasas del índice de necesidades básicas insatisfechas en el periodo 

1997-2000 y además son aquéllos que muestran los mayores índices de calidad 
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de vida. Sin embargo, estos mismos departamentos presentaron altos niveles de 

desempleo en 1998 y en 2000: el Valle del Cauca, con la mayor tasa de 

desempleo entre los 32 departamentos del país (del 21,7%), Bogotá D. C., con la 

segunda mayor (20,3%), Risaralda y Atlántico, por su parte, con la tercera y cuarta 

mayores (19,1% y 18,7%, respectivamente) y Antioquia con la séptima tasa más 

alta (16,3%) (Garay y Medina, 2007). 6 

El estudio de las remesas reviste importancia por las siguientes razones: 

a) Para autores como Garay y Medina las remesas es un instrumento de 

desarrollo económico en la región porque es un ingreso que tiene como destino 

final a los hogares.7 

b) Las remesas permiten que los hogares receptores tengan mayor capacidad de 

satisfacer las necesidades de salud y la educación. 

c) Las remesas permiten un mayor grado de poder adquisitivo de los hogares, por 

lo que tienen una incidencia en el consumo, inversión y generación de actividades 

emprendedoras.  (PYME). 

d) Las remesas permiten que los hogares receptores sean mejor valoradas por las 

entidades de crédito. 

e) Las remesas fomentan la migración de los miembros del hogar a las zonas 

urbanas por la necesidad de encontrar medios por donde recibir las remesas. 

                                                           
6 GARAY SALAMANCA, Luis Jorge y MEDINA VILLEGAS, María Claudia., La migración colombiana a España. El capítulo más reciente de una historia 

compartida. Madrid, Ministerio de Trabajo e Inmigración. Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. Internet: http://extranjeros.mtin.es. 2009 

7 GARAY SALAMANCA, Luis Jorge y MEDINA VILLEGAS, María Claudia., La migración colombiana a España. El capítulo más reciente de una historia 

compartida. Madrid, Ministerio de Trabajo e Inmigración. Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. Internet: http://extranjeros.mtin.es. 2009 
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f) Representan el compromiso de los migrantes de atender las necesidades de su 

hogar. 

Este proyecto tiene relevancia porque pretende explicar algunos aspectos de la 

importancia y el impacto económico, que para España y Colombia tiene la 

presencia de una fuerza laboral de nacionales colombianos interactuando en la 

economía española en calidad de inmigrantes 

En este ejercicio intelectual se explican algunas implicaciones de la presencia de 

la mano de obra colombiana en la dinámica económica española, en función de su 

registrar evolución durante la primera década del siglo que comienza, hacia la fase 

recesiva de los últimos años. De igual forma se destaca la incidencia de las 

remesas enviadas por los colombianos que laboran en España, en cuanto a su 

magnitud económica frente al aparato productivo y la circulación de capital en 

Colombia. Todo esto enmarcado en un proceso multifacético de actividades de 

indagación, recolección y procesamiento de información, interpretación de los 

aportes bibliográficos en materia de inmigración, el estudio de las legislaciones, la 

política exterior y las gestiones de los gobiernos en el fenómeno migratorio 

binacional y el análisis de los resultados de los instrumentos aplicados a la 

muestra de inmigrantes que se contacte. 
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Es por todo esto que realizar esta investigación resulta adecuada por cuanto se 

podrá realizar trabajo de campo y a su vez explorar documentos de las diferentes 

entidades dedicadas y relacionadas con este movimiento migratorio, el cual será 

necesario para elaborar un buen diagnóstico y poder llegar al objetivo planteado, 

donde se establecerán las razones más acertadas que den respuesta a los 

problemas presentados.  
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5. MARCO DE ANTECEDENTES. 

 

El rechazo de parte de la población por la llegada de inmigrantes ilegales a sus países se 

extiende. Aunque el argumento para deportarlos es que son un peligro, son parte 

fundamental de muchos países. Baruch Spinoza, el filósofo holandés del siglo XVII, 

Benjamín Israelí, el primer ministro británico del siglo XIX, y Nicolás Sarkozy, el presidente 

francés del siglo XXI, tienen algo en común: todos fueron hijos de inmigrantes. La gente 

migró a otros países durante miles de años -para escapar, prosperar, ser libres o, 

simplemente, para volver a empezar-. Muchos de ellos enriquecieron sus tierras adoptivas 

logrando grandes cosas o procreando hijos que así lo hicieron. Las nuevas olas de 

inmigrantes rara vez son populares, si es que alguna vez lo son. Pero muchas veces son 

necesarias. Muchas personas migraron a los países de Europa occidental desde el norte 

de África y Turquía durante el último medio siglo, no por la generosidad occidental, sino 

porque se las requería para esos empleos que los nativos ya no querían hacer. Sin 

embargo, se las trató como trabajadores temporales, no como inmigrantes.  

Una vez que el trabajo estuviera hecho, se suponía que los migrantes volverían a casa. 

Cuando quedó claro que la mayoría había elegido quedarse, y que a ellos se sumaban 

sus familias, a muchos se les permitió, en medio de muchas inconformidades, convertirse 

en ciudadanos de estados europeos, sin necesariamente ser tratados como tales. Los 

xenófobos, así como los ideólogos multiculturales de izquierda, consideraron a estos 

nuevos europeos completamente diferentes de los nativos, aunque por diferentes 

razones. Para los multiculturalistas, los intentos de integrar a los no occidentales a la 
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corriente occidental era como una forma de racismo neocolonialista, mientras que a los 

xenófobos no les gustaba nada que pareciera, hablara u oliera a extranjero.8 

Es frecuente que el periodismo, pero también a veces los académicos, hablen de 

«migraciones» o «migrantes» exclusivamente en referencia a la migración entre Estados 

nacionales. Es necesario saber qué se pretende decir con la palabra «migración», ya que 

en términos cuantitativos y cualitativos hay contextos 

«Provincializar Europa», tal como propone Dipesh Chakrabarty9, implica comprender que 

las categorías sociológicas y teóricas que los investigadores europeos construyen se 

encuentran imbricadas con los contextos sociales e históricos en los cuales trabajan y 

viven. Considerar que la multiplicación de inmigrantes del Sur al Norte implica que 

estamos en una época de migraciones sin precedentes en la historia humana es 

equiparar la novedad que implica esa recepción para los europeos con una novedad que 

debería ser asumida por el mundo entero. Pensar y volver a analizar los fenómenos de la 

migración transatlántica de fines del siglo xix y principios del xx, que tuvo un impacto 

decisivo en la formación de las sociedades australiana, canadiense, Estadounidense, 

argentina y tantas otras, así como volver sobre los diferentes procesos de urbanización, o 

incluso ir más atrás en la historia de los procesos migratorios y diaspóricos, permitiría 

comprender que las migraciones estuvieron presentes en muchas épocas de la historia 

humana, en lugar de buscar delimitar una «época de migraciones». 

El transnacionalismo, sin embargo, no es una panacea ni tampoco neutraliza por 

completo los efectos negativos de la emigración permanente. Esto es así por tres 

razones. En primer lugar, como la despoblación de las regiones de origen avanza, hay 

                                                           
8 Ver: IAN BURUMA Éxodo en el mundo: Inmigrantes, necesarios aunque nunca deseados - Nueva York, especial para El 

Tiempo,  02 de Enero del 2011. Ian Buruma es profesor de Democracia y Derechos Humanos en el Bard College. Su último 

libro es 'Taming the Gods: Religion and Democracy on Three Continents'. Project Syndicate, 2010 

9  Ver: Dipesh Chakrabarty: Provincializar Europa - Nueva York, 2000.   

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


KATIA  MARIA AMADOR MEZA                        CONDICIONES ECONÒMICAS DE LOS INMIGRANTES COLOM.. EN ESPAÑA               27 
 

menos familiares a los cuales enviar remesas y menos infraestructura económica para 

construir. Para que los recursos de los migrantes se puedan invertir de manera 

productiva, tiene que haber «algo» a lo que puedan regresar. De lo contrario, no podrán 

hacerse inversiones o estas serán de un tipo puramente simbólico (como la construcción 

de los mencionados «pueblos-decorado» para las festividades anuales) pero sin ningún 

potencial efectivo de desarrollo.  

En segundo lugar, más allá de las buenas intenciones de los migrantes, los recursos que 

pueden dedicar a proyectos de desarrollo son modestos. Recordemos que los 

trabajadores migrantes son ex-campesinos y obreros, y que sus salarios en el mercado 

laboral del país receptor son bajos. Aunque algunos acaso lleguen a ser empresarios de 

éxito, el común de sus contribuciones puede tener importantes efectos positivos en sus 

lugares de origen, pero muy limitados a escala regional y, especialmente, nacional19. 

Dicho de otra manera, no se puede contar con las comunidades de expatriados para el 

desarrollo de los países de origen, ya sea a través de sus remesas o a través de sus acti-

vidades filantrópicas. 

Por otro lado, como factor de la movilización en el país de origen, el autor señala, que 

radica en la situación de crisis económica que atravesó el país durante casi toda la 

década de los noventa, esta idea se explica de forma más amplia en una cita tomada de 

Tedesco, dentro del escrito: 

“En el caso de Colombia, la crisis económica también muestra indicadores muy 

impactantes. En 1999, Colombia experimentó la depresión más grave del siglo XX con 

una caída del producto interno bruto de -4,8% Y un desempleo de 20,4%. Si bien en el 

año 2000 la economía mostró una leve recuperación del 3% y mantuvo una inflación por 

debajo del 10%, el desempleo no disminuyó. La concentración del ingreso y la riqueza 

igualmente ha aumentado en estos últimos años, hasta el punto que Colombia es –junto 
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con Brasil– el país que muestra los índices más altos de desigualdad en América Latina. 

El 50% más pobre de la población participa actualmente con una parte menor de los 

ingresos que hace diez años; en contraste, los más ricos han mejorado su participación y 

la brecha entre el 10% más rico y e110% más pobre se incrementó de 52,1 a 78,4 veces 

entre 1991 y 1999. La pobreza por ingresos aumentó de 51,7% en 1993 a 56,3% en 1999 

y el número de pobres aumentó en 2 millones entre 1997 y 1999” (Tedesco, 2003: 3)”10 

No en vano, la procedencia de la mayoría de los inmigrantes colombianos residentes 

proviene de las regiones donde la producción agropecuaria es la activad principal, 

hablamos de las regiones del eje cafetero principalmente, la siguiente cita se refiere  a las 

regiones de proveniencia del colectivo: 

 “Los colombianos que residen en España representan a todos los departamentos del 

país, el 76% se concentra en los departamentos de Valle del Cauca, Cundinamarca –esta 

representatividad del departamento está marcada por la alta participación de migrantes de 

su capital, Bogotá–, Antioquia, Risaralda, Santander y Atlántico y dentro de ellos el 31% 

residía en las ciudades de Cali y Bogotá (Aparicio y Giménez, 2003). En el estudio de 

Aparicio, encargado por la embajada de Colombia en España en 2002, se encontró que 

dependiendo del departamento de procedencia, así mismo los migrantes se asientan en 

determinadas zonas de España, por ejemplo: los procedentes de Cundinamarca lo hacen 

sobre todo en Alicante y Barcelona, los del Valle del Cauca prefieren Madrid y Las 

Palmas, mientras que los de Antioquia escogen Las Palmas, Barcelona y Alicante. “11 

El colectivo migratorio se ha ubicado en diferentes sectores de la economía, Villarraga 

señala que los cargos asumidos por los colombianos dentro de estos sectores laborales 

                                                           
10 Tomado de: VILLARRAGA ORJUELA, Hernán.  INMIGRACIÓN COLOMBIANA EN ESPAÑA. UN 

ESTADO DEL ARTE. Revista Sociedad y Economía, Núm. 17, diciembre-sin mes, 2009, pp. 35-50 

Universidad del Valle Colombia. Disponible en: 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=99612495002 P.39 
11 Ibíd. P. 41 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=99612495002
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no alcanzan a ostentar puestos gerenciales. Pero en comparación con contingentes 

provenidos de Bolivia y África, los colombianos se encuentran mejor posesionados. 

Claro que lo anterior es considerado por la autora como una de las innumerables causas, 

que motivaron a la transformar a España y originar un movimiento migratorio que la 

percibió y la percibe como destino principal. Sin embargo, en el margen global la razón 

económica y socio-cultural. En el plano económico se apoya en la regulación del factor 

laboral que sufrió una modificación en la expectativa laboral: 

“…una serie de factores económicos como por ejemplo las regulaciones del mercado 

laboral mundial. Según esta visión, los inmigrantes desempeñan en países como España 

puestos de trabajo que los nacionales no quieren, bien por su escasa cualificación laboral, 

o por ser inseguros, precarios y de poca remuneración (recolección de productos 

agrícolas, construcción, hostelería, cuidado de enfermos o personas mayores, etc.)”12 

Agregado a esto, también se encuentra involucrado las intenciones de los gobiernos de 

turno por permitir el desarrollo de este fenómeno; pues es el perfecto paliativo para los 

problemas de desempleo que existen en estos países. Otro factor apunta al acogimiento 

que ha tenido dentro del ideal de los inmigrantes de  los países  latinoamericano, y 

especialmente el colombiano: 

“…representaciones simbólicos, imaginarios que identifican a países como España, con la 

prosperidad material, como componente del nuevo sueño europeo…..sino porque son 

conquistados por la imagen de la prosperidad y el éxito, imágenes que son transmitidas y 

reproducidas constantemente y que se basan en la idealización de una vida caracterizada 

                                                           
12 Ibíd. P. 3 
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por la ausencia de problemas y penurias económicas, por el disfrute de comodidades que 

se creen inalcanzables si no se buscan fuera.”13 

Este imaginario se ha visto favorecido por el contacto que tienen muchos inmigrantes 

(sobre todo de la segunda oleada) con los residentes; posiblemente por el parentesco que 

tienen de orden familiar o de amistad, alrededor de las cuales se establecen redes que 

facilitan la instalación en los lugares de destino. Al fin de cuentas, son una ventaja 

importante a la hora de afrontar las  dificultades de inserción laboral. 

Sin embargo, para Boldrin la realidad del proceso migracional hacia España es otra. De 

hecho para él, la manera cómo se ha desarrollado este proceso muy sorprendente e 

incluso la llega a catalogar como milagrosa. Por encontrarse sumidad en un crisis notoria. 

Para muchos en este país, el problema que ha agudizado la situación económica tiene 

que ver principalmente con la aceptación e instalación de los flujos migratorios. El autor es 

claro en no culpar totalmente a la llegada de estos extranjeros, sino radica en la ineficacia 

de las empresas por no saber escoger de forma asertivamente el personal específico  

para garantizar el impulso de una mejor productividad, él dice:  

“Si las empresas españolas supieran aprovechar la mano de obra altamente cualificada, y 

por tanto tuvieran fuertes incentivos para controlarla, esos serían los trabajadores que 

recibiríamos”14 

Boldrin no señala a la mano de obra, ni especialmente a la mano de obre extranjera, 

como culpables en este asunto, puesto que sus niveles de formación han sido 

equiparados con los de los mismo nacionales. Más bien, se trata de la escogencia del 

perfil del grueso, de los que conforman el capital humano de estas empresas. Que a la 

                                                           
13 Ibíd. P. 4 
14 BOLDRIN, Michele. Interpretando la llegada de los Inmigrantes a España (Introducción). En: Efectos 

económicos de la migración española, Jornada sobre la migración I (Fedea Marcial Pons, Madrid, Barcelona, 

Buenos Aires, 2009. P.  17-18 
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larga son elemento fundamental para la parte funcional de estas empresas; claro que 

Boldrin, señala que el fenómeno no es uniforme y se acentúa en unos sectores, más que 

en otros. 

La problemática argumentada en la hipótesis del equivocado direccionamiento de capital 

en inversiones acertada que atraiga mano de obra cualificada residente en España. Como 

un salida posible a la problemática, Boldrin propone tener los siguientes criterios, a este 

grupo específico de acogimiento laboral: A) Educar el capital humano, en especial las 

nuevas generaciones; B) Aumentar la participación laboral, invertir de modo asertivo en 

los sectores donde se pueda emplear la mano de obra que hay en la actualidad; C) 

Invertir en la infraestructura: transporte, electricidad, agua, salud y otros aspectos 

fundamentales para el impulso de un modelo de crecimiento; D) Liberalizar 

significativamente la economía, es decir, reducir las obligaciones e intervención del estado 

en su dinámica, puesto que la rentabilidad en cualquiera de los sectores depende de la 

calidad.15 

En conclusión, al hecho de que los flujos internacionales de migración reciben más aten-

ción por sus efectos reales o imaginarios en las sociedades receptoras que por sus 

efectos en los lugares de origen. En general, los gobiernos de las naciones receptoras 

implementan políticas diseñadas para contener o canalizar esos flujos de acuerdo con 

intereses puramente nacionales, sin considerar las consecuencias que estas políticas 

pueden tener en los países de origen de los inmigrantes. Por su parte, los gobiernos de 

estos últimos países no han demostrado tener mucha más inteligencia al respecto, ya que 

sus intereses en la migración rara vez se extienden más allá de la cantidad y el 

crecimiento de las remesas enviadas por los expatriados. En este contexto, ha recaído 

sobre los propios inmigrantes la tarea de corregir la situación a través de una miríada de 

                                                           
15 Ibíd. P. 21-23 
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actividades transnacionales que buscan conectar y conciliar las necesidades y los 

intereses de las personas que viven en un lugar y en el otro. 

 



KATIA  MARIA AMADOR MEZA                        CONDICIONES ECONÒMICAS DE LOS INMIGRANTES COLOM.. EN ESPAÑA               33 
 

6. MARCO TEORICO. 

Estudiar la inmigración de nacionales de un país en vías de desarrollo hacia una 

potencia desarrollada implica hacer un estudio de las relaciones binacionales en 

materia de migración. Cuando el fenómeno es muy notable se debe estudiar 

desde diferentes ópticas. Se distinguen tres miradas generales desde donde se 

aborda la migración colombiana en España: la primera desde el análisis de los 

flujos o entradas de colombianos, en ella se realiza un seguimiento a la evolución 

durante algunos periodos16. La segunda hace referencia a las características 

generales de la población residente a partir de los censos de población (el de 2001 

de España y el de 2005 en Colombia), información que en algunos casos es 

complementada y/o contrastada con otras fuentes como son los permisos de 

residencia, los anuarios de migraciones y el padrón continuo (Agudelo, 2008; 

Aparicio y Giménez, 2003; Guarnizo, 2006; Khoudour, 2007; Posso, 2007; 

Sanabria, 2008). La tercera es una mirada territorial a escala de comunidades 

autónomas, provincias y municipios (Agudelo, 2008; Aparicio y Giménez, 2003; 

Garay, 2006; Roa, 2006; Roa, 2007) que recurren en algunos casos a la 

elaboración y aplicación de encuestas propias y entrevistas, como fuentes de 

información. Miradas orientadas a estudios de corte cuantitativo se refiere (aunque 

en algunos de ellos se utilizan también métodos y técnicas cualitativas).  

Ahora bien, los estudios cualitativos se caracterizan por ser más locales, en el 

sentido de que la cantidad de colombianos y colombianas que se logran 

                                                           
16 Cárdenas y Mejía, 2006; Hurtado, 2007; Roldán, 2004 
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considerar es reducido17, sin embargo el nivel de profundidad de estos estudios es 

mayor y por tanto su capacidad explicativa ahonda frecuentemente en los temas 

que deciden tratar: relaciones de género, estructuras familiares, imaginarios, 

parentalidad, trata de personas, condiciones de salud, entre otros.18 

Cada año, unas tres millones de familias colombianas esperan ansiosas los giros 

que por 3.000 millones de dólares les envían sus seres queridos desde diferentes 

regiones del mundo. Según cálculos del Ministerio de Relaciones Exteriores, sus 

aportes económicos a sus familias dentro del territorio patrio constituyen la 

segunda fuente de divisas nacional, después del petróleo.19 

Para Gonzales, en principio es necesario establecer una definición concreta de lo 

que significa como migración: 

“De manera General, migración significa movimiento o desplazamiento ya sea 

espontáneo, dirigido o forzado, con temporalidad variable, un fenómeno inherente 

al ser humano…. La terminología en materia de migración devela su principal 

particularidad: la migración es un hecho situacional, es decir, inmigrar o emigrar se 

utilizan diferencialmente desde la óptica en la cual se está…”20 

                                                           
17 Agudelo, 2008; Bermúdez, 2008; Bonelli y Ulloa, 2001; Delgado y Lozano, 2007; Flamtersmesky, 2008; Micolta, 2007; Navarrete, s.f; Posso, 2007; R, 

1997; Robert, 2008. 

18 VILLARRAGA ORJUELA, Hernán., Inmigración colombiana en España: Un estado del arte. En: Revista Sociedad y Economía, Núm. 17, Cali, 

Universidad del Valle (Colombia Diciembre  2009, pp. 35-50  

19 VICENTE TORRADO.  Trinidad L. La inmigración latinoamericana en España. En: Revista Migración y desarrollo en Latinoamérica y el Caribe. 

México D.F. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas, Nov.-Dic. 2005 

20GONZÁLES, Marta. Migración, desplazamiento y Transnacionalismo conceptos básicos. En: ARDILA Gerardo, CATEDRA MANUEL ANCIZAR, 

Colombia: Migraciones, Transnacionalismo y Desplazamiento. (Compilación) Facultad de Ciencias Humanas, Univ. Nacional Colecciones CES, Bogotá 

2006. P. 601 
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Se aclara que la migración interna es muy diferente a la migración externa o 

internacional. Si bien en un tiempo en el argot se connotaba la palabra migración a 

irse de un municipio o ciudad pequeña a otra más grande, generando un 

desplazamiento interno. No es lo mismo las movilizaciones que se hacen desde 

municipios a ciudades, que inmigrar de un país a otro. La migración internacional 

tiene unos rasgos muy diferentes que estaba en conversión de categoría de 

ciudadano a extranjero, el proceso que se atraviesa para obtener ese estatus 

presenta diferencias a tener en cuenta cuando de estudiar esa clase de migración 

se trata. 

Con la migración internacional observa un aspecto muy importante que marca la 

pauta para el estudio de la manifestación el fenómeno migrante; el 

transnacionalismo. Gonzales define la Migración Internacional con un sistema de 

intercambio muy complejo, que involucra bienes, personas, dinero e información; 

esto propone que el estudio de este campo se asuma de una manera más amplía 

a diferencia de las simples connotaciones limitadas.  

El transnacionalismo aparece como un componente importante  de estudio de la 

migración internacional, concentrados en las relaciones que tienen conectados a 

los inmigrantes con sus sitios de origen, ella entrega estas palabras para hacer un 

acercamiento a la definición:  

“El transnacionalismo, por definición, correspondería a una construcción mental, a 

un fenómeno intangible con aplicaciones reales, esenciales que, se materializan 

en interacción de redes formales e informales de toda índole, la utilización de la 

tecnologías mediática y las inversiones transfronterizas. En esa medida el 
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transnacionalismo involucra el país de origen y el de destino, en un doble 

direccionamiento de recursos concretos cómo: remesas, comercio de productos 

de la “nostalgia” y elementos intangibles de los dos países, tales como las 

expresiones culturales y la problemática política, económica y social que afecta a 

los emigrados”21 

Lo cual ha entrado en la lógica financiera en los países de origen. Esto sucede 

porque las remesas el establecimiento transnacional de canales de apoyo en la 

familia en el país de origen dentro del contexto Latinoamericano, por ejemplo. Sin 

embargo, esto también hace evidente la realidad de fracasos que han tendido los 

gobiernos de países de origen en la consecución de resultados positivos en la 

ejecución de sus políticas internas, pues sigue siendo el conflicto la represión, la 

aguda crisis laboral y la desigualdad los principales generadores de los 

desplazamientos22 de inmigrantes cada año en los países de origen.  

Entonces Portes se plantea la siguiente pregunta ¿Cómo podemos conciliar estos 

puntos de vista opuestos? para intentar dar respuesta, el autor se ubica en un 

marco real donde el fenómeno tiene un gran impulso por los gobiernos justificado 

por las ventajas que representa la presencia de nacionales en países receptores. 

El fenómeno migratorio brinda una salida laboral para mano de obra potencial, 

permitiendo el envío de remesas que influyen de manera importante en el proceso 

                                                           
21 Ibíd. P. 609 
22 OROZCO, Manuel.  REMESAS Y MIGRACIONES: el rostro humano de la globalización En: ARDILA, Gerardo, CATEDRA MANUEL ANCIZAR, 

Colombia: Migraciones, Transnacionalismo y Desplazamiento, (compilación) Facultad de Ciencias Humanas, Univ. Nacional Colecciones CES, Bogotá 

2006. P. 136  
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socio-económico, así como también sucede con el conocimiento y la información 

que penetra las fronteras de los países de origen.  

Esto obliga a reflexionar sobre planteamientos secundarios como identificar 

quienes componen el flujo principal de capital humano hacia eso países y los 

elementos característicos, el autor distingue los siguientes: a) La importancia 

estructural de los flujos migratorios y potencial de cambio; b) Los altos flujos de 

capital humano y los que se componen principalmente de trabajadores  manuales; 

c) Los flujos cíclicos o temporarios y las migraciones permanentes o cuasi 

permanentes.23 

Portes expone algunos aspectos a tener en cuenta para entender el movimiento, 

que puede oscilar entre dos tipos la Migración cíclica y la Migración permanente, 

presentando una esquematización agrupada en cuatro ítems, donde define, 

explica y grafica en cuadros de análisis para procesos específicos dentro del gran 

movimiento migratorio, a saber: Perspectiva sobre la migración laboral; 

Comunidades transnacionales; Migración laboral cíclica; la Migración de 

profesionales.   

 

En la Perspectiva sobre la migración laboral se establecen características que le 

otorgan una diferenciación de la mano de obra no profesional, desarrolladora de 

su propia dinámica dentro y fuera del país de recepción con gran aceptación y 

apoyo dentro del mismo por parte de los gobiernos. No ven con malos ojos el 

                                                           
23 PORTES, Alejandro, Migración y desarrollo: un intento de conciliar perspectivas opuestas, Este artículo 

es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad N
o 
233, mayo-junio de 2011, ISSN: 0251-3552, 

<www.nuso.org>. P. 45 



KATIA  MARIA AMADOR MEZA                        CONDICIONES ECONÒMICAS DE LOS INMIGRANTES COLOM.. EN ESPAÑA               38 
 

ingreso de mano de obra extranjera: a raíz de las resultantes de carácter positivo 

presentado tanto en el lugar de recepción, como en el de origen. Este 

pensamiento es apoyado ampliamente por la Escuela tradicional ortodoxa 

(asociada a estudios de Brinley Thomas y Arthur D. Lewis) argumentados en el 

equilibrio generado dentro de las regiones de origen con un excedente de mano 

de obra flotante que al migrar, responden a las necesidades de mano de obra 

manual en áreas productivas del país desarrollado. Además está las inversiones 

son analizado de manera compleja en graficas expuestos por el autor de los sitios 

de origen.  

 

Por otro lado la Nueva Escuela Económica es aún mucho más optimista sobre el 

fenómeno, resaltan el hecho del envío de remesas a los países de de origen y de 

cómo estos estimulan la demanda. Más que inmigrantes ve a los advenedizos 

como “una alternativa funcional de crédito y los mercados de futuras zonas de 

origen y como un seguro contra crisis económicas imprevistas”, Portes señala las 

debilidades fácticas que poseen estas dos ideas, porque se quedan limitadas a la 

hora de explicar y resolver sistemáticamente sobre el vaciamiento de pueblos, la 

poca mano de obra que queda en los lugares de origen propios causado 

principalmente por la migración permanente. 

 

Al respecto del a las Comunidades Transculturales son definidas por el texto como 

asentamientos grupales con la misma nacionalidad con el propósito de acaparar lo 
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inmigrantes permanentes ya que son éstos los que han perdido todo lazo con 

familiares del lugar de origen; específicamente en los niveles de comunicación, 

recursos y envío de recursos. Otro asunto, es la situación no tan alentadora de los 

hijos de la primera generación de migrantes de recepción, según los análisis de 

recopilados en la graficas dentro de este trabajo el autor demuestra el contraste 

evidente realizando un  paralelo de una población con edades de entre 30 a 40 

años evaluando niveles de preparación académico; frecuencia de regreso al país 

de origen; conocimiento del idioma y otros aspectos. 

 

El ítem de Migración Laboral Cíclica se encarga de analizar u grupo determinado 

de inmigrantes que obedecen a un patrón determinado. Se trata del grupo que 

sale del país de origen por periodos cortos o medianos. En este punto Portes 

realiza aclaraciones pertinentes con el propósito de depurar el concepto, sobre el 

inmigrante cíclico describe lo siguiente:  

“a) orientan su vida y su trabajo hacia el objetivo de retornar; b) no llevar familiares 

inmediato para su reasentamiento; c) envían remesas regularmente a sus familias 

o ahorran para invertir en su país de origen; d) regresan tras periodos limitados en 

el extranjero”24 

Estos factores tienen un impacto positivo para desarrollo los lugares origen  son la 

razón de porque la nueva escuela económica considere este tipo de inmigración 

fundamental para el beneficio bilateral, a diferencia de la migraciones de carácter 

permanente. 
                                                           
24 Ibíd. P. 55 
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Y es así como Sandell, nos explica que: “Fenómenos cono la heterogeneidad de la 

concentración de la inmigraciones cuando el fenómeno es analizado a nivel 

municipio y provincia, de igual manera varía en su densidad y la incidencia del 

carácter étnico. En términos generales estos son los aspectos que son dignos de 

volcar la atención, el análisis de la constitución de las redes sociales, como un 

modelo explicativo de la inmigración un ejemplo, es este escrito al ponerse a 

utilizar el fenómeno de la estructuración de redes sociales para contestar el 

interrogante de cómo éstas pueden llegar a ser tan definitivas para la difusión y 

composición de la población inmigrante en el país de recepción”25.  

Con la ayuda de gráficos (mapas) Sandell expone los patrones de asentamientos  

a los que han obedecido la inmigración de nacionales hacia España con lo que 

argumenta con más propiedad esta manifestación. Su hipótesis no está  dirigida a 

construir el vacío que genera la teoría económica: que se adentra en la dinámica 

de la difusión de una oferta laboral. Las conexiones son mucho más específicas 

que el simple llamado. En este punto el autor expone las particularidades que 

tienen mucha implicación más allá de la simple oferta, por ejemplo: el flujo se ve 

marcado por las redes particulares, porque las formas de difusión de la oferta 

migratoria tiene, habría que preguntarse si en todas, muy limitada: como también 

existe los beneficios que trae la reducción de costes y los vínculos culturales 

(como la lengua y otras costumbres) ofrece un argumento más concreto para 

                                                           
25SANDELL, Redes Sociales y La Inmigración a España. En: Efectos Económicos de la Inmigración I (Fedea 

Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2009) P.31 
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explicar el asentamiento específico de colectivos inmigratorios en provincias y 

municipios determinados. 

Que sigue retroalimentado por su continuo desarrollo como efecto del 

funcionamiento de las redes y del patrón que arrojan los actores inmigrantes en la 

experiencia española. En palabras del autor podemos argumentar lo anterior:  

“para expresarlo como los sociólogos han elegido describir este fenómeno: el 

proceso de inmigración está sujeto a una causación acumulativa por la que la 

emigración acumulada en un punto en el tiempo determinado produce una mayor 

inmigración en el próximo punto en el tiempo (…) cuando este tipo de mecanismo 

es operativo, la intensidad de la migración de un colectivo en una localidad  

específica se encuentra relacionado de forma positiva con el número de individuos 

socialmente relevantes que ya ha emigrado anteriormente en esa localidad en 

cuestión.”26  

Por otro lado, la fuerza de la corriente inmigratoria latinoamericana es explicable 

por los lazos culturales, que históricamente han unido los dos lados del Atlántico y 

la utilización de una lengua común, que facilita la integración de la población 

foránea. Su significación se deja traslucir en las diferentes esferas de actividad 

económica y social y no sólo en la sociedad de acogida, sino también en la de 

procedencia. En este último aspecto las remesas monetarias que envían los 

emigrantes juegan un importante papel como factor de negocio bancario y 

dinamizador económico en los países de origen. Una primera consecuencia de su 

percepción es la contribución al aumento del consumo de las familias de los 

                                                           
26 Ibíd. 31 
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emigrantes, lo que redunda en una subida general de la demanda, a la vez que 

favorece una cierta reactivación de la actividad económica. Un análisis más 

detallado de ese flujo económico de retorno arroja determinados puntos negros o, 

al menos, discutibles, ya que con frecuencia arrastra sólo un aumento del 

consumo, pero realmente no incide en la reactivación económica interior. El 

volumen de esta corriente monetaria está en continuo ascenso, habiendo 

alcanzado la cifra de 4.614 millones de euros en 2005, aproximadamente un 10,4 

por ciento más que en 2004, según ha dado a conocer el Banco de España. 

Aproximadamente un 70 por ciento de este caudal financiero se canaliza hacia 

Latinoamérica, constituyendo un capítulo muy significativo en la economía estatal, 

en torno al 6 por ciento del PIB de Bolivia, el 3 por ciento del de Ecuador y en 

torno al 1 por ciento en Colombia y la República Dominicana. 

Dado que la inmigración española es bastante heterogénea en sus características 

básicas, su análisis por principales procedencias ofrece algunas particularidades 

respecto al modelo general analizado. Así por ejemplo, la mayor presencia de 

mujeres es especialmente acusada en las poblaciones originarias de Ecuador y 

también de Colombia y en los tres grupos de edad que van de los 20 a los 35 años 

(figuras 13 y 14). Paralelamente, no hay apenas en ellas niños menores de 5 años 

y aún menos hay empadronadas personas con más de 65 años.27 

Es por esto que llama la atención de Gómez Aparicio el crecimiento notable de 

residentes colombianos en ese país, en diciembre de 2002 reportaban los 

                                                           
27 URDIALES VIEDMA, María Eugenia., Disección de la inmigración en España en base al padrón municipal de 2007. En: Revista Bibliográfica de 

Geografía y Ciencias Sociales. Vol XII Nº 762, noviembre de 2007, página 23 
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registros hasta 90 mil colombianos con su situación legal en orden, y hace un 

estimación de 180 a 190 mil si incluye a la aproximación que existe de aquellos 

indocumentados. Como ya se anotó anteriormente la búsqueda de mejorar la 

situación económica es el principal factor de desplazamiento, pero también el texto 

incluye la hipótesis esta determinación es por la dificultad colocada por Estados 

Unidos para frenar la expectativa de ingresar a su territorio.28Sin embargo, no da 

certezas ya que no con la evidencia suficiente para corroborar la premisa. Otra 

razón, señala el grado de aceptación que el colombiano tiene, frente a grupos 

extranjeros de otra procedencia establecidos; el autóctono no encuentra 

abrumado, ni invadido. Además, la gran cantidad de colombianos produce un 

sentimiento de acogimiento para la superación de las dificultas después de recién 

llegados. 

Sin embargo, este proceso es variable dependiendo de las circunstancias, lo 

jóvenes que son residentes no salen de sus casas hasta que ya tienen la 

oportunidad de adquirir un apartamento (en el mejor de los casos) o realizan un 

proceso de rentar piezas o pisos compartidos para luego hacerse con la propiedad 

de uno. Este proceso mantiene un patrón visible antes de que el individuo 

colombiano se pueda hacer a un lugar propio, pero reconoce el ritmo acelerado en 

comparación de otros flujos migratorios, dice: 

“…ya en el primer año de estancia son cerca de la mitad que han podido alquilar 

para sí mismos un apartamento integro, dejando atrás la incómoda situación en 

                                                           
28APARICIO G., Rosa. Migración colombiana en España. En: ARDILA Gerardo, CATEDRA MANUEL ANCIZAR, Colombia: Migraciones, 

Transnacionalismo y Desplazamiento. (Compilación) Facultad de Ciencias Humanas, Univ. Nacional Colecciones CES, Bogotá 2006. P.193 
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alguna habitación de un apartamento compartido con vecinos no elegidos. La 

proporción de alquiladores va en aumento con el tiempo d estancia, 

disminuyéndose a partir de cinco años por incremento de las cifras de los que 

empiezan a tener apartamento en propiedad, que son los que pueden 

considerarse económicamente y civilmente integrados. La imagen de conjunta es 

expresiva y cabe añadir que entre los inmigrantes de otras nacionalidades esta 

evolución se produce con bastante mayor lentitud.”29 

"Por otra parte, hay que saber que los inmigrantes están flexibilizando muchísimo 

la economía porque trabajan mucho en la economía sumergida, no en actividades 

ilícitas como la prostitución o el tráfico de drogas, sino en actividades económicas 

que pueden ser lícitas, pero 'no declaradas' porque el empresario no cotiza a la 

Seguridad Social por el trabajador, lo que resulta baratísimo", señala Fernández. 

"La inmigración también ha tenido un impacto positivo sobre la renta per cápita, 

tanto a través del porcentaje de población en edad de trabajar, como sobre la tasa 

de empleo de la economía en la última década. Sin embargo, se ha estimado que 

el proceso de inmigración tiene un efecto negativo sobre la productividad del 

trabajo al reducir la intensidad del capital", añade Rosa Cano, presidenta de la 

Asociación y ONG Columbares de Murcia, cuyos objetivos son promover, apoyar y 

desarrollar proyectos de interés socio laboral, educativo y cultural, en beneficio de 

colectivos socialmente desfavorecidos y población en general.  

 

                                                           
29 Ibíd. P. 202 
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Por sectores, Mercedes Fernández explica que los sectores donde más 

inmigrantes encuentran trabajo son: "la agricultura intensiva, servicio doméstico, 

atención personalizada a ancianos y niños, comercio, transportes, servicio de 

mensajería, hostelería y, por supuesto, la construcción -sectores económicos 

vitales para el desarrollo de la economía-",30 El 80 por ciento de los inmigrantes 

tienen entre 19 y 44 años, lo que significa que es una población eminentemente 

productiva. Un 33 por ciento tiene estudios secundarios; un 28 por ciento, 

primarios; un 18, técnicos; un 16, universitarios, y un 5 por ciento, de postgrado, lo 

que revela que no se trata de una población marginal. De los 120.000 regulares o 

en proceso de serlo, 38.000 tienen permiso de trabajo y contratos legales, pero de 

los irregulares, trabaja el 75 por ciento. La mayoría están empleados por cuenta 

ajena, pero en la medida en que se han ido integrando, han ido instalando su 

propio negocio. El porcentaje de éstos últimos, en junio pasado, era de un 5,6 por 

ciento. 

 

La mayor parte envía dinero a su país natal, sobre todo, para pagar el préstamo 

que les permitió emigrar, y el resto de sus ahorros lo destinan a comprar vivienda 

en España y también en Colombia. Se estima en 1.736,93 euros la cantidad que 

cada colombiano envía anualmente a su país. La cifra mensual que inmigrantes 

regulares e irregulares envía a su país se estima entre 40 y 50 millones de euros. 

 

                                                           
30 GARCÍA, Azucena., influencia de la inmigración en la economía. EN: http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/economia_solidaria fecha de 

producción 11 de febrero de  2007; fecha de consulta 30 de agosto de 2010. 
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Es necesario subrayar el dato de que, mientras el Estado español gastó en el año 

2000, con cifras de población colombiana algo menores que las actuales, 378 

millones de euros en concepto de inmigración, mientras que los colombianos 

aportaron a las arcas públicas 67 millones de euros. Los profesores Aparicio y 

Jiménez destacaron que la aportación de estos inmigrantes sería muy superior si 

hubiera un mayor número de regularizados trabajando en condiciones legales.31 

Ecuador, Colombia y Bolivia son los países que reciben más remesas desde 

España y cuyas economías pueden verse más afectadas. Para Bolivia, los envíos 

desde España suponen el 10% de su Producto Interior Bruto (PIB) y en 2008 las 

remesas bajaron un 5%, según datos oficiales. Le siguen en PIB Ecuador (4%) y 

Colombia (1%).32 América Latina recibió el 67,4% de las remesas emitidas desde 

España en 2007, siendo Colombia, Ecuador y Bolivia los tres destinos donde más 

dinero, enviaron sus nacionales, según un informe del portal Remesas.org.  

Las remesas se convierten en un factor fundamental porque convierten al 

depositante y a los grupos familiares de sociedad de destino en actores principales 

para el desarrollo del proceso global, Orozco se encarga en un apartado de 

argumentar esta idea:   

“Finalmente es importante resaltar que las remesas constituyen un componente 

más amplio de inserción de los países en la economía global a través de la 

                                                           
31 APARICIO, Rosa y JIMÉNEZ Carlos., Migración y Multiculturalidad: el caso de colombianos Madrid. Madrid,  Instituto de Estudios sobre migraciones, 

Universidad Pontifica Comillas y Programa de migración y Multiculturalidad de la Universidad Autónoma de Madrid, http://www.upcomillas.es/ y 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/home. Consultada 2 de septiembre de 2010 

32 GONZÁLEZ P., Fernando..  La crisis restringe las remesas enviadas desde España por primera vez. Madrid, Agencia internacional de de prensa AFP. 

Agosto 2009 
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comunidad migrante. Las remesas ilustran un proceso de profundización de la vida 

nacional de los estados y naciones en la integración en la economía global. ¿Qué 

significa esto? Significa que la migración que se ha desarrollado de manera 

creciente y sostenida, ha hecho del inmigrante un agente de la globalización de 

sus países”33 

Colombia es el principal destino de las remesas con un envío de 1.431 millones de 

euros (unos 2.100 millones de dólares) en 2007. La región recibió un total 5.480 

millones de euros (unos 8.050 millones de dólares) procedentes de remesas 

desde España durante el año pasado, según el estudio, que subraya que el 

pasado año hubo "una tendencia a la diversificación" respecto a los países 

receptores y al origen de los inmigrantes residentes en España. También destaca 

que el porcentaje de remesas recibidas en América Latina ha descendido desde 

2005 hasta la actualidad -al pasar de un 69,4 al 67,4 por ciento-, mientras que las 

llegadas a Asia y África han crecido de un 12,4 en 2006 a un 15,4 por ciento en 

2007. Colombia a pesar de ser el principal destino de las remesas, los datos 

indican que esta cuota y la destinada a Ecuador han ido bajando progresivamente 

desde 2005. El caso contrario ocurre con Bolivia, donde las remesas recibidas han 

ido creciendo en los últimos tres años de forma considerable. Las partidas que 

más impacto causaron en las economías de los países receptores fueron las 

enviadas por los bolivianos y los ecuatorianos durante el año pasado, ya que 

representaron el 10 y el 4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), 

respectivamente. En el caso de Colombia representó un 2% de su PIB.  

                                                           
33 Ibíd. P. 136  
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En Colombia el Régimen Cambiario actual, otorga el permiso a las entidades que 

van a participar en esta actividad, sean entidades de crédito o casas de cambio 

manejan un proceso explicado por González, donde determina el epicentro de la 

ganancia de estas agencias de envío y recepción:  

“La dinámica de las remesas depende de las instituciones en las que se efectúa. 

En una casa de cambio, por ejemplo, el proceso se involucra directamente con su 

corresponsal extranjero. La casa de cambio recibe una orden de pago del 

remitente –su corresponsal- después de que el receptor en Colombia recibe su 

pago en pesos, la entidad colombiana solicita al remitente del exterior el abono del 

valor de las divisas giradas, en su cuenta en el extranjero.  

El remitente informa a la casa de cambio la suma neta en moneda extranjera 

objeto del giro, después de descontar sus comisiones. Ellos han acordado 

previamente la tasa de cambio a utilizar para la entrega de los fondos netos al 

receptor. En el caso de los estados Unidos, la práctica consiste en que el 

remitente informe al girador, previamente, sobre dicha tasa. Este precio ha sido el 

principal instrumento de competencia entre remitentes y entre casas de 

cambios…”34  

Consecuentemente, el autor sigue incursionando en el estudio de los costos de 

envío y recepción para América Latina tiene una oscilación relativa en los costes 

de envío de remesas a los receptores de origen, a diferencia de otros receptores 

cuyo envío corresponden a tasas más o menos bajas. Entonces ¿cómo explica 

                                                           
34 GONZÁLEZ M., Cesar. Migraciones y Remesas: Una nueva Historia. En: ARDILA Gerardo, CATEDRA MANUEL ANCIZAR, Colombia: Migraciones, 

Transnacionalismo y Desplazamiento. (Compilación) Facultad de Ciencias Humanas, Univ. Nacional Colecciones CES, Bogotá 2006. P. 148  
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este autor el desarrollo de este fenómeno siendo que Latinoamérica es un 

receptor importante de remesas? La repuesta a esta pregunta se responde 

particularmente en la siguiente cita:  

“Este hecho se explica básicamente por los canales utilizados por los inmigrantes 

frente a otras regiones. Mientras que en buena parte de los países del mundo las 

trasferencias se hacen por medio de la vía de los banco. Sólo el 9% de los 

giradores latinoamericanos lo utiliza. EL 78% utiliza Money Remitters y el resto lo 

hace por intermedio de familiares o conocidos. La condición de indocumentados, 

de buena parte de ellos, les dificulta el acceso a los servicios bancarios.”35  

La información suministrada por la ENI 2007 indica que el importe medio enviado 

por los emigrantes que remiten dinero a Colombia fue de 2.361 € en 200631. La 

cifra oscila entre los 2.700 euros de quienes realizan envíos mensuales y algo más 

de 1.000 euros de quienes lo hicieron con menor frecuencia. Cabe matizar el 

alcance de esta información puesto que el 21% de los remesadores no declaró el 

importe enviado. La mayoría envió cantidades modestas: menos de 500 euros (el 

15%) o entre 500 y 900 euros (8%); otro 16% envió entre 900 y 1.800 euros a lo 

largo del año, mientras que el 41% superó los 1.800 euros. Los hombres enviaron 

una cantidad mayor (2.278 €) que las mujeres (2.066 €), pero si tenemos en 

cuenta sus ingresos mensuales medios (1.192 y 816 €, respectivamente) resulta 

que las mujeres envían una proporción mayor de sus ingresos (21%) que los 

hombres (16%). Un análisis de regresión señala que los mayores envíos proceden 

de las personas con ingresos más altos, los que tienen proyecto de permanecer 

                                                           
35 Ibíd. P. 150  
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en España y los que llevan menos tiempo en España; en cambio, tienen menos 

propensión a enviar dinero los casados, los que han experimentado movilidad 

laboral positiva en España, los hombres, las personas que tenían estatus laboral 

alto en España, los de mayores estudios y los originarios del Valle del Cauca. De 

estos datos puede deducirse: 

1) que las personas de origen social más elevado envían menos remesas. 2) del 

resto, lo hacen quienes están más asentados (proyecto de quedarse, ingresos 

elevados) pero aún no suficientemente (solteros, con poco tiempo en España).36 

Los datos procedentes del Banco de España y los de la ENI no siempre coinciden, 

y a veces discrepan abiertamente. Aunque ninguna de las fuentes está libre de 

errores, cabe considerar que las cifras de remesas del Banco de España se 

ajustan más a la realidad (pues cubren todas las transacciones declaradas), 

aunque no la reflejan completamente (pues no incluyen las transferencias hechas 

por canales informales). En cambio, la ENI es una encuesta basada en las 

declaraciones de individuos, entre las que pesan la falta de respuesta por parte de 

los olvidos y la ocultación por parte de los informantes. Su utilidad se dirige, pues, 

no tanto a identificar los volúmenes absolutos de remesas como las variaciones 

porcentuales y las tendencias en curso. 

Datos interesantes sobre el crecimiento y distribución de extranjeros en España se 

encuentran condensados en el libro “La inmigración en la sociedad española”. Una 

radiografía multidisciplinar, editada por Joaquín García y Joao Lacomba, en la 

segunda parte del libro se ubica este artículo que consta desde la página 46 a la 

                                                           
36 ACTIS, Walter., LA MIGRACIÓN COLOMBIANA EN ESPAÑA: ¿SALVADOS O ENTRAMPADOS? En: Revista de Indias, vol. LXIX, Nº. 245,  2009. 
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página 73. El autor (s) comienza haciendo una caracterización de la población 

extranjera residente en España de la cual aproximadamente enumera unos 

4144166 habitantes en 2006, sobre la cual encontró: 

En primer lugar, el texto trabaja sobre el Acelerado incremento absoluto y relativo, 

donde comienza a colocar las razones por las cuales se ha generadora de la 

explosión migratoria hacia España en los últimos 15 años hasta 2006. La primera 

razón estriba en las vicisitudes internas por las que atravesaron los inmigrantes en 

sus respectivos países en el orden político, económico y social, se embarcaron en 

la empresa migratoria hacia España buscando mejores oportunidades de empleo. 

En un segundo momento se generó un impulso de aquellos inmigrantes residentes 

en el arrastre de los integrantes de los integrantes de su familia conformando las 

llamas redes familiares. La reducción se presenta n el periodo de 2005 a 2006 con 

la Resolución de 28 de abril de 2005, que limitó la vinculación a las inscripciones 

padronales a aquellos extranjeros latinoamericanos que tuvieran o no permisos no 

comunitarios.37 

El segundo punto es En 2006, la distribución la cantidad de inmigrantes que llegan 

a España son alrededor d cuatro millones de personas se convierte en una 

encrucijada internacional, ya que proceso se encuentra simultáneo con la lógica 

migratoria mundial (Globalización), según señala el autor. Pero también los nexos 

de tipo cultural e histórico juegan un papel muy importante, pasa el caso contrario 

                                                           
37 GALVEZ, Vicente y compañía. España, encrucijada  de la inmigración internacional. La aportación de las 

mujeres. En: GARCÍA, Joaquín, y LACOMBA, Joao. LA INMIGRACION EN LA SOCIEDAD 

ESPAÑOLA. Una radiografía multidisciplinar. La población   inmigrante en España: Demografía y Territorio 

(SECCION II). P. 46 
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con los europeos occidentales que tienen propósitos más recreativos para residir 

en España.38 (En esta misma página aparece un gráfico con la distribución 

extranjera en España y as cifras exactas de la cantidad de inmigrantes por origen) 

El siguiente tópico es la distribución territorial de los extranjeros en España es muy 

contrastada, aquí se trabaja las razones que logran a traer a inmigrantes 

provenientes de Europa Occidental a residir en la parte mediterránea de por el 

clima, el paisaje y a accesibilidad, a sus ves genera un mercado para trabajadoras 

del servicio doméstico y los dedicados al servicio de construcción ya que aquellos 

que llegan pretenden construir en sus propiedades39 y esto se presta para la 

demanda de empleos de mano de obra no calificada. El autor y sus colaboradores 

estiman un número significativo: de los 691.656 de trabajadores extranjeros 

irregulares que solicitan la regularización son mujeres un 41.1% distribuidas en 

agricultura15%, construcción 20.7%,10.3% en hostelería y trabaja en el hogar el 

31.8 según anota Gálvez basado en cifras del Ministerio de Trabajo.40 

En la segunda parte del texto el autor se dedica a mirar la estructura por sexo y 

edad, en este tópico Gálvez expone diferenciación entre los inmigrantes de países 

desarrollados con aquellos que no lo son, según el  grueso de inmigrantes de 

proveniente de países más avanzados vienen a España con las edades más altas. 

En cambio inmigrantes provenientes de países en vía de desarrollo conforman el 

grueso de la población más joven.41 Es probable que el fenómeno obedezca a las 

motivaciones de cada inmigrante, pues el que viene de pises desarrollados ya 

                                                           
38 Ibíd. P. 46-47 
39 Ibíd. P. 49 
40 Ibíd. P. 49 
41 Ibíd. P. 54 
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viene realizado, en cambio el joven de países subdesarrollado viene buscando 

oportunidades laborales. 

Sobre el punto de la fecundidad, el autor  es claro en el impacto en los índices de 

fecundidad que ha tenido dentro del contexto español la presencia inmigrante, él 

enfatiza caso de los inmigrantes africanos: las mujeres africanas tienen una tasa 

de 109 hijos por cada mil mujeres de entre edades de 15 a los 49 años, con lo cual 

se conforman el colectivo inmigrante más sobresaliente en este tipo de 

clasificación por encima del colectivo americano donde hay 46 niños por cada mil 

mujeres, el texto expresa la importancia que tiene en las tasas de nacimiento y por 

ende el incremento de la población los colectivos extranjeros al compararse con 

las tasas de fecundidad de las mujeres españolas. Se estima que las mujeres no 

españolas comienzan a tener a sus bebés entre los 15 y los 24 años de edad, 

mientras las mujeres españolas concentran su fecundidad en edades entre 30 a 

los 39 años. Otro dato importante es que las mujeres no españolas mantienen su 

tasa de fecundidad a lo largo en su periodo de tiempo de fertilidad entre los 20 a 

los 24 años con un promedio de 82 por cada mil mujeres, pero las mujeres 

españolas repuntan con 101 niños por cada mil mujeres entre los 30 y 34 años de 

edad.42 Las comparaciones entre contingentes migratorios también dejan ciertas 

particularidades interesantes, por ejemplo las mujeres africanas tiene una mayor 

fecundidad que las mujeres de origen latinoamericano. Sin embargo, las mujeres 

latinas se encuentran en un nivel de formación más alto, lo cual representa una 

ventaja dentro del fenómeno de inserción en la sociedad española. 

                                                           
42 Ibíd. P.60-61 



KATIA  MARIA AMADOR MEZA                        CONDICIONES ECONÒMICAS DE LOS INMIGRANTES COLOM.. EN ESPAÑA               54 
 

La ventaja de encontrase en niveles de formación más altos previene sucesos de 

inadaptabilidad y marginación, además de un rápido acceso  los servicios 

estatales ya que el dominio del lenguaje es de los primeros obstáculo a los que se 

enfrentan los inmigrantes  que no la dominan. Esto conlleva a ciertos colectivos a 

no acceder a los propósitos que vinieron a buscar en el país ibérico. 

Por último, el texto se involucra a mirar la entrada de las mujeres a España; más 

específico, el cómo llegaron las mujeres al país en 2005. Principalmente a las 

mujeres censadas tenia empleo de un cien por ciento las mujeres latinas un 59%, 

de las africanas un 36% eran estudiantes. Amas de casa 13 % las 

latinoamericanas y un 20% las africanas. Quedad claro que las redes familiares, 

las ofertas de trabajo y la posibilidad de permanecer como residente marcan 

enormemente la motivación o el impulso de las mujeres migrantes a embarcarse 

en esta empresa inmigratoria.43 

Por otro lado, durante el XI Congreso de inmigración “Los inmigrantes frente a la 

nueva ley de extranjería” hizo su intervención él Abogado de la Secretaría de 

Empleo y Migraciones de CCOO José A. Moreno, quién centra su crítica en el 

manejo que se la ha otorgado, habla de una “oportunidad perdida” para garantizar 

la ejecución del proceso de inserción, sobre todo cuando el manejo del 

empadronamiento brinda esa oportunidad; que se trunca, a raíz de la 

regularización y trabas que presentará la nueva ley,  a la hora de empadronar a 

los vecinos extranjeros residentes irregulares en los municipios44. Por otro lado, la 

                                                           
43 Ibíd . P. 64-65 

44MEMORIAS del XI Congreso de inmigración “Los inmigrantes frente a la nueva ley de extranjería” 

ACULCO, Caixa Forum de Madrid. 20 de mayo 2010 con intensidad de 10 a 18 Hrs  
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intervención de Ana María Corral responsable de Inmigraciones de UGT, 

interviene haciendo un crítica sobre la política de integración ya que son diversas 

las necesidades (vivienda, educación, sanidad…) de la población y el presupuesto 

manejado por el fondo de acogimiento, además de haberse recortado, no está 

dirigido a estas necesidades, agrega su utilidad para regular la entrada pero no la 

residencia, por último, J. Tarda discute sobre iniciativa de establecer la residencia 

por 10 años para conseguir la nacionalidad, al respecto dice:  

“Podemos llegar a entender que la tesis primera es el imperativo del mercado, de 

la coyuntura económica, para regular los flujos migratorios, pero, al menos, en 

todo aquello que afecta a derechos, la ley española no puede ser tan corta”45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
 P.5 
45 Ibíd. P. 22 
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7. METODOLOGIA. 

7.1. PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación está inspirada en la combinación del paradigma cuantitativo con 

el cualitativo. En cuanto al modelo cuantitativo se aplicarán estudios de 

porcentajes relacionados con el peso específico de las remesas y su importancia 

en la economía  para establecer tendencias relacionadas con factores de 

expulsión y atracción, ingresos, envíos, ahorros, gastos e inversiones. De igual 

forma y de manera simultánea e integrada se desarrollarán procesos 

hermenéuticos a legislaciones, estudios comparativos de gestiones y políticas 

públicas con respecto a las hipótesis de contenido. Lo que indica que se 

complementará la cualificación con actividades investigativas de carácter 

cuantitativo. 

7.2. ENFOQUE METODOLÓGICO. 

El proyecto combina los enfoques histórico-comprensivo (que también se conoce 

como analítico-explicativo) con el enfoque socio-crítico, puesto que se abordará 

toda la información a partir del comportamiento del fenómeno migratorio en la 

última década, haciendo énfasis en los últimos años en función de caracterizar e 

interpretar las condiciones económicas de la inmigración de colombianos en 

España. El estudio del comportamiento económico del fenómeno migratorio, en el 

marco temporal de una década, al confrontarse con la evolución de la política 

exterior y la legislación diplomática y migratoria de ambos países, así como la 

evolución de la situación sociopolítica interna de las dos naciones, arrojará 
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elementos de juicio para establecer relaciones factor-variable entre los aspectos 

estructurales de cada una de las condiciones del fenómeno. Por lo que se dará 

cumplimiento al enfoque histórico comprensivo, consolidando la información 

estadística como fundamento de una caracterización del movimiento migratorio, 

que superará el enfoque descriptivo, hacia una valoración cualitativa de los 

principales factores de expulsión de los emigrantes desde su país y de los factores 

de atracción del país receptor de la migración. Al respecto el proyecto se inspira 

en el enfoque histórico-comprensivo en cuanto a su alcance metodológico, puesto 

que todas las actividades de búsqueda, extracción, recolección, compilación, 

sistematización, interpretación y procesamiento cuantitativo y cualitativo de la 

información, apuntan a cruzar las reflexiones hermenéuticas con las diversas 

teorías sobre inmigraciones en función de analizar y explicar las principales 

causas de la intensidad, magnificación, diversificación y complejización de las 

condiciones económicas de los inmigrantes colombianos en España. El proceso 

metodológico conduce a comprender el fenómeno migratorio como una realidad 

dinámica y diversa, porque está dirigido a interpretar el significado de las acciones 

humanas y de la migración específicamente como práctica social colectiva, 

buscando el nexo causa-efecto entre los diversos aspectos del fenómeno mismo. 

En todo el proceso investigativo predominarán actividades como caracterizar, 

contabilizar, cuantificar, analizar, comparar, confrontar, explicar establecer 

dinámicas, explicar dinámicas o procesos de acción colectiva, estudiar evolución 

de fenómenos diversos, registrar, reseñar, reconstruir hechos, contextualizar y/o 

descubrir la esencia de fenómenos ocultos a partir de observación crítica. Todo 

esto apuntando a buscar la interconexión de los elementos que pueden estar 
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influyendo en algo que resulte de determinada relación o que identifique la 

interacción de factores.  

 

De igual forma este enfoque – el histórico-comprensivo - se combina con el 

enfoque socio-crítico en la medida en que se implementarán actividades 

investigativas tendientes a criticar e identificar el potencial para el cambio, 

construir, buscando la relación influida por el fuerte compromiso para el cambio, 

intentando descubrir o detectar las contradicciones en el funcionamiento de las 

dinámicas socio-económicas, aplicando la crítica a las políticas públicas en 

materia de migración,  cuestionando sistemas, funcionamientos, gestiones, 

políticas exteriores y asociándolas a los intereses nacionales inspirados en 

proyectos políticos en el poder.  

7.3. METODOS E INSTRUMENTOS.  

Con base en los paradigmas metodológicos ya sustentados (cuantitativo y 

cualitativo) y los enfoques que inspiran el proyecto (historico-comprensivo y socio-

crítico), en las actividades propias de la investigación se aplicarán, Instrumentos 

propios del método cuantitativo, del paradigma metodológico cualitativo y del 

método participativo, que se diseñarán de acuerdo a los objetivos específicos del 

proyecto y a las condiciones concretas de los protagonistas institucionales y 

personales del fenómeno objeto de investigación.  
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A continuación se relacionan y esbozan los instrumentos que se diseñarán y 

aplicarán inspirados en cada uno de los métodos: 

7.3.1. Instrumentos del Método Cuantitativo 

1. Estudio estadístico a los flujos de emigrantes colombianos a España 

entre 2001 y 2010 

2. Programas para cuadros y gráficos de Tabulación a preguntas cerradas 

a la ENCUESTA VIRTUAL (N° 1) sobre: tiempo de migración, motivos 

de migración, edades, nivel de estudios, parentesco con migrantes 

anteriores, oficios, profesiones, ocupaciones, empleos, ingresos y 

alternativas de reintegro familiar, reagrupamiento o retorno, aplicada a 

inmigrantes colombianos residentes en España 

 

7.3.2. Instrumentos del Método Cualitativo 

1. Relatorías de interpretación y síntesis a la bibliografía, artículos y tesis que 

se compilen referentes al movimiento migratorio entre Colombia y España y 

a la situación de los inmigrantes colombianos en España.   

2. Ensayos de análisis crítico a las relaciones binacionales en cuanto a la 

migración de colombianos a España y a la situación de los mismos en 

calidad de inmigrantes documentados e indocumentados. 

3. Procesos estudio cualitativo de las preguntas estructuradas y abiertas de la 

ENCUESTA VIRTUAL (N° 2) sobre percepciones, opiniones, preferencias, 
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vivencias, experiencias y/o expectativas de los inmigrantes colombianos en 

España en cuanto a los servicios de cancillería, embajadas y consulados; 

con respecto a sus condiciones de vida, a su arraigo en la nación receptora 

y a la integración a la vida, la sociedad y la cultura ibérica, aplicadas a 

inmigrantes colombianos residentes en España. 

4. Proceso de análisis cualitativo a la ENTREVISTAS DIRIGIDAS ABIERTAS 

E INTERATIVAS, sobre gestión administrativa, diplomática y acciones de 

asistencia social de la cancillería colombiana, embajada de España en 

Colombia, consulados de España en Colombia, aplicada a funcionarios 

altos y medios de esas entidades.   

 

7.3.3. Instrumentos del Método Participativo 

  

1. Proceso de análisis cualitativo y socio-crítico a la ENTREVISTAS 

VIRTUALES (ABIERTAS E INTERATIVAS) sobre el imaginario y las 

visiones del arraigo o desarraigo de su familia en Colombia, sobre su 

nostalgia por la desintegración física de la familia, sus expectativas por el 

reagrupamiento y su añoranza de retorno al país de origen, aplicadas a 

algunos inmigrantes colombianos en España. 
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7.3.3.1. ENTREVISTA A FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DIPLOMÀTICO 

ESPAÑOL EN COLOMBIA  

 

Proyecto de Investigación: CONDICIONES ECONOMICAS DE LOS 

INMIGRANTES COLOMBIANOS EN ESPAÑA 2001-2010 

 

Investigador principal: KATIA AMADOR MEZA  

 

ENTREVISTA A FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DIPLOMÀTICO ESPAÑOL EN 

COLOMBIA SOBRE DIVERSOS ASPECTOS DEL FENÒMENO 

 

1. ¿Cuál es su percepción sobre la política del Estado español frente al 

notable fenómeno de la emigración de colombianos hacia España? 

 

2. ¿Cómo percibe Ud. que ha evolucionado la legislación española en materia 

de estimular o restringir la inmigración de nacionales latinoamericanos y 

especialmente de Colombia en España? 
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3. ¿Qué papel desempeña el servicio diplomático español en Colombia con 

respecto a su política estatal frente a la inmigración de colombianos, en el 

marco de las relaciones binacionales amistosas? 

 

4. ¿Cómo se obtienen y manejan las cifras sobre el flujo de colombianos a 

España y que percepción tiene Ud. de la importancia estadística o 

demográfica del fenómeno? 

 

5. ¿Cuáles cree Ud. que son los principales factores de expulsión que inciden 

en Colombia y en esta ciudad, para que sea tan alto el índice de emigración 

de nacionales? 

 

6. ¿Cuáles cree Ud. que son los principales factores de atracción que inciden 

en los  emigrantes colombianos para que escojan a España como el destino 

de su desplazamiento?  

 

7. ¿Cuál es su percepción sobre la importancia de la mano de obra 

colombiana en la economía de España? 

 

8. ¿Cuál es su percepción sobre la importancia para la economía colombiana 

de las remesas que envían los inmigrantes colombianos a sus familiares? 
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9. Según la información que Ud. maneja, ¿cómo calificaría o valoraría la 

situación de la mayoría los inmigrantes colombianos en España? 

 

10.  Según su experiencia, ¿Qué alternativas propondría Ud. para que el 

fenómeno de la inmigración de colombianos en España, afecte menos a las 

partes involucradas? 

 

7.3.3.2. ENCUESTA GENERAL A INMIGRANTES COLOMBIANOS EN 

ESPAÑA SOBRE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA DEL 

FENÓMENO  

 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA CUC - Vicerrectoría de 

Investigación 

 

Proyecto de Investigación: CONDICIONES ECONOMICAS DE LOS 

INMIGRANTES COLOMBIANOS EN ESPAÑA 2001-2010 

 

Investigador principal: KATIA AMADOR MEZA 

 



KATIA  MARIA AMADOR MEZA                        CONDICIONES ECONÒMICAS DE LOS INMIGRANTES COLOM.. EN ESPAÑA               64 
 

 

ENCUESTA GENERAL A INMIGRANTES COLOMBIANOS EN ESPAÑA SOBRE 

LA DIMENSIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA DEL FENÓMENO 

 

I - DATOS GENERALES DEL INMIGRANTE ENCUESTADO 

 

1.1 Género: a) Femenino �  b)Masculino �     

1.2 Lugar de nacimiento: _______________ Lugar desde donde emigró 

______________ 

1.3 Edad: a) 18 a 30 �  b) 31 a 45 � c) 46 a 60 �   d) más de 60 � 

1.4 Nivel de estudios Básicos 

a) Primaria incompleta �    b) primaria completa �  c) bachillerato incompleto �  

d) bachillerato completo �     

1.5 Nivel de estudios Superiores 

a) Técnico � b) Tecnólogo �  c) Profesional �  d) Especialización � e) maestría �  

f) doctorado 

1.6 Ocupación, oficio o profesión (escríbala): 

______________________________________ 
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1.7 Lugar de España donde habita: 

_____________________________________________ 

 

II – INFORMACIÓN GENERAL Y ECONÓMICA SOBRE LA EMIGRACIÒN 

 

2.1 ¿En qué año emigró de Colombia a España? ______ 

2.2 ¿Cuál fue la principal razón de su salida de Colombia? 

a) Falta de trabajo �  b) falta de oportunidad de estudio �  c) seguridad personal � 

d) necesidad de atención médica especializada � e) reagrupación familiar � 

d) otra razón _________________ 

2.3 ¿Por qué escogió España como su destino? 

a) Idioma y posibilidades de estudio �    b) idioma y posibilidades de trabajo � 

c) Hay familiares residentes �                d) Otra razón especial � 

2.4 Sí ha realizado estudios en España, escriba cuál 

________________________________ 

2.5 ¿A cuánto tiempo de haber llegado a España consiguió trabajo? 

a) Inmediatamente � b) menos de 3 meses � c) 3 a  6 meses �  

d) 6 meses a 1 año � e) varios años � 

2.6 ¿Qué tan estable es el trabajo que consiguió? 
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a) Estable �    b) relativamente estable �   c) poco estable �  d) nada estable � 

2.7 ¿Cómo valora su seguridad social en España? 

a) Óptima � b) satisfactoria �  c) aceptable � d) deficiente �   

e) no tengo ninguna � 

2.8 ¿En qué sector de la economía trabaja o ha trabajado más en España? 

a) Industrial �  b) comercial � c) de servicios �  d) construcción �  e) Agrícola � 

otro: __________________ 

2.9 ¿A qué nivel pertenece el oficio que desempeña en su trabajo?  

a) Ejecutivo �  b) asistente � c) operario � d) atención al público �  

e) funcionario medio �  f) otro:___________ 

2.10 ¿A cuánto ascienden sus ingresos mensuales en España? 

(Calcule un promedio en pesos colombianos, donde el salario mínimo S.M. es 

$520.000,00)  

a) más de 6 S.M. �  b) entre 4 y 6 S.M. �   c) entre 2 y 4 S.M. �  

d) menos de 2 S.M. � 

2.11 ¿Cuántas personas sostiene en España? a) 1 �  b) 2 � c) 3 � d) 4 � e) más 

de 4 �  

2.12 ¿Envía Ud. regularmente dinero a familiares en Colombia? a) si �   b) no � 

2.13 ¿Qué porcentaje de sus ingresos aproximadamente envía a Colombia? 
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a) Menos del 10% � b) del 11 al 20% � c) del 21 al 40% � d) del 41 al 50%  

e) más del 50% 

2.14 ¿A cuántas personas ayuda a sostener en Colombia con lo que envía? 

a) 1 �    b) 2 �   c) 3 �   d) 4 �   e) más de 4 �  

 

III – INFORMACIÓN SOBRE EL APOYO DIPLOMÀTICO Y EXTERNO AL  

      EMIGRANTE 

 

3.1. ¿Cómo valora el trámite ante la embajada española para salir de Colombia? 

a) Muy difícil y lento � b) difícil y algo lento � c) sencillo y relativamente rápido �  

d) fácil y rápido � 

3.2 ¿Cómo califica el servicio diplomático de España en Colombia para facilitar su 

emigración y retornos? 

a) Óptimo � b) satisfactorio �  c) aceptable � d) deficiente �  e) pésimo � 

3.3 ¿Ha recurrido al servicio diplomático colombiano en España?   a) si � b) no �  

3.4 ¿Cómo califica el servicio diplomático de Colombia en España? 

a) Óptimo � b) satisfactorio �  c) aceptable � d) deficiente �  e) pésimo � 

3.5 ¿Pertenece Ud., tiene contacto o relación con alguna organización de 

inmigrantes?  
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a) si � b) no �  

¿Cuál?_______________________________________________________ 

3.6 Sí ha tenido interacción con alguna organización de inmigrantes, califique el 

apoyo recibido  

a) Óptimo � b) satisfactorio �  c) aceptable � d) deficiente �  e) pésimo � 

3.7 ¿Cómo valora Ud. el trato recibido en general por los españoles nativos? 

a) Indiferente � b) hosco � c) cordial o amable � d) discriminatorio � 

3.8 ¿Se ha sentido Ud. en más de una ocasión discriminado, ofendido, maltratado 

o humillado por su condición de inmigrante colombiano?  a) si � b) no � 

 

OBSERVACIONES O COMENTARIOS:  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  
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8. MARCO CONCEPTUAL. 

 

POLITICA PÚBLICA: Las políticas públicas son el conjunto de acciones que realizan las 

instituciones del gobierno directamente o a través de agentes y que tienen como objetivo 

generar una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. El análisis de estas 

consiste en examinar una serie de objetivos, de medios y de acciones definidos por el 

estado para transformar parcial o totalmente la sociedad así como sus resultados y 

efectos.  

 

Una política pública designa la existencia de un “conjunto conformado por uno o varios 

objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que 

son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización 

gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o 

colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática” 

(Roth, 1999) 

 

MIGRACIÓN: La noción de migrar (inmigrar, emigrar) alude a un cambio de residencia: es 

un concepto demográfico y no refiere a otras consideraciones políticas, económicas o 

jurídicas. Extranjero es en cambio un término jurídico. Son extranjeros los que carecen de 

nacionalidad española, según dispone la Ley de Extranjería 8/2000 (la primera ley de 

extranjería en España se promulga en 1985) 
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REMESAS: Las remesas comprenden las transferencias corrientes realizadas por los 

emigrantes a su país de origen, ya sea en dinero y/o en especie y hacen parte de las 

transferencias corrientes registradas en la Balanza de Pagos de Colombia.46 

 

EXCLUSIÓN SOCIAL: La exclusión social tiene múltiples facetas, desborda el ámbito 

laboral para introducirse en otros muchos de relevancia social tales como vivienda, 

educación, salud, acceso a servicios, entre otros. Pero el núcleo duro de la exclusión es la 

no participación en el conjunto de la sociedad y tiene como consecuencia directa la 

inclusión en la categoría de no ciudadanos. Los inmigrantes constituyen uno de los grupos 

con mayor riesgo de padecerla.47 

 

ECONOMIA: “La economía comprende la conducta humana como relación entre fines y 

medios escasos con usos alternativos” (Robbins, 1951)”. 

“La economía es la ciencia de la elección. Estudia la forma en que los individuos deciden 

utilizar los recursos productivos escasos o limitados para producir diversas mercancías y 

distribuir estos bienes entre los distintos miembros de la sociedad para su consumo”. 

Samuelson (1990, pág.5)  

 

                                                           
46 http://www.banrep.gov.co/es/remesas  
47 Fernando Molero, Marisol Navas y J. Francisco Morales, “Inmigración, prejuicio y exclusión social: 

reflexiones en torno a algunos datos de la realidad española”, Revista Internacional de Psicología y Terapia 

Psicológica, vol. 1, num. 1, junio 2001, pág. 13. 

http://www.banrep.gov.co/es/remesas
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9. CAPÍTULO 1: 

CONTEXTOS DE ORIGEN Y DE DESTINO EN LA INMIGRACIÓN 

COLOMBIANA EN ESPAÑA 

 

9.1. La inmigración como escenario transnacional.  

 

El proceso migratorio de familias colombianas a España generalmente obedece a 

diversos propósitos. Por lo que se hace necesario reconocer el contexto en que 

desarrolla las migraciones transnacionales de este grupo inmigrante colombiano, 

así comprender los vínculos que existen con el lugar de origen y del de recepción 

las particularidades ubicando en el ámbito de las familias transnacionales. 

 

Aunque es preciso para estas autoras tomar la motivación económica con un 

factor originario del proceso de conformación de familias transnacionales, queda 

claro que el estudio retoma circunstancias de otra índole que abarcan el sentido 

individual y social en conjunto dentro de la demanda laboral que provino de 

España en 1995, resaltando el aumento del la mano de obra femenina. Los 

censos en España entre 1995 y 1999 muestran la realidad del crecimiento gradual 

y el aumento en 2003 anual, en tanto que hasta 2005 el colectivo de inmigrantes 

colombianos se ubicaba como el cuarto colectivo no comunitario en España con 

265,141 de personas. 

 

Este fenómeno puede ser explicado retomando las características de los contextos 

manifestados en cada país. Por ejemplo, España cuenta con el escenario perfecto 
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para generar una demanda de mano de obra a raíz de las constantes 

transformaciones que comienza a sufrir el país en las últimas tres décadas del 

siglo XX: los cambios políticos en los setenta, el impulso económico y su inserción 

a la unión europea en los ochenta, el envejecimiento de la mano de obra y la 

inclusión de la mujer en el mercado laboral y la mejora de las condiciones de vida 

(educación) y aceptabilidad extranjera. 

 

La mejoría de la situación en ese país abrió la puerta al llamado de la mano de 

obra, en el caso colombiano impacto primeramente en el población femenina, que 

respondió a la necesidad de puestos en el aérea de lo domésticos que nace de la 

necesidad de aligerar la carga en el hogar de la mujer española (posiblemente 

porque esta no podría hacerlo, cuando abre la oferta en el mercado laboral) 

Por otro lado, la circunstancias que permean el contexto, no sólo abarcado a 

Colombia, si no a Latinoamérica, se inician en la década de los ochenta con la 

inclusión de políticas de corte neoliberal; la migración aparece como una salida de 

escape de la disminución del nivel de vida, destinos como E.U. y Europa 

comenzaron a despertar el interés de latinoamericanos; aparte dirigirse a destinos 

de corte regional continental. El aumento del interés migracional en Colombia se 

intensifica en los años noventa. Las circunstancias de desarrollo de este contexto 

son explicadas por la autora: 

 

“El contexto en que se sitúa la migración de colombianos, particularmente en la 

década de 1990, está marcado por cambios fundamentales en la vida nacional: de 

un lado, en materia económica, las medidas de corte neoliberal, especialmente la 
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apertura económica y la consecuente liberación de importaciones y los procesos 

de privatización; de otro lado, en materia política, la convocatoria de la Asamblea 

General Constituyente, como símbolo del nuevo pacto político necesario, para 

hacer frente a la agudización del conflicto armado y la consecuente promulgación 

de la Carta Constitucional de 1991”48 

 

El deterioro de las condiciones sociales, generan exclusión y desigualdad 

evidenciada en los altos niveles de concentración de riqueza la lucha por el 

controlar y dominar la explotación de la tierra, han involucrado a Colombia en un 

proceso de disminución de condiciones sociales; a pesar del incremento de la 

economía, la igualdad persiste. Esto es explicado por las autoras por la gran falta 

de eficacia que han tenido las instituciones estatales y la carencia de proyectos 

por parte de las élites para atender las demandas de sectores sociales 

necesitados. 

 

Sumado a esta situación se encuentra la contradicción que existe por los 

condicionantes establecidos al flujo de inmigrantes colombianos, por parte de los 

países vecinos, y especialmente los que son escogidos como destinos 

importantes. La razón de esta clase de medidas  es producto del crecimiento de 

tráficos ilícitos, financiación al crimen organizado, la estructuración expansionaría 

                                                           
48GONZALEZ G., Adriana y TAPIA L. Marcela. LOS CONTEXTOS DE ORIGEN Y DE DESTINO EN LA CONFIGURACION DEL ESCENARIO 

TRANSNAIONAL COLOMBIA-ESPAÑA, Cap. 3. En: RIVAS R., Ana y GONZÁLES T., Herminia. En: FAMILIAS TRANSNACIONALES COLOMBIANAS 

TRANSFORMACIONES  permanencias en las relaciones familiares y género. Red Universitaria de investigación sobre cooperación para el desarrollo 

Madrid, Edit. Catarata Madrid. P. 67 
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del los grupos armado irregulares. Sin embargo, la movilidad de inmigrantes se 

manifiesta aportando remesas y otro valores de intercambio. Queda claro 

entonces, que el colombiano tiende migrar dentro de un contexto marcado por 

condicionantes producto de un estigma, que al tiempo no puede ser clausurado 

por la utilidad de sus aportes. 

 

En cuanto al contexto que envuelve la migración de las familias pertenecientes a 

AMVA (representante de las familias de Medellín) y AMCO (representantes de 

Pereira) residentes en Madrid. Sobre este último se encontró dentro de  la 

caracterización realizada, que componía un 25% de la población de esa 

nacionalidad, seguida por un 20% de población bogotana y un 16% de población 

Antioqueña. El AMCO conformado por  Pereira, Dos Quebradas y Virginia en el 

Departamento de Risaralda y forman parte del gran Eje Cafetero, la convierte en 

una región altamente productiva y como tal el contexto para hacer un reajuste del 

costo de los vida. Que luego de la recesión de los noventa que maniatado en 

términos de  costo de sostenimiento, obligando a la migración de las familias de 

esta región en un periodo que coincidió con los cambios estructurales 

(mencionados con anterioridad) en la economía que sufría España en aquel 

momento. También, encontraron otra clase de motivaciones que influyeron en la 

decisión de emigrar, las autoras las denomina de índole familiar  relacionado con 

el bienestar de las familias inmersas dentro del conflicto armado intensificado en 

esta región:  

“… las razones para emigrar son de índole económica, seguidas por motivos 

familiares. Entre de los factores económicos sobresale el deterioro de la situación 
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económica en la comunidad de origen, y la búsqueda de empleo e ingresos, 

mejoramiento para la calidad de vida para sí y su familia. En lo que se refiero a 

motivos de índole familiar, sobresale la reagrupación con familiares en España. 

Pese al incremento relativo de la violencia en la región, el clima de inseguridad 

derivado de los problemas asociados a la mayor presencia del narcotráfico, la 

delincuencia organizada y a la violencia guerrillera,…”49 

 

Las bases para plasmar esta afirmación radican en el estudio de diagnóstico 

elaborado por Garay y Rodríguez en 2005, sobre las AMCO. Por otro lado, la 

llegada de familias Antioqueña (AMCO) a Madrid se explica por la llamada crisis 

de pérdida de valores morales desencadenadas por la altas tasas de desempleo, 

que progresivamente alimentaron el flagelo de la delincuencia común y el 

narcotráfico, según el escrito, obedecen a un trasfondo más profundo relacionado 

con las situaciones de cambio y transformación a nivel nacional dentro del periodo 

de la década de los noventa. Además, del carácter andariego que tienen los 

Antioqueños.  

 

Es de destacar que el incremento de las migraciones de estas regiones de 

Colombia, se realiza en el ámbito del marco de aceptabilidad de las fronteras 

españolas hasta 2002 cuando el gobierno de España emitió reformas a la ley de 

extranjería, que dificultaría la expedición de visado: lo cual disminuyo el flujo de 

colombianos hacia ese país. 

 

                                                           
49 Ibíd. P. 77 
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En cuanto a lo que ha sido el fenómeno de la reconfiguración de la familia y los 

vínculos con la migración femenina colombiana a España. Desde los setenta se 

hace la apertura para el ingreso de la mujer a los espacios universitario, 

profesional labora y obrero, debido a esto comienza a suceder una reconfiguración 

del modelo tradicional de familia, el cual estaba estipulado como una familia 

patriarcal, extensa y prolífica en medias y altas esferas, y nuclear en las de estrato 

medios. 

 

La transición de la mujer de la mujer a los espacios productivos significo un gran 

aporte para el desarrollo de la economía familiar. Pero eso no solvente el vacío 

que había dejado en el hogar y la recriminación aquí esto trajo. Evidentemente, la 

crisis de divorcios y separaciones transformaron  las nuevas formas de concepción 

familiar, generando hijos no reconocidos. 

 

La mujer cabeza de hogar se abre a una puesta de posibilidades que coinciden 

con las ofertas de trabajo en otros países, un factor digno de investigación y 

estudio por la gran acogida de la mujer en el mercado laboral español. Las causas 

del contexto social antes mencionadas, se suman a estas últimas para formar en 

el conjunto de motivacional para que la mujer tuviera altos índices de 

desplazamiento hacia el país Ibérico. 
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9.2. Las causas desde el contexto español 

 

De igual forma se hace necesario abordar las causas que figuran en el contexto 

español, dentro del proceso de transición del país de sitio de emigración de sus 

nacionales a sitio de recepción de inmigrantes. Los españoles antes de los años 

setenta salieron del país a raíz de los conflictos internos durante el régimen 

franquista, los emigrantes se ubicaron en América por que hallaron condiciones 

propicias para su instalación (lengua, costumbres, religión); además, del 

remanente del impacto de la guerra.  

 

A mediados de los años setenta el éxodo comenzó a disminuir, al tiempo que los 

nacionales se están repatriando en su país. Los recientes cambios en las 

Constitución española (España con una Constitución (1978)) entregan una  

ampliación de  libertades y derechos civiles,50 las condiciones originadas con la 

flexibilidad dentro de la carta magna, ampliaron la expectativa de inmigrantes de 

otras nacionalidades. Quienes comenzaron el éxodo de  sus países de origen, a 

raíz de los conflictos socio-políticos durante a comienzos de la segunda mitad del 

siglo veinte. 

 

Claro que lo anterior es considerado por el autor como un de las innumerables 

causas, que motivaron a la transformar a España y originar un movimiento 

migratorio que la percibió y la percibe como destino principal. Sin embargo, en el 

margen global la razón económica y socio-cultural. En el plano económico se 

                                                           
50 QUINTERO, José David. La inmigración colombiana en España, PDF. P. 2 
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apoya en la regulación del factor laboral que sufrió una modificación en la 

expectativa laboral: 

“…una serie de factores económicos como por ejemplo las regulaciones del 

mercado laboral mundial. Según esta visión, los inmigrantes desempeñan 

en países como España puestos de trabajo que los nacionales no quieren, 

bien por su escasa cualificación laboral, o por ser inseguros, precarios y de 

poca remuneración (recolección de productos agrícolas, construcción, 

hostelería, cuidado de enfermos o personas mayores, etc.)”51 

Agregado a esto, también se encuentra involucrado las intenciones de los 

gobiernos de turno por permitir el desarrollo de este fenómeno; pues es el perfecto 

paliativo para los problemas de desempleo que existen en estos países. Otro 

factor apunta al acogimiento que ha tenido dentro del ideal de los inmigrantes de  

los países  latinoamericano, y especialmente el colombiano: 

“…representaciones simbólicos, imaginarios que identifican a países como 

España, con la prosperidad material, como componente del nuevo sueño 

europeo…..sino porque son conquistados por la imagen de la prosperidad y 

el éxito, imágenes que son transmitidas y reproducidas constantemente y 

que se basan en la idealización de una vida caracterizada por la ausencia 

de problemas y penurias económicas, por el disfrute de comodidades que 

se creen inalcanzables si no se buscan fuera.”52 

Este imaginario se ha visto favorecido por el contacto que tienen muchos 

inmigrantes (sobre todo de la segunda oleada) con los residentes; posiblemente 

                                                           
51 Ibíd. P. 3 
52 Ibíd. P. 4 
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por el parentesco que tienen de orden familiar o de amistad, alrededor de las 

cuales se establecen redes que facilitan la instalación en los lugares de destino. Al 

fin de cuentas, son una ventaja importante a la hora de afrontar las  dificultades de 

inserción laboral. 
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9.3. Las políticas del Estado español ante la incidencia económica de la 

inmigración. 

 

En cuanto a la respuesta del Estado español al fenómeno inmigrante como factor 

económico, se hace necesario comentar que dentro de la estrategia estatal  

española existen unos instrumentos categóricos que sirven, para controlar o 

regular el flujo de inmigrantes que tienen como destino este país. 

 

Los mecanismos utilizados por el estado y la sociedad española para generar 

control del flujo desproporcionado, requerirían un capítulo aparte en cualquier 

estudio de este tema. El poder político español ha implementado reformas 

apoyadas por el Partido Popular y el PSOE en lo que se refiere a la configuración 

de los contingentes y los requerimientos necesarios para los inmigrantes que 

llegan buscando las ofertas de trabajo genéricas o normalizadas. 

 

Al parecer la recepción desproporcionada se agudizado durante los últimos cinco 

año, principalmente motivado por la exceptiva laboral, que supuso la instalación 

temporal, pero gradualmente se fue transformando en permanente. El fenómeno 

se atendido desde la óptica de las políticas públicas en España, con la puesta en 

marcha de la Ley Orgánica de extranjería 7/1985. 

 

La Ley fue flexible en el planteamiento del criterio regularización crítica, el control 

de flujo de inmigrantes en los ochenta se permitió gracias a las falencias que esta 

Ley presentó. En consecuencia, se presentó un flujo de inmigrantes hacia España, 
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ocasionando altos grados de recepción continuos. Que si bien, se intentó apretar 

el control con posteriormente, la presión existentes en países de flujo constante 

mantuvo sobre los potenciales inmigrantes un motivación valedera. Un ejemplo 

claro, citan los autores al referirse a el flujo migratorio proveniente de Marruecos 

hacia España: donde la situación y el remanente una movilización hacia ese país, 

ha generado un crecimiento desproporcional de recepción de nacionales de es 

país propiciando un situación de irregularidad desproporcionada.53 

 

Por tal razón se han implantado mecanismos que aporten de manera más 

efectiva, al control de tales flujos, entre estos se destaca el Régimen para la 

contratación de extranjeros, donde el estado le ha otorgado libertad al empleador 

para realice la contratación de extranjeros para puestos concretos. Pero esta 

modalidad se convirtió en poco viable y estuvo a punto de ser eliminada en 2002, 

a raíz de inestabilidad laboral que provocó al mantener durante tiempos relativos 

al empleado en España y generar un contratación que se mantenía regulada por el 

estado de las oscilaciones de la economía. Lo que se tornaba un problema más 

complejo, cuando se especifica en que sectores se manifiesta la oferta según el 

estado del mercado laboral. 

 

Luego de esta medida, con un instrumento se propuso la formación de los 

Contingentes de inmigrantes. Comenzó con una legitimación de la reforma a la 

Ley Orgánica 7/1985, específicamente en su séptimo artículo. En el se trata la 

                                                           
53 CEBOLLA, Héctor y GONZALEZ, Amparo. Instrumentos al control de flujos. En: La Inmigración a 
España, (2000-2007) De la gestión de flujos a la inmigración de inmigrantes, Centro de Estudios y 
Constitucionales de Madrid, 2008. P. 38 
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inhabilidad que el gobierno presidencia tenía en lo respectivo al cálculo de grupos 

de trabajadores para ciertas vacantes dentro del país. Al reformarse la Ley 7/1985 

por acción de la Ley 4/2000, con ello se lo otorgó legitimidad al gobierno nacional 

de tomar decisiones importantes en la constitución de los grupos inmigratorios. 

Pero no fue, sino hasta la aprobación de la 8/2000 con la que realmente se 

definieron a ciencia cierta el número de cupos que se estarían otorgando a 

extranjeros en pos de la oferta laboral. 

 

Pero las falencias de esta modalidad instrumental no alcanzó a cubrir las 

expectativas que el gobierno español espero al hacer un revisión anual en los 

registros de ingreso, había un desfase que no corresponde con las cifras 

estipuladas en los contingentes. La medida se hundió aún más, cuando se tomo la 

decisión de apretar rigurosamente los controles del flujo migratorio, porque se 

propiciaron circunstancias de carácter antihumanitario. 

 

España ha optado por seleccionar esos contingentes en países con los que se 

sostienen relaciones bilaterales; contemplando la modalidad de un conocimiento a 

priori entre el empleador y el empleado antes de la firma de un contrato laboral. La 

responsabilidad de vigilar que se cumpla este requerimiento, le correspondería al 

Instituto Nacional de Empleo (INEM) 

 

Es indudable que existen unas falencias  en tales instrumentos y una limitación de 

su puesta en función. Presentan la opción de aplicar los tratados bilaterales, ya 

que se muestran como un instrumento accesible para regular el control. Sin 
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embargo, el ambiente para la puesta en marcha de esta clase de proyectos, debe 

ser propicios, aspecto que se observa con claridad dentro de una afirmación 

realizada por los autores en el texto: 

“La firma de acuerdos bilaterales es uno de los instrumentos más antiguos para la 

canalización y la ordenación de flujos migratorios y representa la excepción a la 

inmensa mayoría de sus alternativas de base exclusivamente unilateral. A pesar 

de ser un instrumento cuyo éxito está avalado por la experiencia pasada de los 

grandes receptores de emigración y por recomendaciones de varios organismos 

internacionales como la Organización Internacional de Migraciones y la 

Organización Internacional para el Trabajo, sus funcionamiento no es perfecto”54 

Los tratados bilaterales entran en función concreta cuando se hayan ciertos 

aspectos que permiten su ejecución, y son: 1) Compromiso de parte y parte; 2) 

Escases de mano de obra en el país de recepción; 3) Mano de obra dirigida a 

sectores concretos; 4) Reclutamiento especifico de mano de obra; 5) Los 

empleadores se deben integrar al proceso; 6) Se contemple una migración 

circular. 

 

La salida más efectiva se ha circunscrito al manejo de contingentes de países que 

tengan mano de obra deseosas de trabajar en España, el control se otorga a 

través de la rigurosidad en los controles de flujo dependiendo de los parámetros 

concertados en un acuerdo con algún país. Pero todavía queda mucho por 

trabajar en la realización de demandas especificas de trabajos para aquellos 

                                                           
54 Ibíd. P. 44 
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inmigrantes que pretendan ingresar. De lo contrario se generaría un alejamiento 

del principio básico. 

 

Las reformas políticas que tienen implicación en la creación de contingentes, con 

el manejo de un criterio más cercano a la realidad. La contribución realizada por el 

Partido Popular entre 2000 a 2004 y el PSOE, quienes desde su gestión ha 

propiciado el escenario para la constitución de una reforma más flexible en aras de 

ayudar a bajar la tasa de irregularidad. 

 

Esto fue posible sólo a través de la Ley Orgánica 14/2003, que reforma a la 

antigua 4/2000. Desarrollada por el Real Decreto 2393/2004, dotan de criterios 

más coherentes. Específicamente el visado, el cual se utiliza como un mecanismo 

de restricción y regulador de los flujos: la visa no tendrá criterio previo de 

contratación y loe permitiría al extranjero buscar oportunidades de trabajo durante 

un plazo de tres meses. El catálogo con el que se busca organizar por provincias y 

sector económico las diferentes demandas de empleo en cada una de ellas. La 

responsabilidad sobre cae en el Servicio Estatal del Empleo consultado por la 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Unión General de 

trabajadores y Comisiones Obreras. 
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10. CAPÍTULO 2: 

INCIDENCIAS DE LA INMIGRACIÓN COLOMBIANA EN ALGUNOS ASPECTOS 

DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA. 

 

10.1  La visión española de la inmigración como fenómeno económico. 

 

Para referenciar dentro de la órbita de conocimiento y la comprensión de la 

realidad del impacto de la inmigración en España durante los últimos años, desde 

la perspectiva económica, se requiere tener en cuenta las perspectivas que 

analicen de manera unificada la presencia del colectivo de inmigrantes en este 

país, durante este periodo. Con la intención de gestar un modelo económico que 

abarque la realidad del impacto del colectivo, es decir: que ayude a explicar, cómo 

se ha generado la situación actual del auge económico español, a pesar de tener 

problemas de fondo; problemas, que involucran a la gran oleada inmigrante que 

ha aterrizado en el país. 

 

Para explicar esta situación, con detenimiento hay que comentar los contrastes de 

datos cuantitativos de países del nivel de acogimiento inmigrante parecidos a 

España, entre esto resalta de la experiencia de  Francia, Alemania, Italia y los 

Estados Unidos, comparación que se hace desde el impacto en algunos aspectos, 

por Ejemplo: el PIB o el número de cotizantes a la seguridad social, entre otros. 

Toda esta comparación se encamina a lo es el análisis de el acogimiento de 

inmigrantes y el nivel de formación que este tiene, para aportar como mano de 

obra necesaria y correspondiente la demanda que tienen las empresas españolas. 
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Por otro lado, la productividad que generan las empresas y cómo se refleja ésto en 

términos de competitividad al ser quienes acogen a esa mano de obra extranjera,- 

claro que el autor no deja de involucrar a los nacionales del país ibérico-, produce 

un fenómenos interesantes, que  no logran ser explicados completamente por los 

modelos económicos tradicionales basados en la premisa del aspecto laboral para 

dar explicaciones al fenómeno de la inmigración y el camino que ha tomado desde 

que empezó el auge. 

 

Se presume, que el acogimiento de empleados extranjeros y el crecimiento de la 

productividad, va de la mano con el crecimiento de la productividad, este 

pensamiento se ha mantenido radicado en España durante el último periodo. 

Sin embargo, para Boldrin55 la realidad del proceso migracional hacia España es 

otra. De hecho para él, la manera cómo se ha desarrollado este proceso muy 

sorprendente e incluso la llega a catalogar como milagrosa. Por encontrarse 

sumidad en un crisis notoria. Para muchos en este país, el problema que ha 

agudizado la situación económica tiene que ver principalmente con la aceptación e 

instalación de los flujos migratorios. El autor es claro en no culpar totalmente a la 

llegada de estos extranjeros, sino radica en la ineficacia de las empresas por no 

saber escoger de forma asertivamente el personal específico  para garantizar el 

impulso de una mejor productividad, el dice:  

                                                           
55 BOLDRIN, Michele. Interpretando la llegada de los Inmigrantes a España (Introducción). En: Efectos económicos de la migración española, 

Jornada sobre la migración I (Fedea Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2009. P.  17-18 
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“Si las empresas españolas supieran aprovechar la mano de obra altamente 

cualificada, y por tanto tuvieran fuertes incentivos para controlarla, esos serían los 

trabajadores que recibiríamos”56 

 

Boldrin no señala a la mano de obra, ni especialmente a la mano de obra 

extranjera, como culpables en este asunto, puesto que sus niveles de formación 

han sido equiparados con los de los mismos nacionales. Más bien, se trata de la 

escogencia del perfil del grueso, de los que conforman el capital humano de estas 

empresas. Que a la larga son elemento fundamental para la parte funcional de 

estas empresas; claro que Boldrin, señala que el fenómeno no es uniforme y se 

acentúa en unos sectores, más que en otros. 

 

El tema se torna más complejo, cuando compara el crecimiento del PIB  entre 

1986 y el año 2000. En el primer año el crecimiento reflejó un 4% que ascendió al 

4,5% en el año 2000, donde comienza a presentarse un déficit significativo 

continuo, el cual afecto a la economía española en su punto más álgido, 

generando ciertos efectos. No obstante, lo que parecía un canon al aumento del 

problema, se convirtió en punto importante para el sostenimiento de la economía. 

Son los aportes que entregó a este país la empresa inmigrante ya que introdujo el 

capital necesario para mantener las tasas de ahorro y ayudaron reducir el nivel de 

endeudamiento del país. El otro aporte lo genera la contribución a la seguridad 

social de aquellos inmigrados que se encuentran devengando un salario. 

                                                           
56 BOLDRIN, Michele. Interpretando la llegada de los Inmigrantes a España (Introducción). En: Efectos económicos de la migración 

española, Jornada sobre la migración I (Fedea Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2009. P.  17-18 
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A continuación en el texto, Boldrin también atribuye la situación a la ausencia de 

políticas migratorias que se encarguen de regular bajos ciertos criterios la 

selección en los flujos migratorios (como ya ha insistido) aporten a reducir la 

problemática de los bajos niveles de calidad en  productividad, proporcionales a la 

reducción de la competitividad frente al nivel que tienen otros países rivales en la 

región. También, atribuye al crecimiento de  los costes de labor unitario y de la 

inflación. 

 

La problemática argumentada en la hipótesis del equivocado direccionamiento de 

capital en inversiones acertada que atraiga mano de obra cualificada residente en 

España. Como un salida posible a la problemática, Boldrin propone tener los 

siguientes criterios, a este grupo especifico de acogimiento laboral: A) Educar el 

capital humano, en especial las nuevas generaciones; B) Aumentar la 

participación laboral, invertir de modo asertivo en los sectores donde se pueda 

emplear la mano de obra que hay en la actualidad; C) Invertir en la infraestructura: 

transporte, electricidad, agua, salud y otros aspectos fundamentales para el 

impulso de un modelo de crecimiento; D) Liberalizar significativamente la 

economía, es decir, reducir las obligaciones e intervención del estado en su 

dinámica, puesto que la rentabilidad en cualquiera de los sectores depende de la 

calidad.57 

 

 

 

                                                           
57 Ibíd. P. 21-23 
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10.2  Economía española y mano de obra colombiana inmigrante. 

 

España en las últimas tres décadas del siglo XX fue escenario de importantes 

cambios políticos. Con la caída de la Dictadura franquista en 1975 y la entrada en 

vigencia de una nueva constitución en 1978, se dio paso a un nuevo impulso 

económico y su inserción a la Comunidad Económica Europea (CEE) en los 

ochenta, su economía sufrió paulatinamente un envejecimiento de la mano de 

obra y fomentó la inclusión de la mujer en el mercado laboral. Estos fenómenos se 

desarrollaron a la par de la mejora de las condiciones de vida (educación) y 

aceptabilidad extranjera, lo que convirtió al país en el escenario perfecto para 

generar una demanda de mano de obra a raíz de esas constantes 

transformaciones. 

 

La mejoría de la situación en ese país abrió la puerta al llamado de la mano de 

obra  colombiana, con un impacto importante la población femenina, que 

respondió a la necesidad de puestos en el aérea de los oficios domésticos, como 

efecto inmediato de la necesidad de aligerar la carga en el hogar de la mujer 

española con su ingreso al mercado laboral. Por otro lado, tanto en Colombia, 

como en casi toda Latinoamérica, se iniciaron en la década de los ochenta los 

procesos de apertura económica y estímulo a la inversión extranjera, a través de 

políticas de privatización y debilitamiento de la producción nacional, convirtiéndose 

en escenarios de saturación de la oferta de fuerza laboral. A esta situación, la 

emigración apareció como una alternativa de supervivencia en algunos casos y de 

mejora del nivel de vida en otros. Ante esta opción surgieron destinos como E.U. y 
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Europa como los lugares de mayor interés para los latinoamericanos. Para el caso 

colombiano, se intensifica el interés por emigrar en los años noventa. Esta 

tendencia es comentada así por una investigadora de los fenómenos migratorios: 

“El contexto en que se sitúa la migración de colombianos, particularmente en la 

década de 1990, está marcado por cambios fundamentales en la vida nacional: de 

un lado, en materia económica, las medidas de corte neoliberal, especialmente la 

apertura económica y la consecuente liberación de importaciones y los procesos 

de privatización; de otro lado, en materia política, la convocatoria de la Asamblea 

General Constituyente, como símbolo del nuevo pacto político necesario, para 

hacer frente a la agudización del conflicto armado y la consecuente promulgación 

de la Carta Constitucional de 1991”58.  

 

El deterioro de las condiciones sociales generara exclusión y desigualdad, como 

resultado de altos niveles de concentración de riqueza, en medio de la lucha por el 

controlar y dominar la explotación de la tierra y de otros medios de producción. En 

este escenario Colombia ha avanzado en un proceso de precarización de las 

condiciones sociales, a pesar del mostrar indicadores de crecimiento económico. 

Muchos estudios como este, coinciden en que la falta de efectividad de las 

políticas públicas de satisfacción de las demandas de los sectores sociales más 

necesitados, constituye uno de los principales factores de esa situación. 

 

                                                           
58 González A. & Tapia M. (2009), Los contextos de origen y de destino en la configuración del 
escenario transnacional Colombia-España, En: Rivas A. & González H. (editoras). Familias 
transnacionales colombianas. Madrid,  Editorial Catarata.  
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En cuanto al escenario español, la presencia inmigrante es un agente socio-

económica que debe incluirse a la hora de buscar explicaciones la situación 

económico español que se vivió a finales de la ´década de los 90^s y principios de 

la década de 2001-2010. De igual manera, los problemas de fondo que se fueron 

agudizando en la economía al final de esa década, indudablemente involucran a la 

gran oleada inmigrante que ha aterrizado en el país. 

 

Diversos estudios muestran los contrastes de datos cuantitativos de países del 

nivel de acogimiento inmigrante parecidos a España, entre esto resalta de la 

experiencia de  Francia, Alemania, Italia y los Estados Unidos, comparación que 

se hace desde el impacto en algunos aspectos, por Ejemplo: el PIB o el número 

de cotizantes a la seguridad social, entre otros.59 

 

 El análisis de el acogimiento de inmigrantes y el nivel de formación que este tiene, 

para aportar como mano de obra necesaria y correspondiente la demanda que 

tienen las empresas españolas, es una tarea necesaria de abordar desde la óptica 

de la investigación académica. Por otro lado, la productividad que generan las 

empresas y cómo se refleja esto en términos de competitividad al ser quienes 

acogen a esa mano de obra extranjera, produce uno fenómenos interesantes, que  

no logran ser explicados completamente por los modelos económicos tradicionales 

basados en la premisa del aspecto laboral para dar explicaciones al fenómeno de 

la inmigración.  

                                                           
59 Checa J. C. & Arjona, A. (2005), Los estudios sobre migraciones en España. En: Autores Varios, 
Inmigrantes entre nosotros: trabajo, cultura y educación intercultural. Barcelona: Icaria Antrazyt,  
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Se presume, que el acogimiento de empleados extranjeros y el crecimiento de la 

productividad, van de la mano, este pensamiento se ha mantenido en España 

durante el último periodo.60  

 

Sin embargo, para muchos estudiosos del movimiento migratorio hacia España, la 

crisis notoria de su economía en la segunda mitad de la década en referencia se 

ha agudizado por la aceptación e instalación de los flujos migratorios.  Otras 

perspectivas reconoce la influencia de la ineficacia de las empresas por no saber 

escoger de forma asertiva el personal específico  para garantizar el impulso de 

una mejor productividad, en la agudización de la crisis. Al respecto un autor 

reconocido señala: “Si las empresas españolas supieran aprovechar la mano de 

obra altamente cualificada, y por tanto tuvieran fuertes incentivos para controlarla, 

esos serían los trabajadores que recibiríamos”61   

 

En tal sentido hay que precisar que la mano de obra extranjera no puede 

señalarse como responsable exclusiva de la crisis, más aun sí sus niveles de 

formación han sido equiparados con los de los mismos nacionales. Más bien, se 

trata de la escogencia del perfil del grueso, de los que conforman el capital 

humano de las empresas. Que a la larga son elemento fundamental para la parte 

                                                           
60 Villarraga Orjuela, H., (2009), Inmigración colombiana en España: Un estado del arte. En: 
Revista Sociedad y Economía, No. 17, Cali: Universidad del Valle, diciembre 2009 
61 BOLDRIN, Michele. Interpretando la llegada de los Inmigrantes a España (Introducción). En: 
Efectos económicos de la migración española, Jornada sobre la migración I (Fedea Marcial Pons, 
Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2009. P.  17-18 
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funcional de la misma, este fenómeno no es uniforme y se acentúa en unos 

sectores, más que en otros. 

 

Por otro lado, hay que recordar que los aportes que entregó a España la fuerza 

laboral inmigrante, en cuanto a mantener las tasas de ahorro, ayudaron a reducir 

el nivel de endeudamiento del país, así como fue importante lo generado por la 

contribución a la seguridad social de aquellos inmigrados que se encontraban 

devengando un salario. 

 

 

Los inmigrantes durante el periodo estudiado flexibilizaron mucho la economía 

porque trabajaban mucho en la economía sumergida, no en actividades ilícitas 

como la prostitución o el tráfico de drogas, sino en actividades económicas que 

pueden ser lícitas, pero 'no declaradas' porque el empresario no cotiza a la 

Seguridad Social por el trabajador, lo que le permite el acceso a la utilización de 

una mano de obra de muy bajo costo. La inmigración también tuvo un impacto 

positivo sobre la renta per cápita, tanto a través del porcentaje de población en 

edad de trabajar, como sobre la tasa de empleo de la economía en la última 

década. Sin embargo, se ha estimado que el proceso de inmigración tiene un 

efecto negativo sobre la productividad del trabajo al reducir la intensidad del 

capital.62 Por sectores, donde más inmigrantes encuentran trabajo son: la 

                                                           
62 Asociación Columbares, (2011) ONG Columbares de Murcia, (dedicada a promover, apoyar y 
desarrollar proyectos de interés socio laboral, educativo y cultural, en beneficio de colectivos 
socialmente desfavorecidos y población en general. 
http://www.columbares.org/areas/inmigracion2.htm 

http://www.columbares.org/areas/inmigracion2.htm
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agricultura intensiva, servicio doméstico, atención personalizada a ancianos y 

niños, comercio, transportes, servicio de mensajería, hostelería y, por supuesto, 

la construcción -sectores económicos vitales para el desarrollo de la economía 

(García, A., 2010). La mayor parte envía dinero a su país natal, sobre todo, para 

pagar el préstamo que les permitió emigrar, y el resto de sus ahorros lo destinan 

a comprar vivienda en España y también en Colombia. Se estima en 1.736,93 

euros la cantidad que cada colombiano envía anualmente a su país. La cifra 

mensual que inmigrantes regulares e irregulares envía a su país se estima entre 

40 y 50 millones de euros.63 

 

Mientras el Estado español gastó en el año 2000, con cifras de población 

colombiana algo menores que las actuales, 378 millones de euros en concepto de 

inmigración, mientras que los colombianos aportaron a las arcas públicas 67 

millones de euros. Algunos investigadores en el tema han destacado que la 

aportación de estos inmigrantes sería muy superior si hubiera un mayor número 

de regularizados trabajando en condiciones legales64  Ecuador, Colombia y Bolivia 

son los países que reciben más remesas desde España y cuyas economías 

pueden verse más afectadas. Para Bolivia, los envíos desde España suponen el 

                                                           
63 Banco de la República, (2011) Oficina de estadísticas, Informe sobre Remesas 2007-2010.  
64 Aparicio, R. & Jiménez C. (2010), Migración y Multiculturalidad: el caso de colombianos Madrid. 
Madrid,  Instituto de Estudios sobre migraciones, Universidad Pontifica Comillas y Programa de 
migración y Multiculturalidad de la Universidad Autónoma de Madrid, http://www.upcomillas.es/ y 
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/home.  
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10% de su Producto Interior Bruto (PIB) y en 2008 las remesas bajaron un 5%, 

según datos oficiales. Le siguen en PIB Ecuador (4%) y Colombia (1%).65 

 

La información suministrada por la ENI 2007 indica que el importe medio enviado 

por los emigrantes que remiten dinero a Colombia fue de 2.361 € en 2006. La cifra 

oscila entre los 2.700 euros de quienes realizan envíos mensuales y algo más de 

1.000 euros de quienes lo hicieron con menor frecuencia. Cabe matizar el alcance 

de esta información puesto que el 21% de los remesadores.66 

 

España cerró 2006 con un crecimiento cercano al 4%. El proceso de inmigración 

registrado en la primera década del siglo XXI supuso un aumento de la mano de 

obra y permitió reducir el desajuste entre vacantes y oferta de trabajo. El porcentaje 

de trabajadores extranjeros pasó de representar el 1,2% en 1996 al 12,1% en 2005 

y, a efectos prácticos, esto se tradujo en un incremento del 50% del PIB en este 

periodo. Sin embargo, este proceso generó una preocupación adicional con 

respecto a cuando las cotizaciones a la seguridad social de los inmigrantes se 

convirtieran en gasto en pensiones y la mayor tasa de natalidad registrada entre los 

extranjeros se redujera y se acercara a la española, lo que devolvería el problema 

de envejecimiento de la población.67  

 

                                                           
65 González P. F. (2009),  La crisis restringe las remesas enviadas desde España por primera vez. 
Madrid, Agencia internacional de de prensa AFP. Agosto 2009  
66 Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI 2008), Instituto Nacional de Estadística (INE), España 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do 
67 GARCÍA, A. (2008), Influencia de la inmigración en la economía. EN: 
http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/economia_solidaria    

http://www.ine.es/jaxi/menu.do
http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/economia_solidaria
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Respecto a los efectos indirectos en la economía que ha supuesto la llegada de 

inmigrantes, hay que destacar la aportación de éstos a las arcas estatales a través 

del pago de impuestos indirectos como el IVA y la creación de un mercado 

económico paralelo, como las tiendas de comida típica o compañías aéreas, 

agencias de viaje y servicios de telefonía móvil orientados a atender la demanda 

de este grupo. A esta situación se une la adquisición de bienes de consumo 

duradero y vivienda, el freno que ha puesto al envejecimiento de la población y el 

ahorro que implica para el país de acogida el hecho de que sean personas 

formadas en su lugar de origen.  

 

El flujo de inmigrantes de Colombia en España, durante este periodo fue constante 

y el crecimiento o conservación de las cifras está estrechamente relacionado con 

las expectativas de la mayoría de estas personas con respecto a su permanencia, 

porque se reparten casi equitativamente entre los que desean permanecer de 

manera temporal en el país y regresar a Colombia una vez conseguidos sus 

objetivos, que corresponden al 25,6%, mientras que los que llegan con vocación 

de permanencia son un 27%, del 52.6% que reconocen que no están de paso en 

España, el resto, el 47.4% son los que hacen visitas de corto tiempo, por 

negocios, eventos o turismo.68  

 

La mayoría de las personas inmigrantes que llegan a España lo hacen en busca 

de un empleo. Sin embargo, en un mercado ya de por sí precario, diversos 

                                                           
68 Cano Rosa (2009). La migración latinoamericana en España 1996-2008. Madrid: Publicaciones 
Universidad Complutense de Madrid.. 
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factores de discriminación dificultan este objetivo. La tasa de temporalidad de los 

inmigrantes es del 61,4% (frente a un 30% de media) y sus sueldos son un 30% 

más bajo que los de los españoles. En cuanto al perfil del inmigrante económico, 

es muy diverso, como lo plantea un estudio relativamente reciente, cuando se 

afirma: "Los inmigrantes de países desarrollados tienen un perfil de edad similar al 

de los españoles, o incluso de mayor edad, mientras que los inmigrantes 

procedentes de países en desarrollo tienden a ser más jóvenes".69 Esto de a 

entender la fuerte incidencia que tiene la inmigración en la estructura del promedio 

de edad de la población ocupada en España.   

 

La media de edad de los inmigrantes procedentes de los países de la UE-25 es 

de, aproximadamente, 37 años, mientras que la de los inmigrantes procedentes 

del resto de países del mundo es de 31 años. Por su parte, la edad media de la 

población española se sitúa en los 40 años. Respecto a la formación, están en 

promedio más formados: el 72,2% de los inmigrantes no-UE tiene estudios 

secundarios y superiores, frente al 66,5% de los españoles (OPI, 2011). Este dato 

contrasta con la tasa de temporalidad y los sueldos que reciben los inmigrantes, lo 

que significa su ocupación en puestos de trabajo que requieren un nivel de 

cualificación inferior al que poseen. En concreto, según datos de la OCDE, un 

42,9% de los inmigrantes están sobre-cualificados para su trabajo, frente al 24,2% 

de la población española, si bien la experiencia internacional indica que con el 

paso del tiempo se producirá la convergencia de las condiciones laborales de los 

                                                           
69 Fernández, M., Gómez F. y Morello J., (2007) Inmigración y economía española: 1996-2006. 
Madrid, Editado por la Universidad Pontificia de Comilla y la Embajada colombiana en España.  
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inmigrantes con las de los nativos (OCDE, 2011). Esto implica que de todas 

formas, aunque para el final de período estudiado se observe una sobresaturación 

de oferta de mano de obra en general en la economía española, para los 

empresarios españoles la contratación de inmigrantes en cargos no calificados y 

de cualificación media, estaba significando una disminución de sus costos de 

producción y por ende un incremento comparativo de sus utilidades netas.  La 

mayoría de los inmigrantes de màs reciente llegada corresponden a una población, en 

conjunto, joven, feminizada, con buen estado de salud y en edad laboral. Su inserción en 

el mercado de trabajo español se hace mayoritariamente en el sector de los servicios y en 

empleos de baja cualificación, aunque también en este contexto se dan importantes 

diferencias entre las distintas nacionalidades (Cachón Rodríguez L. 2009). No obstante, 

se observó una cierta movilidad laboral ascendente, al menos en ciertos colectivos, pero 

que paulatinamente se fue viendo frenada por la crisis coyuntural que empezó a 

desatarse desde al año 2009.70 

 

Se considera que la legislación de extranjería es discriminatoria con respecto a 

los inmigrantes no comunitarios en cuanto a la ocupación de puestos de trabajo. 

Una funcionaria de la cancillería española, la Dra. Mercedes Fernández explica 

que, según esta normativa, "un extranjero no comunitario no tiene libertad para 

entrar en el mercado laboral español, sino que únicamente puede trabajar en 

puestos que no estén cubiertos por nacionales, es decir, en los denominados 

puestos de difícil ocupación, que se diseñan de manera tripartita entre la 

                                                           
70 García Ballesteros A., Jiménez Basco, B. y Redondo González,  Á. (2009), La inmigración 
latinoamericana en España en el siglo XXI. En: Revista Investigaciones Geográficas Nº 70. Madrid, 
Universidad Complutense de Madrid.  
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autoridad laboral, los sindicatos y los empresarios. De esta manera, ya de 

entrada por ley, es imposible que un extranjero no comunitario trabaje en las 

mismas condiciones que un español" (García, Azucena, 2008). Esta 

circunstancia ha influido de manera dramática en el surgimiento de una nueva 

especie de víctima de la situación. Lo que se podría denominar el nuevo parado 

inmigrante: un hombre maduro, con ganas de trabajar y con residencia fija en 

una ciudad española. Los datos apuntan a que los extranjeros que llegan a 

España tienen cada vez más dificultad para encontrar un empleo, incluso los 

problemas existen también a la hora de conservar el trabajo conseguido. 

Desafortunadamente, algunos pequeños y medianos empresarios dan trabajo 

de manera informal, o por lo menos no institucionaliza, a estas personas, que 

constituyen un colectivo vulnerable, y se aprovechan de ellas. Aún quedan 

muchas conciencias que remover y mucho camino por andar.  

 

Las discrepancias a la hora de discernir si el mercado laboral español a la altura 

del año 2009, antes de estallar la crisis, podía absorber más flujos migratorios 

se dieron en su momento, tanto como un debate político-económico entre 

dirigentes y funcionarios, como una controversia académica entre estudiosos de 

la situación española. Mientras el informe de la Oficina Económica de 

Presidencia aseguraba que España podía asumir hasta 200.000 inmigrantes 

cada año y alcanzar los 66 millones de habitantes, otras voces decían que el 

mercado laboral no puede absorber más flujos migratorios espontáneos y 

consideraban urgente la regulación de estos trabajadores. Por eso desde, el 

2010, el discurso oficial de la cancillería española comenzó a defender la idea 
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de institucionalizar un proceso de regulación de la inmigración. Se plantaba 

como un proceso que abriría las puertas a cursos de formación y reciclaje 

profesional y, gracias a eso, los mismos inmigrantes podrían acceder a trabajos 

mejor remunerados, ya que estarían más especializados, se mejoraría la 

productividad y, por tanto, la renta per capita. No obstante, este proceso de 

regulación podría implicar el primero de los riesgos de cara al futuro. Un 

problema que aún  a finales de la primera década del siglo XXI, no estaba 

latente en la sociedad española, pero que se fue dando a conocer desde el 

2011, que se hizo evidente, fue que la inmigración que siempre ha ocupado los 

empleos no cualificados, se fue quedando en España, con hijos que estudian y 

que, cada vez más, acceden a la universidad. Si a esto se suma el hecho de la 

inexistencia de fronteras en la UE que trae -como viene sucediendo desde 

principios de la década 2001-2010- trabajadores muy cualificados, a corto plazo 

se dará, indudablemente un choque de intereses y problemas de 

desplazamiento de puestos de trabajo entre la población autóctona y los nuevos 

inmigrantes, en cuanto al acceso al empleo cualificado.  

El segundo de los riesgos tiene que ver con el envejecimiento de la población. 

En la actualidad, muchas ciudades han experimentado cierta revitalización con 

la llegada de inmigrantes, pero la edad de éstos es similar a la nativa, por lo que 

no cabe esperar que supongan un alivio permanente para el proceso de 

envejecimiento de la sociedad española. Así, las más reciente proyecciones 

demográficas del Instituto Nacional de Estadísticas, INE***** estiman que el 

porcentaje de ciudadanos con edades entre 16 y 44 años, el núcleo principal de 

                                                           
***** INE: Instituto Nacional de Estadísticas de España. 
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la población activa, se va a reducir en un 13% en los próximos 25 años. Las 

actuales proyecciones demográficas del INE estiman que el porcentaje de 

ciudadanos con edades entre 16 y 44 años -el núcleo principal de la población 

activa- se va a reducir en un 13% durante los próximos 25 años. (A. 

Columbares, 2011).  Por último, aunque los inmigrantes aportan el 7,4% del total 

de las cotizaciones sociales y sólo perciben el 0,5% del gasto en pensiones, es 

previsible que esta situación dé la vuelta a partir de 2030, cuando los 

inmigrantes empiecen a jubilarse. La inmigración en los años 90s era 

absolutamente necesaria porque los españoles no querían ocupar determinados 

puestos de trabajo, pero en economía todo lo que sube baja, al entrar España 

en una fase recesiva de ciclo económico, es inevitable que esos puestos pasen 

a ser apetecidos por los españoles de nacimiento afectados por el desempleo 

que se incrementa con la crisis. Además, el porcentaje que aportan los 

inmigrantes en el IRPF es menor que el de los nacionales debido a que su 

salario es inferior y el IRPF es un impuesto progresivo, mientras que las 

aportaciones a otras fuentes de ingresos son más próximas al peso que tienen 

en la población (8,7%). (González, C., 2010). Las previsiones de la Comisión 

Europea apuntan que la población mayor de 65 años aumentará en España en 

ocho millones y la población en edad de trabajar se reducirá en más de seis 

millones, entre 2007 y 2050.71  

 

                                                           
71 VENDOLA, Nichi, (2010) entrevista al líder del Partido Socialista Italiano, en apoya los 
inmigrantes sublevados en Roma. El Tiempo, Bogotá, 10 de noviembre de 2010. Agencia Reuters, 
Roma,  
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10.3. Inmigración colombiana y el sistema pensional español  

 

Para dimensionar el peso económico e la inmigración colombiana en España se 

hace necesario analizar el impacto de la inmigración para el sostenimiento del 

sistema económico español. Se manifiesta como un fenómeno digno de estudiar 

con detenimiento. A razón de que el desplazamiento de flujos migratorios hacia 

este país, se justifica por la hipótesis de la oferta laboral, en otras palabras, lo 

autores señalan que el flujo de extranjeros a España durante la transición del siglo 

a XX al siglo XIX, se trató de una inmigración de laboral. Que además, se ha 

respaldado bajo el beneficio significativo presentado por el aporte o contribución 

que ha tenido al contrarrestar el problema demográfico de envejecimiento de la 

población española a finales del siglo XX. 

 

Puesto que la conformación de los flujos migratorios se encuentra contenido 

conformado por grupos de inmigrantes de edades diversas; en especial, el grupo 

que circunda de los 20 a 40 años, llena el déficit que existe en sectores de 

productividad económica entre los ellos: la construcción, la agricultura y el servicio 

domésticos. Todo esto se menciona en la introducción para argumentar el por qué 

de la necesidad de concentrarse en la necesidad de analizar el sistema de 

seguridad social en España. 

 

Fundamentalmente, hay que registrar la existencia de un modelo, con el cual se 

pretende realizar proyecciones desde 2006 hasta 2050.  Al respecto de la 

situación laboral de los trabajadores inmigrantes, observando ciertos aspectos 
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característicos del flujo migratorio. Los rasgos como la edad, el género la 

cualificación académica y el nivel educativo son comparados con los rasgos 

propios de los nativos españoles. 

Los aspectos característicos tomados como observables por los investigadores  se 

han nominado así: 

 Por nacionalidad (país de origen) c pertenece a [n, m]: n para nativos y m 

inmigrante. 

 Por género g pertenece [m, f] m para <hombres> y f para <mujeres> 

 Por nivel educativo e pertenece [c, h, d] para aquellos que abandonan el 

instituto antes de finalizar sus estudios (educación primaria) h (educación 

secundaria) y e para los licenciados universitarios (educación terciaria) 

 Por edad  j pertenece [1, 17] j= 1 para los individuos entre 15 y 19 años de 

edad y así sucesivamente hasta j= para individuos entre 95 y 99 años de 

edad.72 

Son contrastados con un escenario demográfico, que ha traspasado ciertos 

cambios en sus cifras de población con el correr de los años en el nuevo milenio. 

España ha alcanzado una media de 600.000 nuevos ingreso anual en sus 

registros pasando de contemplar a 2,2 millones de inmigrantes dentro del país, a 

tener 4,7 millones en el 2007. 

 

                                                           
72GONZALES, Clara. et. at. Efectos migratorios sobre el sistema español de pensiones. En: 
GARCÍA, J. y LACOMBA,  J., La Inmigración de la Sociedad Española. Una radiografía 
multidisciplinar. Edit. Bellaterra. P 267-270 
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En un sentido positivo el crecimiento inmigrantes aplicó al problema del 

envejecimiento generalizado y el déficit de mano de obra para trabajos de carácter 

operativo, pues lo niveles de edad de aquellos que han entrado abarca desde los 

16 a 64 años, no obstante; este hecho ha entregado una contribución importante a 

la reducción de la juventud. 

 

Retomando el tema, se ponen en función el ejercicio de proyección ya expuestos 

los caracteres del escenario, a través del método ya expuesto utilizando algunos 

componentes de individuales que hacen parte del objeto estudiado, entre estos se 

hayan: la fecundidad y migraciones para cada grupo de edad, como se había 

mencionado, comenzado de desde 2006 (En el texto se expone las formulas 

planteando tres escenarios, se pueden consultar entre la página 271 – 272) 

 

Los resultados se dirigen hacia su implicación en el nacimiento y el flujo neto de la 

migración. El nacimiento centró su atención la fertilidad Que poseen las mujeres 

inmigrantes, quienes aseguran una tasa de natalidad futura que va a solventar la 

necesidad que tendrá la sociedad, por entenderse que obtendrán la nacionalidad. 

Así mismo los flujo garantizan una concepción precisa con la que se prevé la 

cantidad por periodos o ciclo la magnitud de entrantes bajo cierto caracteres. 

 

El impacto del flujo dentro del contexto laboral, deja resultados interesantes dentro 

del análisis que estos investigadores ha referido. Porque es claro, que la grueso 

migratorio es superado por cualificación con los nacionales, a pesar de 

mantenerse en contacto con el mercado laboral en casi todos los niveles de edad. 
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Aspecto que no se observa con los nacionales, de aquí que radica el punto más 

álgido del análisis de proyección. Haciendo un paneo general del Sistema de la 

Seguridad Social en España, explican cómo se encuentra categorizado y cuáles 

trabajadores según su status pueden cotizar en el que les correspondan: se 

encuentra el G R. Régimen General de la Seguridad Social, donde entran a cotizar 

los trabajadores asalariados o por cuenta ajena. RETA, Régimen que cubre a los 

trabajadores por cuenta propia. La obtención de la jubilación se haría a cierta edad 

(65 años) y se tendría en consideración salarios y años de empleo. 

 

Por otro lado, el concepto de jubilación anticipada ha marcado la pauta dentro del 

trayecto que sigue la población laboral inmigrantes, es la pensión anticipada. A 

través de la herramienta de gráficas demuestran el nivel de acaparamiento que 

tiene las cotizaciones de grupos con bajo nivel educativo con contribución notable. 

Los inmigrantes de esta clase tienen la intención de buscar un seguro, 

posiblemente porque entienden que su capacidad laboral es limitada. 

 

Luego de hacer un análisis extenso para concebir el trayecto que va a tener la 

cobertura que tendrá el sistema de seguridad social hacia el 2050, se encuentran 

algunos resultados con una proyección no muy alentadora para las generaciones 

que pertenezcan el régimen –RG- en el intervalo de 2015 al 2023 experimentará 

un déficit. Todo a raíz de la evolución de ingresos y gastos previstos. El fenómeno 

de cotizar a la seguridad social ha respaldado bajo el crecimiento superávits en 

1%, suficiente para considerar como un colchón durante un par de años antes de 

comenzar a entrar en un detrimento. 
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Porque se tiene en cuenta el fenómeno de envejecimiento paralelo entre la 

comunidad de nativos españoles y el contingente de inmigrantes que llegaron en 

edad propicia para madurar al par. El sistema podrá sufrir un desequilibrio al no 

poder soportar la demanda pasional, a menos que se comiencen a pensar 

políticas de control efectivo o salidas alternativas a la crisis; donde España no 

dependa propiamente del aporte pensional. 
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11. CAPÍTULO 3: 

INCIDENCIA DE LAS REMESAS DE COLOMBIANOS DESDE ESPAÑA EN LA 

ECONOMIA NACIONAL 

 

11.1 La investigación sobre la relación entre migraciones y remesas  

 

El estudio sobre este campo investigativo ha pasado desapercibido por mucho 

tiempo, las instituciones estatales no se han apersonado del estudio de las 

migración y las remesas de manera cabal, no solamente en Colombia, también en 

otros países que han estado vinculados a este proceso. Sin embargo, se ha ido 

incrementando el número de analistas de este proceso en la actualidad, sobre 

todo por el fenómeno de crecimiento del remesado y su correlación con el 

contexto de la globalización han despertado el interés de investigar a fondo el 

impacto económico y cultural de los canales de utilizados. Razón por la que 

González pretende adentrase en el estudio macroeconómico comparativo 

observando el caso de  Colombia y  países de América Central, el proceso de 

envío de remesas y los costes que tiene este mecanismo para aquellos 

depositantes. 

 

Una segunda razón, de realizar esta clase de trabajos es para concientizar el 

resultado de esta clase de estudio y que sea valorizado e incluido dentro de la 

agenda de los gobiernos en la celebración de tratados bilaterales, donde se 

negocia el trafico de bienes y capital, pero se colocan muchas restricciones para e 

ingreso de personas. 
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Subdivide la observación realizado un bosquejo a nivel mundial entre el periodo de 

1990 y 2002 donde en promedio desde Arabia Saudíta, Alemania, Francia y 

Estados Unidos se enviaron 72% de las remesas familiares a nivel mundial, en 

especial Estados Unidos, quién de esta cifra comenzó girando un 23% y termina 

en 43%, un incremento evidente que lo colóca en el primer país emisor de 

remesas a diferentes regiones del mundo. Así mismo, también se entrega un 

balance en este mismo periodo de los países que recibieron los remesados, 

destaca a la India, México, Portugal, España. Turquía y Marruecos, la India y 

México son destacados como los países que más remesas recibieron durante el 

2001. 

 

En Colombia entre 1996 y 2002 tuvo un aumento acelerado anual del 14%, en 

tanto que las casas de cambio aumentaron el número de transacciones 8.5 veces 

más, en promedio Colombia recibía 3.000 millones de dólares en remasas. El 

crecimiento fue más acelerado que en países como México y Salvador durante 

ese periodo. Pero González argumenta que las apreciaciones del Fondo 

Monetario (entidad que proporcionó esta clase de datos) no son tan confiables por 

subvalorar. Es posible que por esto no se haya comprendido bien la magnitud de 

la influencia de las remesas en los años noventa en la Latinoamérica, puesto que 

la dinámica de los envíos varía según el país.  

 

Colombia, por ejemplo: el ingreso de remesas de menor cuantía no impactó 

exponencialmente en el ingreso nacional. El país no contaba con agencias 

especializadas en esta clase de actividad y por tanto se dejo que entidades como 



KATIA  MARIA AMADOR MEZA                        CONDICIONES ECONÒMICAS DE LOS INMIGRANTES COLOM.. EN ESPAÑA               109 
 

casas de cambio manejaran el envío y recepción de dinero, ajustado a las 

fluctuaciones de la divisa en el mercado cambiario. El ajuste de la divisa es 

fuertemente controlado por el estado, lo que he originado un usufructo de la 

actividad activando el despliegue de venta de divisas en el mercado informal 

“mercado negro” y el circulo del narcotráfico.  

 

En Colombia el Régimen Cambiario actual, otorga el permiso a las entidades que 

van a participar en esta actividad, sean entidades de crédito o casas de cambio 

manejan un proceso explicado por González, donde determina el epicentro de la 

ganancia de estas agencias de envío y recepción: 

“La dinámica de las remesas depende de las instituciones en las que se efectúa. 

En una casa de cambio, por ejemplo, el proceso se involucra directamente con su 

corresponsal extranjero. La casa de cambio recibe una orden de pago del 

remitente –su corresponsal- después de que el receptor en Colombia recibe su 

pago en pesos, la entidad colombiana solicita al remitente del exterior el abono del 

valor de las divisas giradas, en su cuenta en el extranjero. El remitente informa a 

la casa de cambio la suma neta en moneda extranjera objeto del giro, después de 

descontar sus comisiones. Ellos han acordado previamente el tasa de cambio a 

utilizar para la entrega de los fondos netos al receptor. En el caso de los estados 

Unidos, la práctica consiste en que el remitente informe al girador, previamente, 

sobre dicha tasa. Este precio ha sido el principal instrumento de competencia 

entre remitentes y entre casas de cambios…”73 

                                                           
73GONZÁLEZ M., Cesar. Migraciones y Remesas: Una nueva Historia. En: ARDILA Gerardo, 
CATEDRA MANUEL ANCIZAR, Colombia: Migraciones, Transnacionalismo y Desplazamiento. 
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Aunque el sistema sigue vigente en cuanto a manifestación y uso en países como 

los Estados Unidos, se encuentra sufriendo un cambio en la actualidad. La 

sistematización de las finanzas en las entidades bancarias permite realizar 

transacciones en un plazo de 24 horas, hay convenios transnacionales entre 

países de Latinoamérica y España se concentran en esta clase de procesos, una 

persona que se propietaria de una cuenta en entidades  asociadas puede obtener 

el valor de su giro a su cuenta sin necesidad de intermediarios físicos; a este 

sistema se le denomina plataforma SWIFT (por sus siglas en ingles) 

 

Al abordar el estudio de los costos de envío y recepción para América Latina, se 

encuentra que existe una oscilación relativa en los costes de envío de remesas a 

lo receptores de origen, a diferencia de otros receptores cuyo envío corresponden 

a tasas más o menos bajas. Entonces ¿cómo explica este autor el desarrollo de 

este fenómeno siendo que Latinoamérica es un receptor importante de remesas? 

La repuesta a esta pregunta se responde particularmente en la siguiente cita: 

“Este hecho se explica básicamente por los canales utilizados por los inmigrantes 

frente a otras regiones. Mientras que en buena parte de los países del mundo las 

trasferencias se hacen por medio de la vía de los banco. Sólo el 9% de los 

giradores latinoamericanos lo utiliza. EL 78% utiliza Money Remitters y el resto lo 

hace por intermedio de familiares o conocidos. La condición de indocumentados, 

de buena parte de ellos, les dificulta el acceso a los servicios bancarios.”74 

 

                                                                                                                                                                                 
(Compilación) Facultad de Ciencias Humanas, Univ. Nacional Colecciones CES, Bogotá 2006. P. 
148 
74 Ibíd. P. 150 
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Hay cuatro factores que determinan que determinan el costo del envío de remesas 

que responden a los honorarios que cobra la compañía por realizarlos, son: costos 

de la operación, tasa de cambio utilizado, los mecanismos de trasmisión 

empleado, el nivel de competencia en el mercado de envío y recepción, en el caso 

colombiano las tarifas arancelarias son otro atenuante para la fluctuación de los 

costes, pero también se destaca el ajuste que hacen las distintas compañías para 

equilibrar el mercado ya que la competencia es amplía y deben buscar estrategias 

para captar usuarios del servicio. 

 

Por todo lo anterior se sugiere la recuperación de la visibilidad del inmigrante 

caracterizado el contexto en el que se desenvuelve, teniendo en cuenta sus 

valores culturales, políticos y sociales. 

 

Prestar interés que se ha tenido entorno a la caracterización del perfil del 

inmigrante, si bien es muy poco lo que se conoce a través de los estudios al 

respecto de la población colombiana. Gonzales argumenta, que este fenómeno se 

pues presentar a raíz del vertiginoso del fenómeno, por otro lado el estigma del 

narcotráfico puede funcionar como otro atenuante. 

Sobre estos puntos la Embajada de Colombia ha realizado un trabajo de 

caracterización sobre 1100 colombianos (Ver en libro la página 135) donde 

encontró como resultado relevante, que la mayoría de familias provenían de Eje 

Cafetero. 
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11.2 Las remesas como fuente de divisas para Latinoamérica 

 

Para ver la importancia de las remesas en la economía colombiana, es necesario 

y esclarecedor, antes mostrar la realidad que tienen los  países Centroamericanos 

y Suramericanos relacionada con una manifestación vínculos económicos 

trasnacionales o en otras palabras el impacto de las remesas.  

 

Hay que tener en cuenta las cifras anuales comprendidas en 200 millones de 

dólares dirigidos a México y Latinoamérica, solamente en remesas. Es un aspecto 

que llama notablemente la atención, porque es signo de la presencia que tiene el 

inmigrante en esos países y su rol dentro tema transnacionalismo; relacionado con 

el proceso de la globalización, fenómeno que sobrepasa los límites de las 

fronteras soberanas a través de relaciones, vínculos o lazos mantenidos por los 

viajeros dentro de la movilización. La cual está motivada en principio por la 

demanda de mano de obra manual y la mano de obra altamente calificada que 

trabaja en transnacionales o multinacionales.  

 

Otra razón que motiva a viajeros migrantes son los sucesos naturales fortuitos y 

también los conflictos políticos, causan el éxodo de personas. Según el autor la 

opinión que se tenía del fenómeno de la migración por parte de los gobiernos. No 

era del todo positiva, pero esta posición ha cambiado, porque los gobiernos han 

encontrado los beneficios, tanto en el de origen como en el receptor, en sectores 

económicos como: el turismo, telécomunicaciones, inversión, trasporte y remesas; 

en especial ésta última.  
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Lo cual ha entrado en la lógica financiera en los países de origen. Esto sucede 

porque las remesas el establecimiento transnacional de canales de apoyo en la 

familia en el país de origen dentro del contexto Latinoamericano, por ejemplo. Sin 

embargo, esto también hace evidente la realidad de fracasos y defraudes que han 

tendido los gobiernos de países de origen en la consecución de resultados 

positivos en la ejecución de sus políticas internas, pues sigue siendo el conflicto la 

represión, la aguda crisis laboral y la desigualdad los principales generadores de 

los desplazamientos75 de inmigrantes cada año en los países de origen. 

 

Ante este fenómeno que viven los inmigrantes dentro del periplo de su residencia 

con el fin de garantizar la socioeconómica de los suyos, en principio señala los 

Costos de diferente índole. Éstos por ejemplo son aplicados a aspecto de 

obligaciones familiares, hacerse al cargo por el motivo de envío de remesas 

conlleva a sacrificios realizados por el inmigrante, ya que han sido víctimas de 

abusos en el manejo de los costes de envío. La agencias especializadas en este 

trabajo, solía cobrar has el diez por ciento del valor del capital enviado, que luego 

de cierto periodo se ha logrado equilibran con el cobro de un porcentaje más bajo. 

También subraya el sacrificio emocional producto de la separación familiar por 

encontrase en otro país.  

 

                                                           
75OROZCO, Manuel.  REMESAS Y MIGRACIONES: el rostro humano de la globalización En: 
ARDILA, Gerardo, CATEDRA MANUEL ANCIZAR, Colombia: Migraciones, Transnacionalismo y 
Desplazamiento, (compilación) Facultad de Ciencias Humanas, Univ. Nacional Colecciones CES, 
Bogotá 2006. P. 136 
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Los sacrificios que se realizan, con base en la distribución de los costos de 

sostenimiento. Mantener el envío de remesas para el sostenimiento de sus 

familias y al mismo tiempo manejar los gastos básicos (servicios, alimentación, 

etc.); los inmigrantes deben conseguir dos o más trabajos para poder solventar 

todos estos gastos. Sin embargo, está demostrado que la distribución de divisas 

no se observan el beneficio social. Más si colabora a fortalecimiento familiar. 

 

El efecto macroeconómico destaca que las remesas han sido lo más destacado en 

los países Latinoamericanos representan un gran porcentajes por ingresos en el 

P. I. B. Otro caso del crédito bancario las limitaciones del inmigrante, el autor 

explica para obtener vinculación, por ende el desarrollo de la movilización social. 

La buena educación, salud y el acceso a los servicios financieros a la propiedad. 

Según argumenta, muchas veces los inmigrantes se desvinculan, sobre todo en 

las comunidades étnicas minoritarias porque no conocen del idioma, de 

desconocimiento ó se encuentra falto educación. 

 

Las remesas se convierten en un factor fundamental porque convierten al 

depositante y a los grupos familiares de sociedad de destino en actores principales 

para el desarrollo del proceso global, Orozco se encarga en un apartado de 

argumentar esta idea:  

“Finalmente es importante resaltar que las remesas constituyen un componente 

más amplio de inserción de los países en la economía global a través de la 

comunidad migrante. Las remesas ilustran un proceso de profundización de la vida 

nacional de los estados y naciones en la integración en la economía global. ¿Qué 
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significa esto? Significa que la migración que se ha desarrollado de manera 

creciente y sostenida, ha hecho del inmigrante un agente de la globalización de 

sus países”76 

 

El autor presenta, lo que debe ser, una razón de peso para explicar por qué hasta 

cierto punto la negatividad por parte de los gobiernos, especialmente en los países 

de recepción. Comenzara a ver con buenos ojos el desarrollo de la dinámica 

migratoria. Que coincide con la tendencia acentuada manifestada en el mundo 

actual, de aquí que el autor describa ese rol que cumple el inmigrante con su 

modus operandi: un agente de la globalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Ibíd. P. 136 
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11.3.  La importancia de las remesas españolas como divisas nacionales en 

Colombia 

 

La movilidad de inmigrantes se manifiesta aportando remesas y otros valores de 

intercambio. Es importante aclarar que los colombianos emigran por diversos 

factores que ameritan una rigurosa investigación interdisciplinaria,77 pero esto no 

excluye la necesidad de también estudiar uno de sus efectos más notables del ese 

fenómeno migratorio, como lo son las remesas. El estudio de las remesas reviste 

importancia por las siguientes razones: 

a) Las remesas son un instrumento de desarrollo económico en la región porque 

es un ingreso que tiene como destino final a los hogares.78 

b) Las remesas permiten que los hogares receptores tengan mayor capacidad de 

satisfacer las necesidades de salud y la educación. 

c) Las remesas permiten un mayor grado de poder adquisitivo de los hogares, por 

lo que tienen una incidencia en el consumo, inversión y generación de actividades 

emprendedoras.  (PYME)****. 

d) Las remesas permiten que los hogares receptores sean mejor valoradas por las 

entidades de crédito. 

e) Las remesas fomentan la migración de los miembros del hogar a las zonas 

urbanas por la necesidad de encontrar medios por donde recibir las remesas. 

                                                           
77 Alvarez, J., (2012) La inmigración colombiana en España: un fenómeno multidimensional” En: 
Revista Económicas CUC, N° 33. Barranquilla, Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de la Costa, CUC. 
 
78 Alvarez, J. 2012. 
**** Pequeñas y Medianas Empresas 
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f) Representan el compromiso de los migrantes de atender las necesidades de su 

hogar. 

 

La mayoría de los inmigrantes colombianos en España, envió cantidades 

modestas: menos de 500 euros (el 15%) o entre 500 y 900 euros (8%); otro 16% 

envió entre 900 y 1.800 euros a lo largo del año, mientras que el 41% superó los 

1.800 euros. Los hombres enviaron una cantidad mayor (2.278 €) que las mujeres 

(2.066 €), pero si se tiene en cuenta sus ingresos mensuales medios (1.192 y 816 

€, respectivamente) resulta que las mujeres envían una proporción mayor de sus 

ingresos (21%) que los hombres (16%). Un análisis de regresión señala que los 

mayores envíos proceden de las personas con ingresos más altos, los que tienen 

proyecto de permanecer en España y los que llevan menos tiempo en España;79 

en cambio, tienen menos propensión a enviar dinero los casados, los que han 

experimentado movilidad laboral positiva en España, los hombres, las personas 

que tenían estatus laboral alto en España, los de mayores estudios y los 

originarios del Valle del Cauca.80 De estos datos puede deducirse: 

1) Que la personas de origen social más elevado envían menos remesas, 2) Del 

resto, lo hacen quienes están más asentados (proyecto de quedarse, ingresos 

elevados) pero aún no suficientemente (solteros, con poco tiempo en España).81  

 

                                                           
79 Portes Alejandro. (2011), Migración y desarrollo: un intento de conciliar perspectivas opuestas. 

En: revista Nueva Sociedad N
o 
233, mayo-junio de 2011, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>. 

80 González M. C. (2006) Migraciones y Remesas: Una nueva Historia. En: ARDILA Gerardo 
(editor), Colombia: Migraciones, Transnacionalismo y Desplazamiento. Cátedra Manuel Ancízar 
Bogotá, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia.  
81 Actis, W. (2009). La migración colombiana en España: ¿salvados o entrampados? En: Revista 
de Indias, vol. LXIX, Nº. 245,   
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Los datos procedentes del Banco de España y los de la ENI*** no siempre 

coinciden, y a veces discrepan abiertamente. Aunque ninguna de las fuentes está 

libre de errores, cabe considerar que las cifras de remesas del Banco de España 

se ajustan más a la realidad (pues cubren todas las transacciones declaradas), 

aunque no la reflejan completamente (pues no incluyen las transferencias hechas 

por canales informales). En cambio, la ENI es una encuesta basada en las 

declaraciones de individuos, entre las que pesan la falta de respuesta (porcentaje 

que «no contesta »), los olvidos y la ocultación por parte de los informantes. Su 

utilidad se dirige, pues, no tanto a identificar los volúmenes absolutos de remesas 

como las variaciones porcentuales y las tendencias en curso. 

 

Durante el año 2010 el valor de las remesas recibidas por la Comunidad Andina 

decrecieron en 1,9 por ciento con respecto al año anterior, pasando de 10 001 

millones de dólares en el 2009 a 9 815 millones de dólares en el 2010 con 

excepción de Perú los otros tres países andinos ven disminuidas sus remesas en 

el 2010. Estas estadísticas proporcionadas por los Bancos Centrales de cada país 

también revelan que a nivel Comunitario las remesas lograron aumentar de 4 298 

millones de dólares en el año 2001 a 9 815 millones de dólares en el 2010. 

Observándose de esta manera, una tasa acumulada promedio anual de 9,6 por 

ciento en el período 2001 – 2010.   

 

                                                           
*** ENI: Es la Encuesta Nacional de Inmigrantes que se realiza bienalmente en España a través del 
Instituto Nacional de Estadística (INE), entidad estatal descentralizada encargada de la medición 
de todos los indicadores de desarrollo social y económico de España. 
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En Colombia, las cifras de remesas ascendió a US $4.023 millones de dólares en 

el año 2010, valor superior en US $2.202 millones de dólares respecto al año 2001 

(US $2.021 millones de dólares). De esta forma las remesas crecieron a una tasa 

acumulada promedio anual de 8 por ciento en el periodo 2001-2010; para el año 

2010 Colombia recibió el 41% de las remesas comunitarias. (Banco de la 

República, 2011) Realizando un estudio comparativo con los principales productos 

de exportación de manera desglosada por Subpartida andina, se aprecia que los 

ingresos por remesas sólo son superados por las exportaciones petroleras, que 

constituyen el elemento más importante del total exportado. Las remesas 

representan el 10% del total de exportaciones de los Países Miembros de la 

Comunidad Andina al Mundo, para el año 2010. En esta sección se muestra la 

representación que tiene el flujo de remesas respecto al flujo de ingreso 

proveniente del comercio intracomunitario, en líneas generales se destaca que los 

importes de remesas sobrepasan durante todo el período de estudio a las 

exportaciones intracomunitarias; una excepción es Bolivia, pero solo al inicio de su 

serie. 

 

En 2010, el ingreso por remesas respecto a las exportaciones de bienes 

intracomunitarias en la Comunidad Andina representó un 126%; el país que 

muestran un mayor porcentaje es Bolivia con 147 por ciento, seguido por 

Colombia con 131%, luego Perú con 128%, y finalmente Ecuador con 109%.82 

 

                                                           
82 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE (2011), Perspectivas 
económicas para América Latina 2010-2015. Madrid, Unión Europea 
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En la Comunidad Andina, el porcentaje de remesas respecto a exportaciones 

intracomunitarias muestra una tasa ligeramente decreciente, así en 2001 se 

registró la cifra de 189 por ciento (dos veces las exportaciones intracomunitarias); 

al año siguiente dicha tasa cae, pero se recupera en 2003 registrando 195 por 

ciento; es a partir ese año la tasa presenta un decrecimiento cerrando la serie con 

126% por ciento en 2010.83 

 

En Colombia, el porcentaje de remesas respecto a exportaciones 

intracomunitarias se ha caracterizado por ser muy variable, así en 2001 contaba 

con una tasa de 199 por ciento (dos veces las exportaciones intracomunitarias); en 

los siguientes años esta cifra aumentaría alcanzando los 252% en 2003.  En 

Colombia, el porcentaje de remesas respecto a las transferencias corrientes tuvo 

un comportamiento fluctuante a lo largo de la serie, es así que en el año 2001 el 

porcentaje era de 86% para luego subir a 92% en el año 2003, en los siguientes 

años cae hasta 2005. Se ha registrando una tasa de 81%; a partir de esta fecha el 

porcentaje comienza a subir sin ninguna caída hasta el año 2010 con 89,8 por 

ciento. Actualmente se considera a la Inversión Extranjera Directa (en adelante 

IED) como una importante herramienta para el desarrollo económico de un país.84 

 

                                                           
83 Comunidad Andina de Naciones, CAN (2011), Estadísticas de remesas en la Comunidad Andina, 
Informe anual 2011.  
 
84 Organización Internacional de Migraciones, OIM (2005), Memorias del Seminario Migración 
Internacional, el Impacto y las Tendencias de las Remesas en Colombia. Obtenido de Organización 
Internacional de las Migraciones: www.oim.org.co 
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Durante el período 2001-2010, los ingresos por remesas respecto a la IED han 

representado, en promedio, a nivel Comunitario el 80%. En 2010, el ingreso por 

remesas respecto a la IED para la Comunidad Andina representó un 65%; el país 

que muestran un mayor porcentaje es Ecuador con 1 416 por ciento, seguido por 

Bolivia con 100 por ciento, luego Colombia con 60 por ciento, y finalmente Perú 

con 35 por ciento. En Colombia, el porcentaje de remesas respecto a la IED puede 

evaluarse en tres etapas, la primera etapa comprende los años 2001-2003 período 

que inicia con 80% para luego aumentar de manera considerable alcanzando la 

más alta tasa en 2003 con 178%; la segunda etapa comprende los años 2004-

2005 en ambos años los porcentajes caen, registrando en 2005 la cifra de 32%, la 

más baja de todas; la última etapa comprende los años 2006-2010, período en el 

que se produce un aumento en 2006 alcanzando el 58%, para luego mantenerse 

con ligeras fluctuaciones, terminando la serie con 60% ciento en 2010. 

 

En Colombia, el porcentaje de remesas respecto al PIB ha tenido un 

comportamiento variable pasando de 2 por ciento en el año 2001 a 4 por ciento en 

el año 2003, posteriormente esta tasa decreció de forma paulatina concluyendo en 

1,4 por ciento en el año 2010. En Colombia, las remesas respecto a los ingresos 

por turismo ha tenido dos etapas, la primera entre los años 2001-2003, en la que 

el número de veces creció pasando de 1,7 veces en el año 2001 a 3,4 por ciento 

(casi tres veces y medio veces más que los ingresos por turismo) en el año 2003; 

la segunda etapa comprende los años 2004-2010 y se caracteriza por caer de 

manera gradual pasando de 3,0 veces en 2004 a 1,9 veces en 2010. En Ecuador, 

las remesas respecto a los ingresos por turismo ha tenido dos etapas, la primera 
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entre los años 2001-2006, en la que el número de veces creció pasando de 3,3 

veces en el año 2001 a 6,0 veces (seis veces más que los ingresos por turismo) 

en el año 2006; la segunda etapa comprende los años 2007-2010 y se caracteriza 

por una caída gradual pasando de 5,0 veces en 2007 a 3,0 veces en 2010. El 50% 

del crecimiento del PIB español en los últimos cinco años tiene su origen en la 

llegada de inmigrantes, que ocupan la mitad de los puestos creados en este 

tiempo.  

 

El efecto macroeconómico de las remesas ha sido destacado en los países 

Latinoamericanos. En muchos de ellos éstas representan un porcentaje importante 

por ingresos en el PIB. Las remesas se convierten en un factor fundamental 

porque convierten al depositante y a los grupos familiares de l sociedad de destino 

en actores principales para el desarrollo del proceso global. En tal sentido un 

investigador del fenómeno señala:  

“Finalmente es importante resaltar que las remesas constituyen un componente 

más amplio de inserción de los países en la economía global a través de la 

comunidad migrante. Las remesas ilustran un proceso de profundización de la vida 

nacional de los estados y naciones en la integración en la economía global. ¿Qué 

significa esto? Significa que la migración que se ha desarrollado de manera 

creciente y sostenida, ha hecho del inmigrante un agente de la globalización de 

sus países”85 

                                                           
85 OROZCO, Manuel.  (2006), Remesas y migraciones: el rostro humano de la globalización. En: 
ARDILA, Gerardo (editor), Cátedra Manuel Ancízar, Colombia: Migraciones, Transnacionalismo y 
Desplazamiento. Bogotá, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia.  
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Para los países expulsores de emigrantes, donde las remesas se posicionan 

definitivamente como un renglón importante de generación de divisas, ésta 

condición se convierte en arma de doble filo para el desarrollo histórico de su 

economía, porque al tiempo que remplazan los vacíos dejados por su débil 

aparato productivo en materia de generación de capital circulante, apoyando el 

funcionamiento aceptable de mercado interno, con el tiempo condenan a sus 

economías a la dependencia cada vez más ineludible del mercado externo, sin 

apuntalar ningún proceso de fortalecimiento de su sector productivo. Esto 

significa que se convierten en benefactores de la globalización de la economía y 

en falsos beneficiados de las engañosas mieles de su desarrollo. 
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12. CONCLUSIONES. 

 

Es claro que el tema remesas le ha dado un rostro a la migración, éstas, como una 

categoría socio-económica que identifica la esencia objetiva del desplazamiento 

de nacionales de un país en vía de desarrollo a otro más desarrollado, se 

convierte en un signo de la presencia que tiene el inmigrante en esos países y 

hace visible su rol  económico en el marco de los vínculos transnacionales.  Las 

remesas, como evidencia central del impacto económico de la emigración de un 

país subalterno, cuando el desempleo y la pobreza son los màs influyentes 

factores de expulsión del movimiento migratorio, se han convertido en pieza 

fundamental del desarrollo del proceso de la globalización, afectando diferentes 

esferas sociales y sobrepasando los límites fronterizos, a través, de relaciones, 

vínculos o lazos mantenidos por los viajantes.  

 

En principio motivado por la demanda de mano de obra manual y la mano de obra  

calificada,  el fenómeno de la migración ha sido un elemento importante en la 

constitución de tratados bilaterales, cuando los estados-nación involucrados 

contemplan en agenda de política exterior la atención al problema migratorio. Por 

un lado el país expulsor de emigrantes y consciente de la magnitud demográfica y 

de la importancia económica del fenómeno debe asumir la defensa y salvaguarda 

de los derechos de sus nacionales aunque se encuentren habitando en el exterior, 

como una forma de compensación de su responsabilidad en la dinámica del 

desplazamiento. Por el otro lado, el país receptor de la inmigración debe asumir el 

fenómeno en dimensión multisectorial con una política pública de choque que le 
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permita regular el flujo migratorio en función de equilibrarlos al vaivén de sus 

intereses coyunturales en materia de integración efectiva de la mano de obra 

visitante a sus dinámicas económicas, sin caer en la violación de los derechos 

humanos fundamentales de los propios inmigrantes.  

 

Volviendo a las remesas, éstas son canales de apoyo de la familia en el país de 

origen del inmigrante convirtiéndolo con los suyos en actores directos de la 

globalización. Pero esto no quiere decir que la valoración de los resultados haya 

sido positiva, pues en realidad el desplazamiento es motivado por los  fracasos y 

desaciertos que han tendido los gobiernos de países de origen en la consecución 

de resultados positivos en la ejecución de sus políticas públicas internas. Además, 

que preguntarse sobre los niveles de inclusión que tiene en si la comunidad 

inmigrante en los tratados bilaterales, pues el interés mediático que está más 

dirigido a establecer otra clase de vínculos entre gobierno.  

 

Cuando en Europa se convierte para el interés de las ciencias sociales y 

económicas, el estudio de la crisis que estalló en el 2010 y se agudizó entre el 

2011y el 2012, una prioridad académica y científica, en cuanto a la explicación de 

sus màs determinantes factores, en América Latina, a la luz de la 

interdisciplinariedad, se hace necesario abordar los fenómenos colaterales que 

vinculan la crisis con nuestra región, con una visión histórica de mediano alcance. 

Al respecto, este ejercicio investigativo y de reflexión ha abordado la dimensión 

económica del fenómeno de la inmigración de colombianos en España, desde la 

perspectiva sincrónica de la evolución de la presencia de la mano de obra 



KATIA  MARIA AMADOR MEZA                        CONDICIONES ECONÒMICAS DE LOS INMIGRANTES COLOM.. EN ESPAÑA               126 
 

colombiana y latinoamericana en la economía española, mirando diversos 

aspectos, en función de valorar su incidencia.  

 

Esa mirada, permite concluir que los colombianos ubicados laboralmente en la 

dinámica económica de la madre patria, durante la primera década del siglo XXI, 

no solo han constituido un aporte significativo a su desarrollo económico, sino que 

además han contribuido, en los primeros años de esa década, al equilibrio entre la 

demanda de mano de obra no calificada del sector productivo y la oferta de 

trabajadores con estudios básicos y a bajo costo salarial, que facilitó la armonía de 

los niveles de rentabilidad de la economía. Con el avance de la década y el 

desarrollo de las dinámicas hacia la fase recesiva de la economía, la fuerza laboral 

inmigrante, entre ellos la colombiana, fue constituyéndose en factor de nuevas 

necesidades e implicaciones financieras y de seguridad social, que contribuyeron 

de manera notable en la complejización de la crisis socio-económica que en estos 

últimos años azota al país ibérico.   

 

En cuanto a Colombia, hay que precisar que las remesas que envían los 

nacionales inmigrantes en España, han ido cobrando una importancia 

relativamente notable en los factores generadores de divisas de la economía 

nacional.  

 

el contexto que valoriza a España y a Colombia como escenario perfecto para las 

gestación de de familias de orden trasnacional, explica precisamente esta 
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dramática realidad dentro un marco general que se focaliza en las familias 

colombianas que sobresalen con más presencia en la ciudad de Madrid.  

 

El proceso de transformación política, económica y social del país Ibérico en las 

tres décadas del siglo XX comenzó a generar una demanda de mano de de obra, 

que fue consecuente con el contexto en que se sitúa la migración de colombianos, 

particularmente en la década de 1990, donde los cambios fundamentales en la 

vida nacional: en materia económica y política. La primer cobijado las medidas de 

corte neoliberal que ocasionaron una crisis reflejada en el decaimiento social.  

Política,  la agudización del conflicto armado.  

 

Particularmente permearon el contexto de las familias provenientes de Pereira, 

Dos Quebradas y Virginia, en el Departamento de Risaralda, y forman parte del 

gran Eje Cafétero. Sufrieron un impacto epicentrito de estas circunstancias. Al 

igual, que las familias de la región Antioqueña, que fueron azotados por la altas 

tasas de desempleo, que progresivamente alimentaron el flagelo de la 

delincuencia común y el narcotráfico, producto de la crisis de pérdida de valores 

morales. 

 

Existe, sin duda una reconfiguración familiar que se desató en Colombia en los 

setenta, de la cual se ha ramificado otra serie de subproblemas de orden social, 

solventados por la demanda de empleo externa, pero que en mi concepto: no se 

sabría si se puede destacar como una solución o un agravante más al problema. 

 



KATIA  MARIA AMADOR MEZA                        CONDICIONES ECONÒMICAS DE LOS INMIGRANTES COLOM.. EN ESPAÑA               128 
 

Existen ciertas proyecciones de impacto en el sistema de seguridad social español 

a largo plazo; con la garantía limitada del colchón del aporte de la mano de obra 

menos cualificada, en gran parte inmigrante. Se puede interpretar como positiva el 

movimiento de los flujos migratorios, porque de cierta manera se encuentran 

compuestos por grupos de inmigrantes de edades diversas; en especial, el grupo 

que circunda de los 20 a 40 años, a llenar el déficit de mano de obra en los 

sectores ávidos de mano de obra operaria, como son: la construcción, la 

agricultura y el servicio domésticos. Por otro lado a llenar ese déficit que tiene la 

sociedad, en materia del rejuvenecimiento de la población. 

 

Pero persisten las diferencias que acrecientan la integración del inmigrante, 

principalmente a contrastarse la cualificación académica y el nivel educativo son 

comparados con los rasgos propios de los nativos españoles. Lo cual es decisivo 

a la hora de insertarse. Sin embargo, ras la reciente circunstancias de crisis, los 

grupos productivos de niveles bajos han soportado la situación, pero al mismo 

tiempo coloca contra el reloj el desafío de la políticas españolas. Pues por 

concepto de jubilación anticipada se puede generar un desequilibrio dentro de 

cierto periodo a futuro.  

 

El llamativo crecimiento en Colombia del incremento de recepción de remesas 

entre 1996 y 2002, plasmaron el contexto  para que las casas de cambio 

aumentaron se establecieran como entidades dispuestas a manejar esta 

demanda. El país no contaba con agencias especializadas en esta clase de 

actividad. Sin embrago Colombia es de los países con índices bajos de recepción 
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tipo bancaria, básicamente porque, en términos generales, las entidades no son  

utilizadas por los inmigrantes latinoamericanos frente a otros países, sólo este  9%  

se encuentra con su situación legal en orden o no le apetece entrar en este 

sistema. Es interesante observar como es el establecimiento de las casas de 

cambio cuando más del sesenta por ciento utiliza estos servicios. El autor debe 

observar las razones a fondo del por qué se presenta ese fenómeno y cuáles son 

las variables vinculadas a éste. 

 

Por otro lado el ajuste de la controlado por el estado tasa, en gran medida, ha 

generado un usufructo de la actividad activando el despliegue de venta de divisas 

al margen de la ley o en  mercado negro y el circulo del narcotráfico, son factores 

que atentan con este sistema.  

 

Métodos para contrarrestar estas situaciones se ha levantado la sistematización 

de las finanzas en las entidades bancarias, que permite realizar transacciones en 

un plazo de 24 horas denominada plataforma SWIFT,  facilitando el envío por 

canales seguros y contralados. Que ya se encuentra funcionando  en altas 

esferas. Pero la novedad, de esta clase de procesos, están haciendo renuente el 

inmigrante que envía cifras de menor cuantía y sea víctima de las relativas 

tasaciones del mercado de divisas. 

 

Es claro que el tema remesas le ha dado un rostro a la migración, la cual se ha 

empezado a mira con ojos diferentes en la actualidad, ya señaló el autor el caso 

de ingresos anuales notables que recibió México y  países de Latinoamérica como 
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signo de la presencia que tiene el inmigrante en esos países y su rol dentro del 

desarrollo de los vínculos transnacionales; que se amplía  en el contexto, y se 

convierte en pieza fundamental del desarrollo del proceso de la globalización 

afectando diferentes esferas sociales sobrepasando los límites fronterizos , a 

través, de relaciones, vínculos o lazos mantenidos por los viajantes dentro de la 

movilización, mayoritariamente cuando se trata de una migración cíclica.  

 

En principio motivada por la demanda de mano de obra manual y la mano de obra  

calificada. Además de los sucesos naturales fortuitos y  los conflictos internos. El 

fenómeno de la migración ha sido un elemento importante en la constitución de 

tratados bilaterales, se expone como un mecanismo impulsor que los gobiernos 

han encontrado, porque la realidad muestra que este fenómeno es más relevantes 

en las economías, por ejemplo de países como el Salvador, que otras actividades 

correlacionadas directamente con el P. I. B.: en otras palabras los beneficios son 

muy importantes en el de origen, porque entran en la lógica financiera en los 

países de origen. En los de recepción  se puede encontrar que la presencia de 

inmigrantes allí impulsan sectores económicos como: el turismo, 

telécomunicaciones, inversión, trasporte y remesas; en especial ésta última.  

 

Nuevamente las remesas como lo reconoce el autor: se han como canales de 

apoyo en la familia en el país de origen dentro del contexto Latinoamericano, lo 

que convierte al in inmigrante y los suyos en actores directos de la globalización. 

Pero esto no quiere decir que la valoración de los resultados ha sido positiva, pues 

la realidad del desplazamiento es motivada por los  fracasos y defraúdos que han 
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tendido los gobiernos de países de origen en la consecución de resultados 

positivos en la ejecución de sus políticas internas. Además, que preguntarse sobre 

los niveles de inclusión que tiene en si la comunidad inmigrante en los tratados 

bilaterales, pues el interés mediático que está más dirigido a establecer otra clase 

de vínculos entre gobierno. Uno sería por lo anteriormente dicho, el apoyo de 

estas tendencias migracionales porque figuran como un paliativo para los 

gobiernos, muy interesante por la crisis internas. 

 

Indudablemente hay herramientas útiles, que bien pueden ser entendidas como 

medios de regulación del flujo migratorio, que en la actualidad ya han debido de 

entregar un resultado positivo a la gran situación que vive el país. Sin embargo, ha 

sucedido lo contrario. Como se ha descrito en la reseña, muchos de los 

mecanismos aplicados como estrategia han no han sido efectivos e incluso han 

contribuido a un desmejoramiento de la situación de los inmigrantes. La contrata 

de inmigrantes directamente (empresario-potencial) sin tener en cuenta la 

rigurosidad de los antecedentes, la formación de contingentes, las continuas 

reformes a la Ley de extranjería y los Tratados Bilaterales. 

 

No tienen un impacto profundo, porque en el ejercicio de aplicación existen 

dificultades que no han sido atendidas por el gobierno: Continúan los desfases en 

la cantidad de inmigrantes del flujo; el contexto circunstancial del país no genera la 

infraestructura para trabajar la solución del problema con los vínculos y 

condiciones Bilaterales. Por último e igualmente importante, la presión que ejercen 
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los países de origen contribuye al aumento de esta problemática al motivar al flujo 

migratorio. 

 

El proceso económico  en España entre 1994 y 2008 se ha sostenido bajo el 

aporte  de la empresa migratoria aportó una garantía para la constitución del 

modelo de crecimiento económico. Se ha señalado en que aspectos de la parte 

empresarial y la mano de obra se debe impulsar e invertir, pero no debe  depender 

sólo del fenómeno de subsanación que ha creado la inversión foránea. 
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ANEXO A. TABLA FLUJO INMIGRACIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA POR 

EDAD. 
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A.1 Nacidos en el extranjero según el país de nacimiento, la tipología 

migratoria, el sexo, la edad media y el año de llegada (Continúa) 

País de nacimiento Tipología migratoria Sexo Total Edad Año de llegada (porcentajes) 
 

media Antes De 1987 De 1992 De 1997 De 2002  No 

de 1987 a 1991 a 1996 a 2001 a 2006 Contesta 
         

Magreb Personas de 65 años y más Varones 19.733 72,12 83,2 0,0 2,0 11,0 0,0 3,7 

desocupadas Mujeres 19.588 73,20 77,8 0,0 0,5 14,3 4,5 2,9 

   Total 39.321  72,66  80,5  0,0  1,3  12,7  2,2  3,3 

Personas entre 16 y 64 años Varones 8.722 42,08 44,1 1,9 14,2 13,8 18,1 8,0 

estudios superiores Mujeres 7.739 42,44 42,0 2,2 25,4 21,5 0,0 9,0 

no subempleadas Total 16.461  42,25  43,1  2,0  19,4  17,4  9,6  8,5 

Inmigrantes en sentido Varones 364.220 35,01 11,8 12,0 11,9 35,8 26,1 2,4 

estricto Mujeres 186.102 34,44 13,9 6,9 13,8 24,8 39,1 1,5 

   Total      550.322  34,81  12,5   10,3  12,5  32,1  30,5  2,1 

    Total           606.104  37,49  17,7   9,4  12,0  30,4  28,1  2,3 
Resto Personas de 65 años y más Varones 1.605 74,03 0,0 22,9 0,0 34,3 42,7 0,0 

de África desocupadas Mujeres 532 66,53 86,7 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0 

   Total   2.137  72,17  21,6  17,2  0,0  29,1  32,1  0,0 

Personas entre 16 y 64 años Varones 4.987 43,37 53,1 6,6 22,8 0,7 16,9 0,0 

estudios superiores Mujeres 2.217 43,43 42,0 0,0 21,2 0,0 23,3 13,5 

no subempleadas Total   7.204  43,38  49,7  4,6  22,3  0,5  18,9  4,2 

Inmigrantes en sentido Varones 109.967 33,95 6,1 6,0 12,1 26,9 44,5 4,4 

estricto Mujeres 42.176 35,39 14,2 8,2 14,8 25,8 35,9 1,1 

   Total      152.142  34,35  8,4   6,6  12,8  26,6  42,1  3,5 

    Total           161.483  35,28  10,4   6,6  13,1  25,5  40,9  3,4 
EEUU Personas de 65 años y más Varones 2.618 71,01 68,4 20,4 0,0 0,0 7,6 3,6 

y Canadá desocupadas Mujeres 1.312 78,49 81,9 0,0 0,0 0,0 18,1 0,0 

   Total   3.930  73,51  73,0  13,6  0,0  0,0  11,1  2,4 

Personas entre 16 y 64 años Varones 8.015 42,05 35,8 5,9 8,0 21,0 25,3 4,0 

estudios superiores Mujeres 6.066 40,31 31,0 0,0 25,4 20,1 23,5 0,0 

no subempleadas Total 14.081  41,30  33,7  3,4  15,5  20,6  24,5  2,3 

Inmigrantes en sentido Varones 8.257 34,75 31,5 9,4 12,1 17,4 29,7 0,0 

estricto Mujeres 7.255 35,89 37,0 9,2 16,5 16,1 19,4 1,9 

   Total       15.512  35,28  34,1   9,3  14,1  16,8  24,9  0,9 

    Total            33.523  42,29  38,5   7,3  13,0  16,4  23,1  1,6 
Resto Personas de 65 años y más Varones 26.002 74,85 59,9 3,3 3,5 6,1 25,6 1,5 

de América desocupadas Mujeres 35.457 75,12 51,1 5,5 9,8 19,3 12,4 1,9 

   Total   61.459  75,00  54,8  4,6  7,2  13,7  18,0  1,7 

Personas entre 16 y 64 años Varones 78.580 40,90 27,7 8,4 8,6 24,9 28,5 2,0 

estudios superiores Mujeres 79.554 38,70 22,0 11,0 8,6 28,1 29,6 0,6 

no subempleadas Total 158.134  39,80  24,8  9,7  8,6  26,5  29,0  1,3 

Inmigrantes en sentido Varones 710.541 33,68 4,9 4,1 3,5 37,4 48,7 1,4 

estricto Mujeres 857.558 35,02 5,9 5,1 5,0 36,9 45,7 1,5 

   Total 1.568.099  34,41  5,4  4,6  4,3  37,1  47,1  1,5 

Total 1.787.692 36,29 8,8 5,1 4,8 35,4 44,5 1,5 
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A.2 Nacidos en el extranjero que están trabajando en España, según el país 

de nacimiento, la tipología migratoria, el sexo y el horario laboral en el país de partida, 

en el primer empleo al llegar a España y en el momento de la encuesta (Continúa) 
 

País de 

nacimiento 

Tipología 

migratoria 

Sexo Horas semales 

trabajadas en el 

país de partida 

Horas semanales 

trabajadas en el 

primer   trabajo 

en España 

Horas semanales 

trabajadas en el 

momento de la 

encuesta 

Magreb Personas entre 16 y 64 años Varones 40,34 43,54 42,50 

 con estudios superiores Mujeres 39,81 35,18 37,51 

no subempleadas Ambos sexos   40,15  38,91  40,13 

Inmigrantes en sentido estricto    Varones 44,91 44,15 43,44 

Mujeres 44,05 40,49 37,46 

Ambos sexos 44,82 43,59 42,44 

Total Varones 44,78 44,14 43,41 

Mujeres 43,53 39,71 37,47 

    Ambos sexos   44,64  43,38  42,33 
Resto de África Personas entre 16 y 64 años Varones 44,74 27,99 38,73 

 con estudios superiores Mujeres 40,00 40,00 35,86 

no subempleadas Ambos sexos   43,78  31,56  37,82 

Inmigrantes en sentido estricto    Varones 45,68 42,72 40,90 

Mujeres 42,68 35,99 34,90 

   Ambos sexos   45,44  41,58  39,97 

Total Varones 45,65 42,18 40,79 

 Mujeres 42,45 36,29 35,02 

    Ambos sexos   45,38  41,15  39,83 
EEUU y Canadá Personas entre 16 y 64 años Varones 41,29 31,12 38,80 

 con estudios superiores Mujeres 30,80 35,96 32,39 

no subempleadas Ambos sexos   36,34  33,11  36,07 

Inmigrantes en sentido estricto    Varones 39,38 49,07 37,43 

Mujeres 41,12 44,38 36,51 

   Ambos sexos   39,89  47,38  37,07 

Total Varones 40,65 37,82 38,26 

 Mujeres 32,73 38,69 33,86 

    Ambos sexos   37,31  38,16  36,45 
Resto de América Personas entre 16 y 64 años Varones 42,30 39,52 42,55 

 con estudios superiores Mujeres 39,78 38,95 37,94 

no subempleadas Ambos sexos   41,04  39,22  40,19 

 Inmigrantes en sentido estricto    Varones 46,84 45,44 44,02 

 Mujeres 44,44 46,99 39,41 

 Ambos sexos 45,69 46,18 41,75 

 Total Varones 46,36 44,76 43,84 

 Mujeres 43,91 45,93 39,22 

 Ambos sexos 45,18 45,32 41,55 
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A.4 Nacidos en el extranjero según la ocupación que tenían en su país de partida 

y la que tienen en España en el momento de la encuesta. Valores absolutos 

Varones 
 

Ocupación que tenía Ocupación en el momento de la encuesta 
 

en su país de partida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
          

1. Dirección de las empresas 

y de las administraciones públicas 28.088 4.310 10.536 4.102 8.001 1.236 13.450 5.238 10.128 85.089 

2. Técnicos y profesionales científicos 

e intelectuales 8.478 51.023 5.939 3.291 9.681 1.806 16.931 5.722 11.028 113.899 

3. Técnicos y profesionales de apoyo 10.291 6.295 24.529 2.739 15.343 2.394 22.758 8.851 14.847 108.047 

4.   Empleados de tipo administrativo 1.846 1.996 2.750 5.855 10.229 355 15.171 4.526 11.075 53.803 

5. Trabajadores de los servicios de 

restauración, personales, protección 

y vendedores de los comercios 9.755 3.814 6.096 7.088 54.191 1.729 43.843 14.260 50.993 191.769 

6. Trabajadores cualificados 

en la agricultura y en la pesca 275 550 379 – 1.589 4.728 19.411 1.360 16.052 44.344 

7. Artesanos y trabajadores cualificados 

de las industrias manufactureras, 

la construcción, y la minería, excepto los 

operadores de instalaciones y maquinaria  9.479 3.170 4.385 1.984 23.057 4.214 222.426 20.298 63.028 352.041 

8. Operadores de instalaciones 

y maquinaria, y montadores 3.665 298 3.538 2.334 13.688 5.093 47.241 34.598 38.859 149.314 

9. Trabajadores no cualificados   1.665  1.190  2.437  2.351  9.185  5.600  36.295  18.550    111.501   188.774 

Total 73.542 72.646 60.589 29.744 144.964 27.155 437.526 113.403 327.511 1.287.080 

   Mujeres       
1.  Dirección de las empresas           

y de las administraciones públicas 7.011 843 5.814 1.827 10.745 776 643 166 12.361 40.186 

2.  Técnicos y profesionales científicos           
e intelectuales 5.118 38.091 8.463 9.979 30.133 201 1.150 1.076 37.638 131.849 

3.  Técnicos y profesionales de apoyo 4.684 8.224 23.097 7.452 32.317 – 3.498 3.018 34.632 116.922 

4.  Empleados de tipo administrativo 4.313 5.242 4.640 23.321 33.069 362 2.424 1.806 33.442 108.619 

5.  Trabajadores de los servicios de           
restauración, personales, protección           
y vendedores de los comercios 5.551 8.419 6.908 12.291 94.582 60 7.295 8.852 110.873 254.831 

6.  Trabajadores cualificados en la           
agricultura y en la pesca 123 – – 193 1.591 171 420 – 4.347 6.845 

7.   Artesanos y trabajadores cualificados           
de las industrias manufactureras,           

la construcción, y la minería, excepto los           
operadores de instalaciones y maquinaria 369 135 290 2.419 21.533 144 6.468 2.545 41.874 75.777 

8. Operadores de instalaciones           
y maquinaria, y montadores 42 1.001 – 1.001 9.967 – 814 1.148 15.257 29.230 

9. Trabajadores no cualificados   946  458  779  200  22.356  161  1.327  1.844  63.648  91.719 

Total 28.157 62.413 49.991 58.683 256.293 1.875 24.039 20.455 354.072 855.978 
 

  Ambos sexos  
1.  Dirección de las empresas  

y de las administraciones públicas 35.099  5.153  16.350  5.929  18.746  2.012  14.093  5.404  22.489  125.275 

2.  Técnicos y profesionales científicos                    
e intelectuales 13.596  89.114  14.402  13.270  39.814  2.007  18.081  6.798  48.666  245.748 

3.  Técnicos y profesionales de apoyo 14.975  14.519  47.626  10.191  47.660  2.394  26.256  11.869  49.479  224.969 

4.  Empleados de tipo administrativo 6.159  7.238  7.390  29.176  43.298  717  17.595  6.332  44.517  162.422 

5.  Trabajadores de los servicios de                    
restauración, personales, protección                    
y vendedores de los comercios 15.306  12.233  13.004  19.379  148.773  1.789  51.138  23.112  161.866  446.600 

6.  Trabajadores cualificados en la                    
agricultura y en la pesca 398  550  379  193  3.180  4.899  19.831  1.360  20.399  51.189 

7.   Artesanos y trabajadores cualificados                    
de las industrias manufactureras,                    

la construcción, y la minería, excepto los                    
operadores de instalaciones y maquinaria 9.848  3.305  4.675  4.403  44.590  4.358  228.894  22.843  104.902  427.818 

8. Operadores de instalaciones                    
y maquinaria, y montadores 3.707  1.299  3.538  3.335  23.655  5.093  48.055  35.746  54.116  178.544 

9. Trabajadores no cualificados 2.611  1.648  3.216  2.551  31.541  5.761  37.622  20.394  175.149  280.493 

Total 101.699  135.059  110.580  88.427  401.257  29.030  461.565  133.858  681.583  2.143.058 
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ANEXO B. TOTAL DE EXTRANJEROS EN ESPAÑA 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos Oficiales del INE (Instituto Nacional de Estadística) Año 2001 
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ANEXO C. 
 
ENTREVISTA A FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DIPLOMÀTICO ESPAÑOL EN 
COLOMBIA  
 
Proyecto de Investigación: CONDICIONES ECONOMICAS DE LOS 
INMIGRANTES COLOMBIANOS EN ESPAÑA 2001-2010 
 
Investigador principal: KATIA AMADOR MEZA  
 
ENTREVISTA A FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DIPLOMÀTICO ESPAÑOL EN 
COLOMBIA SOBRE DIVERSOS ASPECTOS DEL FENÒMENO 
 

1. ¿Cuál es su percepción sobre la política del Estado español frente al 
notable fenómeno de la emigración de colombianos hacia España? 

 
2. ¿Cómo percibe Ud. que ha evolucionado la legislación española en materia 

de estimular o restringir la inmigración de nacionales latinoamericanos y 
especialmente de Colombia en España? 

 
3. ¿Qué papel desempeña el servicio diplomático español en Colombia con 

respecto a su política estatal frente a la inmigración de colombianos, en el 
marco de las relaciones binacionales amistosas? 

 
4. ¿Cómo se obtienen y manejan las cifras sobre el flujo de colombianos a 

España y que percepción tiene Ud. de la importancia estadística o 
demográfica del fenómeno? 

 
5. ¿Cuáles cree Ud. que son los principales factores de expulsión que inciden 

en Colombia y en esta ciudad, para que sea tan alto el índice de emigración 
de nacionales? 

 
6. ¿Cuáles cree Ud. que son los principales factores de atracción que inciden 

en los  emigrantes colombianos para que escojan a España como el destino 
de su desplazamiento?  

 
7. ¿Cuál es su percepción sobre la importancia de la mano de obra 

colombiana en la economía de España? 
 

8. ¿Cuál es su percepción sobre la importancia para la economía colombiana 
de las remesas que envían los inmigrantes colombianos a sus familiares? 

 
9. Según la información que Ud. maneja, ¿cómo calificaría o valoraría la 

situación de la mayoría los inmigrantes colombianos en España? 
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10.  Según su experiencia, ¿Qué alternativas propondría Ud. para que el 
fenómeno de la inmigración de colombianos en España, afecte menos a las 
partes involucradas? 
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ANEXO D. 
 
ENCUESTA GENERAL A INMIGRANTES COLOMBIANOS EN ESPAÑA SOBRE 
LA DIMENSIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA DEL FENÓMENO  
 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA CUC - Vicerrectoría de 
Investigación 
 
Proyecto de Investigación: CONDICIONES ECONOMICAS DE LOS 
INMIGRANTES COLOMBIANOS EN ESPAÑA 2001-2010 
 
Investigador principal: KATIA AMADOR MEZA 
 
 
ENCUESTA GENERAL A INMIGRANTES COLOMBIANOS EN ESPAÑA SOBRE 
LA DIMENSIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA DEL FENÓMENO 
 
I - DATOS GENERALES DEL INMIGRANTE ENCUESTADO 
 
1.2 Género: a) Femenino �  b)Masculino �     
1.2 Lugar de nacimiento: _______________ Lugar desde donde emigró 
______________ 
1.3 Edad: a) 18 a 30 �  b) 31 a 45 � c) 46 a 60 �   d) más de 60 � 
1.4 Nivel de estudios Básicos 
a) Primaria incompleta �    b) primaria completa �  c) bachillerato incompleto �  
d) bachillerato completo �     
1.5 Nivel de estudios Superiores 
a) Técnico � b) Tecnólogo �  c) Profesional �  d) Especialización � e) maestría �  
f) doctorado 
1.6 Ocupación, oficio o profesión (escríbala): 
______________________________________ 
1.7 Lugar de España donde habita: 
_____________________________________________ 
 
II – INFORMACIÓN GENERAL Y ECONÓMICA SOBRE LA EMIGRACIÒN 
 
2.1 ¿En qué año emigró de Colombia a España? ______ 
2.2 ¿Cuál fue la principal razón de su salida de Colombia? 
a) Falta de trabajo �  b) falta de oportunidad de estudio �  c) seguridad personal � 
d) necesidad de atención médica especializada � e) reagrupación familiar � 
d) otra razón _________________ 
2.3 ¿Por qué escogió España como su destino? 
a) Idioma y posibilidades de estudio �    b) idioma y posibilidades de trabajo � 
c) Hay familiares residentes �                d) Otra razón especial � 
2.4 Sí ha realizado estudios en España, escriba cuál 
________________________________ 
2.5 ¿A cuánto tiempo de haber llegado a España consiguió trabajo? 
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a) Inmediatamente � b) menos de 3 meses � c) 3 a  6 meses �  
d) 6 meses a 1 año � e) varios años � 
2.6 ¿Qué tan estable es el trabajo que consiguió? 
a) Estable �    b) relativamente estable �   c) poco estable �  d) nada estable � 
2.7 ¿Cómo valora su seguridad social en España? 
a) Óptima � b) satisfactoria �  c) aceptable � d) deficiente �   
e) no tengo ninguna � 
2.8 ¿En qué sector de la economía trabaja o ha trabajado más en España? 
a) Industrial �  b) comercial � c) de servicios �  d) construcción �  e) Agrícola � 
otro: __________________ 
2.9 ¿A qué nivel pertenece el oficio que desempeña en su trabajo?  
a) Ejecutivo �  b) asistente � c) operario � d) atención al público �  
e) funcionario medio �  f) otro:___________ 
2.10 ¿A cuánto ascienden sus ingresos mensuales en España? 
(Calcule un promedio en pesos colombianos, donde el salario mínimo S.M. es 
$520.000,00)  
a) más de 6 S.M. �  b) entre 4 y 6 S.M. �   c) entre 2 y 4 S.M. �  
d) menos de 2 S.M. � 
2.11 ¿Cuántas personas sostiene en España? a) 1 �  b) 2 � c) 3 � d) 4 � e) más 
de 4 �  
2.12 ¿Envía Ud. regularmente dinero a familiares en Colombia? a) si �   b) no � 
2.13 ¿Qué porcentaje de sus ingresos aproximadamente envía a Colombia? 
a) Menos del 10% � b) del 11 al 20% � c) del 21 al 40% � d) del 41 al 50%  
e) más del 50% 
2.14 ¿A cuántas personas ayuda a sostener en Colombia con lo que envía? 
a) 1 �    b) 2 �   c) 3 �   d) 4 �   e) más de 4 �  
 
III – INFORMACIÓN SOBRE EL APOYO DIPLOMÀTICO Y EXTERNO AL  
      EMIGRANTE 
 
3.1. ¿Cómo valora el trámite ante la embajada española para salir de Colombia? 
a) Muy difícil y lento � b) difícil y algo lento � c) sencillo y relativamente rápido �  
d) fácil y rápido � 
3.2 ¿Cómo califica el servicio diplomático de España en Colombia para facilitar su 
emigración y retornos? 
a) Óptimo � b) satisfactorio �  c) aceptable � d) deficiente �  e) pésimo � 
3.3 ¿Ha recurrido al servicio diplomático colombiano en España?   a) si � b) no �  
3.4 ¿Cómo califica el servicio diplomático de Colombia en España? 
a) Óptimo � b) satisfactorio �  c) aceptable � d) deficiente �  e) pésimo � 
3.5 ¿Pertenece Ud., tiene contacto o relación con alguna organización de 
inmigrantes?  
a) si � b) no �  
¿Cuál?_______________________________________________________ 
3.6 Sí ha tenido interacción con alguna organización de inmigrantes, califique el 
apoyo recibido  
a) Óptimo � b) satisfactorio �  c) aceptable � d) deficiente �  e) pésimo � 
3.7 ¿Cómo valora Ud. el trato recibido en general por los españoles nativos? 
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a) Indiferente � b) hosco � c) cordial o amable � d) discriminatorio � 
3.8 ¿Se ha sentido Ud. en más de una ocasión discriminado, ofendido, maltratado 
o humillado por su condición de inmigrante colombiano?  a) si � b) no � 
 
OBSERVACIONES O COMENTARIOS:  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
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ANEXO E.  RESULTADOS ENCUENTAS VIRTUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados Completos Encuesta. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CRT5MWKmAn- 

wT_1JQszh0qiXzUUAYx9M/edit#gid=0  

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CRT5MWKmAn-%20wT_1JQszh0qiXzUUAYx9M/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CRT5MWKmAn-%20wT_1JQszh0qiXzUUAYx9M/edit#gid=0

