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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento tiene como objetivo principal  realizar un análisis de las causas y 

consecuencias del proceso migratorio de trabajadores colombianos hacia España como 

resultado de la primera crisis económica que tuvo esta generación durante la década de 

1990.  

 

Esta investigación se enmarca en tres momentos que considero fundamentales para 

mostrar el fenómeno migratorio desde una perspectiva más amplia. Para lograr este 

objetivo desarrollé tres capítulos. El primero expone las diferentes aproximaciones 

teóricas que dan cuenta del fenómeno de la migración desde diversos enfoques en su 

mayoría relacionados con las teorías económicas, que parten desde la teoría neoclásica 

que propone que la migración responde a diferencias salariales y condiciones de empleo 

entre países y motivaciones individuales, hasta la crisis del capitalismo, que en mi 

opinión es la que explica el  alto flujo migratorio mundial al finalizar el siglo XX y 

inicios del siglo XXI. 

 

Este marco teórico permite abordar el fenómeno de la movilidad humana internacional, 

como un proceso integral donde se perciben tendencias, motivaciones y condiciones 

sociales, económicas y políticas que propician en los individuos el deseo por migrar.   

 

El segundo capítulo analiza específicamente el difícil contexto económico colombiano 

en la década de 1990 que trajo como resultado la masiva y excepcional salida de 

trabajadores colombianos a diferentes países en búsqueda de mejores condiciones de 

vida. Igualmente,  examina el flujo migratorio laboral colombiano en general y  

particularmente hacia España. En él se estudian además, causas y consecuencias de este 

fenómeno y el contexto político del momento. 
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El tercer capítulo nos acerca al perfil de los trabajadores inmigrantes colombianos que 

actualmente residen en España, analiza entre otros aspectos, sus condiciones de vida, de 

trabajo y su participación política en la sociedad de acogida. A partir de información 

disponible en encuestas, se hace un estudio detallado, por género, nivel educativo y 

posición ocupacional, de la dinámica  social  y laboral de los trabajadores colombianos en  

ese país. 

 

Adicionalmente, se elabora una tipología general de los trabajadores emigrantes hacia 

España donde se determinan varios elementos, entre ellos; las probabilidades de inserción 

exitosa en la sociedad de acogida, su grado de participación política real y las condiciones  

y limites en  que este se encuentra  en la sociedad de acogida entre otros, itinerarios y 

estrategias que desarrollan los inmigrantes. Veremos que las estrategias e itinerarios están 

influenciados por las acciones típicas  culturales  a cada individuo, así como sus formas de 

actuación están estrechamente relacionadas por el sistema mundo capitalista. 



 4

 

CAPÍTULO I. 

 

NOCIONES Y MARCOS INTERPRETATIVOS. 

 

 La migración laboral internacional es uno de los hechos que caracterizan las sociedades 

actualmente. Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que el término globalización está 

también estrechamente relacionado con movilidad poblacional mundial. Una movilidad 

selectiva, que en no pocos casos reproduce patrones de desigualdad. ¿A qué obedece tal 

movilización a gran escala? Sin duda para  responder  a esta pregunta resulta importante  

previamente  observar  la variedad de modelos teóricos  que explican  este fenómeno. 

 

Es necesario señalar  que la migración es un fenómeno  social multifacético  y tiene  una 

variedad e infinidad  de enfoques que intentan  definirlo. En general y principalmente,  la  

mayoría  de estos estudios están  relacionadas con la perspectiva económica, en donde se hace 

énfasis en los procesos  relacionados con  la oferta- demanda de mano de obra, las 

consecuencias en los salarios o las condiciones del mercado laboral, además  de  su  vinculación  

y efecto con las modernas  economías industriales.  

 

Desde modelo económico lo más notable es el análisis  del costo-beneficio que hace  un actor 

racional. Este proceso de racionalidad individual es el que influye en la libre escogencia del 

mercado y país,  donde se supone existen mejores condiciones que le permiten obtener mayores 

bienes y servicios. 

 

Desde el en foque  sociológico  por su parte, analiza la movilidad humana  producto de fuerzas  

que operan  a niveles globales  como son los  requerimientos estructurales de  las economías, a 

la par que observa la migración  como  efecto  de la crisis  y  consolidación de un orden  

económico del  sistema mundo capitalista. Asimismo, la migración laboral internacional es vista  

como un catalizador  social de transformación  dentro del nuevo contexto cosmopolita, que 

influye en las sociedades nacionales a través de redes sociales transnacionales. 
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 La Ciencia Política no ha sido ajena al estudio de temas tan inherentes a la migración. El 

fenómeno migratorio es concebido como una manifestación de lo global. Esto significa  que la 

migración es  consecuencia de un proceso político, social, y económico que se presenta a escala 

local, pero que sin embargo forma parte de la lógica  del sistema capitalista mundial. Visión, 

que permite una apreciación más amplia y útil al momento de analizar el fenómeno migratorio 

laboral internacional y sus implicaciones en todos los ámbitos de las sociedades. 

Evidentemente, no puede existir un estudio completo sobre el fenómeno migratorio laboral 

internacional si se está desligado de la realidad globalizadora contemporánea. 

 

Sin embargo se debe tener en cuenta para este análisis, que el  tema de la migración es 

cambiante. (en especial la referida a la década de 1990 y principios de este siglo) Se transforma 

en la medida en que las sociedades se tornan más complejas debido a las circunstancias 

económicas, políticas y sociales en que se desarrollan. Es innegable que al analizar este  

fenómeno  se debe tener  una  visión multidisciplinaria que  le abarque  en  toda su complejidad. 

 

1. La teoría  neoclásica  

 

Una perspectiva enmarcada dentro de la teoría neoclásica de la economía, explica, en primer 

lugar, el proceso migratorio desde  un enfoque “macro” en  el cual éste se produce debido  a las 

diferencias de salarios  y condiciones de empleo entre países y la búsqueda  de un equilibrio de 

la  fuerzas de trabajo entre diferentes  mercados. Esta razón  explicaría  que la migración  es un 

proceso con ciclos determinados por las  condiciones  de  ocupación  y productividad entre  

países. 

De esta forma, se considera que el proceso migratorio depende, en esencia, de un proceso de 

valoración del  diferencial de salarios  entre diferentes mercados laborales. Esta valorización 

consiste en estimar el diferencial de salario requerido por un trabajador para aceptar un trabajo a 

realizar,  bajo condiciones laborales distintas a aquellas en que habitualmente se desarrolla. La 

inmigración laboral se expresa en la teoría de mercados competitivos en la que la demanda por 

trabajo es igual al valor del producto marginal del trabajo y la oferta laboral varía de acuerdo 

con las condiciones del área o lugar de trabajo (Massey 1998, p.7). 



 6

Desde el enfoque de la teoría económica, la migración actual se presentaría fundamentalmente, 

como un ciclo  en el que se deben considerar los costos y beneficios asociados con el 

movimiento internacional del trabajo. La motivación ocurre como respuesta o bien a 

diferenciales de salario o bien a diferenciales de empleo. En la medida en que se equilibren 

estos diferenciales, la migración se reduce  o  inclusive se puede revertir. 

Por otra parte, la visión económico-liberal plantea la eliminación de barreras de discriminación 

que en la actualidad restringen la entrada a  trabajadores  inmigrantes y  abren las puertas a las 

inversiones e inversionistas extranjeros. Tal eliminación de barreras legales al flujo 

internacional del trabajo aumentaría la eficiencia económica mundial. “ el mundo gana porque 

la libertad de migración desplaza la gente a países donde puede hacer una contribución mayor a 

la producción mundial.[…] la migración incluye una ganancia en eficiencia. Capacita al mundo 

para generar una producción real más grande con una cantidad dada de recursos”. (Campbell R. 

Stanley L, 1997,p.778). Está idea presenta a los trabajadores inmigrantes como necesarios para 

las economías de los países desarrollados (Bijak, 2006 p.10). 

 
Ahora bien, las causas y consecuencias de la migración desde este punto de vista económico, se 

basan principalmente  en el modelo del equilibrio funcionalista y la teoría neoliberal  del  

cálculo racional de costo-beneficio de los individuos que consideran emigrar. Aquí se aplica una 

nutrida variedad de técnicas y herramientas de valoración económica del fenómeno migratorio 

(rentabilidad,  equilibrio entre mercados, input- output, e impacto en el sistema de bienestar 

social) que se utilizan como medio para  racionalizar  el mercado de trabajo inmigrante por parte 

de los estados receptores. 

 

Paralelamente, desde la visión neoclasica macroeconómica, el elemento central del análisis del 

fenómeno migratorio es la libre elección del individuo. En este análisis Samuelson (1996) 

afirma que las personas pueden ser interpretadas como entidades individuales que tienen 

determinadas preferencias frente a las diversas alternativas que se les ofrece. Tales agentes, 

actuando de modo racional, eligen la mejor alternativa, sujeta a las restricciones impuestas por 

la escasez. Visión  que supone un individuo dueño de su factor de  producción: el trabajo, quien 

actúa libremente, compite, se inserta y adapta a  los mercados laborales en concordancia con su 
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propia experiencia  y formación.  Quien al ser conocedor de su entorno y necesidades sociales y 

económicas, opta por migrar hacia un entorno que le sea más benéfico  y remunerativo.  

 

Así, la teoría económica liberal supone  que la migración es una especie de “selección social” 

donde los individuos que migran son quienes mejor se adaptan al nuevo entorno económico. 

Esta adaptación implica no sólo poseer conocimientos y habilidades laborales y comunicativas 

para poder competir e insertarse en cualquier mercado,  sino  poseer recursos propios o 

familiares que le permitan  iniciar la travesía  hacia países capitalistas desarrollados.  

 

Esta visión neoclásica explica  el proceso migratorio como  una  decisión racional del individuo 

que se somete  a los  diferentes retos que le ofrecen los mercados laborales. Esta explicación, 

encarna por una parte, un mensaje ideológico liberal donde cada individuo es portador de 

derechos universales y cada Estado tiene el deber de reconocerlos y por la otra, difunde una 

concepción neoliberal donde las relaciones sociales y acciones de los individuos están 

orientados por el libre juego del mercado en el que éstos deben adaptarse a esta nueva dinámica. 

Igualmente, este punto de vista determina que  el capitalismo actual, es señor absoluto en la vida 

de la economía, educa y crea por la vía de la selección económica los sujetos (empresarios,  

trabajadores y inmigrantes) que necesita (Weber, 1991, p.28). 

 

El propósito de esta lógica neoclásica es en últimas, estimular las motivaciones individuales, 

impulsar las iniciativas empresariales libremente, además de aumentar significativamente las 

capacidades personales de formación. Según Adam Smith  en la teoría de los sentimientos 

morales, la conducta humana se activa a través de seis motivaciones: el egoísmo,  la 

generosidad,  el hábito del trabajo, el deseo de ser libre, el sentido de propiedad y la tendencia a 

cambiar es decir; permutar una cosa por otra. Dados estos patrones de conducta cada hombre es 

el mejor juez de su propio interés y debe dejársele en libertad de satisfacerlo a su manera. En 

este sentido migrar hace parte de la libre determinación del individuo. 

 

El significado del proceso migratorio en el actual marco de globalización  sería bajo esta 

perspectiva, el surgimiento de una nueva identidad que supera los localismos, los vínculos 

socioculturales, políticos y económicos nacionales directos, sus relaciones inter-subjetivas 
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micro-espáciales (amigos y entorno familiar) por un modo de interrelacionarse, y pensar 

transnacional. De modo que la individualidad,  la identidad del yo estaría  influido a actuar por  

el  sistema mundo capitalista (Giddens, 2000). 

 

2. La teoría  del bienestar. 

 

Desde este punto de  vista, la migración esta  relacionada con  múltiples factores de atracción 

(salarios más altos, mejor distribución de ingresos, estabilidad política, igualdad de 

oportunidades) en los que también se encuentran componentes de equidad social, donde se 

comparte el enfoque del bienestar basado en utilidad.  De esta forma, la migración es 

considerada como una variedad de movimientos, que surgen a manera de correctivo, frente a los 

desajustes socios económicos entre regiones y países transformándose, así, en un proceso 

promotor del desarrollo. 

 

La migración  es vista  como un fenómeno social de distribución dentro del contexto de una 

sociedad global. Los  cambios que se producen en esa redistribución son producto de las fallas 

del mercado de trabajo y externalidades. Como consecuencia de éstas, los individuos no pueden 

controlar los riesgos  que afectan su bienestar económico local.  De esta forma, ven afectados el 

trabajo familiar, la tasa de interés de las deudas adquiridas y sus condiciones económicas en 

general, por lo tanto, se obligan a activar redes sociales y familiares para acceder a mercados de 

trabajo externos.  Es así, que las fallas de mercado crean fuertes presiones para incentivar 

movimientos internacionales de trabajadores (Massey, 1998, p.11). 

 

Los factores de impulso de las migraciones “voluntarias” obedecen a  los intempestivos y 

regresivos cambios económicos  y sociales  que enfrentan los inmigrantes en sus lugares de 

origen, circunstancia que les  obliga a abandonarlos en busca  de mejores oportunidades de 

empleo. Cabe anotar que a pesar de que se solucionen las condiciones que les presionaron a 

salir, este movimiento internacional no necesariamente se detiene cuando los diferenciales 

salariales se han eliminado entre países. Los incentivos para la migración pueden continuar 

existiendo si otros mercados dentro de los países expulsores están ausentes, son imperfectos o 

están en desequilibrio(Massey,1998). 
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 El problema  migratorio se reduce a un proceso de elección individual  y agregación de bienes, 

debido a una desigual distribución y desarrollo económico  entre  países, que genera que los 

individuos migrantes busquen regiones y sociedades donde exista la posibilidad de continuar 

mejorando su  proceso de bienestar, negado por la  pobreza  y el subdesarrollo. 

 

El enfoque de bienestar se concibe exclusivamente como un proceso de extensión de las 

posibilidades de consumo, es decir, en términos de acumulación de bienes económicos y de 

aprovechamiento de valores de uso. Este enfoque supera el concepto de utilidad, debido, al 

menos a tres razones. Primero las necesidades humanas no son objeto de satisfacción mediante 

el consumo. Segundo los bienes proporcionan a las personas valores distintos a los de su 

utilización. Tercero se parte del principio de autonomía económica de cada individuo para 

elegir, por tanto éste revela sus propias preferencias de acuerdo a si el Estado o política social o 

económica, le mejora sus condiciones o perjudica respectivamente (Mokate, 1997). 

 

Desde la perspectiva neoliberal,  la mejor manera de promover el bienestar del ser humano 

consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y libertades empresariales del 

individuo dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada, 

mercados libres y libertad de comercio. El papel del Estado es crear y preservar el marco 

institucional apropiado para el desarrollo de estas prácticas. (Harvey,2007, p.6) El Bienestar 

social es una simple agregación del  bienestar individual. 

 

Para Bentham la  función de  bienestar hace referencia primero que todas las personas son 

iguales, de forma que su utilidad tiene el mismo peso en la  función agregada. Desde esta 

perspectiva,  la migración  está enmarcada  en  la búsqueda del bienestar  social y  es un proceso 

de agregación del bienestar individual.  En este sentido, lo importante, es que las sociedades 

donde existe mayor equidad y desarrollo se ven en la necesidad de compartir con otros 

individuos (extranjeros), que  intentan acceder a  una mejor calidad de vida. Si esto es así, la  

función de los Estados liberales más ricos se limita a permitir el libre acceso en equidad y 

justicia a todos los trabajadores extranjeros y sus  familias.  
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Esta tendencia se evidencia el análisis de los aspectos positivos de la inmigración  en especial en 

los países europeos en donde se  afirma “que sin los inmigrantes, la seguridad social en los 

países avanzados sería incosteable. Sin la inmigración, los beneficios sociales en toda Europa 

tendrán que reducirse fuertemente en el curso de una generación” (Dahrendorf, 2002, párr. 8). 

No obstante, la inmigración es percibida como una pesada carga para el Estado  receptor, 

debido, a que los inmigrantes como  personas con derechos, son receptores de las  prestaciones 

de la seguridad social en igualdad de condiciones que los nacionales. En especial, los 

trabajadores inmigrantes son los primeros afectados por el desempleo  producto de las crisis 

económicas. Por lo anterior abocados a recurrir tempranamente  “al seguro de desempleo”. 

Los beneficios sociales producto de la masiva migración, que un principio se  perciben como 

una solución a la crisis en la seguridad social, se  desbordan hasta el punto de convertirse en una 

carga para el Estado receptor, que  adopta  políticas tendientes a limitar la inmigración 

permanente. No obstante, al requerir la mano de obra inmigrante para la activación económica y 

que no sea “onerosa” al sistema de seguridad social; se pretende implementar políticas que 

tratan de incentivar una inmigración flexible y circular frente al nuevo entorno económico en los 

países desarrollados.  

3. Trasnacionalismo  

Desde la perspectiva de la sociología de la migración y el trasnacionalismo, Sassen (2007) 

señala que la inmigración, es uno de los principales procesos que han comenzado a construir 

una nueva economía política trasnacional, tanto en el nivel macro de los mercados  laborales 

globales como en el nivel micro de las estrategias de supervivencia tras-locales de los hogares. 

Si bien, los trabajadores inmigrantes y sus puestos de trabajo nunca son representados como 

componentes de la economía global, en realidad forman parte de la infraestructura necesaria 

para implantar y “manejar” el sistema económico global. 

Sassen concibe la migración (2007) como resultado de la globalización, para lo  que señala tres 

tendencias que articulan los movimientos migratorios internacionales con las condiciones 

fundamentales de la globalización. La primera tendencia es la geo-economía  de los 
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movimientos migratorios; que explica la presencia de patrones en común a través de diversos 

movimientos y ofrece un contexto fundamental para comprender la dinámica  que hace de una 

condición generalizada de pobreza o sub- empleo un factor de expulsión. La segunda tendencia, 

es la conformación actual de mecanismos que vinculan a los países de origen con los países 

receptores, en especial los efectos de las diversas formas de globalización económica y 

trasnacionalismo. Finalmente, la tercera tiene que ver con la explotación organizada de mano de 

obra ya sea legal  o ilegal. 

Luís  Eduardo Guarnizo, (2006) en el marco general sobre el estudio de las migraciones, nos 

ofrece la visión transnacional como otra perspectiva sobre este fenómeno. Ésta  determina que 

la movilidad espacial humana, no es algo novedoso y que la inmigración está precedida de la 

institucionalización de la organización de la sociedad en estados nacionales. 

Desde este enfoque la comprensión del fenómeno migratorio se  limita esencialmente a la esfera 

de los discursos nacionalistas y planteamientos analíticos como el llamado “nacionalismo  

metodológico” que establece parámetros tales “como el origen común, la singularidad, la 

homogeneidad cultural y el enraizamiento en el territorio patrio” (Guarnizo, 2006,p. 66).  

Igualmente  el “nacionalismo  metodológico”  resalta que las migraciones permanentes,  

históricamente  son las  que han ayudado  a  construir y consolidar  las  sociedades  y  los 

propios Estados nación, donde los migrantes son promotores y generadores de   nuevas culturas, 

pero también,  base del desarrollo económico  y político  de  muchas de ellas. Asimismo, 

históricamente el movimiento migratorio ha sido factor para la discriminación y generador de 

conflictos a lo largo de siglo XX ( Kimlinka 2003). 

La inmigración actual,  se caracteriza por su infinidad de relaciones transnacionales,  

auspiciadas en parte por el aumento de la competitividad internacional, la facilidad  en el acceso 

a los  medios de comunicación mundiales y al relativo bajo costo en  los transportes aéreos, que 

reducen las  distancias. Como puede observarse, estas relaciones transnacionales son las que 

impulsan y motivan la inmigración contemporánea. Cabe anotar sin embargo, que la actual 

movilidad humana se diferencia de la migración de décadas precedentes ya que actualmente ésta 
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no se caracteriza necesariamente por ser permanente o definitiva, sino que involucra procesos de  

temporalidad y retorno (Guarnizo 2006; Portes 2006). 

Las  relaciones transnacionales convierten a los inmigrantes en  actores globales ya que están 

conectados e influyen  en el desarrollo social, cultural,  político  y económico no sólo de su 

sitito de acogida,  sino de la sociedad de origen, transformando el funcionamiento de los 

Estados nacionales en especial al promover derechos liberales  como el derecho a la  libre 

movilidad. Además las motivaciones  que activan el proceso migratorio  evidencian  una 

importante relación  con  la movilidad de capital. 

Siguiendo esta idea, podemos pensar que la migración trasnacional se desarrolla y es producto 

de la compresión espacio- temporal bajo el impacto de la revolución de los trasportes, las 

comunicaciones y la industrialización mundial. Esta compresión espacio–temporal que anuncia 

Harvey esta relacionada con la idea “ de que la historia del capitalismo se caracteriza por una  

aceleración en el ritmo de la vida, superando barreras espaciales hasta que el mundo parece a 

veces implosionar”( Harvey 2007 p.140). 

La migración,  entonces, se ha convertido en la típica conducta frente al proceso de 

globalización. (Sassen 2007). Ahora bien, para que la migración sea transnacional debe cumplir 

por lo menos con las siguientes condiciones: Primero, debe estar conformada por un número 

importante de personas. Segundo,  deben realizar actividades permanentes o al menos estables. 

Tercero, deben construir una red social más o menos organizada. (Guarnizo, 2006, p.81) y 

cuarto, los inmigrantes transnacionales se comportan como si estuviesen en flotación libre: 

remitidos a sí mismos, esos ciudadanos han de operar, por así decir, en mercados globales pero 

con conciencia local (Guarnizo, 2006, p.84).    

Para que se despliegue la  migración actual de trabajadores sin ningún obstáculo deben 

generarse previamente unas condiciones políticas y sociales  favorables como son las de  

pertenecer y acceder a Estados liberales  con  sociedades supuestamente justas y ciegas a las 

diferencias, suprimiendo las identidades nacionales (trasnacionalismo)  en donde la sociedad 

liberal debe permanecer neutral y “limitarse a asegurar que, que véanse como se vean las cosas 
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los ciudadanos se traten imparcialmente, y el Estado los trate a todos por igual”. (Taylor, 1993, 

p.86). 

Esta  visión presupone, que existe un libre tránsito de mano de obra y de personas en el mundo, 

que las sociedades son  cada día  más multiculturales y más porosas.  Significa por tanto, que las 

sociedades están más abiertas a la migración multinacional y que los individuos ciudadanos,  

llevan “la vida de la diáspora” en su esencia (Taylor, 1993, p.93) en donde se observa al mundo 

como una aventura y las personas se ven obligadas a adaptarse a nuevos retos  en cambio de 

“protegerse” de lo extranjero. 

En resumen desde las anteriores  visiones  en primer lugar la migración  no es producto de la 

libre elección de los individuos. La migración se produce principalmente por las diferencias en 

la productividad entre países, desigualdades que generan condiciones de ocupación y bienestar 

que atraen mano de obra de los países pobres hacia los  países desarrollados. Esta tendencia la 

geo-economía; evidencia  la presencia de patrones en común de los movimientos migratorios 

internacionales  y ofrece un contexto fundamental para comprender la dinámica  que hace de 

una condición generalizada de pobreza un factor de expulsión. 

 

En segundo lugar, la migración esta  relacionada con  múltiples factores de atracción (salarios 

más altos, mejor distribución de ingresos, estabilidad política, igualdad de oportunidades) en los 

que también se encuentra componentes de equidad social, donde se comparte el enfoque del 

bienestar basado en utilidad. La migración opera como un fenómeno social de distribución 

dentro del contexto de una sociedad global.  

 

En tercer lugar, se señala que la migración, es uno de los principales procesos que  hacen parte  

de la  economía global, los inmigrantes forman parte de la infraestructura necesaria para 

implantar y “manejar” el sistema económico global. Además, es una de las estrategias de 

supervivencia transnacionales  de los individuos frente a los efectos generados por la 

globalización económica a nivel local. Globalización que promueve el surgimiento de una 

nueva identidad transnacional  que supera los localismos, los vínculos socioculturales, políticos 

y económicos nacionales. 



 14

4. La  Identidad transnacional. 

A medida  que  avanza  la migración mundial actual parece que se impone una  nueva forma de 

relaciones sociales a nivel mundial, para unos llamado trasnacionalismo y para otros, 

ciudadanos  cosmopolitas.  Robert K. Merton, por ejemplo en la  Teoría y estructura social,  

encontró que en la sociedad norte americana, se podían diferenciar identidades que denominó: 

"influyentes cosmopolitas", que habitualmente se relacionaban con el mundo como un todo, e 

"influyentes locales", que se orientaban hacia su propia comunidad. Los “influyentes 

cosmopolitas” se caracterizaban por que su marco de referencia  habitual   eran las  conexiones 

con el mundo exterior mientras los “influyentes  locales” buscaban mantener relaciones 

culturales y  sociales próximas.  

Esta característica identitaria parece conservarse en la actualidad y extenderse  igualmente a 

todas las relaciones entre las personas. El transnacionalismo está relacionado con la  percepción 

de lo que somos, a dónde pertenecemos y qué abarcan nuestras obligaciones, en resumen, 

nuestra identidad se ve profundamente afectada por la percepción que tengamos de nuestra 

ubicación en el espacio y en el tiempo. En  palabras de David Harvey localizamos en general 

nuestra identidad en función del espacio (yo pertenezco aquí) y del tiempo (ésta es mi biografía, 

mi historia). La crisis de identidad (cuál es mi lugar en el mundo, qué futuro me espera) deriva 

de fuertes fases de comprensión del espacio-tiempo. Además, la fase más reciente del 

capitalismo ha sacudido la percepción de quiénes somos y qué somos, es así que tenía que  

presentarse una crisis de representación en general. Una crisis  que se manifiesta en el modo de 

pensar posmoderno (Harvey, 2007 p. 140). 

Por otro lado, podemos afirmar en conjunto con Alain Touraine: que con la actual dinámica de 

globalización y el creciente aumento de las relaciones trasnacionales entre individuos, las 

sociedades han finalizado, por lo tanto lo verdaderamente importante en nuestros días son los 

individuos cosmopolitas. 

El transnacionalismo contribuye en cierta forma a expandir un discurso, donde se  considera las 

sociedades como pluralistas, donde no existe polarización social y/o política, donde se enfatiza 

en la importancia del discurso económico, fijado dentro de una dinámica globalizadora que 
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diluye e incluso elimina  lo político. Incluso se trata de abolir  y atenuar   las diferenciaciones  

económicas y políticas  y anuncia la pertenencia de todos a la cosmópolis  a la “ciudad 

mundial”.  El transnacionalismo  se considera en este nuevo discurso liberal como un indicador 

de madurez  además, de afirmación del individualismo en detrimento de lo social. 

Es así que al no existir  normas sociales orientadas  por la cultura que  configura  las relaciones 

sociales o un sistema de significación de identidades imaginadas (nación)  el  individuo actúa 

entonces como un “ yo desvinculado” que sólo comparte orientaciones  y deseos de pertenencia 

a un mundo cosmopolita sin centro. Es decir, desde la perspectiva  trasnacional, en el proceso 

migratorio los  individuos no están  cambiando roles de  acuerdo con las  circunstancias e 

intereses sociales, sino con sus propios intereses. Por consiguiente, las identidades  no se 

definen culturalmente, ni por las relaciones  que tengan los individuos entre el capital y trabajo, 

sino  que éstas  son un simple artefacto efímero, un  juego de la propia individualidad. 

Esta concepción transnacional de  la teoría de la migración actual, hace causa común con el 

discurso político liberal. En primer lugar, porque se considera la migración como un derecho 

universal, que se puede ejercitar como turismo, o como una función fisiológica de necesidad de 

movimiento constante. En segundo lugar, porque en el actual proceso de globalización los 

derechos universales del individuo son reconocidos por todas las constituciones y leyes de los 

diferentes Estados. Y finalmente, el trasnacionalismo no es solamente el principio del fin de los 

Estados sino el debilitamiento de la sociedad y la imposición de las iniciativas y acciones  

comunicativas individuales por un lado  y el reconocimiento de  un sistema mundo  sin centro. 

Este debilitamiento producto del campo de acción transnacional tiene igualmente relación  con  

la expansión del  sistema  democrático que se viene  desarrollando desde  mediados de 1970, 

donde esta expansión parece haber generado una rotura de los medios tradicionales de control 

social, deslegitimando la autoridad política, así como otras formas de autoridad, con excesivas 

demandas sobre el gobierno, dificultando su capacidad de respuesta (Crozier, 1975). 

Por otro lado, frente  a la posición de victimizar  y reducir el poder del Estado, Sassen plantea 

que el Estado no sólo excluye lo global, sino que es uno de los dominios institucionales 

estratégicos donde se realizan las labores esenciales para el crecimiento de la globalización. 
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Afirma, que lo global reside en el interior de lo nacional comprometiendo los supuestos de la 

ciencias sociales como son el Estado- nación como contenedor de los procesos sociales;  en 

última instancia, los Estados siguen haciendo lo que siempre han hecho.  Además el Estado se 

adapta e incluso puede verse trasformado por la globalización, con lo cual asegura continuar 

siendo un actor fundamental sin la disminución del poder.  

Es decir, si un fenómeno social se sucede en una determinada institución o territorio nacional, 

forma parte  del proceso de  la globalización,  a pesar de no pertenecer o tener como  referencia 

necesariamente una escala global. Por tanto  cada vez más personas y fenómenos sociales  son 

“trasnacionales in situ”. (Sassen, 2007). 

Pero la paradoja de esta inmigración trasnacional actual es que no modifica sustancialmente los 

procesos culturales, sociales, políticos de las sociedades posmodernas de acogida, en cambio sí 

a las sociedades, premodernas  o modernas donde se generan los procesos migratorios. “La 

migración implica  no solamente el traslado de personas productivas de un país a otro, sino la 

extensión de la formación social nacional más allá de las fronteras por la movilidad de actores 

sociales, no ya  mera mano de obra, sino ciudadanos que acarrean sus culturas, tendencias 

políticas y lealtades especificas ligadas a su origen. La interacción entre origen y destinos así 

percibida produce, reproduce y puede potencialmente transformar las matrices de poder real y 

simbólico, de  identificación y membresía de la formación de origen” (Guarnizo, 2006, p.85). 

El vivir transnacional  se presenta  dentro de la interacción de las actividades económicas y 

culturales dispersas, bienes y servicios generados por un sistema  con muchos centros, donde 

importa más la velocidad para recorrer el mundo que las posiciones geográficas desde  donde se 

actúa. Para Hart y Negri los inmigrantes son  un tipo especial de pobres que han quedado 

excluidos de la concepción primaria y la organización política de la clase obrera. Sus diferencias 

culturales y su movilidad los apartan de las figuras estables que constituían el núcleo del 

trabajo. Actualmente no existe una diferencia cualitativa  que separe a los pobres de las clases 

de trabajadores asalariados. Lo que existe es una condición común  de existencia y actividad 

creativa  que define a la multitud  en su totalidad. 
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El  concepto de multitud  de  Hart y Negri , descansa en el postulado de que no hay prioridad 

política entre las formas de trabajo: hoy todas las formas de trabajo son socialmente 

productivas, producen en común, y comparten también el potencial común de oponer resistencia 

a la dominación del capital. La creatividad y la inventiva de los pobres,  de los empleados y de 

los inmigrantes son esenciales para la producción social. Así como la producción social se 

realiza hoy dentro y fuera de la fábrica, también se realiza dentro y fuera de la relación salarial. 

Ninguna línea social divide a los trabajadores productivos e improductivos, hoy deberíamos  

prescindir por completo de ella. Al igual  que la noción de ejercito de reserva industrial, estas 

distinciones  se han utilizado  para excluir de los papeles políticos centrales a las mujeres, 

desempleados o los pobres para los proyectos revolucionarios. 

Desde esta perspectiva, la inmigración actual de trabajadores/as se puede considerar como una 

fuerza “antisistémica” globalizada. En otras palabras, los inmigrantes trasnacionales son una 

fuerza que rechaza de forma organizada, consistente y eficaz a plegarse completamente a las 

exigencias de las leyes nacionales. Son  fuerzas que contribuyen a conformar la historia- mundo 

actual. Determinan las posibilidades y formas de  expansión que se dan en el marco de la 

estructura organizada que ellas mismas imponen. (Amin. 1998) Por tanto, la inmigración  como 

fuerza antisistémica constituiría una parte activa de la multitud, concebida por Hart y Negri 

como la totalidad de los que trabajan  bajo el dictado del capital y  forman, en potencia, la clase 

de los que no  aceptan el dictado del capital.  

Por otro lado, Gramsci toma como perspectiva de análisis la migración como clase subalterna. 

Según este autor, subalterno significa el otro inferior. El otro que quiere constituirse en una  

fuerza de expresión (clase o grupo subalterno) con el propósito de conformar una nueva 

sociedad civil anticapitalista. Gramsci, señaló, en “Los cuadernos de la cárcel”, que los 

inmigrantes se consideran una clase subalterna al interior de las  sociedades nacionales, con el 

propósito de que les sean reconocidos sus derechos y reivindicaciones políticas.  

Sin embargo, existe dificultad para que éstos logren constituirse en una clase social  dentro de 

otra sociedad  debido a sus características propias de movilidad y diversidad cultural. Si se 

conformasen como una clase subalterna  se identificarían con facilidad,    actuarían como una 

clase y a consecuencia de sus experiencias compartidas en el proceso de trasnacionalismo y 
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globalización; articularían de forma coordinada una serie de intereses en defensa de sus 

derechos dentro de la sociedad de acogida. (Thomson, 1977). Surge entonces el interrogante, de 

si los inmigrantes se transforman en una “clase peligrosa” al interior de las sociedades de 

acogida, o solamente se conforman como una clase transnacional. 

No obstante,  para Saskia Sassen  es posible que se esté  configurando  una clase  global   de 

características transnacionales, compuesta por diversos individuos, sectores demográficos, 

infinidad de culturas y escasa interacción entre  sus integrantes. El imaginario que los  vincula 

es precisamente pertenecer a una sociedad global y compartir espacios de manera permanente 

fuera de sus  sociedades de  origen.  

Lo importante en la articulación de esta clase global de los desfavorecidos es que las causas 

políticas locales pueden ser globales aunque estén totalmente inmersas en lo local: el espacio 

actual de  esta clase son las  ciudades globales  que albergan múltiples redes y organizaciones de 

inmigrantes y activistas. Entre sus actores  pueden  encontrase  ciertos sectores desfavorecidos: 

una variedad de agrupaciones, organizaciones con recursos limitados carentes de poder  y sin el 

reconocimiento legal por parte del Estado- nación. Con frecuencia estos sectores son invisibles 

tanto para los grupos políticos como para la sociedad civil nacional y no se les reconoce como 

actores políticos ya  que tienen la dificultad  de participar dentro del sistema político formal. 

(Sassen, 2007, p. 205). 

No obstante, la complejidad de definir los actuales inmigrantes como una clase global  radica en 

primera instancia, en que muchos de los inmigrantes actuales rechazan el término clase obrera, 

asimismo,  no articulan un discurso ni una identidad colectiva a pesar de  tener intereses 

comunes determinados por las relaciones de producción y los efectos del sistema mundo 

capitalista. En segunda instancia, tampoco se ven así mismos como  “sujeto contractual, jurídico 

y abstracto del trabajo que normalmente se asume en las teorías de modernidad capitalista” ( 

Harvey, 2007,p.165 ) o como portador de derechos legales (OIT). De manera recurrente los 

inmigrantes apelan, a la noción de individuos. 
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5. Migración y flexibilidad.  

 

Los factores que motivan y rigen la actual migración internacional  están estrechamente  

relacionados con la evolución de la economía mundial, debido a que estos flujos humanos  van  

unidos  al progreso tecnológico, a la aplicación de modelos económicos que generan 

condiciones para el desarrollo del orden neoliberal y a la hegemonía financiera. El orden 

neoliberal acentúa las diferencias económicas y demográficas entre los estados nación, por lo 

tanto, la migración constituye una reacción propia de la aplicación de políticas y procesos 

económicos del capitalismo. 

 

La mundialización de la economía liberaliza la movilidad internacional del capital y fomenta el 

traslado y externalización de la producción, pero esta expansión económica determina una 

nueva organización del sistema capitalista tanto para implantar un nuevo orden neoliberal (o 

hegemonía) como para resolver los problemas y contradicciones del capitalismo mundial.  

Asimismo, las relaciones de trabajo son trasferidas y modificadas para adaptarse a las  nuevas 

condiciones existentes. 

 

Como factor que contribuyó al proceso se movilidad de los trabajadores inmigrantes existen 

varios aspectos a tener presente, por una parte, la propia expansión financiera y por la otra, la 

generación de una nueva forma de organización industrial basada en un sistema flexible de 

producción. 

 

Las características de la  producción industrial  flexible configuraron  una nueva relación entre 

capital y trabajo. En primer lugar al contribuir a la disminución de los costos de mano de obra 

en relación con los costes totales del producto, esta disminución de los costes  es principalmente 

fruto de la gestión administrativa y política y no como producto en la inversión para 

mecanización y adopción de nuevas tecnologías. En segundo lugar, con la conformación de 

estructuras productivas en red, que contribuyen a la activación  de empresas  pequeñas y 

familiares  mediante la vinculación  de éstas en los procesos productivos y de mercadeo  de las 

grandes firmas.  
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La unión de ambos factores aunado a la aparición de problemas derivados de la inestabilidad 

producto de la gestión de la crisis del capitalismo, condujo a  masificación del actual 

movimiento migratorio, en especial, el dirigido hacia países desarrollados. 

 

Cabe observar, que esta tendencia migratoria supone que tanto la crisis del capitalismo como la 

imposición del orden financiero neoliberal, afecta de modo diferente a los mercados  regionales 

especialmente los de la Unión Europea y de Norte América. Asimismo, afecta cada Estado 

nación  no sólo en el modo de producción,  sino en la aplicación de políticas que intentan 

imponer el modo de acumulación y gestión del capital. 

 

 La producción industrial flexible tiene diferentes modalidades de aplicación, sin embargo, lo  

que esencialmente hace es cambiar las relaciones  entre capital- trabajo con el propósito de 

aumentar las tasas de ganancia. Para lograrlo: genera cambios en la legislación laboral y social, 

reduce convenios colectivos que garantizaban la estabilidad laboral de los asalariados, reduce 

costos tanto en las contrataciones como en los despidos efectuados en cada país. Este modelo de 

flexibilidad promueve un nuevo y creciente ejército de desempleados, como producto de una 

perversa forma de bajar costos en mano de obra calificada acumulando grandes dividendos. 

  

Estas realidades dan lugar a teorizaciones acerca de dos modos de flexibilidad que involucran 

distintos modelos de recomposición de las relaciones capital-trabajo: la llamada flexibilización 

externa que remite al mercado externo de trabajo, a los vínculos entre las empresas y las fuerzas 

de trabajo que pretende ser contratada y recibir un salario. Incluye una política orientada a 

acelerar la entrada y salida de las fuerzas de trabajo, así como su diversidad de formas de uso. 

Para ello se trata de hacer desaparecer las "rigideces" del mercado de trabajo mediante 

normativas que permitan una mayor libertad de contratar y despedir personal. Esto involucra 

contratos de duración limitada, que se estiman favorecerán la creación de nuevas fuentes de 

trabajo en tanto se desregulan normas rígidas que suben los costos empresariales; así incluye 

flexibilidad horaria y temporal y la polivalencia de los grupos laborales de acuerdo con las 

necesidades de ciclos productivos y diagramas empresariales. Comprende la flexibilización 

salarial en tanto salarios diferenciados de acuerdo con: la situación económica o el mercado de 
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trabajo e involucra modificación jurídica de aquellas normas que protegían los derechos sociales 

o laborales. 

 

La flexibilidad interna, por su parte, se refiere al mercado interno de trabajo, a las formas de 

organización de la cooperación jerarquizada al interior del proceso de trabajo. Ésta incluye 

políticas de negociación y transacción que puede  presentarse de distintas maneras: puede 

hablarse de una negociación individual o extendida a un taller o equipo; por empresa y 

sindicatos, a nivel de rama, e incluso a nivel de toda la sociedad. Comprende la actitud de los 

trabajadores de cambiar de puestos de trabajo pero en el sentido de polivalencia negociada, así 

como su inserción en un sistema de producción flexible asentada sobre transacciones entre 

capital y trabajo (Maria Susana Bonetto y Maria Teresa Piñero 2004). 

 

Esta flexibilidad permite romper los acuerdos que guían el comportamiento de todos los agentes 

dentro de una sociedad, para satisfacer las necesidades del régimen de acumulación, como 

solución a la crisis del fordismo. Flexibilidad que  cambia la rigidez de las regulaciones 

institucionales nacionales del capital-trabajo en el Estado benefactor (legislación laboral y 

contratación salarial) que le impide a las empresas ser competitivas en los mercados 

internacionales (Lipietz.1994, p.12). 

 

Con la flexibilización se crea un nuevo proceso de distribución de la renta en la sociedad ya que 

los trabajadores que mejor se adaptan a los cambios  y procesos tecnológicos y que continúan 

percibiendo de manera permanente salarios altos, son quienes tiene acceso a la formación  

tecnológica y pueden negociar en el mercado laboral su saber hacer, mientras que  los demás 

trabajadores subcualificados, se someten a contratos flexibles pero sin ingresos importantes. 

 

Con el posfosdismo el trabajo se considera sólo como empleo, los trabajadores mercancías y las 

garantías sociales pasan a un segundo plano ya  que se perciben como lastres para la 

rentabilidad y la producción. Sin embargo, el posfosdismo promueve una ética individualista del 

trabajo, donde lo importante es el sujeto, su proyecto de vida, formación profesional, sus 

habilidades, además de continuar siendo un potencial consumidor de lo que ofrece la sociedad 

actual. 
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Enfrentamos un momento de complejidades que afectan directamente a los trabajadores y al 

empleo, que se encuentra en plena transformación. Se aprecia lo que podríamos denominar 

“ocaso” del empleo fijo para dar paso a formas intermedias. De esta manera, surgen en la 

actualidad “empleos atípicos, nuevas modalidades de trabajo independiente o de ejercicio de la 

subcontratación; trabajo inmigrante, trabajo sumergido o clandestino”(Alonso, 2007, p. 86). 

 

La flexibilidad en el trabajo trae consigo en especial en los países desarrollados, el 

desplazamiento de mano de obra nacional hacia sectores especializados y de alta remuneración, 

dejando abandonadas, labores de baja calificación, que rápidamente son ocupadas por 

trabajadores inmigrantes.  

 

Asimismo, este modelo de flexibilidad laboral trasforma los roles de genero en la sociedad 

receptora, ya que las mujeres nativas, entran a ser parte activa del mercado laboral y al no 

disponer de tiempo en los hogares, se crea una oportunidad de empleo formal o informal, para 

ser desempeñado por mujeres inmigrantes (con perfiles socioculturales semejantes)(Lipietz , 

1997, p.51). 

Igualmente, las nuevas tecnologías favorecen la aplicación de métodos de gestión laboral 

flexible. Las empresas demandan una fuerza de trabajo con condiciones muy particulares y en 

cantidad limitada, que puede ser cubierta sólo por un determinado tipo de trabajadores, para 

producir productos y servicios altamente especializados. De esta forma, se genera una nueva 

construcción social de la ocupación como resultante de estas nuevas relaciones. Según Castells 

(1998, p.294), "la reestructuración de las empresas y organizaciones, permitida por la tecnología 

de la información y estimulada por la competencia global, está llevando a una transformación 

fundamental del trabajo: la individualización del trabajador en el proceso de trabajo." 

 
El efecto de este nuevo modelo,  se presenta de forma diferente en aquellos países que ejercen 

cierto liderazgo en los procesos productivos dentro de los mercados internacionales, donde la 

recuperación económica  y el crecimiento  se  mantiene y en los países  afectados por el nuevo 

orden neoliberal financiero. Así mismo, el  énfasis  en la flexibilidad laboral ha deteriorado las 

relaciones entre patrono y sindicato, dando paso a las relaciones patrono – trabajador, lo que 

trae como consecuencia el detrimento en las condiciones laborales, ya que desaparece la 
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representación colectiva y la consiguiente negociación. De esta forma, se desestimula la 

organización de los trabajadores y se limitan los conflictos laborales al ámbito individual, 

restringiendo la intervención estatal.  

 
Ciertamente,  lo que  busca  la actual lógica del capital, es acelerar la flexibilidad laboral como 

efecto directo de la implementación de nuevas tecnologías y formas de organización en las 

empresas. Se pretende cambiar el viejo modelo de acumulación de capital conocido como 

fordista, por uno nuevo, la acumulación flexible, caracterizado por la búsqueda de mercados 

especializados, descentralización espacial de la producción, retiro del Estado-nación de políticas 

intervencionistas y promoción de la  privatización y el libre mercado. (Harvey, 2007, p. 139) 

 

En el fondo la crisis  y la gestión de la crisis en materia de modelos de reorganización del 

trabajo, es un proceso de desplazamiento de las actividades productivas,  rediseñado para 

aumentar las ganancias de las firmas. Sin embargo para Zygmunt Bauman la flexibilidad hace 

parte característica de la actual modernidad, parte del cambio histórico.  Cambio determinado 

por la desregulación y privatización de las tareas él señala que: “…aquello que era considerado 

un trabajo a ser realizado por la razón  humana en tanto atributo y propiedad y propiedad de la 

especie humana ha sido fragmentado (“individualizado”), cedido al coraje y la energía 

individual y dejado en manos de la administración de los individuos…” (Bauman,  2004 p.34). 

La  flexibilidad desde el punto de vista moderno hace parte de la identidad de los individuos. 

Las identidades son un proyecto individual inacabado, siempre estamos  cambiando roles de 

acuerdo con las circunstancias e intereses no sociales sino  individuales. Esta movilidad  se 

presenta  no por la búsqueda de la gratificación si no por que no existe posibilidad alguna de  

encontrar gratificación. Ser moderno terminó significando como en la actualidad, ser incapaz de 

quedarse quieto”. En el mundo de los individuos, sólo hay otros individuos de quienes puedes 

tomar  el ejemplo de cómo moverse en los asuntos de la vida, cargando con la responsabilidad 

de haber confiado en   un ejemplo y no en otro. (Bauman, 2006 Pg35) 

 

Pero por qué se presentó este cambio? Según Bauman se dio la  crisis en el capital  pesado  

donde  las relaciones  entre el capital y el trabajo estaban dentro de  una jaula de hierro de la que 

ninguno podía escapar, y esta  jaula es representada en la etapa  histórica fordista. Etapa  donde 
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el capital, la dirección  y el trabajo estaban condenados a permanecer juntos durante mucho 

tiempo, atados por la combinación de enormes fábricas, maquinaria pesada y fuerza laboral 

masiva. Para sobrevivir, o funcionar eficazmente, tenían  que establecerse  límites. Además 

relaciona ésta; la crisis del capital pesado con la del  Estado –nacional  al  obsesionarse con la 

masa y el tamaño y , por ese motivo, también con sus fronteras, con la idea de hacerlas precisas 

e impenetrables. ( Bauman, 2006 ) 

 

Para Bauman el capitalismo pesado, de estilo fordista, fue la autoconciencia de la sociedad 

moderna en su fase “pesada” y “voluminosa”, o “inmóvil”. “arraigada” y “sólida”. En esa etapa 

de  su historia conjunta, el capital, es el mundo de la  burocracia, el mundo del comunitarismo, 

donde los hombres y mujeres dirigidos por otros, que perseguían fines establecidos por otros, de 

una manera establecidos por otros. Por esa razón es también un mundo de autoridades; lideres 

que sabían qué era mejor y maestros que enseñaban a seguir adelante. 

 

Pero esa etapa finalizó  con el fin del fordismo y el advenimiento de la flexibilidad aplicada al  

mercado de trabajo (modernidad liquida). Presagiando  el  fin del  “empleo permanente, como 

consecuencia de la imposición del trabajo regido por contratos breves, renovables o 

directamente sin contratos, cargos que no ofrecen ninguna seguridad por sí mismos sino que se 

rigen por la cláusula de: “hasta nuevo aviso”. “La vida laboral está plagada de incertidumbre”. 

En los itinerarios y apresurados desplazamientos del capital, la presencia de la fuerza de trabajo 

es un detalle menor. En consecuencia el poder de holding que tienen las fuerzas de trabajo 

locales sobre el capital (y más en general, sobre las condiciones y la disponibilidad del empleo) 

se ha visto reducido considerablemente. 

 

Asimismo, en esta modernidad liquida  la principal  fuente de ganancias – en especial de las 

grandes ganancias y, por lo tanto también del capital del futuro-  son, cada vez más y a mayor 

escala, “las ideas y no los objetos materiales. […] El capital  depende, para su competitividad, 

efectividad y rentabilidad, de los consumidores – y su itinerario está guiado por la presencia o la 

ausencia de consumidores o por la existencia de potenciales consumidores, la posibilidad de 

generarlos para luego inflar la demanda de las ideas disponibles a la venta”. (Bauman, 2006, 
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p.161) Bauman plantea entonces que la modernidad liquida  es producto de la desconexión total 

entre  capital y trabajo. 

 

Esta desconexión  es la que  promueve la movilidad laboral internacional, ya  considera a los 

trabajadores y al trabajo como objetos autónomos, a la deriva, libres de ataduras, portadores de 

habilidades y conocimiento que les permite adaptarse a las condiciones del nuevo orden  ( del 

capitalismo liviano)  y ser considerados  como portadores de  una “fuerza laboral” ( prestadores 

de servicios, apoyos a las iniciativas empresariales  familiares)  de  uso inmediato y temporal.  

 

Sin embargo, lo que podemos  observar  actualmente   es que  esta libertad de movilidad del 

trabajo  internacional, sólo está  circunscrita a los ciudadanos miembros de  la Unión  Europea.  

Esta libertad es muy limitada  para los trabajadores no miembros de la UE. Lo que realmente 

sucede  es  que los trabajadores nativos de estas sociedades gozan  de  derechos y privilegios 

logrados por efectos de la concertación laboral y política en  tiempos del capitalismo pesado.  

 

En este sentido, la incorporación de mano de obra extranjera en los países desarrollados,  tiene 

como efecto, reducir costes laborales, presionar la introducción de diferentes tipos de 

flexibilidad (temporalidad, mano de obra calificada a bajo costo, contratación y relaciones 

directas con los empresarios). Flexibilidad, frente a la que la mano de obra nativa, perteneciente 

a países desarrollados, ofrece una alta resistencia. 

 

6. La acumulación por desposesión 

La inmigración  puede verse  como un fenómeno histórico y parte   integral  de la  modernidad.   

La inmigración es producto  de  fuerzas  aún  más eficaces que   obligan a la movilidad y que 

están activas en el capitalismo actual.  Como  sostiene  David  Harvey  son fuerzas que se 

renuevan en nuestro tiempo por  efecto de la  acumulación por desposesión, impulsadas a través 

de prácticas neoliberales. Practicas que han consistido en redistribuir entre las clases altas, la 

riqueza y la renta. Los principales mecanismos para conseguir dicho propósito, lo denomina 
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Harvey  la acumulación por desposesión, mecanismos que aluden a la continuación y 

proliferación  de prácticas de acumulación.  

Estas prácticas comprenden la mercantilización y conversión de formas diversas de derechos de 

propiedad ( comunal , colectiva, estatal) en derechos exclusivos de propiedad privada, supresión 

de los derechos sobre los bienes comunes, mercantilización de la fuerza de trabajo y eliminación 

de modos de producción y de consumo alternativos ( autóctonos), búsqueda frenética de las  

corporaciones y multinacionales de  la apropiación de activos, los  bienes públicos  y cualquier 

otro bien que  se les redima ganancias, en  cualquier lugar del planeta; y por último, la usura, el 

endeudamiento de la nación y, lo que es más devastador, el uso del sistema de crédito  como un 

medio básico  de acumulación por desposesión.    Aquí, el Estado  gracias a  su monopolio sobre 

el  uso de la violencia y su definición de la legalidad, desempeña un papel crucial tanto en el 

apoyo como en la promoción de los procesos.  

Otros mecanismos de acumulación por desposesión que se están ejerciendo actual mente son: la 

extracción de rentas de patentes y de derechos de propiedad intelectual, disminución o anulación 

de varias formas de propiedad comunes (como pensiones, derecho a la educación gratuita, a la 

atención sanitaria) ganados tras generaciones de lucha de clases. Los inmigrantes entonces  no 

son  simples actores espontáneos,  son  en principio sujetos de la desposesión.  Victimas de la 

crisis y transformaciones del capital  en nuestros días.  

La acumulación por desposesión promueve en las sociedades incertidumbre e inestabilidad  en 

especial se ve reflejada en aquellas personas afectadas  por las políticas de ajuste  y extracción 

sistemática de rentas por una minoría. Inestabilidad que se muestra al individuo  como una 

oportunidad  para el cambio y la generación de riqueza. La flexibilidad  se convierte  en un 

mecanismo  de  adaptación  y supervivencia no sólo de las empresas y los trabajadores, sino una  

forma de  vivir de todos y todas para no ser expulsados del mercado de consumo.   

Las causas por lo tanto  que motivan los procesos migratorios  que en apariencia  son  

decisiones de cada individuo son entonces efectos  del actual proceso  del  capitalismo mundial 

que se adapta a las  condiciones endógenas  de cada región o mercado nacional. 
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Desde este punto de vista, la motivación a inmigrar  del individuo ésta sujeta a una posición 

secundaria respecto a la totalidad social de la que hace parte y por lo tanto las causas y 

consecuencias del proceso migratorio están condicionadas e influenciadas en esencia por los 

factores económicos, y estructurales de la sociedad de procedencia de este individuo en relación 

con la sociedad de admisión. 

 

7. La teoría del sistema mundial 

Desde la perspectiva del sistema mundial migración laboral contemporánea se  caracteriza como  

inherente al sistema jerárquico de producción de la economía  a través del tiempo. En esta teoría 

se plantea  que la penetración de las relaciones económicas  capitalistas en las sociedades 

periféricas genera una  población propensa a emigrar. El modelo reproduce la situación propia  

de las relaciones de dependencia en su aspecto de penetración del capital productivo en los 

países subdesarrollados.  

En  la  teoría de la dependencia de Wallerstein, que hace parte de la teoría del sistema mundial, 

se señala que existe un orden sistema – mundo capitalista liderado históricamente por un 

“núcleo” o serie  de países industrializados  que  constituyen el centro del poder  hegemónico y 

otros países rezagados que permanecen supeditados  a la esfera  de estos poderes hegemónicos. 

“La economía- mundo capitalista está estructurada sobre una jerarquización espacial, en el cual 
existe una  correlación entre el grado de la intensidad de capital de los procesos productivos en 
países determinados, el nivel del salario real de los trabajadores, y el porcentaje de personas  
que controlan  el “capital humano” ( pero no necesariamente a todo el capital real) y de aquí los 
ingresos medianos  y altos, una correlación según la cual se escalona las zonas, desde aquellas 
donde son  altas las tres características ( las zonas “centrales”)  hasta ser medias ( las zonas 
“semiperiféricas”) y bajas ( las periféricas). Existen entonces por lo menos tres fenómenos que 
evidentemente han de “ajustarse”: la  localización de actividades productivas particulares, el 
nivel de de la remuneración ( salarios de los obreros, número de personas que viven a expensas 
del “ capital Humano”) y la dimensión de la economía-mundo como un todo, para superar los  
“cuellos de botella de la acumulación”, en el pasado los cambios se han  producido en los tres 
fenómenos. (Arrighi – Wallerstein 2000, P22)  

Este orden  espacial establecido históricamente por el  desarrollo del capitalismo determina una 

relación activa de dependencia entre los países y sectores productivos ricos con los países más 
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pobres, ralentizando  el desarrollo de estos últimos. Efecto que lleva a la  población  a 

reubicarse espacialmente, con el fin de insertarse en las dinámicas productivas de las zonas más 

ricas. Es así, que la migración se concibe  como una necesidad de compensación mediante la 

búsqueda de “nuevas oportunidades”   en los países desarrollados, en especial  en  aquellos  en 

donde han  existido vínculos  históricos  coloniales culturales y económicos  continuos (Castles, 

1993). 

A partir  de la teoría de la dependencia se hace  referencia de manera recurrente a  los países de 

América latina (Rosales, 1988)  en especial a las desigualdades históricas  expresadas en la 

tenencia de  la tierra  y  en la extracción de materias primas para los mercados internacionales, 

así como la modificación del tipo y forma de trabajos locales e inclusive los vínculos 

ideológicos, étnicos y culturales y estilos de consumo.  Estas condiciones de dependencia son 

temas determinantes  para analizar las causas que determinan los procesos y  destinos 

migratorios.  

Desde el punto de vista histórico estructural, igualmente se examina el  fenómeno migratorio  

con base en los planteamientos  del desarrollo de las fuerzas productivas del sistema capitalista,  

la división del trabajo  y el proceso de  acumulación global. (Portes 2006; Germani, 1971.) El 

análisis del proceso migratorio se fundamenta en la exploración de la estructura productiva y las 

relaciones de dominación presentes en la sociedad, por lo tanto el análisis de las causas  y 

consecuencias del fenómeno migratorio se  refiere a los procesos de reorganización del 

capitalismo actual. 

La sociedad contemporánea está manifiestamente en crisis. Las  actuales turbulencias 

económicas son procesos de reorganización  que se producen en períodos de transición 

hegemónica, definidos como épocas de cambio, tanto de agencia principal de los procesos de 

acumulación de capital a escala mundial como de las estructuras político- económicas en las que 

estaban inmersos estos procesos. (Arrighi, Silver, 2001. p.29) En este proceso los Estados y los 

gobiernos perdieron la legitimación que les permitió intervenir en la regulación de las relaciones 

sociales a favor de las clases populares, y defender sus intereses nacionales en la escena 

internacional.  
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Los procesos de transición  generados  por las turbulencias políticas determinan  que se generen 

cambios en las estructuras político-económicas. Esta reorganización sistémica del capital actual  

fomenta su expansión y acumulación, al implementarse una división del trabajo y una 

especialización de funciones más amplia y profunda. Este  antagonismo proporciona a los 

Estados individuales el impulso motivacional necesario para movilizar las energías y recursos 

precisos para la expansión,  al promover mayor seguridad o beneficios más elevados a  las 

estructuras dominantes internas. (Arrighi,  Silver. 2001, p.40) 

Igualmente, los actuales procesos de transición afectan y transforman las relaciones capital 

trabajo a escala mundial; en especial en los países de desarrollados (Centro) la fuerza laboral 

esta cambiando de color y de géneros. “La reestructuración económica global de las últimas 

décadas ha eliminado progresivamente  a los trabajadores varones de la producción en masa de 

los países  del centro, pero también ha provocado un fuerte incremento de la feminización e 

internacionalización (inmigración) de la fuerza de trabajo en esa misma zona en la medida que 

los patrones intentan disminuir  los costes laborales. Así, mientras que un socio menor central 

del bloque hegemónico estadounidense está literalmente desapareciendo como fuerza social[…] 

nuevas clases trabajadoras  femeninas e inmigrantes han crecido en tamaño y centralidad en los 

países del centro. Estas trasformaciones han producido ya un aumento de la conflictividad social  

en los nuevos terrenos, con variadas formas de feminismo y “multiculturalismo”, y con 

reacciones contra ellos” (Arrighi, Silver, 2001, p.220) 

Es así que el proceso inmigratorio actual es un indicador de los cambios, crisis  y 

trasformaciones del sistema mundo capitalista,  además de  hacer evidente la aplicación de 

modelos económicos  para gestionar las crisis. Al mismo tiempo como indicador, mide las 

condiciones laborales conflictividad social y política. Esta circunstancia tiene lugar  cuando una 

sociedad es afectada o experimenta un ajuste cultural o  cambio económico estructural 

importante que afecta a las clases medias y bajas  de la sociedad. 

Igualmente, las migraciones desde la perspectiva histórica estructural son el  resultado de la 

modernización y se producen en el proceso de trasformación de una sociedad tradicional a una 

sociedad urbana y moderna.  Por lo tanto tomar la decisión de migrar, se trasforma en  una 

ruptura con las tradiciones,  es el rechazo y negación  de las condiciones económicas  anteriores 
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para el asumir y beneficiarse de unas nuevas condiciones  sociales, con nuevos derechos y 

beneficios  económicos en otra sociedad o lugar. Es así que, la migración está estrechamente 

relacionada con el proceso de cambio social. (Germani, 1971) 

Desde la teoría histórica estructural se  concibe la migración como una respuesta a múltiples 

causas que se generan, producto de las relaciones de producción. Por otro lado  nos permite 

apreciar que  la migración  responde a distintas “formas” y modelos que históricamente  ha 

“adoptado” la estructura económica y social. Es así que las causas y consecuencias de la 

migración están relacionadas de una u otra forma con los cambios, ya sea producto de la crisis o 

trasformaciones significativas del  sistema mundo capitalista. 

 

8. El capitalismo Financiero  

 

De acuerdo con Duménil, Lévy (2007) los elementos que trasforman las sociedades son 

aquellos  que afectan directamente los proceso productivos  y estos elementos de cambio  y 

crisis  no están  al interior de cada sociedad. Sino que  hay  que buscarlos  en la estructura 

misma del capitalismo actual. Las sociedades y los  Estados – nación  se ven abocados a  

promover  el orden  financiero neoliberal con el firme propósito de   mantener las relaciones de 

producción y acumulación del capital.  Es así que, durante la década de 1990 las relaciones 

laborales y los flujos migratorios  estaban influenciados por los altibajos y crisis propias del  

capitalismo financiero, así como por la distribución inequitativa y concentración del capital  en 

los diferentes países. 

 

Igualmente Giovanni Arrigí y Beverly Silver ( 2007)  en  su examen de las anteriores 

transiciones hegemónicas  mundiales  coinciden en afirmar:  que desde la década  de 1990  nos 

hallamos ahora envueltos en una expansión financiera a escala sistémica, que conduce a una 

creciente polarización de la riqueza y a la marginación de algunas de   las capas medias 

pertenecientes al bloque hegemónico estadounidense. Expansión que  afecta a la clase obrera de 

la producción en masa de los países del centro de la economía- mundo capitalista, en particular, 

al  perder ésta poder y privilegios con la creciente financiarización” y movilidad  del capital.  



 31

En décadas precedentes, las crisis del capital se debieron al desarrollo de políticas que 

favorecieron  a las economías  nacionales, la redistribución de las ganancias y la búsqueda del 

pleno empleo, en detrimento de la lógica unilateral del capital. Políticas que trasformaron 

significativamente  las relaciones de poder  entre  el capital y trabajo  por medio del mecanismo 

de la concertación. Crisis  que desembocaron en la pérdida de las tasas de ganancia y en la 

reducción de la concentración del capital. (Harvey 2007; Duménil, Levy 2007)  

Lo particular de la nueva lógica es considerar que las sociedades están en crisis cuando las 

expectativas de la mayoría no pueden ser  satisfechas en virtud  de  la aplicación de un modelo 

económico.  Sin embargo, lo que actualmente se presenta como crisis  es  todo lo contrario;  es 

la necesidad  de restaurar el poder y el deterioro económico de una clase minoritaria que reduce  

su capacidad  y poder. ( Duménil, Levy, 2007, p.19) 

 

La crisis social proviene de la aplicación de medidas económicas de ajuste que no permiten  

ampliar la capacidad  productiva y  consecuentemente  favorecer el crecimiento del empleo.  

De una parte, la mayoría de las personas quieren  que las políticas económicas y sociales  les 

garanticen benéficos y posiciones  optimas pareto –eficientes como el pleno empleo, la 

mejoría de los servicios sociales y oportunidades de acenso y  movilidad social. Sin embargo 

la lógica del capital  genera desempleo, privatización de los servicios sociales, y  una mayor 

desigualdad social. Los Estados – nación  quieren independencia, e intervenir  para  

concertar  en los conflictos sociales entre capital – trabajo, pero  lo que   se impone  con el 

nuevo orden  neoliberal es dejar  a la iniciativa de la esfera privada la gestión financiera y 

productiva. Asimismo,  lo que se observa actualmente por parte del Estado- nación es la 

aplicación de políticas  que benefician  la lógica unilateral del capital basada en la búsqueda 

exclusiva de los mayores retornos financieros tendiente a producir una mayor  concentración 

de los ingresos  entre elites  dominantes  a nivel nacional e internacional. (Amin, 1998; 

Dumenil, Levy, 2007).  

 

Bajo el orden neoliberal, el capital financiero utiliza igualmente la crisis desde el punto de 

vista ideológico y político para imponer una nueva sociedad a su imagen y conforme con 

sus intereses. El capital financiero es visto como la única fuerza terapéutica que puede 

sacar al capitalismo y  a la sociedad  en general de la miseria. “…manipulando la opinión 
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con un cinismo particularmente notable, pues en la gestión misma de la crisis …aseguraron 

la preservación de sus propios intereses, sin importarles la prolongación de la crisis y del 

desempleo, y con gran facilidad porque sus adversarios están desalentados y mudos.” 

(Dumenil,  Levy 2007, p.31) 

 

La gestión de esta crisis consiste  en  encontrar nuevas inversiones alternativas para los 

excedentes del capital ya  que los grandes volúmenes (de capital) exigen la  subordinación de 

los mecanismos y políticas  económicas y laborales de los gobiernos a criterios del beneficio 

privado. La liberación de los movimientos de capitales internacionales, los tipos de cambio 

flotantes, los altos tipos de interés, los deficits de la balanza de pagos, el endeudamiento y la 

privatización constituyen  el conjunto de condiciones para el crecimiento del capital mundial y 

el beneficio del  la especulación financiera. (Amin 1989,p.118). Administrar  igualmente la crisis 

en interés de las finanzas significa “ser indiferente a la desocupación, e incluso apostarle a sus 

efectos represivos sobre las reivindicaciones salariales, sobre el nivel de la protección social y 

las garantías de empleo —en la crisis y más allá de ésta—. El intento de generalizar el orden 

neoliberal en todo el mundo fue y sigue siendo devastador”. (Dumenil, Levy 2007 p. 30) 

 

La acumulación del capital  tiene como condición actual la expansión del capital financiero  y 

para que éste se pueda desarrollar  impone sus propias condiciones y un nuevo orden  

neoliberal. Significando el retorno a la hegemonía de las finanzas a escala planetaria. Orden 

donde las empresas han adoptado modelos de organización del trabajo que les permite gestionar 

más ágil  y eficazmente la crisis.  

  

Esta tendencia actual del capital financiero no significa  un rompimiento de sus nexos  con  la 

esfera de la producción, sino que la valorización del primero se hace cada vez a  expensas de 

ésta última. Una porción creciente de los ingresos obtenidos en la producción y el intercambio 

de bienes y servicios, es trasferida a la esfera financiera en el cual se infla el valor nominal de 

los activos financieros. Una fuente importante de esta trasferencias de recursos es la 

disminución de los salarios reales y las innovaciones tecnológicas. 
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Por lo tanto este enfoque  pone en entredicho la lógica de la acumulación. La dinámica de la 

acumulación por desposesión de Harvey advierte que en el capitalismo las   personas siguen 

siendo  victimas al ser consideradas como un medio  y no  como un fin de la producción. En el 

actual dominio del capitalismo financiero, se pone de manifiesto que no se requiere de las 

personas para reproducirse y expandirse, y que en materia de empleo es más importante reducir 

el trabajo desplazando las actividades productivas de las empresas en actividades financieras. La 

financiarización consiste  en  que  se canalizan las inversiones de las empresas en las actividades 

financieras a través de la venta y posesión de acciones, con el propósito de  obtener  rápidas y 

grandes  ganancias, alternando así  su actividad principal, la  productiva en especulativa. 

(Dumenil, Levy 2007 p. 161) 

 

Es importante señalar que una proporción creciente de los ingresos obtenidos  en la producción  

y el intercambio de bienes y servicios, es trasferida a la esfera financiera en donde se infla el 

valor nominal de los activos financieros. Una fuente de estos recursos se hace aumentando la 

tasa de ganancia de las firmas. Tasa que se redujo  en las décadas de los 30 gloriosos años del 

fordismo. ( Duménil y Lévy 2007, p. 61) 

 

El capitalismo financiero  por su alto nivel de movilidad mundial, hipersensible a las menores 

señales de perdida o ganancia,   obtiene sus ganancias especulativas  con base en diferenciales 

cambiarios, de tasa de interés y financiamiento de déficits fiscales  mediante la compra de 

títulos de deuda pública, a través de los cuales se termina  apoderando de una porción cada vez  

más creciente de impuestos y subordinado las políticas fiscales  a los requerimientos de su  

valorización. 

 

La sostenibilidad  e implantación de este nuevo orden  del capital financiero lleva a  que más  y 

más personas  se vean desplazadas  de los procesos  productivos quedando en la marginalidad  y 

la pobreza y  dentro de esa angustia de la supervivencia  optan en especial  los más capacitados,  

y con algunas  relaciones con las redes cosmopolitas  o trasnacionales a emigrar a diversos 

países donde pueden garantizarles ingresos y formas de vida optimas. 
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Siguiendo el razonamiento de Harvey  su enfoque en el plano  de las trasformaciones 

económicas mundiales Duménil y Lévy  abordan el tema desde la perspectiva de la crisis del 

capital. Observamos que el actual proceso de movilidad  humana no simplemente  se puede 

definir como eventos o cálculos racionales meditados o como un proceso  de  activación en las 

relaciones trasnacionales sino  que ese acto migratorio adquiere significación en el contexto y 

desarrollo económico del sistema mundo capitalista  así como las relaciones políticas y  sociales  

propias a cada  Estado – nación. 

 

La migración internacional es un proceso de movilidad humana generado por los cambios en la 

concentración por desposesión  del capital  y  tiene  como especificidad   la estructura financiera 

y productiva propia de cada sociedad. Los cambios que se producen en la movilidad humana 

internacional  y nacional  surgen como producto de las políticas del régimen de gestión de crisis 

del capital financiero que afectan la estructura de dominación  de los Estados – nación. 

 

Pero los efectos en cada Estado – nación  son  diversos,  unos pocos Estados se ven  favorecidos 

por  mantener su papel  de liderazgo hegemónico, regional y mundial en los  mercados 

financieros y productivos, mientras en otros (la gran mayoría de Estados –nación) se ven 

forzados para consolidar  el capital financiero y proteger los privilegios y las ganancias de las 

elites dominantes, menoscabando de manera directa  a  la población  a  través de la 

pauperización  y  el desempleo. 

 

 El régimen de gestión de crisis  del capital  financiero  conlleva cambios  que  en muchos casos  

provocan  el  debilitamiento interno de la sociedad  de consumo,  la merma de ingresos, el 

aumento de la delincuencia  y  la violencia social,   así como las crisis al interior de los hogares. 

Crisis que empujan a ciertos sectores de la sociedad  e individuos  ( clase media)  a no aceptar 

las condiciones de progreso impuesta por los “dueños” de la economía y la política. Estos 

individuos son los que  toman la decisión “de salvar lo que aún se puede salvar” asumiendo  

como derecho,  como necesidad vital, comenzar  a  emanciparse de sus condiciones sociales, 

económicas y políticas actuales  trasladándose de forma parcial o definitiva a otras sociedades 

con mejores condiciones y posibilidades de crecimiento vital y  económico. 
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La migración laboral en este sentido, la podemos describir  como un proceso dinámico,  dentro 

de un espacio tiempo presionado por los desajustes socios económicos entre países y mercados 

regionales. Desajustes que causan  empobrecimiento  y restricciones  en el acceso al mercado de 

consumo de los hogares de las clases medias y trabajadores calificados. Al igual podremos 

considerar que este nuevo proceso de migración internacional hace parte activa en la 

conformación de nuevos grupos sociales  originados  por el capital financiero. 

 

Comentarios finales al capítulo. 

 

En este capitulo se expusieron una serie de teorías que desde distintas perspectivas han 

abordado el tema de la migración laboral internacional. He considerado necesario repasarlas 

para buscar una comprensión del reciente flujo migratorio de colombianos hacia España.  

 

Se esbozaron en primer lugar, algunos  planteamientos sobre la migración desde la perspectiva 

neoclásica, enfoque que hace énfasis en los factores de atracción  y expulsión  de la mano  de 

obra migrante como producto de las condiciones de ocupación y productividad entre países. 

Esta perspectiva básica, sin embargo, presupone en sus análisis que  la decisión de emigrar es 

un fenómeno aislado propio de la libre elección de cada individuo, como oferente en un 

mercado libre de trabajo, se excluyen de esta manera otros aspectos determinantes sobre las 

oportunidades reales y, hoy en día, sobre los  procesos  globales, en los cuales se encuentran 

inmersos los flujos laborales con sus grandes diferencias, desigualdades y mecanismos de 

exclusión. Esta perspectiva no permite explicar el actual flujo migratorio internacional y en 

particular el masivo éxodo presentado por la población colombiana a finales de la década de 

1990 e inicios del siglo XXI. 

 

Se hace necesario entonces mirar el flujo migratorio laboral desde otra perspectiva más amplia, 

como una manifestación de cambios en el proceso de reproducción de capital a nivel global. 

Varios autores que adoptan este tipo de perspectiva, algunos de los cuales hemos mencionado 

(Harvey, Arrighi, Dumenil & Levy) señalan como, a grandes rasgos, el proceso de 

recomposición de las fuerzas sociales en los países de capitalismo desarrollado que se exacerba 

a partir de los años 80, revierte ganancias y logros alcanzados en esos países por los sectores 
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populares y laborales después de la Segunda Guerra Mundial. Este proceso había llevado a la 

creación de diferentes modalidades de “Estados de Bienestar” en varios países. En ellos, con 

diferencias propias en cada país, el estado llegó a garantizar y defender una serie de derechos y 

a brindar una serie de servicios más o menos generalizados a la población. Esto había llevado a 

una re-distribución de la riqueza producida en estas sociedades entre los diferentes sectores, que 

tuvo su punto máximo en términos proporcionales a favor de los sectores de los productores 

directos en la década de los 70. En los ochenta se consolida transnacionalmente un desmonte de 

estas políticas, cuyas expresiones más claras fueron los gobiernos de Margaret Thatcher en 

Inglaterra y el de Ronald Reagan en los Estados Unidos. Esta nueva correlación de fuerzas 

sociales fue acompañada de una exitosa e insidiosa campaña ideológica a favor de perspectivas 

neo-liberales o neo-conservadoras que adquirieron una inmensa fuerza y repercusión. Se habló 

de nuevos ambientes productivos muy competitivos, ampliamente atravesados por las nuevas 

tecnologías que requería de nuevos niveles de eficiencia y capacidad para responder a los retos 

y cambios permanentes. En este ambiente se predicó y logró entre otras la “desregulación”, para 

estimular el libre juego en los mercados de todos los “factores de la producción”. En el 

“mercado laboral” esto fue adquiriendo varias manifestaciones, entre otra las cobijadas bajo el 

eufemismo de la necesidad de “flexibilidad laboral”, para adaptarse a las nuevas formas de 

funcionamiento del capital. Esto representó en la práctica condiciones de contratación 

determinadas por los empresarios, el desmonte de formas de contratación colectiva y de 

ganancias históricas y el estímulo de una alta competencia entre trabajadores por los puestos de 

trabajo.  

 

En estas condiciones, en períodos de expansión económica como los que ocurrieron en Europa 

en la década de los 90 estimulan una alta movilidad social y el desinterés por trabajos que 

requieren bajos niveles de formación y son mal pagos, como en la agricultura y en ciertos 

sectores de servicios. Como fue el caso de España. Allí se dio  el desplazamiento de mano de 

obra nacional hacia sectores especializados y de alta remuneración, dejando abandonadas, 

labores de baja calificación, que rápidamente fueron ocupados por trabajadores inmigrantes. 

Una de las consecuencias de esta flexibilidad laboral fue la transformación de los roles de 

género en la sociedad receptora, ya que las mujeres nativas, entraron a ser parte activa del 

mercado laboral y al no disponer de tiempo en los hogares, se creó una oportunidad de empleo 
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formal o informal, en los sectores de los servicios domesticos para ser desempeñado en especial 

por  mujeres inmigrantes. 

  

Esta demanda por trabajadores baratos, sin mucha necesidad de formación en especial en los 

países  de la comunidad  europea ofreció así oportunidades para migrantes procedentes de 

regiones deprimidas del planeta, donde no tenían mayores oportunidades laborales. Estos 

inmigrantes - legales e ilegales - están dispuestos a sacrificar beneficios o derechos que en 

muchos casos les son desconocidos en sus lugares de origen. Toleran situaciones de 

sobreexplotación por temor a tener que enfrentarse al sistema policivo local en situación de 

desventaja o abierta ilegalidad.  

 

Pero hay también muchos elementos culturales y de orientación personal que producen distintas 

manifestaciones y estrategias de adaptación. Dependiendo de los tipos y niveles de formación de 

los migrantes que buscan trabajo en estas economías y de las condiciones que han dejado atrás, 

se orientan hacia una eventual incorporación y asimilación al contexto local de manera más o 

menos precaria o estable, o mantienen una perspectiva fincada en el regreso a su patria, una vez 

hayan acumulado suficientes recursos, y tienden así a condenarse a una marginalidad asumida y 

vivida con gran carga de nostalgia por su tierra.  
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Capitulo II 

 

La crisis en que se encontró la sociedad  colombiana en la década de 1990 y principios de siglo,  

suscitó un extraordinario y masivo flujo migratorio colombiano y sus implicaciones han llegado 

hasta nuestros días. En este capítulo se examinarán aspectos notables como la incertidumbre, 

vulnerabilidad social, creciente deterioro de los ingresos (en especial de los sectores sociales 

medios, profesionales y trabajadores calificados) que de manera imprevista se vieron  afectados 

por  la crisis, generada  por al adopción en Colombia de una serie de reformas económicas y 

jurídicas y que alentaron formas inestables de empleo. Cambios  inducidos por las necesidades 

propias a la  económica mundial que  determinan una nueva organización del sistema 

capitalista.  

 

Igualmente,  se identifican las diferentes visiones  que subyacen al fenómeno migratorio de 

colombianos y se hace una aproximación, por una parte, a su evolución y por otra a las políticas 

implantadas por el Estado colombiano con el fin de hacerle frente. Asimismo, se exponen los 

motivos que condujeron a los trabajadores inmigrantes colombianos, para seleccionar a España 

como país de destino laboral.  

 

El contexto  económico  y social colombiano 

 

El fenómeno migratorio internacional hacia España, que se ha presentado en Colombia, 

responde a ciertos momentos económicos, políticos y sociales que han afectado y caracterizado 

por igual a la población latinoamericana, en especial a los países andinos  (Ecuador, Perú,  

Bolivia) en  la década de 1990 y principios de siglo. 

 

Entre los años de 1990 y 2000  particularmente en Colombia se presentaron  cambios sociales, 

políticos y económicos producto de la aplicación de una serie de reformas económicas, entre las 

cuales se destacan la apertura comercial y cambiaria, la reforma laboral, la descentralización 

fiscal, que promovieron el ingreso de capitales extranjeros, la inversión en nuevas tecnologías y 
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la  desregulación  y flexibilización laboral. Reformas,  que impactaron  las clases  medias y 

populares debido a que aumentaron el grado desigualdad y la distribución del ingreso. 

 

Colombia, entre los países de América Latina, se caracterizó por haber tenido durante décadas 

un crecimiento económico moderado pero estable sin que le afectaran grandes crisis. Existían 

numerosas restricciones a la Inversión extranjera,  se fomentaba el crecimiento de la industria 

nacional, con un Estado de bienestar imperfecto, los salarios ganaron participación en la 

apropiación del excedente económico, situación que se mantuvo hasta comienzos de los años 

noventa. Como lo señaló en 1991 Miguel Urrutia se vio un récord macroeconómico del sistema 

político colombiano durante las décadas de 1970 y 1980 donde se “produjo crecimiento 

económico, mejoramiento en la distribución del ingreso, y gastos gubernamentales 

relativamente progresivos”. (Como se cita en Posada, 2001) Sin embargo, en la necesidad de 

expandir los mercados  y  aumentar la tasa de ganancia  se aceleró el proceso de  apertura de 

económica en la década de 1990. 

 

En los inicios de la década se impuso un cambio de paradigma económico,  que impulsaba una 

rápida internacionalización de la economía modelo denominado “sustitución de importaciones”, 

que priorizaba la producción nacional para los mercados internos, a un modelo de apertura hacia 

los flujos internacionales de bienes, servicios y capitales.  Para  algunos autores  este fue el 

momento de encauzar las decisiones gubernamentales y las energías empresariales por el 

camino lógico de la globalización: el de una mayor integración a la economía mundial 

(Ocampo,2001)  mientras que para otros fue la aplicación y acogida de un “capitalismo salvaje” 

encarnado en el neoliberalismo (Sarmiento,1998 párr.3).  

 
Esta  reforma  económica promovió la expansión transnacional del capital financiero y 

corporativo así como su consolidación domestica, proporcionando  incentivos fiscales y  

seguridad en las inversiones. Lo más notable de resaltar es que además, contribuyó 

decisivamente en la transformación hacia el neoliberalismo y en la aplicación de nuevos 

sistemas de organización empresarial al tiempo que creaba las condiciones para la gran 

emigración de colombianos hacia el exterior. 
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El principio fundamental con que se presentó este “viraje económico”, fue la transformación y 

modificación de la estructura económica (considerada obstáculo al desarrollo) basada en el 

“rentismo” y la concentración de los ingresos generados por el proteccionismo y las ventajas 

que otorgaba el Estado a las elites económicas que lideran el mercado interno. El “revolcón” de 

este modelo flexible consistió en acoger un sistema de internacionalización y integración con 

los mercados externos, además del desmonte y privatización de las empresas del Estado. 

Sistema que beneficiaría a la población, al precipitarse el consumo interno a través de la 

importación de bienes más baratos (Garay, 1999; Ocampo2000; Sarmiento1999).   

 

El efecto de la aplicación de esta política aperturista, inicialmente fue el crecimiento del PIB por 

encima  del 5% superando a los presentados en la década de 1980, se activaron sectores como la 

construcción, la tasa de desempleo alcanzó a estar por debajo del 8%, se incrementaron los 

salarios de los sectores más educados con relación a los de menor capacitación y se dinamizó  el 

consumo. No obstante, en la medida en que se aplicaban de manera progresiva estas políticas 

aperturistas, dejaron a pequeños y medianos productores expuestos al azar implacable de la 

demanda y la oferta mundiales y causaron una disminución del 25% en el empleo industrial 

(Sarmiento,2002, p.118). 

 

Para la implementación de este modelo aperturista en Colombia, los gobiernos debieron aplicar 

las sugerencias provenientes del FMI y del Consenso de Washington, recomendaciones 

orientadas a: promover la expansión del sector externo a cambio de la contracción del mercado 

interno y a sanear la economía, a fin de obtener préstamos externos. Estas recomendaciones se 

centraron en que las políticas financieras fuesen manejadas de forma independiente por los 

técnicos del banco central, se debía equilibrar el gasto público, elevar las tasas de interés, sin 

importar incluso, una recesión temporal con alto nivel de desempleo. No  se podía tolerar una 

alta tasa de inflación producida por negociaciones colectivas con los sindicatos militantes y/ o 

por la emisión de moneda en exceso. Tampoco se podía tolerar la corrupción política producida 

por cabildeos que buscaban obtener utilidades a los niveles habituales precedentes. (Samuelson, 

1998, Párr. 8). 
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Estas recomendaciones del FMI y del Consenso de Washington, se verían reflejadas en los 

indicadores de la economía colombiana de la década de 1990. La variación de la inflación en 

Colombia en el año de 1990 correspondió al  32.37%, y ésta pasó a 8.25% en el año 2000. La 

variación de devaluación del  peso colombiano  en  el año de 1990 se ubicó en el 31.07% 

llegando al 16.15%  en  el año 2000. (Fuente DANE y Banco de la Republica). 

 

Para introducir este modelo de flexibilidad económica en Colombia, se  requería eliminar las 

restricciones sobre la repatriación de capitales y dividendos y reconocer los derechos para 

inversionistas extranjeros y sus capitales. Igualmente, promover las inversiones extranjeras 

productivas mediante la venta de activos públicos a sectores privados, en especial   incentivando 

la compra de dichos bienes a empresas con capital extranjero. No obstante, estas inversiones no 

crearon nuevos puestos de trabajo, ni nuevas unidades de producción y prestación de servicios. 

En el caso de Colombia, la inversión extranjera predominante, se ha centrado principalmente en 

la búsqueda de mercados. Las multinacionales han aprovechado los procesos de privatización y 

la necesidad de más capital que tienen los empresarios nacionales, para apropiarse de negocios 

que manufacturan bienes para el mercado local, además de convertirse en los nuevos 

proveedores de servicios públicos y financieros.(Silverman 2007, p.93). 

 

Este modelo “aperturista” también exigía a los empleadores reformar las rigideces del mercado 

laboral que ocasionaban mayores costos en el proceso productivo y les marginaba de los 

mercados internacionales. Esta demanda se logró mediante la implementación de reformas 

laborales que redujeron los costos de transacción del mercado  laboral y mediante la 

flexibilización de los contratos laborales. (Gracia, Urdinola, 2000) Se fomentaron los contratos 

temporales,  se extendió la jornada laboral diurna hasta las 10 p.m., se  bajó  el coste de los 

despidos, se desmontaron los convenios colectivos, a la vez que se  promovió la formación de 

una fuerza laboral no calificada y la vinculación de trabajadores informales en los procesos de 

producción. Ciertamente, estas medidas de flexibilidad vinieron a reducir el costo de mano de 

obra con el consecuente deterioro en las condiciones de vida de los trabajadores/as. 

 

La motivación fundamental para la adopción del nuevo modelo consistió en  mejorar la 

productividad incrementando la tasa de ganancia de los empresarios. Este hecho se patentiza 
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directamente en el aumento de la concentración de la riqueza y los niveles de desigualdad de la 

sociedad colombiana. Tres rasgos concluyentes lo explican: a) como en ningún otro país, el 

10% de la población más rica dispone de un ingreso (46.5%) tres veces superior al segundo 10% 

más rico (15.9%), restringiendo el papel de la llamada clase media, b) el 10% más rico (46.5%) 

concentra un ingreso superior al obtenido por el 80% de la población con menores ingresos 

(37.7%). (Bien- estar 2007) c) La creciente desigualdad generada por la aplicación de este 

modelo se demuestra con el crecimiento de la pobreza. Entre 1996 y 2002, el porcentaje de 

personas en situación de pobreza pasó de 51% a 57,5% en el total nacional, de 43% a 49% en 

las zonas urbanas, y de 70% a 78% en las zonas rurales. Esto significa que el número de pobres 

pasó de 19,5 a 23,2 millones de personas (Nuñez, 2002, p.7). 

 

En el periodo  1996  y 2000, no sólo la brecha entre los más pobres y los más ricos se amplía, 

sino que sucede lo mismo con quienes se hallan en los rangos medios. La distribución del 

ingreso ha venido deteriorándose: en Colombia “no  se han reducido los niveles de desigualdad 

imperantes hace cerca de una década y por el contrario, hoy son mayores. Este deterioro en la 

distribución del ingreso no sólo está contribuyendo a que se reduzca el potencial de generación 

de riqueza que contribuiría a disminuir la pobreza, sino que, al mismo tiempo, coadyuva a que 

se incrementen las tensiones sociales y políticas” (DNP, 2001,p.28). 

 

Las nuevas políticas económicas y monetarias degeneraron en un  crecimiento inequitativo. Las 

ganancias de las empresas aumentaron más que los salarios. El sector financiero se concentró 

más. Ciertamente, estos niveles de desigualdad  que  se incrementaron en  menos de una década 

muestran la  utilidad de este modelo económico para las elites económicas, además de evidenciar 

el momento actual  que vive el capitalismo,  como  sostiene  David  Harvey  donde se renueva 

en  nuestro tiempo la  acumulación por desposesión a través de practicas neoliberales que han 

consistido en redistribuir, no en generar riqueza y renta. 

 

Pero  la adaptación a  este nueva lógica de capital flexible  trajo  como efecto una crisis, debido 

a la disminución  de la rentabilidad  de la empresas  y  una  caída estrepitosa del sector  

financiero, muy a pesar  de que estos sectores  fueron  los  animadores  y beneficiarios  del 

nuevo modelo . Según Ocampo (2001) los problemas que llevaron a la crisis del modelo 



 43

“aperturista” colombiano se debieron a que no se les dio tiempo a los sectores productivos para 

modernizarse y conquistar nuevos mercados, además de enfrentarles con una fuerte 

reevaluación de la moneda ya que una tasa de cambio competitiva era la mejor garantía del éxito 

exportador.  

 
De hecho,  los empresarios colombianos se  habían  habituado a un estilo de producción  y 

mercado del que les era difícil desprenderse. La totalidad del sistema empresarial se encontraba 

atrapado en una vía particular de desarrollo que no podía abandonar, ya que se trataba de un 

sistema económico  esencialmente basado en la materia prima de producción nacional que 

dependía, por un lado, del mercado  interno  y del otro de un mercado  exterior restringido al 

mercado norteamericano y a una red de comercio con los países fronterizos.  

 

El impacto de esta crisis (que redujo la capacidad y poder económico  de las elites y su gestión 

posterior que  intenta corregir  este desequilibrio) recayó en especial en la población y por 

consiguiente en el aumento de la desigualdad. (Manifestada en el retroceso del índice de calidad 

de vida del 40% de la población más pobre). Estos fenómenos fueron causados por el dramático 

aumento del desempleo abierto: la desaceleración de 1996 había agregado casi 400.000 

desempleados; la crisis de 1998-1999 aumentó el desempleo en 1.4 millones de personas 

(Ocampo 2001 p.30). 

 

En los años 2001 y 2002 (antes de la reforma  laboral:  Ley 789   ) la tasa de desocupación de  

las mujeres fue de 20,45% y 20,10%, respectivamente; en 2003 y 2004 (después de la 

reforma) las tasas fueron  de 19,15% y 20,03%, comparativamente. 
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Banco de la República (junio de 2006)  REPORTES DEL EMISOR Núm. 85.publicación del 

Departamento de Comunicación Institucional .Bogotá, D. 

C.http://www.banrep.gov.co/publicaciones/pub_emisor.htm 

 

En el terreno social, el desempleo se ha convertido en uno de los problemas más graves y 

complejos que enfrenta el país aún  hoy en día. Para la década de 1990 este hecho generaría 

graves consecuencias sociales en especial en la clase media que se dio a la búsqueda y 

consecución de empleo formal e informal. Los siguientes datos son muy dicientes: la variación 

del PIB  en 1990 fue del 4.98% pasando al 2.5% en el año 2000, la variación de  la tasa de 

desempleo  en 1990 era de 10.6 % y al terminar  el año 2000 alcanzó  el 20.5% (fuente  DNP y 

DANE). 

 

Los ingresos laborales reales de hombres y mujeres cayeron durante 1996 y 2000. La situación 

fue particularmente crítica para los hombres en las cabeceras, cuyos ingresos laborales se 

redujeron en 12,7%, mientras que la reducción observada para las mujeres fue de 4,6.  El 

estancamiento de los salarios no es el único indicio del deterioro de la calidad del empleo. 

Solamente 35% de los asalariados tiene un contrato escrito de trabajo de carácter permanente, y 

otro 15% son trabajadores temporales con contrato de manera que la mitad de los trabajadores 

dependientes no tiene legalizada su relación laboral. Además, un 8% de los asalariados es 
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subcontratado. La subcontratación laboral es un fenómeno que tiende a difundirse rápidamente: 

en 2002, 6,4% de los trabajadores eran contratados por una empresa diferente de aquella a la 

cual prestaban efectivamente sus servicios (Farné, Granados, 2006, p.15). 

 
En  el periodo  1997- 2000 la participación de la fuerza de trabajo de la población  joven 

aumenta debido a la crisis económica y social  de las  familias. La mayor deserción del sistema 

educativo, “corresponde al grupo de edad potencial para asistir a la educación superior (18-25 

años). Gran parte de estos jóvenes que hoy se retiran de la universidad difícilmente retornan a 

las aulas, con lo que, en lugar de avanzar en el objetivo de contar con una sociedad más 

educada, se está estancando o al menos retardando el proceso” (DNP, 2001, p.35). 

 

En Colombia la tendencia de la tasa de ocupación de los universitarios, graduados y no 

graduados disminuyó más de 3 puntos, y su tasa de desempleo casi se duplicó entre 1997 y 

2005. Además, a pesar de que su subempleo por ingresos es notablemente inferior al de los 

demás trabajadores, el índice correspondiente ha triplicado. Este comportamiento toma 

connotaciones aún más graves si se tiene en cuenta que la educación promedio ha venido 

creciendo y que los trabajadores con por lo menos el título de bachiller (o más) ahora 

representan 42,8% de los ocupados totales, cuando en 1997 era 32,2% (Farné, Granados, 2006, 

p.11). 

 

Una de las peculiaridades de esta crisis en Colombia,  fue que  el proceso de gestión de la crisis  

coincidió con al aplicación de  las  formulas establecidas  por la lógica del capital en  infinidad 

de países, formulas  presentadas  como salidas únicas que reactivan la economía y con ello 

generaron una mayor concentración del capital financiero, desempleo  y trabajo  precario. Entre 

ellas se encuentra la acumulación por flexibilidad, que benefició a un sector social particular en 

detrimento  de  otros (Harvey, 2007). 

 

La crisis  del desempleo  se iniciaría a partir de la caída en la producción y en la baja inversión 

en el sector  industrial. Esta disminución sin embargo, favoreció  otros sectores de la economía, 

como el sector servicios, el empleo informal y  la inserción de mano de obra no calificada. Por 
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efecto de la crisis, desde 1997 al año 2000 ingresaron (en mayor proporción) a la fuerza de 

trabajo, los grupos  con menores ingresos económicos. (DNP, 2001,p.36) 

 

Esta crisis afectó al segmento de colombianos profesionales quienes experimentaron un 

importante aumento de la tasa de desempleo. Se explica como producto de la aplicación del 

modelo  y  como efecto de la flexibilidad del capital. “Estadísticamente, las elasticidades-

producto de la demanda de mano de obra disminuyeron notablemente para los trabajadores con 

educación secundaria incompleta y completa. Estas tendencias reflejan, sin duda, los efectos 

conjuntos de la liberación comercial, del cambio tecnológico y quizás de desajustes entre el tipo de 

oferta de trabajo y la demanda requerida por el mercado”.  (Ocampo, 2001, p.31). 

 

La marginación de estos sectores se reflejó  a finales de  1998 en la crisis de la vivienda debido 

al aumento de los precios las hipotecas de la finca raíz generada por las altas tasas de interés. 

Aunado a que gran cantidad  de  deudores se encontraron de un momento a otro sin  empleo y  

con un serio deterioro patrimonial debido un fuerte ajuste del gasto familiar. Era quizás el 

primer campanazo a la entrada a  un nuevo modelo de flexibilidad, inestabilidad e 

incertidumbre.  

 

Los sectores de la sociedad  e individuos  que se vieron marginados, como las mujeres, jóvenes, 

profesionales, trabajadores especializados; se enfrentaron por primera vez a una serie de 

dificultades producto de las  condiciones de la flexibilidad impuesta por la lógica del capital  y 

la política.  Para  estos  sectores fue más severa la crisis ya que no contaron con una fuerza 

social y política  que representara sus intereses y les ayudase a concertar con los  dueños de los 

medios de producción y del capital financiero, la protección de sus derechos  e  intereses.  

 

La década de 1990 para Colombia  en lo político se inicia con la promulgación de la 

Constitución de 1991, donde se estableció  un nuevo orden democrático que  reformó y creó 

nuevas instituciones de carácter descentralizado, además de promulgar derechos individuales y 

sociales como también los medios para hacerles valer. Así mismo, generó nuevos espacios para 

la participación local  y concertación social.  
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Pero no obstante la promulgación de la Constitución Política de 1991, la  creación de nuevos 

mecanismos de participación social y política y la esperanza de reconciliación, se continúo 

perpetuando el esquema hegemónico de dominación de las elites colombianas. Esta faz 

progresista de la Constitución sólo fue el instrumento para catalizar el modelo económico 

neoliberal con mínimas resistencias a su interior, en una dinámica de negociación que los 

sectores progresistas creyeron cándidamente se inclinaba a su favor cuando en realidad estaba 

construyendo la ambientación institucional de un esquema de exclusión neoliberal convalidado 

constitucionalmente (Mejía, 2006, p.56). 

 

Desde esta perspectiva  el  proceso constituyente fue usufructuado por las élites bipartidistas 

imponiendo el esquema neoliberal de internacionalización de la economía (Mejía, 2006). En 

igual opinión para Orjuela (2000)  el cambio de modelo neoliberal implicó, también una 

recomposición de las relaciones entre las clases sociales. Los cambios de modelo económico 

hacen inoperantes los viejos acuerdos entre las élites y clases sociales que sustentaban y hacían  

posible el funcionamiento del anterior modelo de industrialización por sustitución de 

importaciones,  e impone la necesidad de generar unos nuevos acuerdos que expresen la nueva 

correlación de  fuerzas sociales  (Orjuela, 2000, p.111).  

 

Este modelo igualmente truncó el surgimiento político autónomo de sectores populares para 

continuar aplicando una cultura política excluyente, ayudando de esta forma, a que las elites 

conservaran su supremacía y  su relación jerárquica.  Mientras la "apertura política", generada 

por la Constitución de 1991, ha producido condiciones favorables para un proceso de 

democratización e integración de la sociedad, la "apertura económica", generada por el nuevo 

modelo, ha contrarrestado o reducido dicha posibilidad, puesto que ella ha implicado procesos 

sociales excluyentes debido, entre otras cosas, a la privatización de empresas estatales, la 

quiebra de empresas privadas que no pueden resistir la competencia, el desempleo y  la 

reducción del gasto público de carácter social”. (Orjuela, 2000 p.103).  

 

Como consecuencia surgió una rápida pérdida en la credibilidad de los gobiernos  de  esa 

década, manifestado en  la desconfianza hacia un Estado que no lograba conquistar el 
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monopolio de la violencia legítima y el pesimismo de muchos sectores sociales  al no ver 

garantizados  sus derechos sociales económicos y políticos. 

 

Esta circunstancia de desconfianza y pesimismo de la sociedad civil, la  señala en diciembre de 

1998 John Sudarski, en el informe para el DNP   sobre el capital social de Colombia. En las 

conclusiones advirtió que la variable “confianza interpersonal”  que mide dicho capital social 

era muy baja con respecto a la percepción  que  tenían los individuos  sobre las instituciones, el 

congreso, los partidos, y el gobierno. En contraste con una alta confianza de los individuos  para  

la iglesia y la familia. 

 

Igualmente en este estudio Sudarski, reveló cómo la participación  de los ciudadanos en 

organizaciones voluntarias de la sociedad civil era  absolutamente débil, además evidenció  que  

Colombia era uno de los países con menor membresía en gremios y sindicatos. Esta debilidad 

de los  sindicatos  y  las organizaciones  sociales  determina serias dudas en el proceso de la 

viabilidad del modelo de concertación propias de un modelo socialdemócrata (Sudarski 1998). 

 

Estas circunstancias que caracterizaron esta década en lo social y político se  evidenciaron 

igualmente  en el  informe de desarrollo humano del PNUD de 2003 en donde se afirma que en 

primer lugar Colombia,  es una sociedad fragmentada. En segundo lugar, que es un Estado 

históricamente débil en términos fiscales, de capacidad reguladora y aún de monopolio de la 

fuerza. En tercer lugar, que presenta una tardía, lenta e insuficiente extensión de la ciudadanía 

social o incorporación de las mayorías populares. En cuarto lugar, que todas estas circunstancias  

se deben a unas élites sin suficiente base social, fragmentadas y por ende sin conciencia de su 

papel  para dirigir una nación. Concluye este informe diciendo que factores como: Estado débil, 

no inclusión, no “clase dirigente”, se conectan y alimentan entre sí para producir una sociedad 

diversificada, heterogénea, vital y pluralista, pero también propensa al conflicto, al bloqueo y a 

la incapacidad de resolver problemas colectivos. 

 

Es decir, esta creciente debilidad  de las organizaciones  de la  sociedad  civil  en la  década de 

1990 evidenciaría en primer término, que con la  Constitución de 1991 no se ha podido 

consolidar una democracia participativa real en donde emerjan nuevas  fuerzas  sociales. En 
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segundo lugar que en la medida de  que los interlocutores sociales continuaron siendo débiles 

(sindicatos, organizaciones sociales y otros) las fuerzas económicas y políticas tradicionales 

impusieron su propio “nuevo orden” que redundó  en  beneficio de una mayor concentración  

del capital.  

 

Un ejemplo  es  el caso del sindicalismo colombiano que progresivamente ha venido perdiendo 

presencia frente al total de la población ocupada (17.609.014 de trabajadores), como lo muestra 

el  siguiente cuadro, entre otras razones por la profunda aplicación del modelo flexibilizador en  

las relaciones  laborales que ha llevado  al desestímulo de estas organizaciones:  

 

 

La Afiliación Sindical en Colombia  
 

AÑOS 1947 
 

1965 
 

1974 
 

1984 
 

1996 
 

2002 
 

2005 
 

AFILIADOS 165.595 700.000 835.200 873.442 876.005 
 

853.944 
 

831,047 
 

TASA DE 
SINDICALIZACION 

4.7 
 

13.4 
 

12.5 
 

9.3 
 

6.0 
 

4.93 4.60 

Fuente: Escuela Nacional Sindical 

  

La imposición de este “nuevo  orden” y la falta de una fuerza social que protegieran las 

libertades y los derechos sociales y laborales de los individuos dentro de los  canales 

democráticos, determinaría que en la década de 1990 en Colombia  (con una resistencia  social 

debilitada) se aplicasen con mayor rigor medidas de ajuste económico, que posibilitaron el 

establecimiento de la ideología  neoliberal. 

 
Al ser Colombia una democracia débil,  existe la posibilidad de que se mantengan las 

estructuras de exclusión donde no se reconocen derechos ni sociales ni políticos a todos/todas. 

Este hecho determina que los ciudadanos  no  puedan incidir directamente para modificar la 

inequidad  inducida por las  políticas económicas y se impongan  ajustes que den  un mayor 

peso al  “libre  mercado”  sobre las  necesidades sociales. Este efecto se ve reflejado en las 

motivaciones y causas de los individuos que emigran (especialmente las clases medias). 
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El  “nuevo orden” neoliberal  que  promueve la flexibilidad  y el individualismo, suscitó en los 

sectores sociales ( profesionales, trabajadores técnicos , mujeres y jóvenes)  una creciente 

desesperanza, debido  a que no  contaban con una fuerza social democrática que  les apoyara 

para reivindicar sus  intereses o que  generara procesos  de  concertación social. Contrapesos, 

que menguaran los efectos de  las medidas aplicadas por los gestores económicos y estatales que 

promovieron apertura hacia los mercados globales y la nueva lógica de flexibilidad.  

 

Es así  que la causa  del flujo de  trabajadores inmigrantes de colombianos, está, por una 

parte,  influenciada  por la propia expansión y acumulación del sistema mundo 

capitalista y por la otra, por la generación de una nueva forma de organización industrial 

basada en un sistema flexible de producción, a la par a la crisis social y política 

producto de las inequidades y exclusión de los sectores medios de la población. 

Ante este  panorama   de  crisis en lo económico, político  y social, sin  una  gestión   que  diera 

salida   para la  obtención  de  ingresos,   sin un  trabajo estable y remuneración de acuerdo con 

su formación y habilidades,  los padres cabeza de familia de los sectores medios, optaron  por 

buscar de manera desesperada  una  alternativa a la crisis, de manera  digna y se decidieron  por 

emigrar a otro país. 

 

Muchas de las personas afectadas por la crisis tomaron la decisión “de salvar lo que aún se 

pueda salvar”  trasladándose de forma parcial o definitiva a otras  sociedades con mejores 

condiciones y posibilidades de crecimiento vital y  económico. La migración se convirtió para la 

sociedad colombiana rápidamente en un modelo admirado  de relaciones sociales  que otros 

desearon emular. La migración se trasformó en la salida del hombre corriente a la crisis 

familiar,  social y económica  pues los que migran favorecen de nuevo la prosperidad de  ellos y 

sus familias.  

 

Esta migración en principio se dirigió hacia los Estados Unidos,  sin embargo, frente a la 

restricción  de entrada  por la exigencia de visado, las personas rápidamente optaron por elegir  

a España.  Este destino migratorio se mostraba más conveniente debido en parte a las facilidades 

de ingreso, no requerir  permiso de  entrada, facilidad del  idioma y las mejores condiciones 
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laborales. Sin olvidar, por supuesto,  los grandes beneficios que le podía proporcionar el acceso 

al Euro, una monedad  fuerte.  

 

De la invisibilidad del inmigrante  a la visibilidad de  la migración   

 

En los últimos años en Colombia se ha visibilizado el fenómeno de la masiva inmigración de 

nacionales a otros países en especial los flujos migratorios hacia España. Esta visibilidad 

obedeció en gran parte por los giros enviados que hacen periódicamente estos inmigrantes a sus 

familias a través del sistema financiero  internacional, por medio de la  intermediación de las 

casas de cambio. Montos que fueron aumentando  progresivamente hasta alcanzar  el 3% del 

PIB en  el año  2002 efecto que prendería las alarmas no sólo de la oficina de lavado de activos 

y del Banco de la Republica, sino del sector bancario en general. 

 

Un primer estudio sobre las remesas  por parte de Fedesarrollo dedujo que este tipo de  giros  

provenían en su  mayoría del negocio del narcotráfico  y  consideró  que era una nueva 

modalidad para el lavado de activos. (Cadena, Cardenas, 2004) Por su parte , el Banco de  la 

Republica   determinó que estos giros procedían de un sector importante de trabajadores 

inmigrantes que residía en Estados Unidos y España pero anunciaba que estas divisas  

generarían un  efecto  inflacionario  al   aumentar  el flujo de dinero  y el poder adquisitivo de la  

población  llamado  “enfermedad  Holandesa”.(Laserna, 2005). 

 

Por otro lado,  el BID  llamó  la  atención sobre  la importancia  de este   mercado para  el  

sector financiero  en América Latina  y especial   para  Brasil, Colombia , Ecuador y México  y  

determinó  que  estos recursos  enviados para la manutención de las familias se podrían 

canalizar  en el desarrollo de los países a través de  mecanismos  como la promoción del ahorro, 

inversión  en  vivienda y  generación de  pequeñas  empresas.  Sin embargo, la  condición 

necesaria para lograr este resultado sería canalizar los giros familiares internacionales,  

mediante  el proceso   denominado bancarización.  Efecto que  tuvo  como propósitos: fortalecer  

la banca internacional, cambiar la cultura  del  giro mediante la utilización del sistema de casas 

de cambio e involucrar al inmigrante en  el desarrollo del país a través de la inversión de estos 

ahorros  en vivienda  y creación de pequeñas unidades empresariales. (BID, 2004). 
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Igualmente  este impacto inusitado  de las remesas de los  emigrantes  motivó al Estado 

colombiano a examinar  a partir  de año  2000 , las estadísticas  del  flujo migratorio  con el fin 

de saber  dónde y cuántos colombianos/as habían salido del país. Estos  primeros estudios 

fueron realizados por el Banco de la Republica, seguidamente por la división consular  del 

Ministerio de Relaciones  exteriores,  y finalmente por el Dane  que había revisado y 

actualizado  los datos  referentes a la migración internacional en la sección de demografía desde  

el año de 1973 (Caballero, 2004). 

 

Las fuentes consultadas para determinar cuántos colombianos salieron y qué destinos eligieron,  

fueron  inicialmente los censos poblacionales de  los países  receptores de estos inmigrantes a 

través del sistema de información demografía  y población de las Naciones Unidas CELADE  y  

el IMILA.  También se tuvieron en cuenta: el registro de  entradas  y salidas  de la  Aeronáutica   

civil de Colombia  y los registros de  salidas del DAS. Estos  registros  confirmaron  que en el 

corto periodo de tres años salieron de Colombia  más de 2’000,000 millones de personas  con el 

objeto de  radicarse definitivamente  en otro lugar  fuera de Colombia.  

    

La percepción inicial de este fenómeno del creciente éxodo de colombianos/as al exterior,   se  

asocia  al grave  desplazamiento interno  generado por la violencia e inseguridad. Entre los 

años 90 y los primeros del nuevo siglo, la inseguridad, secuestros y violencia se constituyeron 

en las principales razones que explicaron las causas que llevaron a muchos colombianos a salir 

de su país. En especial esta percepción del  fenómeno se  tradujo en migración  colombiana  

hacia  Estados Unidos donde se  afirmaba  que el proceso migratorio colombiano era producto 

de los problemas sociales generados directamente por la violencia e inseguridad, lo que le 

hacía muy diferente a  los  demás  flujos migratorios  internacionales  que se sucedían por la  

misma  época.  

 

Por  ejemplo  en la investigación de  2003 de la Universidad Internacional de la Florida 

dirigida por  Eduardo Gamarra donde participaron Michel W. Colllier, Cristo Casey, Jonh 

Brito entre otros,  se asevera que:  “La tercera ola de la migración colombiana a los Estados 

Unidos empezó a mediados de los años noventa y continúa hasta el presente. Aunque todas 

las clases socioeconómicas siguen involucradas, esta última ola presenta un incremento 
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dramático en el número de profesionales de clases media, media-alta y alta que están 

migrando principalmente para escapar a la violencia creciente, a las amenazas, a la seguridad 

personal (extorsión, secuestro, asesinato, etcétera) y de sus familias por parte de las guerrillas 

colombianas, los paramilitares, la delincuencia común y las fuerzas de seguridad 

gubernamentales”(Gamarra, 2004, p. 48). 

 

Indudablemente, la crisis política, económica y social, sin olvidar acontecimientos históricos  

relacionados con el narcotráfico  y el terrorismo definitivos para el país, han sido la causa de 

esporádicos episodios de migración internacional. Sin embargo, cabe señalar que la sociedad  

colombiana   y en especial los sectores medios de la población no habían antes  sobrellevado el 

impacto de una crisis  económica  y política   como  la que  aconteció  en   la década  de 1990.  

 

Las razones  y motivaciones que han manifestado de manera espontánea  los colombianos/as  

para inmigrar  hacia España, se reducen en especial  a: la falta de oportunidades, poco 

reconocimiento profesional,  bajos ingresos, anhelo de mejorar su nivel de vida y a la crisis  

social al interior de las familias. 

 

De la misma forma,  podemos  señalar  que las causas que  motivan la migración  no  siempre  

se originan por la  confluencia  de diferentes factores en el orden  económico  nacional  

relacionado  con las  condiciones propias  a cada Estado nación, sino que este fenómeno se debe 

a un proceso  concerniente  con  la dinámica capitalista. 

Por otro lado algunas investigaciones sobre temas migratorios señalan, que las razones del 

proceso migratorio  internacional colombiano no difieren ostensiblemente de las que generan 

la movilidad interna: Las personas se van o bien a buscar oportunidades económicas, es decir, 

empleo o  creación de negocios propios o posibilidades de estudio o por situaciones de orden 

público. (Guarnizo,2003; Garay.2004;OIT,2004).   

 

Según  el estudio  referente a las migraciones laborales en el año de  1976 coordinado por Lelio 

Marmora  a través del SENALDE - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el proyecto 

P.N.U.D/OIT  las  causas coyunturales  que  motivaban  dicha decisión individual eran las 

oportunidades que ofrecían los mercados de trabajo en cada país, ya sea  en cuanto  al logro de 
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un empleo o  la obtención de mejores condiciones laborales, en comparación con las existentes. 

Como  otra causa  estaban  las políticas estructurales exclusivas de cada Estado- nación 

relacionadas con la política general de desarrollo económico y social, al no propender éstas  por 

generar empleos suficientes para aprovechar al máximo el potencial humano y la incapacidad de 

retener el personal calificado dentro de sus fronteras.   

 

Otro factor que frecuentemente se considera  como activador de procesos migratorios humanos 

hacia los centros de atracción de inmigrantes es la mejoría en las facilidades de trasporte y 

comunicaciones, junto con la divulgación de la información  sobre las oportunidades de vida en 

diferentes áreas. Finalmente, se consideró que el  crecimiento dispar en la  población era un 

factor  demográfico  determinante en la magnitud, origen  y destino de las corrientes 

migratorias. (Ministerio de Trabajo- Senalde, 1976 ). 

 

Para Lelio  Marmora en 1976, Colombia es el primer país de América Latina que ha comenzado 

a desarrollar una política sistemática y planificada en migración a partir de 1975. […] la política 

de migraciones laborales de Colombia se basa en una concepción del fenómeno migratorio 

resultante de la expulsión  de sectores de la fuerza de trabajo por la incapacidad de absorción de 

la misma, por parte de las estructuras productivas de los lugares de origen, analizando por otro 

lado su inserción en el lugar de destino de acuerdo  con las características de los mercados de 

trabajo. [..] la política de migraciones laborales que se lleva a cabo en Colombia se  ha orientado 

hacia la regulación de la oferta de fuerza de trabajo, dejando la regulación de la demanda a otros 

mecanismos, que por sus características más estructurales responden a programas más amplios 

de desarrollo económico y social.[…] la regulación de la demanda es el resultado de las 

políticas sociales a través de las acciones interinstitucionales de las agencias del Estado en 

coordinación con los mismos sectores privados, en el sentido de ampliar o reducir la demanda 

de trabajo en uno o varios sectores de la economía y regiones del país (Ministerio de Trabajo – 

Senalde 1976, p. 46). 

 

Sin embargo, a partir de la década de 1990, la  nueva política migratoria se deslinda de la 

anterior ya que no busca reformar o cambiar las causas  estructurales que motivan el proceso. 

Políticas estructurales exclusivas de cada Estado-nación relacionadas con el desarrollo 
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económico y social, que  propenden por  generar empleos suficientes y  buscan  retener el 

personal calificado dentro de las fronteras.   

  

Actualmente, la política migratoria colombiana presenta un nuevo  enfoque, ya no se trata de 

cambiar  las condiciones estructurales que la motivan sino reconocer a los  inmigrantes 

colombianos como  una comunidad transnacional que reside en el exterior y cuenta con 

derechos  políticos, reconocimiento de doble nacionalidad, participación y representación  

política ejercida  desde el exterior y facilitación de  espacios  para  que se desarrollen 

conexiones  transnacionales  y  se estimule la  conformación de redes de “pertenencia” y 

vínculos con el entorno nacional, a través del uso de tecnologías de la información y 

comunicación. 

 

Cuántos han salido y  hacia dónde? 

 

Vale la pena, no obstante, recordar brevemente cómo se ha llevado a cabo el proceso migratorio 

para alcanzar los niveles que en la actualidad marcan índices inesperados de trabajadores que 

han partido hacia España. 

 

La migración colombiana en general, se ha distinguido principalmente, por un gran 

desplazamiento de población rural hacia los centros urbanos y por una alta inmigración interna 

(colonización antioqueña, por ejemplo). Estos hechos han generado cambios culturales y 

sociales que han contribuido en la construcción de una nación plena de contrastes y diversidad.  

 

En comparación con los demás pueblos de Latinoamérica, Colombia, no ha sido receptora 

significativa de migrantes extranjeros.1Una de  las características de la sociedad  colombiana es  

su naturaleza endógena como lo señaló entre otros,  el historiador Malcolm Deas. Sólo con 

algunas excepciones a principios del siglo XX, el país acogió una inmensa comunidad de 

                                                 
1 Según cifras del DAS. Subdirección de extranjería. A marzo de 2006 el número de residentes 
permanentes extranjeros en Colombia es de 26.606 y temporales 91.923. El número de españoles 
residentes permanentes alcanza 9000 personas. 
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ciudadanos sirio libaneses que se asentaron en la costa atlántica  y japoneses en la zona de 

Candelaria Valle. 

 

La migración internacional se inicia por efecto de la violencia política en los años 50. Esta 

situación obligó, en primera instancia, a vastos núcleos de la población a desplazarse hacia 

Táchira (Venezuela), Santo Domingo de los colorados (Ecuador) y Panamá. (Ministerio de 

Trabajo-Senalde 1976) 

 

Más tarde, en una segunda fase (años 60)  las elites sociales promovieron la migración hacia 

Estados Unidos, con el fin de mostrar el prestigio y privilegio de estar viviendo y educándose en 

otro país. En  1970 en este país  residían  63.538  colombianos/as (censo del Banco de  datos del 

IMILA y de población de los EEUU).  

 

Para la década del 70 al 80, el auge petrolero venezolano atrajo la atención de cerca de 441.831 

migrantes colombianos hacia su territorio en busca de trabajo. (Ministerio de Trabajo-Senalde, 

1976, Pg.16). Sin embargo, a raíz de la crisis económica del país vecino, el flujo de 

colombianos se fue reduciendo  ostensiblemente.  

 

Como se puede observar, en sus inicios la migración internacional colombiana  fue 

principalmente transfronteriza, es decir, se dirigió hacia países cercanos, lo que favorecía la 

movilidad de trabajadores, obreros y jóvenes que contaban con escasos recursos económicos y 

decidían establecerse definitivamente allí. Muy pocos colombianos para aquella época decidían 

partir hacia países desarrollados diferentes a Estados Unidos. 

 

Esta segunda ola de migración colombiana  dirigida hacia  los Estados Unidos se inició según 

explica Gamarra (2003) a finales de los años setenta y continuó hasta mediados de los 

noventa. Involucró todas las clases socioeconómicas del país, en especial la clase media, me-

dia-alta y alta.  Un aspecto notable de este segundo proceso migratorio es que los migrantes 

salieron de Colombia a pesar de las condiciones económicas favorables prevalecientes en el país 

durante los años ochenta y principios de los noventa. En contraste, con los demás países 
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vecinos en América Latina,  Colombia no experimentó una crisis económica durante este 

lapso; al contrario, la economía creció a una tasa razonablemente buena. (Gamarra, 2003, Pg 

47) 

 

El  núcleo de inmigrantes internacionales  colombianos, en esta segunda ola, según el 

estudio de la Universidad Internacional de la Florida provino principalmente de las grandes 

ciudades del interior de Colombia, de la región cafetera en el centro-oriente del país y de la  

costa norte. En 1990,  el censo de EE.UU. registró 83.634 colombianos residiendo en el estado 

de la Florida. Infortunadamente, no hay manera de determinar cuántos indocumentados vivían 

en el sur de la Florida  para la época y no fueron  tenidos en cuenta en el censo de los EE.UU. 

(Gamarra, 2003, p. 48) 

 

Esta segunda ola de migración que como sabemos se dirigió en su mayoría a los Estados unidos 

se presentó por los  efectos mundiales de la búsqueda de mano de obra barata y el crecimiento 

económico. En aquel momento se consideraba éste país cómo único centro de referencia del 

capitalismo productivo  mundial. Asimismo, en este período se comenzó a  relacionar el  

proceso migratorio internacional de los colombianos con  el crecimiento del comercio 

internacional de narcóticos. Se vinculó a los inmigrantes colombianos con el establecimiento 

de canales de transporte y redes de distribución para el comercio ilícito del narcotráfico  hacia 

los Estados Unidos y  no  con la búsqueda  de trabajo (Gamarra, 2003, p.48). 

 

Durante este periodo, las familias colombianas (inmigrantes en Estados Unidos provenientes en 

su mayoría, de clase media) generaron altos ingresos y nuevas oportunidades sociales allí, 

donde la migración no se restringía y por el contrario se aceptaba como factor de crecimiento 

económico para la nación.  

 

Por esta misma época, Estados Unidos fue receptor de una gran avalancha de inmigración ilegal 

que le obligó a implementar la (Immigration Reform and Control Act, IRCA) conocida  como 

acto Simpson- Rodino de 1986, con la que otorgó amnistía y condición legal a los 

indocumentados que se encontraban en su territorio, entre ellos varios colombianos. Gracias a 
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este instrumento, ellos se incorporaron como nuevos ciudadanos con todos los derechos 

sociales, políticos y económicos. Sin embargo, desde esa fecha se fue endureciendo más el 

control migratorio hacia ese país.  

 

Dentro de su política migratoria, Estados Unidos exigió a los países centroamericanos solicitar 

visa de ingreso a ciudadanos colombianos que deseaban transitar por sus territorios para llegar 

finalmente a su país, restringiendo  así su entrada.  

 

A pesar de estas restricciones, se desató una tercera ola de migración colombiana a los Estados 

Unidos que empezaría a mediados de los años noventa. Este flujo se caracterizó por abarcar a 

todas las clases socioeconómicas de país. Como hecho particular, se presentó un incremento 

dramático en el número de profesionales de clases media, media-alta y alta que migraron 

motivados principalmente, por escapar a la violencia creciente y a las amenazas a la seguridad 

personal. Según el estudio realizado por Gamarra, otro factor  que impulsó esta tercera  ola 

hacia los Estados Unidos, fue el espejismo de mejorar las oportunidades económicas en el 

extranjero, debido a que la economía colombiana entró en una profunda recesión a finales de 

los noventa (Gamarra, 2003, p.48). 

 

A primera vista, existe una diferencia sustancial entre los primeros y los últimos 

flujos de migración. En el primer caso, fueron factores externos, como el auge de la economía 

petrolera en Venezuela y la búsqueda por parte de los empresarios norteamericanos de una 

mano de obra barata apoyada por una la legislación inmigratoria laboral  laxa,  lo que impulsó 

la decisión de residir y trabajar  es este país. En el segundo momento, aparentemente las 

causas que generaron el flujo migratorio de los colombianos/as fueron  esencialmente  factores 

internos, derivados de la crisis económica y del escalonamiento del conflicto armado.  

 

Bien es sabido, que en la década de 1980, muchos colombianos se marcharon  como 

consecuencia del desempleo y  otros tantos, debido a los altos índices de violencia traducidos en 

secuestro, homicidios y afectación al patrimonio (sin olvidar las amenazas de los carteles de la 

droga, o grupos armados). Se estima que un total de 639.025 personas  salieron de Colombia  en 



 59

la década de 1980-1989 (Montes, 2004) con destino a los mismos países que han acogido  

tradicionalmente a nuestros migrantes desde 1950, esto es: Ecuador, Estados Unidos, Venezuela  

y Panamá.  

 

La diferencia entre la década 1980 y la de 1990,  radica en que la principal causa de la 

migración internacional fue la inseguridad económica y la incertidumbre social, que golpearon a 

Colombia. Esta crisis afectó primordialmente la clase media aumentando su pesimismo y 

desmotivación hacia el futuro de un país que no ofrecía las garantías de progreso, derivando así, 

en una  masiva salida de personas.  

 

Lo peculiar del proceso migratorio internacional acaecido en la década de1990,  es su magnitud 

y la variedad de destinos escogidos por las personas. Por otra parte, según la OIM, en 

comparación con la década anterior, aproximadamente 2.605.000 personas abandonaron el país 

entre 1996 y 1999 y de cada 5 migrantes solo 1 regresó al país (OIM, 2003). 

 

La aguda crisis económica que atravesaba el país por aquella época, se evidenció en todas las 

regiones. Sin embargo, dos zonas en especial (zona cafetera y Valle del Cauca) tuvieron gran 

importancia y produjeron el mayor número de migrantes hacia España. Según lo demuestran 

datos del censo 2005 y la encuesta nacional de hogares del DANE. En primera instancia 

tenemos que la zona cafetera, antes del sismo del 25 de enero de 1999, contaba con una tasa de 

desempleo de 21% y luego alcanzó un 60% de desempleo abierto en su población 

económicamente activa. En segundo lugar se encuentra que el Valle del Cauca alcanzó un 

desempleo del 19.9%, debido a las dificultades económicas y sociales que enfrentó Cali en 

aquella época.  

 

Sin lugar a dudas, 1999 fue el año de mayor demanda de pasaportes expedidos por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores. Los destinos preferidos para migrar fueron en su orden: Estados 

Unidos, España y Costa Rica. (Ministerio de relaciones exteriores de Colombia, 2003) Cabe 

señalar que durante este tiempo la solicitud de visas para inversionistas hacia Estados Unidos 

aumentó como también se intensifico la demanda de asilo  y refugio  hacia varios países del 
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mundo. Según datos de ACNUR2 aproximadamente, 250.000 colombianos se encuentran en 

Ecuador como personas refugiadas igualmente se encuentran cerca de 200.000 colombianos en 

Venezuela, 17.378 en Canadá, 24.770 en Estados Unidos y 9.699 en Costa Rica   (ACNUR, 

2007). 

 

Fue tan alto el volumen de la migración de colombianos en esos años, que de 191 países 

adscritos a las Naciones Unidas, 175 dispusieron exigir visa a los colombianos, convirtiéndose, 

en la actualidad, en requisito ineludible de ingreso. Muchos de estos países arguyen que la 

admisión a su territorio deviene en inmigración laboral más que en turismo. Este masivo 

desplazamiento internacional comenzó a debilitar el Estado colombiano frente a los demás 

países, impidiéndole negociar el ingreso de nacionales sin visado (Minrelex,2006).   

 

Para esta época y hasta finalizar el año 2000, muchas entidades internacionales, comenzaban a 

observar el fenómeno migratorio colombiano como un hecho muy notable en la región. El 

Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, (Celade)3 por ejemplo, ya advertía que 

podrían ser más de 4.2 millones colombianos que estuviesen fuera del país. Sin embargo, esta 

cifra no contemplaba las movilizaciones temporales (turismo, comercio, viajeros ocasionales). 

 

Según el Departamento Administrativo de Seguridad- DAS (entidad encargada de controlar el 

proceso migratorio de colombianos  y extranjeros) la salida de colombianos sigue aumentando4.  

 

En el estudio  de 2005 sobre la migración internacional  y remesas en Colombia   de Garay y 

Rodríguez se afirma que el proceso migratorio de colombianos es reciente: el 80% de los 

emigrados salió después de 1994 y más del 60% después de 1999. De manera consistente con 

los resultados de otros informes, la participación de los residentes en España es alta. La gran 

mayoría de los emigrantes no tenía experiencia previa de migración interna y su desplazamiento 

                                                 
2 http://www.acnur.org/pais/index.php?accion=pag&id=1434&iso2=CO 
3 http://www.eclac.cl/celade/migracion/ 
4 “Al considerar la migración ocurrida entre mayo del 2004 y junio del 2006 se tiene que 602.481 
colombianos han salido y no han retornado”. Datos obtenidos por el periódico El Tiempo. Miércoles 4 
de octubre de 2006. pág. 1, 2. Provenientes del Departamento Administrativo de Seguridad. DAS. 
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constituyó su primera salida del país. Los emigrados se concentran en los rangos etáreos de la 

población en edad de trabajar: el 90.8% tiene entre 20 y 59 años. 

 

Según cifras del censo DANE del año 2005, se encuentran actualmente  viviendo fuera del país 

3.331.000 colombianos/as. Por otra parte, el censo también evidenció  claramente cuáles son los 

países preferidos al momento de migrar.  Estados Unidos sigue siendo el gran favorito con el 

35.4%, le sigue España con 23.3%, Venezuela con 18.5% y otros el con 13.9%. Igualmente, los 

datos suministraron información precisa sobre el origen regional de los migrantes y dejan ver 

que una cifra muy amplia de hogares con experiencia migratoria, el 23.1%, proviene del Valle 

del Cauca, 17.6% de Bogotá, 13.7% de Antioquia y 7% de Risaralda. 

 

 
Gráfica 2. : Fuente: Censo Dane 2005. http://www.dane.gov.co/files/censo2005/boletin.pdf 

 

Este alto número de migrantes colombianos nos lleva a reflexionar sobre varios aspectos. En 

primer lugar, permite deducir que el fenómeno migratorio  no es marginal en la sociedad 

colombiana, que las motivaciones individuales   obedecen a  una  acción  de excluirse  de la 

dinámica  económica, social y política del país y en segunda instancia, comprueban la búsqueda 

incesante de nuevas oportunidades de vida en otras sociedades. 
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Sin embargo, en la actualidad, tomar la decisión de migrar, no necesariamente rompe con las 

tradiciones culturales y sociales ya que éstas se preservan y reproducen  gracias al 

trasnacionalismo. Esta migración  puede verse como una  forma  de rechazo y negación de las 

condiciones económicas en el país  de origen con el objeto de asumir unas nuevas condiciones 

sociales que le permitan beneficiarse de nuevos derechos y privilegios económicos en otra 

sociedad de forma  temporal. 

 

Cabe señalar que este alto flujo migratorio fue producto de la aplicación de políticas del 

régimen de gestión de crisis del capital  financiero que afectan la estructura de dominación de 

los Estados – nación. Fenómeno que por una parte, generó mayor pobreza y desempleo al 

interior de las sociedades de origen y de otra parte, provocó una mayor concentración de riqueza 

y oportunidades en los países desarrollados.  

 

Las fuerzas impulsoras del flujo migratorio actual responden al impacto  de la crisis económica  

que impone  la lógica del capital, por intermedio de una mayor  acumulación por flexibilidad. 

(Harvey) Lógica que conlleva bajos niveles de empleo y trabajos precarios. A estas fuerzas que 

impulsan  la migración se suma la agudización de las diferencias  de  desarrollo  y mejores 

condiciones de vida entre países, las cuales incitan a sectores sociales de clases medias  a 

emigrar hacia centros  de consumo  y empleo. 

 

La etapa inicial del proceso migratorio de colombianos hacia España, no estuvo influenciada  

por las redes migratorias trasnacionales,  ya que hacia ese país no existía una raigambre de 

migración laboral. La elección de este destino por parte de los colombianos se relaciona con; 

oportunidades de empleo,  estudio, garantías sociales, reconocimiento profesional, idioma  y 

facilidades de acceso. Al igual, es innegable la gran oportunidad que representan los 

inmigrantes para la economía española, quienes se tornan en pieza clave al ocuparse de forma 

flexible en cualquier tipo de labor como mano de obra barata. 
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El Contexto  Español 

 

La sociedad española, en especial durante el periodo franquista (1939 a 1975) se caracterizó por 

alcanzar un alto volumen de inmigración. Ésta se dirigió hacia América y países europeos como 

Alemania, Francia y Gran Bretaña. “Cerca de 500.000 personas pasaron la frontera con Francia 

a raíz de la caída del Frente Catalán. De ellas, unas 35.000 reemigraron a diferentes países del 

continente americano. A finales de la década de los cincuenta y hasta 1973, la emigración 

económica –en torno a 2.750.000 emigrantes– se desplazó a Francia, Alemania, Suiza, y 

Bélgica” (Saracivar, 2006 p.25). Sin embargo, el fenómeno migratorio se revirtió en España y a 

hacia 1985- 86 (coincidiendo con la entrada de este país a la Comunidad Europea) comenzaron 

a llegar  personas de diferentes nacionalidades  y continentes en busca de trabajo.  

 

Los inmigrantes latino americanos especialmente aquellos que se encontraban en España para 

mediados de la década de 1980 y principios de 1990 se caracterizaron, por ser provenientes en 

su mayoría del cono sur; victimas de la violencia social y política del momento. Estos migrantes 

recibieron protección por parte del Estado español. 

 

Para finales de la década de 1990, se presentó  un súbito crecimiento de la entrada de 

inmigrantes económicos provenientes de los países andinos latinoamericanos (colombianos 

ecuatorianos, peruanos,  bolivianos)  así como de la de Republica Dominicana. 

 

Esta intensa migración hacia España se justifica por el desequilibrio demográfico que se 

presentaba en todo el territorio de la Unión Europea tal como lo manifiesta el documento que 

analiza las políticas migratorias de la Unión Europea y reconoce su impacto debido la 

disminución de la población económicamente activa en la zona: “De hecho, aunque se cumplan 

los objetivos de empleo de Lisboa en 2010, los niveles generales de empleo disminuirán debido 

al cambio demográfico. Entre 2010 y 2030, con los flujos migratorios actuales, la disminución 

de la población en edad de trabajar de la UE de los 25 supondrá una disminución de unos 20 

millones de empleados. Esta evolución tendrá un enorme impacto en el crecimiento económico 

global, el funcionamiento del mercado interno y la competitividad de las empresas de la UE” 

(Comisión de las Comunidades Europeas, 2005, p. 3). 
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A pesar de la reducción demográfica de la población Europea, en edad de trabajar, lo que se 

manifiesta con la migración extranjera (en especial la proveniente de los países no 

comunitarios) es que no remplaza la mano de obra nativa europea o desplaza los puestos de 

trabajo. En general los empleos  de los trabajadores migrantes no comunitarios son 

complementarios, debido a que se desempeñan en sectores laborales mal pagos y con contratos 

de trabajo temporales.  

 

El fenómeno migratorio y el desarrollo económico y social de España en las últimas dos 

décadas demuestra esta tendencia: ”los inmigrantes han ocupado los huecos de empleo que la 

población autóctona ha ido dejando en determinadas ramas de actividad a medida que ha 

progresado la educación y la formación —lo que no significa que los trabajadores inmigrantes 

estén peor formados— y se han concentrado en los segmentos ocupacionales con peores 

condiciones laborales, algunos de ellos muy sensibles a la coyuntura económica (De Lucas, 

Añón, Galiana,  García,  Mestre, Miravet,  Ruiz, Simó, Solanes y  Torres, 2008, p. 60).  

Por otra parte, la causa que motiva y determina  la elección  de España puede relacionarse 

directamente con los vínculos étnicos y coloniales con los territorios  origen de la migración. En 

uno de informes del BBVA  al respecto, se advierte esta situación al indicar que: “es evidente 

que el fenómeno migratorio presenta desafíos de primera magnitud para las sociedades 

avanzadas, más aún en un país como España, donde la llegada de inmigrantes se ha producido 

en un corto espacio de tiempo. Su situación geográfica en la frontera entre Europa y África, los 

vínculos históricos con Latinoamérica y el crecimiento económico de los últimos años nos han 

convertido en un destino de miles de ciudadanos extranjeros que buscan un futuro mejor para 

ellos y sus familias” (De Lucas, et al. 2008, p). 

 

Finamente,  esta masiva migración de latinoamericanos  a finales de la década  de 1990  y 
principio de este siglo, se explica principalmente por la situación crítica debido al impacto de las 
diversas crisis económicas que tuvieron como origen la aplicación de políticas y modelos 
neoliberales en la región. Como también a la particularidad social y política de cada estado 
nación, donde se aplicó este modelo. Como lo señala Bernardo Kliksberg (2008)  cuando se 
refiere a que la clase media  latino americana fue victima y “carne de cañón” de los 
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experimentos de las políticas económicas dogmáticas: “En los ochenta, la década perdida para el 
crecimiento, y en los noventa, la década perdida para la equidad, las políticas económicas 
ortodoxas debilitaron sus bases económicas. Redujeron y complicaron las posibilidades de ser 
pequeño y mediano comerciante o industrial, profesional independiente, funcionario público 
estable; concentraron el crédito, degradaron las jubilaciones, aumentaron el desempleo y la 
informalidad; desarticularon el Estado, privatizaron la salud y buena parte de la educación. En 
los noventa, las tasas de desempleo profesional se duplicaron en Brasil, Colombia y Ecuador, se 
multiplicaron por 5,5 en Argentina. La distribución del ingreso varió sustancialmente […] 
Mientras que las distancias entre el 10% más rico y el 10% más pobre son en España de 10 
veces, en América Latina están cerca de las 50 veces” (Kliksberg, 2008, Prr 2). 

Un ejemplo de lo expuesto, es el caso de la población ecuatoriana donde amplios sectores de los 
estratos medios acorralados por la crisis, optaron por la migración. En los noventa, un millón de 
ecuatorianos, el 8% de la población, dejó ese país. (Kliksberg, 2008, Prr 3). Producto de la 
debacle financiera que afectaría igualmente a sectores sociales con ingresos medios 
(profesionales, trabajadores calificados, mujeres y jóvenes). 

 

En contraste con esta situación, España presentó un desarrollo notable de la economía y se vio 

inmersa dentro de un cambio político en el seno de la comunidad europea. La economía 

española ha registrado desde 1996 un crecimiento medio anual del 3,5%, muy por encima del 

crecimiento medio del PIB de los socios de la zona euro (2,1%), de la UE-25 (2,3%) e incluso 

por encima del registrado en EE.UU (3,3%). Este elevado crecimiento ha venido acompañado 

por un intenso ritmo de creación de empleo, un considerable crecimiento de la población activa 

y una espectacular reducción del desempleo. Desde hace tiempo, se produce en España un 

crecimiento económico por encima del 3% anual. En concordancia con ello, existe una 

constante creación de empleo, que es cuatro veces superior a la media europea: 1.800.000 

nuevos empleos en los dos últimos años. El desempleo (la tasa de paro) se redujo en  7 puntos 

desde el año 1999, hasta llegar a ser la más baja –menos del 10%. La enorme capacidad de 

creación de empleo de la economía  española en estos años  posibilitó que a pesar del 

crecimiento de la población activa (casi cinco millones desde 1996) la tasa de paro descendiese 

desde niveles por encima del 20% en 1996 hasta niveles europeos (8,1% en el tercer trimestre 

de 2006). (Oficina económica de la Presidencia del Gobierno, 2007). 
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El crecimiento del número de  inmigrantes extranjeros que ingresaron a España  fue dramático. 

En  1990 el total de extranjeros se contabilizaba en alrededor de 61.064 personas de las que tan 

sólo  el 3.3%  (2.030) correspondían a ciudadanos colombianos. Para  el año  2003 aparecían  

registrados  con tarjeta  de residencia 1.074.895 extranjeros del que correspondían al colectivo  

colombiano  10.5%  (107.459) y  para 2008  el total  de extranjeros era de   4.192.835 que 

suponen el 9.5% por ciento de los 44 millones de la población total en España. El porcentaje de 

participación  de los colombianos  dentro del  total  de la  población extranjera alcanzó para el 

año 2007 el 6.3% (264.549 ) (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. MTAS, 2007).  

 

Estas personas  en su afán de buscar nuevas oportunidades  en su mayoría se hallaban como 

irregulares ante la normatividad jurídica española,  no contaban con permisos de trabajo y 

estadía. Esta irregularidad  jurídica determinó las bajas condiciones de vida, la restricción  y 

pérdida de derechos. 

 

La condición de irregularidad de estos inmigrantes económicos delimitó los sectores  y  el tipo 

de ofertas laborales a que tenían acceso en el mercado laboral español. Igualmente las relaciones 

entre empleadores y trabajadores inmigrantes  eran informales, ya que  no mediaba  un contrato 

de trabajo formal como lo reglamenta la normatividad laboral  internacional de la OIT  y el  

Estatuto de Trabajadores de España. Estos trabajadores  inmigrantes  no fueron  una mano de 

obra de reemplazo que se dirigió hacia el sector industrial  español.  

 

En general,  esta fuerza laboral  flexible fue  adsorbida por lo que se llamó  el sector de la 

economía  informal,  esto es; el servicio domestico, pequeñas empresas familiares 

(especialmente del sector hostelero) y el comercio. Por otro lado,  contribuyó  a reactivar  

sectores  del  agro  y la construcción, sin desplazar  a la fuerza laboral  nativa.  Por el contrario, 

ésta se benefició ya  que terminó siendo  la que dirigía  y controlaba los  procesos.  

 

Un aspecto muy importante a resaltar durante este periodo, fue el impulso a la  economía 

española y al Estado de Bienestar que generó el ingreso de estos inmigrantes al país a través de 

sus aportes a la seguridad social. Actualmente, según datos de la Encuesta de Población Activa, 

en España trabajan 2.300.000 inmigrantes. Respecto de ese fenómeno se han publicado estudios 
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que muestran los efectos positivos que ha tenido y tiene la inmigración en el crecimiento 

económico de España. 

 

Según el Informe de Caixa Cataluña, España ha escapado de una fuerte recesión gracias a los 

inmigrantes, durante el periodo 1995-2005 el PIB per cápita aumentó en España a una tasa del 

2,6 por ciento, pero sin la inmigración el producto interno habría disminuido en un 0,64 por 

ciento durante la década. El fenómeno de la inmigración bien sea regular o irregular ha 

contribuido en el crecimiento de la economía, el consumo interno, aumento en la demografía y 

ha permitido retrasar la crisis del sistema de pensiones que afronta el país y que de no 

conjurarse podría llevar al Estado español a gastar hasta 15.75 del PIB para sufragar el pago de 

pensiones.5   

 

Cabe anotar, que a pesar de que el Estado y la economía española reciben amplios beneficios de 

sus inmigrantes, el Estado no puede olvidar su compromiso de proteger a sus ciudadanos y 

mantener su integridad territorial, por este motivo empieza a generar políticas que intentan 

controlar la entrada masiva  de los inmigrantes y a seleccionar sólo a los trabajadores que con 

sus aportes comiencen a activar la economía nacional. El gobierno Español comenzó la 

implementación de restricciones de entrada  a los nacionales colombianos a partir de enero de 

2001, además, de modificar las políticas migratorias restringiendo y multando a empresarios y 

empresas de trasportadores  que incumplieran  con la normatividad. 

 

La respuesta por parte de las fuerzas políticas sociales representadas en el parlamento español a 

este gran flujo de inmigrantes, (no solo latinoamericanos), fue  la de reformar la ley de 

extranjería. Por un lado,  optó por  reconocer y proteger los derechos  de los inmigrantes que se 

encontraban en situación jurídica irregular, mediante el mecanismo de regularización,  donde  se  

les  reconocía su condición jurídica de inmigrantes. Mecanismo, donde los inmigrantes no 

comunitarios, demostraban un vinculo  de permanencia en  el territorio español, a través  de 

                                                 
5 Ahora en España por cada 100 personas, en edad de trabajar, hay 24.5 pensionistas y se destina el 8.65 
del PIB al gasto en pensiones. La UE calcula que en el 2050 habrá 67.5 pensionistas por cada 100 
empleados. Diario El País. Madrid 29 /03 del 2006. Sección economía. 
www.elpaís.com/artículo/economía/inmigrantes/atrasan/crisis/sistema/público/pensi 
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obtener previamente una oferta laboral  de un empleador ( arraigo laboral ) o   demostraran   una  

permanencia  superior a  dos  años ( arraigo social). La  otra alternativa fue restringir la entrada 

de trabajadores/as no comunitarios  exigiendo visas,  a la vez  que regulaba  y controlaba  el 

flujo de  entrada de trabajadores inmigrantes en origen, mediante la firma de acuerdos  con los 

Estados  de donde provenía esta masiva mano de obra.(Bolivia, Bulgaria, Colombia, Ecuador, 

Marruecos, Republica Dominicana  y Rumania,). 

 

Sin embargo, el efecto de estas políticas migratorias  de regularización condujo a que muchos 

inmigrantes  permanecieran en la ilegalidad jurídica al no poder  cumplir con  los plazos  

establecidos por la ley, a través del  cumplimiento de los requisitos previstos para su 

reconocimiento por parte del Estado español. Debido a que muchos empresarios y empleadores 

se negaron sistemáticamente a reconocer su relación laboral con los trabajadores inmigrantes. 
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CAPITULO III 
 
LA COLOMBIA MIGRANTE 
 
El presente capitulo tiene como objeto realizar una caracterización de la inmigración 

colombiana hacia España en el periodo comprendido  entre 1998 y 2007, basada en las fuentes 

cuantitativas existentes y en algunos estudios  y encuestas realizados en territorio español, para 

posteriormente analizar las perspectivas que tiene este grupo poblacional en su proceso de 

inserción  laboral  en España. 

 

Los datos  estadísticos utilizados en el presente análisis proceden tanto de la información 

obtenida en el Boletín de Estadísticas Laborales, en el Anuario de Estadísticas Laborales y de 

Asuntos Sociales  como de las demandas de empleo registradas en el Instituto Nacional de 

Empleo (INEM). Estos datos abarcan el periodo comprendido entre los años 2000 a 2007. Estas 

fuentes nos permiten  una aproximación a un perfil del inmigrante colombiano. Se estudian así, 

las características personales (sexo, edad, nivel de estudios, nacionalidad) de los emigrantes y 

las particularidades de los empleos  a que accede esta población (sector de actividad, ocupación 

y localización territorial).  

 

De otra parte, se recurre al análisis de dos importantes fuentes de información: investigaciones y 

entrevistas realizadas a ciudadanos colombianos residentes en ese país, durante diferentes 

momentos del proceso migratorio hecho que nos permite conocer  su percepción in situ. 

 

El  capitulo se estructura de la siguiente manera: el primer apartado inicia con el comienzo del 

itinerario de transito del trabajador migrante hacia España, con el propósito de buscar 

estabilidad y asegurar un ingreso para su familia. En el segundo apartado se analizan las 

principales características del perfil de los trabajadores inmigrantes colombianos que salieron 

hacia España, así como su localización en el territorio español. Además, se señala la  

“feminización” de la  migración  colombiana hacia España. Una tercera parte da cuenta del 

proceso de “instalación” en la sociedad de acogida. Aquí se describen tanto las características 

individuales y del empleo que encuentran los trabajadores colombianos, así como, la 

composición socio-económica, en lo que respecta a estratos socioeconómicos de origen y 
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niveles educativos. Finalmente, el último apartado concluye con la propuesta para la elaboración 

de una tipología del trabajador inmigrante internacional donde se identifican varias fases, 

procesos y características, que evidencian no sólo cómo se ha llevado a cabo el éxodo de 

nacionales, sino cómo los inmigrantes colombianos han respondido a la lógica del capital que 

influye de manera directa en su devenir. 

 
1. El transito migratorio del espacio local al entorno mundial 
 

El fenómeno migratorio internacional en Colombia responde a ciertos momentos económicos, 

políticos y sociales que han acontecido tanto en ámbitos locales  y nacionales, como 

internacionales en las últimas décadas. Este proceso migratorio se relaciona directamente con la 

actual lógica del capital que se refleja en los  comportamientos de los inmigrantes, sus vivencias 

y  su interrelación con el mercado laboral. Ante este entorno, los inmigrantes desarrollan 

estrategias más o menos claras y reflexivas para adaptarse. 

 

La oportunidad que ofrecen actualmente diferentes economías industrializadas caracterizadas (o 

percibidas con mejores condiciones de vida) no pasa desapercibida para muchos nacionales, 

quienes hacen cuanto está a su alcance para llegar a laborar en sus territorios. Para muchos 

colombianos España ha surgido como destino, en particular por la facilidad del idioma. 

 

Antes del 1998, la migración colombiana hacia España era poco significativa. Los migrantes 

colombianos tenían como referente del país de las oportunidades a Estados Unidos, ya que 

existía el imaginario colectivo del emigrante exitoso. 

 

Los inmigrantes latinoamericanos llegados a finales de la década de los años setenta y durante la 

década de los ochenta, procedentes de Argentina, Chile y Colombia, entre otros países, 

ocuparon principalmente puestos de trabajo cualificados como técnicos, profesionales y 

comerciantes (Martínez Veiga, 1997 y 2000 citado por Trinidad L. Vicente Torrado p.9). 

 
Sin embargo, dada la facilidad de ingreso a España (hasta enero de 2001, fecha en la que el 

gobierno español adopta visado para Colombia) el número de inmigrantes de terceros países, 
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incluyendo colombianos6, rebasó las proyecciones de ingreso y presionó al Estado español a la 

toma de políticas restrictivas con respecto al fenómeno migratorio. 

 

Al finalizar marzo de 2006, las nacionalidades inmigrantes con mayoría numérica que se 

destacaban  en España, eran en su orden: la marroquí (509.964 personas), la ecuatoriana 

(374.711), la colombiana (217.867), la rumana (205.927) y la británica (159.487). Las personas 

de estas cinco nacionalidades representan el 51,11% del total de extranjeros con tarjeta o 

autorización de residencia en vigor en ese país. Según datos del INE (Instituto Nacional de 

Estadísticas de España), a enero del 2006, dentro de este creciente número de inmigrantes 

relacionados en las estadísticas españolas, la nacionalidad colombiana representa el 7,27 del 

total de extranjeros empadronados. Sin embargo, estas estadísticas  no son confiables en su 

totalidad, debido en parte al temor de los colombianos de empadronarse en los ayuntamientos 

(alcaldías) ya que estos datos pueden ser utilizados por la policía nacional española.  

 

COLOMBIANOS EN ESPAÑA PERIODO 1995 /2007
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Gráfico 3. Fuente: Anuario Estadístico de Extranjería,  Observatorio Permanente de la 
Inmigración, Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración de España.  y elaboración 
propia 
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COLOMBIANOS EN ESPAÑA PERÍODO 1995/ JUNIO DE 2007 
 
Nacionalidad 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

COLOMBIA 6.992 7.865 8.412 10.412 13.627 24.702 48.710 71.238 

 
2003 2004     2005 2006 30/06/2007 
107.459   137.369   204.348   225.504 246.610 

Tabla 1. Fuente: Anuario Estadístico de Extranjería,  Observatorio Permanente de la 
Inmigración, Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración de España.  y elaboración 
propia 

 
Es importante anotar que  estos datos representan la población que ha  venido normalizando su 

situación ante las autoridades españolas. Además, el crecimiento concuerda con el proceso de 

las políticas migratorias  implementadas por el Estado español  en el 2000 y 2005 tras la 

promulgación de la ley de Extranjería 4 / 2000 y el real decreto 2393 de 2005. 

 

Este crecimiento de la dinámica migratoria coincide con la información del Departamento 

administrativo de seguridad DAS con base en el registro de entradas y salidas de colombianos 

hacia el exterior, donde se determina que durante el periodo 2002 hasta junio de 2006 habían 

salido del país (sin regresar) 760.000 personas (El Tiempo 2006, 3 de octubre p.2). 

 

2. Trabajadores inmigrantes colombianos en España: un breve perfil 

 

En este perfil del inmigrante colombiano en España se examinan los principales rasgos del 

patrón de estratificación ocupacional  que surge de las  nuevas tendencias del capital, las 

condiciones de vida, por género, por nivel educativo, el acceso al mercado laboral español y su 

participación restringida en este nuevo modelo  de organización política. 

 

Perfil que nos permite aproximarnos a un análisis de sus opciones, intereses y estrategias de vida 

al entrar a flotar libremente como mano de obra deslocalizada en los mercados globales. La 

inserción en la sociedad de acogida  está fundada en  un contrato de trabajo, el trabajador  

trasnacional permanece bajo el arbitrio del mercado laboral, su  integración en la sociedad  de 

acogida es muy restringida. En muchos casos se autoperciben como trabajadores extranjeros; 
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limitados al disfrute y activación del sistema de seguridad social, no como ciudadanos con 

plenos derechos sociales y políticos. 

 

A la par, el perfil nos señala  la naturaleza del proceso migratorio, sus  afectos en  los distintos 

ámbitos laborales y las trayectorias de vida de los  inmigrantes   generados por el impacto  del 

paradigma  del liberal-productivismo.  Marco que coadyuva a reproducir las identidades de los 

trabajadores inmigrantes colombianos como  individuos  trasnacionales en la sociedad de 

acogida. 

 

2.1 Quiénes  se van a España    
 

De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de  Estadística de España INE que dan 

cuenta de la población colombiana inmigrante en España (económicamente activa) las personas 

que viven en ese país oscilan entre 24 a 49 años, para un promedio de edad  de 32 años. Un 

aspecto importante de resaltar en este punto, es el hecho de que la inmigración colombiana en 

España tiene un mayor componente femenino, pues el 57.7% del total de personas regularizadas 

son mujeres.7  

 

De otra parte, las encuestas realizadas por la embajada de Colombia en España (año 2002)  el 

BID ( 2002) y por el investigador Luís Jorge Garay (año 2006) coinciden en señalar que un 25% 

de la población inmigrante en España proviene del área centro-occidente de Colombia, es decir 

de los departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas, mientras que un 20% de Bogotá, 16% de 

Antioquia y 14% del Valle del Cauca  (Garay, 2005 pg. 73). De esta forma se corrobora el 

planteamiento esbozado en el capítulo anterior que mostraba una fuerte tendencia migratoria de 

personas provenientes de la zona cafetera y del Valle del cauca. 

 

En el estudio  auspiciado por el BID en el  2002 referente a los  colombianos en España 

realizado sobre una encuesta a 200 personas en las localidades de Madrid (63% de las 

                                                 
7 Consultar observatorio permanente de inmigración a España. http://extranjeros.mtas.es73- 88 
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entrevistas) y Barcelona (37%), todas ellas emigrantes de nacionalidad colombiana, con al 

menos 18 años de edad y en situación laboral activa. Se estableció el siguiente perfil: 

 
PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE CAMPO EN ESPAÑA 

2002 
Colombia 

Datos socio económicos 
Edad media (años): 32,3 años 
Franja de edad en la que se concentra la mayor 
parte de la población:        

26-35 años (51 % de la 
población) 
 

Tamaño medio del núcleo familiar en el que 
conviven:      

2,4 personas 
 

Ingreso medio por persona activa:           628 euros 
 

Ingreso per capita:        503 euros 
 

Sector de ocupación Servicios (82 %) o Serv. Dom. (29 %) 
Construcción (9 %) 
 

Nivel de estudios: Alto. �38,8 % estudios universitarios 
concluidos. �14,8 % estudios universitarios sin 
concluir �3,8 % con sólo estudios básicos 

Medio principal de comunicación con su casa: Teléfono (98,4 %) Internet (75 %) 
 

Porcentaje que envía dinero: 90,8 % 
 

Número medio de envíos al año: 7,3 
 

Tiempo medio que llevan enviando dinero a su 
familia: 

2,8 años 
 

Finalidad de la remesa (% sobre emigrantes que 
envían dinero: 

Gastos corrientes (73,3 %) Ahorro para vivienda 
(16,4 %) 
 

Capacidad de ahorro:   MODERADA Estimación del ahorro medio en el 
entorno del 18,2% de sus ingresos 

Fuente BID 2002 
 

Este perfil  de los colombianos en España  concuerda fielmente con los resultados obtenidos de 

la investigación realizada8 por Luís Jorge Garay Salamanca al colectivo colombiano residente 

                                                 
8 Segundo Seminario sobre migración internacional colombiana y la conformación de comunidades 
transnacionles. Edita Minrelex/Colombia nos une. octubre de 2006. pág. 73- 88. 
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en la comunidad de Madrid. En él se especifica que: 30% de los inmigrantes colombianos tienen 

estudios superiores (universitarios concluidos, sin terminar y Master), 31% educación 

secundaria  y 11% formación técnica. Se ha observado que muchos de los técnicos poseen o han 

iniciado formación profesional. Se debe resaltar sin embargo, que al igual que lo sucedido con 

las estadísticas reales de los colombianos en España,  las cifras pueden no ser muy exactas, ya 

que muchos profesionales (para emplearse rápidamente) aplican a ofertas laborales de trabajos 

que requieren bajas cualificaciones y que no son muy apetecidos por nacionales bajando 

deliberadamente su perfil de escolaridad, con el fin de ajustarse a las condiciones exigidas para 

el cargo. 

 

Contrastando con el nivel educativo de  los colombianos/as  y el alto nivel de salida de  

emigrantes profesionales y técnicos,  se evidencia  una  sensible pérdida de capital humano en 

corto plazo para Colombia. Esta pérdida se observa en los datos presentados en el censo 2005 

del DANE  referentes  a nivel educativo de la población colombiana. Las personas sin ningún 

tipo de educación representan el 9.2%; con especialización el 1.4% (577.410);  con formación 

profesional el 7.5% (3.093.221); con formación tecnológica el 3.9% (1.608.474); normalista 

0.2,%; con media técnica 4%; y con escolaridad secundaria el 32.6%. 

 

Esta tendencia  igualmente se manifestó  en el perfil de los participantes en los grupos de 

discusión de potenciales inmigrantes hacia España  en el Centro Guía de Migración a España 

(proyecto UGT; ISCOD; AECI; CTC). En su gran mayoría se caracterizaron por ser mano de 

obra calificada, con formación profesional, tecnológica o técnica, con experiencia laboral, 

salarios bajos, con contratos de temporales. Condiciones laborales, en algunos casos 

desfavorables, que según los participantes les motivó a buscar alternativas migratorias hacia 

España.  

 

De acuerdo con la información proporcionada por los grupos de discusión  en Colombia, gran 

parte de los futuros trabajadores a España son profesionales que no obstante estar empleados, 

bajan intencionadamente su perfil profesional con el único fin de conseguir un contrato en 

territorio español. Otra parte de esos futuros trabajadores la constituye profesionales 
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desempleados que luego de un prolongado periodo de paro, buscan alternativas diferentes a su 

profesión en España. 

 
A continuación se presenta una síntesis de las respuestas de las personas  participantes  en los 

grupos de discusión. Las preguntas fueron  elaboradas con el propósito de indagar los motivos 

por lo cuales esta personas pretenden inmigrar a España. En especial desde su condición laboral 

y profesional actual  así como desde el conocimiento que éstos tienen de los itinerarios 

migratorios, y de las condiciones laborales y sociales en España. 

  

Grupos de discusión centro Guía de migración a España ISCOD/UGT/AECI/CTC 
Grupo de personas 
que participaron 

1 .pregunta: 
¿Cuál es nuestro 
contexto laboral? 

2ª. Pregunta: 
¿Por qué queremos 
ir? 
 

3ª. Pregunta: 
¿Cómo podemos ir? 

4ª. Pregunta: 
¿Qué esperamos al 
viajar a España? 

No. 1 
 
O. A. M. Hombre 
 
 
 
 
 
 
 
J. J. A. A. Hombre 
 
 
 
C.  C P. Hombre 

 
 
Empleado Público: 
Técnico de Gestión 
Ambiental  e 
Ingeniería de 
Sistemas. 
 
Conductor Servicio 
Público Colectivo. 
 
Conductor Servicio 
Público Colectivo 

 
 
Mejorar el nivel de 
vida tanto personal 
como familiar. 
 
 
 
Contribuir al 
mejoramiento del 
país con remesas, 
generando empleo, 
colaborando a otras 
personas.   

 
Viajar regulamente 

 
Respeto  y un trato 
digno y justo. 

No.2 
C. A. S. Hombre 
 
 
 
R. A. C. R. Hombre 
 
M. M. R. M. Mujer 
 
C A. P. C. Hombre 

 
Publicista 
Mercadeo  y ventas. 
 
 Transportador 
Vendedor. 
 
Venta de textiles. 
 
 
Administrador 
Ambiental.  Gestor 
Ambiental Obras 
Civiles. 

 
Para  trabajar  y  por 
mejoramiento 
económico. 

 
Legalmente. 

 
Protección legal del 
Estado Español. 
 
 Trato digno 

No. 3 
G. C. M.  P. 
Hombre 
 
 

 
Ingeniero Civil 
Ventas 
electrodomésticos. 
 

 
Buscar 
oportunidades 
laborales. 

 
Oferta de trabajo. 
 
Ilegalmente. 
 

 
Garantías laborales. 
 
Beneficios de 
trabajo. 
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M. S. P. 
Mujer 
 
S. G. T. 
Mujer 
 
  
 

 
Administradora de 
Empresas. 
 
Artesanías – ventas. 
 

Mejorar calidad de 
vida. 

Turista.  
Seguridad Integral 
por parte del Estado 
español. 
 
 

No. 4 
E. E. R. M. Mujer 
 
J. C. P. M.Hombre 
 
 
 
R. F. M. Mujer 
 

 
Venta de textiles. 
 
 
Agricultor 
 
 
Ingeniera 
Ambiental.  
 

 
Trabajo, mejorar  
ingresos  y estudiar.  
 
 

 
A partir de ofertas 
de trabajo. 
 
Estudiar 

 
Respeto, Garantía  
de cumplimiento de 
nuestros derechos y 
oportunidades. 

No. 5 
 
J. C Z. M. Mujer 
 
 
J. C.V. Mujer 
 
 
 
A. C.C.A. Mujer 

 
Arquitecta- 
Administradora 
bienes raíces. 
 
Administradora de 
Aerolíneas. 
 
Estudiante 
Ingeniería Forestal 

No hay  
posibilidades de 
empleo en 
Colombia. 
 
Ofrecimiento de 
empleo en España 

 
Por el sistema 
regular, cumpliendo 
con todos los 
requisitos. 

 
Bienestar 
económico  para 
nosotras  y nuestras 
familias. 

 
Lo que se aprecia  en el anterior cuadro  es  que  un significativo porcentaje  de las personas 

interesadas en inmigrar tiene niveles de educación técnico y profesional, asimismo, en estos 

grupos de discusión se reitera que la  motivación es la búsqueda  de un empleo,  con el 

propósito de mejorar  sus  condiciones de vida de ellos  y la de sus familias. En lo  concerniente 

al conocimiento de los itinerarios migratorios, en general, presentan alto desconocimiento de la  

normatividad  de extranjería  hacia España  pero  en algunos  de los participantes se  evidencia 

la vinculación con redes trasnacionales que les motivo a buscar una mayor información  sobre 

los  requisitos para iniciar el transito migratorio  hacia España,  igualmente  otros admitieron  el 

poseer una  propuesta laboral, en donde intervino de manera directa  del familiar que reside allí. 

   

2.2 Los colombianos en la  irregularidad:  

A pesar de contar con diferentes instrumentos de medición de flujos migratorios y de incentivos 

para regularizarse, es muy difícil saber con certeza el número exacto de colombianos que se 
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encuentran en esta condición en territorio español, sin embargo, se puede deducir que esta 

población supera ampliamente el número de colombianos establecidos en forma regular. 

 
No obstante, es posible presumir el número de colombianos irregulares en España contrastando 

cifras provenientes del censo Dane 2005 (3.331.000. colombianos) que viven el exterior. Aquí 

un 23% dice residir en España lo que nos da una cifra de 761.300  colombianos en ese país. 

Contrastada esta cifra con el número de personas empadronadas a diciembre de 2006 (datos 

suministrados por el INE: 276.000) podemos suponer que existen en ese territorio alrededor de  

485.300 colombianos irregulares. 

 

Sobre los colombianos irregulares en España el estudio realizado por INSTRAW y la OIM  

recoge la apreciación  que realizan Aparicio y Giménez (2003) donde estimaron que  los 

colombianos indocumentados presentaban una tasa de irregularidad del 228,6% lo que en ese 

momento suponía que de cada tres personas colombianas que vivían en España dos se 

encontraban en situación irregular (INSTRAW, 2007 p.12). De otra parte, Garay en la 

encuesta de colombianos en la comunidad de Madrid, señala  que a pesar de los múltiples 

esfuerzos por parte del gobierno español por regularizar a los inmigrantes, entre el 25%  al 

30% de los colombianos/as estaría en  condiciones de irregularidad (Garay, 2007,párr.12). 

 

En cuanto a la situación  de la población  irregular latinoamericana  destaca Vicente Torrado 

(2006) que la población indocumentada es en su mayoría femenina “las féminas en situación 

irregular superan en números absolutos a los hombres de su mismo origen nacional que 

comparten tal situación jurídica en el caso de los grupos procedentes de la República 

Dominicana (representando un 61% del total), de Bolivia y Perú (conformando un 56% de las 

personas indocumentadas en ambos casos), de Colombia (abarcando al 54% de total) y de 

Ecuador (alcanzando el 52% de quienes no tienen permiso para residir en España). (Torrado, 

2006 p. 7). 

 
La  significativa presencia de población colombiana indocumentada  pone de presente el ritmo 

de crecimiento de las salidas hacia España, asimismo, demuestra la gran dificultad que 

encuentra esta población inmigrante para mantener su status legal por lo que frecuentemente, 
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tras entrar en España de forma regular o haber obtenido un permiso de residencia temporal, su 

situación deviene nuevamente en irregular. Los inmigrantes irregulares, se ven presionados a 

optar por trabajos que están muy por debajo de su nivel académico y la mayoría vive en 

condiciones precarias. La posibilidad de mejoría es casi nula debido a su estatus; situación que 

aprovechan muchos empleadores quienes les explotan con salarios y jornadas que no se ajustan 

con la normatividad laboral española. Esta vía de ingreso al mercado laboral, activa la 

denominada “economía sumergida”9 con migrantes colombianos que buscan sobrevivir 

mediante múltiples empleos. Esta condición de vulnerabilidad posibilita su sobreexplotación, 

discriminación y no reconocimiento de derechos que a más largo plazo le significarían un mejor 

vivir dentro de esa sociedad. 

 
Este escenario de irregularidad que beneficia particularmente al empresario,  genera relaciones 

ambiguas y apreciaciones encontradas entre los inmigrantes. Por un lado, la relación se basa 

en el temor a denunciar frente a las autoridades (inspectores de trabajo o sindicatos) los abusos 

cometidos ya que podrían perder sus ingresos y ser eventualmente deportados. De otro lado,  

subsiste la apreciación, entre algunos trabajadores que se encuentran en la irregularidad, de 

que el empleador es un amigo que les ayuda a permanecer en territorio español y por el 

contrario el Estado es percibido con recelo o con animadversión, es decir, éste se convierte en 

el enemigo de quien se deben ocultar.  

 

2.3 En dónde  viven: 
 

Los inmigrantes colombianos/as en España se concentran principalmente en las ciudades más 

relevantes a saber: Madrid y Barcelona. Sin embargo, es muy particular el hecho de que la 

población colombiana es la que se constituye como la más numerosa en la comunidad  

autónoma de Canarias  y la segunda después de la ecuatoriana en la comunidad  valenciana. 

En  cuanto a género cabe resaltar  ue en todas las provincias la participación de la mujer es  

altamente significativa. 

                                                 
9 El trabajador irregular en general en España  es acogido  por  los empleadores  en la medida que 
pueden imponer directamente condiciones laborales sin que medie  un contrato ni  la normatividad que 
regula  la materia. Por ejemplo  el pago de salarios por debajo de los límites pactados y jornadas 
laborales superiores a las máximas permitidas. 
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COLOMBIANOS  EMPADRONADOS   EN  ESPAÑA HASTA 2007, SEGÚN  

COMUNIDAD AUTÓNOMA, PROVINCIA Y  GÉNERO. 
 

Comunidad Autónoma/Provincia Ambos sexos  Hombres Mujeres 

     

   Total Colombianos 261.542 113.930 147.612 

   ANDALUCIA 19.424 7.882 11.542 
   Almería 2.832 1.328 1.504 

   Cádiz 1.201 384 817 

   Córdoba 1.276 491 785 

   Granada 2.045 904 1.141 
   Huelva 1.171 446 725 

   Jaén 982 342 640 

   Málaga 6.303 2.650 3.653 

   Sevilla 3.614 1.337 2.277 

   ARAGÓN 6.311 2.724 3.587 
   Huesca 931 418 513 

   Teruel 808 393 415 

   Zaragoza 4.572 1.913 2.659 

   ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 2.757 973 1.784 

   BALEARS (ILLES) 9.026 4.097 4.929 

   CANARIAS 19.521 8.717 10.804 
   Palmas (Las) 13.645 6.164 7.481 

   Santa Cruz de Tenerife 5.876 2.553 3.323 

   CANTABRIA 3.710 1.570 2.140 

   CASTILLA Y LEÓN 9.693 3.886 5.807 
   Ávila  629 264 365 

   Burgos 1.816 720 1.096 

   León 2.389 912 1.477 

   Palencia 616 243 373 

   Salamanca 1.001 385 616 

   Segovia 927 460 467 

   Soria 246 104 142 

   Valladolid 1.675 626 1.049 

   Zamora 394 172 222 

   CASTILLA-LA MANCHA 10.365 4.460 5.905 
   Albacete 2.320 1.052 1.268 

   Ciudad real 2.227 885 1.342 

   Cuenca 804 324 480 

   Guadalajara 1.517 661 856 

   Toledo 3.497 1.538 1.959 

   CATALUÑA 42.797 19.342 23.455 
   Barcelona 30.016 13.613 16.403 
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   Girona 3.968 1.830 2.138 

   Lleida 2.679 1.213 1.466 

   Tarragona 6.134 2.686 3.448 

   COMUNITAT VALENCIANA 40.388 18.466 21.922 
   Alicante/Alacant 18.778 8.841 9.937 

   Castellón/Castelló 4.039 1.722 2.317 

   Valencia/València 17.571 7.903 9.668 

   EXTREMADURA 1.426 495 931 
   Badajoz 923 316 607 

   Cáceres 503 179 324 

   GALICIA 8.037 2.676 5.361 

   Coruña (A) 3.055 961 2.094 

   Lugo 1.123 380 743 

   Ourense 958 333 625 

   Pontevedra 2.901 1.002 1.899 

   MADRID (COMUNIDAD DE) 62.538 27.889 34.649 

   MURCIA (REGION DE) 6.256 2.735 3.521 

   NAVARRA (C. FORAL DE) 4.546 1.934 2.612 

   PAIS VASCO 11.630 4.785 6.845 
   Álava 2.721 1.167 1.554 

   Guipúzcoa 2.224 841 1.383 

   Vizcaya 6.685 2.777 3.908 

   RIOJA (LA) 3.085 1.284 1.801 

   Ceuta 23 11 12 

   Melilla 9 4 5 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de España y elaboración propia  
 
Sumadas las poblaciones de migrantes en las comunidades de Madrid y Barcelona  podemos 

apreciar que un 36% de inmigrantes colombianos concentran allí. Podríamos señalar con 

Saskia Sassen que la migración colombiana  en España  sigue la tendencia  de adherirse a la 

red mundial de ciudades globales como nuevo espacio de las potencialidades económicas y 

políticas y asimismo manifiesta el deseo de hacer parte de los nuevos tipos  de identidades y 

comunidades trasnacionales. 

 

2.4 Género: 
 

Una de las principales características de la migración colombiana en España  es la de estar 

conformada en un alto porcentaje por mujeres. Para el año 2007  el Ministerio de Trabajo  y 

Asuntos Sociales MTAS informa en su boletín estadístico que de las  cinco  principales 

nacionalidades  iberoamericanas que se encuentran en España se contabilizan más mujeres que 
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hombres: República Dominicana (58,54% de mujeres), Colombia (56,31%), Bolivia (54,70%), 

Ecuador (50,93%), y Perú (50,09%).  264.549 de colombianos residen de forma legal  de los 

cuales 115.582 son hombres y 148.963 mujeres. 117.927 mujeres colombianas  aportan a la 

seguridad  social a través del régimen general. En el  régimen comunitario los colombianos (que 

pertenecen a la comunidad Europea y residen en España) son en total 44.950 de este porcentaje 

sólo 13.914 son  hombres y 31.036 Mujeres. Es importante resaltar en comparación con el resto  

de íbero América  las mujeres colombianas  con tarjeta comunitaria conforman  el grupo más 

numeroso en España. (Ministerio de trabajo y asuntos sociales  2007). 

 

Inmigrantes  colombianos en España según Género 

Hombres
41%

Mujeres
59%

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de España  Encuesta Nacional de 
Inmigrantes. Resultados a nivel nacional. Año 2007. Elaboración propia. 
 

Al analizar los datos suministrados por la encuesta nacional de hogares del  DANE, podemos 

comprender, en parte, esta tendencia, ya que nos permite observar las condiciones laborales de 

las mujeres en el país.  En el 2005, el 60% de la población colombiana vivía en condiciones de 

pobreza, de estos hogares el 26.6% tenía jefatura femenina. La brecha salarial de ingresos entre 

hombres y mujeres era de 20%. En promedio, 80% de las mujeres trabajadoras ganaban y aún 

perciben menos de dos salarios mínimos legales vigentes y un salario mínimo mensual, sólo 

alcanza para cubrir el 45% de la canasta familiar básica. En contraste, sus jornadas laborales se 
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extienden por más de 16 horas al día, sumado a la jornada laboral, el trabajo doméstico que no 

es remunerado. 

 

Según el Dane las mujeres colombianas sin educación  alcanzan alrededor del 3%; las que 

tienen primaria el 27%; con formación secundaria el 51 %; y profesionales el 20%. En la 

encuesta nacional de demografía y salud: (2005) la proporción de jefas de hogar en el 2005 era 

del 30%, porcentaje superior al de  antes del año 2000 cuando éste era del 28% con jefatura 

femenina. Los niños que viven con ambos padres disminuyen de 61 a 58 por ciento. Las 

familias incompletas, sean nucleares o extensas, aumentan su proporción en la ultima década. 

Datos que evidencian la dramática crisis al interior de las familias  colombianas. 

 
En los años 2001 y 2002 (antes de la reforma  laboral: ley 789   ) la tasa de desocupación de 

las mujeres fue de 20,45% y 20,10%, respectivamente; en 2003 y 2004 (después de la 

reforma) las tasas fueron  de 19,15% y 20,03%, comparativamente. (Encuesta nacional de 

hogares DANE, 2003) 

 

Esta alta desocupación se ve reflejada en la aceleración del flujo migratorio hacia España. En el 

período comprendido entre 1999 y 2003 los colombianos  han pasado a representar del 2% de 

población de extranjeros residentes al 6.5%  a finales del 2003, de esta población el 60% son 

mujeres y el 40% son hombres (Cachón, 2004, p. 68). 

 

Por lo general,  las  mujeres colombianas que migran, son  bastante  jóvenes, en su gran 

mayoría poseen formación profesional o técnica y experiencia laboral en sus respetivas áreas. 

Sin embargo, dadas las pocas oportunidades de trabajo, los bajos salarios en Colombia y la 

crisis familiar, consideran que  migrando a otro país, pueden  obtener salarios más 

competitivos, mejorar  tanto su calidad de vida como la de sus hijos y familiares, además de 

obtener mayor reconocimiento en su área laboral bien sea profesional o técnica.    

 

En el trabajo de investigación titulado “Tráfico e inmigración de mujeres en España: 

colombianas y ecuatorianas en los servicios domésticos y sexuales”, realizada  en el año 2001, 

por la fundación ACSUR-Las Segovias  y coordinada por Elena Bonelli Jáudenes y Marcela 
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Ulloa Jiménez se entrevistó a varias colombianas encontrando que: “Las mujeres colombianas 

asistentes a los  grupos de discusión  afirmaron que perciben cómo las ecuatorianas son más 

sumisas, aceptan, en mayor medida, el empleo como interna y trabajan por menores 

retribuciones. Quizás esto sea por el mayor nivel educativo de nuestras informantes de origen 

colombiano o porque en la estrategia migratoria de estas últimas no sólo prima la acumulación 

monetaria, sino también la superación personal, es decir, un proyecto migratorio más a largo 

plazo, no sólo centrado en el ahorro, sino también en la adquisición de conocimientos, 

formación y experiencia” (Bonelli, Ulloa, 2001,p.110). 

 

Así mismo, en esta investigación se entrevistaron inmigrantes colombianas en la Comunidad de 

Madrid donde se les indagó qué las motivo para inmigrar en España. Una de las entrevistadas 

indico “(...) en mi caso, me prestó mi hermana…yo afortunadamente me vine sin deuda. Tenía 

mis ahorros, me los gasté y me vine”. (..) Ahora donde estoy limpiando tengo un trabajo digno y 

no he venido ni a robar, ni a matar, pero en Colombia yo tenía mi oficina con mi ordenador, con 

impresora, teníamos lo que queríamos, una oficina sola. Y ahora, tengo que venir a limpiar 

oficinas de alguien y a lavar. No lo veo mal, pero en la conciencia piensas… si me dan una 

oportunidad yo puedo contestarles el teléfono, organizarles el archivo..” (Bonelli, Ulloa, 

2001,p.108). 

 
En un reciente estudio realizado por Luís Jorge Garay (2008) sobre el colectivo de inmigrantes 

colombianos residentes en  la comunidad de Madrid (CM) se encontró que el 56% de los 

inmigrantes colombianos en esta  comunidad,  pertenecen al sexo femenino. Él atribuye  esa 

tendencia a la incorporación  de la mujer en  los mercados laborales y al creciente número de 

mujeres cabeza de hogar (que en Colombia) se ven en la obligación de  buscar  ofertas 

laborales en el extranjero. (El Tiempo. 2008, 13 de  marzo pp.1-2). 

 

3. Acceso al mercado laboral de los trabajadores inmigrantes colombianos  en España 

 
Durante el año 2007, se  registraron en las oficinas de empleo  de España un total de 9.219.508 

de contratos de trabajo de los cuales 1.964.283 (el 21%)  corresponde a trabajadores extranjeros. 

De esos contratos firmados por extranjeros 145.443 (7.4%) corresponden a trabajadores 
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colombianos que en relación con el total de contratos registrados en España, representan 

actualmente el 1.6%. Los contratos de trabajadores ibero americanos registrados (774.850) 

representan el 18.8%. Según el Ministerio de trabajo en la actualidad los trabajadores 

inmigrantes colombianos son el segundo colectivo iberoamericano con más contratos 

registrados luego de los ecuatorianos.  

 

Los empleos  de los inmigrantes colombianos se concentran en el sector  de servicios 114.319 

(72%) que comprende principalmente a ocupaciones relacionadas con la hosteleria y 

restaurantes, sector económico que además absorbe  la mayoría  de mano de obra inmigrante en 

España.  

 
 
TRABAJADORES COLOMBIANOS EN EL MERCADO DE TRABAJO 
ESPAÑOL 11/07/2007 
 

NACIONAL
IDAD 

TRABAJADORES COLOMBIANOS AFILIADOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 
TOTAL DEPENDENCIA 

LABORAL 
% 
MUJE
RES 

MEDI
A DE  
EDAD 

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL 

CUENT
A 
AJENA 

CUENTA 
PROPIA 

RÉGIME
N 
GENERA
L 

R.E.T. 
Autonomo
s 

R.E. 
Agrario 

R.E. 
Empleado
s 
De hogar 

R.E.T. 
Del Mar y 
del carbón 

           
Colombia 
 

159816 146138 13678 54.64 36 130905 5867 2494 20485 65 

           
 
Tabla 7. Fuente: boletín  estadístico  de extranjería y  inmigración de España 
numero 13 julio 2007 MTAS www.mtas.es) 
 

Generalmente, las ofertas de empleo que reciben los emigrantes colombianos van dirigidas 

hacia los sectores económicos de la agricultura, hostelería, turismo, construcción, servicio 

doméstico y excepcionalmente salud. Este último bajo la condición de poseer título profesional 

previamente homologado en España.  Un ejemplo son las ofertas publicadas por el Servicio 

Nacional de Aprendizaje –SENA- a través del convenio de flujos migratorios laborales  entre 

Colombia y España de 2001,  la mayoría  corresponden a trabajos de difícil cobertura, es decir 

aquellos que son desechados por el trabajador nativo, bien sea porque no brindan 

reconocimiento social o económico o porque son considerados marginales o degradantes. Por lo 
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general, su retribución salarial está sobre el salario mínimo10 pactado en los convenios 

colectivos de acuerdo con cada sector.  

De 4.500 trabajadores enganchados mediante el contingente anual por el SENA, el 43% se 

colocó en el sector de la hostelería (cocineros, auxiliares de cocina, camareros) el 23% en el 

sector agrario, 9% en el transporte, 6% en el comercio y 4% en artes gráficas. Como se puede 

apreciar, de acuerdo con estos datos, no se advierten ofertas para gerentes o 

personal altamente calificado11. 

 

Como lo señala la investigación realizada por Miguel Pajares (2007): es sobresaliente que en 

enero de 2007 los extranjeros sean ya el 19,7% del total de los trabajadores de la construcción y 

sean el 24,4% del total de los trabajadores de la hostelería. Éstos son los dos sectores o ramas de 

actividad en los que los extranjeros representan una proporción mayor entre el conjunto de los 

trabajadores (después del empleo doméstico, naturalmente).12 (Pajares, 2007 p.46). 

 

En el estudio que el economista Luís Jorge Garay realizó sobre el colectivo de colombianos 

que viven en la Comunidad de Madrid (CM  2008) encontró que los  inmigrantes colombianos  

ganan  20% menos que  un  ciudadano español con igual calificación. El salario promedio  de 

los inmigrantes  entrevistados en la CM es de 1.032 euros y el  ingreso de los trabajadores con 

estudios superiores es de 1.320 euros mensuales. Las ocupaciones que  principalmente 

desempeñan en la CM se dirigen a la construcción con 22%; el servicio domestico 20%; 

atención en establecimientos comerciales 19%;  labores administrativas 15%; y como 

profesional de apoyo el 10%. (El tiempo, 2008. 13 de marzo pp. 1-2) 

 

Las entrevistas realizadas  a los  trabajadores colombianos  en España por INSTRAW en el 

2007 evidenciaron que los empleos a los que acceden las personas migrantes corresponden al 

                                                 
10 El salario mínimo interprofesional SMIP para el 2007 es de 570.6 euros y se pactas entre Gobierno, 
empresarios y trabajadores. Sin embargo, éste solo tasa el trabajo por horas y el sector del servicio 
doméstico. Solo lo devengan 180.000 personas en España. Los otros salarios mínimos se negocian entre 
organizaciones de empresarios y trabajadores mediante convenios colectivos que pueden variar de 
acuerdo con el sector económico, autonomía, provincia o ayuntamiento. 
11 Consultar página web SENA. www.sena.edu.co/servicio nacional de empleo 
12 Miguel Pajares (2007)Inmigración y mercado de trabajo Análisis de datos de España y 
Cataluña. Madrid www.mtas.es 
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mercado de trabajo secundario, cuyas principales características son: la temporalidad, 

precariedad, horarios intensivos y bajos salarios. Las personas entrevistadas han cambiado 

varias veces de trabajo en el tiempo que llevan en España.[…] “Yo trabajo de 12 horas para 

arriba, nunca menos y me gustaría tener un trabajo donde pudiera trabajar ocho horas y estar 

con mi hija. Yo con mi hija nunca estoy. Yo la veo un día a la semana solamente y, claro, mi 

hija me demanda: que esté con ella, que yo no la llevo a pasear, que yo no la saco al parque. Y 

es que claro, trabajo todo el día de pie, estoy cansada, el día que descanso pues no me apetece ir 

ningún lado. (…) He estado buscando, he estado mirando, pero me está resultando imposible. 

Porque todos quieren pues por la tarde, y por la tarde es entrar al medio día y salir a las tantas. Y 

entonces, ¿cuándo veo yo a mi hija?” (Mujer migrante, camarera en Madrid) (INSTRAW, 2007, 

p.36). 

 
DISTRIBUCION OCUPACIONAL DE COLOMBIANOS EN ALTA LABORAL EN LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN ESPAÑA (EN EL RÉGIMEN GENERALY EL DE LA 
MINERÍA DEL CARBÓN) SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍA LABORAL. A 11 DE 
ENERO 2007 
 
 CATEGORÍA 
LABORAL 

NUMERO % MUJERES % 

Ingenieros y 
licenciados 

1.585       1,4   684 1,3       

Ingenieros 
técnicos. Peritos   

694 
 

0,6         390   0,7 

Jefes 
Administrativos 
y de taller 

981 0,9      426 0,8          

Ayudantes no 
titulados 

1.716         1,5     964 1,8 

Ofi ciales 
administrativos     

5.099          
 

4,5          3.299 6,2          

Subalternos                           
3.921        
 

3,5        2.170         4,1           

Auxiliares 
administrativos 

12.522        11,2        9.763           18,3         

Ofi ciales de 1ª y 
2ª 

25.119             22,4         6.715           12,6         

Ofi ciales de 3ª y 
especialistas         

23.025              
 

20,5     11.711             21,9          

Peones y 
asimilados 

37.371 33,3         17.334 32,4                

TOTAL 112.190  53.489  
 Tabla 5. Fuente: Observatorio Permanente de la Inmigración (Secretaría de Estado de 
Inmigración y Emigración de España. http://extranjeros.mtas.es) y elaboración propia.  
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Esta tabla  que muestra la distribución ocupacional pone de relieve que los inmigrantes 

colombianos actualmente se sitúan en las categorías laborales más bajas. Este tipo de empleos 

usualmente se ofrecen a los recién llegados y luego de un tiempo de permanencia y formación 

en España, el trabajador colombiano empieza a escalar mejores posiciones y por ende accede a 

mayores ingresos. Se advierte también que el inmigrante profesional colombiano se vincula al 

mercado laboral español, muchas veces a través de empleos muy por debajo de sus 

calificaciones llegando incluso, a laborar como peón o en servicio doméstico con el fin de 

obtener un visado.  

 

Los inmigrantes que recibe España (incluso si proceden de fuera del la UE) están en promedio 

más formados que la propia población española pero reciben ofertas de trabajo de baja 

categoría. “En efecto, el 72,2% de los inmigrantes no comunitarios tiene estudios secundarios y 

superiores, mientras que esto ocurre solamente con el 66,5% de los españoles. Es importante 

tener en cuenta que esta comparación se refiere al capital humano medio de la población nativa 

y que si se controla por edad, dado que las generaciones más jóvenes están cada vez mejor 

preparadas, el nivel educativo de los españoles sería superior al de los inmigrantes”. (Informe 

económico de la Presidencia del Gobierno, 2006, p. 17). 

 

No obstante  los datos provenientes de la tabla de la distribución ocupacional, permiten 

establecer que en la actualidad los ascensos para los trabajadores inmigrantes colombianos son 

mínimos. Tal parece que ni el tiempo de trabajo (más de 7 años), ni el nivel de formación 

profesional, ni mucho menos el proceso de normalización (de acuerdo con las políticas de 

extranjería) aseguran las anheladas  promociones en la categoría laboral. Posiblemente ésto se 

deba a que la mano de obra que ofrecen (los sectores económicos en España) a los trabajadores 

inmigrantes, se limita a puestos de trabajo más bajos, aquellos que no requieren mayor 

calificación técnica o tecnológica  pero sí mayor flexibilidad laboral como contratos temporales, 

bajos salarios, que requieren alta movilidad dentro de la empresa, además de redesplazamiento  

fuera de los grandes centros urbanos. 

 

Esta flexibilidad laboral se evidencia  en especial en el sector  de la construcción y de servicios, 

(tabla 6) debido a que es el mayor empleador de mano de obra inmigrante producto de los 
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cambiantes flujos del mercado de turismo que exigen a la vez alta movilidad geográfica de sus 

trabajadores, salarios bajos y contratos a corto plazo, algunos inferiores a doce meses, que no 

son atractivos para la población nativa. Es notable que después de un periodo prolongado de 

permanencia en España,  tan solo el 13.77%  de los trabajadores colombianos cuente con un 

contrato de trabajo a término  indefinido. En contraste con la población nativa que alcanza el 

46% para el 2007.  

CONTRATOS REGISTRADOS DE TRABAJADORES COLOMBIANOS EN ESPAÑA. 

JUNIO DE 2007 
CONTRATOS REGISTRADOS CORRESPONDIENTES A TRABAJADORES COLOMBIANOS-  

TOTAL % 
MUJERES 

SECTOR  DE ACTIVIDAD % 
CONTRATOS 
IDEFINIDOS 

Agricultura INDUSTRIA CONSTRUCIÓN SERVICIOS 

       

145443 52.03 3486 7897 27598 106462 13.77 

Tabla 6. Fuente: boletín  estadístico  de extranjería y  inmigración numero 13 julio 2007 
MTAS www.mtas.es) 
 

 

Es importante destacar  que esta población  trabajadora inmigrante  es la que puede firmar 

contratos en igualdad de condiciones que el nacional español. El estatuto de trabajadores de 

España y los convenios colectivos buscan defender del derecho al trabajo en ese país. Este 

derecho regula las relaciones entre trabajadores y empresarios, es un derecho tuitivo, protector 

de los trabajadores, igualador y compensador, pues pretende corregir las  desigualdades en 

beneficio del trabajador. La normativa de trabajo español está orientada  a fin de promocionar 

una igualdad real en el ámbito de las relaciones laborales, exige un mínimo de desigualdad 

formal en beneficio del trabajador (Alonso, 2007,p.185). 

 

En general los contratos de trabajo de los inmigrantes (entre ellos los colombianos) se 

caracterizan por tener condiciones laborales pactadas  directamente con el empleador, mientras 

que los de los nacionales españoles poseen mejores condiciones laborales, negociadas a través 

del sindicato en el convenio colectivo.  

 

Esto quiere decir, que la tendencia de los empleadores españoles de demandar mano de obra 

extranjera se ha convertido en un mecanismo para flexibilizar a tal punto el contrato laboral, que 
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se reduce la firma de convenios colectivos y provoca un desajuste en las condiciones y derecho 

al  trabajo pactados con los trabajadores nativos. 

 

La migración colombiana hacia España demuestra que los procesos productivos  y  la  actual 

lógica del capital, generan  tareas en especial para la mano de obra de contacto, además quienes 

acceden a estos empleos temporales y precarios deben ser mano de obra  con  capacidad de 

adaptarse a las circunstancias de la producción. Los  datos relacionados con los tipos de 

contratos y ocupaciones laborales nos revelan  que  las condiciones del mercado  laboral español  

para los inmigrantes colombianos es una estructura de oportunidades desiguales ya que el 87:% 

continúa laborando en ocupaciones de bajo perfil y puestos de  difícil cobertura destinados en 

especial a la población inmigrante y no a todos los trabajadores españoles. Especial atención 

merece el caso de las mujeres quienes han sido promotoras del proceso migratorio.  Puede 

apreciarse que luego de 7 años la mayoría de puestos en que ellas se emplean  (67%) 

corresponden a los más bajos entre las categoría laborales. 

 

Por consiguiente, podemos concluir, que infortunadamente la asimilación laboral (como 

trabajador español) se dificulta para los trabajadores inmigrantes, ya que por una parte, el 

empresario no procura extenderle los derechos inherentes al trabajo y por la otra el propio 

inmigrante ignora estos derechos en su afán por obtener un patrimonio económico. También se 

puede observar que hay cierta preferencia por contratar trabajadores colombianos ya que no 

consideran prioritario hacer parte de una representación social organizada (sindicato) para 

propender por sus derechos y libertades. 

 

Vale la pena destacar el estudio  Basterra de 2007 sobre las condiciones de los inmigrantes en 

España, citado en el primer informe para la consulta  permanente sobre migraciones y derechos 

humanos en América latina y el Caribe de 2008. En él se demuestra que un 38% de los 

inmigrantes  denuncia impagos salariales, que otro 21% es obligado por el empresario a que 

pague las cuotas a la seguridad social por su cuenta, que el 16 %  denunció despidos 

fulminantes, y además acusa que gran parte de los inmigrantes en España  perciben  salarios 

inferiores al salario mínimo interprofesional (Plataforma  Interamericana de Derechos 

Humanos  Democracia y Desarrollo PIDHDD, 2008, p.65). 
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Cabe entonces  suponer  que las características  culturales  de los trabajadores inmigrantes 

colombianos  y en general latino americanos  no son lo que atrae  la contratación por parte de de 

los empresarios españoles, sino  la disposición a recibir  ofertas de trabajo  precarias por la 

necesidad de seguir sosteniendo a la familia en el país de origen además del deseo de ahorrar 

para conseguir  una vivienda digna en Colombia. Según expresan varios de los entrevistados en 

los grupos de discusión así como también se evidencia en la finalidad de las remesas según el 

Banco interamericano de desarrollo BID. 

 

4. Participación de los inmigrantes colombianos en la sociedad civil española 

 

La participación de los inmigrantes colombianos en la sociedad civil española es uno de los 

elementos cruciales para dilucidar, por una parte, el proceso de integración en esta sociedad y de 

otra, los mecanismos por los cuales éstos de manera organizada  ejercen sus derechos. Al mismo 

tiempo nos muestra cómo estos inmigrantes se trasforman en sujetos políticos que  promueven 

sus interés en la agenda pública de ese país. 

 

Para descubrir si los inmigrantes colombianos hacen parte de las redes relacionales en  la 

sociedad española, a continuación se examinarán los resultados obtenidos por el Instituto 

Nacional de Estadística INE  en la encuesta realizada en 2007, donde se observa la participación 

de los colombianos/as de manera total en las organizaciones sociales españolas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 92

Inmigrantes según participación en organizaciones 
orientadas no específicamente a extranjeros 

 

Imigrantes que no 
participan fen 

organizaciones 
91%

Participna en 
actividades políticas, 

sindicales o 
vecinales

2%

Participna en 
Entidades y grupos 

religiosos
3%

Participna en ONG
4%

 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de España y elaboración propia.  
Encuesta Nacional de Inmigrantes. Resultados a nivel nacional. Año 2007 
 

 
 

Inmigrantes Hombres según participación en organizaciones 
orientadas no específicamente a extranjeros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de España y elaboración propia.  
Encuesta Nacional de Inmigrantes. Resultados a nivel nacional. Año 2007 
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Participna en 
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grupos 
religiosos

3%

Participna en 
ONG
2%
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Inmigrantes Mujeres  según participación en organizaciones 
orientadas no específicamente a extranjeros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de España y elaboración propia.  
Encuesta Nacional de Inmigrantes. Resultados a nivel nacional. Año 2007 
 
Es diciente observar en esta encuesta realizada por el INE, que los inmigrantes colombianos en 

su mayoría (91%) no participan ni hacen parte de las organizaciones sociales españolas  e 

igualmente tan sólo un ínfimo número se integra a asociaciones de inmigrantes (Ong’s, 

sindicatos, organizaciones políticas, o religiosas). Esta tendencia  se puede advertir  desde la 

perspectiva  trasnacional,  en donde,  el proceso migratorio de los colombianos no se orienta por 

los valores, ni las condiciones particulares de contexto político y  social de la sociedad  de 

acogida, sino por el contrario estos  no han superando los localismos y  por consiguiente siguen 

adscritos culturalmente a la sociedad de origen.  

 

Los trabajadores inmigrantes colombianos que residen en España tiene una forma de vivir y 

actuar transnacional ya que reprimen o aplazan sus  deseos  de asimilarse en la sociedad 

española, debido a que prevalecen  las relaciones inter–sujetivas étnicas  (familiares y amigos 

colombianos) y por consiguiente se abstraen de participar en las redes  relacionales españolas. 

Por lo tanto flotan libremente en la sociedad de acogida, con conciencia local.Asimismo, nos 

puede indicar que la identidad transnacional de los inmigrantes colombianos en la sociedad de 

Imigrantes 
Mujeres que no 
participan en 

organizaciones 
90%

Participna en 
actividades 
políticas, 

sindicales o 
vecinales

2%

Participna en 
Entidades y 

grupos religiosos
3%

Participna en 
ONG
5%
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acogida esta delimita por valores culturales locales, así como por  las relaciones e intereses 

influidos por el sistema mundo capitalista. 

 

Igualmente revela que los procesos de participación de los inmigrantes colombianos en España 

son prácticamente idénticos  a los presentados dentro de la sociedad colombiana como lo 

afirma; Sudarski en 1998, y las encuestas de cultura política de la democracia en Colombia 

(Lapop, 2005).  Este patrón nos  indica que los colombianos mantienen sus orientaciones 

culturales en  el territorio español, hecho que les acarrea el menoscabo de sus derechos políticos 

y sociales y les margina frente a la sociedad española. Se evidencia claramente una apatía hacia 

la conformación y participación en  formas organizativas que propenden por el desarrollo de la 

democracia. Este hecho pone de relieve varios aspectos, por una parte muestra la debilidad de la 

cultura política de los ciudadanos colombianos que se traduce en la conducta apática asumida 

por ellos en la sociedad de acogida y de otra parte, indica que los inmigrantes colombianos en 

España no dimensionan lo importante que puede ser para ellos participar del sistema político 

español. Lamentablemente no procuran reivindicar sus derechos como inmigrantes. Su devenir 

se limita a sobrevivir  pasivamente y de paso ser excluidos. 

 

En la encuesta realizada por el INE también se percibe un dato que llama muchísimo la 

atención, como es la mayor participación de las mujeres inmigrantes colombianas en 

organizaciones no gubernamentales. Esta participación coincide con las iniciativas emprendidas 

por algunas organizaciones de ong’s conformadas en España por ciudadanos colombianos  y en 

su mayoría lideradas e integradas por mujeres. Entre las que se destacan  ACULCO, AESCO, 

AICODE, ACOMA, FEDACOE, entre otras. 

 

Ahora bien, la medición de los  niveles de participación nos revela igualmente que de un total de 

299.479  de colombianos en España tan sólo participan  5.135 colombianos en  actividades 

políticas, sindicales o vecinales. Este hecho nos muestra el desconocimiento de los derechos 

sociales  y políticos en España. Igualmente, que existe cierto temor a participar en este tipo de 

organizaciones (especialmente en las sindicales) ya que existe la errónea idea (talvez heredada 

desde Colombia) de creer que la participación  o integración de una  organización social o 
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sindical, los  relaciona con grupos políticos radicales y consecuentemente su afiliación a éstos 

puede acarrear la pérdida del empleo. 

 

5. Elementos  para una tipología del trabajador inmigrante internacional 

 

Los elementos para una tipología del trabajador migrante colombiano recoge, para asociarlos  a 

un nivel individual  las fuerzas  y procesos  que  se  han mencionado  en el  contexto y el marco 

del trabajo e  intenta determinar ciertas  particularidades que manifiestan y orientan  el proceso 

migratorio dentro de un  lapso  de tiempo y espacio dados.   

 

La presente tipología es un esfuerzo por identificar las diferentes expectativas y orientaciones  

que tienen los inmigrantes colombianos en “conexión” con el paradigma  liberal -

productivismo.  Esta tipología del trabajador inmigrante internacional identifica varias fases, 

procesos y características, que evidencian no sólo cómo se ha llevado a cabo el éxodo de 

nacionales, sino cómo los inmigrantes colombianos han respondido a la lógica del capital que 

influye de manera directa en su devenir. 

 

Se develan algunos comportamientos de los inmigrantes  colombianos que tienen el  propósito  

asumir  roles  a fin de acceder al mercado  laboral español  y así  lograr  mejores condiciones de 

vida.  Las conductas de los individuos  establecidas  en la tipología  se fundamentan en diversos 

grados de relaciones  e impactos que  tienen los  individuos transnacionales  frente  a la crisis 

social generada por el capitalismo. 

 

Existen diversas maneras de clasificar los trabajadores inmigrantes. En general  éstas se refieren 

a la edad, genero, tipo de calificación y formación del trabajador, ocupación, origen del 

inmigrante,  distancia y duración del proceso migratorio (espacio-tiempo). 

 

En el proceso de inmigración hacia España se encuentra también la  posibilidad de clasificar a 

los trabajadores inmigrantes teniendo como punto de  referencia  la   normatividad jurídica 

española establecida  en la ley de extranjería 4 de 2000, donde se establece el control de entrada, 

tipo de residencia y estancia de los inmigrantes de terceros países. 
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- Migración permanente otorgada especialmente a migrantes muy calificados, de 

reunificación familiar.  

- Migración temporal para todos los tipos de empleo. Trabajadores invitados por 

contingente. 

- Migración temporal para empleos de duración determinada.  Para trabajadores que 

desempeñan labores en trabajos estacionales especialmente en el agro. 

- Migración de estancia  para visita y estudios. 

 

Para este estudio es de fundamental importancia analizar la membresía jurídica que le es 

otorgada al trabajador inmigrante colombiano en España ya que  implica el reconocimiento de 

sus derechos e igualdad ante la ley, como también señala las condiciones y limites éste 

encuentra en la sociedad de acogida.  

 

En el proceso  migratorio los individuos asumen roles y categorías en situación de desigualdad 

que determinan las diferentes actitudes y estrategias de supervivencia y expectativas frente a las 

dificultades a que se enfrentan. Por tanto se generan unos itinerarios  y expectativas  propios  del  

proceso migratorio, que podemos tratar de caracterizar, para un buen número de casos, si no 

para la gran mayoría.  

 

Se pueden identificar tres etapas en los itinerarios de los inmigrantes colombianos a España, con 

bifurcaciones que unas veces van hacia una integración laboral legal plena, pero que en la 

mayoría de los casos culmina en una situación intermedia de inclusión con discriminación y 

desventajas, que a su vez - a veces - termina en el retorno.  

 

- La primera tiene que ver con el camino que transita el trabajador con    miras a la 

inmigración con el propósito de buscar estabilidad y asegurar un ingreso para su 

familia. 

 

- La segunda se refiere a la “instalación” de manera temporal en otra sociedad con el fin  

de buscar trabajo e ingresos sin que,  por lo general, se le garantice estabilidad 
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asumiendo tareas de baja calificación, sometiéndose a un estancamiento laboral y social 

cercano a la exclusión o más bien manteniendo una ilusión de seudo- integración. 

 

- Finalmente, la tercera etapa hace referencia a cuando algunos de los trabajadores 

inmigrantes logran estabilizarse e insertarse mediante  relaciones privilegiadas  

(matrimonio, nacionalidad) con el fin de  obtener reconocimiento social en la sociedad 

de acogida. 

 

Por otro lado, se pueden caracterizar las dimensiones  y el significado que los  propios 

inmigrantes presentan dentro del  proceso  migratorio, producto de las acciones típicas de las 

identidades culturales e individuales dentro de la estructura de desigualdad en  la sociedad de 

acogida. 

Esta caracterización se puede definir teniendo presente los recursos personales (perspectivas, 

resiliencia, educación, etc.) con que cuenta el inmigrante y de la situación  en que viven  estos 

actores sociales. 

 

El inmigrante perseverante. 

 

Para algunos inmigrantes colombianos tomar la decisión de migrar hacia España es la 

compensación a todas las privaciones vividas anteriormente, es decir, romper con lazos 

precedentes y buscar un desarrollo personal más feliz y económicamente más exitoso. Pero estas 

expectativas que  se  buscan cumplir con el proceso migratorio están inscritas y determinadas en 

gran parte por  los estilos de vida y comercio asociados con el capitalismo desarrollado, con los 

requisitos de su reproducción, particularmente con la comunidad europea.   

 

El deseo de vinculación social con la sociedad de acogida es un imaginario, guiado por modelos 

e interpretaciones, producto de una relación particularmente de consumo frente al capitalismo 

desarrollado, por parte de personas inscritas en circuitos periféricos de la producción capitalista, 

sujetas a limitaciones en su desarrollo. Este imaginario de superación personal e individual  es 

una circunstancia que quizás explique la total ausencia o las pocas organizaciones de 
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inmigrantes y su reducida participación en los procesos políticos colectivos, en la sociedad de 

acogida.  

 

Más complicado es la identificación étnica dentro de la sociedad receptora. En algunos casos – 

particularmente al principio – se suele recurrir a las redes de apoyo que esta comunidad pueda 

ofrecer, y en algunos casos nunca se pierde del todo, por elementos de nostalgia propios del 

proceso migratorio. Sin embargo, para muchos  no les es relevante consolidarse como una 

comunidad étnica dentro de la sociedad española ya que muchos de los inmigrantes 

colombianos, no se piensan o no se consideran como externos o aislados dentro de esa sociedad 

sino se consideran, se piensan o aspiran a ser integrados en la sociedad de acogida. 

 

El inmigrante circunstancial 

 

Es  aquel que explora diferentes estilos de vida, diferentes preferencias  y  potencialidades 

humanas en la sociedad de acogida. Su deseo no radica en asimilarse en la sociedad de acogida 

sino que procura obtener algunos recursos  para  iniciar un proceso de retorno. Esta tipología se 

puede basar en el deseo de una migración circular, pero evidencia también que las causas que 

motivaron el proceso migratorio, están entrelazadas con las condiciones  generadas por el 

impacto de la crisis económica, y como proyecto mas bien individual y personal y no parte de 

un proyecto familiar. 

 

Este tipo de migrante se suele considerar como la victima de la crisis, su preocupación  se 

reduce a  recuperar las condiciones de calidad de vida perdida  por efectos de la crisis,  como 

son obtener ingresos, recuperar  la  vivienda,  mantener  sus niveles de consumo y salvaguardar 

su núcleo familiar. Para  este tipo de migrante el  proceso migratorio tiene un carácter temporal, 

en el  que participa y se arriesga, con a miras conseguir los recursos necesarios para este 

proyecto, pero con miras a recomponer, o construir de nuevo su proyecto de vida personal y 

familiar en el seno de su  sociedad  de origen.  

 

Al tiempo que las condiciones de reproducción capitalista  significan una mayor concentración 

del capital y una creciente “flexibilización del trabajo” – expresión de la pérdida de poder 
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relativo dentro de los “pactos sociales” entre el capital y el trabajo por parte de éste último, 

desde finales de la década de los años 70 del siglo pasado -  la situación de desempleo, de 

estabilidad, de ingreso de las personas y de las condiciones de trabajo de amplios sectores 

sociales se torna más desesperanzadora.  

 

Las personas en su imaginario de supervivencia buscan una salida a las nuevas  condiciones de 

desigualdad fuera de su sociedad de origen. La mejor formula para ellos es la migración hacia 

países con mejores condiciones sociales y expectativas económicas. Sin embargo, se encuentran 

con una estructura de oportunidades desiguales para los inmigrantes que consideran mejor que 

aquella que ya sufrieron.  

 

Su propósito, también es obtener mayor reconocimiento en la sociedad de partida.  Por tal 

razón, mantienen  procesos de adscripción y adhesión  con la sociedad de origen y gracias a su 

nueva condición económica invierten recursos para crear entornos futuros económicamente 

estables lo que les permite buscar un retorno en condiciones mucho más favorables. 

 

La estrategia y expectativas de este tipo de inmigrante se observa por la relación económica 

generada por las remesas de dinero que envían a sus familiares en Colombia - que tanta 

importancia tienen en economías locales y regionales, como o han mostrado varios estudios -  

que buscan garantizar la permanencia y bienestar de núcleos familiares a los cuales de alguna 

manera busca retornar.  

 

El retorno o la permanencia por parte de este tipo de inmigrantes es  visto de manera muy 

personal según las oportunidades que se presenten, muchas veces actúa como un yo 

desvinculado en la sociedad de acogida y  en algunas ocasiones pasa por matrimonios o uniones 

de duración temporal. 

   

Para este tipo de inmigrantes  la inserción en la sociedad de acogida tendrá un carácter 

netamente jurídico. Para obtener visibilidad social y política estos inmigrantes a veces 

participan de la vida de las comunidades étnicas.  Sin embargo todos ellos dominan el arte de la 

“vida laberíntica”: la aceptación de la desorientación, la predisposición para vivir al margen del 
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tiempo y del espacio  en el vértigo y en la vorágine, sin  noción  de la dirección ni la duración  

del viaje en le que se embarcaron. (Bauman, 2006, pg163).  

 

El inmigrante emprendedor (pragmático) 

 

El proceso migratorio de este tipo de individuos se legitima por  el imaginario  ideológico 

inducido por el modelo económico neoliberal. Se puede  establecer que este individuo migra 

como resultado de una decisión racional, particularmente porque nunca se ha visto afectado por 

las  repercusiones negativas que habría tenido la aplicación de políticas y gestión del 

capitalismo, y más bien se considera beneficiario del proceso de globalización, del 

transnacionalismo  y de los procesos de flexibilidad laboral. En general este tipo de migrante 

considera la inmigración como un derecho global e ideal del  individuo.  

 

Los inmigrante emprendedores, son individuos  son ampliamente influenciados por los medios 

de comunicación y por las redes  trasnacionales de inmigrantes, así como de  las necesidades de 

mano de obra especializada por parte de las multinacionales. Hecho que deriva  en  una  fuerza 

legitimadora de la razón individual. Por tanto desde esta visión la inmigración se percibe como 

la victoria de la globalidad. 
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