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Introducción

1

Dos rasgos especiales tiene la inmigración colombiana de que trata el presente estudio: el primero,
que en los tres últimos años ha experimentado un crecimiento proporcionalmente mayor que el de
casi todos nuestros colectivos de inmigrantes; el segundo, que su verdadera imagen ha venido a
recubrirse en los medios de comunicación con los rasgos negativos de las bandas de atracadores y
narcotraficantes.

No es necesario decir aquí que esa imagen tiene poco que ver con la realidad de la inmigración
colombiana, como lo muestra el presente estudio sin pretenderlo directamente. Porque al estudio lo
que le importaba no era polemizar sobre el tema de la delincuencia colombiana sino saber cómo
son realmente las decenas de miles de colombianos que están entre nosotros, de qué medios sociales
provienen, cuál es su nivel de instrucción, si encuentran trabajo y qué clase de trabajo, con quién se
relacionan, cómo ven a los españoles y los españoles a ellos…

Y es que habiendo crecido tanto últimamente el colectivo colombiano y mostrando una clara tendencia
a seguir aumentando, éstas son cuestiones sobre las cuales una política ajustada de migraciones no
podría sino preguntarse. Ha sido la Embajada de Colombia en España, en su deseo de asumir un
papel lo más activo posible en la gestión de los colombianos residentes en nuestro país quien ha
tomado la iniciativa de movilizar las indagaciones, y con ella, en segundo lugar, las principales
asociaciones de colombianos inmigrados (ACULCO, AESCO y ACOMA), y cooperando con ellos
el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas de
Madrid (IEM) y el Programa Migración y Multiculturalidad de la Universidad Autónoma, también
de Madrid. Ambas instituciones que llevaban un tiempo buscando medios para realizar una
investigación sobre la situación de los colectivos de la inmigración colombiana asumieron muy
gustosamente la propuesta de ponerse al trabajo.

Los propósitos de la Embajada de Colombia coincidían ante todo con estas dos instituciones en la
perspectiva desde la que aspiraban a realizar la investigación: no la periodística y sensacionalista
de la delincuencia antes mencionada, más susceptible de abordarse por la policía y más adecuada
para diseñar políticas de orden público que políticas estrictamente migratorias. En vez de eso querían
conocer a fondo el colectivo colombiano inmigrado para hacer vida normal entre nosotros, sacando
a la luz sus principales características y formas de vida.

Finalmente la elaboración del informe, dirigido por los profesores Rosa Aparicio Gómez, de la
Universidad Pontificia Comillas y Carlos Giménez Romero, de la Universidad Autónoma de
Madrid, se subdividió en cuatro partes:

1. Aspectos socio-demográficos del colectivo de inmigrantes colombianos;
2. Aportación del colectivo colombiano a la economía española;
3. Condiciones de vida y trabajo de los colombianos en España;
4. El mundo de relaciones de los inmigrantes colombianos.
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Migración colombiana en España

Este es el contenido del estudio presentado en las siguientes páginas, que por lo demás ha querido
atenerse a datos obtenidos mediante un cuestionario elaborado y respondido entre los meses de
junio y julio de 2002 por 1.001 inmigrantes colombianos en Alicante, Barcelona, Las Palmas de
Gran Canaria y Madrid, que son los lugares donde su presencia es más numerosa. Ellos han tenido
la palabra. Sin duda que muchas más cosas habrían dicho si los investigadores los hubieran dejado
hablar sobre sus experiencias, esfuerzos y sacrificios sin ceñirse a los rediles fijos de la encuesta.
Pero queriendo tener una imagen de conjunto elaborada a partir de cientos de pareceres, ese intento
hubiera sido sumamente difícil. De modo que la investigación decidió ya en su inicio autolimitarse,
ateniéndose a la contabilización de pareceres sobre puntos concretos y sin entrar en interpretaciones
de las interpretaciones por las que se guían los colombianos en los difíciles caminos de su instalación
en España. También esto sería de gran interés y con este estudio queda desbrozado el terreno para
abordarlo más adelante.

En resumen: las páginas siguientes ofrecerán, sin duda, a los interesados una información amplia y
objetiva sobre los colombianos que están entre nosotros. Quieren además contribuir al esfuerzo de
la administración por ajustar cada vez más a la realidad sus políticas de inmigración.
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1.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Tal como hicimos constar en el proyecto de investigación diseñado, los principales objetivos del
presente estudio son los siguientes:

1. Determinación del volumen y ubicación de la población colombiana en España.
2. Esclarecimiento de las motivaciones migratorias de la población colombiana.
3. Especificación de los proyectos migratorios e intereses adyacentes a ellos.
4. Conocimiento de las condiciones de vida en España de la población colombiana.

Asumimos en este estudio que la diversidad en cuanto a la motivación migratoria se manifiesta,
previsiblemente, en diferentes proyectos migratorios en España que condicionan, a su vez, las
estrategias adaptativas desarrolladas por los inmigrantes en el contexto receptor. Este es el  objetivo
primordial de la presente investigación, el estudio de los diversos proyectos migratorios, de las
estrategias adaptativas desarrolladas en consecuencia, de las “trayectorias-tipo” que en virtud
de esas estrategias recorren los colombianos y de las situaciones y dificultades con que se
enfrentan en esas trayectorias. El análisis de estos puntos posibilitará la identificación de las
posibilidades existentes para asistirles en la optimización de sus proyectos.

La satisfacción de este objetivo general precisa la de otros de menor alcance, objetivos específicos
cuyo cumplimiento requiere la recogida de información acerca de diferentes aspectos:

• Estimación  del volumen de la colonia colombiana.

• Identificación de la colonia colombiana: caracterización sociodemográfica, situación familiar
en España, motivos y condiciones de la emigración a España, movilidad o migración previa a
la llegada a España.

• Diagnóstico de la situación de integración de la colonia colombiana y de sus posibilidades
efectivas: condiciones básicas de integración (trabajo, vivienda, acceso a servicios y
prestaciones sociales, segunda generación), proyecto migratorio, mundo relacional (capital
social), capital cultural (capital formativo, modos de vida y formas de autopercepción) y
percepción del trato con los españoles.

Desarrollamos a continuación la metodología de investigación utilizada para la satisfacción de
dichos objetivos de conocimiento.
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1.2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

La satisfacción de los objetivos de nuestro estudio precisa la recogida de información secundaria y
la generación de datos primarios. El recurso al método de triangulación – o empleo de diferentes
técnicas de recogida o generación de datos – responde a la insuficiencia de las fuentes secundarias
disponibles para elaborar un diagnóstico sobre la situación vital de la colonia colombiana en España.
Es por eso que se requiere la elaboración de instrumentos que permitan la generación de información
adicional, esto es, de fuentes primarias.

Vemos a continuación cuales han sido las fuentes de información que han permitido la elaboración
de este informe:

Fuentes secundarias:

Sobre residentes:

- Anuarios de Migraciones 1994 a 2000. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- Anuarios Estadísticos de Extranjería 2000 y 2001. Ministerio del Interior.
- Datos remitidos por el Departamento de Estadística de la Dirección General de la Policía,

Ministerio del Interior.
- Datos remitidos por Dirección General de Ordenación de las Migraciones, Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales.

Sobre empadronados:

- Padrón municipal de Alicante a 1º de Enero de 2002. Ayuntamiento de Alicante.
- Padrón municipal de Madrid a 1º de Enero de 2002. Dirección de Servicios de Estudios y

Organización Administrativa, Departamento de Estadística. Ayuntamiento de Madrid.
- Padrón provincial de Madrid a segundo semestre de 2001. OFRIM (Oficina Regional para la

Inmigración), Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
- Padrón municipal de Barcelona a 1º de enero de 2002. Departamento de Estadística del

Ayuntamiento de Barcelona.
- Padrón municipal  de Las Palmas de Gran Canaria a 1º de Enero de 2002, Ayuntamiento de Las

Palmas.
- Empadronados extranjeros en España a 1º de Enero de 2000. INE (Instituto Nacional de

Estadística).

Sobre asilo y refugio:

- Anuarios Estadísticos de Extranjería 1994 a 2001. Ministerio del Interior.

Sobre altas en Seguridad Social:

- Colombianos afiliados y en alta laboral en Seguridad Social a Abril de 2002. Datos cedidos por
el IMSERSO (Instituto de Migraciones y Servicios Sociales), Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

- Normas de cotización, Seguridad Social 2002. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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- Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, www.mtas.es.

Sobre demandantes de empleo y receptores de prestaciones por desempleo:

- Datos remitidos por la Subdirección General de Servicios Técnicos del Instituto Nacional de
Empleo (INEM).

- Datos remitidos por el Servicio de Estadísticas de Empleo, Subdirección General de
Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

- Informe sobre beneficiarios extranjeros de prestaciones por desempleo. Febrero 2002. Ed.
INEM y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

- Anuarios de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales 1998, 1999, 2000 y 2001,
Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

- Estadísticas sobre Prestaciones por Desempleo, INEM, www.inem.es.

Sobre alumnado colombiano en enseñanzas de Régimen General en España y sobre
alumnado en Colombia:

- Datos remitidos por la Oficina de Planificación y Estadística del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

- Estadísticas de las Enseñanzas no Universitarias. Series e indicadores 1992-93 a 2001-02.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

- Estadísticas de la Educación en España 2001-02. Datos avance. Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

- Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, www.dane.gob.co.

Sobre población en Colombia:

- Colombia Proyecciones quinquenales de población. DANE (Departamento Administrativo
Nacional de Estadística), Santa Fé de Bogotá, 1998.

- Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, www.dane.gob.co.

Sobre colombianos nacionalizados:

- Anuarios de Migraciones 1993 a 2000. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- Anuarios Estadísticos de Extranjería 2000 y 2001. Ministerio del Interior.

Como se advierte en el listado precedente, este informe contiene información estadística no editada
en publicación oficial alguna. Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento al personal de
todos los organismos oficiales que, muy amablemente y con presteza, nos han remitido la información
que les hemos solicitado.

Fuentes primarias:

Para la generación y recogida de la mayor parte de la información precisa para la realización del
diagnóstico sobre la situación de la colonia colombiana en España, hemos recurrido a la elaboración
y aplicación – mediante entrevista personal – de un cuestionario estructurado diseñado ad hoc.
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Este cuestionario contiene un total de 167 preguntas distribuidas en 13 apartados ordenados
temáticamente:

- Apartado I: descripción sociodemográfica
- Apartado II: trayectoria migratoria
- Apartado III: trabajo
- Apartado IV: vivienda y vida en el barrio
- Apartado V: familia y segunda generación
- Apartado VI: servicios y prestaciones sociales
- Apartado VII: economía (ingresos, gastos, ahorro y remesas)
- Apartado VIII: vinculación al país de origen y expectativas de asentamiento definitivo en

España
- Apartado IX: capital social
- Apartado X: capital cultural
- Apartado XI: posicionamiento identitario/ autopercepción
- Apartado XII: afirmación de la propia cultura
- Apartado XIII: expectativas y nivel de satisfacción con la decisión de emigrar.

Así pues, las fuentes utilizadas en el estudio nos permiten la recogida y generación de diferentes
tipos de información:

La combinación de la información recogida y generada ha permitido la satisfacción de los objetivos
específicos previamente consignados:

• La recogida y análisis de fuentes secundarias ha hecho posible la cuantificación de la colonia
colombiana de inmigrantes residentes legales.

• A partir de las fuentes secundarias se ha elaborado también una primera caracterización
sociodemográfica de la población colombiana, así como una primera cuantificación de la

Tipo de información obtenida Fuentes de información

Volumen de la colonia colombiana
Distribución geográfica de la colonia
Perfil sociodemográfico de la colonia
Población activa colombiana
Alumnado colombiano

Fuentes secundarias

Perfil sociodemográfico de la colonia
Situación familiar
Motivos y antecedentes de la migración a
España
Condiciones básicas de integración
Segunda generación
Proyecto migratorio
Capital social y cultural
Identidad
Expectativas futuras

Cuestionario estructurado aplicado a muestra
representativa de la colonia
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población activa – trabajadora y desempleada – y del alumnado escolarizado en enseñanzas de
régimen general.

• Finalmente, las fuentes secundarias han permitido también la estimación del balance
económico de esta colonia en España, esto es, del conjunto de los ingresos y gastos que para el
Estado español supone.  Obviamente, esta cuantificación ha de interpretarse y utilizarse con
precaución, puesto que se refiere solo a la población residente y no a la población de hecho
que, según nuestras estimaciones (ver apartado I del Capítulo 2), supera ampliamente a aquella.

• La aplicación del cuestionario estructurado a la muestra de inmigrantes seleccionada permite,
por su parte, ofrecer una imagen detallada de todos los aspectos anteriormente referidos a la
colonia colombiana: en primer lugar, permite completar su caracterización sociodemográfica
pero, además, arroja información sobre diferentes aspectos, relativos unos a su situación
objetiva en España y otros relacionados con aspectos menos tangibles pero igualmente
decisivos en relación a las formas en que se verifica su integración – estrategias adaptativas –
en el nuevo contexto.

Estudio piloto

Una vez diseñado el cuestionario, se llevó a cabo un estudio piloto con objeto de probar la fiabilidad
y validez interna de dicha herramienta y de realizar las modificaciones precisas para incrementarlas.
El estudio se llevó a cabo mediante la aplicación del cuestionario estructurado en entrevistas
personales a 12 individuos.

Una de las modificaciones resultantes del estudio piloto consistió en la considerable reducción del
tamaño del cuestionario, que se reveló demasiado extenso en su versión inicial y por ello cansino
para el entrevistado. Sin modificar la estructura temática del mismo, sí se eliminaron 85 preguntas
de las 252 iniciales y algunas otras se reformularon para su mejor inteligencia.

Datos muestrales

Tal como hemos precisado, el eje fundamental de recogida de información en la presente investigación
es un cuestionario estructurado, que ha sido aplicado a una muestra teórica de 1.100 inmigrantes
colombianos en España.  La posibilidad de representatividad de esta muestra enfrenta algunos
obstáculos:

• por una parte, la insuficiencia de fuentes secundarias actualizadas sobre el volumen y la
distribución geográfica de la colonia colombiana;

• en segundo lugar, la distancia que existe entre los recuentos oficiales actualmente disponibles
sobre residentes colombianos y el volumen real de tales inmigrantes en España.

En todo caso, las cifras sobre residentes disponibles en el momento del inicio del estudio constituían
necesariamente nuestro punto de partida en el muestreo.  De acuerdo a los registros del Departamento
de Estadística de la Dirección General de la Policía, se registraban al 31 de diciembre de 2001 un
total de 48.710 residentes en toda España sobre la base de esta población que se calculó el tamaño
muestral.

Sin embargo, hemos desestimado determinar una muestra nacional aleatoria y estadísticamente
representativa a partir de tales cifras por dos razones:
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- en primer lugar, la aleatoriedad total en la selección de la muestra sería excesivamente costosa
económicamente y difícil de aplicar en la práctica;

- en segundo lugar, el cálculo de su tamaño a partir de las cifras oficiales podría de hecho implicar
la no representatividad real de la muestra, dada la diferencia entre el contingente de residentes
y la población de hecho.

A partir de tales condicionantes, hemos optado por una solución de compromiso que, creemos,
puede garantizar la representatividad de los resultados derivados del análisis muestral. Por una
parte, hemos operado con una muestra mayor de la precisa asumiendo el nivel de significatividad y
el margen de error habituales, esto es, 95% y ± 5%, respectivamente: así, se ha fijado un tamaño
muestral de 1.100 individuos, que determina un margen de error de ± 2,92% con un 95% de
significatividad.

Por  otra parte, dada la dificultad de realizar un muestreo absolutamente aleatorio, hemos optado
por distribuir la muestra fijada en las 4 provincias más pobladas de colombianos a 31 de diciembre
de 2001, a saber, Madrid, Barcelona, Alicante y Las Palmas de Gran Canaria. Creemos que esta
selección no limitará seriamente la representatividad de los resultados de la investigación en relación
al conjunto de la población colombiana, dado que las 4 provincias de referencia aglutinan más del
51% de la población colombiana residente en España y que, por otra parte, son contextos
socioeconómicos considerablemente diferentes entre sí.

Habiéndose determinado tales puntos de muestreo, el tamaño de las muestras provinciales queda
como sigue:

- Madrid: 400 individuos
- Barcelona: 300 individuos
- Alicante: 250 individuos
- Las Palmas de Gran Canaria: 150 individuos.

Las muestras provinciales se han estratificado de acuerdo a los siguientes criterios, de aplicación
sucesiva:

1. Zonificación de los puntos de muestreo: la selección de la muestra en las 4 provincias
consideradas se ha realizado mediante la previa elección en cada una de ellas de las zonas
geográficas – municipios y distritos – con mayor presencia de población colombiana,
intentando además que fueran heterogéneas en cuanto a sus condiciones socioeconómicas con
objeto de diversificar las situaciones analizadas.  La asignación de entrevistas por distrito –
dentro de las capitales de provincia – y municipio se ha realizado en proporción al volumen de
residentes que en cada caso registran.

2. Aplicación de cuotas de muestreo en cada una de las zonas – municipios y distritos –
preseleccionadas: mediante la aplicación de dichas cuotas se ha diversificado la población
muestral en cada zona, con objeto de apuntalar la representatividad de los resultados del
estudio.  Tales cuotas son las siguientes:
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Cuotas reales

Aunque las cuotas teóricas fueron definidas como las de aplicación real en el trabajo de campo, la
explotación estadística de los datos una vez finalizado este ha revelado cierta modificación en tales
cuotas, de modo que las efectivamente resultantes son las siguientes:

Si comparamos el cuadro precedente con el que contiene las cuotas teóricas se aprecia que las
cuotas relativas al sexo se han modificado levemente en la realidad, y ello en las 4 provincias de
muestreo: en todo caso ocurre que la proporción real de varones entrevistados ha superado levemente
– aunque en grado algo más acusado en Las Palmas – la preestablecida. En cuanto a la situación
legal de los efectivamente entrevistados, destaca en relación a la muestra teórica un leve incre-
mento de quienes se encuentran en situación regular, pero ello solo en Alicante y Las Palmas.

Las cuotas teóricas por edad y por antigüedad migratoria han sido las que se han modificado en
mayor medida en la realización efectiva del trabajo de campo. Las cuotas reales según antigüedad
migratoria en general registran cierta mayor proporción de los recién llegados – particularmente en

TABLA 1

CUOTAS TEÓRICAS

SEXO:

40% hombres

60% mujeres

SITUACIÓN LEGAL:

50% regulares

50% irregulares

ANTIGÜEDAD

MIGRATORIA:

25% menos de 1 año

25% de 1 a 3 años

25% de 3 a 5 años

25% de más de 5 años

EDAD:

16-18 años: 4%

19-25 años: 24%

26-45 años: 56%

más de 45 años: 16%

TABLA 2

CUOTAS REALES

Sexo Situación
legal

Edad Antigüedad migratoria (años)Provincias

V M R I 16-18 19-25 26-45 >45 < 1 1-3 3-5 > 5

Total

Madrid 170 220 195 195 19 91 213 67 100 125 87 78 390

Barcelona 118 151 126 143 7 56 176 30 99 108 29 33 269

Alicante 108 141 133 116 10 50 154 35 83 98 40 28 249

Las Palmas 55 49 59 45 8 26 59 11 35 43 21 5 104

Total 451 561 513 499 44 223 602 143 317 374 177 144 1.012
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Barcelona – en detrimento sobre todo de los residentes de más antigüedad de hecho, especialmente
de los entrevistados con más de 5 años de estancia en España. Esta última proporción se reduce en
grado particularmente acusado en Las Palmas, mientras que en Madrid se ajusta en mayor medida
a las cuotas teóricas definidas en relación a esta variable. Finalmente, las cuotas teóricas por edad
han sido respetadas en grado considerable en Madrid y Alicante, aunque en Las Palmas y en Barce-
lona la proporción asignada a los entrevistados de 16 a 18 años se desmarca considerablemente –
no tanto en términos absolutos como relativos – de la cuota teórica, al alza en el primer caso y a la
baja en el segundo, mientras en ambos casos la proporción de entrevistados mayores de 45 ha sido
reducida de hecho en relación a la predefinida.

Finalmente, como se aprecia en la columna referida al “Total”, el número de entrevistas efectivamente
realizadas se concreta en 1.012, esto es, en 88 entrevistas menos de las inicialmente previstas. Esta
reducción ha tenido lugar fundamentalmente en Barcelona y en Las Palmas de Gran Canaria.

Trabajo de campo

Una vez aplicados estos criterios, las distribuciones muestrales resultantes – ver Anexo 1 – ordenaron
el trabajo de campo llevado a cabo en las 4 provincias. Este trabajo fue dirigido por dos coordinadores
de campo, uno de ellos encargado de las muestras en Alicante y Las Palmas, así como de parte de la
asignada a Madrid y la segunda persona encargada del trabajo en Barcelona y de la parte restante en
Madrid. Tras el primer briefing para los encuestadores en Madrid, los coordinadores del trabajo de
campo asumieron en las demás provincias el adiestramiento previo de los entrevistadores – todos
ellos colombianos – de modo que estuvieron familiarizados con el contenido del cuestionario y la
forma de cumplimentarlo. Asimismo, el coordinador del trabajo de campo en cada provincia se
encargó de la asignación de los entrevistadores a las diferentes zonas de muestreo y de la revisión
primera de los cuestionarios cumplimentados, de modo que satisficieran las cuotas preasignadas.

El cuestionario se aplicó en primer lugar en Madrid y una vez terminada la muestra provincial, el
trabajo de campo se desarrolló simultáneamente en Alicante, Barcelona y Las Palmas de Gran
Canaria. Para ello, se ha contado con un grupo de entrevistadores elegidos en cada provincia por los
coordinadores. El trabajo de campo se realizó entre los meses de junio y julio de 2002; al tener que
desarrollarse en tiempo muy reducido, vino a solaparse de hecho con el de codificación y depuración
de los datos.

Codificación y depuración de datos

Una vez completado el trabajo de campo y antes de proceder a la grabación electrónica de los datos,
un equipo de 8 personas se dedicó a la codificación y depuración de los mismos.

Este trabajo ha resultado esencial en todo el proceso, por cuanto parte no desdeñable de las preguntas
del cuestionario son abiertas o semiabiertas y, en consecuencia, no están precodificadas. Así, tras
un previo volcado parcial de la información recogida y correspondiente a tales preguntas, se procedió
a la categorización de sus respuestas correspondientes y posteriormente a la asignación de códigos
a las mismas, esto es, su codificación.

El proceso de depuración es más complejo y en este caso casi artesanal: se orientó no solo, como es
usual, a la comprobación de la aplicación correcta de los filtros del cuestionario, sino también a la
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depuración – dentro de lo razonable – de las posibles incoherencias o faltas informativas, siempre
que resultasen subsanables sin margen alguno de error.

Finalmente, previa elaboración del plan de explotación en base a los objetivos del estudio, los datos
de las 1.001 encuestas válidas – 11 entrevistas entre las 1.012 efectivamente realizadas hubieron de
anularse – fueron remitidos a la empresa especializada ODEC para su tabulación. A partir de ella se
ha elaborado buena parte de este informe.
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CAPÍTULO 2
Caracterización sociodemográfica

de la colonia colombiana en España

13

En este capítulo, que desglosamos en 5 apartados, pretendemos ofrecer una visión global acerca de
la colonia colombiana en España, de modo que presentemos una caracterización suficientemente
exhaustiva que sirva de marco al análisis de la información recogida mediante el cuestionario
estructurado. Los datos analizados en este capítulo proceden fundamentalmente de fuentes
secundarias, pero también han sido complementados por parte de los extraídos mediante las encuestas
personales, particularmente en aquellos aspectos sobre los que las fuentes secundarias no
proporcionan información.

2.1. VOLUMEN DE POBLACIÓN Y RÉGIMEN LEGAL

Una primera aproximación a la cuantificación de la colonia colombiana en España consiste en
analizar los datos oficiales relativos a residentes, esto es, a inmigrantes con permiso de residencia.
A continuación ofrecemos el análisis de tales datos disponibles desde 1993. Estas son cifras
desglosadas únicamente según provincia de residencia, calculándose a partir de los datos absolutos
las tasas de crecimiento internanual para ofrecer una visión global de la evolución del contingente
de colombianos en España. Hemos de precisar que los datos referidos al año 2002 contenidos en el
cuadro siguiente son los contabilizados por el Ministerio del Interior a fecha de junio de este mismo
año.

2.1.1. Evolución de la población residente desde 1993

Tal como se aprecia en el cuadro anterior, la evolución del contingente de residentes colombianos
en España en modo alguno es gradual. Entre 1993 y 1999, ambos inclusive, esta colonia aumenta
en unos 6.000 nuevos residentes, en un lento goteo interanual que en unos años apenas alcanza
algunos varios de personas.

El año 2000 registra, sin embargo, un brusco crecimiento en la colonia, que casi se duplica en
relación al año anterior. Desde ese año y hasta el momento actual el crecimiento del contingente de
colombianos es exponencial, de modo que la población registrada en el mes de junio de este año
2002 es casi 8 veces mayor que la referida a 1998 (período de 4 años) y más de 11 veces superior a
la registrada en 1993.

Desde el año 2000 en adelante el contingente de residentes colombianos viene a duplicarse de año
en año. Entre el año 2001 y el 2002, teniendo en cuenta que las cifras relativas a este último refieren
el volumen registrado en el mes de junio, el crecimiento es – previsiblemente – mucho mayor, de
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TABLA 3

COLOMBIANOS RESIDENTES EN ESPAÑA DESDE 1993 A JUNIO DE 2002

Provincias 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Alava 39 40 42 43 50 82 96 136 390 645
Albacete 31 26 32 29 43 46 70 162 491 670
Alicante 137 121 124 142 147 173 225 682 1.853 4.759
Almeria 46 51 59 57 52 80 121 355 861 944
Avila 6 6 15 6 14 22 23 45 87 154
Badajoz 22 23 18 21 32 43 79 144 318 479
Baleares 133 142 148 140 145 192 241 521 580 2.114
Barcelona 1.180 1.156 1.337 1.434 1.346 1.464 1.905 2.972 6.040 8.717
Burgos 38 35 43 55 68 103 156 216 549 650
Cáceres 18 17 20 28 43 58 76 114 230 239
Cadiz 43 47 63 63 58 54 82 179 318 323
Castellon 59 54 62 70 99 117 171 333 335 441
Ciudad Real 34 30 40 40 52 70 84 188 374 596
Cordoba 31 27 34 44 62 86 138 234 362 489
Coruña 60 57 49 68 91 106 233 544 770 1.124
Cuenca 18 28 14 19 22 26 30 67 164 223
Girona 41 31 69 75 57 82 143 303 813 919
Granada 51 46 47 37 48 63 73 190 410 530
Guadalajara 30 14 29 32 26 40 65 110 218 266
Guipuzcoa 56 47 50 51 60 62 72 126 140 297
Huelva 11 7 8 9 12 17 45 130 195 338
Huesca 5 9 11 14 4 6 24 51 132 239
Jaen 14 16 14 17 25 31 58 135 356 389
Leon 49 56 62 69 86 116 222 440 813 984
Lerida 45 30 35 40 57 69 107 220 552 599
La Rioja 34 28 31 35 55 81 149 297 614 1.069
Lugo 27 25 33 42 55 73 114 215 414 482
Madrid 2.977 2.600 2.610 3.151 3.354 4.303 4.781 7.234 13.846 25.419
Malaga 157 158 150 165 187 235 295 566 1.220 1.910
Murcia 51 51 56 63 68 104 154 279 471 1.800
Navarra 108 98 97 121 123 205 364 594 573 1.628
Orense 61 59 56 53 50 65 113 262 352 461
Asturias 76 72 78 84 94 121 180 429 599 890
Palencia 9 9 19 19 16 25 62 113 175 235
Las Palmas 255 248 269 271 230 298 460 1.305 3.437 5.527
Pontevedra 62 55 64 80 113 160 265 659 994 1.284
Salamanca 47 50 54 60 36 41 81 126 286 376
Tenerife 202 182 170 191 216 244 251 396 1.381 1.902
Cantabria 102 100 113 136 158 175 234 516 875 1.071
Segovia 14 17 20 21 26 37 44 90 206 248
Sevilla 79 75 77 83 106 106 138 350 731 923
Soria 1 4 7 7 10 12 15 29 72 92
Tarragona 44 47 57 62 67 91 155 395 872 1.091
Teruel 1 1 1 3 3 7 13 21 284 266
Toledo 47 45 46 51 72 93 134 214 512 723
Valencia 248 216 200 172 209 254 375 822 1.263 3.745
Valladolid 33 36 44 47 61 67 93 144 415 502
Vizcaya 131 104 109 121 118 145 311 609 761 1.501
Zamora 12 9 10 12 18 23 27 39 110 129
Zaragoza 100 91 97 101 123 144 232 383 879 1.293
Ceuta 0 0 0 0 0 0 1 3 6 7
Melilla 2 1 0 0 2 2 4 8 8 7
No Consta 130 117 99 111 143 93 43 7 3

Total 7.207 6.614 6.992 7.865 8.412 10.412 13.627 24.702 48.710 81.709

Fuentes: Datos 1993 A 1999: Anuarios De Migraciones 1994 A 2000. Datos 2000: Anuario Estadístico De
Extranjería 2000. Datos 2001: Dpto. De Estadística De La Dirección General De La Policía. Datos 2002:
Dpto. De Estadística De La Dirección General De La Policía (Vi/2002). Elaboración Propia.
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modo que la referida duplicación interanual desde el 2000 de hecho se ha registrado ya en los
primeros 6 meses de 2002.

A nivel provincial, el crecimiento en términos absolutos de la colonia colombiana se verifica en
todo caso y a lo largo de todo el periodo considerado – particularmente desde 1997 – siempre de
modo especialmente acusado desde el año 2000. Sólo Teruel y Melilla experimentan en el último
semestre considerado (2002) disminución en el volumen de residentes colombianos en relación al
registrado en el año 2001. Más adelante analizaremos con detalle la distribución geográfica – y su
evolución – de la población colombiana en España.

Por otra parte, y como es sabido, aún – enero de 2003 – no ha concluido la resolución del proceso
de regularización por arraigo, que se cerró en el mes de julio de 2001, de manera que los datos
disponibles en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales – datos que le son remitidos desde las
Áreas de Trabajo de las diferentes Delegaciones o Subdelegaciones provinciales de Gobierno – son
todavía provisionales. Esto nos lleva a concluir que la cifra real de residentes colombianos en
España a junio de 2002 es subestimada en el cómputo que acabamos de ofrecer. Sin embargo, lo
cierto es que en ese mes cerca del 90% de las solicitudes habían sido ya resueltas y que las estimatorias
estaban integradas en el recuento de residentes legales. En todo caso, para ajustar en mayor medida
las cifras ofrecidas a la realidad podemos añadir a las cifras disponibles sobre residentes legales a
junio de 2002 el volumen de solicitudes desestimatorias y en trámite referido a 15 de julio de 2002,
fecha a la que se refieren los datos actualmente disponibles sobre el proceso de arraigo (Tabla 4).

Así pues, una vez añadidos al contingente de residentes legales contabilizado en el Ministerio del
Interior (junio 2002) las cifras de solicitudes de regularizaciones por arraigo denegadas y/o en
trámite de resolución, el volumen de la colonia colombiana residente de hecho en España a mediados
de julio de 2002 se eleva considerablemente. En el gráfico que sigue se ilustra lo repentino e intenso
del crecimiento de la colonia de residentes colombianos en España desde el año 2000 y su relativa
estabilidad entre 1993 y 1999 (Gráfico 1).

En cuanto al régimen legal de la población colombiana residente en España en junio de 2002, se
constata que la mayoría se ha acogido al régimen general para regularizar su situación, que es el de
aplicación a la población extranjera procedente de países no comunitarios. Al régimen comunitario
se ha acogido el 12,77% de la población colombiana, lo que significa que en tales casos se trata de
individuos vinculados por matrimonio o parentesco a ciudadanos comunitarios – que, a su vez,
pudieran ser comunitarios de origen o nacionalizados en algún país de la UE (Gráfico 2).

Tal como se aprecia en el cuadro que sigue, la distribución de la población colombiana según
régimen legal difiere considerablemente a nivel provincial (Tabla 5).

Así, se contabilizan 13 provincias (una cuarta parte del total) donde la proporción de residentes
acogidos al régimen comunitario supera el 30%, es decir, casi 20 puntos porcentuales la media
nacional. Todas estas provincias, sin embargo, registran menos de 1.000 residentes colombianos
cada una, a excepción de Coruña, Cantabria y Vizcaya.

En las provincias con mayor presencia colombiana la proporción de acogidos al régimen comunitario,
se sitúa en ocasiones muy por debajo de la media nacional. Así, en Madrid la proporción es del
6,96%, en Alicante del 6,03%, en Las Palmas de Gran Canaria del 6,55% y en Valencia del 8,22%.
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TABLA 4

ESTIMACIÓN POBLACIÓN COLOMBIANA RESIDENTE DE HECHO
A 15 DE JULIO DE 2002

Provincias Residentes
30/Vi/2002

Solicitudes no Estimatorias A 15/Vii/2002
Bajo el Procedimiento de Arraigo

Desestimatorias En trámite Total

Alava 645 22 0 667
Albacete 670 6 0 676
Alicante 4.759 132 914 5.805
Almeria 944 0 0 944
Avila 154 1 0 155
Badajoz 479 1 0 480
Baleares 2.114 70 118 2.302
Barcelona 8.717 406 0 9.123
Burgos 650 34 0 684
Cáceres 239 0 1 240
Cadiz 323 8 0 331
Castellon 441 17 0 458
Ciudad Real 596 87 0 683
Cordoba 489 52 19 560
Coruña 1.124 428 428 1.980
Cuenca 223 5 0 228
Girona 919 15 0 934
Granada 530 61 0 591
Guadalajara 266 3 5 274
Guipuzcoa 297 9 0 306
Huelva 338 0 0 338
Huesca 239 2 0 241
Jaen 389 0 0 389
Leon 984 4 0 988
Lerida 599 38 2 639
La Rioja 1.069 22 11 1.102
Lugo 482 0 0 482
Madrid 25.419 4.047 2.140 31.606
Malaga 1.910 91 0 2.001
Murcia 1.800 0 0 1.800
Navarra 1.628 325 0 1.953
Orense 461 65 0 526
Asturias 890 1 0 891
Palencia 235 2 5 242
Las Palmas 5.527 165 0 5.692
Pontevedra 1.284 74 14 1.372
Salamanca 376 10 0 386
Tenerife 1.902 261 4 2.167
Cantabria 1.071 0 0 1.071
Segovia 248 1 0 249
Sevilla 923 12 0 935
Soria 92 1 0 93
Tarragona 1.091 61 0 1.152
Teruel 266 0 0 266
Toledo 723 8 3 734
Valencia 3.745 621 0 4.366
Valladolid 502 4 2 508
Vizcaya 1.501 0 0 1.501
Zamora 129 1 0 130
Zaragoza 1.293 6 0 1.299
Ceuta 7 0 0 7
Melilla 7 0 0 7

Total 81.709 7.179 3.666 92.554

Fuentes: Dpto. de Estadística de la Dirección General de la Policía (residentes a 30/VI/2002).
Resto de datos: Dirección General de Ordenación de las Migraciones (MTAS).
Elaboración propia.
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GRÁFICO 1

EVOLUCIÓN RESIDENTES COLOMBIANOS EN ESPAÑA HASTA JUNIO 2002

GRÁFICO 2

DISTRIBUCIÓN DE RESIDENTES EN ESPAÑA SEGÚN RÉGIMEN LEGAL (VI/2002)
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TABLA 5

COLOMBIANOS RESIDENTES (VI/2002) SEGÚN RÉGIMEN LEGAL

Rég.general Rég.comunitario
Provincias

Abs. % Abs. %

Alava 557 86,36 88 13,64
Albacete 613 91,49 57 8,51
Alicante 4.472 93,97 287 6,03
Almeria 792 83,90 152 16,10
Avila 114 74,03 40 25,97
Badajoz 405 84,55 74 15,45
Baleares 1.757 83,11 357 16,89
Barcelona 7.711 88,46 1.006 11,54
Burgos 473 72,77 177 27,23
Cáceres 195 81,59 44 18,41
Cadiz 205 63,47 118 36,53
Castellon 264 59,86 177 40,14
Ciudad Real 519 87,08 77 12,92
Cordoba 340 69,53 149 30,47
Coruña 683 60,77 441 39,23
Cuenca 191 85,65 32 14,35
Girona 801 87,16 118 12,84
Granada 450 84,91 80 15,09
Guadalajara 228 85,71 38 14,29
Guipuzcoa 204 68,69 93 31,31
Huelva 289 85,50 49 14,50
Huesca 202 84,52 37 15,48
Jaen 348 89,46 41 10,54
Leon 758 77,03 226 22,97
Lerida 494 82,47 105 17,53
La Rioja 904 84,57 165 15,43
Lugo 318 65,98 164 34,02
Madrid 23.649 93,04 1.770 6,96
Malaga 1.606 84,08 304 15,92
Murcia 1.650 91,67 150 8,33
Navarra 1.399 85,93 229 14,07
Orense 300 65,08 161 34,92
Asturias 608 68,31 282 31,69
Palencia 136 57,87 99 42,13
Las Palmas 5.165 93,45 362 6,55
Pontevedra 959 74,69 325 25,31
Salamanca 286 76,06 90 23,94
Tenerife 1.699 89,33 203 10,67
Cantabria 755 70,49 316 29,51
Segovia 201 81,05 47 18,95
Sevilla 720 78,01 203 21,99
Soria 71 77,17 21 22,83
Tarragona 864 79,19 227 20,81
Teruel 249 93,61 17 6,39
Toledo 630 87,14 93 12,86
Valencia 3.437 91,78 308 8,22
Valladolid 406 80,88 96 19,12
Vizcaya 1.047 69,75 454 30,25
Zamora 94 72,87 35 27,13
Zaragoza 1.051 81,28 242 18,72
Ceuta 2 28,57 5 71,43
Melilla 4 57,14 3 42,86

Total 87,23 12,77

Fuente: Dpto. de Estadística de la Dirección General de la
Policía.
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Sin embargo, en Barcelona – segunda provincia en importancia según volumen de residentes
colombianos – dicha proporción (11,54%) es solo levemente inferior a la media nacional (12,77%).

En cuanto a las vías de regularización utilizadas con preferencia por los inmigrantes colombianos,
los datos recogidos mediante el cuestionario estructurado diseñado para este estudio muestran que
parte considerable de los encuestados en situación legal regular o en trámite de regularizarla – 53%
del total de la muestra – se han acogido o se acogen a algún proceso de regularización, concretamente
el 53,5% y el 50%, respectivamente.

Obviamente, el procedimiento de regularización por arraigo tiene más peso relativo entre quienes
actualmente están en trámite de regularización, puesto que se trata del más reciente proceso de
regularización y aún, como hemos advertido, no se ha resuelto por completo. La segunda vía de
regularización en importancia, tanto en inmigrantes ya regulares como en personas en trámite, es el
régimen general – en torno al 20% en ambos casos – y la tercera el asilo o refugio, que muestra
mayor peso entre las personas actualmente en trámites de regularización. Este dato es congruente
con el reciente crecimiento del volumen de solicitudes y concesiones de asilo entre la población
colombiana, primer grupo nacional – vide infra – favorecido en España por esta vía.

Finalmente, la proporción de encuestados regulares o en trámites acogidos al régimen comunitario
no es considerable, aunque sí muestra mayor peso entre los primeros (3,3%) que entre quienes se
regularizan en la actualidad. En sentido contrario, la reagrupación familiar como vía de regularización
cobra mayor peso entre quienes se encuentran en trámites, de modo que asistimos en la actualidad
a la materialización del proyecto de asentamiento definitivo de quienes llegaron a España hace
tiempo y han optado por reunir aquí a su familia. Examinamos a continuación la distribución de
entrevistados en situación legal regular o en trámites de regularizarla según vías de regularización
en las 4 provincias muestrales.

La Tabla 7 muestra patrones diferentes de regularización de la propia situación legal entre los
colombianos afincados en una u otra provincia de entre las consideradas. Así, si consideramos los
promedios muestrales – columna “Total” – destaca la proporción de entrevistados en Alicante y en
Las Palmas que recurren o han recurrido al proceso de regularización – el último antes del

TABLA 6

Vías de regularización Regular En trámites

% %

Régimen general 91 21,6 17 20,7

Régimen comunitario 14 3,3 1 1,2

Contingentes 22 5,2 3 3,7

Regularización 139 32,9 16 19,5

Regularización por arraigo 87 20,6 25 30,5

Reagrupación familiar 12 2,8 6 7,3

Refugio/asilo 19 4,5 9 11

Otras 14 3,3 2 2,4

N.s/n.c 26 6,2 5 6,1

Total 422 79 82 15,3
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actualmente vigente, se llevó a cabo en el año 2000 – para legalizar su situación. Tal fenómeno es
significativo, bien de la entrada ilegal en España, bien de la irregularidad sobrevenida, en todo
caso del mal funcionamiento de los canales oficiales en la canalización de flujos migratorios. El
proceso de regularización por arraigo, el más reciente de los hasta ahora desarrollados, cobra espe-
cial importancia entre los colombianos en Madrid y en Las Palmas: Madrid continúa, pues,
recibiendo colombianos a pesar de su pérdida de importancia relativa como lugar de destino entre
el conjunto de provincias españolas. En cuanto a la colonia establecida en Las Palmas, se trata en
su conjunto – como hemos comprobado – de un grupo de más reciente llegada y por ello no sorprende
el recurso a esta vía de regularización entre ellos. Sin embargo, también entre ellos – colombianos
establecidos en Las Palmas – es relativamente superior al resto la proporción de quienes se
regularizan o lo han hecho mediante el régimen comunitario, esto es, a través del matrimonio con
comunitario.

Finalmente, es de destacar que tanto la reagrupación familiar como el régimen general tienen mayor
peso relativo – en relación a las otras provincias – como vías de regularización entre los entrevistados
regulares o en trámites de regularización en Barcelona.

Hemos de advertir, empero, que la fiabilidad de la información sobre las vías de regularización
utilizadas puede de hecho estar minada por el relativo desconocimiento que respecto de las
denominaciones oficiales de los diferentes procedimientos de regularización existe entre la población
colombiana. De hecho, es sabido que el régimen general prácticamente no posibilita en la actualidad
la regularización de ningún extranjero. Por eso hemos de interpretar las cifras aportadas con
precaución.

Para completar la perspectiva que sobre el volumen del conjunto de la colonia colombiana en
España venimos ofreciendo, hemos de considerar también el contingente de quienes están registrados
como estudiantes, asilados y con nacionalidad española, puesto que tales no están incluidos en el
recuento de residentes.

TABLA 7

Vías de regularización Madrid Barcelona Alicante Las Palmas Total

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % %

Régimen general 49 21,2 39 30,5 20 17,1 6 10,2 21,3

Régimen comunitario 5 2,2 3 2,3 4 3,4 3 5,1 2,8

Contingentes 10 4,3 9 7 7 6 1 1,7 5,0

Regularización 60 26 31 24,2 44 37,6 23 39 29,5

Regularización por arraigo 67 29,0 10 7,8 20 17,1 18 30,5 21,5

Reagrupación familiar 9 3,9 6 4,7 2 1,7 2 3,4 3,6

Refugio/ asilo 13 5,6 1 0,8 10 8,5 5 8,5 5,4

Otras 6 2,6 8 6,3 4 3,4 1 1,7 3,6

N.s/n.c 14 6,1 24 18,8 6 5,1 0 - 8,2

Total 233 100 131 100 117 100 59 100 53,4
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En cuanto a la evolución del volumen de tarjetas vigentes de autorización de estancia por estudios
en España – tabla que sigue –, hay que precisar que no se trata de cifras acumulativas, puesto que el
visado de estancia necesario – normalmente de duración anual – puede renovarse siempre que se
acredite matriculación en centro de estudios.

Mostramos a continuación está evolución en forma gráfica:

GRÁFICO 3

NÚMERO DE AUTORIZACIONES DE ESTANCIA A ESTUDIANTES
– Y FAMILIARES – COLOMBIANOS EN ESPAÑA

TABLA 8

Años Nº de autorizaciones

1994 619

1995 582

1996 559

1997 961

1998 1.327

1999 2.009

2000 2.383

2001 2.421

Fuente: Anuarios Estadísticos de Extranjería de
1994 a 2001. Ministerio del Interior.
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Las cifras relativas a cada año incluyen las autorizaciones de estancia para familiares – cónyuges o
descendientes dependientes – del estudiante, que representan el 9,1% del total de autorizaciones de
estancia por estudios en el año 20011. El volumen de tales autorizaciones presenta una evolución
creciente desde 1996, mientras en los años precedentes se mantiene estable. El mayor crecimiento
interanual se experimenta entre 1998 y 1999, mientras entre el año 2000 y 2001 apenas se registra
variación en el número de autorizaciones.

Aunque, como hemos advertido, esta población – estudiantes y familiares – no está incluida en los
recuentos oficiales de residentes, no consideramos grave su exclusión en este informe del recuento
sobre inmigrantes colombianos, dado su reducido volumen. En todo caso, ha de quedar constancia
de esta parte de la colonia colombiana entre la que una proporción significativa utilizará,
previsiblemente, esta vía de entrada a España para permanecer.

En cuanto al volumen de colombianos beneficiarios de asilo, las cifras disponibles no son
exhaustivas, por cuanto hasta hace pocos años detallaban exclusivamente las principales
nacionalidades beneficiarias y agrupaban el resto – entre quienes a menudo se contaban los
beneficiarios colombianos – en la categoría “Otros”. Además, no siempre los datos procedentes de
diversas fuentes coinciden, de modo que presentamos a continuación solo el contingente de
colombianos asilados desde 1998, momento a partir del cual disponemos de cifras relativas tanto a
solicitantes como a beneficiarios.

Las cifras de la tabla precedente han de interpretarse teniendo en cuenta que las relativas a bene-
ficiarios en cada año se refieren a las resoluciones emitidas en ese año, que no se corresponden con
las solicitudes formuladas a lo largo del mismo, dado que los plazos de resolución son muy largos.

Si el volumen de solicitantes colombianos de asilo entre 1988 y 1999 era de 2.264 personas – 12ª
posición en el ranking de países de origen de los solicitantes, con un 2,45% del total de solicitudes
registradas en esos 12 años – a partir del año 2000 inclusive, los colombianos figuran como el
primer grupo nacional demandante de asilo en España.

Obviamente, el contingente de colombianos asilados en España es casi insignificante en comparación
con el de inmigrantes registrados como residentes pero el fenómeno en sí es significativo, por
cuanto desde la modificación de la Ley de Asilo esta vía de entrada es ciertamente restringida y el
protagonismo de los colombianos entre los beneficiarios – casi un 30% del total en el año 2001 – da
cuenta del reconocimiento por parte de las autoridades españolas de la situación conflictiva que
vive Colombia.

TABLA 9

Años Solicitantes
(incluye familiares)

% total solicitantes Personas
beneficiarias

% total beneficiarios
(sobre resoluciones)

1998 164 2,42 26 3,71

1999 601 7,15 75 7,26

2000 1.361 17,17 185 24,60

2001 2.532 26,68 163 29,63

Fuentes: Anuarios Estadísticos de Extranjería de 1998 a 2001. Ministerio del Interior.
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Finalmente, añadimos al recuento de residentes colombianos en España el contingente de quienes
han accedido a la nacionalidad española. Aún cuando, en términos legales, no forman ya parte de
la población inmigrante y, en consecuencia, no están incluidos en los registros de residentes, los
ciudadanos de origen colombiano con nacionalidad española sí son de hecho parte de la colonia
colombiana en España y objeto de nuestro estudio, y ello no solo en razón de su origen nacional
sino también debido a que la posibilidad de mantener la doble nacionalidad significa que, muy
probablemente, la mayoría de los colombianos nacionalizados españoles no hayan renunciado a su
nacionalidad de origen. El volumen y ritmo de tales nacionalizaciones puede considerarse también
indicador del grado y ritmo de asentamiento de esta población en España. La evolución del volumen
de concesiones de nacionalidad española a ciudadanos de origen colombiano describe en términos
generales una progresión creciente que registra, sin embargo, oscilaciones en ocasiones pronunciadas.
Resulta particularmente llamativa – ver tabla a continuación – la disminución del volumen de
nuevas nacionalizaciones en el año 2000 respecto del anterior, aunque en el 2001 se recuperan de
nuevo e incluso se superan las registradas en 1999.

Si tenemos en cuenta el ritmo exponencial de nuevas llegadas de colombianos en los 3 últimos años
y los plazos determinados por ley para la opción a la nacionalidad española para procedentes de
países iberoamericanos – 2 años de residencia, artículo 22.1 de la Ley de reforma del Código Civil
en materia de Nacionalidad de 1990 –, es previsible que en los próximos años el volumen de
colombianos nacionalizados crezca con rapidez, más aún considerando la también posible
nacionalización de los hijos reagrupados y la existencia de una incipiente segunda generación de
colombianos de origen – hijos de colombianos, nacidos en España.

TABLA 10

Año Nº de nacionalizaciones

1981 166
1982 161
1983 157
1984 134
1985 134
1986 129
1987 144
1988 204
1989 154
1990 260
1991 175
1992 246
1993 433
1994 383
1995 364
1996 457
1997 478
1998 624
1999 818
2000 594
2001 848

Total 7.063

Fuentes: Anuarios de Migraciones 1993
a 2000 (Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales) y Anuarios
Estadísticos de Extranjería
2000 y 2001. Ministerio del
Interior.
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Junto al examen de las cifras oficiales respecto de las concesiones de nacionalidad española a
colombianos, presentamos a continuación la distribución según nacionalidad de la muestra de
población a la que hemos aplicado nuestra encuesta, de modo que podamos ponderar en alguna
medida el peso real del volumen de tales concesiones en relación al conjunto de la colonia colombiana
en España.

Obviamente, la inmensa mayoría de los colombianos entrevistados detenta exclusivamente
nacionalidad colombiana, aunque el porcentaje de quienes la comparten con la nacionalidad española
– 4,1% – no es desdeñable teniendo en cuenta lo relativamente reciente de esta migración en España.

Para terminar este apartado dedicado al examen del volumen de la colonia colombiana en España,
hemos de precisar que, aún cuando hemos recogido todos los datos oficiales disponibles, es de
esperar que el volumen real de la misma sea considerablemente mayor que el que aquí se ha referido.
No podemos olvidar que se trata de una colonia de reciente establecimiento en España, que la
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GRÁFICO 4

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CONCESIONES DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA A COLOMBIANOS

TABLA 11

Nacionalidad % verticales

Colombiana 91,1

Colombiana y española 4,1

Colombiana y otra no española 0,4

Ahora española, antes colombiana 0,6

Española con padre/madre colombiano 0,3

NC 3,5
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mayoría de los residentes ha llegado a nuestro país desde el año 2000 y que durante el año 2001 se
registraron 130.000 nuevas entradas de colombianos a través del aeropuerto de Barajas (según
cifras proporcionadas por la Embajada de Colombia en Madrid) que, como tales, no pudieron acogerse
a ningún proceso de regularización, sin contar, además, con el remanente de previos residentes que
tampoco optaron a tales procesos.

2.1.2. Estimación de la tasa de irregularidad en la colonia colombiana en España

En este subapartado proponemos algunas posibles vías de estimación de la tasa de irregularidad
entre la colonia colombiana. A partir de las fuentes secundarias disponibles, podemos determinar
dos procedimientos de estimación de la proporción de irregularidad, procedimientos no excluyentes
y que en todo caso presentan carencias que es preciso tener en cuenta.

1) Estimación a partir del contraste entre los datos relativos a la población empadronada y la que, en
la misma fecha, figura como residente legal. Esta comparación se hará en base a los datos más
recientes entre los actualmente disponibles y referidos exclusivamente a las 4 provincias de muestreo
en nuestro estudio.

La estimación de la población irregular – y, por tanto, de la población de hecho – resulta muy
complicada, debido a la escasez de fuentes secundarias actualizadas. Los últimos datos disponibles
sobre padrones provinciales para toda España se refieren a 1º de noviembre de 2001. Las últimas
cifras disponibles sobre residentes legales se refieren a 31 de diciembre de ese mismo año. A pesar
del lapso temporal – 2 meses – entre una y otra fuente, consideramos fiable la comparación entre
ambas. El cálculo de las tasas de irregularidad se realiza a partir del cociente entre la diferencia
entre empadronados y residentes legales y el volumen de empadronados.

Los datos contenidos en el cuadro precedente se interpretan del modo siguiente: si la tasa de
irregularidad es del 100%, eso significa que la población con residencia legal es la mitad que la de
hecho, es decir que hay un inmigrante en situación irregular por cada residente legal. Si dicha tasa
se eleva al 200%, la población de hecho triplica la que cuenta con residencia legal, es decir, que hay
dos inmigrantes irregulares por cada tres. Finalmente, si la tasa de irregularidad se elevara al 500%,
entonces eso significa que la población de hecho sextuplica la de derecho, o sea, que hay un residente
legal por cada seis inmigrantes.

TABLA 12

Provincias
Padrones

provinciales
1/XI/2001

Residentes legales
31/XII/2001

Estimación tasa de
irregularidad

España 160.096 48.710 228,6%

Madrid 50.373 13.846 266,9%

Alicante 10.687 1.853 476,7%

Barcelona 16.394 6.040 171,4%

Las Palmas 7.706 3.437 124,2%

Fuente datos padronales: INE, Avance de Resultados de los Censos de Población y
Vivienda 2001 (1/XI/2001). Fuente datos sobre residentes:
Anuario de Migraciones 2002, Ministerio de Trabajo y
Asuntos sociales. Elaboración propia.
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Así, de acuerdo a las estimaciones anteriores, la tasa media (España) de irregularidad entre la colonia
colombiana se sitúa en torno al 230%, tasa algo más elevada en Madrid y menor en Barcelona y,
sobre todo, Las Palmas. La tasa de irregularidad en Alicante es, con mucho, la mayor entre las
consideradas y duplica largamente la referida al conjunto de España. Siendo tanto la diferencia
entre las tasas aquí calculadas, la referida al conjunto del país se tomará como referencia, de modo
que no parece desacertado estimar que alrededor de dos tercios del conjunto de la colonia colombiana
en España se encuentra en situación irregular.

Por otra parte, hemos de considerar que en ocasiones las cifras padronales pueden sobrestimar el
volumen real de población de hecho en base a posibles duplicaciones en los registros, y ello debido,
entre otros factores, al hecho de que los desplazamientos geográficos de los individuos pueden dar
lugar a nuevos empadronamientos en los lugares de llegada que en ocasiones no se acompañan de
las bajas correspondientes en los de partida. En este sentido, la referencia a las cifras padronales
pudiera introducir en las estimaciones de la población de hecho cierto sesgo alcista que, sin
embargo – creemos – bien puede estar compensado por el hecho de que en la estimación previamente
ofrecida operamos con datos referidos al año 2001, mientras que el grueso de las llegadas de
colombianos a España se registra, tal como hemos constatado con anterioridad, a partir de ese
año.

2) Finalmente, podemos realizar el cálculo de la tasa de población irregular a partir del cociente
entre el total de solicitudes presentadas en los procesos de regularización del año 2000 y de
regularización por arraigo del año 2001 (cerrado en julio de ese año) y el total de residentes legales
al 31 de diciembre 1999. Obtendremos así una aproximación a la proporción de colombianos en
situación irregular en el año 2000.

Este cálculo sería como sigue: 15.153 solicitudes en el proceso de regularización de 2000 + (49.100
solicitudes presentadas al proceso de regularización por arraigo – 2.620 solicitudes no estimadas en
el anterior proceso2) = 61.633 demandas de regularización – 13.627 (residentes al 31 de diciembre
de 1999) x 100 / total demandas de regularización = tasa de irregularidad de 77,8% en torno al año
2000.

Si tenemos en cuenta que la tasa de irregulares en España a finales de 2001 es de 69,5%, podemos
concluir que la tasa de irregularidad en la colonia colombiana ha descendido considerablemente
en casi dos años, pero en modo alguno el fenómeno deja de ser altamente significativo entre dicha
colonia. El hecho no sorprende si consideramos que durante el año 2001 se registraron 130.000
nuevas entradas de colombianos en España (según cifras proporcionadas por la Embajada de
Colombia en Madrid) y que, como tales, no pudieron acogerse a ningún proceso de regularización,
sin contar, además, con el remanente de previos residentes que tampoco optaron a tales procesos.

Sea como fuere, queda claro que la estimación de la proporción de irregularidad es muy difícil y
que debe interpretarse con toda clase de precauciones, de modo que la referida al volumen real de
población colombiana habría de realizarse necesariamente asumiendo márgenes de variación.
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2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ESPAÑA

Una vez examinado el volumen de población colombiana residente en España, nos detenemos en
este apartado en el examen de su distribución provincial y por Comunidades Autónomas (CC.AA.),
que ha registrado modificaciones a lo largo del periodo considerado. La detección de posibles
pautas de cambio en cuanto a la distribución de la colonia colombiana resulta muy importante en
varios sentidos – provisión de servicios consulares, previsión de posible demanda de servicios
sociales y sanitarios, de vivienda – y es resultado a su vez de factores de diversa índole –
funcionamiento de las redes primarias, demanda del mercado laboral.

2.2.1. Distribución provincial

Presentamos a continuación la distribución provincial de los residentes colombianos y su evolución
porcentual desde 1993 (Tabla 13).

La distribución provincial de la colonia colombiana muestra un fuerte grado de concentración en
Madrid, que aglutina un tercio de la misma en junio de 2002. La siguiente nota definitoria es la
dispersión del resto de la colonia por toda la geografía española, de modo que solo 4 provincias
superan el 5% del total de residentes en la citada fecha: Barcelona (10,67%), Las Palmas (6,76%),
Alicante (5,82%). Por su parte, Valencia casi alcanza la cifra referida (4,58%).

Mapa 1 en el Anexo 2 muestra gráficamente la distribución provincial de la colonia de residentes
colombianos en junio de 2002.

Si examinamos la evolución entre 1993 y 2002 de la distribución porcentual de la población
colombiana en las provincias que mayor población registran en términos absolutos en los últimos
años, se observa que los principales focos de población colombiana, Madrid y Barcelona, han visto
disminuir durante estos casi 10 años y en términos relativos dicha población, disminución
particularmente acusada en el caso de Barcelona. Paralelamente, Alicante y Las Palmas registran
un importante crecimiento relativo en su colonia, más atenuado en el caso de Valencia. El examen
de las tasas de crecimiento interanual por provincias, incluido en el Anexo 1 de este informe, arrojará
más luz sobre tales variaciones. Asimismo, la perspectiva que sobre la distribución geográfica de la
colonia colombiana ofrecemos se completa en el referido Anexo 1 con el examen de la misma
según Comunidades Autónomas (CC.AA.), donde se constatará el referido elevado grado de
concentración de esta población, particularmente en Madrid, Cataluña, Canarias, Comunidad
Valenciana y Andalucía, CC.Aa. que han mantenido su protagonismo como lugares de residencia
de los inmigrantes colombianos a lo largo de la década que venimos analizando.
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TABLA 13

COLOMBIANOS RESIDENTES EN ESPAÑA DESDE 1993 A JUNIO DE 2002
(Porcentajes Verticales)

Provincias 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Alava 0,54 0,60 0,60 0,55 0,59 0,79 0,70 0,55 0,80 0,79
Albacete 0,43 0,39 0,46 0,37 0,51 0,44 0,51 0,66 1,01 0,82
Alicante 1,90 1,83 1,77 1,81 1,75 1,66 1,65 2,76 3,80 5,82
Almeria 0,64 0,77 0,84 0,72 0,62 0,77 0,89 1,44 1,77 1,16
Avila 0,08 0,09 0,21 0,08 0,17 0,21 0,17 0,18 0,18 0,19
Badajoz 0,31 0,35 0,26 0,27 0,38 0,41 0,58 0,58 0,65 0,59
Baleares 1,85 2,15 2,12 1,78 1,72 1,84 1,77 2,11 1,19 2,59
Barcelona 16,37 17,48 19,12 18,23 16,00 14,06 13,98 12,03 12,40 10,67
Burgos 0,53 0,53 0,61 0,70 0,81 0,99 1,14 0,87 1,13 0,80
Cáceres 0,25 0,26 0,29 0,36 0,51 0,56 0,56 0,46 0,47 0,29
Cadiz 0,60 0,71 0,90 0,80 0,69 0,52 0,60 0,72 0,65 0,40
Castellon 0,82 0,82 0,89 0,89 1,18 1,12 1,25 1,35 0,69 0,54
Ciudad Real 0,47 0,45 0,57 0,51 0,62 0,67 0,62 0,76 0,77 0,73
Cordoba 0,43 0,41 0,49 0,56 0,74 0,83 1,01 0,95 0,74 0,60
Coruña 0,83 0,86 0,70 0,86 1,08 1,02 1,71 2,20 1,58 1,38
Cuenca 0,25 0,42 0,20 0,24 0,26 0,25 0,22 0,27 0,34 0,27
Girona 0,57 0,47 0,99 0,95 0,68 0,79 1,05 1,23 1,67 1,12
Granada 0,71 0,70 0,67 0,47 0,57 0,61 0,54 0,77 0,84 0,65
Guadalajara 0,42 0,21 0,41 0,41 0,31 0,38 0,48 0,45 0,45 0,33
Guipuzcoa 0,78 0,71 0,72 0,65 0,71 0,60 0,53 0,51 0,29 0,36
Huelva 0,15 0,11 0,11 0,11 0,14 0,16 0,33 0,53 0,40 0,41
Huesca 0,07 0,14 0,16 0,18 0,05 0,06 0,18 0,21 0,27 0,29
Jaen 0,19 0,24 0,20 0,22 0,30 0,30 0,43 0,55 0,73 0,48
Leon 0,68 0,85 0,89 0,88 1,02 1,11 1,63 1,78 1,67 1,20
Lerida 0,62 0,45 0,50 0,51 0,68 0,66 0,79 0,89 1,13 0,73
La Rioja 0,47 0,42 0,44 0,45 0,65 0,78 1,09 1,20 1,26 1,31
Lugo 0,37 0,38 0,47 0,53 0,65 0,70 0,84 0,87 0,85 0,59
Madrid 41,31 39,31 37,33 40,06 39,87 41,33 35,08 29,29 28,43 31,11
Malaga 2,18 2,39 2,15 2,10 2,22 2,26 2,16 2,29 2,50 2,34
Murcia 0,71 0,77 0,80 0,80 0,81 1,00 1,13 1,13 0,97 2,20
Navarra 1,50 1,48 1,39 1,54 1,46 1,97 2,67 2,40 1,18 1,99
Orense 0,85 0,89 0,80 0,67 0,59 0,62 0,83 1,06 0,72 0,56
Asturias 1,05 1,09 1,12 1,07 1,12 1,16 1,32 1,74 1,23 1,09
Palencia 0,12 0,14 0,27 0,24 0,19 0,24 0,45 0,46 0,36 0,29
Las Palmas 3,54 3,75 3,85 3,45 2,73 2,86 3,38 5,28 7,06 6,76
Pontevedra 0,86 0,83 0,92 1,02 1,34 1,54 1,94 2,67 2,04 1,57
Salamanca 0,65 0,76 0,77 0,76 0,43 0,39 0,59 0,51 0,59 0,46
Tenerife 2,80 2,75 2,43 2,43 2,57 2,34 1,84 1,60 2,84 2,33
Cantabria 1,42 1,51 1,62 1,73 1,88 1,68 1,72 2,09 1,80 1,31
Segovia 0,19 0,26 0,29 0,27 0,31 0,36 0,32 0,36 0,42 0,30
Sevilla 1,10 1,13 1,10 1,06 1,26 1,02 1,01 1,42 1,50 1,13
Soria 0,01 0,06 0,10 0,09 0,12 0,12 0,11 0,12 0,15 0,11
Tarragona 0,61 0,71 0,82 0,79 0,80 0,87 1,14 1,60 1,79 1,34
Teruel 0,01 0,02 0,01 0,04 0,04 0,07 0,10 0,09 0,58 0,33
Toledo 0,65 0,68 0,66 0,65 0,86 0,89 0,98 0,87 1,05 0,88
Valencia 3,44 3,27 2,86 2,19 2,48 2,44 2,75 3,33 2,59 4,58
Valladolid 0,46 0,54 0,63 0,60 0,73 0,64 0,68 0,58 0,85 0,61
Vizcaya 1,82 1,57 1,56 1,54 1,40 1,39 2,28 2,47 1,56 1,84
Zamora 0,17 0,14 0,14 0,15 0,21 0,22 0,20 0,16 0,23 0,16
Zaragoza 1,39 1,38 1,39 1,28 1,46 1,38 1,70 1,55 1,80 1,58
Ceuta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01
Melilla 0,03 0,02 0,00 0,00 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01
No Consta 1,80 1,77 1,42 1,41 1,70 0,89 0,32 0,03 0,01 0,00

Fuentes: Datos 1993 a 1999: Anuarios de Migraciones 1994 a 2000. Datos 2000: Anuario Estadístico de Extranjería 2000.
Datos 2001: Dpto. de Estadística de la Dirección General de la Policía. Datos 2002: Dpto. de Estadística de la
Dirección General de la Policía (VI/2002). Elaboración Propia.
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2.3. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA

Tal como hemos precisado con anterioridad, examinamos a continuación el perfil sociodemográfico
de los colombianos residentes en España. Toda la información procedente de fuentes secundarias –
estadísticas oficiales – se refiere a junio de 2002. El resto ha sido generada a partir de la aplicación
del cuestionario estructurado a la muestra de 1.012 colombianos. Puesto que el trabajo de campo
tuvo lugar también en el mes de junio de este año, no existe desfase temporal entre la información
procedente de ambas fuentes, secundarias y primarias.

Hemos de tener en cuenta, sin embargo, que la población de referencia en cada fuente no es la
misma. Así, cuando operamos con fuentes secundarias, nos referimos por lo general a residentes
legales, a no ser que trabajemos con población empadronada, en cuyo caso aludimos a la población
de hecho, tanto regular como irregular. Las cifras sobre alumnado – vide infra – son también cifras
relativas a población de hecho, por cuanto la enseñanza obligatoria lo es independientemente de la
situación legal del menor.

Finalmente, las referencias a información extraída mediante nuestra encuesta – información primaria
– se remiten también a población de hecho y, en consecuencia, tanto a colombianos en situación
legal regular como irregular.

En este apartado vamos a caracterizar la colonia colombiana a partir del análisis de una serie de
variables, entre ellas su distribución por sexo, edad, estado civil, número de hijos, nivel de estudios,
lugar de nacimiento en Colombia y situación laboral – población activa y demandantes de empleo.
Finalmente, examinaremos el volumen y la distribución geográfica del alumnado de origen
colombiano en España.

2.3.1. Sexo

Vemos a continuación la distribución por sexo de los residentes según provincia de residencia. La
distribución media nacional muestra cierto grado de feminización en la colonia, aunque no excesivo,
de manera que cerca del 60% de los residentes son mujeres. Sin embargo, esta distribución varía
notablemente en función de la provincia considerada (Tabla 14).

Las provincias donde se registra mayor equilibrio en la proporción de residentes según sexo son
Alicante, Valencia, Barcelona, Murcia, Teruel, Las Palmas y Tenerife. Si examinamos los datos por
Comunidades Autónomas, son Cataluña, Valencia, Baleares y Canarias las más equilibradas en
cuanto a la distribución por sexo de los residentes colombianos.

El grado de feminización de la colonia se agudiza (supera o iguala el 70% de la población residente),
sin embargo, en las provincias de Cádiz, Jaén, Huelva, Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, León,
Asturias, Palencia y Vizcaya. Es decir, Galicia, Asturias y Andalucía son Comunidades Autónomas
con mayor grado de feminización en su población colombiana, también considerable en otras
provincias del norte como Palencia y Vizcaya. Ninguna provincia, salvo Teruel, alcanza o supera el
50% de población residente masculina. Si a continuación mostramos gráficamente la distribución
por sexo a nivel provincial de la colonia colombiana (Gráfico 5), en el Anexo 1 a este informe se
incluyen los gráficos referidos a tal distribución según CC.AA.
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TABLA 14

COLOMBIANOS RESIDENTES (VI/2002) SEGÚN SEXO

Sexo

Mujer Hombre
Provincia

Abs. % Abs. %

Alava 378 58,60 267 41,40
Albacete 379 56,57 291 43,43
Alicante 2.476 52,03 2.275 47,80
Almeria 572 60,59 370 39,19
Avila 101 65,58 53 34,42
Badajoz 325 67,85 154 32,15
Baleares 1.190 56,29 915 43,28
Barcelona 4.657 53,42 4.046 46,42
Burgos 418 64,31 231 35,54
Cáceres 159 66,53 80 33,47
Cadiz 235 72,76 88 27,24
Castellon 296 67,12 140 31,75
Ciudad Real 372 62,42 224 37,58
Cordoba 337 68,92 152 31,08
Coruña 890 79,18 234 20,82
Cuenca 142 63,68 80 35,87
Girona 537 58,43 381 41,46
Granada 355 66,98 175 33,02
Guadalajara 168 63,16 98 36,84
Guipuzcoa 195 65,66 102 34,34
Huelva 234 69,23 104 30,77
Huesca 144 60,25 95 39,75
Jaen 289 74,29 100 25,71
Leon 710 72,15 272 27,64
Lerida 379 63,27 218 36,39
La Rioja 651 60,90 416 38,91
Lugo 353 73,24 129 26,76
Madrid 14.698 57,82 10.692 42,06
Malaga 1161 60,79 749 39,21
Murcia 980 54,44 819 45,50
Navarra 976 59,95 652 40,05
Orense 350 75,92 111 24,08
Asturias 658 73,93 232 26,07
Palencia 163 69,36 72 30,64
Las Palmas 2.910 52,65 2.602 47,08
Pontevedra 933 72,66 351 27,34
Salamanca 257 68,35 119 31,65
Tenerife 1.037 54,52 861 45,27
Cantabria 713 66,57 358 33,43
Segovia 142 57,26 106 42,74
Sevilla 636 68,91 286 30,99
Soria 59 64,13 33 35,87
Tarragona 668 61,23 420 38,50
Teruel 119 44,74 147 55,26
Toledo 452 62,52 268 37,07
Valencia 2.024 54,05 1.716 45,82
Valladolid 308 61,35 194 38,65
Vizcaya 1.040 69,29 461 30,71
Zamora 82 63,57 47 36,43
Zaragoza 835 64,58 458 35,42
Ceuta 6 85,71 1 14,29
Melilla 5 71,43 2 28,57

Total 48.154 58,93 33.447 40,93

Fuente: Dpto. de Estadística de la Dirección General de la
Policía.
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2.3.2. Edad

Examinamos a continuación la distribución por edad de la población colombiana residente en España,
de acuerdo a las fuentes secundarias disponibles. Los promedios nacionales muestran que el grueso
de la colonia se sitúa en el tramo de edad laboral: se trata, pues, de una población fundamentalmente
activa (solo el 9,19% es menor de 16 años – ver cuadro siguiente).

Sin embargo, una décima parte de la población residente está en edad de escolarización obligatoria,
lo que indica que aún tratándose de una colonia recientemente establecida en España, parte no
desdeñable de los colombianos desarrolla – presumiblemente – un proyecto de asentamiento
definitivo en nuestro país.

GRÁFICO 6

DISTRIBUCIÓN DE RESIDENTES COLOMBIANOS EN ESPAÑA SEGÚN GRUPOS DE EDAD
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Vemos a continuación cuál es la distribución por edad de la población colombiana según provincia
de residencia (Tabla 15).

En el Anexo 1 a este informe incluimos un examen comparativo de la distribución por grupos de
edad de la colonia colombiana en España y el conjunto de la población colombiana. De este modo
puede determinarse en qué sentido opera el proceso de selección migratoria en cuanto a la edad de
los individuos.

Si procedemos a analizar la distribución interprovincial por edad de la colonia colombiana en España,
se observa que, a excepción de Madrid y Alicante (que se ajustan a la media), las provincias con
mayor presencia absoluta de colombianos – Barcelona, Las Palmas y Valencia – registran un
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TABLA 15

COLOMBIANOS RESIDENTES (VI/2002) SEGÚN GRUPOS DE EDAD

Grupos de Edad

Provincias < de 16 años De 16 a 18 De 19 a 24 De 25 a 44 > de 44 años

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Alava 85 13,18 16 2,48 74 11,47 374 57,98 96 14,88
Albacete 70 10,45 13 1,94 92 13,73 419 62,54 76 11,34
Alicante 494 10,38 103 2,16 632 13,28 3.015 63,35 515 10,82
Almeria 57 6,04 33 3,50 144 15,25 602 63,77 108 11,44
Avila 13 8,44 5 3,25 18 11,69 97 62,99 21 13,64
Badajoz 79 16,49 11 2,30 66 13,78 274 57,20 49 10,23
Baleares 130 6,15 32 1,51 276 13,06 1428 67,55 248 11,73
Barcelona 567 6,50 153 1,76 1.028 11,79 5.784 66,35 1.185 13,59
Burgos 84 12,92 22 3,38 95 14,62 382 58,77 67 10,31
Cáceres 38 15,90 4 1,67 23 9,62 152 63,60 22 9,21
Cadiz 43 13,31 11 3,41 29 8,98 197 60,99 43 13,31
Castellon 51 11,56 22 4,99 52 11,79 276 62,59 40 9,07
Ciudad Real 69 11,58 15 2,52 61 10,23 386 64,77 65 10,91
Cordoba 71 14,52 23 4,70 77 15,75 258 52,76 60 12,27
Coruña 92 8,19 24 2,14 173 15,39 750 66,73 85 7,56
Cuenca 13 5,83 4 1,79 27 12,11 147 65,92 32 14,35
Girona 122 13,28 26 2,83 130 14,15 535 58,22 106 11,53
Granada 74 13,96 12 2,26 69 13,02 315 59,43 60 11,32
Guadalajara 52 19,55 13 4,89 23 8,65 144 54,14 34 12,78
Guipuzcoa 30 10,10 7 2,36 34 11,45 185 62,29 41 13,80
Huelva 38 11,24 5 1,48 53 15,68 216 63,91 26 7,69
Huesca 13 5,44 4 1,67 27 11,30 164 68,62 31 12,97
Jaen 42 10,80 12 3,08 59 15,17 239 61,44 37 9,51
Leon 119 12,09 31 3,15 127 12,91 595 60,47 112 11,38
Lerida 50 8,35 18 3,01 95 15,86 390 65,11 46 7,68
La Rioja 69 6,45 19 1,78 156 14,59 705 65,95 120 11,23
Lugo 85 17,63 21 4,36 69 14,32 265 54,98 42 8,71
Madrid 2.341 9,21 563 2,21 3.237 12,73 15.840 62,32 3.438 13,53
Malaga 219 11,47 67 3,51 226 11,83 1.125 58,90 273 14,29
Murcia 52 2,89 28 1,56 281 15,61 1.247 69,28 192 10,67
Navarra 256 15,72 47 2,89 237 14,56 891 54,73 197 12,10
Orense 69 14,97 13 2,82 58 12,58 274 59,44 47 10,20
Asturias 90 10,11 21 2,36 131 14,72 565 63,48 83 9,33
Palencia 30 12,77 3 1,28 38 16,17 147 62,55 17 7,23
Las Palmas 421 7,62 126 2,28 752 13,61 3.565 64,50 663 12,00
Pontevedra 201 15,65 49 3,82 157 12,23 756 58,88 121 9,42
Salamanca 55 14,63 11 2,93 45 11,97 215 57,18 50 13,30
Tenerife 139 7,31 41 2,16 246 12,93 1.221 64,20 255 13,41
Cantabria 150 14,01 29 2,71 166 15,50 621 57,98 105 9,80
Segovia 23 9,27 9 3,63 31 12,50 152 61,29 33 13,31
Sevilla 69 7,48 16 1,73 101 10,94 598 64,79 139 15,06
Soria 11 11,96 5 5,43 12 13,04 49 53,26 15 16,30
Tarragona 83 7,61 19 1,74 165 15,12 703 64,44 121 11,09
Teruel 36 13,53 6 2,26 26 9,77 164 61,65 34 12,78
Toledo 63 8,71 19 2,63 105 14,52 461 63,76 75 10,37
Valencia 310 8,28 76 2,03 497 13,27 2.370 63,28 492 13,14
Valladolid 45 8,96 12 2,39 78 15,54 316 62,95 51 10,16
Vizcaya 132 8,79 26 1,73 182 12,13 976 65,02 185 12,33
Zamora 14 10,85 4 3,10 17 13,18 79 61,24 15 11,63
Zaragoza 43 3,33 26 2,01 191 14,77 859 66,43 174 13,46
Ceuta 2 28,57 0 0,00 2 28,57 3 42,86 0 0,00
Melilla 2 28,57 0 0,00 1 14,29 3 42,86 1 14,29

Total 7.506 9,19 1875 2,29 10.691 13,08 51.494 63,02 10.143 12,41

Fuente: Dpto. de Estadística de la Dirección General de la Policía (VI/2002), Ministerio del Interior. Elaboración propia.
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porcentaje menor que la media nacional de población en edad escolar. La excepción de Madrid se
puede explicar en razón del hecho de que desde principios de los 90 ha sido destino preferente de la
emigración colombiana a España. En estas 5 provincias – a excepción de Barcelona – se constató
previamente una menor proporción relativa de residentes adscritos al régimen comunitario, de modo
que ambos indicadores – régimen legal y proporción de residentes en edad escolar – pueden revelar
en tales casos una menor antigüedad migratoria por término medio en los puntos de mayor afluencia
de colombianos.

De todos modos, no son las mencionadas provincias las que registran menor porcentaje de menores
de 16 años entre todas las integrantes de la geografía española: Murcia y Zaragoza muestran una
proporción cercana al 3%, mientras Huesca, Cuenca, Almería, Baleares y La Rioja se sitúan en
torno al 6%. A excepción de Huesca y Cuenca, no se trata de provincias de escasa afluencia relativa
de población colombiana.

Las mayores proporciones de población en edad escolar se observan en provincias con muy baja
presencia de residentes colombianos: Cáceres y Badajoz, Córdoba, Lugo, Salamanca, Orense y
Pontevedra, Navarra y Cantabria. En todas ellas, a excepción de las tres últimas, el contingente de
colombianos está por debajo de los 500 residentes. Ocurre, además, que 4 de estas 9 provincias se
encuentran entre las que registran mayor volumen de residentes acogidos al régimen comunitario,
régimen que – previsiblemente – no es accesible para la mayor parte de los recién llegados, a no ser
que se casen inmediatamente con un ciudadano comunitario de origen o que contaran ya aquí con
esposo/a previamente establecido y posteriormente nacionalizado. Mostramos gráficamente la
distribución por edad de la población colombiana residente en España al 30 de junio de 2002 según
provincia de residencia (Gráfico 7).

2.3.3. Estado civil

Las fuentes secundarias disponibles no ofrecen información acerca del estado civil de los inmigrantes
colombianos en España. Para examinar este extremo, recuperamos ahora los datos procedentes de
la explotación estadística de los datos extraídos mediante nuestra encuesta.

TABLA 16

Estado civil Hombre Mujer % totales

Soltero /a 41,1 45,9 43,8

Casado /a 34,4 23,4 28,3

Unión libre 17,5 16,0 16,7

Viudo /a 0,4 3,1 1,9

Divorciado /a 1,1 2,2 1,7

Separado /a 4,9 9,2 7,3

Otros - 0,2 0,1

Viudo

2 %

Unión libre

17 %

Casado

28 %

Soltero

44 %

Separado

7 %

Divorciado

2 %

GRÁFICO 8

COLOMBIANOS SEGÚN ESTADO CIVIL
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De acuerdo a los datos precedentes, la mayor parte de los colombianos en España, particularmente
las mujeres, son solteros. Destaca, además, el considerable volumen de uniones libres, que alcanza
el 17% del total de entrevistados. Sin embargo, si consideramos conjuntamente la proporción de
casados/as y de personas vinculadas mediante unión libre, el porcentaje de colombianos en pareja
supera levemente el de solteros, incluso añadiendo a estos separados, viudos y divorciados.

En todo caso, el porcentaje de casados – a quienes, como mínimo, es posible atribuir la posibilidad
de una segunda generación – es considerable. Más adelante veremos, que efectivamente existe una
segunda generación de colombianos, sean nacidos aquí o emigrados con sus padres.

Según los datos contenidos en la tabla precedente, la población ubicada en las provincias de muestreo
varía en cuanto a su estado civil. Así, las diferencias más destacables se refieren al porcentaje de
casados, más elevado en Alicante (34,9%) y menor en Madrid (24%), donde se registran más de 10
puntos porcentuales menos que en Alicante en esta categoría. Por su parte, Barcelona y Las Palmas
registran proporción similar de casados, proporción coincidente con la media total de la muestra.

En Barcelona y Madrid los solteros superan el porcentaje medio, particularmente en Barcelona, que
registra además menor proporción de uniones libres que el resto de las provincias. Finalmente, cabe
destacar la relativamente alta proporción de uniones libres protagonizadas por los colombianos
ubicados en Las Palmas de Gran Canaria, proporción que supera en casi 10 puntos la media de las
4 provincias y en 12 la referida a los colombianos entrevistados en Barcelona.

2.3.4. Número de hijos

Una vez examinado el estado civil de la población colombiana encuestada, analizamos el número
de hijos entre la población y el lugar de residencia de los mismos. También en este caso la información
presentada ha sido recogida mediante nuestra encuesta (Tabla 18).

Así, casi un 60% de las mujeres colombianas que integran nuestra muestra tiene algún hijo, porcentaje
que desciende al 55% entre los varones, diferencia en todo caso poco considerable. Si analizamos
conjuntamente estas cifras y las relativas – ya presentadas – al estado civil de los individuos, se
comprueba que entre los colombianos inmigrantes una proporción no desdeñable es padres solteros,
sobre todo madres solteras – solo el 23,4% están casadas.

TABLA 17

Estado civil Madrid Barcelona Alicante Las Palmas

Soltero/a 46,7% 50% 35,3% 37,5%

Casado/a 24% 28,1% 34,9% 28,8%

Unión libre 15,3% 13,3% 18,9% 25%

Viudo/a 2% 1,2% 2% 2,9%

Divorciado/a 2,8% 1,2% 0,8% 1%

Separado/a 8,7% 6,3% 7,6% 3,8%

Otros 0,3% - - -
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Lo más importante para nuestro estudio es determinar qué proporción de estos hijos reside en
España y constituye la segunda generación de colombianos aquí.

Como se aprecia en el cuadro anterior el 51,2% de los inmigrantes con hijos se acompaña de ellos
en España, al menos de algunos de ellos. Está proporción se eleva a medida que aumenta la antigüedad
migratoria del padre/madre, de modo que se duplica entre quienes refieren más de 5 años en relación
a los recién llegados – menos de 1 año de antigüedad. Parece claro, en consecuencia que la
prolongación de la estancia en España se asocia al establecimiento de un proyecto de asentamiento
familiar. Vemos a continuación cómo varía la variable de referencia – lugar de residencia de los
hijos de los inmigrantes – en función de la provincia de residencia de los padres.

TABLA 18

Nº de hijos Varón Mujer

Ninguno 45,4% 39,6%

1 21, 8% 27%

2 20% 17,8%

3 9,4% 11%

4 1,8% 2,9%

5 0,4% 0,9%

6 0,2% 0,2%

Mas de 10 0,2% -

No consta 0,7% 0,7%

Media 1,9 1,9

Desv. típica 1,1 1

TABLA 19

País de
residencia
de los hijos

Menos de
1 año

De 1 a 3
años

De 3 a 5
años

Más de
5 años

Total

España 35% 49,5% 57,2% 73,6% 51,2%

Colombia 63,4% 45,1% 40,6% 17,9% 44,5%

Otro 0,6% 0,8% 1,6% 7,5% 2,1%

No contesta 1% 4,7% 0,5% 1% 2,2%

TABLA 20

País de
residencia
de los hijos

Madrid Barcelona Alicante Las Palmas

España 62,1% 48,9% 44,6% 36,8%

Colombia 34,9% 43,6% 50,3% 62,4%

Otro 2% 2,6% 2,4% 0,9%

No contesta 1% 4,8% 2,7% -
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Nuestras afirmaciones previas acerca de la mayor antigüedad migratoria de los colombianos
establecidos en Madrid se confirman: en esta provincia la proporción de inmigrantes con hijos que
se acompañan de ellos en España casi duplica la referida a los establecidos en Las Palmas y supera
en 13 puntos porcentuales la proporción de padres con hijos (en España) que viven en Barcelona y
en 18 puntos la registrada entre los padres que viven en Alicante.

2.3.5. Nivel de estudios

Tampoco sobre el nivel de estudios de los colombianos en España existe información procedente
de fuentes secundarias, de modo que continuamos analizando los datos recogidos mediante nuestro
cuestionario.

Si agrupamos el desglose porcentual anterior de acuerdo al nivel de estudios terminado, la distribución
gráfica de la muestra de colombianos según dicha variable queda como sigue:

TABLA 21

Nivel de estudios % verticales

Ningún estudio 0,3

Básicos sin terminar (EGB/Primaria) 3,8

Básicos terminados (EGB/Primaria) 6,2

Secundarios sin terminar (Bachillerato) 17,5

Secundarios terminados (Bachillerato) 25,8

Capacitación profesional sin terminar 6,3

Capacitación profesional terminada 10,8

Universitarios sin terminar 8,5

Universitarios terminados 15,7

Maestría (posgrado) 4,6

Universitarios

20,40 %

Secundarios

45,33 %

Primarios

30,15 %

Sin estudios 

o básicos sin terminer

4,12 %

GRÁFICO 9
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Así pues, casi la mitad de los inmigrantes colombianos en España declara estudios secundarios –
incluyendo capacitación profesional – terminados. Más de un tercio declara estudios primarios, por
lo general completos. El 20% restante cuenta con estudios universitarios terminados, cálculo en el
que hemos incluido quienes declaran un “máster”.

No es posible comparar esta distribución con la relativa a la población española: sería preciso, para
ello, contar con poblaciones comparables en cuanto a su pirámide de edad y, como sabemos, la
población inmigrante colombiana en España es joven – solo el 12,44% de los residentes legales a
30 de junio de 2002 tiene más de 44 años. En todo caso, el nivel medio de estudios de los inmigrantes
colombianos en España es considerable, destacando particularmente la ausencia casi total de iletrados.

De acuerdo a los datos precedentes, los colombianos no se distribuyen aleatoriamente entre las
provincias consideradas de acuerdo a su nivel de estudios. Así, parece claro que la población
entrevistada en Alicante y en Las Palmas muestra menor nivel de estudios que la ubicada en Ma-
drid y en Barcelona. Destaca particularmente la distribución referida a Barcelona, donde se aprecia
claramente una mayor proporción de universitarios que en el resto de las provincias. Esta proporción
llega a duplicar la relativa a los colombianos ubicados en Madrid que, en términos generales, se
distribuyen según nivel de estudios de acuerdo a los promedios antes analizados. Paralelamente,
la proporción de universitarios es prácticamente nula entre los ubicados en Las Palmas de Gran
Canaria y reducidísima entre quienes residen en Alicante. Muy probablemente, esta desigual
distribución geográfica de los colombianos según nivel de estudios está relacionada con los lugares
de inserción laboral en cada una de las provincias consideradas. Es posible, además, que este
fenómeno esté también relacionado con la edad de los entrevistados – y, por ello, con su estado
civil: hemos constatado la mayor proporción relativa de solteros entre los colombianos afincados
en Barcelona –, sin embargo, los datos contenidos en el cuadro que sigue no parecen corroborar
este extremo.

TABLA 22

Nivel de estudios Madrid Barcelona Alicante Las Palmas

Sin estudios o básicos sin terminar 3,9% 1,2% 5,2% 9,6%

Estudios básicos (primaria) 27,3% 15,6% 42,9% 44,2%

Estudios secundarios 47,8% 43,3% 43,3% 43,3%

Estudios Universitarios 20,9% 39% 7,6% 1,9%

TABLA 23

Grupos de edad Madrid Barcelona Alicante Las Palmas

De 16 a 18 años 4,6% 2,7% 4,4% 7,7%

De 19 a 25 años 22,7% 20,7% 20,5% 23,1%

De 26 a 35 años 40,3% 44,9% 30,9% 32,7%

De 36 a 45 años 16,6% 20,7% 29,7% 26%

De 46 a 55 años 12% 9% 12% 8,7%

De 56 a 65 años 3,3% 2% 2% 1,9%

65 años - 1,8% 0,5% -
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No existen, a la vista del cuadro anterior, diferencias considerables en cuanto a la distribución por
edad de los colombianos residentes en cada una de las provincias de muestreo, aunque en Madrid y
Barcelona se registran menores proporciones que en Alicante y en Las Palmas de residentes mayores
de 35 años.

2.3.6. Lugar de nacimiento en Colombia

A continuación la distribución de la población colombiana entrevistada de acuerdo a su departamento
de nacimiento. La tabla que sigue contiene dicha distribución en relación al total de los entrevistados
y también para cada una de las provincias de residencia incluidas en nuestra muestra.

El dato más llamativo entre los contenidos en la tabla anterior se refiere a la proporción de inmigrantes
procedentes del departamento de Valle, lugar de nacimiento de casi un tercio de los encuestados. Le
siguen en importancia los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Santander y Caldas, de

TABLA 24

Departamentos de Origen
(% Verticales)

Madrid Barcelona Alicante Las Palmas Total

Amazonas - - - - 0,1

Antioquia 9 12,4 12,4 19,2 13

Arauca 0,3 - - - 0,1

Atlantico 1,8 3,6 3,6 - 1,7

Bolivar 1,3 0,4 0,4 1 0,7

Boyaca 1,8 - - - 1,1

Caldas 6,7 7,2 7,2 6,7 8,2

Casanare - 0,4 0,4 - 0,1

Cauca 2,6 2 2 6,7 2,7

Caqueta 0,3 1,6 1,6 - 0,6

Cesar - 0,8 0,8 - 0,2

Choco 0,3 - - 1 0,2

Cordoba - - - - 0,1

Cundinamarca 16,4 21,9 21,9 4,8 15,3

Guajira 0,3 - - - 0,1

Huila 1 8 8 4,8 2,9

Magdalena - 0,4 0,4 - 0,1

Meta 0,5 0,4 0,4 1 0,5

Nariño 2,3 0,8 0,8 1 1,2

Norte Santander 0,5 - - 1 0,4

Putumayo - - - - 0,1

Quindio 5,1 4 4 1,9 4,3

Risaralda 9,5 9,2 9,2 9,6 10

Santander 3,6 2,4 2,4 1 2,5

San Andres Y Providencia 0,3 0,4 0,4 - 0,2

Sucre 0,3 - - - 0,1

Tolima 4,1 2,8 2,8 1,9 3,6

Valle 32,1 20,7 20,7 37,5 29,3
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modo que todos ellos – incluido Valle- agrupan casi el 76% de los encuestados, repartiéndose el
24% restante entre los otros 23 departamentos de Colombia.

Estos 5 departamentos son también por lo general los más importantes como lugares de nacimiento
de los colombianos ubicados en cada una de las provincias de muestreo. Sin embargo, el peso
relativo de tales departamentos varía considerablemente en función de la provincia considerada, de
modo que parece claro que existen patrones definidos de asentamiento en España en función del
departamento de origen, patrones muy probablemente condicionados por la existencia de redes
migratorias que los refuerzan. Solo los oriundos de Risaralda se distribuyen en proporción similar
en las 4 provincias consideradas, de modo que parecen tener muy diversificadas sus redes en España.

Al contrario, el referido predominio de los nacidos en Valle se acentúa entre los ubicados en Madrid
y, sobre todo, Las Palmas, reduciéndose en Barcelona y Alicante en casi 10 puntos porcentuales
respecto a la media. Paralelamente, en estas dos últimas provincias la proporción de nacidos en
Cundinamarca se eleva casi al 22%, mientras en La Palmas se reduce al 4,8%, proporción inferior
a la relativa a los procedentes de Cauca (6,7%), donde nace solo el 2,7% de la muestra nacional.
Finalmente, el peso de los nacidos en el departamento de Antioquia es mayor en términos relativos
también en Las Palmas, 10 puntos porcentuales por encima del referido a los afincados en Madrid
y 7 sobre los afincados en Barcelona y en Alicante.

Así pues, Valle en Madrid y Las Palmas, Cundinamarca en Alicante y Barcelona, Antioquia en Las
Palmas, Barcelona y Alicante y Risaralda en proporción similar en las 4 provincias son los
departamentos con mayor relieve como lugares de nacimiento de los inmigrantes colombianos.
Además, cabe destacar que el perfil de procedencia de los colombianos en Las Palmas se desmarca
en grado considerable de la media – menor presencia de los oriundos de Cundinamarca y mayor de
los nacidos en Antioquia, de modo que los colombianos emigrados a esta provincia presenta un
patrón distintivo en relación al resto de los establecidos en España.

Se aprecia, en consecuencia, que la emigración colombiana a España procede fundamentalmente
de zonas que en los últimos años vienen registrando procesos de recesión económica,
fundamentalmente de los departamentos situados en la cordillera central de Colombia – Risaralda,
Tolima, Caldas y Quindío son departamentos de nacimiento de más de una cuarta parte de los
colombianos en España –, zona cafetera por excelencia que se ha resentido gravemente de la
depreciación del café. Este mismo proceso se ha registrado en el departamento de Antioquia, donde
la lucha contra el narcotráfico viene minando una importante fuente de ingresos para parte de la
población, que no cuenta con fuentes sustitutivas (véase Mapa 2 en el Anexo 2).

Estos procesos de declive económico han forzado migraciones interiores orientadas a las principales
capitales del país (Bogotá, Cali, Medellín...), en los departamentos de Cundinamarca y Valle, capitales
que son también, a su vez, punto importante de partida de la emigración al exterior. Así, el Valle del
Cauca, se ve sacudido tanto por la pérdida de rendimiento económico de las fuentes tradicionales –
abandono de las plantaciones de caña azucarera y café – como por la violencia urbana, violencia
que también afecta en grado considerable al departamento de Tolima.

En consecuencia, la migración colombiana procede de zonas afectadas fundamentalmente por la
recesión económica y en grado reducido de los departamentos más afectados por la violencia
guerrillera y paramilitar. Es, pues, fundamentalmente una emigración económica, al margen de que
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el país esté siendo efectivamente azotado, y de modo creciente, por una situación de violencia que
tiene su correlato – como más adelante veremos – en la valoración de la situación de “seguridad” en
que los inmigrantes se perciben en España.

2.3.7. Población activa

Continuamos la descripción sociodemográfica de la población colombiana inmigrante en España
examinando su inserción en el mercado de trabajo. Se trata de determinar el contingente de
trabajadores, su evolución desde comienzos de los años 90, sectores de actividad preferentes,
dependencia laboral y sexo. Examinamos también el contingente de colombianos beneficiarios de
prestaciones por desempleo.

2.3.7.1. Trabajadores

El gráfico que sigue presenta la evolución del contingente de trabajadores colombianos en España
desde 1989 hasta el año 2001. Hemos de precisar que las fuentes consultadas no son las mismas
para toda la serie temporal analizada. Así, desde 1993 a 1999 inclusive, se presentan datos relativos
a trabajadores colombianos, esto es, trabajadores con permiso de trabajo en vigor a 31 de diciembre
del año correspondiente. Sin embargo, dada la imposibilidad de acceder a datos sobre los trabajadores
en tal situación para los años 2000 a 20023, la fuente utilizada en tales casos – Anuarios de Estadísticas
Laborales y de Asuntos Sociales 2000 y 2001 (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) – se
refiere a las altas en Seguridad Social. Estas últimas subestiman el contingente de población
trabajadora porque se refieren solo a activos efectivamente trabajadores – no desempleados – y
excluyen también a los ocupados en el sector sumergido de la economía.

GRÁFICO 10
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Tal como pudimos constatar en relación al volumen de residentes, el de trabajadores colombianos
describe una trayectoria creciente en la que pueden diferenciarse claramente dos fases:

• La primera fase comprende los años 1989 a 1999. En estos 11 años la población trabajadora
crece en 3.439 personas, es decir, se registra una tasa de crecimiento igual al 361,6%, tasa que
se reduce a apenas el 70% entre 1993 y 1999.

• La segunda fase se inicia en el año 2000, cuando se inaugura el crecimiento exponencial que se
registra en la población trabajadora desde entonces y es especialmente agudo entre diciembre
de 2001 y octubre de 2002. Entre 1999 y 2000 el contingente crece en 7.711 personas, lo que
implica una tasa de variación interanual del 175,6%, es decir, casi se triplica en un año la
población trabajadora. Entre el año 2000 y el 2001, el contingente de trabajadores se duplica
con largueza, registrándose una tasa de variación interanual del 121,5%, que se eleva al 129,1%
entre diciembre 2001 y octubre de 2002. Así pues, la tasa de incremento total a lo largo del
periodo considerado (1989 – octubre 2002) es del 6.359,8%, de modo que el contingente de
trabajadores se multiplica por 65 en casi 13 años y se quintuplica entre 2000-2002.

Así pues, la tendencia descrita por la evolución del contingente de residentes coincide con la referida
a población trabajadora – crecimiento lento hasta 1999 y despegue en el año 2000 – y, sin embargo,
cuantitativamente en este último caso es crecimiento es mucho más acentuado: si entre 1993 y
(junio) 2002 la población residente casi multiplica por 11, en ese periodo – ampliado hasta octubre
de 2002 – la población trabajadora se multiplica por 24. En consecuencia, se concluye que el
componente laboral de la inmigración colombiana se acentúa considerablemente desde
comienzos de los años 90 hasta el momento.

En el Anexo 1 a este informe presentamos un análisis más detallado de la evolución en el ritmo de
variación interanual del contingente de trabajadores colombianos en España, y ello mediante el
cálculo de las tasas de crecimiento interanual de trabajadores. También incluimos en dicho Anexo,
el análisis de la población trabajadora según sexo y distribución por CC.AA. Como veremos, en
relación a la primera de las variables mencionadas se hace evidente el predominio de las mujeres
entre los trabajadores colombianos, especialmente desde 1995 a 1999; solo a partir del año 2000
la distribución por sexo tiende al equilibrio. En cuanto a la distribución de los trabajadores por
CC.AA., se constata y examina con detalle el considerable grado de coincidencia, como era de
esperar, con la relativa a la población residente.

Antes de analizar la Tabla 25, hemos de recordar que las cifras correspondientes a los años 1993 a
1999 se refieren a colombianos con permiso de trabajo en vigor, mientras las referidas al año 2001
corresponden a altas en la Seguridad Social. Lo cierto es que, como hemos advertido, no existen
datos oficiales acerca del contingente de trabajadores extranjeros en los años 2000 a 2002 y que el
desglose de altas en Seguridad Social por sector de actividad solo ha comenzado a realizarse desde
las instancias pertinentes – vide supra – en el año 2001. La inexistencia de trabajadores en los
sectores de la industria y la construcción en este último año puede responder a los criterios
procedimentales de asignación de las altas en los diferentes regímenes de Seguridad Social a los
sectores laborales, de modo que las registradas en el Régimen Agrario se atribuyen directamente al
sector agrario, pudiendo corresponder tales en alguna medida a actividades relacionadas con la
manufactura o conservación de alimentos, esto es, al sector industrial.
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A pesar de estas precisiones metodológicas, consideramos completamente pertinente el examen
longitudinal de la distribución por sectores de actividad de la población trabajadora colombiana. Es
poco lo que cabe decir sobre este extremo pero también muy poco cuestionable: la población
trabajadora colombiana en España se concentra en el sector servicios de la economía, de
modo que el reducido porcentaje de quienes se ubicaban a principios de los 90 en los sectores de la
industria y la construcción se reduce aún más hasta casi desaparecer en el año 2001.

Entre los trabajadores en el sector servicios, como más adelante se podrá constatar con más detalle,
el 20,65% de los dados de alta en la Seguridad Social en el año 2001 se emplean en el servicio
doméstico, proporción que viene a suponer el 19,73% del total de trabajadores cotizantes en esa
fecha.

Otro de los rasgos definitorios de la población trabajadora colombiana es su condición
mayoritariamente asalariada, y ello desde que comienza a asentarse en España y en proporción
creciente a lo largo de los años, de manera que únicamente en 1999 dicha proporción supera –
levemente – la registrada en 2001. En la actualidad, pues, alrededor del 95% de los colombianos
cotizantes a la Seguridad Social – los datos relativos a 2000 y 2001 se refieren a cotizantes y no a
trabajadores con PRT – son asalariados.

TABLA 26

Dependencia Laboral 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Cuenta ajena 83,41% 89,41% 92,81% 92,49% 93,67% 95,43% 96,31% 93,27% 95,01%

Cuenta propia 16,59% 10,59% 7,19% 7,51% 6,33% 4,57% 3,69% 6,73% 4,99%

Total 2.586 2.560 3.115 3.621 3.774 4.243 4.390 12.101 26.814

Fuentes: Anuarios de Migraciones 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 y 2000 (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).
Anuarios de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales 2000 y 2001 (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Elaboración propia.

TABLA 25

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001Sector
actividad Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Agrario 29 1,20 13 0,51 10 0,32 22 0,61 27 0,72 51 1,20 78 1,78 1167 4,35

Industria 274 11,31 191 7,46 178 5,71 181 5,00 185 4,90 170 4,01 211 4,81 0 0,00

Construcción 172 7,10 55 2,15 84 2,70 93 2,57 95 2,52 112 2,64 147 3,35 0 0,00

Servicios 2.091 86,30 2.243 87,62 2.807 90,11 3.277 90,50 3.425 90,75 3.843 90,57 3.869 88,13 25.608 95,5

No clasificad. 20 0,83 58 2,27 36 1,16 48 1,33 42 1,11 67 1,58 85 1,94 38 0,14

Total 2.423 2.586 3.115 3.621 3.774 4.243 4.390 26.814

Fuentes: Anuarios de Migraciones 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 y 2000 (Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales). *Datos sobre trabajadores afiliados a la Seguridad Social en alta laboral a 31 de diciembre de 2001:
Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Elaboración propia.
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En conclusión, el contingente de población trabajadora colombiana en España ha experimentado la
misma progresión que la población residente, pero con intensidad mayor: estabilidad hasta 1999 y
crecimiento exponencial desde 2000. Esta población es, en términos generales, mayoritariamente
femenina y asalariada en el sector servicios – casi una cuarta parte empleada en el servicio doméstico
– aunque recientemente la distribución por sexos tiende a equilibrarse.

2.3.7.2. Demandantes de empleo y beneficiarios de prestaciones por desempleo

A continuación examinamos el volumen de demandantes de empleo colombianos y posteriormente
el de beneficiarios de prestaciones por desempleo.

Aunque el contingente de demandantes de empleo es actualizado mensualmente en el Instituto
Nacional de Empleo (INEM), ofrecemos a continuación las cifras correspondientes al volumen
registrado en el mes de diciembre, y ello para los años 1998 a 2001. En relación al año 2002,
ofrecemos los datos correspondientes al mes de agosto, últimos disponibles (Tabla 27).

La interpretación de la Tabla 27 ha de realizarse teniendo en cuenta que la asignación de los
demandantes por sectores de actividad se realiza en función de la ubicación sectorial del último
empleo declarado por el demandante. Los casos en que tal no ha trabajado nunca anteriormente, se
incluyen – claro está – en la última categoría “Sin empleo anterior”.

Se constata, en primer lugar, el acentuado crecimiento interanual del contingente de demandantes
de empleo, de modo que se registra de año en año al menos la duplicación del volumen relativo al
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año precedente. El crecimiento es aún mayor entre 1999 y 2000, periodo en que el volumen de
demandantes de empleo casi se triplica. En cuanto al periodo 2001-2002, hemos de tener presente
que no se trata de un año sino de 8 meses, de modo que es posible que a finales de 2002 la tasa de
crecimiento interanual de demandantes se aproxime al 100%, esto es, llegue a duplicarse el
contingente en relación al referido a diciembre de 2001.

Llama la atención también la considerable proporción de demandantes sin empleo anterior, es decir,
de demandantes del primer empleo, proporción que alcanza el valor máximo en el año 2000, cuando
se aproxima al 50% del total de demandantes. Es muy probable que estas personas sean residentes
sin permiso de trabajo, cónyuges o hijos de titulares de los mismos. En todo caso, el fenómeno
denota un considerable grado de conocimiento entre los colombianos de las instituciones del entorno
receptor. Presentamos en el Anexo 1 de este informe un examen detallado de la distribución de los
demandantes de empleo colombianos en función del sexo y el sector de actividad en que se inscriben.

En cuanto a los trabajadores colombianos beneficiarios de prestaciones por desempleo,
mostramos a continuación las medias anuales de beneficiarios para los años 1999 a 20024 y su
desglose según tipo de prestación. Los requisitos de acceso a cada tipo de prestación son especificados
en el Anexo 1 a este informe.

TABLA 27

Sectores de Actividad 1998 1999 2000 2001 2002

Agricultura 2,49% 1,74% 1,86% 2,58% 2,64%

Industria 4,57% 4,30% 4,22% 4,92% 5,17%

Construcción 2,91% 5,10% 2,84% 4,82% 6,32%

Servicios 52,81% 50,87% 41,18% 44,28% 47,54%

Sin empleo anterior 37,21% 37,99% 49,90% 43,40% 38,34%

Total 481 745 2.040 4.569 6.931

Fuente: Subdirección General de Servicios Técnicos del Instituto Nacional de Empleo (INEM).
Elaboración propia.

TABLA 28

Tipos de prestacionesAños

Contributiva Subsidio
RD 1/94

Subsidio
REASS

Total % sobre
altas en

S.S.

1999 60 65 2 127 2,37

2000 69 79 4 152 1,36

2001 148 146 11 305 1,20

2002 342 259 21 622 1,05

Fuentes: 1) Datos remitidos por la Subdirección General de Servicios Técnicos
(INEM); 2) Informe sobre beneficiarios extranjeros de prestaciones por
desempleo. Febrero 2002, Subdirección General de Prestaciones, INEM;
3) Anuarios de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales 1998, 1999,
2000 y 2001, Subdirección Gnral. de Proceso de Datos del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales; y 4) Estadísticas sobre Prestaciones por
Desempleo, INEM.
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La evolución de la proporción de colombianos receptores de prestaciones por desempleo sobre el
total de contribuyentes a la Seguridad Social para el año correspondiente5 no muestra una tendencia
definida, pero en todo caso dicha proporción es muy reducida. Para añadir significatividad a estos
datos hemos incluido en el Anexo 1 a este informe un cuadro comparativo entre las proporciones de
colombianos receptores de prestaciones por desempleo y las relativas al conjunto de la población
trabajadora en España, tanto españoles como extranjeros, de modo que podrá constatarse la
relativamente escasa incidencia del cobro de tales prestaciones entre la población trabajadora
colombiana.

2.3.8. Alumnado colombiano en enseñanzas de régimen general

En apartados precedentes hemos examinado la distribución por grupos de edad de la población
colombiana residente en España. Pudimos entonces constatar que el 11,48% de los residentes a
junio de 2002 eran menores de 19 años y el 9,19% menores de 16 años. Según esto, en la citada
fecha residían legalmente en España 9.380 colombianos de hasta 18 años inclusive y 7.509 menores
de 16 años. La ordenación por grupos de edad de los datos proporcionados por la Dirección General
de la Policía (Ministerio del Interior) no permite conocer el volumen de residentes legales de hasta
16 años inclusive. Esto resulta inconveniente para nuestros propósitos, puesto que en España la
escolarización obligatoria dura hasta los 16 años, de modo que no podemos determinar con exactitud
cuantos residentes colombianos deben estar integrados en el sistema educativo español. En todo
caso, esta cifra oscilaría teóricamente entre 7.509 y 9.380, aunque, de hecho – como comprobamos
a partir de datos presentados a continuación – es ampliamente superada en realidad.

Nuestro propósito en este apartado en analizar el contingente del alumnado colombiano en España,
su evolución temporal y distribución geográfica. En el Anexo 1 al final de este informe se incluye,
además, un análisis detallado de dicho alumnado en España según niveles educativos y sexo y
también titularidad del centro, además de su comparación respecto del alumnado en Colombia.

2.3.8.1. Evolución temporal

De acuerdo a los datos precedentes, la población colombiana escolarizada en enseñanzas de régimen
general se ha incrementado exponencialmente desde el curso 1997-98 al 2001-02: en el último
curso citado la población escolarizada es casi 13 veces mayor a la registrada 4 cursos antes, es
decir, en 1997-98. Si comparamos la intensidad de este crecimiento con el relativo a la población
residente entre 1997 y 15 de julio de 2002, se comprueba que son incrementos similares: la población
residente se multiplica por 14 en el periodo referido. Como se aprecia, además, en el Gráfico 12, el
contingente de alumnado colombiano se eleva considerablemente a partir del curso 2000-01, siendo
el año 2000 – tal como pudimos constatar anteriormente – el momento de efectivo “despegue” del
volumen de residentes colombianos en España.

El análisis de la distribución del alumnado colombiano según nivel educativos se dificulta por el
hecho de que el periodo examinado registra modificaciones en la ordenación del sistema educativo
español, modificaciones ya definidas en la LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema
Educativo) y de aplicación gradual – en un periodo máximo de 10 años, según se estipula en la
propia Ley – desde su aprobación en 1990. Así, desde el curso 1999-2000 desaparece la FP, aunque
en los años sucesivos aún queden alumnos en FPII, aquellos que iniciaron dicha Formación antes
de su eliminación. También cesa la implantación de BUP y COU en 1999-2000, habiendo sido
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GRÁFICO 11

EVOLUCIÓN DE TRABAJADORES SEGÚN DEPENDENCIA LABORAL

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2001-022000-011999-20001998-991997-98

TABLA 29

ALUMNADO COLOMBIANO EN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL

1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002
Niveles educativos

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Educación Infantil 290 15,57 373 14,86 763 16,60 1.947 18,45

Educación primaria 847 45,46 1.046 41,67 2.128 46,29 5.155 48,84

ESO 451 24,21 708 28,21 1.328 28,89 2.834 26,85

BUP y COU 152 8,16 207 8,25 60 1,31 30 0,28

Bachillerato LOGSE 22 1,18 61 2,43 145 3,15 291 2,76

BUP y COU a distancia^ 28 1,50 4 0,16 1 0,02 9 0,09

FP I 27 1,45 18 0,72 0 0,00 0,00

FP II 27 1,45 26 1,04 22 0,48 13 0,12

Ciclos/módulos grado medio 6 0,32 18 0,72 45 0,98 81 0,77

Ciclos/módulos grado superior* 3 0,16 18 0,72 68 1,48 119 1,13

Educación Especial 5 0,27 6 0,24 9 0,20 30 0,28

Programas Garantía Social 1 0,05 14 0,56 16 0,35 36 0,34

No consta 4 0,21 11 0,44 12 0,26 9 0,09

Total 1.863 2.510 4.597 10.554 23.540

* En el curso 1998-99, incluye alumnado que cursa Módulos III a distancia.
^ Desde el curso 1998-99 inclusive, incluye Bachillerato LOGSE a distancia.

Fuentes: 1) Datos remitidos por la Oficina de Planificación y Estadística del MEC; y 2) Estadísticas de la Enseñanzas no
universitarias. Datos avance del curso 2001-02, MEC. Elaboración propia.
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incluidos sus dos primeros cursos (1º y 2º de BUP) en la ESO (últimos dos cursos) y los dos últimos
(3º de BUP y COU) pasando a constituir el Bachillerato LOGSE. Estas modificaciones explican el
declive y los mencionados niveles, BUP y COU y FP, a lo largo de los 4 cursos académicos aquí
analizados.

Con la aplicación de la nueva Ley se definen dentro de la enseñanza obligatoria tres niveles, educación
infantil (hasta los 6 años de edad), educación primaria (de 6 a 12 años de edad) y educación secundaria
(que integra la ESO – de 12 a 16 años -, el Bachillerato – de 16 a 18 años – y también la Formación
Profesional específica, ordenada en ciclos/módulos formativos que pueden realizarse tras la
finalización de la ESO (ciclos formativos de grado medio) o del bachillerato (ciclos formativos de
grado superior)).

Aplicaremos esta división para facilitar la interpretación de la tabla precedente, división a la que
añadimos además la Educación Especial y los Programas de Garantía Social, puesto que no se trata
propiamente de niveles educativos: la Educación Especial se imparte dentro de los niveles
normalizados – infantil, primaria y secundaria – a alumnos con necesidades educativas especiales y
los Programas de Garantía Social van dirigidos a la capacitación profesional de jóvenes – entre 16
y 21 años – que no han superado la ESO.

2.3.8.2. Distribución geográfica del alumnado colombiano

TABLA 30

ALUMNADO COLOMBIANO EN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL SEGÚN CC.AA.

1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02Comunidades
Autonomas Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Andalucía 59 3,20 216 8,61 268 5,76 614 5,67 1.509 6,41

Aragón 14 0,76 34 1,36 82 1,76 197 1,82 519 2,20

Asturias 12 0,65 15 0,60 42 0,90 85 0,79 204 0,87

Baleares 23 1,25 34 1,36 98 2,11 265 2,45 833 3,54

Canarias 122 6,62 117 4,67 219 4,71 672 6,21 1.855 7,88

Cantabria 28 1,52 38 1,52 68 1,46 118 1,09 260 1,10

Castilla y León 62 3,37 69 2,75 151 3,25 347 3,20 790 3,36

Castilla-La mancha 41 2,23 51 2,03 123 2,65 354 3,27 897 3,81

Cataluña 382 20,74 350 13,96 536 11,53 1.122 10,36 2.625 11,15

Com.Valenciana 175 9,50 247 9,85 464 9,98 1.165 10,76 3.290 13,98

Extremadura 4 0,22 6 0,24 39 0,84 75 0,69 135 0,57

Galicia 75 4,07 105 4,19 191 4,11 345 3,19 611 2,60

Madrid 735 39,90 1.045 41,67 1.968 42,33 4.346 40,14 7.527 31,98

Murcia 22 1,19 31 1,24 74 1,59 242 2,23 670 2,85

Navarra 37 2,01 54 2,15 94 2,02 262 2,42 601 2,55

País Vasco 43 2,33 85 3,39 193 4,15 480 4,43 889 3,78

Rioja 8 0,43 11 0,44 39 0,84 138 1,27 325 1,38

Ceuta 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Melilla 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 0 0,00

Total 1.863 2.510 4.597 10.554 23.540

Fuente: Datos remitidos por la Oficina de Planificación y Estadística del MEC. Elaboración propia.
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La distribución del alumnado colombiano por CC.AA. es muy similar a la ya constatada para los
residentes, de manera que las 5 primeras Comunidades en importancia en este caso coinciden,
también ordinalmente, con las 5 primeras receptoras de residentes. Así, Madrid concentra en el
curso 2001-02 casi un tercio del alumnado, seguida a mucha distancia de la Comunidad Valenciana
– 13,98% del alumnado – y de Cataluña – 11,15%. En cuarto y quinto lugar, Canarias y Andalucía,
que registran el 7,88% y 6,41%, respectivamente, del alumnado en enseñanzas de régimen general.
El resto de las CC.AA. en ningún caso alcanzan el 4% del total del alumnado matriculado.

La evolución del peso relativo de las mencionadas CC.AA. en tanto receptoras de alumnado
colombiano coincide también en buena medida con la registrada en cuanto a la proporción de
residentes que albergan, de modo que el descenso operado en Madrid y Cataluña en cuanto a
porcentaje de residentes sobre el total a partir de 1999 y 1998, respectivamente, se constata también
en cuanto a la proporción de alumnado matriculado a lo largo del periodo aquí considerado –
descenso acusadísimo, de casi un 50%, en el segundo caso. Paralelamente, el incremento de alumnos
en términos relativos operado en la Comunidad Valenciana y en Canarias coincide con el de residentes,
mientras en Andalucía ambas tendencias también coinciden pero es más acentuada la referida a la
proporción de alumnado (proporción que se duplica en el periodo analizado), lo que puede significar
en este caso una intensificación relativa del componente familiar de la inmigración colombiana en
esta CC.AA. Galicia registra también variaciones de considerable importancia relativa aunque en
sentido contrario al caso anterior, de modo que en la Comunidad gallega la proporción de alumnado
colombiano sobre el total casi se reduce a la mitad a lo largo de ese mismo periodo.

En el resto de las CC.AA. se registra por lo general un leve ascenso en el volumen de colombianos
escolarizados, a excepción de Cantabria, Castilla y León y Extremadura, donde la tónica es la
estabilidad en el peso relativo de tales alumnos sobre el total de alumnado colombiano en España.

Tal como hicimos en el apartado dedicado al análisis de la población colombiana residente, presenta-
mos a continuación la distribución del alumnado colombiano sobre el mapa provincial de España.
Constatamos así de modo gráfico los dos extremos que venimos comprobando, a saber, la presencia
de este alumnado en todas las CC.AA. pero también su considerable concentración en algunas de
ellas, particularmente en Madrid y, a distancia, Cataluña y la Comunidad Valenciana (véase Mapa 3
en el Anexo 2).

Existe, pues, en general, correspondencia entre las oscilaciones en la proporción de alumnos colom-
bianos relativas a las CC.AA. donde tales son más evidentes y las modificaciones registradas en este
mismo periodo en el porcentaje de población residente colombiana: es decir, el incremento relativo
de alumnado en Andalucía, Baleares y Comunidad Valenciana se corresponde con uno paralelo en
la proporción de residentes que albergan. El descenso operado en la proporción de alumnado esco-
larizado en Madrid y Cataluña se corresponde también con el registrado en la población residente.
Solo en Galicia se oponen las tendencias referidas, de modo que el descenso en el porcentaje de
alumnado colombiano viene a coincidir con un incremento de intensidad similar en el volumen
relativo de residentes. Así pues, parece que en Galicia la reciente migración colombiana tiene menor
componente familiar que en el resto de las CC.AA. En el Anexo 1 de este informe presentamos análisis
detallado de las tasas de crecimiento interanual del alumnado colombiano en España según CC.AA.

Terminamos ahora este capítulo, dedicado a la descripción sociodemográfica de la población
colombiana inmigrante en España. Esta información proporciona el marco de referencia para la que
en los sucesivos capítulos se muestra.
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En este capítulo se estudian los efectos económicos de la inmigración colombiana en nuestro país,
desde una doble perspectiva: el impacto que este colectivo produce en los gastos e ingresos públicos
y los aspectos referentes al consumo y ahorro privados.

Las pautas teóricas y metodológicas que subyacen, tanto en las partidas seleccionadas como en los
cálculos realizados, son las mismas que las expuestas en el estudio: La inmigración y la economía
española6 realizado para el IMSERSO en el año 2000. Por ello, en este capítulo, se va a hacer
referencia exclusivamente a aquellos cálculos y estimaciones que se han usado específicamente
para la colonia colombiana.

El estudio realizado se divide en tres partes: la primera hace referencia a las fuentes de obtención de
datos. La segunda aborda el impacto económico de la colonia colombiana en las cuentas públicas.
La última se refiere a las pautas de consumo y ahorro privado seguidas por los colombianos residentes
en España.

3.1. LAS FUENTES DE OBTENCIÓN DE DATOS

3.1.1. Los gastos e ingresos públicos

Como paso previo a la cuantificación de los ingresos y gastos que la colonia colombiana genera en
las cuentas públicas españolas, deben señalarse dos limitaciones al alcance del presente trabajo.

La primera se refiere al ámbito temporal para el que se han realizado los cálculos. Para poder
realizar una estimación rigurosa de los ingresos y gastos aportados por los colombianos deben
considerarse numerosas fuentes oficiales, tal y como se detalla posteriormente en este apartado. El
problema radica en que no todas las fuentes mencionadas presentan el mismo grado de actualización.
Por ello, el ámbito temporal de realización de este estudio se ha circunscrito al período comprendido
entre los años 1998 y 2000, ambos inclusive.

La segunda limitación subyacente es el nivel territorial administrativo (estatal, autonómico o mu-
nicipal) al que corresponden las partidas seleccionadas para realizar los cálculos. La aproximación
más realista al problema pasaría por realizar una cuantificación, sobre las partidas que se consideren
relevantes, para los tres niveles de la administración del estado: nacional, autonómico y municipal.
El problema radica en que, para los niveles autonómico y municipal, el nivel de desagregación y
alcance de las partidas que deben considerarse no resulta homogéneo en los diversos ayuntamientos
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y comunidades autónomas. Este hecho, unido al tiempo disponible para la realización del estudio,
ha motivado que exclusivamente se consideren las partidas correspondientes al nivel estatal para la
obtención de las cifras.

La cuantificación de los importes viene expresada en miles de euros.

3.1.1.1. Los gastos públicos

Para calcular el gasto generado por el colectivo colombiano deben tenerse en cuenta no sólo aquellas
partidas de los presupuestos públicos destinadas exclusivamente a la ayuda a inmigrantes, sino
también aquellos otros servicios estatales que benefician a toda la población, sea ésta extranjera o
no.

En este sentido, se imputa a los súbditos colombianos parte de los siguientes rubros del ámbito
presupuestario estatal:

• Programa presupuestario 3.1.33 Atención a inmigrantes y refugiados
• Gasto público en educación
• Gasto público en sanidad
• Prestaciones por desempleo.

No se ha incluido en el cómputo la parte del gasto público en instituciones penitenciarias
correspondiente a súbditos colombianos. Esta omisión viene motivada porque asumimos que, en
términos generales, los súbditos colombianos que se encuentran encarcelados lo están por actividades
relacionadas con el crimen organizado y, por tanto, no presentan el perfil del inmigrante económico.

3.1.1.2. Los ingresos públicos

Con respecto a los ingresos, se han considerado dos fuentes básicas para el cálculo:

• Las aportaciones a la Seguridad Social de trabajadores colombianos afiliados
• Los impuestos (IRPF, Patrimonio, IVA e IAE) aportados por súbditos colombianos.

Las aportaciones a la Seguridad pueden calcularse con relativa facilidad dado que el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales ofrece, en sus estadísticas sobre trabajadores extranjeros afiliados, datos
sobre súbditos colombianos. Por el contrario, la administración tributaria no nos ha facilitado los
datos desagregados acerca de la recaudación fiscal obtenida de los ciudadanos colombianos, por lo
que todos los cálculos deben hacerse a partir de estimaciones.

3.1.2. La colonia colombiana en España

Para realizar los cálculos referentes al ingreso y gasto público se han tomado las cifras de los
ciudadanos colombianos que aparecen en las estadísticas oficiales, sin tener en cuenta las posibles
desviaciones que pudiera ocasionar la presencia más o menos elevada de individuos en situación de
irregularidad.

Concretamente, se han utilizado los datos siguientes:
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3.1.3. El gasto y el ahorro privado

El estudio de los patrones de consumo e ingreso de la colonia colombiana en España desde el punto
de vista microeconómico se ha realizado a partir de los datos obtenidos en la encuesta.

En primer lugar se realiza un análisis de la composición del gasto realizado por los entrevistados
colombianos. En segundo lugar se examinarán las fuentes de ingresos obtenidos por los mismos y
las cantidades destinadas al ahorro. Respecto de estas últimas, se realizará especial mención de las
remesas enviadas por los colombianos a su país de origen.

3.2. IMPACTO ECONÓMICO DEL COLECTIVO COLOMBIANO EN LAS CUENTAS
PÚBLICAS

Desde una perspectiva global, la evolución de los gastos e ingresos públicos generados por los
colombianos residentes en España es la expresada en la tabla siguiente:

Puede observarse cómo el balance resulta positivo en el trienio analizado, aunque el mayor aumento
del beneficio económico tiene lugar entre los años 1999 y 2000, período en el que prácticamente se

TABLA 31

DATOS REFERENTES A LA COLONIA COLOMBIANA EN ESPAÑA

Número de súbditos colombianos 1998 1999 2000

Residentes 1) 10.412 13.627 24.702

Estudiantes 2) 1.863 2.510 4.649

Acogidos a la prestación por desempleo 3) 77a 127 153

De alta en SS 4) 3.852b 5.348 12.101

Notas: a) Para 1998 no existen datos estadísticos desagregados. Por ello, se ha
realizado una estimación aplicando el porcentaje de ciudadanos colombianos
desempleados sobre el total de afiliados existente en 1999; b) Para 1998 se ha
realizado una estimación basada en el comportamiento del colectivo en años
posteriores.

Fuentes: 1) Anuario de extranjería del Ministerio del Interior para 1998,1999 y 2000;
2) Oficina de Planificación y Estadística del Ministerio de Educación para 1998,
1999 y 2000; 3) Subdirección General de Servicios Técnicos del INEM para 1999
y 2000; 4) Anuario de estadísticas laborales sobre extranjeros del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales para 1999 y2000.

TABLA 32

INGRESO Y GASTO PÚBLICO GENERADOS
POR LA COLONIA COLOMBIANA EN ESPAÑA

Miles € 1998 1999 2000

Ingresos 19.366,96 25.416,91 66.975,00

Gastos 13.468,61 19.464,43 37.780,87

Resultado 5.898,34 5.952,49 29.194,13
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duplica la colonia colombiana en nuestro país (se pasa de los 13.000 a los 24.700 individuos
aproximadamente). Este hecho puede deberse fundamentalmente a que la colonia colombiana está
compuesta por individuos jóvenes y sanos que vienen a trabajar (un 78% de la misma se encuentra
en el intervalo de edad comprendido entre los 16 y los 44 años): en este sentido, los gastos en
sanidad y en subsidios serían relativamente pequeños en relación a los ingresos que aportan por
seguridad social e impuestos.

En el año 2001, la colonia colombiana en situación de regularidad abarcaba ya los 48.700 individuos
y, a julio de 2002, los 120.500. Dado que el patrón de edad se mantiene, el balance económico que
se obtendría para años posteriores al 2000 debería arrojar un saldo cada vez más positivo.

Lamentablemente no existen datos oficiales que permitan realizar una estimación completa para
años posteriores al 2000. No obstante, sí ha podido realizarse el cálculo para los ingresos recaudados
por la Seguridad Social; dicho cálculo avala la tesis expuesta en el párrafo anterior.

A continuación se detallan las cifras expuestas en la anterior tabla, tanto para el capítulo de gastos
como para el de ingresos.

3.2.1. El gasto público generado por la colonia colombiana

Como ya se ha expuesto en la introducción, la estimación del gasto público que absorben los
ciudadanos colombianos abarca los siguientes ámbitos: partidas de ayuda específica a la inmigración,
educación, sanidad y desempleo. Las cifras globales del gasto, detalladas según el criterio indicado,
pueden verse a continuación:

A continuación, se describe la metodología utilizada para la realización de los cálculos para el año
2000. Las cifras de los períodos anteriores se obtuvieron por idéntico procedimiento.

3.2.1.1. Atención a inmigrantes y refugiados

La partida 3.1.33 de los Presupuestos Generales del Estado, dotada con 27.770,78 miles de euros
para 2000, titulada Atención a inmigrantes y refugiados, recoge la cantidad que el Estado destina a
ayudas específicas a los colectivos migrantes. Para obtener la parte que de estos fondos corresponde
al colectivo colombiano debe dividirse el importe total entre el número de extranjeros residentes en

TABLA 33

RESUMEN DE LAS FUENTES DE GASTO PÚBLICO
DE LOS SÚBDITOS COLOMBIANOS

Miles € 1998 1999 2000

Atención a inmigrantes 267,29 388,74 765,86

Sanidad 6.498,52 9.053,26 17.528,74

Educación 6.144,29 9.080,95 18.315,20

Desempleo 558,52 941,47 1.171,07

Total 13.468,61 19.464,43 37.780,87
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España y multiplicarse por el número de colombianos residentes, tal y como se muestra en la siguiente
tabla:

Debe, no obstante, hacerse notar que esta estimación puede presentar un sesgo al alza: la metodología
de cálculo utilizada presupone que todos los colectivos migrantes se benefician en la misma medida
de las ayudas públicas, lo cual implica una simplificación excesiva7. De hecho, según los datos
aportados por la encuesta, tan sólo un 24% de los individuos ha recurrido alguna vez a las ayudas
públicas.

A pesar de la salvedad expresada en el párrafo anterior, se ha mantenido esta metodología de cálculo,
debido a la dificultad que entraña cuantificar el grado de utilización de las ayudas públicas por parte
de los diferentes colectivos.

3.2.1.2. Educación

El cálculo de los gastos en educación que los colombianos generan al estado español se ha realizado
de la siguiente manera: partiendo de la cifra destinada al gasto público en educación (27.363.000
miles de euros para el año 2000), se obtiene el gasto per cápita en educación dividiendo ese importe
entre el número total de alumnos (6.945.628 en el año 2000, contando tanto alumnado español
como extranjero). Una vez hallado el gasto per cápita, se multiplica esta cifra por el total de alumnos
colombianos.

Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

3.2.1.3. Sanidad

El gasto que la colonia colombiana ha realizado en servicios sanitarios suministrados por el
Estado se puede realizar multiplicando el gasto sanitario per cápita estimado por el INSALUD

TABLA 34

CÁLCULO DE LAS AYUDAS ESPECÍFICAS
A LA INMIGRACIÓN ABSORBIDAS POR COLOMBIANOS

(1) Atención a inmigrantes y refugiados (Fuente Presup Estado) 27.770,78

(2) Colombianos residentes en España (Fuente Mº Interior) 24.702

(3) Población extranjera en España (Fuente Mº Interior) 895.720

Total Miles € (1)*(2)/(3) 765,86

TABLA 35

CÁLCULO DEL GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
GENERADO POR COLOMBIANOS

(1) Gasto en Educación (Fuente Estad, Educación España) 27.363.000

(2) Alumnos colombianos en España (Fuente Mº Educación) 4.649

(3) Población extranjera en España (Fuente Mº Interior) 6.945.628

Total Miles € (1)*(2)/(3) 18.315,20
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(0,71 miles euros para 2000) por el número de ciudadanos colombianos residentes en España8.
Estas cifras se detallan a continuación:

Las puntualizaciones realizadas para el cálculo de las ayudas específicas a la población inmigrante
son también aplicables en este momento: la utilización del gasto per cápita supone que todos los
individuos utilizan el servicio en la misma medida. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las grandes
diferencias existentes entre la composición demográfica de la población española y la colombiana:
mientras que la primera está muy envejecida, la segunda está compuesta mayoritariamente por
individuos de 20 a 45 años, cuyo gasto sanitario es previsiblemente menor. De hecho, según los
datos de la encuesta, un 82% de los individuos declaró disfrutar de un estado de salud “bueno” o
“muy bueno”.

3.2.1.4. Prestaciones por desempleo

La siguiente tabla muestra el cálculo de las prestaciones por desempleo percibidas por súbditos
colombianos, que ascienden a 1.171,07 miles de euros para el año 2000. La estimación se realizó
multiplicando el número de individuos acogidos a la prestación por el importe anual de la misma
expresado en miles de euros.

3.2.2. Los ingresos aportados al Erario Público por los inmigrantes colombianos

Con respecto al cálculo de los ingresos que la Administración obtiene de los inmigrantes colombianos,
se han considerado dos grandes partidas: las aportaciones de los trabajadores a la Seguridad Social
y los impuestos satisfechos a la Hacienda Pública.

La siguiente tabla muestra un resumen de estos cálculos:

TABLA 36

CÁLCULO DEL GASTO PÚBLICO
EN SANIDAD GENERADO POR COLOMBIANOS

1) Gasto capitativo en sanidad (Fuente Memoria Insalud) 0,71

2) Colombianos residentes (Fuente Mº Interior) 24.702

Total Miles € 1)*2) 17.528,74

TABLA 37

CÁLCULO DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO
PERCIBIDAS POR COLOMBIANOS

(1) Percepción anual miles € (FuenteEstadísticas laborales MTAS) 0,71

(2) Colombianos que perciben la prestación por desempleo (Fuente INEM) 153

Total Miles € (1)*(2) 1.171,07
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El cálculo detallado de estas cifras se explica a continuación, para el año 2000. Para los dos años
anteriores se procedió de la misma manera.

3.2.2.1. Las aportaciones de los súbditos colombianos a la Seguridad Social

Para realizar una aproximación de las aportaciones de los ciudadanos colombianos a la Seguridad
Social española es necesario conocer la siguiente información:

• Distribución de los individuos por grupos de cotización9. Estos datos están disponibles en las
estadísticas laborales sobre extranjeros confeccionadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

• Salario obtenido por los trabajadores. Obviamente, no existen datos fiables acerca de los
salarios obtenidos por los trabajadores. Por ello, hubo que realizar una complicada estimación
a partir de la distribución de la colonia colombiana por grupos de cotización10.

Las cifras globales del cálculo de las aportaciones a la Seguridad Social se detallan en la primera de
las tablas que siguen para 2002 y en la segunda de las tablas para 2000.

El gran aumento experimentado entre ambos años (un 283%) corresponde principalmente al aumento
de trabajadores colombianos afiliados a la Seguridad Social, que pasó de 12.101 en diciembre de
2000 a 38.807 en abril de 200211.

TABLA 38

RESUMEN DE LAS FUENTES DE INGRESO PÚBLICO
GENERADAS POR INMIGRANTES COLOMBIANOS

Miles € 1998 1999 2000

Ingresos SS 15.554,15 20.277,67 55.915,80

Ingresos fiscales 3.812,80 5.139,24 11.059,20

Total Miles € 19.366,95 25.416,91 66.975,00

TABLA 39

RESUMEN DE APORTACIONES
DE TRABAJADORES COLOMBIANOS
A LA SEGURIDAD SOCIAL EN 2002

Régimen Miles €

General 194.458,36

Autónomos 8.155,91

Agrario y marítimo 1.186,53

EEHH 10.581,86

TOTAL 214.382,66

TABLA 40

RESUMEN DE APORTACIONES
DE TRABAJADORES COLOMBIANOS
A LA SEGURIDAD SOCIAL EN 2000

Régimen Miles €

General 46.908,89

Autónomos 4.345,13

Agrario y mar 173,54

EEHH 4.487,97

TOTAL 55.915,53
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A continuación se detalla el procedimiento de cálculo seguido para el año 2000:

Esta tabla recoge la distribución detallada de los trabajadores colombianos, por grupos de cotización
en abril de 2002.

Los porcentajes que en ella aparecen fueron utilizados para reconstruir la distribución por categorías
de los trabajadores colombianos en el año 2000, que únicamente aparecían desagregados por régimen
de cotización. El resultado se muestra en la Tabla 42.

Una vez obtenida esta composición, ya puede aplicarse el tipo de cotización correspondiente a los
diferentes regímenes al salario medio estimado para cada grupo de cotización. Los resultados de
este cálculo se muestran en la Tabla 43.

TABLA 41

DISTRIBUCIÓN COLONIA COLOMBIANA POR GRUPOS COTIZACIÓN ABRIL 2002

Régimen de
cotización

General Autónomos Agrarios EEHH Del Mar Total

Grupos de
cotización

Trabaj % Trabaj % Trabaj % Trabaj % Trabaj %

No consta 0 0 1.455 100 0 0 7.431 100 0 0 8.886

Ing y licenciados 503 2 0 0 2 0 0 0 0 0 505

Ing técnicos 173 1 0 0 0 0 0 0 0 0 173

Jefes administrat. 209 1 0 0 0 0 0 0 0 0 209

Ayudantes no
titulados 391 1 0 0 1 0 0 0 0 0 392

Oficiales
administrativos 1.022 4 0 0 0 0 0 0 1 6 1.023

Subalternos 919 3 0 0 0 0 0 0 0 0 919

Auxiliares adm. 2.669 9 0 0 0 0 0 0 1 6 2.670

Oficiales 1 y 2 5.393 19 0 0 55 3 0 0 0 0 5.448

Oficiales 3 y espec. 6.235 22 0 0 17 1 0 0 11 65 6.263

Peones y asimilados 10.773 38 0 0 1.493 95 0 0 4 24 12.270

Menores 18 años 20 0 0 0 2 0 0 0 0 0 22

Sin cotización 20 0 0 0 7 0 0 0 0 0 27

Total 28.327 100 1.455 100 1.577 100 7.431 100 17 100 38.807

Fuente: Datos suministrados por el IMSERSO en abril 2002.
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TABLA 42

ESTIMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍAS DE LOS TRABAJADORES COLOMBIANOS
A 31 DICIEMBRE 2000 APLICANDO LA DISTRIBUCIÓN EXISTENTE EN ABRIL 2002

Régimen de
cotización

General Autónomos Agrarios EEHH Del Mar Total

Grupos de
cotización

Trabaj % Trabaj % Trabaj % Trabaj % Trabaj %

No consta 0 0 814 100 0 0 3.285 100 0 0 4.099

Ing y licenciados 138 2 0 0 0 0 0 0 0 0 138

Ing técnicos 47 1 0 0 0 0 0 0 0 0 47

Jefes administrat. 57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 57

Ayudantes no
titulados 107 1 0 0 0 0 0 0 0 0 107

Oficiales
administrativos 280 4 0 0 0 0 0 0 0 6 280

Subalternos 252 3 0 0 0 0 0 0 0 0 252

Auxiliares admin. 731 9 0 0 0 0 0 0 0 6 731

Oficiales 1 y 2 1.477 19 0 0 8 3 0 0 0 0 1.485

Oficiales 3 y espec. 1.708 22 0 0 3 1 0 0 4 65 1.714

Peones y asimilados 2.951 38 0 0 224 95 0 0 1 24 3.177

Menores 18 años 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Sin cotización 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7

Total 7.759 100 814 100 237 100 3.285 100 6 100 12.101
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TABLA 43

ESTIMACIÓN DE LA APORTACIÓN DE LA COLONIA COLOMBIANA A LA SS EN EL AÑO 2000

Régimen General

Grupo de cotización Nº trab Salario medio
estimadoa

Tipo cotización
(%)

Aportación
miles €

Ing y licenciados 138 19.107 36,95 972,72

Ing técnicos 47 18.352 36,95 321,34

Jefes administrativos 57 17.873 36,95 378,06

Ayudantes no titulados 107 17.649 36,95 698,43

Oficiales administrativos 280 16.280 36,95 1.683,93

Subalternos 252 16.280 36,95 1.514,21

Auxiliares administrat. 731 16.280 36,95 4.397,65

Oficiales 1 y 2 1.477 16.280 36,95 8.885,92

Oficiales 3 y espec. 1.708 16.280 36,95 10.273,26

Peones y asimilados 2.951 16.280 36,95 17.750,42

Menores 18 años 5 16.280 36,95 32,95

Total 7.754 46.908,89

Autónomos

Grupo de cotización Nº trab Salario medio
estimadoa

Tipo cotización
(%)

Aportación
miles €

No consta 814 18.862 28,30 4.345,13

Agrario y mar

Grupo de cotización Nº trab Salario medio
estimadoa

Tipo cotización
(%)

Aportación
miles €

Oficiales 1 y 2 19 6.210,00 11,50 13,57

Peones y asimilados 224 6.210,00 11,50 159,97

Total 243 173,54

EEHH

Grupo de cotización Nº trab Salario medio
estimadoa

Tipo cotización
(%)

Aportación
miles €

No consta 3.285 6.210,00 22 4.487,97

Nota: (a) ((Base mínima de cotización mensual+ Base máxima de cotización mensual)/2)* 12 meses.
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3.2.2.2. Las aportaciones de los súbditos colombianos a la Administración Tributaria

Como paso previo a detallar los cálculos realizados para obtener un volumen aproximado de los
ingresos fiscales aportados por la colonia colombiana, debe reseñarse que la administración tributaria
ha respondido a nuestra petición de datos indicando que no existen cifras desagregadas acerca de
ciudadanos extranjeros.

Por otra parte, los datos globales (conjuntamente, de españoles y extranjeros) más recientes acerca
de la recaudación tributaria provienen del año 1998. Estos datos son los que se han tomado como
base para realizar la estimación, lo cual presumiblemente implica que la cifra obtenida es muy
inferior a la realidad.

Asimismo, debe indicarse que exclusivamente se han estimado cifras para los siguientes impuestos:
IRPF, Impuesto sobre el patrimonio e impuestos especiales, IAE e IVA de profesionales. Dadas las
dificultades que supondría su estimación, no se ha considerado el IVA que grava el consumo final
realizado por los colombianos ni el resto de los tributos gestionados por los ayuntamientos. Por este
motivo, la estimación es de nuevo inferior a las cifras reales.

El resumen de los ingresos obtenidos por conceptos fiscales para el año 2000, aparece detallado a
continuación:

El detalle de estos cálculos se explicita a continuación:

IRPF

Para calcular las aportaciones que la colonia colombiana hace al erario público en concepto de
impuesto sobre la renta de las personas físicas se tomó en un primer lugar la distribución de ingresos
declarada por los 715 individuos entrevistados en la pregunta 39 de la encuesta. La mencionada
distribución se aplicó a los 12.101 trabajadores que al 31 de diciembre de 2000 aparecían dados de
alta en la seguridad Social. El detalle de estas operaciones se observa en la Tabla 45.

En la Tabla 46, se calculó la cuota líquida media ingresada en la administración tributaria para los
diferentes tramos de base imponible12, tal y como se muestra.

TABLA 44

RESUMEN DE LOS INGRESOS FISCALES GENERADOS
POR EL COLECTIVO COLOMBIANO

Impuestos Miles €

IRPF 9.660,73

Patrimonio y especiales 1.055,88

IAE e IVA 342,59

Total 11.059,20



62

Migración colombiana en España

Una vez obtenida la cuota líquida media por tramos de base imponible, se aplica ésta a la distribución
salarial que presentan los trabajadores colombianos, dando como resultado las cifras siguientes:

TABLA 45

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS DE LA COLONIA COLOMBIANA
EN EL AÑO 2000 SEGÚN LOS DATOS DE LA ENCUESTA

Ingresos declarados % Trabajadores

Menos de 3.600 € año 5 605

De 3.600 a 5.400 € año 13 1.573

De 5.400 a 7.200 € año 28 3.388

De 7.200 a 10.800 € año 35 4.235

De 10.800 a 14.400 € año 13 1.573

Más de 14.400 € año 4 484

Otros 2 242

Total 100 12.101

TABLA 46

CUOTA LÍQUIDA MEDIA

IRPF,BI Cuota líquida
(Miles €) (1)

Nº declaraciones
(2)

CL media
(3)=(1)x(2)

IRPF. B.I. hasta 3.000 € 42.341,81 954.424,00 0,04

IRPF. B.I. de 3.000 a 6.000 € 133.565,50 2.144.920,00 0,06

IRPF. B.I. de 6.000 a 9.000 € 1.088.103,18 3.164.788,00 0,34

IRPF. BI de 9.000 a 12.000 € 2.407.693,14 2.788.025,00 0,86

IRPF. B.I. de 12.000 a 18.000 € 5.513.517,24 3.098.047,00 1,78

IRPF. B.I. de 18.000 a 30.000 € 9.130.217,14 2.322.315,00 3,93

Fuente: Administración tributaria (datos para 1998).

TABLA 47

RECAUDACIÓN ESTIMADA PARA LOS DIFERENTES NIVELES SALARIALES

IRPF Nº trabajadores CL media Miles € Total recaudación

Salarios hasta 3.000 € 847 0,04 37,58

Salarios de 3.000 a 6.000 € 1.573 0,06 97,96

Salarios de 6.000 a 9.000 € 3.388 0,34 1.164,94

Salarios de 9.000 a 12.000 € 4.235 0,86 3.657,58

Salarios de 12000 a 18.000 € 1.573 1,78 2.799,66

Salarios de 18.000 a 30.000 € 484 3,93 1.903,01

Total 12.101 9.660,73
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3.3. OTROS IMPUESTOS: PATRIMONIO, ESPECIALES, IAE E IVA

La estimación de la recaudación tributaria proveniente de otros impuestos supone mayor dificultad
dado que, por las características que revisten los mismos, no resulta tan natural realizar una estimación
a priori como la que se ha confeccionado para el IRPF. De hecho, la administración tributaria dice
no poseer datos desagregados de la recaudación obtenida de ciudadanos extranjeros y, mucho menos,
de súbditos colombianos.

A pesar de ello no resulta descabellado suponer que la cantidad recaudada por el ente público a
partir de los mencionados tributos sea relativamente importante. Por este motivo se ha realizado
una estimación tomando como base los datos obtenidos en el estudio: La inmigración y la economía
española y extrapolándolos a la situación actual de la colonia colombiana.

El cálculo que se ha realizado toma como base la recaudación obtenida en el año 1998, por lo que,
de nuevo, las cifras estarían estimadas a la baja.

3.3.1. Impuestos sobre el patrimonio e impuestos especiales

La estimación de la recaudación por impuesto sobre el patrimonio e impuestos especiales se detalla
a continuación:

Para realizar esta estimación se ha tomado como base la cifra de la recaudación tributaria en concepto
de patrimonio e impuestos especiales para todos los extranjeros. Esta cifra se ha dividido por el
total de extranjeros residentes y posteriormente se multiplicó por el número de residentes
colombianos.

3.3.2. IAE e IVA de profesionales

La estimación realizada figura en la Tabla 49. Para obtener la cifra se ha procedido de manera
análoga al apartado anterior: La recaudación obtenida de ciudadanos extranjeros estimada por la
administración tributaria en 1998 se dividió entre el total de extranjeros que cotizan a la Seguridad
Social y se multiplicó por el número de ciudadanos colombianos afiliados.

Debe indicarse que tanto el IVA de profesionales como el IAE son impuestos satisfechos por
empresarios. Por este motivo se toma como base de cálculo el número de trabajadores autónomos.

TABLA 48

ESTIMACIÓN DE LA APORTACIÓN DE SÚBDITOS COLOMBIANOS EN CONCEPTO
DE IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO E IMPUESTOS ESPECIALES

Patrimonio y especiales Miles €

1) Total impuestos 38.287,27

2) Nº extranjeros residentes 895.720,00

3) Nº colombianos residentes 24.702,00

Total aportación colombianos 1)* 3)/2) 1.055,88
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3.4. PAUTAS DE CONSUMO Y AHORRO PRIVADOS DE LA COLONIA
COLOMBIANA

En este apartado se realiza un breve análisis de los gastos e ingresos de la colonia colombiana desde
el punto de vista microeconómico. La fuente de obtención de datos ha sido el Capítulo VII de la
encuesta sobre la situación de la colonia colombiana en España, referido a los aspectos económicos.

3.4.1. La composición del consumo realizado por la colonia colombiana

Por lo que se refiere al gasto realizado por los colombianos que residen en nuestro país, la tabla y el
gráfico que siguen permiten conocer la composición del mismo.

Como puede observarse, los mayores capítulos de la distribución porcentual del gasto (abarcan
hasta un 67% del total) son la vivienda, con un 43% y, en segundo lugar, la manutención, con un
24%.

TABLA 49

ESTIMACIÓN DE LA APORTACIÓN DE SÚBDITOS COLOMBIANOS
EN CONCEPTO DE IAE E IVA DE PROFESIONALES

IAE e IVA profesional Miles €

Total impuestos (1) 29.766

Nº autónomos SS (2) 70.725

Nº colombianos autónomos (3) 814

Total aportación colombianos (1)* (3)/(2) 342,59

TABLA 50

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE LA COLONIA COLOMBIANA EN ESPAÑA

Gastos € Mes € Año %

Vivienda 276,84 3.322,13 43

Luz/agua/gas 41,14 493,66 6

Manutención 155,00 1.860,05 24

Teléfono 32,43 389,17 5

Asistencia sanitaria 6,60 79,17 1

Colegios 17,26 207,14 3

Cursos formación 12,25 147,00 2

Ocio 40,79 489,53 6

Pagos a crédito 11,24 134,91 2

Transporte 31,20 374,43 5

Otros 17,42 208,99 3

Gasto total 642,18 7.706,18 100
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Este patrón de consumo resulta enormemente lógico y muy parecido al de los españoles13. Por otra
parte, se asemeja en gran medida al que aparece en el Estudio económico para inmigrantes peruanos
(37% en vivienda y 28% en manutención) y marroquíes (37% en vivienda y 32% en manutención).
Debe, no obstante, indicarse.

GRÁFICO 13

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO

Las cifras que aparecen en la tabla anterior se han obtenido hallando una media ponderada de cada
capítulo de gastos. El detalle del cálculo de las mismas aparece en las tablas siguientes.

Otros 3 %
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Pagos a crédito 2 %

Ocio 6 %
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TABLA 51a

CÁLCULO GASTO MEDIO EN VIVIENDA

Vivienda Frecuencia Gasto medio Gasto total

Hasta 15 (Hasta 90,15) 70,00 45,08 3.155,25

De 15 a 30 (90,15-180,30) 231,00 235,23 54.336,98

De 30 a 45 (180,31-270,46) 154,00 225,39 34.709,29

De 45 A 60 (270,47-360,61) 186,00 315,54 58.690,44

De 60 a 75 (360,62-450,76) 99,00 405,69 40.163,31

De 75 a 90 (450,77-540,91) 78,00 495,84 38.675,52

De 90 a 105 (540,92-631,06) 33,00 585,99 19.337,67

De 105 a 120 (631,07-721,21) 11,00 676,14 7.437,54

De 120 a 135 (721,22-811,37) 8,00 766,30 6.,130,36

De 135 a 200 (811,38-1202,02) 12,00 1.006,70 12.080,34

Más de 200 (Más de 1202,02) 2,00 1.202,02 2.404,04

N.s/n.c/no tiene gasto 117,00 0,00 0,00

1.001,00 277.120,74

Gasto medio mensual
en vivienda 276,84

Gasto medio anual
en vivienda 3.322,13
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TABLA 51b

CÁLCULO GASTO MEDIO EN LUZ, AGUA, GAS

Luz, agua, gas Frecuencia Gasto medio Gasto total

Hasta 5 (Hasta 30,05) 255,00 15,00 3.825,00

De 5 a 10 (30,06-60,10) 180,00 45,08 8.114,40

De 10 a 15 (60,11-90,15) 95,00 75,13 7.137,35

De 15 a 20 (90,16-120,20) 93,00 105,18 9.781,74

De 20 a 25 (120,21-150,25) 33,00 135,23 4.462,59

De 25 a 30 (150,26-180,30) 25,00 165,28 4.132,00

De 30 a 35 (180,31-210,35) 6,00 195,33 1.171,98

De 35 a 40 (210,36-240,40) 3,00 225,38 676,14

De 40 a 45 (240,41-270,46) 1,00 255,44 255,44

Más de 45 (Más de 270,46) 6,00 270,46 1.622,76

N.s/n.c/no paga 304,00 0,00 0,00

1.001,00 41.179,40

Gasto medio mensual
en luz, agua, gas 41,14

Gasto medio anual
en luz, agua, gas 493,66

TABLA 51c

CÁLCULO GASTO MEDIO EN MANUTENCIÓN

Manutención Frecuencia Gasto medio Gasto total

Hasta 10 (Hasta 60,10) 122,00 30,10 3.672,20

De 10 a 20 (60,11-120,20) 220,00 90,16 19.834,10

De 20 a 30 (120,21-180,30) 198,00 150,26 29.750,49

De 30 a 40 (180,31-240,40) 141,00 210,36 29.660,06

De 40 a 50 (240,41-300,51) 116,00 270,46 31.373,36

De 50 a 60 (300,51-360,61) 41,00 330,56 13.552,96

De 60 a 70 (360,61-420,71) 23,00 390,66 8.985,18

De 70 a 80 (420,72-480,81) 11,00 450,77 4.958,42

De 80 a 90 (480,81-540,91) 5,00 510,86 2.554,30

Más de 90 (Más de 540,91) 20,00 540,91 10.818,20

N.s/n.c 104,00 0,00 0,00

1.001,00 2.975,08 155.159,26

Gasto medio mensual
en manutención 155,00

Gasto medio anual
en manutención 1.860,05
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TABLA 51d

CÁLCULO GASTO MEDIO EN TELÉFONO

Teléfono Frecuencia Gasto medio Gasto total

Hasta 5 (Hasta 30,05) 316 15,00 4.740,00

De 5 a 10 (30,06-60,10) 234 45,08 10.548,72

De 10 a 15 (60,11-90,15) 53 75,13 3.981,89

De 15 a 20 (90,16-120,20) 69 105,18 7.257,42

De 20 a 25 (120,21-150,25) 13 135,23 1.757,99

De 25 a 30 (150,26-180,30) 5 165,28 826,40

De 30 a 35 (180,31-210,35) 4 195,33 781,32

De 35 a 40 (210,36-240,40) 2 225,38 450,76

De 40 a 45 (240,41-270,46) 3 255,44 766,31

Más de 45 (Más de 270,46) 5 270,46 1.352,30

N.s/n.c/no tiene 297 0,00 0,00

1.001,00 1.487,51 32.463,11

Gasto medio mensual
en teléfono 32,43

Gasto medio anual
en teléfono 389,17

TABLA 51e

CÁLCULO GASTO MEDIO EN SANIDAD

Atención sanitaria /
Medicamentos

Frecuencia Gasto medio Gasto total

Hasta 3 ( Hasta 18,03) 95,00 9,00 855,00

De 3 a 5 (18,03-30,05) 81,00 24,04 1.947,24

De 5 10 (30,06-60,10) 37,00 45,08 1.667,96

De 10 a 15 (60,11-90,15) 7,00 75,13 525,91

De 15 a 20 (90,16-120,20) 8,00 105,18 841,44

De 25 a 30 (150,26-180,30) 3,00 165,28 495,84

Más de 45 (Más de 270,46) 1,00 270,46 270,46

N.s/n.c/no tiene 769,00 0,00 0,00

1.001,00 694,17 6.603,85

Gasto medio mensual
en sanidad 6,60

Gasto medio anual
en sanidad 79,17
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TABLA 51f

CÁLCULO GASTO MEDIO EN COLEGIOS

Colegios Frecuencia Gasto medio Gasto total

Hasta 10 (Hasta 60,10) 75,00 60,10 4.507,50

De 10 a 20 (60,11-120,20) 51,00 90,16 4.597,91

De 20 a 30 (120,21-180,30) 15,00 150,26 2.253,83

De 30 a 40 (180,31-240,40) 4,00 210,36 841,42

De 40 a 50 (240,41-300,51) 11,00 270,46 2.975,06

De 50 A 60 (300,51-360,61) 2,00 330,56 661,12

Más de 60 (Más de 360,61) 4,00 360,61 1.442,44

N.s/n.c/no tiene gasto 839,00 0,00 0,00

1.001,00 17.279,27

Mas de 45 (Mas de 270,46) 5 270,46 1.352,30

Ns/nc/no tiene 297 0,00 0,00

1.001,00 1.487,51 32.463,11

Gasto medio mensual
en colegios 17,26

Gasto medio anual
en colegios 207,14

TABLA 51g

CÁLCULO GASTO MEDIO EN FORMACIÓN

Formación Frecuencia Gasto medio Gasto total

Hasta 10 (Hasta 60,10) 28,00 30,10 842,80

De 10 a 20 (60,11-120,20) 23,00 90,16 2.073,57

De 20 a 30 (120,21-180,30) 8,00 150,26 1.202,04

De 30 a 40 (180,31-240,40) 11,00 210,36 2.313,91

De 40 a 50 (240,41-300,51) 7,00 270,46 1.893,22

De 50 a 60 (300,51-360,61) 1,00 330,56 330,56

De 60 a 70 (360,61-420,71) 1,00 390,66 390,66

De 80 a 90 (480,81-540,91) 1,00 510,86 510,86

Más de 90, (Más de 540,91) 5,00 540,91 2.704,55

N.s/n.c/no va 916,00 0,00 0,00

1.001,00 12.262,16

Gasto medio mensual
en formación 12,25

Gasto medio anual
en formación 147,00
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TABLA 51h

CÁLCULO GASTO MEDIO EN OCIO

Ocio Frecuencia Gasto medio Gasto total

Hasta 5 ( Hasta 30,05) 194,00 15,00 2.910,00

De 5 a 10 (30,06-60,10) 169,00 45,08 7.618,52

De 10 a 15 (60,11-90,15) 69,00 75,13 5.183,97

De 15 a 20 (90,16-120,20) 96,00 105,18 10.097,28

De 20 a 25 (120,21-150,25) 12,00 135,23 1.622,76

De 25 a 30 (150,26-180,30) 24,00 165,28 3.966,72

De 30 a 35 (180,31-210,35) 24,00 195,33 4.687,92

De 35 a 40 (210,36-240,40) 2,00 225,38 450,76

De 40 a 45 (240,41-270,46) 2,00 255,44 510,87

Más de 45 (Más de 270,46) 14,00 270,46 3.786,44

N.s/n.c/no gasta 395,00 0,00 0,00

1.001,00 40.835,24

Gasto medio mensual
en ocio 40,79

Gasto medio anual
en ocio 489,53

TABLA 51i

CÁLCULO GASTO MEDIO EN PAGOS A CRÉDITO

Pagos a crédito Frecuencia Gasto medio Gasto total

Hasta 5 (Hasta 30,05) 17 15,00 255,00

De 5 a 10 (30,06-60,10) 24 45,08 1.081,92

De 10 a 15 (60,11-90,15) 11 75,13 826,43

De 15 a 20 (90,16-120,20) 17 105,18 1.788,06

De 20 a 25 (120,21-150,25) 9 135,23 1.217,07

De 25 a 30 (150,26-180,30) 5 165,28 826,40

De 30 a 35 (180,31-210,35) 3 195,33 585,99

De 35 a 40 (210,36-240,40) 4 225,38 901,52

De 40 a 45 (240,41-270,46) 1 255,44 255,44

Más de 45 (Más de 270,46) 13 270,46 3.515,98

N.s/n.c/no tiene créditos 897 0,00 0,00

1.001 11.253,81

Gasto medio mensual
en créditos 11,24

Gasto medio anual
en créditos 134,91
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TABLA 51j

CÁLCULO GASTO MEDIO EN TRANSPORTE

Transporte Frecuencia Gasto medio Gasto total

Hasta 5 (Hasta 30,05) 212 15,00 3.180,00

De 5 a 10 (30,06-60,10) 317 45,08 14.290,36

De 10 a 15 (60,11-90,15) 66 75,13 4.958,58

De 15 a 20 (90,16-120,20) 33 105,18 3.470,94

De 20 a 25 (120,21-150,25) 13 135,23 1.757,99

De 25 a 30 (150,26-180,30) 8 165,28 1.322,24

De 30 a 35 (180,31-210,35) 4 195,33 781,32

Más de 35 (Más de 210,36) 7 210,36 1.472,52

N.s/n.c/no usa 341 0 0,00

1.001 31.233,95

Gasto medio mensual
en transporte 31,20

Gasto medio anual
en transporte 374,43

TABLA 51k

CÁLCULO DEL GASTO MEDIO POR OTROS CONCEPTOS

Otros Frecuencia Gasto medio Gasto total

Hasta 10 (Hasta 60,10) 69 30,10 2.076,90

De 10 a 20 (60,11-120,20) 47 90,16 4.237,29

De 20 a 30 (120,21-180,30) 10 150,26 1.502,55

De 30 a 40 (180,31-240,40) 7 210,36 1.472,49

De 40 a 50 (240,41-300,51) 6 270,46 1.622,76

De 50 a 60 (300,51-360,61) 1 330,56 330,56

De 60 a 70 (360,61-420,71) 1 390,66 390,66

De 70 a 80 (420,71-480,81) 1 450,76 450,76

De 90 A 100 (540,92-601,01) 2 570,96 1.141,93

Más de 100 (Más de 601,01) 7 601,01 4.207,07

N.s/n.c 850 0 0,00

1.001 17.432,96

Gasto medio mensual
otros 17,42

Gasto medio anual
otros 208,99
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3.4.2. El ingreso y el ahorro privados de la colonia colombiana

Por lo que respecta al cálculo de los ingresos, cabe reseñar que el 92,5% de los encuestados declaró
que la principal fuente de ingresos de su hogar provenía de los salarios.

La distribución de los ingresos por intervalos salariales se detalla a continuación:

TABLA 52

INGRESOS SALARIALES DE LOS INMIGRANTES COLOMBIANOS

Salario mensual (€) Frecuencia Salario medio(€) Salario total (€)

Menos de 300 (50M ptas.) 35 150,00 5.250,00

De 300 a 450 (50M/75M ptas.) 94 375,00 35.250,00

De 451 a 600 (75M/100M ptas.) 202 525,50 106.151,00

De 601 a 900 (100M/150M ptas.) 252 750,50 189.126,00

De 901 a1.200(150M/200M ptas.) 91 1.050,50 95.595,50

Más de 1.200(200M ptas.) 26 1.200,00 31.200,00

Salario exacto 4 -

N.s/n.c 11 -

1.001,00 277.120,74

Total 715

Salario medio mensual 660,82

Salario medio anual 7.929,81

Mas de 1.200

(200M ptas.)

4 %

De 901 a 1.200

(150M/200M ptas.)

13 %

De 601 a 900 

(100M/150M ptas.)

36 %

De 451 a 600  

(75M/100M ptas.)

29 %

De 300 a 450 

(50M/75M ptas.)

13 %

Menos de 300 

(50M ptas.)

5 %

GRÁFICO 14

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SALARIOS MEDIOS COLONIA COLOMBIANA
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Como puede observarse en el gráfico, el salario medio mensual de los ciudadanos colombianos es
inferior a los 900 euros, encontrándose la mayoría de los individuos entre los 600 y los 900 euros.
Este dato resulta similar a los salarios medios individuales que los inmigrantes marroquíes (690 euros)
y peruanos (600 euros) declararon obtener en nuestro Estudio económico y resulta sensiblemente
inferior al salario medio obtenido por los trabajadores españoles, 1.382 euros14.

Ahora bien, debe tomarse en consideración que en la mayoría de los hogares trabaja más de un
individuo: un 33% de los encuestados declararon que en su hogar trabajaban dos personas, un 14%
indicó que en el suyo trabajaban 3 y un 6%, que trabajaban 4. Como media trabajan 2,3 personas
por hogar; por ello, los ingresos que existen en un hogar son muy superiores al salario medio
individual, tal y como se muestra en la tabla:

Si comparamos el comportamiento de los ingresos medios por hogar de los colombianos (1.036
euros) con los mismos datos para peruanos y marroquíes obtenidos en nuestro estudio económico
vemos que los ingresos medios de estos dos últimos colectivos son más elevados: 1.745 euros
mensuales para los marroquíes y 1.800 euros para los peruanos. Sin embargo, el número de perso-
nas que trabajan por hogar, 2,3 para los colombianos, es similar al de los marroquíes (2,2 personas)
o los peruanos (2,9 individuos). De este dato se deduce que los salarios percibidos por los colombianos
son inferiores a los de los marroquíes y los peruanos.

Esta situación puede tener su explicación en dos causas: por una parte, la reciente implantación de
la colonia colombiana en España hace que sus integrantes estén iniciando su acceso al mercado
laboral español, por lo que los puestos de trabajo que consiguen inicialmente son de peor calidad;
por otra parte, el deterioro que las condiciones laborales en general han experimentado en los
últimos años afectaría también, evidentemente, a los colombianos.

TABLA 53

INGRESOS GLOBALES DE LOS INMIGRANTES COLOMBIANOS (€)

Ingr. mensual total (€) Frecuencias Ingr. mens. medio
(€)

Ingr. mens. total (€)

Menos de 360,61 (60M) 32 180,31 5.769,76

360,61 a 480,81 (60M/80M) 56 420,71 23.559,76

486,82 a 601,01 (81M/100M) 107 543,92 58.198,91

607,02 a 721,21 (101M/120M) 91 664,12 60.434,47

727,22 a 901,52 (121M/150M) 127 814,37 103.424,99

907,53 a 1.081,82 (151M/180M) 94 994,68 93.499,45

1.087,83 a 1.202,02 (181M/200M) 109 1.144,93 124.796,83

1.208,03 a 1.502,53 (201M/250M) 106 1.355,28 143.659,68

1.508,54 a 1.803,04 (251M/300M) 112 1.655,79 185.448,48

1.809,05 a 2.404,05 (301M/400M) 54 2.106,55 113.753,70

Más de 2.404,05 (400M) 52 2.404,05 125.010,60

N,s/n,c 61 0,00 0,00

Total 1.001 1.037.556,62

Ingreso medio mensual 1.036,52

Ingreso medio anual 12.438,24
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Otro dato interesante se obtiene poniendo en relación los ingresos medios anuales, 12.438 euros,
con el consumo medio por familia que, como ya se ha indicado, asciende a 7.706 euros anuales.
Ello implica que los colombianos tienen cierta capacidad de ahorro: de hecho, 451 de los 1.001
encuestados (esto es, un 45%) declaró tener capacidad de ahorro. La cantidad media ahorrada por
trimestre ascendió a 512 euros, lo cual implica una cantidad anual de 2.048 euros anuales.

Con respecto a la distribución de las cantidades ahorradas, debe indicarse que el envío de remesas
es, con diferencia, el destino prioritario de los ahorros: de hecho, un 45% de los encuestados declaró
destinar todo o parte de sus ahorros a esta finalidad.

No resulta, por tanto, extraña la cifra de remesas calculada en la siguiente tabla:

Tras el envío de depósitos al país de origen, el destino más importante de los ahorros es el pago de
las deudas contraídas por la inmigración (según declaró un 22% de los encuestados) y la compra de
una vivienda en España (para un 13% de la muestra).

3.5. CONCLUSIONES

Los análisis que se han realizado en este capítulo permiten extraer dos tipos de conclusiones: las
derivadas del ámbito macroeconómico o general y las concernientes al ámbito microeconómico o
individual.

3.5.1. Conclusiones macroeconómicas

Desde el punto de vista macroeconómico puede concluirse que la inmigración económica colombiana
resulta beneficiosa para el estado español, pues contribuye en mayor medida al aumento de los
ingresos que al incremento de los gastos públicos.

TABLA 54

CIFRA MEDIA ANUAL DE REMESAS ENVIADA POR LOS CIUDADANOS COLOMBIANOS A SU PAÍS

Importe anual remesas Frecuencias Importe. medio(€) Importe. total (€)

Hasta 100 (Hasta 601,01) 166 300,50 49.883,00

100 a 200 (601,02-1.202,02) 112 901,52 100.970,24

200 a 300 (1.202,03-1.803,04) 86 1.502,54 129.218,01

300 a 400 (1.803,04-2.404,05) 76 2.103,55 159.869,42

400 a 500 (2.404,06-3.005,06) 40 2.704,56 108.182,40

500 a 600 (3.005,07-3.606,07) 53 3.305,57 175.195,21

600 a 700 (3.606,08-4.207,08) 14 3.906,58 54.692,12

700 a 800 (4.207,08-4.808,10) 24 4.507,59 108.182,16

800 a 900 (4.808,10-5.409,11) 9 5.108,61 45.977,45

900 a 1.000 (5.409,11-6.010,12) 25 5.709,62 142.740,38

Más de 1,000 (+de 6.010,12) 9 6.010,12 54.091,08

N.s/n.c 36 0,00 0,00

Totales 650 1.129.001,46

Importe medio anual 1.736,93
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Tal y como se ha demostrado en este estudio, cuanto mayor es el colectivo (que, por otra parte,
presenta un aumento exponencial en el último sexenio), mayores son los beneficios que éste
proporciona al Estado español.

La razón está en que se trata de una población joven y sana (entre 16 y 44 años), cuyo objetivo
prioritario es trabajar. Por eso, el monto de los gastos que estos individuos generan en salud pública
o en subsidios resulta muy pequeño en comparación a los importes derivados de sus sustanciosas
aportaciones a la Seguridad Social.

 3.5.2. Aspectos microeconómicos

El estudio realizado en el ámbito microeconómico a partir del cuestionario confirma la descripción
de la población hecha en el campo macroeconómico.

Un 75% de los encuestados trabaja, obteniendo un salario similar al de otros colectivos migrantes
de más antigua implantación.

El número de trabajadores por hogar se sitúa en 2,3 individuos, lo cual permite a las unidades
familiares obtener unos ingresos que resultan superiores a los gastos.

Este hecho implica que un gran porcentaje de las familias colombianas radicadas en España posee
capacidad de ahorro, traducida fundamentalmente en el envío de remesas a Colombia.
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4.1. INTRODUCCIÓN

La temática de este capítulo será abordada en tres apartados: la situación de partida, las condiciones
de vida en España y los niveles de satisfacción con respecto a la experiencia migratoria.

El primer apartado aborda cuál es la situación vital de las personas de origen colombiano asentadas
en España considerando el contexto de origen y las condiciones de vida previas. Este análisis previo
es clave no sólo para entender en general las causas de la migración y las motivaciones de los
emigrantes, sino también para caracterizar la ascendencia social y ocupacional de los migrantes
colombianos, así como las expectativas de inicio, que constituyen el referente con el cual el inmigrante
compara y contrasta su situación y trayectoria migratoria actual.

En un estudio de migración internacional, los rasgos o elementos a estudiar en origen son muy
numerosos y variados. A los efectos de este apartado, nos centraremos principalmente en las zonas
de origen, los factores estructurales y causales de la migración, la situación laboral antes de migrar
y los niveles de estudio, aunque en este ultimo tema al haber sido abordado en el Capítulo 2 –
haremos sólo un breve apunte sobre los estudios como referencia social.

En el segundo apartado, dedicado a las condiciones de vida y trabajo en España, se estudian los
procesos de mejora o empeoramiento presentes en su trayectoria migratoria desde el ángulo de las
condiciones de vida y se describe la situación vital de los inmigrantes colombianos, o más
precisamente las distintas situaciones y procesos existentes. Describir y analizar las condiciones de
vida supone abordar diferentes aspectos que son decisivos en la vida cotidiana, en los procesos de
integración o marginación social, en el grado de satisfacción o insatisfacción con respecto a su
trayectoria migratoria y en las tendencias o expectativas presentes en los proyectos migratorios.
Esos diferentes aspectos, que en cierta forma son indicadores centrales de las condiciones de vida,
tienen que ver con el estatuto jurídico de regularidad o no, la ocupación o el desempleo, los ingresos
y gastos, el acceso a la vivienda, la vida o no en familia, la escolarización de los hijos, las prestaciones
sociales, la salud, etc.

Hemos agrupado toda esa variedad de aspectos en tres grandes ejes: el trabajo y la dimensión
económica (personal y familiar); el nivel de vida a partir de la vivienda, la salud y la educación y
finalmente la temática psicológica de la inmigración. En cada uno de esos aspectos iremos viendo
no sólo las situaciones actuales sino también los procesos, teniendo en cuenta los datos objetivos
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procedentes de las diferentes fuentes de información (sobre todo registros estadísticos y la encuesta)
así como las percepciones y valoraciones expuestas por los informantes.

Finalmente, en el tercer apartado se describen y analizan cuáles son las percepciones y las valoraciones
que de esa situación vital y trayectoria hacen sus protagonistas y se confecciona una síntesis desde
el punto de vista de cuál es la percepción y sobre todo la valoración que de ello hacen los protagonistas,
visto en términos de satisfacción e insatisfacción. Tampoco se dejarán de lado las expectativas y el
nivel de satisfacción o insatisfacción con la decisión de emigrar. Se analiza la medida en que creen
haber logrado lo que esperaban al venir a España, cosas con las que disfrutan en el país receptor y
las que echan de menos de Colombia, si volverían a tomar la decisión de emigrar, qué cosas les
generan preocupaciones y sufrimientos, la forma en que se sienten tratados por los españoles y la
forma en que ha evolucionado su trato con los españoles desde que llegaron a España.

4.2. LA SITUACIÓN DE PARTIDA Y LA DECISIÓN DE EMIGRAR

Una de las cuestiones que más atención ha captado en el estudio de las migraciones, y también una
de las más difíciles de abordar, es la que se refiere a los motivos que impulsan a las personas a
emigrar a otros países. Son múltiples los factores que intervienen en esa decisión y no todos son
controlados por el individuo que lo hace. Las tres grandes teorías que se han desarrollado hasta el
momento han intentado explicar el por qué de los flujos migratorios a través de la idea de atracción
– expulsión, de la idea de dependencia de los países en vías de desarrollo con respecto a los
desarrollados y de la idea de articulación. En estas teorías, en función de su enfoque, se ha dado
más o menos importancia al papel de los individuos hasta llegar a las corrientes actuales que enfatizan
el papel de las redes sociales constituidas en redes migratorias. Cada vez más, los investigadores
somos conscientes de la necesidad de tener en cuenta en nuestros análisis el punto de vista del actor
y el sistémico, es decir, que los individuos toman sus decisiones en un contexto que implica una
serie de condicionantes, pero también que, en última instancia, nos hallamos ante decisiones tomadas
por individuos.

Por lo tanto, cuando analizamos las motivaciones que impulsan a las personas a emigrar tendremos
que tener en cuenta las coyunturas económicas, sociales y políticas de carácter nacional e internacional
tanto del país emisor como del receptor, además de la coyuntura personal y familiar de sus
protagonistas. Si esto ya complica cualquier análisis en profundidad que se desee hacer al respecto,
la complejidad aumenta si el material principal con que se trabaja son las respuestas dadas a una
pregunta directa a estas personas sobre los motivos que les impulsaron a emigrar, puesto que aquí
estamos ante un material claramente discursivo que puede estar muy influido por la aspiración
social y la necesidad sentida de legitimar la propia decisión ante uno mismo y los demás.

En las páginas que siguen hemos trabajado precisamente sobre preguntas de este tipo, de modo que
nuestro análisis se centra más en cómo explican los colombianos encuestados su salida del país y su
llegada a España que en una explicación real de las circunstancias que, en última instancia, les
impulsaron a tomar esta decisión. Teniendo en cuenta estas limitaciones, podemos afirmar que
existe una diversidad notable de motivos, aunque entre ellos destacan sobre todo los de índole
económica y que las motivaciones relacionadas con las inquietudes personales también son muy
relevantes. La cuestión de la violencia en Colombia es una temática que lógicamente hemos tenido
muy presente a la hora del análisis, y no sólo por la realidad influyente resultante de la visión de este
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país que a menudo llega a través de los medios de comunicación. Los datos han revelado que es una
preocupación que está presente en muchos colombianos, pero que no es la principal a la hora de
explicar su decisión; la mayoría apelan, por el contrario, como acabamos de reflejar, a la situación
económica, al deseo de ganar más dinero, de mejorar sus oportunidades etc.

Para completar el análisis de las motivaciones de la emigración, hemos incluido también sendas
reflexiones sobre la situación en origen de los colombianos que emprenden la aventura de la
emigración a España así como la forma en que se organiza el viaje y la llegada. Todo esto ha
confirmado la importancia de las redes sociales como fuente de recursos pero también como
impulsoras de la migración. En resumen, hemos dividido este primer apartado en tres epígrafes; el
primero se centra en las motivaciones que alegan las personas encuestadas para salir de su país e
instalarse en España; el segundo se ocupa de cuál era la situación de estas personas en Colombia y
el tercero de cómo organizaron su viaje.

Las encuestas, como cualquier otra técnica de investigación, tienen sus potencialidades y sus
limitaciones: nos dan la posibilidad de explorar las características, circunstancias, estrategias y
opiniones de un amplio número de personas para poder generalizar conclusiones, pero tienen claras
limitaciones a la hora de proporcionar el material necesario para explicar problemáticas, fenómenos,
procesos o, como en este caso, decisiones. También limitan la posibilidad de ver a las personas que
están detrás de las respuestas, perdiéndose un importante componente humano. Por eso, hemos
incluido al inicio del primer y tercer epígrafes los testimonios recogidos en una entrevista realizada
en otro estudio15. Se trata de una entrevista colectiva efectuada a dos mujeres y dos hombres
colombianos que compartían piso en el municipio madrileño de Coslada, que nos ofrece una
contextualización de los datos recogidos en la encuesta y nos ayuda a no olvidar que detrás de los
mismos se encuentran personas con problemas, ilusiones, expectativas, proyectos, etc. vinculados
a sus proyectos migratorios.

4.2.1. La decisión de emigrar

Aída, 43 años, casada con dos hijas (marido e hijas residen en Colombia):

Yo estaba trabajando en Colombia, en la alcaldía, como auxiliar de sistemas, 10 años trabajé en la alcaldía
manejando ordenadores … casi pasamos un año sin sueldo, que es un martirio, y más cuando tienes hijos y
están estudiando; entonces las deudas sinceramente me ahogaban, tenía dos deudas, para el estudio. Mi marido
trabaja con los padres, tienen una finca, y en este momento cría pescado y cría cerdos, pero sinceramente en
Colombia la situación está muy dura y no da. Es que no hay trabajo y el dinero también está muy escaso y todo,
y eso hace que nos vengamos para acá. Entonces aquí (en España) había un familiar; me dijo, si quiere
véngase…pero acá el trabajo es muy duro, me dijo ella, el trabajo es demasiado duro, pero no vas a manejar lo
mismo, porque sinceramente acá uno dice estudio esta cosa o he estudiado tal cosa y la verdad es que no le
creen a uno, porque el estudio es muy diferente, el estudio de los colombianos acá no vale nada; entonces ella
me dijo, tienes que ir a cuidar ancianos o a limpieza o algo así, yo le dije ¡hombre!, me arriesgo a lo que sea,
porque qué más puedo hacer y la verdad llegué aquí, ella me mandó la carta de invitación.

Andrea, 21 años, soltera, tiene tres primas en España:

Mi vida allí era muy diferente, yo tenía mi trabajo, vivíamos muy bien, no tenía deudas como Aída, todo era
muy diferente, me vine, no se por qué. Por locura. Trabajaba de secretaria, en una empresa de televisión por
cable y me iba bien. No sé, me resultó y mi prima me llamó y me dijo que me viniera y de pronto consideré que
era una experiencia más para mi vida y me vine, y aquí estoy. Porque ella se había venido, lo resolví y me vine.
Aquí en España somos 3 primas más. Yo estudié allí en Colombia gerontología, ya hace mucho que manejo a
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los ancianos, sí y yo sabía acá a qué venía, yo sabía que mis títulos de Colombia no me servían, porque acá no
nos sirven, entonces, sí lo sabía, yo sabía a qué venía.

Roberto Carlos, 22 años, soltero, su familia reside en Colombia:

Yo trabajaba en una empresa de calzoncillos y tengo otro negocio aparte, pues allí me arranqué de lo que
había cobrado y no sé ni por qué estoy aquí. Fue porque me llamó Federico, el otro colombiano que vive aquí,
que llevaba cuatro meses en España y por aquí estoy rodando. Yo vivía con mi madre y mi hermano. Mamá ya
me conoce, como sabe que uno es responsable de sus actos, y me dijo: pues vaya y experimente y mira a ver
cómo es... que no digan que no salió de aquí, es una experiencia más.

Álvaro, 22 años, su familia reside en Colombia:

Yo vine de vacaciones. Llegue aquí el verano pasado, a principios, porque terminé el semestre en la
Universidad y decidí venirme. Como el estudio es de antropología, quería conocer culturas nuevas y la forma
de pensar de la gente. Hablé con mis padres y me quisieron dar el dinero para venir aquí, entonces me vine,
inicialmente de vacaciones, estuve en Andalucía, pasé todo el verano allí, y, bueno, fui conociendo gente, y me
quedé. Me dio por quedarme, llamé y dije que me iba quedar, que no me matricularan todavía para el otro
semestre, que quería experimentar por aquí, las cosas … luego me vine para acá, para Madrid, porque hablé
con una amiga de la Universidad, que también está aquí y entonces me dice aquí te vas a quedar. Como no hay
dinero y yo no iba a llamar a la casa para que me mandaran, porque la decisión fue mía y uno tiene que
aguantar las cosas como tal, entonces pues a trabajar. Soy hijo único, allí no me faltaba nada, entonces es otra
forma, otra etapa, además que soy joven, uno tiene que ir superando etapas, entonces es otra etapa, vivir sólo
en otro país, con otra cultura, con todo y aquí estoy.

Los testimonios que acabamos de incluir fueron recogidos en el transcurso de una entrevista colectiva
realizada a cuatro personas colombianas que compartían piso en el municipio de Coslada en febrero
de 2001, por lo tanto, en plena expansión de esta colonia en España y, más concretamente, en la
Comunidad de Madrid. Aída, Andrea, Roberto Carlos y Alvaro explican cuáles fueron sus razones
para trasladarse a España y cuál era su situación en Colombia. Aunque, naturalmente, no cubren
todas las circunstancias posibles, sí nos ofrecen un abanico interesante de posibilidades en las que
destacan tres grandes motivaciones: la económica (el caso de Aída que necesita saldar unas deudas
y asegurar los estudios de sus hijas), la búsqueda de nuevas experiencias (que manifiestan con
distintas variaciones en Andrea, Roberto Carlos y Álvaro) y la influencia de las redes migratorias,
es decir, de los contactos que se poseen en el país de acogida que animan a otros a dar el salto
(presente en Aída, Andrea y Roberto Carlos).

Aunque a estos motivos para tomar la decisión de emigrar hay que añadir otros como posible
persecución política, el clima de violencia en el país o la reagrupación familiar, hemos creído
relevante destacarlos porque ilustran la tendencia que nuestra investigación apunta como más general
y aporta un componente cualitativo importante que nos ayuda a comprender mejor el fenómeno de
la reciente y numerosa inmigración colombiana a España.

Estos testimonios nos recuerdan que ante todo estamos ante personas, no sólo ante meras cifras que
tienden a agrupar y homogeneizar comportamientos que, en realidad, responden a múltiples factores
entre los cuales las circunstancias personales tienen una importancia clave. Los cuatro casos recogidos
nos llaman la atención sobre importantes matices a la hora de interpretar los datos cuantitativos que
nos ofrece la encuesta que hemos realizado. Nos referimos, por ejemplo, a la motivación económica.
Como nos permite apreciar el caso de Aída, el factor económico no implica desempleo en el país de
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origen, ni siquiera un empleo precario, puesto que estamos ante una empleada del Estado, pero sí
nos permite constatar cómo la situación de crisis económica general repercute sobre personas y
familias concretas. Pero no se trata sólo de mejorar económicamente, sino de hacer realidad unas
aspiraciones de mantenimiento o movilidad ascendente en el status social, puesto que Aída incurre
en deudas porque desea que sus hijas puedan completar sus estudios universitarios.

Estos testimonios llaman la atención, además, sobre otro tipo de motivaciones que, a veces, no se
tienen muy en cuenta y que, sin embargo, suelen estar muy presentes en los movimientos migratorios.
Se trata de las inquietudes personales, que manifiestan con frecuencia los migrantes jóvenes, que
buscan nuevas experiencias, “conocer mundo”, “probar suerte”. No debemos desdeñar este tipo de
motivaciones porque nos parezcan más abstractas o indeterminadas que otras, puesto que desempeñan
un papel muy importante. En este sentido queremos citar a María Jesús Criado16 que en su estudio
basado en historias de vida de migrantes señala:

El análisis de las historias de vida muestra que entre los factores que mueven a emigrar suele darse una
combinación de condiciones estructurales, circunstancias personales, familiares y de entorno, aspiraciones
económicas y sociales e imágenes sobre la emigración y sus resultados. A ello se unen también, en ocasiones,
problemas o conflictos, de orden social o familiar, que hagan al individuo sentirse presionado o muy aislado.

Si queremos explicar qué impulsa a los colombianos a emigrar, a España en este caso, habremos de
tener en cuenta las distintas motivaciones y circunstancias que entran en juego. En los testimonios
anteriores se dejan traslucir algunas; por una parte, las personales que pueden ser de índole económica,
familiar, inquietud, búsqueda de nuevas experiencias, etc. y, por otra parte, las del entorno económico
y social, a las que habría que sumar, las de orden político.

Para conocer cuáles han sido las motivaciones para salir de Colombia, incluimos dos preguntas en
nuestra encuesta. La primera, de carácter abierto, pretendía recoger cuáles eran los motivos que
alegaban espontáneamente los colombianos. La segunda, con respuestas sugeridas, pasaba revista a
una serie de posibles motivos que podrían haber intervenido a la hora de tomas la decisión, además
de los ya manifestados. Ambas preguntas, al ser de respuesta múltiple, es decir, recoger varias
respuestas por persona, presentan algunas dificultades para el análisis. Por eso, los pormenores
sobre cómo se ha analizado esta primera pregunta son extensibles también para la segunda.

Puesto que estamos ante una pregunta de respuesta múltiple, la suma de las respuestas dadas para
cada uno de estos motivos no corresponde al total de personas encuestadas (en este caso la base es
de 993, correspondiente a las personas no nacidas en España), ya que una persona ha podido alegar
más de un motivo; por esta razón, los porcentajes que se incluyen recogen la proporción de perso-
nas que señalan cada motivo sobre el total de las encuestadas, es decir, la suma de estos porcentajes
no es 100. La Tabla 55, por lo tanto, nos muestra cuáles son las motivaciones más o menos habituales
que se suelen alegar como explicación de la salida de Colombia, sin que permita agregaciones, si
bien, para facilitar su interpretación hemos clasificado las respuestas dadas según su tipo, de modo
que aparezcan de manera correlativa las que apuntan a motivos económicos, socioeconómicos (que
comparten con los anteriores un aspecto de mejora económica pero aluden también a una mejora
social), familiares, situación de inseguridad y violencia, inquietud personal, estudios y otros.

Con la limitación que supone la advertencia metodológica anterior, los datos corroboran la apreciación
que hacíamos al principio de este apartado: los motivos que impulsan a salir del propio país son
múltiples en su conjunto pero también pueden ser diversos en cada caso particular. En lo que respecta
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a determinar si la población colombiana inmigrante en España puede presentar alguna peculiaridad
en este sentido – en especial si tenemos en mente las imágenes que los medios de comunicación
suelen ofrecer en cuanto a inseguridad, violencia, personas amenazadas – los datos recogidos
confirman y desmienten al mismo tiempo la relevancia de esa motivación. Decimos que la corroboran
porque el 23,5% de las personas encuestadas no nacidas en España explica su decisión de emigrar
aludiendo a este motivo (siempre asumiendo que una misma persona puede haber mencionado
motivos adicionales). Pero, al mismo tiempo, los datos anteriores nos indican el gran peso que
tienen las decisiones que se explican por motivos económicos y laborales.

Para ver esto de manera más clara, se impone agrupar los distintos motivos según tipos, pero dadas
las limitaciones mencionadas, cabe elaborar los datos de otra manera, transformando las unidades
de análisis, así, en lugar de hablar de personas encuestadas, hablemos de respuestas dadas por estas
personas; de este modo sí se pueden sumar todas la cifras hasta obtener el total de respuestas
ofrecidas al preguntar sobre la motivación y calcular los porcentajes correspondientes. Así podemos
hacer una interpretación aproximativa del tipo de alegaciones hechas a la hora de explicar esta
decisión. No hay que olvidar que estamos ante una cuestión muy compleja en la que pueden confluir
diversos motivos, como lo demuestra la manera de responder a esta pregunta.

TABLA 55

MOTIVOS ALEGADOS PARA SALIR DE COLOMBIA
(según personas encuestadas)

Motivos alegados para salir de Colombia

Base: 993 encuestados

Nº de personas
encuestadas que

señalan cada
motivo

Porcentaje de personas
que señalan cada motivo

sobre el total de
encuestados (base)

Motivos de tipo económico

Situación económica 192 19,3

Tener trabajo 186 18,7

Ganar dinero/mejorar ingresos 198 19,9

Motivos de tipo socioeconómico

Nuevas oportunidades/posibilidades 113 11,4

Mejorar condiciones y calidad de vida 60 6,0

Futuro de los hijos 21 2,1

Motivos referentes a inseguridad/violencia/amenazas

Situación de inseguridad/violencia 233 23,5

Amenazas/persecución 53 5,3

Motivos familiares

Reagrupación/familiares en España 107 10,8

Motivos relativos a inquietudes personales

Conocer 74 7,5

Motivos referentes a estudios

Cursar estudios 107 10,8

Otros motivos alegados

Amigos en España 6 0,6

Problemas personales/afectivos 29 2,9

Otros 26 2,6

NS/NC 18 1,8
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Como puede apreciarse, el conjunto de motivaciones que ahora destaca es el deseo de salir de una
situación económica difícil y/o mejorar la que se tenía personalmente en Colombia. Si a este tipo de
razones sumamos las de índole socioeconómica, las respuestas recogidas alcanzan el 54,1% del
total, lo cual muestra una clara preocupación en este sentido. Pero este predominio de las respuestas
que se sitúan en este ámbito no debe hacernos perder de vista la diversidad de maneras en que las
personas entrevistadas explican su decisión, puesto que algo más del 45% de las respuestas aluden
a otras motivaciones.

En este sentido no se puede eludir el porcentaje elevado (20%) de respuestas que se refieren al
clima de inseguridad y violencia en Colombia; sin embargo, los datos recogidos no avalan esta
explicación como un reflejo claro de situaciones sufridas personalmente por las personas consultadas.
Hemos de tener en cuenta aquí dos condicionantes que pueden tener incidencia. Uno, es que dicho
clima “refuerce” la decisión de emigrar que se sustenta en cuestiones de índole económica o de otro
tipo y, el otro, es el uso de esta explicación como manera de “legitimar” esta decisión ante sí
mismo, los familiares, los vecinos, los amigos e, incluso, los autóctonos.

Para intentar profundizar un poco más estas motivaciones, siempre desde el supuesto avalado por
otras investigaciones de que éstas suelen ser múltiples, incluimos en nuestro cuestionario la segunda
pregunta a la que hemos hecho referencia, en la que invitábamos a los encuestados a completar su

TABLA 56

MOTIVOS PARA SALIR DE COLOMBIA:
REELABORACIÓN SEGÚN TOTAL DE RESPUESTAS RECOGIDAS

Motivos alegados para salir de Colombia

Base: 1.423 respuestas recogidas

Nº respuestas de
personas

encuestadas que
señalan cada motivo

Porcentaje vertical

Motivos de tipo económico 576 40,4

Situación económica

Tener trabajo

Ganar dinero/mejorar ingresos

Motivos de tipo socioeconómico 194 13,6

Nuevas oportunidades/posibilidades

Mejorar condiciones y calidad de vida

Futuro de los hijos

Motivos referentes a inseguridad/violencia/amenazas 286 20,0

Situación de inseguridad/violencia

Amenazas/persecución

Motivos familiares 107 7,5

Reagrupación/familiares en España

Motivos relativos a inquietudes personales 74 5,2

Conocer

Motivos referentes a estudios 107 7,5

Cursar estudios

Otros motivos alegados 61 4,2

Amigos en España

Problemas personales/afectivos

Otros

NS/NC 18 1,2
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explicación y a tener en cuenta todas las posibles circunstancias que pudieran haber contribuido a
su salida de Colombia. Puesto que, una vez más, estamos ante una pregunta de respuesta múltiple,
procederemos a la hora de analizarla e interpretarla del mismo modo que en la pregunta anterior.

Lo primero que llama la atención en estos datos, con respecto a los de la primera tabla, es que la
frecuencia con que aparecen las distintas respuestas muestra menores diferencias entre sí. Si nos
fijamos en la cuestión del clima de inseguridad ciudadana, apenas presenta diferencias en cuanto al
porcentaje de personas que lo señalan como motivo frente a otros como la imposibilidad de progresar
en Colombia, el deseo de conocer otros países o considerar que no se ganaba lo suficiente para
vivir. Sobre todo, estos datos nos indican la diversidad de motivaciones y que éstas pueden presentarse
unidas en las mismas personas. Esto lo apreciamos mejor en la Tabla 58, donde tomamos como
referencia el total de respuestas dadas, que se eleva a 2.858, lo cual indica una media de casi 3
respuestas por persona entrevistada o, lo que es lo mismo, de motivos alegados para su salida de
Colombia.

Son pocas las diferencias que estos datos nos aportan con respecto a los ya vistos en las dos primeras
tablas, pero confirman el peso de las respuestas que apuntan a motivos de índole socioeconómica
para explicar la propia salida del país y matizan el peso de las respuestas que se refieren al problema
de la inseguridad en Colombia. No obstante, una vez más, no debemos desdeñar su relevancia pues,
como hemos visto en esta segunda pregunta sobre los motivos para emigrar, el 37,8% de los
encuestados declara que en su salida influyó que no soportaban el clima de inseguridad.

TABLA 57

OTROS MOTIVOS ALEGADOS PARA SALIR DE COLOMBIA

Otros motivos que puede haber tenido para salir de Colombia

Base: 993 encuestados

Nº de personas
encuestadas que

señalan cada motivo

Porcentaje de personas
que señalan cada motivo

sobre el total de
encuestados (base)

Motivos de tipo económico y social

No tenía trabajo 221 22,3

No ganaba lo suficiente para vivir 339 34,1

No podía trabajar en lo que quería 91 9,2

Allí no tenía oportunidades de progresar 371 37,4

Necesitaba ayudar económicamente a mi familia 264 26,6

Quería mejores oportunidades para mis hijos 310 31,2

Motivos referentes a inseguridad/violencia/amenazas

Estaba amenazado 85 8,6

No podía soportar la inseguridad general 375 37,8

Motivos familiares

Reunirme con familiares en España 216 21,8

Me iba a casar en España 10 1,0

Motivos relativos a inquietudes personales

Quería conocer otros países 352 35,4

Motivos referentes a estudios

Me vine para estudiar 197 19,8

NS/NC 27 2,7
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Tanto en lo que a este último motivo alegado se refiere, como a los demás, conviene interpretar los
datos con precaución, puesto que en ellos pueden estar presentes razones más discursivas que
efectivas y, por supuesto, las respuestas pueden haber estado influidas por el fenómeno de la
“deseabilidad social”. No obstante, estos datos dejan entrever algo importante al hablar de motivos
para emprender la emigración que van más allá de una necesidad concreta, económica o de otro
tipo. Se trata de dos cuestiones: por un lado, cierto “afán de aventura”, que queda representado en
ese 35,4% de personas que responde que quería conocer otros países y, por otro, la idea de pensar en
el futuro, que podemos vincular a una actitud emprendedora, como lo demuestra el 37,4% de perso-
nas que responde que en Colombia no tenía oportunidades de progresar o el 31,2% que quería
mejorar las oportunidades de sus hijos.

A partir de estos datos es difícil profundizar en los motivos últimos que impulsan a dar el paso hacia
la migración a España. Podríamos comprobar si explicaciones como la de no tener trabajo
corresponden a la situación de partida de los encuestados, aunque sólo de manera tentativa. Los
datos nos indican una discrepancia de 10 puntos porcentuales, puesto que en la segunda pregunta a
la que nos hemos referido (“otros motivos”), el 22,3% de los encuestados señalaba como uno de los
motivos para emigrar no tener trabajo, pero la proporción de personas consultadas que se encontraba
en situación de desempleo en Colombia es del 12,8%. Es difícil, con los datos disponibles encontrar
una explicación, pero es muy posible que la deseabilidad social o la necesidad de legitimar su
decisión tengan algo que ver, aunque no debemos descartar situaciones de precariedad laboral que
hacen que sea difícil para la persona concretar cuál era su situación.

TABLA 58

OTROS MOTIVOS PARA SALIR DE COLOMBIA:
REELABORACIÓN SEGÚN TOTAL DE RESPUESTAS RECOGIDAS

Otros motivos que puede haber tenido para salir de Colombia

Base: 2.858 respuestas

Nº respuestas
de personas

encuestadas que
señalan cada motivo

Porcentaje vertical

Motivos de tipo económico y social 1.596 55,8

No tenía trabajo

No ganaba lo suficiente para vivir

No podía trabajar en lo que quería

Allí no tenía oportunidades de progresar

Necesitaba ayudar económicamente a mi familia

Quería mejores oportunidades para mis hijos

Motivos referentes a inseguridad/violencia/amenazas 460 16,0

Estaba amenazado

No podía soportar la inseguridad general

Motivos familiares 226 7,9

Reunirme con familiares en España

Me iba a casar en España

Motivos relativos a inquietudes personales 352 12,3

Quería conocer otros países

Motivos referentes a estudios 197 6,8

Me vine para estudiar

NS/NC 27 0,9
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En cualquier caso podemos concluir que, en términos generales, los colombianos presentes en
España, según indica nuestra encuesta, explican su decisión de salir apelando a motivaciones diversas,
siguiendo en ello la línea de otros colectivos, puesto que estamos ante personas que, además de
estar influidos por el contexto económico, social y político en el que se mueven, cuentan con
circunstancias específicas propias de muy diversa índole. Por eso, aunque en los resultados obtenidos
destaquen las explicaciones de carácter económico, también están presentes otras motivaciones
como la percepción del clima de violencia en Colombia, las propias inquietudes personales por
conocer otros lugares, cursar estudios o la reagrupación familiar. No hay que perder de vista este
último motivo, pues aquí podemos encontrar casos en que la salida del país no se produce por una
decisión personal sino “forzada” por la decisión que en su momento tomaron otros, lo cual puede
conllevar problemas en el seno de la familia.

Hasta aquí hemos revisado los motivos que se alegan para emigrar en términos generales, pero
evidentemente, no todo el mundo alberga los mismos motivos; la propia diversidad recogida lo
indica. Nuestra siguiente tarea es analizar si esa diversidad observada puede explicarse, al menos
en parte, en función de las características y circunstancias, también diversas, de quienes emprenden
esta aventura. Es decir, ¿las motivaciones son las mismas o difieren en función de la edad, el sexo,
la situación familiar, el nivel socioeconómico, etc. de sus protagonistas? ¿Los motivos son los
mismos para quienes dieron el paso hace más de cinco años que para quienes lo hicieron hace
menos de uno? Son preguntas importantes que nos ayudan a comprender la complejidad de cualquier
flujo migratorio y que, en el caso que nos ocupa, adquiere una relevancia especial porque puede
ayudar a confirmar o desmentir ciertos tópicos que se suelen albergar sobre este colectivo,
especialmente el que resalta la situación de violencia del país.

Para acometer esta labor, vamos a analizar si existen diferencias en las motivaciones en función del
sexo, la edad y el nivel de estudios de las personas consultadas (dejaremos pendiente un análisis
más profundo teniendo en cuenta variables independientes como la situación familiar de partida, la
situación laboral o el lugar concreto de origen). Una vez más vamos a partir de las dos preguntas a
las que nos hemos referido anteriormente, por lo tanto, el lector no debe olvidar sus limitaciones y
la distinción ya hecha entre los porcentajes calculados sobre el total de personas encuestadas para
cada una de las categorías y los porcentajes calculados sobre el total de respuestas.

4.2.1.1. La influencia del género en las motivaciones de emigrar

En primer lugar, nos centraremos en las posibles diferencias de género que puedan distinguirse en
las explicaciones que las personas encuestadas dan sobre su decisión de emigrar (Tabla 59).

Para analizar las posibles diferencias de género a la hora de explicar la salida del país, hemos
optado por comparar para cada motivación recogida cómo se posicionan los varones y mujeres
teniendo como referencia la distribución según sexo de la muestra; es decir, consideraremos
significativos aquellos porcentajes que se alejen de manera sustancial del porcentaje de partida: un
44,5% de varones encuestados y un 55,% de mujeres. Teniendo esto en cuenta podemos apreciar
que la mayor parte de los motivos son alegados por igual por hombres y mujeres, pero que algunos
sí presentan diferencias significativas.

En primer lugar, y dentro de los de índole económica, se trata de aquel que incide sobre el objetivo
de ganar dinero y mejorar los ingresos, puesto que aquí se aprecia que, en relación a los porcentajes
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de referencia, los hombres lo resaltan más que las mujeres. En segundo lugar, en el motivo que
alude a la posibilidad de mejorar las condiciones y la calidad de vida, encontramos un comportamiento
inverso, puesto que aquí sube significativamente el porcentaje de mujeres frente al de hombres. En
tercer lugar, queremos destacar los dos motivos que se refieren a la cuestión de la inseguridad y la
violencia pues en ambos son los varones los que sobresalen, puesto que, en el primero, el porcentaje
de hombres que da esta respuesta es 5 puntos superior al de hombres entrevistados y, en el que
habla de las amenazas, el porcentaje se eleva 12 puntos por encima del porcentaje muestral. El
cuarto motivo a destacar es el que se refiere a la reagrupación familiar por el claro predominio de
mujeres que dan esta respuesta. Existen otros motivos como el que se refiere al futuro de los hijos
que también presentan diferencias, pero dado el reducido número de personas que lo mencionan
sería arriesgado otorgarle significatividad.

¿Qué nos indica todo esto? Aunque, en líneas generales, podemos hablar de igualdad en cuanto a la
forma de expresar la decisión de emigrar, vemos que también están presentes ciertos
“condicionamientos” de índole social en cuanto a los papeles que se atribuyen según el género.
Estos papeles pueden estar actuando de manera efectiva a la hora de tomar la decisión, pero no
debemos olvidar que quizás lo que reflejan los datos recogidos es un discurso basado en la

TABLA 59

MOTIVOS ALEGADOS PARA SALIR DE COLOMBIA
SEGÚN SEXO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS

Motivos alegados para salir de Colombia Nº de varones
y mujeres que

señalan cada motivo

Porcentaje
horizontal

Base: total personas que alegan cada motivo Varón Mujer Varón Mujer

Motivos de tipo económico y social

Situación económica 82 110 42,7 57,3

Tener trabajo 82 104 44,1 55,9

Ganar dinero/mejorar ingresos 96 102 48,5 51,5

Motivos de tipo socioeconómico

Nuevas oportunidades/posibilidades 49 64 43,4 56,6

Mejorar condiciones y calidad de vida 22 38 36,7 63,3

Futuro de los hijos 6 15 28,6 71,4

Motivos referentes a inseguridad/violencia/amenazas

Situación de inseguridad/violencia 115 118 49,4 50,6

Amenazas/persecución 30 23 56,6 43,4

Motivos familiares

Reagrupación/familiares en España 29 78 27,1 72,9

Motivos relativos a inquietudes personales

Conocer 33 41 44,6 55,4

Motivos referentes a estudios

Cursar estudios 46 61 43,0 57,0

Otros motivos alegados

Amigos en España 4 2 66,7 33,3

Problemas personales/afectivos 11 18 37,9 62,1

Otros 9 17 34,6 65,4

NS/NC 12 6 66,7 33,3

Total personas encuestadas 442 551 44,5 55,5
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deseabilidad social, es decir, hombres y mujeres tenderían a responder aquello que se supone que
está bien visto en función de los papeles atribuidos por género. En cualquier caso, lo que se observa
es que, en lo que se refiere a las razones económicas, los hombres se presentarían como más
“ambiciosos” en el sentido de desear un aumento efectivo de ingresos económicos, mientras que
las mujeres se referirían a aspectos más cualitativos de la calidad de vida, es decir, no sólo en
términos económicos. Y en lo que se refiere a la cuestión de la violencia también estaríamos ante
algo semejante, responda o no a situaciones vividas: los hombres, en principio, se comprometerían
más y, por eso, podrían ser objeto de persecución, mientras que las mujeres lo harían menos.

Veamos a continuación qué sucede cuando tomamos como referencia la segunda pregunta que
intentaba profundizar en los motivos de salida del país.

Los resultados del análisis que recogemos en la tabla anterior nos permiten identificar aquellos
motivos en que el género introduce ciertas diferencias. Así, el motivo de no tener trabajo parece
afectar más a las mujeres que a los hombres, pues teniendo en cuenta el porcentaje muestral, la
proporción de mujeres que alega este motivo supera en cinco puntos el porcentaje de mujeres
encuestadas. La explicación que podemos proponer a esto tiene que ver con las mayores dificultades
de las mujeres a la hora de encontrar empleo, algo que sucede en la mayor parte de los países,
incluido España con respecto a su población autóctona.

El siguiente motivo que marca diferencias sustanciales entre hombres y mujeres es el que se refiere
al deseo de mejorar las oportunidades de los hijos, puesto que entre aquellas personas encuestadas

TABLA 60

OTROS MOTIVOS ALEGADOS PARA SALIR DE COLOMBIA
SEGÚN SEXO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS

Otros motivos que puede haber tenido para salir de Colombia Nº de varones
y mujeres que

señalan cada motivo

Porcentaje
horizontal

Base: total personas que alegan cada motivo Varón Mujer Varón Mujer

Motivos de tipo económico y social

No tenía trabajo 90 131 40,7 59,2

No ganaba lo suficiente para vivir 150 189 44,2 55,7

No podía trabajar en lo que quería 40 51 43,9 56,0

Allí no tenía oportunidades de progresar 155 216 41,7 58,2

Necesitaba ayudar económicamente a mi familia 121 143 45,8 54,1

Quería mejores oportunidades para mis hijos 112 198 36,1 63,8

Motivos referentes a inseguridad/violencia/amenazas

Estaba amenazado 57 28 67,0 32,9

No podía soportar la inseguridad general 177 198 47,2 52,8

Motivos familiares

Reunirme con familiares en España 76 140 35,1 64,8

Me iba a casar en España 4 6 40 60

Motivos relativos a inquietudes personales

Quería conocer otros países 145 207 41,1 58,8

Motivos referentes a estudios

Me vine para estudiar 79 118 40,1 59,8

NS/NC 9 18 33,3 66,6

Total personas encuestadas 442 551 44,5 55,5
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que lo señalan predominan las mujeres de manera evidente (8 puntos por encima del porcentaje de
mujeres encuestadas). Esto nos indica, sobre todo, que en la distribución de papeles según género
en la sociedad colombiana la responsabilidad de los hijos recae fundamentalmente en las mujeres,
lo cual tendría su reflejo a la hora de emigrar. Pero también nos puede estar indicando – una vez
más- deseabilidad social, derivada precisamente de esa percepción de que los hijos son sobre todo
una responsabilidad femenina.

El siguiente rasgo diferenciador entre mujeres y varones se refiere, como ya veíamos en la pregunta
anterior, al motivo relacionado con las amenazas recibidas, puesto que aquí son claramente los
hombres los que destacan sobre el total de encuestados que apuntan esta circunstancia (23 puntos
porcentuales por encima de la proporción de hombres consultados). Como ya apuntábamos
anteriormente, esto tiene que ver con una mayor involucración política por parte de los hombres.

También refleja diferencias de género el motivo de reunirse con familiares en España, pues parece
afectar más a las mujeres que a los hombres, ya que en sus inicios la emigración colombiana a
España ha podido ser sobre todo masculina, reflejándose ahora la reagrupación de las esposas. Sin
embargo, los datos recogidos desmienten esto, puesto que el porcentaje de mujeres que lleva en
España más de 5 años se eleva 6 puntos porcentuales por encima del porcentaje de mujeres
entrevistadas y es precisamente entre las personas que llevan menos de un año donde empieza a
invertirse esta tendencia y a resultar más significativa la emigración masculina a España. La
explicación habrá que buscarla más bien, aunque de manera tentativa, en el hecho de que reagrupar
mujeres es más fácil que reagrupar hombres, quizás por la mayor facilidad para incorporarse al
mercado de trabajo de destino, donde destaca, como veremos, el servicio doméstico.

El motivo que se refiere a los estudios, también presenta un ligero predominio de las mujeres, algo
que también ocurre, aunque en menor proporción, en el deseo de conocer otros países. Es difícil
aventurar una explicación al respecto, aunque quizás pueda deberse a que estas mujeres ven más
posibilidades de desarrollarse como personas y profesionales fuera de su país y, por tanto, de su
papel tradicional en la familia.

El análisis del conjunto de las respuestas agrupadas por tipos de motivos nos confirma las
conclusiones anteriores, donde la mayor diferencia entre varones y mujeres se da en cuanto a la
alegación de amenazas e inseguridad y el hecho de ir a reunirse con familiares en España. Una vez
más no podemos dejar de señalar la diversidad de motivos no sólo vistas las personas entrevistadas
en su conjunto, sino también en lo que se refiere a cada una de ellas. En este sentido hombres y
mujeres presentan un panorama similar, pues los hombres alegan en esta segunda pregunta una
media de 2,7 motivos por encuestado y las mujeres 2,9.

4.2.1.2. Motivos de emigrar y grupos de edad

Otra variable que cabe tener en cuenta a la hora de explorar la diversidad de motivos es la de edad,
pues, en principio, estos pueden ser distintos en función de los intereses que a priori podemos
suponer como más o menos propios de cada momento del ciclo de vida (Tabla 61).

Teniendo en cuenta los datos recogidos podemos analizar, aunque sea de manera orientativa, cuáles
son las cuestiones que preocupan más o menos a las personas encuestadas, en función de su edad,
a la hora de tomar su decisión de emigrar. Para ello, hemos trabajado comparando los porcentajes
del total de personas encuestadas por edad con los porcentajes de personas que alegan cada motivo
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según edad. De este modo destacaremos aquellas diferencias porcentuales que resulten significativas
pues estarán indicando posibles rasgos propios para cada intervalo de edad.

Los motivos que parecen darse de manera más o menos homogénea, independientemente de la
edad de la persona encuestada, son los siguientes: mejores las condiciones y calidad de vida y la
situación de inseguridad en Colombia, si bien, entre las personas de más de 45 años es donde
aparece una mayor preocupación al respecto, puesto que en lo que se refiere a la violencia se sitúan
casi 5 puntos por encima del porcentaje de personas encuestadas en este intervalo de edad y, con
respecto a las amenazas, son 4 puntos más.

Por lo tanto, hay bastantes diferencias en cada motivo alegado en cuanto a la edad. En el caso de los
encuestados que mencionan el motivo de la situación económica vemos que son a los de 19 a 25
años y a los de más de 45 años a los que más parece preocupar, mientras que los de 26 a 45
descienden 4 puntos con respecto al porcentaje de encuestados en este intervalo. En cambio, entre
las personas que aluden a su deseo de tener trabajo, son las de 26 a 45 años los más preocupadas y
las de más de 45 las que menos parecen estarlo. También parecen los más preocupados los de 26 a
45 en lo que se refiere a ganar dinero, mientras que a los de 19 a 25 parece motivarles esto menos.

TABLA 61

MOTIVOS ALEGADOS PARA SALIR DE COLOMBIA
SEGÚN GRUPOS DE EDAD

Motivos alegados para salir de Colombia Nº personas que señalan cada
motivo

(según grupos de edad)

Porcentaje horizontal

Base: total personas que alegan cada motivo 16-18 19-25 26-45 + de 45 16-18 19-25 26-45 + de 45

Motivos de tipo económico y social

Situación económica 0 51 108 33 - 26.6 56,3 17,2

Tener trabajo 5 43 120 18 2,7 23,1 64,5 9,7

Ganar dinero/mejorar ingresos 3 33 129 33 1,5 16,7 65,2 16,7

Motivos de tipo socioeconómico

Nuevas oportunidades/posibilidades 2 28 66 17 1,8 24,8 58,4 15,0

Mejorar condiciones y calidad de vida 1 12 36 11 1,7 20,0 60,0 18,3

Futuro de los hijos 0 3 15 3 - 14,3 71,4 14,3

Motivos referentes a
inseguridad/violencia/amenazas

Situación de inseguridad/violencia 7 45 140 41 3,0 19,3 60,1 17,6

Amenazas/persecución 4 7 30 12 7,5 13,2 56,6 22,6

Motivos familiares

Reagrupación/familiares en España 12 32 44 19 11,2 29,9 41,1 17,8

Motivos relativos a inquietudes personales

Conocer 3 16 49 6 4,1 21,6 66,2 8,1

Motivos referentes a estudios

Cursar estudios 12 30 63 2 11,2 28,0 58,9 1,9

Otros motivos alegados

Amigos en España 0 2 3 1 - 33,3 50,0 16,7

Problemas personales/afectivos 0 8 18 3 - 27,6 62,1 10,3

Otros 4 6 13 3 15,4 23,1 50,0 11,5

NS/NC 3 2 12 1 16,7 11,1 66,7 5,6

Total personas encuestadas 44 216 596 137 4,4 21,8 60,0 13,8
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Una vez más, es difícil interpretar estas tendencias y sólo podemos aventurar alguna explicación,
por ejemplo, quizás pueda ser que el intervalo de 26 a 45 años busque objetivos concretos con su
salida: no es tanto o sólo que salgan por la mala situación del país, sino que lo hacen con la idea
concreta de tener trabajo y mejorar su nivel de ingresos.

En lo que se refiere a otro tipo de motivos, como la búsqueda de nuevas oportunidades, destacan las
personas de entre 19 y 25 años que dan esta respuesta, puesto que se elevan tres puntos sobre el
porcentaje encuestado, lo cual indica una inquietud por el futuro, lógica en estas edades. Sin em-
bargo, llama la atención que entre quienes responden “conocer” sobresalta el intervalo de 26 a 45
años con 6 puntos por encima de la proporción de entrevistados.

Entre quienes alegan una salida motivada por estudios o por reagrupación familiar, encontramos
diferencias significativas entre las edades, puesto que, como es lógico pensar, los porcentajes se
incrementan entre los más jóvenes, mientras que disminuyen entre los más mayores. Por ejemplo,
la diferencia porcentual en el caso de los mayores de 45 años, entre quienes se refieren a los estudios,
es de 12 puntos con respecto al porcentaje de encuestados; y esa diferencia en el intervalo de 26 a
45 años es de casi 20 puntos con respecto a la reagrupación familiar. Sin embargo, llama la atención
que en las personas de más de 45 años el motivo de la reagrupación también parece bastante relevante.

Nos queda por analizar qué sucede con los motivos que se refieren a las amenazas. Veíamos antes
que entre quienes alegan el motivo de la inseguridad parece haber unanimidad con independencia
de la edad, salvo en el caso de los mayores de 45 años que parecen manifestar mayor preocupación.
Si nos centramos en las amenazas, esta preocupación por parte de los mayores de 45 años aumenta,
puesto que el porcentaje supone 9 puntos más que la proporción de encuestados; en cambio, esta
proporción desciende en las personas entre 19 y 45 años. La explicación a esto puede venir, por un
lado, de que sean precisamente las personas más mayores las que, por su edad, presenten trayectorias
de significación política más importantes y, por eso, entre las que más puedan dejarse sentir las
amenazas, pero también a que, a partir de la madurez, las personas valoren más la seguridad.

Para profundizar las similitudes y diferencias que hemos señalado, vamos a recurrir a analizar la
información recogida desde el punto de vista, ya no del número de personas encuestadas, sino del
número de respuestas recogidas, lo cual nos permitirá ver la distribución porcentual de las mismas
para cada intervalo de edad con el fin de compararlos.

Los datos recogidos en la Tabla 62 muestran que las diferencias más relevantes entre unos y otros
grupos de edad se producen en lo que respecta al motivo de la inseguridad, pues a medida que
aumentan los años lo hace también el porcentaje de respuestas recogidas en esta categoría para cada
grupo, a excepción del intervalo más joven, pero debemos recordar que este cuenta con cifras
absolutas muy pequeñas. Los otros dos motivos que marcan diferencias son los que se refieren a
reunirse con los familiares y los estudios, pues en ellos son los intervalos más jóvenes los que
recogen mayor proporción de respuestas en ambos.

Completaremos las observaciones anteriores con la segunda pregunta que recoge los otros motivos
alegados y que presentamos en la Tabla 63.

Estos datos muestran pocas diferencias con respecto a la edad, aunque se observan algunas en
cuanto al conjunto de las motivaciones socioeconómicas, que aglutinan el mayor porcentaje de las
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respuestas dadas en el intervalo de 26 a 45 años, quizás por el mayor porcentaje de respuesta en las
categorías de “no ganar lo suficiente para vivir” y “mejores oportunidades para los hijos”. Este
último motivo presenta el porcentaje más alto en términos relativos entre los mayores de 45 años, lo
cual puede deberse no sólo a un proyecto migratorio basado en el traslado de la familia a España,
sino también a la idea de ahorrar dinero para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de los
hijos en Colombia, como veíamos en el caso de Aída que citábamos al principio de este apartado.

La cuestión de la inseguridad no presenta grandes diferencias entre los cuatro grupos de edad, si
bien se observa cierta línea ascendente en los porcentajes según aumentan los años. Por último, el
motivo referente a los estudios presenta la tendencia esperada de que los mayores porcentajes relativos
se den en los dos intervalos de edad más jóvenes.

4.2.1.3. Motivos de emigración y nivel de estudios

La tercera variable independiente que vamos a utilizar para nuestro análisis se refiere al nivel de
estudios como indicador, aunque sea de manera parcial, del nivel socioeconómico de las personas
encuestadas.

TABLA 62

MOTIVOS PARA SALIR DE COLOMBIA
SEGÚN LA EDAD DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS

Motivos alegados para salir de Colombia Nº de respuestas para cada motivo
(según grupos de edad)

Porcentaje vertical

Base: total respuestas dadas para cada
intervalo

16-18 19-25 26-45 + de 45 16-18 19-25 26-45 + de 45

Motivos de tipo económico y social 8 127 357 84 14,2 39,9 42,1 41,3

Situación económica 0 51 108 33 0 16,0 12,7 16,2

Tener trabajo 5 43 120 18 8,9 13,5 14,1 8,8

Ganar dinero/mejorar ingresos 3 33 129 33 5,3 10,3 15,2 16,2

Motivos de tipo socioeconómico 3 43 117 31 5,3 13,5 13,8 15,2

Nuevas oportunidades/posibilidades 2 28 66 17 3,5 8,8 7,8 8,3

Mejorar condiciones y calidad de vida 1 12 36 11 1,7 3,7 4,2 5,4

Futuro de los hijos 0 3 15 3 0 0,9 1,7 1,4

Motivos referentes a
inseguridad/violencia/amenazas 11 52 170 53 19,6 16,3 20,0 26,1

Situación de inseguridad/violencia 7 45 140 41 12,5 14,1 16,5 20,1

Amenazas/persecución 4 7 30 12 7,1 2,2 3,5 5,9

Motivos familiares 12 32 44 19 21,4 10,0 5,2 9,3

Reagrupación/familiares en España 12 32 44 19 21,4 10,0 5,2 9,3

Motivos relativos a inquietudes personales 3 16 49 6 5,3 5,0 5,7 2,9

Conocer 3 16 49 6 5,3 5,0 5,7 2,9

Motivos referentes a estudios 12 30 63 2 21,4 9,4 7,4 0,9

Cursar estudios 12 30 63 2 21,4 9,4 7,4 0,9

Otros motivos alegados 4 16 34 7 7,1 5,0 3,6 3,4

Amigos en España 0 2 3 1 0 0,6 0,3 0,4

Problemas personales/afectivos 0 8 18 3 0 2,5 2,1 1,4

Otros 4 6 13 3 7,1 1,8 1,5 1,4

NS/NC 3 2 12 1 5,3 0,6 1,4 0,4

Total respuestas 56 318 846 203 100 100 100 100
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Los datos contenidos en la Tabla 64  ponen de manifiesto importantes diferencias en las motivaciones
reconocidas en cuanto al nivel social, representado en este caso por el nivel de estudios. Aunque
somos conscientes de que sólo con esta variable no podemos sacar conclusiones definitivas sobre
esta relación, consideramos que el nivel de estudios tiene mucho que ver con las expectativas y
proyectos de futuro de las personas, de ahí que, ante decisiones como la de emigrar a un país
extranjero, deba ser tenida en cuenta de manera relevante, como nos confirman los datos aportados.
Podemos observar una diferencia relevante entre las personas encuestadas con estudios superiores
y el resto, que se concreta en porcentajes inferiores al porcentaje de encuestados en esta categoría
en cuanto a tres motivos: situación económica, tener trabajo y ganar dinero, es decir, en aquello que
tiene que ver con motivos económicos. En cambio, presenta porcentajes significativos por encima
del porcentaje encuestado en los motivos que se refieren a búsqueda de nuevas oportunidades,
mejora de la calidad de vida, interés por conocer nuevas cosas y cursar estudios. Esto nos presenta
una motivaciones muy distintas a aquellas personas con estudios secundarios o formación profesional,
para quienes los motivos económicos parecen ser los más importantes.

En cuanto a la cuestión de la seguridad, no se aprecian diferencias significativas desde el ángulo del
nivel de estudios de los migrantes colombianos, salvo en el caso de las personas con estudios
secundarios cuyo porcentaje está significativamente por debajo del de personas encuestadas en esta
categoría, de modo que, en términos relativos, no parece ser una motivación tan relevante como
otras (Tabla 65).

TABLA 63

RESPUESTAS DADAS A LA PREGUNTA SOBRE OTROS MOTIVOS ALEGADOS
PARA SALIR DE COLOMBIA SEGÚN LA EDAD DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS

Motivos alegados para salir de Colombia Nº de respuestas para cada motivo
(según grupos de edad)

Porcentaje vertical

Base: total respuestas dadas para cada
intervalo

16-18 19-25 26-45 + de 45 16-18 19-25 26-45 + de 45

Motivos de tipo económico y social 30 283 1.020 174 30,6 44,9 58,7 44,1

No tenía trabajo 9 50 132 30 9,1 7,9 7,5 7,6

No ganaba lo suficiente para vivir 2 64 221 52 2,0 10,1 12,7 13,1

No podía trabajar en lo que quería 2 26 55 8 2,0 4,1 3,1 2,0

Allí no tenía oportunidades de progresar 10 87 233 41 10,2 13,8 13,4 10,4

Necesitaba ayudar económicamente a mi
familia 5 56 160 43 5,1 8,9 9,2 10,9

Quería mejores oportunidades para mis
hijos 2 31 219 58 2,0 4,9 12,6 14,7

Motivos referentes a
inseguridad/violencia/amenazas 15 97 281 67 15,3 15,4 16,1 17,0

Estaba amenazado 6 17 49 13 6,1 2,7 2,8 3,2

No podía soportar la inseguridad general 9 80 232 54 9,1 12,7 13,3 13,7

Motivos familiares 19 60 104 43 19,3 9,5 5,9 10,9

Reunirme con familiares en España 19 57 99 41 19,3 9,0 5,6 10,4

Me iba a casar en España 0 3 5 2 0 0,4 0,2 0,5

Motivos relativos a inquietudes personales 11 87 210 44 11,2 13,8 12,0 11,1

Quería conocer otros países 11 87 210 44 11,2 13,8 12,0 11,1

Motivos referentes a estudios 19 68 105 5 19,3 10,8 6,0 1,2

Me vine para estudiar 19 68 105 5 19,3 10,8 6,0 1,2

NS/NC 4 3 17 3 4,0 0,4 0,9 0,7

Total respuestas 98 629 1.737 394 100 100 100 100
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TABLA 64

MOTIVOS ALEGADOS PARA SALIR DE COLOMBIA
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS

Motivos alegados para salir de
Colombia

Nº personas que señalan cada motivo Porcentaje horizontal

Base: total personas que alegan
cada motivo

Sin est. Prim. Secund. FP Sup Sin est. Prim. Secund. FP Sup

Motivos de tipo económico y
social

Situación económica 1 23 91 40 35 0,5 12,0 47,4 20,8 18,2

Tener trabajo 1 21 95 24 40 0,5 11,3 51,1 12,9 21,5

Ganar dinero/mejorar ingresos 1 24 94 36 41 0,5 12,1 47,5 18,2 20,7

Motivos de tipo socioeconómico

Nuevas
oportunidades/posibilidades 0 5 48 22 34 - 4,4 42,5 19,5 30,1

Mejorar condiciones y calidad
de vida 0 4 23 12 19 - 6,7 38,3 20,0 31,7

Futuro de los hijos 1 3 12 2 3 4,8 14,3 57,1 9,5 14,3

Motivos referentes a
inseguridad/violencia/amenazas

Situación de
inseguridad/violencia 2 25 98 41 62 0,9 10,7 42,1 17,6 24,5

Amenazas/persecución 1 3 19 9 13 1,9 5,7 35,8 17,0 24,5

Motivos familiares

Reagrupación/familiares en
España 0 17 51 14 18 - 15,9 47,7 13,1 16,8

Motivos relativos a inquietudes
personales

Conocer 1 7 18 12 28 1,4 9,5 24,3 16,2 37,8

Motivos referentes a estudios

Cursar estudios 0 0 19 8 54 - - 17,8 7,5 50,5

Otros motivos alegados

Amigos en España 0 0 1 1 4 - - 16,7 16,7 66,7

Problemas
personales/afectivos 0 1 9 6 12 - 3,4 31,0 20,7 41,4

Otros 0 1 10 6 8 - 3,8 38,5 23,1 30,8

NS/NC 0 2 10 4 2 - 11,1 55,6 22,2 11,1

Total personas encuestadas 3 97 432 168 241 0,3 9,8 43,5 16,9 24,3

El análisis de las respuestas nos confirma lo observado anteriormente, si bien matiza las diferencias
debido a que una misma persona puede alegar varios motivos, lo cual permite una mayor coincidencia,
en este caso, entre grupos con distintos niveles de estudio. No obstante, se observa que la motivación
económica predomina menos entre las personas con estudios superiores y, sin embargo, en estos
parece tener más relevancia la inquietud personal por conocer y la intención de cursar estudios en
España. La alusión a nuevas oportunidades parece destacar ligeramente entre quienes tienen estudios
de formación profesional y superiores. Por último, la cuestión de la inseguridad parece preocupar
por igual a todos los grupos. A continuación vamos a considerar si la pregunta sobre otros motivos
alegados matiza o confirma las observaciones anteriores (Tabla 66).

El análisis de las respuestas dadas a la pregunta sobre otros motivos para salir de Colombia, nos
confirma las diferencias observadas anteriormente, aunque añade algunas matizaciones. Así, vemos
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que las personas con estudios superiores tienden menos a alegar como motivo el no tener trabajo,
pero, en cambio, se aprecia una ligera tendencia a que sean ellas las que aleguen más no poder
trabajar en lo que desean, esto es coherente con una tendencia también mayor entre ellas a aludir a
las inquietudes personales como el deseo de conocer y de cursar estudios. Llama la atención que el
grupo en el que más destaca el motivo de mejorar las oportunidades de los hijos sea el de estudios
primarios, lo cual puede estar indicando un deseo de movilidad socioeconómica ascendente
intergeneracional, es decir, que sean los hijos quienes accedan a un nivel socioeconómico más
elevado que el de sus padres.

Por último, queremos destacar que estos datos siguen indicando una preocupación homogénea
entre estos grupos en cuanto a la situación de inseguridad del país.

TABLA 65

RESPUESTAS DADAS A LA PREGUNTA SOBRE MOTIVOS PARA SALIR DE COLOMBIA
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS

Motivos alegados para salir de
Colombia

Nº respuestas para cada motivo Porcentaje vertical

Base: total respuestas dadas
para cada nivel de estudios

Sin est. Prim. Secund. FP Sup Sin est. Prim. Secund. FP Sup

Motivos de tipo económico y
social 3 68 280 100 116 37,5 50 46,8 42,1 31,0

Situación económica 1 23 91 40 35 12,5 16,9 15,2 16,8 9,3

Tener trabajo 1 21 95 24 40 12,5 15,4 15,8 10,1 10,7

Ganar dinero/mejorar ingresos 1 24 94 36 41 12,5 17,6 15,7 15,1 10,9

Motivos de tipo socioeconómico 1 12 83 36 56 12,5 8,8 13,8 15,1 15,0

Nuevas
oportunidades/posibilidades 0 5 48 22 34 0 3,6 8,0 9,2 9,1

Mejorar condiciones y calidad
de vida 0 4 23 12 19 0 2,9 3,8 5,0 5,0

Futuro de los hijos 1 3 12 2 3 12,5 2,2 2,0 0,8 0,8

Motivos referentes a
inseguridad/violencia/amenazas 3 28 117 50 75 37,5 20,5 19,5 21,0 20,1

Situación de
inseguridad/violencia 2 25 98 41 62 25 18,3 16,3 17,2 16,6

Amenazas/persecución 1 3 19 9 13 12,5 2,2 3,1 3,7 3,4

Motivos familiares 0 17 51 14 18 0 12,5 8,5 5,9 4,8

Reagrupación/familiares en
España 0 17 51 14 18 0 12,5 8,5 5,9 4,8

Motivos relativos a inquietudes
personales 1 7 18 12 28 12,5 5,1 3,0 5,0 7,5

Conocer 1 7 18 12 28 12,5 5,1 3,0 5,0 7,5

Motivos referentes a estudios 0 0 19 8 54 0 0 3,1 3,3 14,4

Cursar estudios 0 0 19 8 54 0 0 3,1 3,3 14,4

Otros motivos alegados 0 2 20 13 24 0 1,4 3,3 5,4 6,4

Amigos en España 0 0 1 1 4 0 0 0,1 0,4 1,0

Problemas
personales/afectivos 0 1 9 6 12 0 0,7 1,5 2,5 3,2

Otros 0 1 10 6 8 0 0,7 1,6 2,5 2,1

NS/NC 0 2 10 4 2 0 1,4 1,6 1,6 0,5

Total respuestas 8 136 598 237 373 100 100 100 100 100
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4.2.1.4 Motivos de la migración y antigüedad en España

La última variable de referencia para el análisis de las motivaciones alegadas va a ser el tiempo que
las personas encuestadas llevan viviendo en España. Se trata de determinar si estos motivos han
podido experimentar alguna evolución en el tiempo, bien sea debido a que se perciba que la situación
de Colombia empeora, bien sea debido a que al irse ampliando y consolidando las redes migratorias,
la estrategia de la emigración empieza a extenderse a otras capas sociales con otras motivaciones.
Por lo tanto, este análisis también nos ayudará a explorar los orígenes del flujo migratorio colombiano
a España (Tabla 67).

Para analizar estos datos hemos tomado como referencia otras tres variables que podrían influir a la
hora de destacar una u otras motivaciones y que son las que ya recogíamos antes: sexo, edad y nivel
de estudios cruzadas con la variable del tiempo que estas personas llevan viviendo en España. Es
decir, antes de concluir que un posible cambio en las motivaciones pueda deberse a un cambio en la

TABLA 66

OTROS MOTIVOS PARA SALIR DE COLOMBIA
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS

Otros motivos alegados para salir
de Colombia

Nº respuestas para cada motivo Porcentaje vertical

Base: total respuestas dadas
para cada intervalo nivel de
estudios

Sin est. Prim. Secund FP Sup Sin est. Prim. Secund FP Sup

Motivos de tipo económico y
social 8 176 793 271 319 66,6 59,8 61,2 57,0 48,1

No tenía trabajo 2 31 125 28 32 16,6 10,5 9,6 5,8 4,8

No ganaba lo suficiente para
vivir 2 34 169 72 56 16,6 11,5 13,0 15,1 8,4

No podía trabajar en lo que
quería 0 10 32 12 35 0 3,4 2,4 2,5 5,2

Allí no tenía oportunidades de
progresar 1 34 173 65 88 8,3 11,5 13,3 13,6 13,2

Necesitaba ayudar
económicamente a mi familia 2 27 145 45 42 16,6 9,1 11,1 9,4 6,3

Quería mejores oportunidades
para mis hijos 1 40 149 49 66 8,3 13,6 11,5 10,3 9,9

Motivos referentes a
inseguridad/violencia/amenazas 2 46 205 77 104 16,6 15,6 15,8 16,2 15,6

Estaba amenazado 0 2 38 12 24 0 0,6 2,9 2,5 3,6

No podía soportar la
inseguridad general 2 44 167 65 80 16,6 14,9 12,8 13,6 12,0

Motivos familiares 1 32 112 35 39 8,3 10,8 8,6 7,3 5,8

Reunirme con familiares en
España 1 31 110 32 35 8,3 10,5 8,4 6,7 5,2

Me iba a casar en España 0 1 2 3 4 0 0,3 0,1 0,6 0,6

Motivos relativos a inquietudes
personales 1 33 132 57 108 8,3 11,2 10,1 12 16,2

Quería conocer otros países 1 33 132 57 108 8,3 11,2 10,1 12 16,2

Motivos referentes a estudios 0 4 46 28 86 0 1,3 3,5 5,8 12,9

Me vine para estudiar 0 4 46 28 86 0 1,3 3,5 5,8 12,9

NS/NC 0 3 7 7 7 0 1,0 0,5 1,4 1,0

Total respuestas 12 294 1.295 475 663 100 100 100 100 100
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situación del país, hay que tener en cuenta cómo cambia el flujo migratorio en cuanto a los rasgos
de las personas que lo emprenden. Así, comprobamos que, en cuanto al sexo, la encuesta indica que
la emigración en los primeros años es más femenina que masculina y, a medida en que nos vamos
acercando a la actualidad, los sexos se van equilibrando, por eso, tenemos que recordar que, en
cuanto a las motivaciones, los hombres parecen tender a destacar el ganar dinero y las mujeres la
calidad de vida y la reagrupación familiar.

En lo que se refiere a la edad, se aprecia, siempre según la encuesta, una tendencia a que la emigración
más reciente sea más joven, por lo que habremos de tener en cuenta que este grupo destacaba como
motivo la situación económica, tener trabajo y búsqueda de nuevas oportunidades, mientras que la
mayor de 45 años hablaba más de calidad de vida e inseguridad. Estas observaciones deben matizarse
por el solapamiento entre edad y tiempo de estancia. Si partimos de que en la evolución del flujo de
inmigrantes colombianos la edad de estos suele ser la misma (personas sobre todo jóvenes), hay
que tener en cuenta que quienes llegaron a España hace más de 5 años serán ahora evidentemente
más mayores. Esto puede suponer que la diferencia observada en función de la edad se deba, en
realidad, a diferencias determinadas por el momento en que se efectuó la emigración.

TABLA 67

MOTIVOS PARA SALIR DE COLOMBIA
SEGÚN ANTIGÜEDAD DE LA EMIGRACIÓN A ESPAÑA

Motivos alegados para salir de Colombia Nº personas que señalan cada
motivo

Porcentaje horizontal

Base: total personas que alegan cada motivo -1 año 1-3
años

3-5
años

+ 5
años

-1 año 1-3
años

3-5
años

+ 5
años

Motivos de tipo económico y social

Situación económica 69 73 29 21 35,9 38,0 15,1 10,9

Tener trabajo 71 71 33 11 38,2 38,2 17,7 5,9

Ganar dinero/mejorar ingresos 55 76 36 31 27,8 38,4 18,2 15,7

Motivos de tipo socioeconómico

Nuevas oportunidades/posibilidades 34 41 23 15 30,1 36,3 20,4 13,3

Mejorar condiciones y calidad de vida 19 19 10 12 31,7 31,7 16,7 20,0

Futuro de los hijos 8 4 5 4 38,1 19,0 23,8 19,0

Motivos referentes a
inseguridad/violencia/amenazas

Situación de inseguridad/violencia 83 92 37 21 35,6 39,5 15,9 9,0

Amenazas/persecución 20 16 9 8 37,7 30,2 17,0 15,1

Motivos familiares

Reagrupación/familiares en España 36 31 13 27 33,6 29,0 12,1 25,2

Motivos relativos a inquietudes personales

Conocer 21 31 9 13 28,4 41,9 12,2 17,6

Motivos referentes a estudios

Cursar estudios 32 46 16 13 29,9 43,0 15,0 12,1

Otros motivos alegados

Amigos en España 2 3 0 1 33,3 50,0 - 16,7

Problemas personales/afectivos 8 9 7 5 27,6 31,0 24,1 17,2

Otros 8 9 2 7 30,8 34,6 7,7 26,9

NS/NC 11 5 2 0 61,1 27,8 11,1 -

Total personas encuestadas 322 365 171 138 32,4 36,5 17,2 13,9
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Por último, la evolución del flujo migratorio visto desde el nivel de estudios de las personas
encuestadas, nos indica que la proporción de personas con estudios superiores se mantiene de manera
homogénea a lo largo de los años, sin embargo las personas con estudios secundarios aumentan
ligeramente su proporción entre los que llevan en España menos de 3 años y las que tienen estudios
de formación profesional parecen haber llegado más entre hace 3 y 5 años. En este caso, apreciamos
que el tener estudios superiores no va a alterar el análisis de los motivos según tiempo en España,
aunque sí deberemos tener en cuenta que entre las personas con formación profesional encontrábamos
más el motivo de búsqueda de nuevas oportunidades y entre las de estudios secundarios el motivo
de la situación económica.

Esta última apreciación es coherente con el hecho de que la motivación de la situación económica
y tener trabajo destaque entre las personas que llevan en España 3 o menos años. El motivo de
buscar una mejor calidad de vida, que es más evidente entre quienes llevan más de 5 años en
España, es coherente con el hecho de que entre las personas encuestadas en esta situación se
encuentren más mujeres que, como hemos visto, tendían más que los hombres a referirse a este
motivo.

En lo que se refiere a la cuestión de la inseguridad y las amenazas, se detecta que quienes dan esta
respuesta se sitúan sobre todo entre los que han llegado como mucho hace 3 años y, dado que no
aparece un correlato con lo visto en las otras tres variables, podemos decir que esta respuesta puede
venir del agudizamiento, en los últimos años, de la percepción de los colombianos de este problema.
Pero, como ya hemos indicado al principio de este apartado, no debemos olvidar el discurso
legitimador de las propias decisiones, lo cual podría significar que, a medida que aumenta el flujo
migratorio a España, hecho que se ha producido, precisamente de forma más notoria en los 3 últimos
años, las personas sienten mayor necesidad de justificarse ante sí mismos, sus allegados y la población
autóctona y en este contexto la situación de inseguridad puede percibirse como una explicación
“más legítima” que otras de corte económico y/o personal. Esta explicación, pero también la que se
basa en un empeoramiento real de la situación en Colombia, viene avalada por los datos de la tabla
que indica que entre las personas que dan el motivo de “conocer”, que responde a una inquietud
personal, las personas que más destacan son las que llevan más de 5 años en España las que destacan,
situándose casi 5 puntos por encima del porcentaje de personas encuestado para este intervalo.

Un último dato que queremos señalar y, para el que no tenemos realmente una buena explicación,
es que entre las personas que señalan el motivo de la reagrupación familiar, las que más destacan
son las que llevan más de 5 años en España. Este dato es coherente con el hecho de que en este
momento, según la encuesta, predomina la inmigración femenina, quien, como vimos, es la que
más alega este motivo. ¿Estamos acaso ante una inmigración preferentemente masculina previa
que está reagrupando? A continuación, vamos a tomar como referencia el número de respuestas
dadas, para analizar las observaciones anteriores (Tabla 68).

En líneas generales, estos datos confirman lo ya observado, donde destaca que los motivos
económicos parecen alegarse más entre los que llevan menos tiempo en España, destacando sobre
todo el motivo del trabajo. En cambio, los motivos de corte más socioeconómico parecen más
frecuentes entre los que llevan más tiempo, especialmente en lo que se refiere a buscar mejores
condiciones de vida. La cuestión de la inseguridad se alega más, en términos relativos, entre los que
llevan menos de cinco años, sobre todo entre los que están en España desde hace menos de tres
años. La reagrupación familiar se confirma como más frecuente como motivo entre los que llevan
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más de cinco años, así como el deseo de conocer. La intención de cursar estudios aparece de manera
bastante homogénea, si bien destaca ligeramente en el intervalo de 1-3 años en España. Como ya
hemos señalado esto hay que matizarlo con las variables antes aludidas. Para completar este análisis
vamos a referirnos a los resultados que arroja la pregunta sobre otros motivos alegados (Tabla 69).

Los datos recogidos para otros motivos, confirman lo ya visto anteriormente. De modo que el
porcentaje de quienes se refieren a motivos socioeconómicos va aumentado a medida que la
inmigración es más reciente (como hemos visto esto tiene que ver también con los rasgos de las
personas que llegan); esta tónica sigue esa misma pauta en lo que se refiere al motivo de no tener
trabajo y la intención de ayudar a la familia también es más relevante en los últimos años. En
cambio, entre quienes aluden a inquietudes personales se advierte que el porcentaje desciende a
medida que la inmigración es más reciente. En lo que se refiere a la reagrupación familiar se confirma
que parece un motivo más frecuente entre quienes llevan más de cinco años en España. Por último,
la cuestión de la inseguridad resalta más en los últimos 5 años, especialmente en el intervalo de 3 a
5 años.

TABLA 68

MOTIVOS PARA SALIR DE COLOMBIA
SEGÚN ANTIGÜEDAD DE LA EMIGRACIÓN A ESPAÑA

Motivos alegados para salir de Colombia Nº personas que señalan cada
motivo

Porcentaje vertical

Base: total respuestas dadas para cada
intervalo

-1 año 1-3
años

3-5
años

+ 5
años

-1 año 1-3
años

3-5
años

+ 5
años

Motivos de tipo económico 195 220 98 63 40,8 41,8 42,4 33,3

Situación económica 69 73 29 21 14,4 13,8 12,5 11,1

Tener trabajo 71 71 33 11 14,8 13,4 14,2 5,8

Ganar dinero/mejorar ingresos 55 76 36 31 11,5 14,4 15,5 16,4

Motivos de tipo socioeconómico 61 64 38 31 12,7 12,1 16,4 16,4

Nuevas oportunidades/posibilidades 34 41 23 15 7,1 7,7 9,9 7,9

Mejorar condiciones y calidad de vida 19 19 10 12 3,9 3,6 4,3 6,3

Futuro de los hijos 8 4 5 4 1,6 0,7 2,1 2,1

Motivos referentes a
inseguridad/violencia/amenazas 103 108 46 29 21,5 20,5 19,9 15,3

Situación de inseguridad/violencia 83 92 37 21 17,4 17,4 16,0 11,1

Amenazas/persecución 20 16 9 8 4,1 3,0 3,8 4,2

Motivos familiares 36 31 13 27 7,5 5,8 5,6 14,2

Reagrupación/familiares en España 36 31 13 27 7,5 5,8 5,6 14,2

Motivos relativos a inquietudes personales 21 31 9 13 4,4 5,8 3,8 6,8

Conocer 21 31 9 13 4,4 5,8 3,8 6,8

Motivos referentes a estudios 32 46 16 13 6,7 8,7 6,9 6,8

Cursar estudios 32 46 16 13 6,7 8,7 6,9 6,8

Otros motivos alegados 18 21 9 13 3,7 3,9 3,8 6,8

Amigos en España 2 3 0 1 0,4 0,5 0 0,5

Problemas personales/afectivos 8 9 7 5 1,6 1,7 3,0 2,6

Otros 8 9 2 7 1,6 1,7 0,8 3,7

NS/NC 11 5 2 0 2,3 0,9 0,8 0

Total respuestas 477 526 231 189 100 100 100 100
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TABLA 69

OTROS MOTIVOS PARA SALIR DE COLOMBIA
SEGÚN ANTIGÜEDAD DE LA EMIGRACIÓN A ESPAÑA

Otros motivos alegados para salir de
Colombia

Nº de respuestas para cada
motivo

Porcentaje vertical

Base: total respuestas dadas
para cada intervalo

-1 año 1-3
años

3-5
años

+ 5
años

-1 año 1-3
años

3-5
años

+ 5
años

Motivos de tipo económico y social 587 577 259 173 58,5 57,1 53,2 48,0

No tenía trabajo 95 78 33 15 9,4 7,7 6,7 4,1

No ganaba lo suficiente para vivir 119 118 60 42 11,8 11,6 12,3 11,6

No podía trabajar en lo que quería 36 33 13 9 3,5 3,2 2,6 2,5

Allí no tenía oportunidades de progresar 135 132 68 36 13,4 13,0 13,9 10

Necesitaba ayudar económicamente a mi
familia 99 101 37 27 9,8 10 7,6 7,5

Quería mejores oportunidades para mis
hijos 103 115 48 44 10,2 11,3 9,8 12,2

Motivos referentes a
inseguridad/violencia/amenazas 166 155 88 51 16,5 15,3 18,1 14,1

Estaba amenazado 29 28 19 9 2,8 2,7 3,9 2,5

No podía soportar la inseguridad general 137 127 69 42 13,6 12,5 14,1 11,6

Motivos familiares 78 76 33 39 7,7 7,5 6,7 10,8

Reunirme con familiares en España 77 75 30 34 7,6 7,4 6,1 9,4

Me iba a casar en España 1 1 3 5 0,0 0,0 0,6 1,3

Motivos relativos a inquietudes personales 97 120 74 61 9,6 11,8 15,2 16,9

Quería conocer otros países 97 120 74 61 9,6 11,8 15,2 16,9

Motivos referentes a estudios 66 75 29 27 6,5 7,4 5,9 7,5

Me vine para estudiar 66 75 29 27 6,5 7,4 5,9 7,5

NS/NC 8 7 3 9 0,7 0,6 0,6 2,5

Total respuestas 1.002 1.010 486 360 100 100 100 100

4.2.1.5. Motivos para elegir España como destino de migración

Una vez revisados los motivos para salir de Colombia, vamos a analizar brevemente los motivos
para elegir España como destino. En primer lugar, tenemos que señalar que el 51% de las personas
encuestadas pensaron directamente en España como su lugar de destino; el otro 49% se reparte
entre diversos países, pero destaca inequívocamente los Estados Unidos con el 29,7% , siendo la
cuestión del visado la principal razón para descartar este país.

En lo que se refiere ya a la elección final de España, vamos a tomar como referencia el número de
respuestas dadas a cada motivo, pues, una vez más, estamos ante una pregunta de respuesta múltiple,
por lo que una persona puede alegar más de un motivo, por eso, nos vamos a fijar en los que más se
repiten.

Los datos que recoge la Tabla 70 muestran un predominio evidente de los motivos que tienen que
ver con contar con redes de relación social en destino y condiciones que faciliten la posibilidad de
adaptación, en este caso, representadas por el idioma, pero también por esas redes sociales. Como
es sabido por los estudios y teorías al respecto, estas redes desempeñan un papel muy importante de
fuente de apoyo y recursos para los recién llegados y su consiguiente adaptación. El énfasis en los



99

Capítulo  4: Condiciones de trabajo y nivel de vida del colectivo colombiano en España

contactos con familiares y amigos nos muestra la enorme relevancia de las redes migratorias a la
hora de determinar los lugares de destino de los flujos migratorios, pero también su influencia –
entre otros factores- a la hora de originar flujos con cierta continuidad, debido a cuestiones como la
imitación del comportamiento de otros, seguir a los familiares, etc.

Los motivos relacionados con las oportunidades laborales presentan una relevancia semejante con
los que centran su atención en la cuestión de no necesitar visado para entrar en España. Una vez
más, nos encontramos ante una multiplicidad de motivos que puede expresar cada persona; así,
según los datos recogidos, cada encuestado expresa de media dos respuestas ante esta pregunta.

A continuación, vamos a ocuparnos de si unos u otros motivos son más habituales en función de las
características sociodemográficas de las personas encuestadas. Una revisión de los datos recogidos
nos muestra que la edad no parece influir en esto y sólo entre los que alegan el motivo de tener
familiares en España podemos ver alguna diferencia, pues el porcentaje para los intervalos de edad
de 19 a 25 años y de más de 45 aumentan por encima de los porcentajes respectivos de personas
encuestadas; quizás esto pueda explicarse por los ciclos lógicos en que, después de algún tiempo de
estancia en España de quien emigra sin familia en este país, le siguen en pocos años sus familiares
a través precisamente del mecanismo de la cadena migratoria y su soporte en redes.

En lo que se refiere a la variable sexo, tampoco se aprecian diferencias significativas, salvo en el
mismo motivo anterior: el de tener familiares en España. En este caso, las mujeres alegan más este
motivo que los hombres. La referencia a estos familiares también muestra diferencias en la variable
tiempo en España, detectándose que son aquellos que llevan menos tiempo en España los que más
lo alegan, lo cual, una vez más, nos lleva al papel de las redes migratorias, especialmente las basadas
en lazos de parentesco.

TABLA 70

MOTIVOS PARA ELEGIR ESPAÑA COMO DESTINO DE MIGRACIÓN

Motivos por los que se decidió emigrar a España

Base: 2.201 respuestas

Nº de respuestas
para cada motivo

Porcentaje
vertical

Motivos de tipo económico y laboral 428 19,4

Me dijeron que encontraría fácilmente trabajo 383 17,4

Tenía una oferta de contrato de trabajo 37 1,6

Podría obtener más ingresos 8 0,3

Motivos relacionados con las redes sociales 603 27,3

Tenía familiares en España 329 14,9

Tenía amigos/conocidos en España 274 12,4

Motivos referentes a la facilidad de la adaptación 647 29,3

Por el idioma 619 28,1

Por el clima 28 1,2

Motivos relacionados con la legislación de extranjería 429 19,4

Podía entrar sin necesidad de visado 429 19,4

Otros motivos 85 3,8

Por estudios 40 1,8

Fortuito 8 0,3

Otros 37 1,6

NS/NC 9 0,4
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La última variable dependiente a la que nos vamos a referir es la del nivel de estudios y en ella nos
vamos a detener un poco más porque es la que presenta más diferencias.

Los datos nos muestran que, en la decisión de venir específicamente a España, las mayores diferencias
se producen en relación al nivel de estudios y, por tanto, al nivel socioeconómico. Estas diferencias
se concretan en los motivos referentes a cuestiones económicas y laborales, pues siguiendo la tónica
que veíamos al hablar de los motivos para salir del país, son menos alegados por las personas con
estudios superiores. La otra diferencia significativa se da en cuanto a la no exigencia de visado,
pues parece ser más manifestado por quienes tienen estudios primarios y secundarios. Una vez más
se confirma el importante papel de las redes, puesto que este motivo aparece de forma homogénea
en todos los niveles de estudio; lo mismo cabe decir de la adaptación, pues sólo en el caso de
personas con estudios superiores se aprecia una mayor tendencia a señalar la importancia del idioma.

4.2.2. La situación de partida

Aunque no disponemos de información exhaustiva sobre cómo era la situación de partida en Co-
lombia del millar de personas encuestadas, especialmente a la hora de valorar fehacientemente si se

TABLA 71

MOTIVOS PARA ELEGIR ESPAÑA
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

Motivos por los que se decidió
emigrar a España

Nº respuestas para cada motivo Porcentaje vertical

Sin est. Prim. Secund. FP Sup Sin est. Prim. Secund. FP Sup

Motivos de tipo económico y
laboral 2 49 221 74 73 25 21,5 21,4 20,4 14,9

Me dijeron que encontraría
fácilmente trabajo 2 45 206 63 59 8 19,8 19,9 17,4 12,0

Tenía una oferta de contrato
de trabajo 0 3 13 9 11 0 1,3 1,2 2,4 2,2

Podría obtener más ingresos 0 1 2 2 3 0 0,4 0,1 0,5 0,6

Motivos relacionados con las
redes sociales 2 61 284 99 133 25 26,8 27,5 27,4 27,1

Tenía familiares en España 1 39 163 49 65 12,5 17,1 15,7 13,5 13,2

Tenía amigos/conocidos en
España 1 22 121 50 68 12,5 9,6 11,7 13,8 13,9

Motivos referentes a la facilidad
de la adaptación 2 64 292 105 155 25 28,1 28,2 29,0 31,6

Por el idioma 2 63 280 100 146 25 27,7 27,1 27,7 29,8

Por el clima 0 1 12 5 9 0 0,4 1,1 1,3 1,8

Motivos relacionados con la
legislación de extranjería 1 49 222 68 85 12,5 21,5 21,5 18,8 17,3

Podía entrar sin necesidad de
visado 1 49 222 68 85 12,5 21,5 21,5 18,8 17,3

Otros motivos 0 4 14 19 56 0 1,7 1,3 5,2 11,4

Por estudios 0 0 4 4 18 0 0 0,3 1,1 3,6

Fortuito 0 0 3 0 5 0 0 0,2 0 1,0

Otros 0 4 5 9 15 0 1,7 0,4 2,4 3,0

NS/NC 0 0 1 2 5 0 0 0,1 0,5 1,0

Total respuestas 8 227 1.032 361 489 100 100 100 100 100
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corresponde con los motivos de salida alegados, aportamos un somero análisis de esa situación de
partida a partir de cuatro variables: departamento de origen, situación laboral, última ocupación en
Colombia y migraciones internas en Colombia.

En cuanto al departamento de origen, remitimos al capítulo primero, donde se recogen estos datos
con la correspondiente tabla. Aquí sólo queremos recordar que los principales lugares de origen se
corresponden con 5 departamentos: Valle (29,3% de los encuestados), Cundinamarca (15,3%),
Antioquia (13,0%), Risaralda (10%) y Caldas (8,2%). Llama la atención, por lo tanto, el departamento
de Valle como fuente emisora de emigrantes hacia a España.

En el apartado anterior, hicimos referencia a la situación laboral de la población encuestada en
Colombia en relación a su vinculación a los motivos para salir del país. Vamos a correlacionar
ahora esa situación de origen con la antigüedad en España.

Los datos sobre la actividad desarrollada en Colombia indican que, en general, el porcentaje de
personas encuestadas que estaban desempleadas en su país en el momento de tomar la decisión de
emigrar era relativamente pequeño, lo cual supondría que entre los motivos efectivos para emigrar
no se cuenta de manera clave encontrarse en dicha situación, sino que es más probable que influya
la posible precariedad laboral, bajos salarios, pocas oportunidades para promocionarse
socioeconómicamente, etc. No obstante, los datos adjuntos sobre el tiempo residiendo en España
indican también que el volumen de personas desempleadas que vienen a este país ha ido en aumento,
tanto en términos relativos como absolutos, lo cual puede ser reflejo de un aumento del paro en
Colombia, pero también de considerar cada vez más como una estrategia la emigración (aunque el
volumen de parados no haya aumentado).

Si nos centramos en las ocupaciones concretas desempeñadas por aquellos que trabajaban antes de
salir de Colombia, vemos que predominan aquellas personas que ocupaban puestos de nivel
socioeconómico medio y que este panorama ha cambiado poco si tomamos como referencia el
tiempo de estancia en España.

TABLA 72

ACTIVIDAD DESARROLLADA EN COLOMBIA
Y RELACIÓN CON LA ANTIGÜEDAD DE LA EMIGRACIÓN A ESPAÑA

Situación en Colombia Menos de 1 año
en España

1-3 años en
España

3-5 años en
España

Más de 5 años
en España

Total

Abs. %
vertical

Abs. %
vertical

Abs. %
vertical

Abs. %
vertical

Abs. %
vertical

Trabajaba 69 48,9 161 50,0 210 57,9 102 58,3 542 54,1

Trabajaba y estudiaba 29 20,6 43 13,4 47 12,9 24 13,7 143 14,3

Desempleado 4 2,8 54 16,8 51 14,0 19 10,9 128 12,8

Cuidado casa hijos 13 9,2 26 8,1 20 5,5 13 7,4 72 7,2

Estudiaba 21 14,9 38 11,8 33 9,1 16 9,1 108 10,8

Otra 3 2,1 0 - 1 0,3 1 0,6 5 0,5

NS/NC 2 1,4 0 - 1 0,3 0 - 3 0,3

Total 141 100 322 100 363 100 175 100 1.001 100
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En lo que se refiere a si las personas que emigran a España traen una experiencia previa de
migración interna en Colombia, los datos muestran que para casi el 70% de los encuestados ésta
ha sido su primera experiencia migratoria, es decir, para la mayoría. No obstante, no resulta nada
desdeñable el otro 30% que sí contaba con ese antecedente. Si nos fijamos en el tiempo de estancia
en España, apreciamos que entre aquellos que vinieron antes se encuentra una mayor proporción
de personas que protagonizaron migraciones interiores en su país, pero los que no lo hicieron siguen
siendo mayoría (61,3%); esto quizás pueda deberse a que quienes contaban con antecedentes
migratorios hayan actuado como cabeza de puente al ampliar su estrategia más allá de las fronteras
de su país.

4.2.3. La organización del viaje

Aída:
Cuando llegué a Barajas les dije a los guardias que yo no venía aquí a nada, mentiras aparte, porque si les digo
que vengo a trabajar no me dejan pasar. Entonces, le toca a uno decir mentiras y le dije que yo venía de
vacaciones y todo, y entonces me quedé. Llegué el 20 de febrero y el 23 tenía un trabajo de una señora y ya ahí
comenzó mi experiencia. El 20 de febrero del año 2000 yo llegué aquí a España. Mi prima me dijo tú te vienes
acá y acá hablamos con las monjas o con los padres que son los que enganchan a las personas, porque las
personas los llaman a ellos, a las monjas y a los curas. Fue por intermedio del padre Fernando, que me dijo:
ven que se inscriben en Cáritas y ahí le dan ropa a uno. Yo cuando llegué en febrero, estaba haciendo frío, eso
sí me lo logré comprar, lo demás me lo dieron en Cáritas y le dan comida a uno.

Cuando yo llego a Madrid mi prima me estaba esperando en Barajas. Ella cuida un señor en Madrid, y ella me
estaba esperando en Barajas y ya me fui para donde el señor, me lo presentó, un señor muy majo y el señor me
dijo que me quedara viviendo con ellos allá, pero yo tenía que conseguir trabajo y es cuando me resultó el
empleo.

Andrea:
La experiencia ha sido muy buena, me ha ido muy bien. La experiencia mía ha transcurrido con el padre
Fernando, con unas primas que están acá. Somos 3 primas más. Cuando llegamos, fui donde ellas, el padre
Fernando, todos conocemos al padre Fernando. El me estuvo ayudando, trabajé en una casa como interna unos
días, con un señor, pero se acabó el trabajo y ahora voy a comenzar otro trabajo. El primer trabajo que conseguí
fue a través de Fernando y, este segundo, a través de Aída. Cuando llegué vivía en un piso con mis primas.

En mi casa me dieron todo lo que yo necesitaba para venirme, entonces hipotecamos la casa. Yo me vine con
esa plata y yo ahora les voy a devolver la plata, devolverles la plata por lo menos. Es una decisión bastante
dura para mi mamá, pues yo, si no, no tenía como venirme. Allí tengo mis trabajos, me quedo, decía, no, no,
no, espere que si es de Dios sale la plata por donde sea, si Andrea tiene eso, él la va a llevar donde él quiera. Y
nos salió la hipoteca de la casa, la hipotecamos y yo ya tengo que regresar la plata. La hipoteca la hicimos con
prestamistas. El interés es muy bajito, el interés en el plazo es muy bajito. Dinero yo traía, yo la hipoteca saqué
solamente lo del ticket y me traje el resto que me había quedado y con eso he estado siempre aquí, con eso he
estado mientras conseguí trabajo. Entré como turista.

Roberto Carlos:
A los dos días de llegar ya tenía trabajo, con el que nos ayudó a conseguir el piso, era español y trabajé ahí en
la limpieza a principios de octubre o noviembre (2000), no recuerdo bien, en una pescadería. Lo de venirme
fue por unos amigos que me dijeron véngase por aquí, trabajamos, estamos un tiempo y yo pues bueno, son
amigos míos me voy para España y me iré para España, pero no buscando un dueño, no.

Alvaro:
Hablé con mis padres y me quisieron dar el dinero para venir aquí, entonces me vine, inicialmente de
vacaciones. Hablé con una amiga de la Universidad, que también está aquí y entonces me dice aquí te vas a
quedar. Como no hay dinero y yo no iba a llamar a la casa para que me mandaran, porque la decisión fue mía
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y uno tiene que aguantar las cosas como tal, entonces pues ya trabajar. Mis padres me dijeron: estás allá sólo,
no vas a tener a nadie conocido, no vas a estar a la vuelta de la casa que puede coger un bus y venirse, vas a
estar a muchas horas y nosotros no vamos a colaborar mucho como colaboramos aquí, porque es otra moneda
y no sale rentable que ellos estén mandándole a uno dinero. Usted verá cómo se defiende, ya mejor dicho usted
se ha independizado.

Mi amiga se fue, pero antes me había presentado ya gente, entre ellos a Fernando, por si tenía algún problema.
Entonces yo seguí hablando con él. Me dijo: pues véngase a vivir por aquí. Ya me vine a Coslada, ya me
presentó a Federico, ya se vio la oportunidad de venirme acá para el piso, porque había un cupo en el piso.
Fernando me presentó otro colombiano que trabajaba en construcción y por él yo empecé a trabajar allí.

Los testimonios precedentes nos introducen en algo fundamental una vez tomada la decisión de
emigrar: la organización del viaje y los primeros momentos de la estancia en el lugar de acogida.
Como puede apreciarse, la entrada en España no ofreció grandes problemas a estas personas que lo
hicieron como turistas, aunque sólo en el caso de Alvaro esto respondía a la realidad, mientras que
el resto era consciente de que a partir de los 3 meses de estancia en España pasarían a estar en
situación irregular. Esto indica que, una vez tomada la decisión de emigrar, la posibilidad de pasar
a una situación jurídica irregular no supone un freno por sí solo para que estas personas reconsideren
dicha decisión.

Otro aspecto fundamental de la organización del traslado es la forma de costearlo. Los testimonios
recogidos muestran la importancia de la ayuda familiar en ello. El caso que mejor lo refleja es el de
Andrea, que relata cómo su madre hipoteca la casa para conseguir el dinero necesario para pagar el
pasaje, conseguir la bolsa de viaje que le van a exigir a su llegada a España y poder hacer frente a
los primeros gastos hasta conseguir trabajo. Además, Andrea nos recuerda que con ello contrae una
deuda que tiene que pagar.

Por último, la tercera cuestión que resalta en los cuatro testimonios recogidos es algo a lo que ya
hacíamos referencia en el apartado anterior: la importancia de las redes sociales, en este caso para
conseguir cubrir las primeras necesidades y conseguir introducirse en el mercado laboral con un
primer empleo. Los fragmentos recogidos nos muestran la rapidez con la que esto se consigue, el
funcionamiento de las redes y sus características. En cuanto al funcionamiento, observamos cómo
el contacto más próximo al nuevo inmigrante – en el caso de Aída y Andrea, primas suyas, en el
caso de Roberto Carlos y Alvaro, amistades- actúa de nexo para contactar con otras personas que
pueden proporcionar vivienda, trabajo y cubrir necesidades básicas. En cuanto a las características
de las redes, destaca cómo están presentes lazos familiares, de amistad y el papel de lo que se ha
dado en llamar “nudos”, como es el caso del padre Fernando al que se alude y su parroquia, punto
donde convergen numerosos inmigrantes en busca de ayuda en todos los frentes, como Aída que
a través de este sacerdote accede a la ayuda de Cáritas para equiparse de la ropa necesaria para el
invierno y Andrea y Álvaro para conseguir una vivienda. Aquí solo abordamos la relevancia de
las redes sociales en el proceso de salida y llegada; en el próximo capítulo se abordará con más
detalle.

Una vez sentadas estas bases que nos ayudan a comprender mejor el contexto de salida y de llegada
de estas personas, vamos a pasar a mostrar el análisis realizado de los datos que nos proporciona la
encuesta. Empezaremos por la forma de entrada para centrarnos después en las estrategias
desarrolladas con el fin de costear el traslado y la primera instalación.



104

Migración colombiana en España

a) La forma de entrada

La estrategia que se sigue para entrar en España varía poco a lo largo de los años, puesto que el
recurso a llegar como turista (con o sin visado) es el más general. Aunque los datos relativos
(porcentajes) indican que entre aquellos que llegaron a España hace menos de cinco años parece ser
más relevante el recurso al visado para estudios, hay que tener en cuenta que las cifras absolutas son
muy pequeñas, lo cual resta significatividad a las mismas. La conclusión que podemos obtener,
como avanzábamos al analizar los testimonios del principio es que, una vez tomada la decisión de
emigrar a España, los colombianos lo hacen sin esperar a contar con un visado en regla para solicitar
permiso de residencia y/o trabajo, dejando su regularización para más tarde.

Los datos que ofrecemos a continuación confirman lo anterior, pues si nos fijamos en la actividad
que desarrollan estas personas en el momento de contestar a nuestras preguntas, vemos que esa
autodeclaración como turistas a las autoridades poco tiene que ver con la realidad, pues la inmensa
mayoría está trabajando (Tabla 74).

En torno al 95% de los colombianos encuestados que declaran que trabajaban o estaban desempleados
en su país, entraron en España alegando que venían a hacer turismo. Sólo entre quienes declaran
que están estudiando o bien trabajando y estudiando, encontramos otra forma de entrada que se
reparte más o menos al 50% con la modalidad de turista: el visado de estudiante. Si tomamos como
referencia el nivel de estudios de las personas consultadas, observamos que el panorama varía
poco, sólo se percibe una presencia ligeramente mayor del visado de estudiante entre los que poseen
estudios superiores, lo cual es coherente con el hecho de que la motivación de estudiar era más
patente entre ellos. Cabe concluir que, ante las dificultades para entrar con intención de trabajar a
través de las vías legales, los colombianos optan por la vía rápida que les ofrece la figura del turista
o bien la del estudiante. También podemos concluir que, en líneas generales, los colombianos vienen
a trabajar.

TABLA 73

FORMA DE ENTRADA A ESPAÑA
Y RELACIÓN CON LA ANTIGÜEDAD DE LA INMIGRACIÓN

Forma entrada Menos de 1 año
en España

1-3 años en
España

3-5 años en
España

Más de 5 años
en España

Total

Abs. %
vertical

Abs. %
vertical

Abs. %
vertical

Abs. %
vertical

Abs. %
vertical

Turista/sin visado 253 78,6 289 79,6 141 80,6 102 72,3 785 78,4

Con visado turista 37 11,5 35 9,6 10 5,7 11 7,8 93 9,3

Con permiso residencia 4 1,2 5 1,4 2 1,1 6 4,3 17 1,7

Con permiso residencia y trabajo 4 1,2 0 - 3 1,7 6 4,3 13 1,3

Con visado estudiante 22 6,8 30 8,3 15 8,6 8 5,7 75 7,5

Como español 2 0,6 2 0,6 2 1,1 5 3,5 11 1,1

NS/NC 0 - 2 0,6 2 1,1 3 2,1 7 0,7

Total 141 100 322 100 363 100 175 100 1.001 100
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b) Recursos para iniciar el proyecto migratorio

En cuanto a la forma y los medios en que se lleva a cabo la emigración, vamos a centrarnos en el
papel de las redes como fuentes de apoyo y ayuda efectiva. A través de los testimonios citados, se
manifiesta la importancia de esa ayuda en distintos aspectos: desde la influencia a la hora de tomar
la decisión a la forma de hacer frente a su coste económico, pasando por asegurar las condiciones
mínimas de vida a la llegada y el acceso al primer trabajo. Exploremos todo esto a partir de los
datos que proporciona la encuesta, para lo cual vamos a tomar como referencia las personas o
grupos que intervinieron en la organización del viaje y en qué consistió su ayuda.

Los datos reflejados indican que – en el apoyo a la organización del viaje – el tipo de relación social
que prima con las personas que lo proporcionan son fundamentalmente la familiar y, en especial,
los vínculos con aquellas personas que residen en Colombia. Así lo demuestra que en torno al 70%
de las personas encuestadas declare haber recibido algún tipo de apoyo por parte de estos familiares,
siendo más del 55% los que le dan gran relevancia al mismo. Los familiares en España, según estos

TABLA 74

FORMA DE ENTRADA A ESPAÑA Y ACTIVIDAD QUE REALIZAN LAS PERSONAS ENTREVISTADAS
EN EL MOMENTO DE LA ENCUESTA

Situación
en España

Trabaja Estudia y
trabaja

Desempleo Cuidado hogar Estudia Total

Abs. %
vertical

Abs. %
vertical

Abs. %
vertical

Abs. %
vertical

Abs. %
vertical

Abs. %
vertical

Turista/sin visado 602 85,0 31 44,9 108 78,8 20 74,1 19 38,8 785 78,4

Con visado turista 61 8,6 3 4,3 23 16,8 3 11,1 1 2,0 93 9,3

Con permiso
residencia 9 1,3 4 5,8 0 - 1 3,7 2 4,1 17 1,7

Con permiso
residencia y trabajo 11 1,6 0 - 0 - 2 7,4 0 - 13 1,3

Con visado
estudiante 15 2,1 31 44,9 4 2,9 1 3,7 22 44,9 75 7,5

Como español 6 0,8 0 - 1 0,7 0 - 3 6,1 11 1,1

NS/NC 4 0,6 0 - 1 0,7 0 - 2 4,1 7 0,7

Total 708 100 69 100 137 100 27 100 49 100 1.001 100

TABLA 75

GRADO DE INTERVENCIÓN DE PERSONAS O GRUPOS
EN LA ORGANIZACIÓN DEL VIAJE DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS

Mucho Bastante Poco Nada NS/NC

Abs. %
vertical

Abs. %
vertical

Abs. %
vertical

Abs. %
vertical

Abs. %
vertical

Familiares en Colombia 438 43,8 147 14,7 77 7,7 317 31,7 22 2,2

Familiares en España 244 24,4 114 11,4 44 4,4 547 54,6 52 5,2

Amigos en Colombia 97 9,7 93 9,3 78 7,8 679 67,8 54 5,4

Amigos en España 115 11,5 132 13,2 65 6,5 635 63,4 54 5,4

Vías de traslado inmigrantes 19 1,9 7 0,7 5 0,5 877 87,6 93 9,3

Otras 25 2,5 8 0,8 3 0,3 40 4,0 925 92,4
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datos, intervienen menos en esta organización, aunque alrededor del 40% de los encuestados reconoce
haber tenido algún tipo de ayuda en este sentido. La intervención de amigos muestra menos relevancia
y parece ser más importante la recibida por amigos en España.

Si tomamos como referencia las variables sociodemográficas básicas, constatamos pocas diferencias
entre las personas consultadas. Tanto hombres como mujeres se apoyan por igual en los familiares
en Colombia y el nivel de estudios tampoco parece establecer diferencias significativas. En cambio
la edad, sí apunta algunas peculiaridades, concretamente son los inmigrantes más jóvenes los que
más han contado con la ayuda de familiares tanto en Colombia como en España. Si nos fijamos en
el tiempo de estancia en España, vemos que los que llegaron más recientemente son los que más se
apoyan en familiares en Colombia. Conviene matizar estas dos últimas observaciones, puesto que
las variables edad y tiempo de estancia se solapan, dado que los datos recogidos sitúan a los
inmigrantes más jóvenes entre los que llevan menos tiempo en España. Tenemos que advertir también
que los datos recogidos no permiten inferir la idea de que cada vez los inmigrantes sean más jóvenes,
sino que hay que tener en cuenta que la edad recogida no es la del momento de la emigración, sino
la que estas personas tenían cuando se les entrevistó, por lo que, lógicamente, los que llegaron hace
más de cinco años, si lo hicieron más o menos con la edad de quienes llegan ahora, en estos momentos
serán más mayores.

Hemos demostrado, por tanto, la importancia de la ayuda recibida a través de las redes de relación
social, especialmente las familiares; a continuación vamos a determinar en qué consiste esta ayuda.

La tabla anterior refleja cuáles son los tipos de ayuda recibida a los que más aluden las personas
encuestadas. Puesto que estamos ante preguntas de respuesta múltiple, trabajamos sobre respuestas
y no sobre individuos. El análisis de la información recogida indica de manera clara cierta
“especialización” de la ayuda en función de la relación social mantenida y el lugar donde reside la
persona que la presta. Así, son los familiares en Colombia a los que más se recurre para conseguir
el dinero para hacer frente a los gastos que origina el viaje a España, para lo cual también se recurre,
pero en bastante menor medida, a amigos en Colombia.

TABLA 76

RESPUESTAS RECOGIDAS A LA PREGUNTA SOBRE LA FORMA
EN QUE AYUDARON FAMILIARES Y AMIGOS

Familiares en
Colombia

Familiares en
España

Amigos en
Colombia

Amigos en
España

Abs. %
vertical

Abs. %
vertical

Abs. %
vertical

Abs. %
vertical

Condiciones trabajo y vida en España 76 8,1 245 24,3 79 25,6 186 32,9

Proporcionar oferta de trabajo - - 44 4,3 1 0,3 30 5,3

Documentación entrada 65 6.9 150 14,9 12 3,8 88 15,5

Vivienda provisional 17 1,8 262 26,0 9 2,9 179 31,6

Préstamos de dinero para viaje 275 29,5 70 6,9 54 17,5 20 3,5

Dar dinero para viaje 161 17,2 95 9,4 10 3,2 3 0,5

Préstamos de dinero para entrar 134 14,3 52 5,1 24 7,7 14 2,4

Dar dinero para entrar 73 7,8 46 4,5 4 1,2 2 0,3

Otras 28 3,0 5 0,4 15 4,8 6 1,0

NS/NC 102 10,9 36 3,5 100 32,4 37 6,5

Total respuestas 931 100 1005 100 308 100 565 100
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En cambio, en lo que se refiere a la primera instalación en España, el apoyo proviene principalmente
de los familiares y amigos en España, en cuestiones como acceso a la primera vivienda, al trabajo e,
incluso, a la documentación. Esta distribución de los tipos de ayuda es lógica, puesto que serán
quienes residen en España los que podrán tener acceso a los recursos necesarios para la estancia en
el país: trabajo, vivienda y documentación.

Otra cuestión que cabe reflejar es la versatilidad de la ayuda que se puede obtener en función de
quiénes sean los que la prestan. Si dividimos el número de respuestas recogidas para cada categoría
de personas que ayuda entre el número de personas encuestadas que reconocen que estas personas
les apoyaron, vemos que son los familiares en España que muestran una ayuda más versátil con 2,5
respuestas (que corresponde a distintas maneras de ayudar), seguidas de los amigos en España
(1,8), los familiares en Colombia (1,4) y los amigos en Colombia (1,1).

Las variables sociodemográficas muestran pocas diferencias en el recurso a la ayuda familiar en
Colombia y España. No obstante, se aprecia que son los inmigrantes más jóvenes los que parecen
contar más con la ayuda de familiares a la hora de conseguir el dinero para el viaje, sin que haya un
préstamo de por medio. También las mujeres parecen tener más facilidad para esto. Si nos fijamos
en el nivel de estudios, los datos muestran cierta tendencia a que sean aquellas personas con estudios
superiores las que han obtenido una ayuda económica más directa por parte de sus familiares en
Colombia para emprender el viaje, algo lógico si suponemos que también serán estas personas las
que partan de familias con un mayor nivel de ingresos y, por tanto, con más posibilidades de ofrecer
ese dinero.

La cuestión del dinero para emprender la emigración es clave. Por eso, hemos incluido en la encuesta
una pregunta específica sobre la forma en que se costeó el viaje. Los datos resultantes muestran,
una vez más, recursos múltiples que a menudo se combinan, pues si dividimos el número de respuestas
obtenidas entre el número de personas encuestadas, obtenemos una media de 1,4 recursos por
persona. Las maneras más habituales de conseguir ese dinero son los familiares en Colombia (44,8%
de los encuestados), los propios ahorros (42,5% ), los familiares en España (18,3%), la venta de la
propia casa u otros bienes (12,2%) y las amistades (10,9%).

La edad de los encuestados establece algunas diferencias en el panorama general anterior, puesto
que son los más jóvenes quienes recurren más a sus familiares, mientras que los más mayores
utilizan principalmente sus propios ahorros, el producto de la venta de bienes e, incluso, el recurso
a los amigos. Esto es coherente con el hecho de que es más posible que las personas más mayores
(nos estamos refiriendo a personas por encima de los 26 – 45 años) cuenten con más recursos
propios que las más jóvenes. No obstante, no debemos olvidar el solapamiento entre las variables
edad y tiempo en España, por lo que ese predominio de la ayuda familiar entre los más jóvenes
podría explicarse de la siguiente manera: con los años, la emigración al extranjero pasa a ser
reconocida de manera general como estrategia, ya no se ve como una “extravagancia” de unos
pocos, y los familiares de quienes la desean poner en práctica aprecian los efectos positivos para la
economía familiar a través de las remesas de dinero que podrán recibir.

En lo que se refiere a hombres y mujeres, la única diferencia significativa es que los primeros
parecen recurrir más que las segundas a los propios ahorros, lo cual puede ser muestra de mayor
dificultad entre las mujeres a la hora de acceder a recursos propios y es coherente con lo que
veíamos más arriba: las mujeres igual que los jóvenes recurren en mayor proporción que los hombres
a la ayuda familiar a la hora de costearse el viaje.
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El nivel de estudios establece pocas diferencias, sólo se aprecia un mayor recurso entre los que
poseen estudios superiores frente a los que no los tienen a echar mano de sus propios ahorros, algo
coherente con posibles ingresos más cuantiosos que les hayan permitido precisamente contar con
esos ahorros. La antigüedad de la inmigración sólo indica una mayor tendencia entre quienes
presentan una emigración más temprana a utilizar en mayor medida los propios ahorros y, a la
inversa, mayor recurso a la ayuda familiar entre los que presentan una inmigración más reciente.
Ello puede deberse a que cada vez sea más difícil y, por tanto, caro entrar en España, pero también
al solapamiento entre edad y tiempo de estancia.

Para finalizar este epígrafe dedicado a los recursos empleados por los colombianos para iniciar su
proyecto migratorio, vamos a hacer hincapié una vez más en la importancia de las redes sociales de
cara a lo que va a ser su estancia en España. Así los resultados que arroja la pregunta dedicada a los
contactos de estas personas cuando llegaron a España, indican que sólo el 14,6% de las personas
encuestadas asegura no haber contado con contacto alguno en este país. Si a esto sumamos el 3,5%
de los que no contestan, queda un 82% de personas que sí contó con algún tipo de referencia, siendo
las más habituales las de familiares, especialmente cercanos, y las de amigos o conocidos
colombianos.

En cuanto a las características de estos contactos, las respuestas recogidas indican que la mayoría
eran con familiares o amigos (un 80% de las respuestas dadas). Una vez más, hemos de resaltar el
papel de las redes migratorias en la organización del viaje y la llegada. En el siguiente apartado de
este cuarto capítulo, dedicado a cómo son las condiciones de vida de los colombianos en España
también nos ocuparemos del papel de estas redes.

4.3. CONDICIONES DE VIDA EN ESPAÑA Y COBERTURA DE NECESIDADES

4.3.1. La dimensión económica: el trabajo y el nivel de vida

Aída:

Llegue el 20 de febrero y el 23 tenía un trabajo de una señora y ya ahí comenzó mi experiencia. Trabajé con la
señora 4 meses y en parte me fue bien: la señora me pagó 40.000 pesetas, pero no quería que consiguiera otro
trabajo, sino que día y noche trabajara con ella allí. Y la verdad me parecía muy poco dinero. Ella me decía que
como yo dormía, que entre la dormida y la comida me gastaba 50.000 pesetas y 40 que me pagaba eran 90.000
pesetas que me estaba pagando; pues sinceramente yo no me ponía en eso. (Simultaneaba este trabajo con otro
de limpieza por el que le pagaban otras 40.000 pts. al mes). (Era) Otra entradita, pero entonces ya comenzaron
los problemas con la señora por el horario, porque yo venía de la limpieza, era primero de 6 a 9, el señor me
dijo que hasta las 9 y media, entonces la señora fue disgustándose y ya empezaron los problemas y ya no quiso,
me echó de allí, pero conseguí (a través de Cáritas) la otra señora que cuadré con ella, hago la limpieza y
trabajo con ella. Ahora estoy estable porque acá me gano 45 y 60, son 105.

(Sobre cómo estaban los sueldos en España) Yo no sabía nada, en absoluto. Te dan 40.000 pesetas, entonces ya
fui haciendo la conversión a Colombia, 40.000 pesetas, 400.000 pesos en Colombia, que para nosotros es
plata. Yo decía, 40.000 pesetas son 400.000 pesos, hombre, me sirven. Pero entonces aquí uno gana en pesetas
y gasta en pesetas, porque aquí la vida es cara, muy cara, imagínate, aquí nosotros pagamos un arriendo de,
¿pagamos 58, no?, que son 580.000 pesos colombianos (Aída comparte la vivienda con cuatro personas más).

(Se fue enterando de los sueldos) Porque ya de ir a la iglesia, de hacerme amiga de mucha gente española, que
también trabajan así en casas de familia, entonces me preguntaban, no, me pagan 40.000 pesetas, ¿cómo?, ¿día
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y noche estar cuidando a la señora?, no, que eso es injusto, porque aquí el salario mínimo es de 75.000 pesetas.
Entonces me decían que era injusto. Entonces un día fui y le dije a la señora, ¡huy!, se enfadó y me echó.

El primer trabajo lo conseguí por mediación del padre Fernando. Vivía allí donde el padre Fernando y él me
dijo que la señora necesitaba alguna persona. El segundo trabajo fue por el padre Fernando también, que ahí
manejan Cáritas.

Los papeles, la señora me estaba comentando, que como trabajo 5 horas con ella, entonces que no me puede
hacer los papeles, si no es a tiempo parcial o algo así, que hablará con el señor de acá, a ver si completaba el
tiempo. Con el de la limpieza (el otro trabajo que tiene), yo le comenté al de la limpieza y él me dijo que sí, que
me hacía los papeles, pero sinceramente yo no pienso hacer los papeles, porque yo me voy. Hasta agosto
(2001) me quedo y ya en agosto me voy, ya en agosto acabo de pagar mis deudas y pues, hombre, no me llevo
plata porque sinceramente, pagando deudas no, pero al menos consigo para el pasaje para irme y me voy y le
agradezco mucho a España.

Roberto Carlos:

Este mes cumplo 9 meses en España. A los dos días de llegar ya tenía trabajo, con el que nos ayudó a conseguir
el piso, era español y trabajé ahí en la limpieza a principios de Octubre o Noviembre, no recuerdo bien, en una
pescadería. Estoy trabajando allá hasta principios de diciembre, porque no aguanto el frío, era mucho frío y
manipular hielo y por la mañana en Mercamadrid era muy duro. Me retiré de la pescadería y me tropecé con un
señor que es con el que estoy trabajando ahora, es una empresa de limpieza en Madrid. Pero eso sí que es una
empresa que paga mejor la hora, el trabajo es bueno ... el señor es muy consciente de la situación, es muy
buena gente el señor y ya hasta hace poquito que se acabó el trabajo, pero como yo les he comentado que me
iba.

(Cuando ha decidido volver a Colombia) Hay un problema con un dinero en Colombia, que me van a mandar,
para irme. Entonces no puedo viajar y entonces para quedarme aquí sentado, me pongo a trabajar... que ya, yo
hablo con don J., no estamos con contrato ni nada... pero no puede uno arrancar cuando uno quiere,... me han
entregado ellas (sus compañeras de piso) para las casas de ellas, entonces ya es cuestión de... Es todo muy
bonito, … pero igual a lo de uno, no hay nada.

(En cuanto a la relación con los empleadores) A mí hasta ahora pues ninguno me ha tratado mal, ninguno me ha
hecho sentir mal, pero, con el primero, me fue bien… me quería como un hijo y con este señor tampoco, este
señor es muy buena gente, además ahora me ha ido bien, porque ninguno me ha tratado mal, y lo de los papeles
no quisiera. Yo empecé 4 ó 5 meses desde las 6 de la mañana a 9 de la mañana, ya con el señor era de 5 de la
mañana hasta las 11 y ahí tenía que ir a la una a cerrar, volvía a eso de las 7 y media hasta las 10 de la noche, y
con este señor ya es como las personas 8 horas, de 9 a 2 de la tarde, una hora de comida y de 3 a 6 de la tarde
y para la casa, entonces ya con este señor estoy mejor, un trabajo suave, buen trato, deja trabajar, con este
señor es como lo mejorcito, lo único es que siempre es como ... pero paga, el caso es que pague, entonces no
hay ningún problema en ese sentido. (El salario está) bien, aquí en cuanto uno gane más de cien al mes, ya ...
sin ser de aquí, sin papeles ni nada, y ganar más de cien, es de agradecer.

Alvaro:

Fernando me presentó otro colombiano que trabajaba en construcción (reforma) y que por él yo empecé a
trabajar allí, entonces, ya trabajé 3 meses con él y ya me resultó la oportunidad de cambiar de trabajo, algo
menos duro, que no exigiera tanto, porque no se puede dedicar sólo a eso, no te queda tiempo para leer, para
hacer deporte, era una rutina que no, o sea de trabajador. (Era muy diferente a su vida de estudiante) Lo tenía
muy diferente, ya me estoy como acoplando mucho a la vida española, que trabajo, casa y los fines de semana.
Entonces ya me cambié y ya tengo tiempo para estudiar a ratos, para ir al gimnasio, ya para salir, y todo, y aquí
estamos, entonces ya es con Roberto, tengo planeado también irme ahora en verano.

El trabajo en el primero me pareció, en principio como algo por salir, provisional, en el sentido que no tengo
dinero, tengo que trabajar en lo que sea. Y sí, pues me aguanté, los tres meses, pero de verdad que no, le
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quieren dar a uno a entender que están bien con uno, pero apenas uno se voltea no. Y le tratan a uno el tema de
la inmigración y todo eso, de los ilegales, con uno bien, pero apenas, uno... es todo lo contrario y a mí eso no…
que lo trate a uno y que le diga no es que usted, aquí no está sino para cargar, que lo ponga a uno en los trabajos
más duros, no, no. Está bien pagado yo me gano 140, pero 10 horas, es lo que tengo yo entendido la
construcción, trabajan los viernes hasta mediodía y no, y 8 horas, yo trabajo las 10 horas y los viernes también
10 horas.

(Se cambió de trabajo) Y ahora con el otro jefe pues bien, no está encima todo el día. Es más consciente que si
uno está aquí es por algo, es por trabajar, o por algún motivo, pero está y que si yo le estoy haciendo el trabajo
a él, es porque quiero trabajar y porque me quiero ganar el dinero, no que me lo regalen, entonces él es
consciente de eso, y él le dice a uno, hay que hacer esto y ya sale. Y viene y ve que uno le ha hecho el trabajo
y él contento, todo muy bien.

Lo que llega un poquito muy relajado en el tema del pago, porque se demora pero paga, que es bien pagado y
se trabajan las horas que son y si yo necesito un permiso, él me lo da, inclusive hemos hablado del tema de
papeles, pero no, por el momento yo tengo, es que como uno aprende muchas cosas, a ser precavido y a no
lanzarse a las cosas, yo ya cuando me decidí que me iba a quedar, contraté un abogado y él me tramitó toda la
documentación, o sea me tramitó todo lo de aquí para dejarme la carpeta lista y yo mandarla y así se hizo y así
la mandé y allá está ..., por si salen bien, si no igual.

Cuando se habla de integración social de los inmigrantes, un elemento fundamental del que hay que
partir (para entender cómo se está produciendo de hecho ese proceso de incorporación al nuevo
contexto) es el de cómo se insertan en el mercado de trabajo, puesto que de ello va a depender no
sólo su nivel de vida, sino también su acceso a unas u otras prestaciones sociales y la imagen que de
ellos tenga el conjunto de la sociedad. Todos sabemos que, en general, los inmigrantes tienden a
ocuparse en aquellos sectores que interesan menos a los españoles, dejando así huecos que los
empresarios cubren con la población extranjera17; sabemos también que esto viene determinado, no
sólo por la dinámica del mercado de trabajo, sino por la propia ley de extranjería y su reglamento
que establece la necesidad de que no haya españoles en paro en una determinada ocupación para
que un inmigrante pueda acceder a ella. Y también conocemos la existencia de la economía sumergida,
donde los españoles van a estar menos interesados y, por lo tanto, va a ser foco de demanda de
población inmigrante, especialmente en situación jurídica irregular. Este panorama trazado a grandes
rasgos nos indica que los inmigrantes tienden a ubicarse en nichos socioeconómicos específicos,
que se identifican, predominante pero no exclusivamente, con aquellos donde las condiciones
laborales son más precarias, donde los salarios son más bajos, donde las actividades que se realizan
tienen peor consideración social.

En este segundo apartado nos vamos a ocupar de cómo afecta esto a la inmigración colombiana, si
también en este colectivo se encuentran estas pautas, si todo el colectivo las presenta de manera
homogénea o bien se pueden encontrar diversas situaciones en función de cuestiones como el sexo,
la edad, el tiempo que se lleve en España, el nivel de instrucción o la cualificación profesional en
origen.

Como en el primer apartado, hemos querido iniciarlo recogiendo el testimonio, en este caso, de tres
personas colombianas que emprendieron la aventura de la inmigración en España. Los tres fragmentos
que incluimos nos ofrecen el aspecto humano y el contexto de rasgos y circunstancias que veremos
reflejadas más adelante al analizar los datos recogidos en la encuesta. Vemos, por ejemplo, la
orientación de las mujeres al servicio doméstico, la precariedad laboral de quienes no tienen papeles,
las situaciones de explotación en los primeros momentos de la inmigración al no conocer cuestiones
como los salarios que se pagan, el acceso a los trabajos más duros o ingratos. Pero también
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contemplamos la importancia de las redes sociales para introducirse en el mercado laboral y mejorar,
en términos relativos, la posición en él, y la facilidad para encontrar trabajo. Quedan también
reflejadas las dificultades de adaptación a las nuevas relaciones laborales, especialmente cuando la
ocupación y cualificación en el país de origen no se corresponde con la requerida en el trabajo que
consigue en España. Se ilustra también que la aceptación de estas condiciones se vive como una
estrategia coyuntural para alcanzar otros objetivos que en los tres casos recogidos pasan por el
regreso a Colombia y, por eso, se aceptan condiciones duras de trabajo y se restringen gastos para
conseguir ahorrar el máximo. Finalmente, en esos testimonios se refleja nítidamente cómo se abren
los ojos a la realidad de lo que se cobra pero también lo que se gasta “en pesetas”, lo cual, por una
parte, reduce las expectativas de ahorro y, por otra, hace que se aprecie más lo que se dejó en
Colombia.

4.3.1.1. Las expectativas a la llegada a España

Por eso, para iniciar este apartado vamos a partir de cuáles son las expectativas que traen consigo
los colombianos cuando llegan a España con el fin de determinar si estas se cumplen o no a través
de lo que nos revelan sus condiciones de vida. Retomaremos de nuevo la cuestión de las expectativas
en el tercer apartado de este capítulo, dedicado a cómo valoran los migrantes colombianos su
experiencia migratoria.

Los datos de la tabla anterior muestran de manera clara que las expectativas más habituales que
manifiestan las personas entrevistadas se concentran sobre todo entre aquellas que piensan en una
estancia claramente temporal con el objetivo de regresar a Colombia una vez cumplidos sus objetivos
(el 25,6% de las respuestas recogidas) y los que manifiestan cierta vocación de permanencia (el

TABLA 77

RESPUESTAS DADAS A LA PREGUNTA SOBRE LAS EXPECTATIVAS QUE SE ESPERABAN CUMPLIR
EN ESPAÑA POR PARTE DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS

Expectativas que esperaba cumplir en España Nº respuestas dadas
a cada expectativa

Porcentaje vertical

Expectativas que incluyen regreso a Colombia 487 42.2

Trabajar, ahorrar y regresar 267 14,0

Residir solo, cumplir objetivos y regresar 220 11,5

Expectativas que implican cierta permanencia 513 44.5

Trabajar hasta encontrar empleo en su profesión 261 13,7

Residir solo y traer a la familia después 229 12,0

Nacionalizarse y asentarse 23 1,2

Otras expectativas 135 11.7

Trabajar 27 1,4

Seguridad 15 0,7

Mejorar oportunidades de los hijos 3 0,1

Estudia/conseguir un título 42 2,2

Esperar a que se arreglen problemas familiares 4 0,2

Otras 44 2,3

NS/NC 17 1.5

Total respuestas 1.152 100
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27% de las respuestas). Esta idea de permanencia se muestra en la idea de aguantar una temporada
trabajando en lo que salga para ir haciéndose un hueco en la propia profesión; también está implícita
en la idea de traer a la familia después de estar un tiempo en solitario, puesto que si se da ese paso
es que se está pensando en un proyecto migratorio a más largo plazo o incluso definitivo. Hay que
resaltar que sólo un 1,2% de las respuestas se refiere explícitamente a la posibilidad de nacionalizarse
y asentarse, algo lógico si tenemos en cuenta que esta pregunta indaga en las expectativas que se
traían al principio y la decisión de nacionalizarse suele ser algo que se plantea cuando la trayectoria
migratoria se prolonga en el tiempo.

Otro aspecto que destaca en los datos recogidos es que, al contrario de lo que veíamos al hablar de
los motivos para salir de Colombia, en las expectativas acerca de lo que se va a conseguir en
España, apenas se hace mención a la cuestión de la seguridad (sólo el 0,7% de las respuestas). Esto
refuerza la idea que ya señalábamos de que la motivación efectiva tiene más que ver con la idea de
mejorar el nivel de vida y buscar nuevas oportunidades que con la situación de inseguridad en
Colombia.

A continuación, nos vamos a ocupar de las diferencias en cuanto a las expectativas que manifiestan
los colombianos que viven en España.

La tabla anterior muestra que las expectativas en cuanto a la duración de la estancia en España no
son iguales para todos los colombianos encuestados. Podemos apreciar, en lo que se refiere a la
edad, que quienes hacen más énfasis en el regreso son los más jóvenes – en el análisis no hemos
tenido en cuenta el intervalo de 16 a 18 años porque cuenta con una cifra absoluta muy reducida que
distorsiona los porcentajes, por eso cuando nos referimos a los más jóvenes hablamos del intervalo

TABLA 78

RESPUESTAS DADAS A LA PREGUNTA SOBRE LAS EXPECTATIVAS
SEGÚN EDAD, SEXO, NIVEL DE ESTUDIOS Y TIEMPO EN ESPAÑA

Expectativas
que esperaba
cumplir
en España

Edad

% vertical

Sexo

% vertical

Nivel de Estudios

% vertical

Tiempo en España

% vertical

16-
18

19-
25

26-
45

+45 H M Sin
Est

Prim Sec FP Sup -1
año

1-3 3-5 +5

Expectativas que
incluyen regreso
a Colombia 30 47,8 42,1 37,8 41,7 42,6 75 38,8 49,0 37,7 33,4 47,2 45,3 35,8 29,6

Expectativas que
implican cierta
permanencia 32 36,3 47,7 47,4 47,3 42,1 25 49,0 39,3 52,5 51,2 39,5 44,1 52,5 47,7

Otras
expectativas 36 14,6 8,6 12,8 9,9 13,2 0 10,1 7,9 8,1 12,8 12,4 9,2 8,5 20,6

Seguridad 4 1,1 1,0 1,9 1,9 0,7 0 0,9 2,0 0 0,6 1,2 0,9 1,5 1,9

Estudia/conse-
guir un título 20 5,5 2,4 0,6 2,6 4,4 0 0 3,2 3,0 4,1 4,1 3,1 2,0 5,8

Otras 12 8 5,2 10,3 5,4 8,1 0 8,1 2,7 5,1 8,1 7,1 5,2 5 12,9

NS/NC 2 1,1 1,4 1,9 0,9 1,9 0 0,9 1,0 1,5 2,4 0,7 1,2 3,0 1,9

Base respuestas 50 253 693 156 524 628 4 108 493 196 287 387 412 198 155
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entre 19 y 25 años –, mientras que los que presentan un mayor énfasis en la posibilidad de permanencia
son los que se sitúan en los intervalos de mayor edad. La explicación que podemos dar a este
fenómeno tiene que ver con las expectativas que las personas tenemos en los distintos ciclos de
nuestra vida.

Sin embargo, estos datos pueden estar influidos por los que nos proporciona la variable de tiempo
de estancia en España, puesto que también son los que presentan una inmigración más reciente los
que manifiestan la intención de regreso, mientras que son los que llevan más tiempo quienes más
hablan de posibilidades de permanencia. Aunque la pregunta que se les hizo a todos era sobre sus
expectativas en el momento de llegar a España, no debemos olvidar que el recuerdo de esas
expectativas puede estar alterado por el transcurso de la trayectoria migratoria, es decir, que las
expectativas han ido cambiado al mismo tiempo que la realidad transformaba el proyecto migratorio.
Si suponemos que las edades en que se emigra han variado poco a lo largo de los años, tendremos
en cuenta, como ya hemos señalado en otro lugar, que quienes llevan más tiempo en España tienen
más edad que quienes acaban de llegar, de ahí que coincidan a la hora de manifestar sus expectativas
quienes tienen más años con quienes llevan más tiempo y quienes son más jóvenes con los recién
llegados. Por ello, debemos tener en cuenta la posibilidad de que las personas que emigraron antes
lo hicieran en otras circunstancias y, por tanto, trajeran distintas expectativas a las que ahora
manifiestan.

En lo que se refiere a posibles diferencias según la variable sexo, son muy pequeñas y sólo apuntan
a un mayor énfasis de los hombres en la posibilidad de permanencia. Esto puede deberse, por una
parte, a un mayor apego de las mujeres hacia los familiares que se quedan en Colombia (por ejemplo,
los padres), pero también con el tipo de proyecto migratorio, puesto que entre las mujeres quizás se
plantee más la migración coyuntural, por un período corto para ganar dinero de manera puntual y
regresar con su familia, basándose en la facilidad de encontrar empleo en el servicio doméstico,
incluso sin tener los papeles en regla, como veíamos en el ejemplo que nos brinda Aída.

El nivel de estudios también marca algunas diferencias, pues quienes cuentan con estudios
secundarios son los que manifiestan mayor intención de regreso, mientras que entre quienes tienen
estudios primarios, formación profesional y estudios superiores parecen darse más casos de intención
de permanencia. Probablemente esto tiene que ver con las oportunidades que se perciban en
Colombia en el caso de regreso en comparación con las que se perciban si se permanece en España.

Una vez vistas las expectativas a la llegada, nos vamos a ocupar a continuación de cómo son las
condiciones de vida a las que se accede.

4.3.1.2. Sectores de ocupación

Los datos recogidos son muy reveladores pues nos indican, en primer lugar, que más del 90% de los
colombianos encuestados está trabajando o tiene intención de hacerlo, lo cual implica demanda de
ofertas de empleo y también que en más de un 76% esta intención se cumple, es decir, estamos ante
colombianos insertados de una u otra forma en el mercado de trabajo español (Tabla 79).

En cuanto al 13% de personas desempleadas, debemos tener en cuenta la alta movilidad y
temporalidad de los empleos a los que acceden los inmigrantes, lo cual matiza esa cifra de paro.
También hay que matizar este volumen de desempleo con los datos referidos al tiempo de estancia
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en España, pues es evidente que, a medida que pasa el tiempo, que se conoce mejor el mercado de
trabajo, que se construyen y consolidan las redes sociales, estas personas van encontrando una
mayor estabilidad laboral. Las cifras hablan por sí solas: aquellas personas recién llegadas presentan
un 20% de desempleo, aquellas que llevan más de 5 años sólo un 5%. Estas cifras también reflejan
que el acceso al empleo empieza a normalizarse entre el segundo y tercer año de estancia. Por lo
tanto, a la hora de analizar cómo son las condiciones de vida de los colombianos en España tendremos
muy presente la referencia del tiempo de estancia, pues es evidente que puede marcar importantes
diferencias.

En cuanto a la variable sexo, apenas se registran diferencias entre hombres y mujeres. No obstante
conviene señalar que el volumen de desempleo masculino es ligeramente superior al femenino, lo
cual muy probablemente tiene que ver con las mayores posibilidades de empleo de las mujeres en
el servicio doméstico.

La edad de los encuestados también presenta diferencias, pues es entre los más jóvenes donde se
registra mayor grado de desempleo. Una vez más no debemos perder de vista que esta variable se
solapa con la de tiempo de estancia, por lo que los más mayores pueden coincidir con los que
presentan una inmigración más larga, de ahí que cuenten con una mayor estabilidad en el trabajo.

A continuación vamos a referirnos fundamentalmente a las personas empleadas por cuenta ajena,
pues representan el 92% de las encuestadas. Sólo un 7,3% (57 personas) declaran realizar actividades
por cuenta propia que se concentran, sobre todo en comercio (50%) y hostelería (12,3%) (Tabla 80).

Los resultados de nuestro análisis reflejan, por un lado, un panorama entre el colectivo colombiano
muy similar al que presentan el resto de los inmigrantes, pues los sectores principales de ocupación
son el servicio doméstico (el 24,6% de las personas empleadas, aunque hay que recordar que se ha
encuestado a más mujeres que hombres), construcción (21,1%), hostelería (15,8%), comercio (10,3%)

TABLA 79

SITUACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS SEGÚN SEXO, EDAD Y TIEMPO DE ESTANCIA
EN ESPAÑA

Situación actual
actividades

Total Sexo
% vertical

Edad
% vertical

Tiempo en España
% vertical

Abs. %
vertical

H M 16-18 19-25 26-45 +45 -1 año 1-3 3-5 +5

Personas con intención
de trabajar 914 91,3 93,2 89,8 63,6 88 94,6 90,3 90 92,3 96,6 84,9

Trabaja 708 70,7 73,0 68,9 22,7 64,5 74,4 79,5 63,0 71,1 81,7 73,7

Estudia y trabaja 69 6,8 4,9 8,5 18,2 6,0 7,6 1,4 6,2 9,1 4,6 5,6

Desempleados 137 13,6 15,3 12,4 22,7 17,5 12,6 9,4 20,8 12,1 10,3 5,6

Personas sin intención
de trabajar 76 7,5 5,9 9 34,1 11,5 4,4 6,5 8,7 6,9 3,5 10,5

Cuidado del hogar 27 2,6 0,7 4,3 2,3 3,2 1,6 6,5 2,5 3,0 0,6 4,2

Estudia 49 4,8 5,2 4,7 31,8 8,3 2,8 0 6,2 3,9 2,9 6,3

NS/NC 11 1,0 0,9 1,2 2,3 0,5 1 3,2 1,3 0,8 0 4,6

Total 1.001 100 Base:
445

Base:
556

44 217 603 137 203 258 143 104
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y servicios personales (8,5%). Sin embargo, cuando profundizamos en el análisis, apreciamos que
los colombianos no se distribuyen por igual en los sectores, sino que se aprecian diferencias en
función del sexo, el tiempo de estancia en España y el nivel de estudios.

Observamos, en primer lugar, una especialización en unos u otros sectores, en función del sexo; de
modo que las mujeres se concentran sobre todo en el servicio doméstico y los hombres en la
construcción. En cambio, en lo que se refiere a la hostelería y el comercio a penas hay diferencias
entre ambos sexos. Estamos ante un reflejo de la asignación de papeles según el género que hace la
sociedad en el terreno laboral. Por eso, de las ocupaciones que ofrece el mercado a los inmigrantes,
hombres y mujeres tienen que integrarse en aquellas que se supone “propias” de su sexo. Por lo
tanto, esta distribución no ofrece muchas sorpresas, pero tiene dos consecuencias importantes. La
primera, “positiva” para las mujeres, es que el servicio doméstico tiene una demanda fuerte y
constante de mano de obra, lo cual les va a permitir eludir mejor que los hombres la situación de
desempleo y, también, más posibilidad de movilidad de unos empleos a otros. Pero tiene el efecto
“negativo”, en líneas generales, de unos salarios más bajos que los que ofrecen otras actividades
como la construcción, como quedaba recogido en los testimonios de inmigrantes colombianos que
incluíamos en el inicio de este apartado.

El tiempo de estancia en España muestra cierta evolución en el acceso al trabajo, puesto que son los
recién llegados los que más tienden a encontrar empleo en la construcción y en el servicio doméstico,
es decir, en aquellos sectores con peores condiciones de trabajo, bien sea por el salario, las horas, la
dureza de la actividad, etc. A medida que la estancia se prolonga, se detecta un mayor acceso a otro
tipo de actividades. En cambio, en lo que se refiere al comercio y la hostelería no se aprecian
diferencias significativas en función de la antigüedad de la inmigración. En definitiva, parecer ser
que con el tiempo puede producirse cierta movilidad ocupacional, pero muy limitada.

TABLA 80

SECTORES DE ACTIVIDAD DONDE TRABAJAN LAS PERSONAS ENCUESTADAS EMPLEADAS POR CUENTA
AJENA SEGÚN SEXO, TIEMPO DE ESTANCIA EN ESPAÑA Y NIVEL DE ESTUDIOS

Sector actividad Total
empleados

Sexo
% vertical

Tiempo en España
% vertical

Nivel de Estudios
% vertical

Base:
cuenta ajena

Abs. %
verti

H M - 1
año

1-3 3-5 +5 Sin
est.

Prim. Sec. FP Sup.

Agricultura 10 1,4 2,8 0,3 0,9 1,4 1,4 2,4 - 2,6 1,6 0,7 0,6

Industria 36 5,0 7,8 2,8 5,1 5,8 4,3 3,6 - 9,2 2,8 6,0 5,8

Construcción 151 21,1 44,5 2,0 27,6 19,6 15,8 18,1 - 27,6 24,7 23,1 13,6

Comercio 74 10,3 8,7 11,7 10,1 10,5 11,5 8,4 - 2,6 9,5 11,2 16,2

Hostelería 113 15,8 14,3 17,0 11,5 16,7 21,6 14,5 - 7,9 15,8 14,2 22,1

S. doméstico 176 24,6 1,9 43,1 27,6 23,9 22,3 22,9 100 44,7 29,1 23,1 10,4

S. personales 61 8,5 8,1 8,9 8,3 7,6 9,4 10,8 - 2,6 10,8 9,7 7,8

Enseñanza 12 1,7 0,9 2,3 0,9 1,1 2,2 4,8 - - 0,3 0,7 2,6

Sanidad 10 1,4 0,6 2,0 2,3 0,7 0,7 2,4 - - 0,9 0,7 2,6

Medios Comu 11 1,5 1,2 1,8 1,4 1,8 0,7 2,4 - - - - 5,2

Otros servicios 46 6,4 7,5 5,6 3,2 7,6 8,6 7,2 - 1,3 2,8 8,2 10,4

NS/NC 15 2,1 1,6 2,5 0,9 3,3 1,4 2,4 - 1,3 1,6 2,2 2,6

Total 715 100 Base
321

Base
394

Base
217

Base
276

Base
139

Base
83

Base
2

Base
76

Base
316

Base
134

Base
154
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Por último, queremos referirnos al nivel de estudios, para poder determinar si se produce una
correspondencia entre el mismo y el tipo de ocupación. La respuesta es afirmativa, puesto que si
bien encontramos personas que trabajan en construcción y servicio doméstico aunque posean estudios
superiores, las tendencias parecen ser las siguientes: los colombianos con estudios primarios trabajan
sobre todo en servicio doméstico y construcción; quienes tienen estudios secundarios mantienen el
panorama anterior pero se introduce también de manera relevante la hostelería. Las personas con
formación profesional presentan unos porcentajes similares en servicio doméstico y construcción,
las dos actividades que destacan, pero se observa una presencia importante de personas trabajando
en hostelería y comercio. Finalmente, quienes tienen estudios superiores invierten las tendencias
precedentes, pues las actividades principales son la hostelería y el comercio, aunque también, como
decíamos, servicio doméstico y construcción presentan cifras importantes.

Podemos concluir que el desajuste entre formación de origen y actividad realizada en España está
presente en las personas con estudios secundarios, de formación profesional y superiores, pero que
afecta más a los dos primeros, especialmente a los que cuentan con estudios secundarios. No ob-
stante, no debemos olvidar la escasa ocupación de las personas con estudios superiores en los
sectores que les son propios por su formación.

4.3.1.3. Condiciones de trabajo

Consideraremos cuatro aspectos: las situaciones de contratación, los salarios, las jornadas de trabajo
y las prestaciones por parte de la empresa o empleador.

a) Situaciones respecto a la contratación

Las condiciones de trabajo consideradas desde la perspectiva de la contratación presentan interesantes
diferencias en función sobre todo del tiempo de estancia en España. Los datos de la tabla adjunta
reflejan la incidencia de la irregularidad en la inmigración colombiana, especialmente entre aquellos
que llevan menos tiempo en España.

TABLA 81

TIPO DE CONTRATO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS EMPLEADAS POR CUENTA AJENA SEGÚN SEXO,
TIEMPO DE ESTANCIA EN ESPAÑA Y NIVEL DE ESTUDIOS

Tipo contrato Total
empleados

Sexo
% vertical

Tiempo en España
% vertical

Nivel de Estudios
% vertical

Base:
cuenta ajena

Abs. %
verti

H M - 1 año 1-3 3-5 +5 Sin
est.

Prim. Sec. FP Sup.

Sin contrato 415 58,0 55,8 59,9 92,6 53,6 33,1 24,1 100 60,5 61,1 54,5 59,1

Duración
determinada 130 18,2 19,3 17,3 2,3 21,7 32,4 24,1 - 19,7 14,2 18,7 20,1

Obra o servicio 51 7,1 10,6 4,3 2,3 9,4 8,6 9,6 - 9,2 7,0 6,7 5,8

Indefinido 115 16,1 13,7 18,0 1,4 14,9 25,9 42,2 - 9,2 17,1 20,1 14,3

NS/NC 4 0,6 0,6 0,5 1,4 0,4 - - - 1,3 0,6 - 0,6

Total 715 100 Base
321

Base
394

Base
217

Base
276

Base
139

Base
83

Base
2

Base
76

Base
316

Base
134

Base
154
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En líneas generales, las condiciones de trabajo de los colombianos en España se caracterizan por la
precariedad, puesto que casi el 60% está trabajando sin contrato y un 25% lo hace con contrataciones
de tipo temporal, sólo el 16% cuenta con contrato indefinido. Esto es coherente con la gran
irregularidad que se registra en cuanto a la situación jurídica y que se acentúa, como hemos señalado,
entre aquellos que presentan una inmigración más reciente. Los datos hablan por sí solos: a medida
que la antigüedad en España es mayor, disminuye la proporción de personas sin contrato y, a la
inversa, a medida que la estancia es más reciente, aumenta ese porcentaje, hasta alcanzar el 92% de
los colombianos que llevan menos de un año viviendo en España. En cambio, los contratos indefinidos
aumentan a medida que lo hace el número de años de estancia, hasta llegar al 42% entre quienes
están en España desde hace más de 5 años, único grupo entre quienes la contratación indefinida
supera a la de tipo temporal.

Si nos fijamos en la variable sexo, apreciamos una mayor incidencia del empleo sin contrato entre
las mujeres, lo cual puede ir unido a que son ellas las que más trabajan en el servicio doméstico,
sector donde es más habitual encontrar situaciones de precariedad laboral. Sin embargo, es también
entre las mujeres donde encontramos mayor proporción de contratos indefinidos, lo cual,
paradójicamente, es posible que también vaya unido a las características del servicio doméstico.

En cuanto al nivel de estudios se ofrecen pocas variaciones; sin embargo, son aquellas personas que
poseen estudios de formación profesional quienes presentan mayor proporción de contratos
indefinidos, quizás porque también sean las que puedan acceder, por su formación y cualificación,
a puestos de trabajo que precisan obreros especializados y, por lo tanto, más valorados por los
empresarios a la hora de hacer contratos indefinidos. En cualquier caso, el panorama que ofrecen
las condiciones de trabajo vistas desde la forma de contratación es de predominio de la precariedad,
en gran parte, debido a la situación jurídica irregular, pero también a la incidencia de los contratos
temporales.

b) Salarios

La cuantía de los salarios es otra variable muy importante para caracterizar cómo son las condiciones
de vida y trabajo. En la Tabla 82 recogemos la relación entre el salario y las variables que venimos
utilizando como referencia.

Los datos recogidos deben ser tomados con cierta precaución habida cuenta de la reluctancia a dar
información sobre los ingresos económicos, lo cual puede significar cierta tendencia a la baja entre
aquellos que ganan más. No obstante, podemos observar, en líneas generales, y en consonancia al
trabajo realizado por los inmigrantes colombianos y la precariedad en la que se desenvuelven, una
tendencia a salarios bajos, de modo que en torno al 81% no supera los 900 euros mensuales (150.000
pts.), siendo el 41% el que no supera los 600 euros (100.000 pts.). La incidencia de sueldos bajos es
mayor entre las mujeres, mientras que los salarios entre 901 y 1200 euros se concentran más entre
los hombres, en coherencia, por una parte, con la mayor presencia de mujeres en el servicio doméstico,
pero también con la discriminación salarial que tradicionalmente sufren las mismas.

El tiempo de estancia en España no parece implicar grandes diferencias en cuanto al salario, aunque
se aprecia una ligera tendencia a que los sueldos más bajos se den entre quienes acaban de llegar,
algo que se corresponde con la mayor incidencia de la irregularidad entre estas personas y su menor
conocimiento del mercado y los salarios vigentes, como recogíamos en el caso de Aída en el testi-
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monio que incluíamos al inicio de este apartado. Los datos reflejan, además, una mayor incidencia
en el intervalo de 3 a 5 años de estancia de salarios más altos.

En cuanto a la adecuación entre salario y nivel de formación, no se aprecian diferencias relevantes
como hubiera sido de esperar, sólo una ligera tendencia a que los salarios mejores se den en el nivel
de estudios más alto, pero sólo entre quienes declaran estudios de formación profesional se encuentra
un porcentaje relevante de salarios más elevados.

c) Jornada laboral

Las condiciones duras de trabajo de los inmigrantes colombianos quedan reflejadas en el porcentaje
elevado de personas con una jornada laboral de 9 a 12 horas, que supone el 30% del total. Estas
condiciones presentan diferencias relevantes según estemos ante hombres o mujeres, pues los datos
indican que la jornada de 9 a 12 horas es más habitual en los hombres y, por el contrario, es entre las
mujeres donde encontramos un porcentaje mayor de jornada inferior a 7 horas. Esto tiene que ver
con el tipo de trabajo desempeñado, algo a lo que ya nos referíamos al hablar de las ocupaciones
(Tabla 83).

El tiempo de estancia también introduce algunas diferencias, pues es entre quienes llevan menos de
un año en España donde encontramos mayor proporción de trabajadores con jornadas que superan
las 9 horas. En cambio, entre quienes cuentan con una estancia superior a cinco años esta incidencia
es menor, cobrando importancia la jornada entre 4 y 7 horas. Una vez más, debemos tener en cuenta
que la precariedad es mayor entre quienes llevan menos tiempo en España y presentan mayor índice
de irregularidad.

En cuanto a la adecuación con el nivel de estudios, se aprecia que el porcentaje de jornada de 9-12
horas es mayor entre quienes tienen estudios secundarios y de formación profesional, mientras que
entre quienes tienen estudios primarios o superiores esa incidencia parece menor.

TABLA 82

SALARIO MENSUAL DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS EMPLEADAS POR CUENTA AJENA SEGÚN SEXO,
TIEMPO DE ESTANCIA EN ESPAÑA Y NIVEL DE ESTUDIOS

Salario mensual Total
empleados

Sexo
% vertical

Tiempo en España
% vertical

Nivel de estudios
% vertical

Base:
cuenta ajena

Abs. %
verti

H M -1
año

1-3 3-5 +5 Sin
est.

Prim. Sec. FP Sup.

-300 euros 35 4,9 2,5 6,9 9,2 4,3 1,4 1,2 - 3,9 3,5 4,5 8,4

300-450 94 13,1 6,9 18,3 17,5 14,1 9,4 4,8 - 17,1 12,3 11,9 13,6

451-600 202 28,3 19,3 35,3 34,8 26,1 22,3 28,9 100 31,6 31,3 28,4 23,4

601-900 252 35,2 42,7 29,2 25,8 38,4 43,9 34,9 - 32,9 36,7 34,3 35,7

901-1200 91 12,7 21,5 5,6 7,8 13,4 18,0 14,5 - 9,2 11,1 17,2 12,3

Más 1200 26 3,6 5,9 1,8 1,4 2,2 3,6 14,5 - 3,9 2,8 2,2 4,5

NS/NC 15 2,1 1,2 2,8 3,7 1,4 1,4 1,2 - 1,3 2,2 1,5 1,9

Total 715 100 Base
321

Base
394

Base
217

Base
276

Base
139

Base
83

Base
2

Base
76

Base
316

Base
134

Base
154
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d) Prestaciones

Para completar el panorama de las condiciones de trabajo, vamos a hacer referencia de manera muy
breve a las prestaciones que los trabajadores colombianos reciben de la empresa o el empleador
donde trabajan. Como es de esperar, teniendo en cuenta la alta incidencia del empleo sin contrato,
el 50% de estas personas declaran no recibir prestación alguna. Entre quienes sí las reciben las más
frecuentes son las siguientes: Seguridad Social, vacaciones pagadas, pagas extraordinarias y ayudas
a la alimentación. Una vez más estamos ante un panorama muy importante de precariedad.

4.3.1.4. El acceso al trabajo y su relación con los tipos de ocupación

Cuando hablamos de trabajo, una cuestión muy importante a tener en cuenta es el acceso al mismo;
en primer lugar, porque lo básico es tener trabajo, pero también porque la vía de acceso al mismo
puede influir en el sector donde se encuentre empleo y en las condiciones del mismo (Tabla 84).

A lo largo de estas páginas venimos enfatizado el papel de las redes sociales en la migración. Una
vez más esto se ve confirmado, pues los datos recogidos muestran claramente que, a la hora de
encontrar trabajo, son los amigos y conocidos colombianos quienes más intervienen, seguidos por
los amigos y conocidos españoles y, por último, los familiares. El resto de las vías, especialmente
las formales, parecen tener muy poca incidencia a la hora de conseguir un empleo. En este sentido,
llama la atención que “presentarse directamente” cuente con un porcentaje considerablemente mayor
que las ONG, las asociaciones o, incluso, el INEM. No estamos ante algo que deba sorprendernos
puesto que las redes sociales son también las vías más frecuentes de acceso al trabajo entre los
autóctonos.

Las diferencias entre hombres y mujeres a este respecto son muy pocas, sólo se percibe una mayor
tendencia de las mujeres con respecto a los hombres a recurrir a amigos españoles y familiares,
mientras que en los hombres aumenta el porcentaje de quienes se presentan directamente. El tiempo
de estancia en España tampoco resulta demasiado relevante; sólo se observa una mayor incidencia
del recurso a familiares y amigos/conocidos colombianos entre los que llevan menos de un año en

TABLA 83

DURACIÓN DE LA JORNADA LABORAL DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS EMPLEADAS
POR CUENTA AJENA SEGÚN SEXO, TIEMPO EN ESPAÑA Y NIVEL DE ESTUDIOS

Jornada laboral Total
empleados

Sexo
% vertical

Tiempo en España
% vertical

Nivel de estudios
% vertical

Base:
cuenta ajena

Abs. %
verti

H M - 1
año

1-3 3-5 +5 Sin
est.

Prim. Sec. FP Sup.

-4 horas/día 44 6,2 1,6 9,9 7,4 7,2 5,0 1,2 - 5,3 4,1 4,5 9,7

4-7 horas 131 18,3 8,1 26,4 17,1 19,2 14,4 25,3 - 14,5 13,9 18,7 26,0

8 horas 248 34,7 39,3 31,0 25,3 34,8 44,6 42,2 - 43,4 33,9 31,3 34,4

9-12 horas 212 29,7 41,4 20,1 36,4 27,9 28,1 20,5 - 22,4 35,4 34,3 23,4

+12 horas 43 6,0 5,3 6,6 7,8 5,4 5,8 3,6 50,0 7,9 6,0 6,0 5,8

Indeterminad 29 4,1 3,1 4,8 4,6 4,7 1,4 4,8 50,0 5,3 5,4 3,7 -

NS/NC 8 1,1 0,9 1,3 1,4 0,7 0,7 2,4 - 1,3 1,3 1,5 0,6

Total 715 100 Base
321

Base
394

Base
217

Base
276

Base
139

Base
83

Base
2

Base
76

Base
316

Base
134

Base
154
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España, algo lógico si pensamos que aún no conocen bien el medio en el que se mueven. El nivel de
estudios tampoco depara sorpresas, si acaso, cabe señalar que quienes cuentan con estudios primarios
y secundarios presentan porcentajes más altos de recurso a amigos/conocidos colombianos.

El recurso generalizado a las redes sociales es una estrategia con efectos tanto positivos como
negativos. Los efectos positivos se concentran en facilitar un acceso rápido al empleo, conociendo
a menudo de antemano las condiciones de trabajo que se van a encontrar. Pero también conlleva el
efecto negativo de concentrar a las personas integradas en la red en determinados sectores,
dificultando la movilidad intersectorial que pudiera conllevar mejores condiciones de trabajo. Con
esto queremos decir que una mujer colombiana que llegue a España y cuente aquí con amistades o
familiares que están trabajando en el servicio doméstico, se encaminará a este mismo sector, que es
donde poseen contactos con familiares o amigos para localizar una oferta de empleo. Puesto que la
mujer empieza a trabajar en este sector y los contactos que hace se mueven también en él, son pocas
las posibilidades de que a través de ellos pueda cambiar a otro tipo de actividad. No obstante, ya
hemos observado más arriba que, a medida que la estancia se prolonga, el acceso al trabajo parece
diversificarse en cuanto a los sectores; esto significa que con el tiempo la red social se amplía, se
redefine y surge la oportunidad de entrar en contacto con personas, entidades o grupos que abran
otras formas de ocupación.

4.3.1.5. La economía de los hogares

En el Capítulo 3 de esta obra ya se aborda la cuantía de los ingresos económicos que obtienen los
colombianos en España y a qué los destinan a través de sus pautas de consumo y ahorro. Por lo

TABLA 84

VÍAS DE ACCESO AL TRABAJO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS EMPLEADAS POR CUENTA AJENA
SEGÚN SEXO, TIEMPO EN ESPAÑA Y NIVEL DE ESTUDIOS

Acceso empleo Total
empleados

Sexo
% vertical

Tiempo en España
% vertical

Nivel de estudios
% vertical

Base:
cuenta ajena

Abs. %
verti

H M - 1
año

1-3
años

3-5
años

+5
años

Sin
est.

Prim. Sec. FP Sup.

Familiares 89 12,4 10,6 14,0 19,8 10,1 7,9 8,4 50,0 15,8 13,0 10,4 13,6

Amigos/conocidos
colombianos 308 43,1 46,1 40,6 47,9 44,9 39,6 30,1 50,0 50,0 47,5 41,8 35,1

Amigos/conocidos
españoles 134 18,7 15,3 21,6 12,4 19,6 18,0 33,7 - 21,1 16,1 16,4 18,8

Asociación
inmigrantes 9 1,3 1,6 1,0 0,5 2,5 0,7 - - - 0,9 2,2 1,3

Agencia empleo
española 17 2,4 1,9 2,8 1,4 0,7 5,0 6,0 - 1,3 2,8 2,2 1,9

Anuncio prensa 55 7,7 8,4 7,1 7,4 6,5 10,1 8,4 - 6,6 6,0 6,0 12,3

ONG ayuda
inmigrantes 15 2,1 0,6 3,3 2,3 2,2 1,4 2,4 - 1,3 2,5 2,2 1,3

INEM 2 0,3 - 0,5 0,5 - 0,7 - - - - 0,7 -

Presentarse
directamente 72 10,1 13,1 7,6 5,5 12,3 11,5 12,0 - 2,6 9,8 13,4 13,6

Contrato en
Colombia 4 0,6 0,9 0,3 0,5 0,7 0,7 - - - 0,9 - 0,6

Otros 23 3,2 3,4 3,0 3,7 2,5 4,3 2,4 - - 3,2 3,7 3,9

NS/NC 8 1,1 0,6 1,5 1,4 0,7 1,4 1,2 - 1,3 1,3 2,2 -

Base 715 321 394 217 276 139 83 2 76 316 134 154
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tanto, no vamos a incidir aquí en el aspecto del volumen total de ingresos, gastos por consumo y
volumen de lo ahorrado, sino que vamos a centrarnos en cómo afecta todo esto a la economía de los
hogares que conforman estas personas.

Para hablar de la economía doméstica de estas personas tenemos que partir de la peculiaridad de
sus hogares (cuestión que se aborda a fondo en el Capítulo 5). Aunque, sin duda alguna, comparten
con los hogares españoles las mismas necesidades y gastos, también es cierto que estamos muchas
veces ante hogares de carácter birresidencial y transnacional, puesto que sus miembros se reparten
entre Colombia y España; y esto implica la idea de cumplir unos objetivos concretos de envíos de
dinero y/o bienes a Colombia con el fin de ayudar económicamente a la familia, pagar los estudios
de los hijos, construirse una casa, montar un negocio, pagar unas deudas, etc. Naturalmente, no
siempre es así, como veíamos en los casos de Roberto Carlos y Alvaro, que no tenían esa
responsabilidad, pero sí era el caso de Aída, que vino a España con la intención de pagar las deudas
contraídas en Colombia para costear los estudios de sus hijas. Por lo tanto, cuáles sean los
compromisos y relaciones que mantienen estas personas con el lugar de origen, cuáles sean sus
planes en este sentido, influirá en cómo sea la economía de su hogar en España, lo cual tiene no sólo
connotaciones económicas, sino también sociales, como veremos.

Hemos descrito cómo los salarios que perciben las personas encuestadas son modestos en la mayoría
de los casos, pues el 41% no supera los 600 euros mensuales y el porcentaje se eleva al 81% si
tomamos como referencia los 900 euros. Sin embargo, estas personas tienen que hacer frente a los
gastos habituales de vivienda, energía, manutención, teléfono, transporte, medicamentos y, en su
caso a otros, como escolares, cursos de formación, ocio. A estos gastos hay que sumar, en bastantes
casos, la deuda contraída para desplazarse a España y los envíos de dinero y/o bienes que se hacen
de manera periódica a Colombia, así como la cantidad que en muchos casos se pretende ahorrar.

Los datos en la Tabla 85 muestran, tomados en general, una importante diversidad de situaciones en
cuanto a la cuantía de los gastos totales mensuales. Si bien el 84,9% de los encuestados declara
gastos comprendidos hasta los 1.081,82 euros (180.000 pts.), lo cierto es que, como puede verse en
la tabla adjunta se reparten de manera bastante uniforme entre los seis intervalos que incluye, aunque
destaca de manera especial el primer intervalo hasta 360,61 euros (60.000 pts.). Las razones que
explican esta diversidad hay que buscarlas principalmente en la situación familiar en España de
cada persona encuestada, algo que aparece asociado al tiempo que lleva viviendo en este país.
Como recogen los datos de la encuesta, las personas que están solas suelen coincidir con las que
llegaron hace menos tiempo (hasta tres años), mientras que quienes han reagrupado a cónyuge y/o
hijos y/o tienen consigo a otros familiares son los que hace más tiempo que llegaron, algo que
obedece al proceso tan común de un miembro de la familia que emigra, está un tiempo preparando
las condiciones para traer a sus parientes o bien, si su intención inicial era ahorrar para volver a su
país, ve que ya no es posible o cambian sus expectativas y se decide finalmente por la reagrupación.

Por lo tanto, la diversidad de cuantía en los gastos se debe en buena medida a la llegada de estos
familiares y/o la construcción de un proyecto de vida en el que la permanencia en España a largo
plazo o de manera definitiva adquiere una mayor relevancia. En cualquier caso estamos ante un
aumento considerable de los gastos, como se refleja en la tabla anterior, pues el 38% de las personas
solas declara unos gastos no superiores a los 360 euros mensuales, porcentaje que va disminuyendo
a medida que aumenta la cuantía de los gastos, mientras que quienes viven en familia presentan una
tendencia inversa, de modo que el 21% de los que reagruparon a su cónyuge y/o hijos declara gastos
entre 727,22 y 901,52 euros (entre 120.000 y 150.000 pts.).
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TABLA 85

GASTO MENSUAL POR HOGAR SEGÚN ANTIGÜEDAD Y SITUACIÓN FAMILIAR EN ESPAÑA

Gasto mensual
total

Total Tiempo en España
% vertical

Situación familiar en España
% vertical

Abs. %
vertical

-1
año

1-3
años

3-5
años

+ 5
años

Solo Reagr
esposo

hijos

Madre
padre

herman

Otros
fami-
liares

Hasta
360,61 euros 237 23,7 34,2 22,6 18,3 9,2 38,5 8,4 15,5 19,0

De 360,62 a
480,81 140 14,0 17,4 15,4 10,3 4,1 18,2 10,4 11,6 11,9

De 486,82 a
601,01 127 12,7 11,8 15,7 11,4 8,5 13,1 12,6 9,8 10,7

De 607,02 a
721,21 103 10,3 7,8 10,7 12,6 12,1 8,1 13,1 11,0 11,3

De 727,22 a
901,52 145 14,5 11,2 14,3 16,0 20,6 8,4 21,0 17,4 17,4

907,53 a 1081,82 97 9,7 5,9 9,9 14,9 11,3 4,9 13,8 13,4 12,3

1087,83 a 1202,02 41 4,1 2,5 3,6 6,3 6,4 1,7 6,4 6,4 5,7

De 1208,03 a
1502,53 40 4,0 2,5 2,8 7,4 6,4 1,9 6,7 6,4 5,0

De 1508,54 a
1803,04 14 1,4 0,9 0,8 1,1 4,3 0,6 2,0 1,8 2,0

De 1809,05 a
2404,05 17 1,7 0,6 1,1 0,6 7,1 0,9 2,0 1,8 1,4

Más de 2404,05 2 0,2 - 0,6 - - - 0,5 0,3 0,4

NS/NC 38 3,8 5,3 2,5 1,1 7,1 3,6 3,2 4,6 3,0

Base respuestas 1.001 100 322 363 175 141 467 405 328 505

Paralelamente a la cuestión de los gastos, debemos abordar la del ahorro, pues el 45,1% de las
personas entrevistadas asegura poder ahorrar parte de lo que ingresan en el hogar. Frente al panorama
que veíamos en los gastos, la cuantía del ahorro presenta un panorama similar, aunque el 38% de las
personas consultadas declara poder ahorrar más de 661,11 euros (más de 110.000 pts.). La media se
sitúa en 512 euros y ésta apenas varía si tenemos en cuenta la situación familiar de estas personas,
manteniéndose con pocas diferencias el predominio del ahorro en tres meses de 661,11 euros.

Teniendo en cuenta lo visto sobre los salarios, los gastos y el ahorro, la pregunta que surge es cómo
los colombianos en España consiguen no sólo salir adelante, sino también ahorrar. La respuesta
pasa por analizar cuáles son los ingresos totales de los hogares, cuáles son las fuentes de estos
ingresos y cuántas personas aportan dinero al hogar (Tabla 86).

Una vez más los datos presentan una distribución diversa de los ingresos del hogar de las personas
encuestadas, si bien, destaca que en torno al 30% de las mismas declare unos ingresos totales que se
sitúan entre los 1.087,83 y 1.803,04 euros (181.000 a 300.000 pts.). Pero los datos realmente
reveladores sobre la pregunta que nos hacíamos más arriba es la cuantía distinta de los ingresos en
función de estar solo en España o estar conviviendo con familiares. Observamos que quienes están
solos presentan un predominio de ingresos totales entre 486,82 y 901,52 euros (81.000 y 150.000
pts.), lo cual se corresponde con la cuantía más común de los salarios de las personas encuestadas.
En cambio, entre quienes viven con familiares los ingresos totales del hogar se elevan de manera
considerable: el 43% de las personas que declaran convivir con cónyuge y/o hijos, el 42% de quien
dice estar con padres o hermanos y el 39% que está con otros familiares se sitúa en el intervalo de
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ingresos entre 1.087,83 y 1.803,04 euros. Esto lo que indica es que en los hogares hay varias fuentes
de ingresos que vienen dadas sobre todo por los salarios que aportan varios o todos sus miembros.
Esto queda confirmado con la pregunta que incluimos al respecto, cuyos resultados indican que el
60% de los hogares de las personas encuestadas cuentan con ingresos de dos o más personas.

No debemos olvidar, sin embargo, otro tipo de ingresos o ayudas distintas a los salarios y que se
obtienen a través de diversas prestaciones sociales o el apoyo de entidades sin ánimo de lucro.
Aunque los datos recogidos apuntan a que suele ser una minoría quien accede a este tipo de
contribuciones, no es desdeñable que el 7,4% de las personas encuestadas declare disfrutar de
becas de comedor para sus hijos, que el 29% haya recibido ayuda económica de ONG o asociaciones
españolas y el 18,6% de asociaciones de colombianos.

En resumen, la estrategia que se sigue es la de diversificar la entrada de ingresos al hogar para poder
cubrir las necesidades básicas y cumplir los objetivos de ahorro, pero también reducir todo lo
posible los gastos, restringiendo éstos todo lo que se pueda: por ejemplo en los aspectos de ocio,
vivienda, vestido, etc.

Por último, conviene recordar que aquí sólo hemos tenido una visión parcial de los hogares, puesto
que buena parte de ellos no se limitan a España, sino que son hogares transnacionales, es decir,
parte del hogar está en Colombia y parte en España. Por lo tanto, para analizar realmente su economía
tendríamos que contar con datos de la parte que se queda en Colombia. Como en este estudio esto
no ha sido posible, nos vamos a limitar a dejar constancia de esa transnacionalidad a través del
destino que los colombianos dan en España a sus ahorros.

A partir de los datos contenidos en la Tabla 87 podemos confirmar la importancia de la vinculación
con Colombia, no sólo por el pago de la deuda contraída para trasladarse, sino sobre todo porque
los objetivos del proyecto migratorio incluyen al hogar en Colombia, puesto que el 44,8% de los

TABLA 86

INGRESOS TOTALES DE LOS HOGARES DE LOS MIGRANTES COLOMBIANOS
SEGÚN SITUACIÓN FAMILIAR

Ingresos totales hogar Total Situación familiar

Abs. % vertical Solo Reagrupa
cónyuge hijos

Madre padre
hermanos

Otros
familiares

Menos de 360,61 32 3,2 5,8 0,7 0,9 2,4

360,61 a 480,81 56 5,6 9,0 2,7 2,4 4,2

486,82 a 601,01 107 10,7 15,0 6,9 5,8 7,3

607,02 a 721,21 91 9,1 10,9 7,9 7,0 7,5

727,22 a 901,52 127 12,7 13,7 10,6 12,5 13,1

907,53 a 1081,82 94 9,4 9,0 9,9 10,4 9,7

1087,83 a 1202,02 109 10,9 6,6 14,6 13,4 11,7

1208,03 a 1502,53 106 10,6 7,5 14,6 13,1 12,7

1508,54 a 1803,04 112 11,2 7,1 14,1 15,5 14,5

1809,05 a 2404,05 54 5,4 3,0 7,9 8,8 7,1

Más de 2404,05 52 5,2 3,9 6,7 5,8 5,0

NS/NC 61 6,1 8,6 3,5 4,3 5,0

Base 1.001 100 467 405 328 505
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encuestados que pueden ahorrar envía dinero a Colombia y el 10,4% lo hace para adquirir allí una
vivienda.

Quienes llevan menos de un año en este país son los que más dinero mandan a Colombia, debido,
en buena medida al pago de la deuda, pero no principalmente. Paradójicamente, las personas que
llevan más de 5 años también declaran en un porcentaje muy elevado mandar dinero a Colombia en
distintos conceptos, pero la paradoja sedeshace cuando nos fijamos en que la compra de una vivienda
en Colombia cobra relevancia.

La información que se refiere a la situación familiar en España resulta quizás más reveladora,
puesto que los envíos a Colombia sólo parecen perder peso frente a otros fines de los ahorros en las
personas que están con su cónyuge y/o hijos, lo cual indica un proyecto migratorio que se ha orientado
hacia la permanencia en España, por lo que los ahorros se destinan preferentemente a la vida en este
país, por ejemplo, a través de la compra de la vivienda o un coche. Pero, en general, lo que más
destaca en todo este panorama es la vinculación entre el hogar en España y el hogar en Colombia y
así lo confirman los resultados que arroja el análisis de la pregunta realizada sobre los motivos para
enviar dinero a Colombia, pues un 72% de las 650 personas que declararon mandar remesas aseguró
que las destinaban al mantenimiento del hogar familiar.

4.3.2. La dimensión social

En el epígrafe anterior hemos reflejado cuáles son las bases económicas en las que se sustenta la
vida en España de los inmigrantes colombianos y hemos finalizado con una llamada de atención a
la transnacionalidad de muchos hogares. Hemos hecho referencia también a la cuestión de las

TABLA 87

DESTINO DE LOS AHORROS SEGÚN ANTIGÜEDAD Y SITUACIÓN FAMILIAR EN ESPAÑA

Destino
ahorros

Total Tiempo en España
% vertical

Situación familiar en España
% vertical

Abs. %
vertical

-1 año 1-3
años

3-5
años

+ 5
años

Solo Reagr
esposo

hijos

Madre
padre

herman

Otros
familiares

Destino en
Colombia 344 53,2 68,7 51,9 49,1 62,3 64,3 40 49,0 53,7

Deudas emigración
Envío dinero Colombia
Compra vivienda Colombia

Destino en
España o sin
especificar 266 41,1 27,1 41,5 44,5 33 31,4 52,5 44,5 40,7

Compra vivienda España
Vacaciones
Compra medio transporte
Apertura negocio
Inversiones
Mobiliario doméstico
Otros

NS/NC 36 5,5 4,2 6,6 6,4 4,7 4,2 7,5 6,4 5,5

Base
respuestas 646 100 189 227 124 106 328 240 202 309
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prestaciones sociales que se reciben bien por parte de la empresa donde se trabaja, bien por parte de
servicios sociales gubernamentales o no gubernamentales, así como diversas ayudas que reciben
estas personas para cubrir sus necesidades. En este epígrafe vamos a centrarnos en tres necesidades
básicas de cualquier persona o familia como son la vivienda, la educación y la cobertura sanitaria.

4.3.2.1. La vivienda

Dónde residan los inmigrantes y en qué condiciones tiene una importancia clave para su integración
social, puesto que su concentración en determinados lugares puede conllevar riesgo de guetización
y si las condiciones no son buenas, por ejemplo, porque se produzcan casos de hacinamiento, los
conflictos que esto provoca a veces puede llevar a crear una mala imagen y a exclusión de las
relaciones vecinales habituales o normalizadas. Pero no se trata sólo de una cuestión social, sino
que también estamos ante una cuestión de dignidad humana, de medios mínimos para llevar una
vida personal y familiar satisfactoria, para lo cual es necesario un espacio propio y una condiciones
de salubridad suficientes.

Por estas razones abordar el tema de la vivienda es muy importante y más en un contexto inmigratorio
donde, como hemos visto, se intenta reducir gastos para poder cumplir los objetivos de ahorro,
hacer frente a las deudas contraídas y contribuir, en muchos casos, al sostenimiento del hogar en
Colombia. Estas circunstancias, que implican personas dispuestas a sacrificarse y soportar a veces
condiciones penosas, se suman a un contexto del mercado inmobiliario con alto precio del suelo y
escasez de viviendas en alquiler. Comencemos analizando el tipo de vivienda en que viven los
inmigrantes colombianos:

Una de las cuestiones que más llama la atención al examinar esta tabla es el elevado volumen de
personas que vive en una habitación alquilada, pues estamos ante un 30%, lo cual nos indica la alta
incidencia del recurso a compartir piso. Vemos que este recurso se da sobre todo entre los recién
llegados, donde llega a suponer el tipo de vivienda del 42%, mientras entre quienes llevan más de

TABLA 88

TIPO DE VIVIENDA SEGÚN ANTIGÜEDAD Y SITUACIÓN FAMILIAR

Tipo vivienda Total Tiempo en España
% vertical

Situación familiar en España
% vertical

Abs. %
vertical

-1
año

1-3
años

3-5
años

+5
años

Solo Reagr
esposo

hijos

Madre
padre

hermanos

Otros
fami-
liares

Piso en
propiedad 65 6,5 0,3 2,2 5,7 32,6 2,1 9,4 9,5 6,9

Piso en alquiler 561 56,0 46,0 63,6 61,1 53,2 41,8 71,6 66,5 66,3

Habitación
alquilada 296 29,6 42,5 27,5 26,3 9,2 44,3 13,8 20,4 21,6

Pensión hostal 1 0,1 - - 0,6 - 0,2 - - -

Domicilio
empleador 37 3,7 4,7 6,6 4,0 1,4 6,2 2,0 1,5 2,6

Centro acogida 14 1,4 3,1 0,6 0,6 0,7 2,4 0,5 0,3 0,8

Otros 19 1,9 2,5 1,9 1,1 1,4 2,6 1,5 0,6 0,8

NS/NC 8 0,8 0,9 0,6 0,6 1,4 0,4 1,2 1,2 1,0

Base respuestas 1,001 100 322 363 175 141 467 405 328 505
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5 años en España se reduce considerablemente hasta quedar en un 9,5%, lo cual indica que a medida
que se prolonga la estancia la situación del alojamiento se va normalizando; no obstante llama la
atención que el 27,5% de quien lleva entre 1 y 3 años en España y el 26,3% de quienes están aquí
desde hace entre 3 y 5 años, todavía residan en una habitación alquilada.

Otra variable fundamental que debemos tener en cuenta es la situación familiar de estas personas en
España. Los datos en este sentido son reveladores: el 44,3% de las personas que están solas reside
en habitaciones alquiladas, es decir, la mayoría, mientras que aquellas personas que se encuentran
con su cónyuge y/o hijos presentan un panorama más alentador con un 71,6% en pisos alquilados.
No obstante, llama la atención que el 13,8% de estos últimos viva en habitación alquilada y que
también sea ésta la situación en el 20% de quienes están con padres y/o hermanos y el 21% de
quienes están con otros familiares. Por último, también cabe destacar cómo la vivienda en propiedad
se da sobre todo entre quienes llevan más tiempo en España y entre quienes residen con su cónyuge
y/o hijos, es decir, cuando se aprecia intención de permanencia.

La estrategia de compartir piso se confirma con los datos recogidos que indican que sólo un 2,1%
de las personas encuestadas vive sola y también sólo un 11,7% comparten su vivienda con otras
personas. Naturalmente estos datos han de ser matizados, puesto que no es lo mismo compartir la
vivienda con el cónyuge, los hijos o los padres, como es habitual en una familia, que hacerlo con
otros familiares o con amigos o conocidos. Es en estos últimos casos donde mejor se refleja la
estrategia de compartir piso y por eso hemos incluido la tabla siguiente donde se aprecia el enorme
peso de este recurso, pues afecta al 40% de las personas que residen en una vivienda, a las que
tendríamos que añadir quienes lo hacen con otros familiares. La explotación de los datos realizada
hasta el momento no permite conocer los casos en que el piso se comparte con varias de las
categorías de relación que hemos distinguido, pues probablemente habría más casos de personas
que, además de residir con familiares inmediatos, lo hace también con otros familiares o amigos o
conocidos.

El tiempo que estas personas llevan residiendo en España supone una importante matización de los
datos que acabamos de apuntar, puesto que la incidencia de la práctica de compartir piso con amigos
o conocidos se da con el doble de frecuencia entre quienes llevan menos de un año en España con
respecto a los que viven aquí desde hace más de 5 años. En cambio, entre quienes llegaron entre
hace uno y cinco años el recurso se aprecia todavía muy fuerte.

TABLA 89

RELACIONES CON LOS OTROS MIEMBROS DEL HOGAR Y SU RELACIÓN CON LA ANTIGÜEDAD

Relación con personas
con quien comparte piso

Total Tiempo en España

Abs. % vertical -1 año 1-3 años 3-5 años + 5 años

Cónyuge, hijos, padres 449 33,4 26,6 31,4 32,6 54,1

Otros familiares 250 18,6 18,6 19,8 16,7 17,7

Amigos/conocidos 523 38,9 45,7 39,1 40 22,9

Empleadores 35 2,6 2,9 2,7 3,2 0,5

Otros 25 1,8 1,7 2,1 2,0 1,0

NS/NC 60 4,4 4,2 4,5 5,3 3,6

Base respuestas 1.342 100 402 503 245 192
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Esta estrategia surge como consecuencia del problema de la carestía de la vivienda, pero no
únicamente. Por eso en nuestro cuestionario también hemos incluido una pregunta sobre las
dificultades que los inmigrantes colombianos perciben a la hora de conseguir alojamiento.

Como podemos apreciar, los resultados obtenidos indican que los problemas que más se manifiestan
son los de índole económica, que aglutinan el 45,4% de las respuestas recogidas, incluyendo más o
menos por igual los precios elevados, la exigencia de avales y/o nómina a la hora de alquilar y
también varios mese de fianza. El segundo tipo de problema que más se resalta se refieren a las
reticencias a la hora de firmar un contrato de arrendamiento por ser extranjero o, específicamente,
colombiano, que supone el 23,2% de las respuestas.

El tiempo que lleve en España la persona encuestada no parece influir demasiado en la percepción
que se tiene de los problemas para acceder a la vivienda. No obstante, se aprecia que es entre
aquellas personas con una antigüedad migratoria superior a cinco años donde baja el porcentaje
(40%) de respuestas que señalan los problemas de índole económica; también es entre estas perso-
nas donde es menor el porcentaje (18,3%) de respuestas que aluden a reticencias por ser extranjero.
Lo cual se corresponde con la tendencia a que con el tiempo se normalice más el acceso a la
vivienda debido a mejores ingresos económicos, a un mejor conocimiento del mercado inmobiliario,
a una red social que ayuda a la hora de encontrar piso en mejores condiciones, etc. y, por lo tanto, se
empieza a percibir el acceso a la vivienda como algo menos problemático.

Si nos fijamos en las cuatro provincias donde hemos realizado la encuesta, apreciamos algunas
diferencias. Se trata de un mayor énfasis en los problemas de tipo económico en Las Palmas y, por

TABLA 90

DIFICULTADES EN EL ACCESO A LA VIVIENDA, SEGÚN ANTIGÜEDAD Y LUGAR DE RESIDENCIA

Problemas encontrar
vivienda

Total Tiempo en España Lugar de residencia

Abs. %
vertical

-1
año

1-3
años

3-5
años

+ 5
años

C. de
Madrid

Prov.
Barcelona

Prov.
Alicante

Prov. Las
Palmas

Ninguno 344 15,8 15,6 14,1 12,5 26,9 10,2 15,1 27,1 23,5

Reticencia a alquilar
por ser extranjero o
colombiano 506 23,2 23,4 23,0 26,5 18,3 29,3 15,6 21,6 17,0

Cuestiones
económicas 988 45,4 45,7 46,1 47 39,8 46,1 47,9 37,2 52,9

Precios muy
elevados 353 16,2 15,9 16,8 16,7 14,4 15,8 18,5 11,2 22,9

Pedían avales/
nómina 324 14,9 15,1 14,7 15,4 13,6 17,0 13,8 13,9 8,2

Pedían varios
meses fianza 311 14,3 14,6 14,5 14,9 11,7 13,3 15,4 12,0 21,7

Otros problemas 335 14,2 14,3 15,6 12,4 12,8 13,5 20,6 11,0 5,8

Escasez vivienda
en alquiler 183 8,4 7,8 9,4 8,1 7,0 7,8 11,2 7,9 3,5

Viviendas en
malas condiciones 102 4,6 4,4 5,4 3,4 5,0 4,3 7,4 2,8 1,7

Otros 27 1,2 2,1 0,7 0,9 0,7 1,3 1,9 0,2 0,5

NS/NC 23 1,0 0,7 0,9 1,2 1,9 0,5 0,6 2,8 0,5

Base respuestas 2.173 100 698 812 407 256 1.011 576 416 170
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el contrario, un porcentaje inferior en Alicante. Pero a la inversa, en Alicante se señala más el
problema de las reticencias para alquilar pisos a extranjeros, mientras que en Las Palmas este
problema tiene comparativamente menos importancia. Madrid destaca como la provincia donde
más parece preocupar la cuestión del acceso a la vivienda (sólo un 10% de las respuestas niegan la
existencia de problemas frente al 27% de Alicante) y es el lugar donde más peso tienen las respuestas
que recogen las reticencias a alquilar pisos a extranjeros.

Ante estos problemas, ya hemos señalado la estrategia muy generalizada a compartir piso como
forma de ahorrar costes. Prueba fehaciente de ello es la cuantía del coste de la vivienda de alquiler
que hemos recogido, pues el 23,1% de las personas encuestadas asegura pagar entre 90 y 180 euros
por este concepto, seguidas por las que pagan entre 270 y 360 euros y las que pagan entre 180 y 270
euros, es decir, el gasto se concentra entre las 15.000 y las 60.000 pts. mensuales. Si tenemos en
cuenta, que en torno al 70% de los encuestados declara vivir en una vivienda de 3 o 4 dormitorios
y que muchos de ellos lo hacen en grandes ciudades como Madrid y Barcelona o en sus áreas
metropolitanas – donde los precios de los pisos con estas características suelen ser bastante superiores
a esas cifras –, se hace evidente que estas personas están compartiendo los gastos de alojamiento.

Pero dados los problemas que hemos apuntado, también son muy importantes los recursos que
estas personas utilizan para encontrar vivienda. Una vez más, hay que destacar el papel de las redes
sociales, puesto que el 70% de las personas encuestadas ha accedido a su vivienda actual a través de
familiares, amigos, conocidos o paisanos. Esta estrategia se mantiene de manera bastante estable a
lo largo del tiempo, si bien entre aquellos que llevan más de cinco años en España encontramos
unos porcentajes algo superiores en cuanto al uso de agencias inmobiliarias.

Por último, nos vamos a referir a un aspecto muy importante de la vivienda desde la perspectiva
social, que es el lugar donde se reside. Los estudios que se realizan sobre pautas de asentamiento de
la población inmigrante señalan a menudo tendencias a que ésta se instale en determinados barrios
e incluso que haya lugares más habitados por unos u otros colectivos. Es el caso del distrito de
Villaverde, donde, según el Padrón Municipal de Habitante a 1 de enero de 2002 el colectivo más
numeroso de extranjeros es el colombiano. Evidentemente, uno de los factores que contribuyen a
que la población inmigrante se concentre en unos determinados lugares es el precio de la vivienda,
es decir, allí donde es más barata, pero no es el único. Para identificar otros motivos que están
presentes en la elección de la vivienda planteamos una pregunta en nuestro cuestionario. El resultado
obtenido indica amplia diversidad de motivos, entre los cuales destacan aquellos que se refieren a
familiares, amigos o conocidos que ya estaban residiendo allí, lo cual supone el 22,4% de las respuestas
recogidas. Conviene aclarar que el 26,4% de las respuestas dadas aseguraba que no se había elegido
el lugar para vivir, lo cual nos lleva de nuevo a las dificultades a las que aludíamos más arriba.

En resumen, la cuestión de la vivienda plantea problemas importantes a los inmigrantes colombianos,
algo que comparten no sólo con los inmigrantes de otras nacionalidades sino también con la población
española. Ante esos problemas ponen en marcha estrategias que se basan sobre todo en compartir
piso, especialmente en los primeros años de estancia, y en la búsqueda de la vivienda a través de su
relaciones sociales.

4.3.2.2. La educación

A lo largo de este estudio hemos reflejado que buena parte de los inmigrantes colombianos no están
solos en España sino que están con sus hijos, buena parte de ellos en edad escolar. Esto supone una
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necesidad más que hay que cubrir de cara a la formación adecuada y en igualdad de condiciones de
estos niños con los autóctonos. Pero, además, la presencia de estos niños y la obligatoriedad de su
escolarización aportan un elemento muy importante de cara a la integración social de los inmigrantes.
Se trata del lugar central que ocupa la escuela en el ámbito de las relaciones sociales, de manera
directa entre los niños, pero también entre profesores y alumnos, entre los padres y madres y entre
éstos y los profesores. La escuela es una de las vías de contacto obligado entre la sociedad autóctona
y la población inmigrante.

Los datos disponibles no nos permiten profundizar en esta temática, pero queremos dar unas
pinceladas sobre cómo cubren los colombianos esta necesidad, para lo cual no sólo nos referiremos
a la enseñanza obligatoria de los niños, sino también a la formación de los adultos. No vamos a
ocuparnos aquí de las cifras de niños colombianos escolarizados ni de los distintos niveles en que
lo están, pues esta información aparece recogida en el Capítulo 3 de esta obra, donde se apreciaba
cómo el aumento de la colonia colombiana se reflejaba en los alumnos colombianos escolarizados
y cómo más del 70% se concentraban en centros públicos.

Este último dato, que coincide con lo observado para la población inmigrante en general, es muy
relevante, por eso nos vamos a detener en los resultados de una de las preguntas del cuestionario
(de respuesta múltiple) que abordaba las razones para elegir el centro escolar de los hijos. Las
respuestas se concentran sobre todo en dos razones: el colegio que le asignó el ayuntamiento (57,2%)
y el que estaba más cercano a su casa (49,7%). Por lo tanto, a la hora de explicar la concentración en
determinados colegios de niños hijos de inmigrantes no sólo hay que tener en cuenta cómo se
asignan oficialmente las plazas, sino también los deseos de los padres, que como vemos enfatizan
la cercanía a su casa; lo cual refuerza la asignación oficial, puesto que uno de los criterios que se
sigue es precisamente el de la cercanía al domicilio familiar.

Si nos fijamos en el tiempo de estancia en España observamos algunas diferencias (si bien conviene
matizarlas porque nos hallamos ante cifras absolutas reducidas) entre quienes llevan menos tiempo
que parecen guiarse sobre todo por la asignación municipal y quienes llevan más de cinco años
entre los que cobran peso otras razones como la de tener buenas referencias del centro. Hay que
tener en cuenta que es posible que entre aquellos que llevan menos de un año en España se incluyan
casos de niños que llegaron a mitad de curso, lo cual supone que la posibilidad de elección es
prácticamente nula, teniendo que aceptar la asignación de plazas que haga el ayuntamiento.

Con respecto a los posibles problemas que pudieran haberse dado con el colegio de los hijos, la
respuesta recogida es unánime: el 90,4% de los encuestados asegura que no ha encontrado dificultad
alguna. Dado que sólo se han registrado 18 casos en que se alegan problemas, no es posible un
análisis de los mismos en términos cuantitativos, por ello nos limitamos a señalar cuáles han sido
los mencionados por orden de número de respuestas recogidas para cada uno: problemas de
discriminación hacia el niño, bajo rendimiento académico, descenso en el nivel de estudios asignado
con respecto a Colombia y problemas de adaptación. Pero, como vemos, la percepción más general
es que no se producen problemas.

Por último, nos vamos a referir a qué deseos albergan los colombianos entrevistados para cuando
sus hijos acaben los estudios a los 16 años. El 72% de las personas entrevistadas con hijos en edad
escolar, aseguró que le gustaría que sus hijos terminaran los estudios secundarios y realizaran una
carrera universitaria, deseo que comparten con la mayoría de los padres españoles.
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Por último, nos vamos a ocupar de la formación de los adultos, es decir, de la disposición de las
personas encuestadas a seguir formándose. A este respecto no debemos olvidar que un 10,8% de los
colombianos entrevistados declara entre los motivos para venir a España el cursar estudios. Es
interesante el resultado obtenido a la pregunta de si han recibido algún tipo de formación desde que
han llegado a España, dado que el 33% de los encuestados responde afirmativamente.

El tipo de formación recibida se concentra sobre todo en la formación complementaria (32,4% de
los encuestados) y en la de carácter ocupacional (31,8%), pero también están presentes los estudios
universitario en sus distintos niveles, incluidos los de postgrado. Puesto que nos hallamos ante una
pregunta de respuesta múltiple, debemos tener en cuenta que algunas de las personas ha accedido a
distintos tipos de formación.

Para completar este panorama también preguntamos si se tenía intención de seguir algún curso.
Respondieron afirmativamente el 68% de los encuestados, a quienes preguntamos, a su vez, en qué
tipo de cursos estaban pensando: el 34,2% mencionó formación complementaria, el 31,7% formación
ocupacional, el 19,7% estudios de licenciatura y el 10,4% estudios de tercer ciclo o de postgrado.
Una vez más, nos encontramos ante una pregunta de respuesta múltiple, de modo que hemos
registrado casos en los que una persona se ha mostrado interesada en distintos tipos de formación.
Estamos, en definitiva, ante un panorama que muestra una población dinámica, interesada en mejorar
no sólo económicamente, sino también en su desarrollo personal.

4.3.2.3. La salud

El acceso a la atención sanitaria es una de las necesidades básicas que tiene cualquier persona y
que, en lo que se refiere a la población inmigrante, ha experimentado grandes avances desde los
primeros momentos cuando se negaba la asistencia gratuita a quien no tenía los papeles en regla al
acceso actual a la tarjeta sanitaria cuyo único trámite es estar empadronado, independientemente de
cuál sea la situación jurídica. Los datos que arroja la encuesta a este respecto reflejan este hecho
pues sólo un 11% de las personas entrevistadas declara no tener cobertura sanitaria, el resto la tiene
a través de la cartilla normalizada de la Seguridad Social o a través de la tarjeta sanitaria o bien en
medida muy pequeña por algún seguro privado.

Desde hace algún tiempo los expertos han empezado a trabajar en cómo afecta la emigración al
estado de salud físico y psíquico. Aunque nuestro estudio no ha podido centrarse de manera exhaustiva
en este tema sí hemos querido recoger cuál es la percepción de los inmigrantes colombianos al
respecto. Para ello se realizó una primera pregunta sobre cuál era su estado de salud antes de llegar
a España, una segunda sobre cómo era su salud en España y una tercera, dirigida exclusivamente a
quienes habían percibido algún cambio para indagar en qué había consistido éste.

Las respuestas dadas a la primera pregunta muestran una gran unanimidad de las personas encuestadas
en declarar que su estado de salud era muy bueno o bueno, algo en lo que coinciden todas
independientemente de su edad o sexo. El panorama cambia ligera pero significativamente cuando
se efectúa la segunda pregunta, pues el 14,9% de los encuestados asegura que su estado de salud
actual es regular, registrándose un porcentaje mayor entre las mujeres (17,8%) que entre los hombres
(11,2%) (Tabla 91).

El tiempo que se lleve viviendo en España también parece ejercer cierta influencia en el estado de
salud, puesto que es entre aquellos que llevan menos tiempo, hasta 3 años, en los que encontramos
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los porcentajes más altos de personas que manifiestan sentirse regular. Pero más influencia ejerce la
situación jurídica en que se encuentren, puesto que es un elemento que puede generar mucha tensión;
de modo que el 16,6% de las personas que se encuentran en situación jurídica irregular manifiestan
que su estado de salud es regular, mientras que en el caso de quienes se encuentran tramitando su
regularización el porcentaje se eleva al 21%, algo que puede deberse a la incertidumbre por la que
atraviesan estas personas. Veamos a continuación cómo explican aquellas personas su cambio de
salud en España con respecto a Colombia.

La tabla anterior muestra que la mayor parte de los cambios percibidos en la salud se deben a la
aparición de nuevas dolencias físicas o psíquicas, pero sobre todo físicas. No se aprecia a este
respecto diferencias significativas en función del sexo de la personas encuestadas, pero sí algunas
en función del tiempo de estancia en España, pues las dolencias psíquicas presentan un mayor
porcentaje entre quienes llevan menos tiempo en España (hasta tres años). La situación jurídica
irregular, según los datos anteriores, tiene una influencia relevante, pues registra el porcentaje mayor
de respuestas que se refiere a la aparición de una dolencia psicológica.

TABLA 91

ESTADO DE SALUD EN RELACIÓN CON SEXO, TIEMPO EN ESPAÑA Y SITUACIÓN JURÍDICA

Estado actual
salud

Total Sexo
% vertical

Tiempo en España
% vertical

Situación jurídica
% vertical

Abs. %
vertical

H M -1 año 1-3
años

3-5
años

+ 5
años

Regular Irre-
gular

En
trámite

Muy bueno 406 40,6 46,7 35,6 40,4 38,3 41,1 44,7 43,4 38,4 35,7

Bueno 417 41,7 39,8 43,2 40,4 42,4 44,6 39,0 41,6 42,2 40,2

Regular 149 14,9 11,2 17,8 16,1 15,7 13,1 12,1 12,0 16,6 21,4

Malo 15 1,5 1,6 1,4 1,9 0,8 1,1 1,8 1,8 1,5 -

Muy malo 10 1,0 0,4 1,4 0,9 1,7 - 0,7 0,8 1,0 1,8

NS/NC 4 0,4 0,2 0,5 0,3 0,6 - 0,7 0,4 0,3 0,9

Base 1.001 100 445 556 322 363 175 141 498 391 112

TABLA 92

CAMBIOS EN LA SALUD EN RELACIÓN CON SEXO, TIEMPO EN ESPAÑA Y SITUACIÓN JURÍDICA

Cambios estado
salud

Total Sexo
% vertical

Tiempo en España
% vertical

Situación jurídica
% vertical

Abs. %
vertical

H M - 1 año 1-3
años

3-5
años

+ 5
años

Regular Irre-
gular

En
trámite

Ningún cambio 7 2,1 1,7 2,3 0,8 2,6 2,0 3,8 1,9 1,5 4,6

Empeora
dolencia 9 2,7 3,4 2,3 2,6 3,5 2,0 1,9 1,2 3,0 6,9

Mejora dolencia 28 8,5 5,1 10,3 7,8 7,9 12,5 7,6 11,0 6,1 6,9

Aparece dolencia
física 167 50,7 52,1 50 50,8 48,6 50 57,6 51,2 49,6 53,4

Aparece dolencia
psicológica 108 32,8 31,6 33,4 34,2 34,5 31,2 28,8 31,1 36,6 27,9

NS/NC 10 3,0 5,9 1,4 3,5 2,6 2,0 3,8 3,2 3,0 2,3

Base respuestas 329 100 117 212 114 113 48 52 154 131 43
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Los datos recogidos no nos permiten profundizar más en esta problemática, aunque no debemos
olvidar que las personas inmigrantes, especialmente cuando se trasladan a países con climas
diferentes, con pautas de alimentación distintas, etc. necesitan de un período de adaptación; si a ello
le unimos cómo se vive la separación de la familia, de los amigos, el sentirse visto como extranjero
y, en el caso que nos ocupa de los colombianos, objeto de estereotipos que tienden a asociar a esta
población con violencia, inseguridad y delincuencia, el cambio de status social que se percibe con
respecto al que se tenía en Colombia, etc. no es raro que la salud física o psicológica se resienta.
Pero cuando se acude a los servicios sanitarios, estas personas no siempre encuentran la atención
que necesitan, en unos casos por problemas de comunicación entre ellos y los profesionales sanitarios
fruto de distintas concepciones de la salud y la enfermedad y de las pautas higiénico-sanitarias, en
otros porque los profesionales no cuentan con la formación o experiencia adecuadas para tratar
estos casos. En este sentido, desde experiencias como el Servicio de Mediación Social Intercultural
del Ayuntamiento de Madrid, se está trabajando con los profesionales sanitarios, apoyándoles,
formándoles y dotándoles de la información necesaria para que puedan adaptarse a estos nuevos
usuarios.

4.4. LA DIMENSIÓN PSICOLÓGICA Y SATISFACCIÓN CON LA EXPERIENCIA
MIGRATORIA

Iniciábamos el apartado dedicado al trabajo y el nivel de vida de este cuarto capítulo recogiendo las
expectativas que las personas consultadas declaraban tener en el momento de llegar a España.
Veíamos que el 25,6% de las respuestas recogidas se refiere a expectativas relacionadas con la idea
de regresar a Colombia y que el 27% implica cierto proyecto de permanencia en España. Por otra
parte, en la pregunta que se refiere a los motivos para salir de Colombia, el 54% de las respuestas,
la mayoría, se refiere a cuestiones como tener trabajo, mejorar la situación económica, acceder a
nuevas oportunidades, mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, los colombianos llegan a España
con grandes expectativas, pensando que su vida va a mejorar, aunque ello implique cierto sacrificio
temporal; recordemos los testimonio recogidos de Aída y Andrea que aseguraban saber que venían
a trabajar en el servicio doméstico pero pensaron que merecía la pena. En este apartado nos vamos
a ocupar de cómo consideran estas personas que ha transcurrido su trayectoria, si realmente se han
cumplido sus expectativas y, por último, de cuáles son sus planes y expectativas futuros.

4.4.1. El logro o no de los objetivos

Lo primero que llama la atención al analizar las respuestas dadas a la pregunta acerca de la medida
en que estas personas creen haber logrado lo que esperaban cuando vinieron a España, es que el
43% responde negativamente, si bien el porcentaje de quienes dicen haberlo conseguido totalmente
o bastante es casi del 50% y el porcentaje de los que creen que ha sido poco disminuye entre
aquellos que llevan más tiempo en España, pero aumenta hasta el 50% entre los que llevan menos
de un año. Es algo perfectamente lógico, puesto que han tenido menos tiempo para conseguir sus
objetivos, pero también en estos momento se enfrentan a la realidad y tienen que readaptarlos.

4.4.2. Mejoramiento y empeoramiento

Para matizar lo anterior vamos a pasar revista a cómo perciben estas personas en qué han mejorado
y en qué empeorado desde que vinieron a España. La mayoría de las respuestas recogidas (38,3%)
en cuanto a las cosas que han mejorado hacen referencia a cuestiones de índole socioeconómica
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como la situación laboral, la situación económica general o la calidad de vida, también resalta la
cuestión de la seguridad, con un 22,9% de las respuestas.

Frente a esta visión, las respuestas recogidas para la pregunta sobre lo que se considera que ha
empeorado presentan un abanico muy variado, en el que destaca con un 26,1% de las respuestas
todo lo relacionado con las relaciones familiares y sensación de soledad, a lo cual hay que añadir un
9,2% de respuestas que se refieren a la nostalgia y el desarraigo. Por último, también destaca con un
15% de respuestas el empeoramiento de las condiciones económicas por dificultades laborales o el
nivel de vida, algo que parecen sentir más quienes llevan menos tiempo en España. No obstante, un
22% de las respuestas se sitúan en la categoría “nada”, es decir, se trata de personas que no sienten
que su estancia en España les haya hecho ir a peor.

Este panorama de los aspectos negativos de la inmigración se completa con las cuestiones que
preocupan más a las personas encuestadas, donde destaca que el 58,6% de las personas encuestadas
se refiera a la distancia que le separa de su familia, muy lejos del 11% de personas a quienes lo que
más le preocupa es no tener “papeles”. En este sentido destacan las mujeres pues la distancia con
respecto a la familia ocupa en ellas un espacio más central que en los hombres (el 62% de mujeres
frente al 53,7% de hombres); también el tiempo en España marca algunas diferencias, pues el
porcentaje de quienes señalan la distancia a la familia como principal preocupación desciende al
44%, probablemente porque con los años esa distancia se ha ido asumiendo. Entre las cosas que les
preocupan en segundo lugar, destacan sobre todo tener ingresos escasos (18,5% de los encuestados)
y la soledad (18,9%), ganando peso la falta de papeles (13,1%).

En resumen, tenemos un panorama en el cual la mitad de los colombianos parecen estar satisfechos,
en el sentido de haber cumplido sus expectativas, pero también hemos visto los sacrificios e
inconvenientes que ello conlleva, lo cual se hace evidentemente más duro en el caso de ese otro
43% que considera que sus objetivos se han cumplido poco. Ante esta situación se impone la pregunta
de cuáles son los planes de futuro de estas personas.

4.4.3. Expectativas de futuro

Lo que más destaca a este respecto, es que el 46,7% de las personas encuestadas, la mayoría, no
sabe aún que va a hacer en el futuro, algo que se deja notar especialmente entre las que llevan
menos de un año en España, puesto que todavía están en una fase de adaptación y con pocos
elementos para tomar una decisión sobre su futuro. Estas personas condicionan sus planes sobre
todo a dos factores: conseguir estabilizar su situación laboral y económica (39,4% de los encuestados
indecisos) y obtener los “papeles” (28,9%). Pero, a pesar de esta indecisión, encontramos que el
78% de los encuestados de nacionalidad colombiana manifiesta que ha pensado adquirir la
nacionalidad española, lo cual nos indica una clara vocación de permanencia.

Resulta también significativo que el 33,9% de las personas encuestadas declare que se quedará a
vivir indefinidamente en España, frente a sólo un 17,9% que manifiesta que regresará definitivamente
a su país. Los motivos de unos y otros son muy variados, pero entre aquellos decididos a quedarse
destacan que en España han conseguido o van a conseguir mejores condiciones de vida, que ya
tienen aquí hecha su vida o incluso se han nacionalizado, el futuro de sus hijos o la posibilidad de
seguir mejorando. En cambio, quienes desean regresar argumentan sobre todo motivos familiares,
no estar a gusto en España, nostalgia por su país o contar con oportunidades en Colombia.
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5.1. INTRODUCCIÓN

El capítulo anterior ha tratado de las condiciones económicas y sociales en que se desenvuelve el
colectivo de los colombianos inmigrados a España. Pero, como ha observado Pierre Bourdieu, los
individuos no se enfrentan a las condiciones de su convivencia social en un espacio vacío, sino en
uno donde se entrecruzan innumerables pertenencias o ideas prefijadas. Estas pertenencias y la
posibilidad o imposibilidad de manejar en provecho propio tales ideas más o menos estereotipadas
constituyen otras clases de recursos (de capital social y de capital simbólico) cuya disponibilidad
no podrá dejar de afectar a la realización por los colombianos de sus proyectos migratorios.

El presente capítulo trata de esta clase de recursos, examinando primero en qué medida los
inmigrantes colombianos en España están inscritos en redes de pertenencia que les apoyan, sea
desde su tierra de procedencia, sea desde la misma España, principalmente redes de relaciones
familiares o de amistad. También examina en qué medida su inserción en el trabajo y sus relaciones
institucionales les aporta pertenencia a otras clases de redes, también ellas constitutivas de capital
social. Y ulteriormente explora el modo como los colombianos se ven a sí mismos y son vistos por
los españoles, con el objetivo de diseñar el campo de representaciones en que deben hacerse valer,
manejando sus disponibilidades de “capital simbólico”.

5.2. EL ÁMBITO DE LA FAMILIA Y LA AMISTAD

Como se decía en la introducción a este capítulo, la familia y las personas con las que se mantiene
un vínculo de amistad forman parte del conjunto de recursos con que un inmigrante se enfrenta a la
inmigración y en este sentido las incluiría Bourdieu bajo el rubro de capital social. Y, lo son sin
duda ya en tanto que apoyo emocional para el inmigrante tanto en el país de origen como en el de
destino. Es ya muy conocido el papel que las redes migratorias – entendidas como conjuntos de
relaciones interpersonales que vinculan a los migrantes o migrantes retornados con los parientes,
amigos o compatriotas que permanecen en el país de origen – juegan como facilitadores y, por
ende, como movilizadores de las migraciones. En la inmigración, además, y en la medida en que
esos vínculos se mantienen más allá de las fronteras, las redes de relación con parientes, amigos o
compatriotas puede contribuir a la autoafirmación personal ayudando a sostener la autoestima, así
como a reforzar el mantenimiento de usos y costumbres del país de origen, usos que a menudo
originan tensiones en el país de destino.

En este apartado queremos abordar la situación del colectivo colombiano en este ámbito de las
relaciones familiares y de amistad. Nos referimos primero a todo lo relativo a los vínculos de



136

Migración colombiana en España

parentesco que tiene en España el inmigrante colombiano, para luego pasar a tratar de las relaciones
de amistad que tiene también en este país. En un tercer lugar consideramos los vínculos de una y
otra clase que el inmigrante mantiene con su país de origen.

Ahora bien, al abordar cada una de las constelaciones de relaciones nombradas, la pretensión no es
sólo describir cuál es su composición sino también desentrañar, los procesos de formación de las
mismas, en la medida en que lo permitan los datos disponibles. Asumiendo por otra parte que,
como hemos dicho más atrás, las redes formadas por los vínculos de parentesco y de amistad son
para el inmigrante un recurso social – capital social en términos de Pierre Bourdieu – se intenta
examinar el papel o las funciones que cumple cada clase de relaciones en los distintos momentos y
contextos de la vida en los que entra el inmigrante. Por último, nos referimos a la experiencia
subjetiva de satisfacción o insatisfacción con su ámbito de relaciones familiares y con su círculo de
amistades, manifestada por la muestra del colectivo colombiano encuestado.

Todo ello nos ha de dibujar un panorama con el que poder obtener conclusiones acerca de la forma
en que este ámbito de relaciones cercanas contribuye a la satisfacción de las necesidades emocionales
y a la integración del inmigrante colombiano en este país.

5.2.1. Relaciones de parentesco del colectivo colombiano en España

Lo que los datos del estudio nos revelan es que la mayoría de los colombianos en España no están
sólos, a pesar de lo reciente de la migración masiva de este colectivo al país. No sólo no están solos,
sino que en una proporción muy alta, tienen aquí a alguno o a todos sus familiares más cercanos,
como muestra el siguiente gráfico:

GRÁFICO 15

VÍNCULOS FAMILIARES EN ESPAÑA
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Según dicho gráfico casi tres de cada cuatro residentes colombianos – regulares o irregulares –
tendrían algún familiar en España; y viceversa, casi únicamente uno de cada cuatro colombianos en
España se encontraría solo.
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Pero la tabla nos indica asimismo, como decíamos más atrás, que prácticamente la mitad de los
inmigrantes colombianos tiene un vínculo de parentesco de primer grado con los familiares que
están con él en España. Es decir, que el 49,7% del colectivo colombiano aquí, ha reagrupado o se ha
reagrupado con alguno o con todos los miembros de la familia susceptibles de reagrupación. A
aquello hay que añadir que el 32,6% de estos inmigrantes, además de parientes en primer grado,
tiene también en España al menos a algún familiar en segundo grado.

Todo ello viene a poner en evidencia la amplitud del tejido familiar con el que cuenta una proporción
alta de los inmigrantes colombianos, en el que se podrá apoyar no sólo para satisfacer sus necesidades
afectivas, sino también para obtener otros múltiples beneficios, como se verá más adelante.

El hecho de que entre los inmigrantes colombianos se dé un índice tan alto de reagrupación familiar
normalmente apuntaría, visto desde otra perspectiva, a una voluntad de permanencia estable en
España por parte de una importante proporción de dicha población. En otro lugar se verá si aquello
coincide con las expectativas que en este sentido manifiestan explícitamente. Pero el que, según se
desprende de los datos de la encuesta, sólo un 26.5% de los colombianos que ahora residen en
España no tenga la intención de reagruparse con ningún miembro de su familia próxima, supone
otro indicativo más de que la mayoría mantiene un proyecto de asentamiento aquí.

Hasta aquí hemos visto en qué situación familiar se encuentran en términos generales los
colombianos, sin embargo es también de interés conocer de qué miembros en concreto se componen
las familias en España. Una primera aproximación a ello nos la brinda la tabla siguiente. En ella se
nos muestra qué proporción del colectivo colombiano tiene en España a parientes en distinto grado.

Lo más destacado de los datos que aparecen en la tabla es que la mayoría de los parientes que se
tienen en España son los contemporáneos (cónyuge, hermanos, primos) y en el caso de los familiares
en primer grado, también los descendientes. En cambio, es un porcentaje relativamente pequeño el
que tiene aquí a los ascendientes (padre y/o madre) o a los parientes en segundo grado de la generación
mayor (tíos, suegros). Ello concuerdaría, dicho sea de paso, con la pirámide de edades de la población
residente en España comentada en otro capítulo.

TABLA 93

FAMILIARES EN ESPAÑA

(Respuesta múltiple)

Familiares cercanos
en España

Total
(% verticales)

Otros familiares
en España

Total
(% verticales)

Padre

Madre

Cónyuge

Hijos

Ninguno

N.C.

6,2

13,4

29,2

32,1

46,7

3,6

Hermanos/as

Suegros

Cuñados/as

Primos/as

Tíos/as

Otros

Ninguno

28,3

4,8

14,6

23,7

12,3

7,8

44,2

Base: Total de la muestra 1.001.
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Otros aspectos que también pueden llamar la atención en la tabla anterior se aclaran más con la
siguiente, en la que se puede observar qué conjunto de miembros componen las familias próximas
de los inmigrantes.

De ella se desprende que es insignificante aún el número de los que tienen en España al completo
la familia compuesta de cónyuge, uno o ambos ascendientes y descendientes. Por el contrario, es
relativamente importante el peso de las familias nucleares formadas por los esposos y los hijos. El
20,7% de la población colombiana se encuentra aquí reunida con su cónyuge e hijos.

No obstante lo anterior, también se observa que son bastantes los que tienen en España a uno sólo
de sus parientes próximos, sea éste el padre o la madre o el cónyuge o los hijos. En este sentido
sobresale especialmente la proporción de quienes están solos con hijos (10,2%). Si nos fijamos en
la variable sexo, se constata un aspecto de la aún existente feminización del colectivo colombiano
en España a la que se ha hecho referencia en el Capítulo 2. En este caso nos percatamos que el
rubro “sólo con hijos” se refiere sobre todo a madres solas con hijos, las cuales representarían un
20,5% del total de las mujeres si sumamos aquellas que dicen tener sólo a los hijos a las que dicen
tener sólo a la madre en España.

Si por otra parte relacionamos los datos sobre familiares cercanos en España con el estado civil de
los individuos de la muestra, encontramos que las situaciones de divorcio, separación o viudez dan
en parte cuenta del binomio madre-hijo en España – pudiendo estar éstas también en la base de la
motivación para emigrar. Pero la conexión entre esas dos variables hace surgir también un dato
algo sorprendente y es el del porcentaje relativamente significativo de “solteros” que tienen hijos
en España (9,6% de los solteros de la muestra; 13.1% de los que dicen tener aquí hijos) como
parece apreciarse en la tabla y el gráfico que sigue:

TABLA 94

FAMILIARES EN ESPAÑA
(% verticales)

Total
(1.001)

Varón
(445)

Mujer
(556)

Ninguno

Padre y madre

Sólo padre

Sólo madre

Cónyuge e hijos

Sólo cónyuge

Sólo hijos

Madre, cónyuge e hijos

Padre, madre, cónyuge e hijos

Padre, madre e hijos

Padre o madre y cónyuge

Padre o madre e hijos

N.S.N.C.

46,7

3,4

0,4

5,5

18,1

7,4

10,2

1,0

1,6

0,5

0,9

0,7

3,7

51,9

3,4

0,7

5,4

18,7

9,0

4,3

0,7

1,1

-

0,7

0,2

4,0

42,4

3,4

0,2

5,6

17,7

6,1

14,9

1,3

2,0

0,9

1,1

1,1

3,4

Base: Total de la muestra 1.001.
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Esta tabla y el gráfico nos iluminan también sobre otras cuestiones de interés.

En primer lugar, ponen en evidencia la diferencia existente en los procesos y situaciones migratorios
de solteros, casados o con pareja y de aquellas personas que han sufrido una ruptura de su cónyuge
por una u otra causa. En este sentido podemos observar que son minoría entre los casados o con
pareja (27,7%) los que han emigrado solos o que no se han reunificado aún con algunos o todos los
miembros de la familia nuclear: apenas uno de cada cuatro.

TABLA 95

FAMILIARES QUE TIENE EN ESPAÑA Y ESTADO CIVIL

% verticales

Total Soltero

(438)

Casado/
Unión libre

(450)

Divorciado/
Separado/

Viudo
(109)

Otros

(1)

Ninguno

Padre

Madre

Cónyuge

Hijos

N.S./N.C.

46,7

6,2

13,4

29,2

32,1

3,6

66,4

9,1

20,1

-

9,6

4,1

27,7

4,4

8,9

61,5

49,5

3,3

46,8

1,8

5,5

4,8

49,5

3,3

Base: Total de la muestra 1.001.
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GRÁFICO 16
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El caso de los solteros es el contrario. El 66,4% no tiene ningún familiar cercano en España y
representa la mayoría de los que no tienen ningún familiar próximo en este país (el 62,3%). Por otra
parte, es también entre los divorciados o viudos donde aparece un porcentaje relativamente alto
(poco menos de la mitad: 46,8%) de inmigrantes sin familia próxima en España. Pero aunque
ambos grupos carezcan igualmente de familia en el país de destino, sus situaciones no serán en
absoluto similares. Mientras que para unos significará encontrarse libres de ataduras familiares a
ambos lados del océano, para los otros implicará venirse aquí con las cargas probablemente dolorosas
de lo que se han dejado en su país.

Además de éstas, con los datos de la tabla se hacen presentes otras situaciones. La de los solteros
que están en España con uno o ambos ascendientes y, en este caso, es de notar que son con diferencia
más los que dicen tener a la madre lo cual remite nuevamente a la feminización existente en el
colectivo colombiano. Ello sin embargo nos coloca ante otra situación, la de la alta proporción de
inmigrantes, hombres o mujeres, pero sobre todo éstas últimas que se encuentran solas con la carga
de hijos, situación que si volvemos otra vez a la tabla observamos que es sobre todo frecuente en el
grupo de separados/as o viudos/as (49,5%) y también tiene un porcentaje relativamente alto de
incidencia entre los solteros/as (9,6%). Pero a esto último ya nos referimos antes.

No cabe duda que lo anterior abre a una tipología de situaciones familiares, detrás de las cuales hay
seguramente diversas motivaciones y diversos proyectos migratorios, cada uno con distintas implica-
ciones para la inserción social del colectivo colombiano en España.

Las prioridades de quien esté sólo y no tiene ataduras familiares aquí o allí no serán indudablemente
las mismas que las de aquellos que estén solos con hijos, o las de aquellos que tienen aquí ya o que
tienen la intención y la posibilidad de reagrupar pronto a toda su familia.

Tampoco podrán ser las mismas las de aquellos que han dejado atrás a todos o la mayor parte de sus
afectos familiares o las de aquellos que mantienen ataduras de alguna clase (deudas, ayuda
económica….) con algunos de los parientes que se han quedado en Colombia. Los datos de la
encuesta nos desvelan la existencia de todas esta situaciones, pero también nos lleva a sospechar
que éstas pueden dar lugar a múltiples combinaciones, que provocarían otras tantas situaciones. Es
evidente que cada una de ellas tendrá consecuencias distintas sobre la forma de relacionarse con
otros, compatriotas o nativos, y con el entorno.

5.2.2. Los procesos de agrupación y reagrupación familiar

Lo examinado hasta aquí nos da una imagen que podemos llamar estática y sincrónica del entorno
familiar actual de los inmigrantes colombianos en España: cuántos y quiénes tienen familiares y
con qué miembros de la familia cuentan en este país. Indirectamente, los datos anteriores también
nos hablan sobre los parientes que se han quedado atrás en el país de origen.

Pero con ello no sabemos si esos parientes estaban aquí ya antes de que vinieran los inmigrantes de
nuestra muestra o si viajaron con él o se reunieron con él después. El conocimiento de los momentos
en los que se ha producido la reunión con los distintos familiares, nos muestra para comenzar la
diversidad de estrategias utilizadas por los inmigrantes colombianos en ese proceso; a la vez nos
indica las distintas etapas por las que pasa el inmigrante en la configuración de su mundo de relaciones
familiares en el país de destino, indicativas a su vez de distintos momentos de su inserción social en
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España. Pero además ese conocimiento nos puede llevar más allá ayudándonos a entrever cómo
influyen las redes familiares formadas por los inmigrantes colombianos en el propio proceso
migratorio. Todo eso es lo que quisiéramos abordar en este apartado.

Una primera aproximación a lo pretendido nos la puede dar el examen de la relación entre los
familiares cercanos que se tienen en España y el tiempo que el inmigrante lleva viviendo en el país.
La siguiente tabla nos la muestra:

En relación con los procesos de reunión familiar, lo que más destaca observando la segunda parte
de la tabla es la clara relación entre mayor tiempo de residencia en España y el hecho de tener aquí
a familiares cercanos. Sin embargo la disminución en la proporción de inmigrantes que no tienen
con ellos a familiares cercanos, según se aprecia en la tabla, no resulta realmente significativa hasta
después de llevar más de cinco años residiendo en España. ¿Significa esto que la mayoría de los
inmigrantes colombianos esperan a tener mejores condiciones de vida para traer a su familia y que
ello requiere todo ese tiempo de separación?.

La respuesta a esta pregunta nos la da la misma tabla. En ella se puede apreciar que a medida que
aumenta el tiempo de estancia, va progresivamente aumentado también la proporción de los que
tienen en España a los distintos miembros de la familia. Pero también se aprecia que es relativamente
alto el porcentaje de los que, con aún poco tiempo en el país de destino, ya tienen con ellos al
cónyuge y a los hijos, o en algunos casos al padre y/o a la madre, todo lo cual indica que entre la
población inmigrante colombiana se marcan distintos procesos de agrupación familiar.

Alguna luz sobre esos procesos la podemos obtener de las respuestas a la pregunta que se hacía en
el cuestionario sobre cuándo llegaron los distintos familiares cercanos: si antes, al tiempo o después
que el respondiente. En el Gráfico 17 se muestra la distribución de las respuestas dadas por ellos
para cada uno de los parientes que tienen en España:

TABLA 96

FAMILIARES CERCANOS EN ESPAÑA Y TIEMPO DE ESTANCIA

(Respuesta múltiple)

Tiempo de estancia en España
(% verticales)

Total -de 1 año

(322)

1 a 3 años

(363)

3 a 5 años

(175)

+ de 5 años

(141)

Ninguno

Padre

Madre

Cónyuge

Hijos

N.C.

46,7

6,2

13,4

29,2

32,1

3,6

58,4

3,1

9,9

24,8

19,9

4,3

45,2

5,2

12,4

30,6

32,0

5,0

48,6

8,0

12,0

30,9

35,4

1,7

21,3

13,5

25,5

33,3

56,0

0,7

Base: Total de la muestra y tiempo en España.
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GRÁFICO 17

PROCESOS DE REAGRUPACIÓN DE FAMILIARES CERCANOS

La interpretación de los datos de este gráfico no es fácil, pero ayudándonos cuando resulte pertinente
de los cruces realizados con las variables de edad y tiempo en España, podemos descubrir algunas
de las estrategias de reagrupación familiar utilizadas por los inmigrantes colombianos:

a) Por lo que se refiere a los cónyuges, se observa que lo más frecuente es que alguno de los
miembros de la pareja emigre primero si juntamos el porcentaje de los que han dicho que el
cónyuge llegó antes con el de los que han dicho que llegó después (61,9%). Entonces ocurriría
que sólo algo más de la cuarta parte de las parejas emigrarían juntas. No obstante, si
relacionamos estos datos con los de la tabla 6 que aparece más adelante, se observa un claro
aumento de los matrimonios o parejas que llegan juntas, lo cual apuntaría a un cambio en la
tendencia descrita.

De otra parte, cuando vienen por separado, el cruce con la variable sexo nos muestra que, en
este caso, los hombres son más frecuentemente los primeros en emigrar: 44,3% de las mujeres
de la muestra dicen que su esposo llegó antes frente a 22,4% que dicen lo mismo de su esposa.

b) El caso de los hijos sería distinto. La suma de los porcentajes superior a 100 nos muestra que
no todos los hijos vienen a la vez y, según aparecería en otro lugar, que muchos se quedan
también allí. Fijándonos en el gráfico, aparece poca diferencia en los porcentajes de los que
dicen que los hijos han llegado con ellos o después de ellos, lo cual no nos dice mucho.
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Pero si tomamos en cuenta el sexo de los encuestados, la cuestión se clarifica bastante. Entonces
aparece que quienes responden con más frecuencia que los hijos llegaron con ellos son mujeres
(46,2%) y quienes dicen más frecuentemente que llegaron después son hombres (53,2%).

La conclusión es evidente si recordamos lo que se ha dicho más atrás acerca de quienes
emigran primero: los hijos más frecuentemente llegan con la madre, o después de ella, pero
no antes. En los casos en que esto se da, los datos de la encuesta nos dicen que se trata sin
excepción de individuos mayores de 26 años que emigran primero y luego son ellos los que
traen a la madre.

En el capítulo de los hijos hay que señalar como en relación al tiempo de residencia en España
de los encuestados se manifiesta la misma tendencia que se observó antes en relación con los
cónyuges. Es decir, que a menor tiempo de residencia, mayor proporción de los que dicen
haber traído a sus hijos con ellos. Según esto se estaría dando con más frecuencia una
emigración familiar.

c) Por último, por lo que se refiere a la llegada de los ascendientes, los datos de la encuesta
muestran que en muy pocos casos se trata de la reagrupación de padres mayores. De hecho si
atendemos a la pregunta del cuestionario en la que se hace referencia a la ocupación en España
del padre o de la madre, vemos que la mayoría están insertos en el mercado laboral y que los
pensionistas son un porcentaje insignificante (0,7% en el caso de las “madres” y 3,2% en el
caso de los padres). Lo que encontramos entonces aquí son sobre todo menores de 25 años que
vinieron en su momento con alguno o ambos padres o situaciones en las que algún hijo se ha
adelantado a emigrar para luego tirar de los otros miembros de la familia.

En definitiva, lo que todo esto viene a mostrar es que la inmigración familiar de colombianos se
produce en cadena con algún miembro que se arriesga primero y hace de cabeza de puente para los
demás. Aunque en las personas de más reciente inmigración aparece una mayor tendencia a migrar
con toda o parte de la familia. Ello sin duda se ha visto facilitado por el importante crecimiento que
ha experimentado el colectivo colombiano en España desde el año 1999. En ese contexto es factible
que la mayoría de los que ahora emigran puedan tener a sus familiares en algún grado o a conocidos
entre los compatriotas que ya se encuentran en el país para ayudarles a organizarse. Es decir, que el
aumento del colectivo colombiano en España ha promovido la formación de redes de familiares y
compatriotas que facilitan la emigración de los que vienen ahora.

Ello permite que la inmigración de familiares ahora se haga en muchos casos por la vía de la
irregularidad, como lo constatan los datos de la encuesta. De esa manera tenemos que un 41,8%
tiene al cónyuge en situación irregular y un 39.3% a todos o a algunos de sus hijos. Esto varía
lógicamente con la situación legal del reagrupante y con el tiempo en España. Vemos así que el
55% de los cónyuges de los inmigrantes regulares también lo son, el 19,6% son irregulares y el
8,6% están en trámite de regularización. En cambio los cónyuges de los que están en situación
irregular son regulares el 21,4%, irregulares el 57,1% y están en trámite el 11,2%. Por último, de los
cónyuges de aquellos que están en trámite de regularización son regulares el 38,7%, irregulares el
16,1% y están en trámite el 32,6%. Con el tiempo de residencia en España ocurre algo parecido. A
menos tiempo de residencia en España, mayor propensión a que el cónyuge esté en situación ir-
regular.
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GRÁFICO 18

SITUACIÓN LEGAL DEL CÓNYUGE SEGÚN TIEMPO DE RESIDENCIA EN ESPAÑA

5.2.3. Relaciones de amistad del colectivo colombiano en España

Una vez analizadas las relaciones familiares que el inmigrante colombiano tiene en España, ahora
nos corresponde examinar sus relaciones de amistad. Estas junto con los familiares constituyen su
mundo de relaciones más cercanas y son las que conjuntamente pueden aportarle un apoyo más o
menos sólido en su nuevo contexto.

Para saber en qué medida los inmigrantes colombianos cuentan con relaciones cercanas fuera de la
familia se les pidió a los inmigrantes que dijeran cuántas amistades o personas de confianza tienen
en España. Sin embargo también resultaba importante conocer la procedencia nacional de esas
amistades así como el medio por el que las llegaron a conocer. Ello nos podría decir algo acerca de
si la interacción de los inmigrantes con otros tiende a cerrarse sobre el propio colectivo o está
abierta al resto de la sociedad española. Para determinar esto segundo, a los encuestados se les
preguntó por la nacionalidad de sus tres mejores amigos así como por el lugar donde los conocieron.

Las respuestas a la primera pregunta dieron que los inmigrantes colombianos tienen por media 3,9
amigos o personas conocidas de confianza. Sin embargo, la gran dispersión de estas respuestas
(desviación típica de 3,8) indicaría una gran diversidad de situaciones.

El que por otra parte, de los encuestados un 11,8% no pudiera ni siquiera nombrar la nacionalidad
del mejor amigo, 77,1% no pudieran nombrar la del segundo mejor amigo y 83,9% no pudiera
hacerlo con relación al tercero, mostraría una importante carencia de este tipo de relaciones en el
colectivo de inmigrantes colombianos. Dicha carencia parece que se suaviza un poco con el tiempo
de residencia en España, pero continúa siendo muy alta. Así ocurre que no responden a la pregunta
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sobre el segundo amigo, el 82,9% con menos de un año de residencia en España, el 78,8% de los
que llevan entre uno y tres años, el 68,6 de los que llevan entre tres y cinco años y el 70,2% de los
que llevan más de cinco años.

Con respecto a la procedencia de los tres mejores amigos, los resultados pueden verse en el siguiente
gráfico:

GRÁFICO 19

NACIONALIDAD DE LOS TRES MEJORES AMIGOS

De los gráficos se desprende que los inmigrantes colombianos suelen preferentemente escoger a
sus amigos de entres sus propios compatriotas. No obstante casi un tercio del total los elige de entre
los españoles. Proporcionalmente esto ocurre más entre los que tienen más de un amigo. El tiempo
de residencia en el país influye asimismo bastante en la nacionalidad de los amigos. Entre los que
llevan viviendo en España menos de cinco años, las relaciones de amistad tienden más a limitarse
a los compatriotas, aumentando en cambio considerablemente las amistades con españoles entre
los que llevan más de cinco años. En la Tabla 97 pueden verse las diferencias en la nacionalidad del
primer amigo en relación con la variable temporal.

La distribución de las respuestas a la pregunta sobre cómo conoció el encuestado a sus tres mejores
amigos que aparece en la Tabla 98, nos aporta nuevos elementos para interpretar lo anterior.
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Según se desprende de aquí las amistades más íntimas con las que cuentan los inmigrantes en
España tendrían principalmente tres fuentes de procedencia: de amistades previas entabladas en el
país de origen, de referencias de familiares o amigos en España y del lugar del trabajo. La prevalencia
de uno u otro cauce varía sin embargo según se trata del mejor amigo o de los amigos sucesivos. En
el primer caso priman las relaciones entabladas con anterioridad a la emigración, mientras que,
aunque también es un cauce importante de conocimiento del amigo más cercano, en el caso del
segundo y tercer amigo el origen del conocimiento son los familiares y amigos en España.

Lo que esto vuelve a mostrar es la existencia en el colectivo colombiano de redes migratorias de
familiares y amigos conocidos, las cuales seguramente contribuyen a afianzar el impulso inicial
para emigrar y a esto nos referiremos más adelante, pero también, arropan al inmigrante una vez en
España.

Es así como al menos durante las primeras etapas de su inserción en el país de destino – según
hemos visto más atrás – el inmigrante colombiano tiende mayoritariamente a circunscribir sus

TABLA 98

FORMA DE CONOCIMIENTO DE LOS TRES MEJORES AMIGOS

% verticales

Amigo 1
(847)

Amigo 2
(316)

Amigo 3
(200)

Lo conoció en Colombia 40,8 12,3 9,0

Lo conoció por familiares y/o
amigos en España 34,9 41,8 23,5

Lo conoció por familiares y/o
amigos en Colombia 2,1 13,3 13,5

Lo conoció en el trabajo 12,0 12,3 13,5

El vecino de su edificio 1,5 7,6 13,0

Lo conoció en el barrio 2,6 4,7 11,0

Lo conoció en sitios
frecuentados por colombianos 0,8 0,9 3,5

Lo conoció por otros medios 5,1 7,0 13,0

Base: Tienen amigos.

TABLA 97

PROCEDENCIA DEL MEJOR AMIGO Y TIEMPO DE RESIDENCIA EN ESPAÑA

% verticales

Menos de
1 año

De 1 a 3
años

Más de 5
años

Colombianos

Españoles

Otros latinoamericanos

Otras nacionalidades

NS/NC

69,6

3,7

13,0

0,6

13,0

62,3

3,9

19,8

1,7

12,4

43,3

44,7

0,7

2,1

9,2

Base: Total de la muestra.
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relaciones, al menos las más cercanas, a personas conocidas previamente en Colombia o a las que
ha podido conocer a través de personas también previamente conocidas dentro de los círculos de
compatriotas. ¿Significa esto que el colectivo colombiano tiende a encerrarse sobre sí mismo con el
peligro de la formación de guetos?.

La tabla que analizamos más atrás relativa a la procedencia nacional del primer amigo en conexión
con el tiempo de residencia en España, apunta a que las amistades españolas aumentan de forma
exponencial a partir de los cinco años, aunque continúe siendo importante la proporción de los que
mantienen a colombianos como amistades preferentes. Ello sugiere que la inserción social en el
nuevo país requiere un proceso que, por otra parte, no deja de ser lógico, de progresiva adaptación
y que esa adaptación se hace primero apoyándose en aquellas personas que le han precedido a uno
en la inmigración. Cuando el inmigrante se ha ido asentando en los distintos contextos de su vida en
España – trabajo, vivienda, etc. – encontrándose más seguro, puede entonces abrirse a otras relaciones,
especialmente con nativos. En las primeras etapas al menos por lo que se refiere a los inmigrantes
colombianos, los datos de la encuesta nos indican que, en caso de abrirse a otras relaciones distintas
del colectivo colombiano, éstas procederán sobre todo de los demás colectivos de inmigrantes
latinoamericanos.

Es interesante notar a este respecto el dato arrojado por el estudio de que tienden más a relacionarse
con los españoles aquellos inmigrantes que están con sus familiares cercanos en España. Podría
implicar que el apoyo afectivo y de otra clase que les brinda la familia proporciona más seguridad
para moverse en otros ámbitos y para relacionarse con personas no pertenecientes al colectivo de
origen.

En resumen, lo que se desprende del estudio en relación con el núcleo de amistades cercanas de los
inmigrantes colombianos es, en primer lugar, que éste es muy reducido. Algunos no tienen ni una
persona en España a la que consideren como persona de total confianza y pocos pueden citar a más
de una, lo cual implica que para muchos existe sin duda una fuerte carencia de apoyo emocional en
su exilio migratorio. Por otra parte, el estudio muestra que los vínculos cercanos de amistad se
tienen preferentemente con otros compatriotas en las primeras etapas de emigración y que esas
relaciones tienen mayoritariamente su origen en Colombia y son previas a la emigración, sirviendo
probablemente como soporte de ésta. Sin embargo, más o menos a partir de los cinco años en
España, se produce una apertura, llegando a ser casi igual la proporción de los que tienen relaciones
cercanas con españoles y con colombianos. Ello parecería implicar que el colectivo colombiano en
España no tiende en su mayoría a cerrarse sobre sí mismo, sino en la medida y mientras ello le es
necesario para su supervivencia en el país de destino, situación que parece superarse a partir de los
cinco años de residencia.

5.2.4. El capital social de la inmigración colombiana

En la introducción a esta parte del estudio, nos referimos a la importancia que puede adquirir como
recurso social para el inmigrante su círculo de familiares y amistades y en las páginas anteriores
hemos estado analizando con qué familia y amistades cuenta el inmigrante colombiano en España.
En lo que sigue pretendemos analizar en qué medida aquellos núcleos de relaciones cercanas se
convierten para el inmigrante en recurso social, o dicho de otra forma, en capital social.

Para indagar esta cuestión, en el cuestionario se incluyeron preguntas acerca de la contribución de
familiares y amigos a la organización del viaje, al acceso a diversos recursos, a la consecución y uso
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de una vivienda, a la búsqueda de trabajo, al sostenimiento económico y a las actividades de ocio de
los entrevistados.

Con respecto a lo primero, es decir, la contribución de familiares y amigos a la organización del
viaje, antes de indagar acerca de cuál había sido ésta, se quiso saber con qué contactos en España
contaban los entrevistados antes de emigrar, constatándose que únicamente el 14,6% carecía de
ellos en España y que las conexiones con las que sí contaba el 82%, era en un porcentaje abrumador
familiares (46,0%) y/o amigos o conocidos colombianos (37,9%). Únicamente el 6,4% tenía amigos
españoles y el 3,7% tenía referencias de alguna institución. Con las respuestas a esta pregunta se
constataba sin lugar a duda la conexión de los inmigrantes con redes de relación en el país de
destino.

GRÁFICO 20

CONTACTOS EN ESPAÑA EN EL MOMENTO DE EMIGRAR

Una vez establecida la existencia de esas conexiones en el país de destino y suponiendo que en la
marcha a otro país pudieran también estar implicados los familiares y amigos en el país de origen,
se preguntó a los entrevistados en qué medida y de qué forma habían intervenido los de uno y otro
lado en la organización de su viaje. La distribución de las respuestas a lo primero puede apreciarse
en el Gráfico 21.

En el gráfico se visualiza claramente cómo son sobre todo los familiares y especialmente aquellos
que están en Colombia, quienes más han contribuido a la organización del viaje del inmigrante,
aunque tampoco es despreciable la proporción de quienes han sido apoyados por amistades a uno u
otro lado del océano. Así pues se observa que el 66,2% y el 43,8% han sido ayudados en algún
grado por sus familiares en Colombia y en España respectivamente. Por el contrario, en el caso de
los amigos, son los que estaban en España en el momento del viaje quienes han ayudado a una
mayor proporción de los inmigrantes. De esta manera vemos que los amigos en España le colaboraron
en alguna medida al 34,2% de los inmigrantes colombianos, mientras que los amigos en Colombia
sólo lo hicieron en el 25,8% de los casos.
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GRÁFICO 21

GRADO DE AYUDA PRESTADA POR FAMILIARES Y AMISTADES EN LA ORGANIZACIÓN DEL VIAJE

La pregunta ahora sería en qué cosas concretas les colaboraron los familiares y amigos en Colom-
bia y en España a los inmigrantes de la muestra para la organización del viaje. La distribución de las
respuestas a esta pregunta puede verse en la tabla que sigue:
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TABLA 99

TIPO DE AYUDA PRESTADA POR LOS FAMILIARES Y LAS AMISTADES EN COLOMBIA
Y EN ESPAÑA EN LA ORGANIZACIÓN DEL VIAJE

(Respuesta múltiple)

% verticales

Familiares
en Colombia

(662)

Familiares
en España

(402)

Amigos
en Colombia

(268)

Amigos
en España

(312)

Informar sobre condiciones de vida y trabajo
en España 11,5 60,9 29,5 59,6

Ayuda económica para pagar el viaje

Ayuda económica para entrar a España

Conseguir documentación para entrar

Proporcionar una oferta de trabajo

Proporcionar una vivienda provisional

Otros

NS/NC

65,8

32,2

9,8

-

2,5

4,2

15,4

41,0

24,3

37,3

10,9

65,2

1,2

9,0

23,8

10,5

4,5

0,4

3,4

5,6

37,3

7,4

5,1

28,2

9,6

57,4

1,9

11,9

Base: Han ayudado.
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Como era de esperar en Colombia la familia, y en alguna medida también los amigos, prestarán
sobre todo ayuda económica para pagar el billete de avión y para disponer de la obligada “bolsa de
viaje”, es decir la cuantía de dinero que el “turista” que pretende entrar en España debe llevar
consigo para demostrar que va a poder hacer frente a los gastos derivados de su estancia en el país.
En unas ocasiones el dinero será prestado, contrayendo con ello el inmigrante una deuda que tendrá
que ir pagando y que le añade dificultades para instalarse en el país de destino. En otras no se le
exigirá la devolución del dinero, lo cual no obsta para que con ello se cree una obligación hacia los
familiares y los amigos que generalmente le han dado el dinero al inmigrante. Pero en total, más de
dos tercios (68,7%) de los colombianos que han emigrado a España habrían hecho uso del recurso
de prestar o recibir dinero de familiares y amigos para su viaje. Es cierto que ello tiene la ventaja de
que en esta medida habran dependido menos de prestamistas que les exigirán intereses usureros.

Si el principal papel que juegan los familiares y amigos en Colombia será el de aportar los recursos
económicos necesarios para emprender el viaje, el de aquellos que se encuentran en España será,
según se desprende de los datos, el de proporcionarle al inmigrante la información que necesita
para saber a qué atenerse y cómo moverse en el país de destino. Dicho sea de paso, esa ayuda puede
no conducir siempre a buen puerto. El dato arrojado por la encuesta de que sólo un 10% de los
inmigrantes colombianos ha visto sus expectativas totalmente satisfechas, lleva a sospechar que la
información proporcionada por amigos y familiares puede con frecuencia estar un tanto idealizada.

Pero además de este papel, los familiares y amigos en España tendrán el de proporcionarle al
inmigrante recién llegado la manera de tener asegurado su alojamiento y manutención mientras
consigue situarse en el país. Casi la mitad (el 46%) de los colombianos en el estudio había recurrido
a algún amigo o familiar para esta finalidad. Sin duda esta posibilidad es la que permite que puedan
emigrar personas con un mínimo de recursos económicos; pero también que estas personas no sean
al principio una carga para el país de destino.

Lo expuesto pone en evidencia la importancia que tienen los familiares y amigos como medio para
posibilitar primero el viaje y luego la supervivencia durante la primera etapa de asentamiento de los
inmigrantes colombianos en el lugar de destino. Ello sin embargo no debe ocultar que son prestaciones
que con frecuencia implican contraprestaciones (devolución de préstamos, mantenimiento de los
familiares en origen, …), las cuales pueden suponer cargas a veces muy pesadas para el inmigrante.

La ayuda de familiares y amigos no se limita solamente al comienzo del itinerario migratorio. Los
datos de la encuesta nos muestran que dichas relaciones siguen contando como recurso – y muchas
veces el principal recurso – en los momentos clave de su proceso de inserción en España.

Es así como nos encontramos con que el 55,5% de los inmigrantes colombianos en España ha
obtenido su trabajo a través de algún familiar o paisano. En este caso, sin embargo, al contrario que
para la organización del viaje, los familiares pasarán a un segundo plano y serán sobre todo
compatriotas amigos o conocidos los que habrán proporcionado un empleo a los inmigrantes de la
muestra: el 43,1 frente al 12,4% de los primeros. Los datos del estudio muestran no obstante que
para obtener un trabajo, el papel de los familiares y otras relaciones oriundas del propio país va
disminuyendo con el tiempo de permanencia en España, aumentando en cambio el de las amistades
y conocidos españoles. En este sentido se observa que sólo el 12,4% de los inmigrantes con menos
de un año en el país había obtenido su trabajo actual a través de amigos o conocidos españoles
frente al 33,7% de aquellos con más de cinco años de permanencia.
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En comparación con el recurso que significan familiares y amigos, sean estos colombianos o
españoles, la utilización de otros medios para conseguir trabajo resulta casi insignificante en cualquier
etapa de la inserción en España: el 7,7% obtuvo su trabajo a través de un anuncio de prensa, el 3,4%
de una ONG o una asociación de inmigrantes, el 2,4% de una agencia de empleo. Resulta entonces
que dos de cada tres inmigrantes colombianos dependerán de sus relaciones para obtener trabajo, pro-
porción que se mantendrá cualquiera que sea el periodo de permanencia en el país, con la única dife-
rencia de que con el tiempo el círculo de relaciones a las que se recurre incluirá conocidos españoles.

El trabajo no será así el único ámbito en el que tenga mucho peso el capital social representado por
familiares y amigos. También para acceder a una vivienda han tenido éxito recurriendo a su círculo
de relaciones oriundas del propio país el 70,4% de los inmigrantes colombianos de la muestra, el
47,9% a amigos o conocidos y 22,5% a familiares. Pocos son en cambio, al igual que en el caso del
trabajo, los que han conseguido su vivienda actual a través de otros medios, incluso los más habituales:
solamente el 5,9% la obtuvo a través de anuncios en la prensa y el 8,3% de una agencia inmobiliaria.
Aunque es cierto que el porcentaje aumenta algo con el tiempo de permanencia en España (el 8,5%
de los que llevan más de cinco años en el país la consiguieron por un anuncio en la prensa y el
17,7% por una agencia inmobiliaria).

El hecho de que la mayoría de los colombianos de la muestra han obtenido su trabajo o vivienda
actual gracias a la ayuda prestada por amigos y familiares también colombianos, no significa que
estos no hayan utilizado para lo mismo otras vías por desconocimiento del entorno o porque tuvieran
una preferencia por moverse sólo dentro del círculo cerrado de sus compatriotas, como lo demuestra
la distribución de respuestas a las siguientes preguntas del cuestionario: ¿a quién recurre o recurriría
– si se diera el caso cuando quiere buscar trabajo?; ¿Y para buscar vivienda, a quién recurre o
recurriría?.

TABLA 100

PERSONAS Y ENTIDADES A LAS QUE SE RECURRIRÍA
PARA BUSCAR VIVIENDA Y TRABAJO

(Respuesta múltiple)

% verticales

Buscar
vivienda

Buscar
trabajo

Otros colombianos (familiares y amigos)

Amigos / conocidos españoles

Anuncios en prensa

Agencia de empleo / inmobiliaria

Internet

ONG pro inmigrantes

INEM

Parroquia

Servicios Sociales / ayuntamiento

Por carteles en la calle / en comercios

Asociación de inmigrantes

Sindicatos

Otros

N.S.N.C.

62,4

54,7

57,8

25,9

10,2

9,6

3,3

6,7

6,9

6,2

5,4

2,0

2,7

1,8

62,4

63,8

66,2

19,5

15,2

18,4

13,2

9,9

9,1

9,0

8,0

3,8

2,2

1,4

Base: Total de la muestra (1.001).

Nota: El total suma más de 100 al admitirse varias respuestas.
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De la tabla se desprende que los inmigrantes colombianos recurren, o están dispuestos a recurrir,
casi en la misma proporción a amigos o conocidos españoles que a otros colombianos. Y también
en igual proporción a buscar empleo o vivienda a través de la prensa. En una proporción menor,
pero que no deja de ser significativa, acudirían a agencias de empleo o a inmobiliarias, según el
caso, y a ONG o asociaciones de inmigrantes.

Lo que esto podría entonces estar demostrando es que el capital social del inmigrante colombiano
vale menos ante otras instancias que no sean las de familiares o las de amigos y conocidos,
principalmente compatriotas. De ahí que las probabilidades de éxito sean mayores cuando recurren
a estos últimos. Dicho de otra forma, lo que esto puede querer decir es que otras instancias o
personas tenderían a desconfiar con más frecuencia del inmigrante colombiano y por ello serían
menos propicias a proporcionarle el trabajo o la vivienda que busca.

Pero también hay situaciones en las que, independientemente de que pudieran solucionarse por
otras vías, la familia o los amigos colombianos son el recurso preferente. Serían sobre todo situaciones
en las que el componente emocional es importante. Así, por ejemplo, ante un problema o una
preocupación grave, el 50,2% de los inmigrantes entrevistados optaría por contárselo a un familiar
cercano, el 30,2% a amigos colombianos y un 25% a un amigo español, pero a un sacerdote o a un
compañero de trabajo se lo contaría sólo el 2,2% y el 1,4% respectivamente.

En caso de una emergencia por enfermedad ocurriría algo parecido. La mayoría buscaría antes a un
familiar o en su defecto a un amigo cercano que a otras personas para ayudarle, aunque éstas pudieran
hacerlo más rápidamente por cercanía física, y solamente el 13,2% tomaría como primer paso el
acudir a un servicio de urgencias médicas.

Además de estas circunstancias, familiares y amigos paisanos son también un recurso económico
importante, no sólo como hemos visto más atrás para el viaje y la primera etapa de estancia en
España, sino también posteriormente.

Por un lado el compartir vivienda con algún o algunos familiares o amigos permitirá a la mayoría de
los inmigrantes hacer frente a los gastos de vivienda. En el Capítulo 4 se expuso como el 96,6% de
los colombianos que dispone de vivienda (que son la mayoría) la comparte con otros, siendo de 3,5
la media de personas por vivienda. El tipo de vinculación con las personas con las que conviven
sería en la mayoría de los casos el de parentesco o la de paisanaje, como puede verse en la distribución
de respuestas que sigue:

TABLA 101

%

Cónyuge o hijos

Padres

Otros familiares

Amigos / conocidos colombianos

Amigos / conocidos otras nacionalidades

Amigos / conocidos españoles

Empleadores

38,1

8,6

26,0

39,0

10,0

5,5

3,6

Base: 990.

Nota: El total suma más de 100 al admitirse varias
respuestas.
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La proporción de los que tendrán necesidad de compartir vivienda con otros que no sean familiares
con el fin de dividir gastos, será por supuesto muy superior entre aquellos que llevan poco tiempo
en España. Así ocurre que viven con amigos o conocidos colombianos el 45,8% de los que llevan
menos de un año y el 40,9% de los que llevan de un año a tres años, frente el 21,3% de los que
llevan más de cinco años. Y al contrario, conviven con el cónyuge y/o los hijos el 58,8% de los que
tienen más de cinco años de permanencia frente al 28,2% de los que tienen menos de un año.

Otra circunstancia en la que el apoyo económico de familiares y/o paisanos o conocidos,
especialmente el de los primeros, se hace relevante es en los periodos entre trabajos. Aunque esto
no se ha preguntado específicamente en la encuesta, algunos de los datos obtenidos apuntan a ello,
como es por ejemplo el que de los entrevistados que están desempleados y que tienen a su cónyuge
en España, en el 83,3% de los casos éste tiene empleo.

En resumen, los datos de la encuesta muestran claramente que los familiares y amigos en Colombia
y en España de los inmigrantes colombianos, son un apoyo clave para emprender el viaje,
brindándoles la información y la ayuda económica que necesitan; también lo son en la primera
etapa de su estancia en España, proporcionándoles un alojamiento temporal; entonces y también
más adelante serán un recurso para encontrar trabajo y vivienda y para conseguir la documentación.
Todo ello muestra la pertenencia de los inmigrantes colombianos a redes sociales que son fuente de
capital social.

5.3. EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES EN LOS CONTEXTOS DE VIDA
COTIDIANA Y CON LAS INSTITUCIONES

En las páginas anteriores se ha expuesto detenidamente el mundo de relaciones más cercanas en el
que se mueve el inmigrante colombiano en España. Hemos visto en relación con dicho mundo que
el inmigrante colombiano, a pesar de pertenecer a un colectivo con una presencia muy reciente en
España, cuenta con unas redes amplias unidas por vínculos de parentesco y/o de amistad y origen
en las que apoyarse. Hemos visto, también como si bien al principio de su estancia en España las
relaciones que mantiene el inmigrante colombiano tienden a circunscribirse al entorno de sus
paisanos, a medida que avanza el tiempo se amplía el círculo para incluir a españoles, lo cual puede
tomarse como señal de que como grupo no tiende a la guetización.

Por otra parte, según se vio también, el contar con redes constituidas por vínculos próximos contribuye
enormemente a facilitar la inserción de los inmigrantes colombianos. Sin embargo, estas relaciones
no bastan para cubrir todas las necesidades de los individuos. Si así fuera la sociedad se compondría
de grupúsculos autosuficientes sin conexión los unos con los otros. Es así como al inmigrante al
igual que a todo individuo, le toca entrar en relación con otros fuera de su círculo más íntimo. Por
un lado tendrá que interaccionar con otros en los contextos de vida cotidiana en los que se inserta;
por otra tendrá también que relacionarse con diversas instituciones públicas y privadas en la medida
en que le son necesarias. La forma de insertarse en estos contextos y de interaccionar con las
instituciones aportará al inmigrante pertenencia a otra clase de redes que son también ellas
constitutivas de capital social. De su capacidad para moverse en estos ámbitos de interacción
dependerá en parte la inserción del inmigrante colombiano en la sociedad española.

Estos aspectos no se abordaron exhaustivamente en el estudio por la imposibilidad de abarcarlo
todo, sin embargo en el cuestionario se incluyeron algunas preguntas que directa o indirectamente
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nos dan respuesta acerca de cómo son las relaciones de los inmigrantes colombianos con algunos
contextos de la vida cotidiana y algunas instituciones. Es lo que nos proponemos abordar en las
siguientes paginas.

5.3.1. Las relaciones en contextos de vida cotidiana

El ámbito del trabajo y el de la convivencia con el barrio y con la vecindad suelen considerarse por
los estudiosos de la inmigración como claves para la integración de los individuos en la sociedad de
acogida. Por ello es a las relaciones que los inmigrantes establecen en estos contextos a las que
principalmente nos referiremos aquí.

Comenzando por el ámbito del trabajo, en el apartado anterior vimos que son relativamente reducidos
los casos en los que las amistades más próximas proceden de este entorno. No ocurre lo mismo sin
embargo con otras amistades o conocidos con los que se mantiene un buen nivel de trato, sobre
todo tratándose de españoles, o de personas de otras nacionalidades. Es así como del 80,8% de los
entrevistados que dice tener algún tipo de relación con españoles, en el 63,9% de los casos éstas
proceden de su entorno laboral. Y también del 38,7% que tiene alguna relación con individuos de
otras nacionalidades, el 51,5% están conectadas con el trabajo. Ello no quiere decir que esas relaciones
se limiten luego a ese ámbito. Más de la mitad de los que dicen tener trato con personas españolas
procedentes del trabajo, también se encuentran con ellas para fines de ocio (38,4%) y lo mismo
ocurre con las personas de otras nacionalidades, el 28,6% se relaciona asimismo con ella fuera del
trabajo. El lugar de trabajo se muestra así como un ámbito privilegiado de conocimiento y de
interacción con personas de nacionalidad distinta a la propia, especialmente con españoles, aspecto
que será crucial para la inserción del inmigrante en la sociedad española.

De la inserción en el ámbito del trabajo puede también ser muestra la forma cómo los inmigrantes
colombianos entrevistados perciben el trato que les dispensan los compañeros y los jefes. Así
encontramos que el 72,6% responde que está satisfecho (46,9%) o muy satisfecho (25,7%) con sus
compañeros a la pregunta que al respecto se incluye en el cuestionario y el 76,8% dice lo mismo en
relación con “su jefe”. La gran mayoría se encontraría por tanto a gusto con el trato que se les
dispensa por parte de jefes o compañeros en el lugar de trabajo. Habría no obstante en torno a una
cuarta parte – algo más en relación con los compañeros – que percibirían algún tipo de rechazo o
tendrían algún problema con sus jefes o compañeros.

Pasando al ámbito de la convivencia en el barrio, a los entrevistados se les preguntó por el tipo de
trato que tenían con los vecinos con los que se pueden encontrar en distintos lugares del barrio. La
distribución de las respuestas se muestra en el Gráfico 22.

Si los datos que aparecen en el gráfico son fiel reflejo del nivel de convivencia real de los inmigrantes
colombianos con los vecinos de su barrio, puede decirse que ésta es bastante alentadora.

Según se observa, sólo uno de cada cuatro colombianos no tiene ninguna clase de trato con los
vecinos de su inmueble y más del 50% se relaciona con vecinos de la misma calle en la que vive; el
55% tiene asimismo trato con otras personas que conviven en su mismo barrio. Las explotaciones
que se han hecho de estos datos nos muestran que como es lógico, los vínculos con esos vecinos
son más intensos entre los inmigrantes que llevan más tiempo en España. Así ocurre que entre los
que llevan menos de un año, es mayor el porcentaje cuyo trato con los vecinos es ocasional, mientras
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que en los que tienen más de cinco años de permanencia aumenta el porcentaje de los que tienen
trato de buena vecindad e incluso de amistad con sus vecinos. No cabe duda de que ello es indicio
de una progresiva inserción positiva en dicho contexto. No obstante, merece mención el dato que
aparece en la encuesta de que el nivel de trato entre inmigrantes colombianos y vecinos es más alto
en las zonas urbanas que en las semi-rurales donde se realizó el estudio. ¿Indica esto que las barreras
para la relación con los inmigrantes son mayores en estos lugares?.

Por otra parte, las relaciones no se limitan al trato con las personas con las que más o menos a la
fuerza, por vivir cerca, se tienen que cruzar a diario los inmigrantes colombianos. También mantienen
un nivel de trato con las personas con las que se cruzan en otros lugares del barrio que han de
frecuentar. Así vemos que más del 55% mantiene trato con los comerciantes o con quienes se
encuentran en dichos establecimientos. Sorprendentemente hay una proporción significativa que
dice tener relación con las personas vinculadas a las asociaciones de vecinos de su barrio (casi el
43%). Ello no concuerda con otros datos de la encuesta que luego comentaremos y, por tanto,
resulta difícil de interpretar. También sorprende en sentido contrario el escaso trato con las perso-
nas vinculadas a su parroquia. No sabemos si esto significa que los inmigrantes colombianos
frecuentan poco dicho lugar o que el trato allí es muy impersonal. Por otros datos de la encuesta
parece ser más bien lo primero. Pero, en cambio, aparece que el 55% de los que tienen hijos en el
colegio tienen algún trato con profesores y padres de otros alumnos con los que coinciden en ese
lugar.

En resumen, los datos de la encuesta muestran que el inmigrante colombiano tiende a relacionarse
y a establecer un buen nivel de trato en los contextos de vida cotidiana en los que tiene que entrar
por su trabajo o por su lugar de residencia, así como por tener hijos en edad escolar. Ese trato
ocasional tiende a adquirir más intensidad, convirtiéndose incluso en amistad con el paso del tiempo.
Ello da lugar al establecimiento de nuevas redes de relación formadas no sólo por personas
procedentes de la propia tierra sino también de autóctonos. Con ello aumenta el capital social del
que puede disponer el inmigrante colombiano en España.

5.3.2. Las relaciones con asociaciones e instituciones

Conocer todas las posibles relaciones que los inmigrantes colombianos pudieran entablar con
entidades públicas y privadas desbordaba los objetivos del estudio. Sin embargo sí se buscó saber
quienes y en qué medida recurrirían a algunas entidades públicas o privadas que proporcionan
determinados servicios para resolver las necesidades más vitales de un inmigrante como son las de
tener trabajo, vivienda, papeles y escuela en el caso de tener hijos en edad escolar. De otra parte se
quiso también conocer qué tipo de vida asociativa tienen los inmigrantes colombianos, en concreto
si tratan o no con entidades o asociaciones con finalidades diversas – sindicales, religiosas, culturales
o deportivas, de ayuda al inmigrante, de compatriotas, etc. – y si las entidades con las que se
asocian son preferentemente promovidas por españoles o por otros colombianos. Últimamente se
quiso indagar más específicamente acerca de las ONG y asociaciones de inmigrantes concretas con
las que tratan y qué finalidades se relacionan con dichas entidades.

Con respecto a lo primero, más atrás al tratar del capital social representado por la familia y las
amistades ya se vio que los inmigrantes colombianos recurren o recurrirían principalmente a otros
colombianos o a amigos españoles y a anuncios en la prensa para buscar trabajo o vivienda. En
menor proporción recurren o recurrían a agencias de empleo o a inmobiliarias (25,9% y 19,5%
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respectivamente) y ya muy por detrás estarían otros recursos o entidades que podrían proporcionar
este tipo de servicio: INEM, sindicatos, ONG pro-inmigrantes, asociaciones de inmigrantes,
parroquias, servicios sociales del ayuntamiento En cambio para poner en orden su situación legal o
para informarse sobre sus derechos, aunque sigan teniendo muchos peso familiares y amigos o
conocidos colombianos y españoles, será mayor la frecuencia con la que se dice que se recurre o
recurriría a dichas entidades y otras personas o entidades especializadas, como puede verse en la
siguiente tabla:

Como puede verse, en este caso las ONG pro-inmigrantes adquieren bastante más protagonismo
que para la búsqueda de trabajo (18,4%) o vivienda (9,6%), un protagonismo no igualado por las
asociaciones de inmigrantes, las cuales sin embargo suelen proporcionar estos mismos servicios.
Llama la atención por otra parte que en conjunto los inmigrantes colombianos parecen confiar más
en personas o entidades privadas que en organismos públicos para conocer sus derechos u obtener
sus papeles. Hay que señalar sin embargo que el recurso a personas o entidades privadas disminuye
con el tiempo de permanencia en España, aumentando a su vez el uso de los organismos oficiales.
Así se puede observar que el 44,4% de los que llevan menos de un año acuden o acudirían
preferentemente a otros colombianos y el 39,8% a ONG pro-inmigrantes, frente al 26,2% y el
19,9% respectivamente de los que llevan más de cinco años de permanencia; y a la inversa, el
27,7% con más de cinco años de permanencia prefieren acudir a un organismo oficial frente a sólo
el 9,6% de los que llevan menos de un año en el país. Dado que la situación de regularidad o
irregularidad tiende a coincidir con el tiempo de permanencia en España, es probable que ésta esté
influyendo a la hora de acudir a un organismo oficial o a una entidad privada.

Hemos visto hasta aquí en qué medida los inmigrantes colombianos acuden o acudirían a
determinados tipos de entidades para resolver problemas concretos de trabajo, vivienda o información
sobre derechos y obtención de sus papeles, ahora se trata de ampliar la perspectiva a otras finalidades

TABLA 102

PERSONAS Y ENTIDADES A LAS QUE SE RECURRE O RECURRIRÍA PARA
INFORMARSE SOBRE SUS DERECHOS O ARREGLAR SUS PAPELES

(Respuesta múltiple)

% verticales

Otros colombianos

ONG pro inmigrantes

Abogado particular

Conocidos / amigos españoles

Organismo oficial

Ayuntamiento

Consulado colombiano

Asociación de inmigrantes colombianos

Parroquia

Otros

N.S.N.C.

36,7

34,3

26,1

23,1

17,3

13,7

10,9

8,3

3,5

3,1

1,4

Base: Total de la muestra (1.001).
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y a otra clase de entidades para conocer hasta donde llega la vida asociativa de esta parte de la
población. Una pregunta del cuestionario dirigida a este fin, presentaba a los entrevistados una
relación de tipos de grupos y asociaciones pidiéndoles que dijeran si conocían algunas dentro de
cada tipo y si habían tenido trato con éstas. En el cuadro que sigue puede verse la distribución de las
respuestas. Se ha tenido en cuenta también la distribución por lugar de residencia ya que el grado de
implantación de algunas asociaciones – especialmente las de inmigrantes colombianos – no es
igual en todas partes.

Según se observa en la tabla, las entidades o asociaciones que más conocen y con las que más trato
tienen los inmigrantes son aquellas dirigidas más específicamente a ellos mismos, es decir, ONG
de ayuda al inmigrante y asociaciones de inmigrantes colombianos. A ellas le siguen las parroquias.
De otros grupos o entidades, sean éstas promovidas por españoles o colombianos, aparece un escaso
conocimiento y un nivel de trato aún menor. En relación con las AMPAS el porcentaje que dice
conocer alguna se corresponde con el que tiene hijos en edad escolar aunque son menos de la mitad
los que han tenido trato con ellas. Y por lo que se refiere a los sindicatos y a las asociaciones de
vecinos es muy pequeño el porcentaje que han tenido de hecho alguna relación con ellas. Tampoco
serían muchos los que conocen o tienen trato con grupos culturales o deportivos. Por último,
aparecería que un porcentaje alto (43,7%) no ha tenido relación con ningún grupo o asociación, ni
siquiera con la parroquia.

TABLA 103

CONOCIMIENTO Y TRATO CON ORGANIZACIONES Y/O ASOCIACIONES
SOCIALES Y CULTURALES

(Respuesta múltiple)
% verticales

LUGAR DE RESIDENCIA

Total
Comunidad de

Madrid
Provincia de
Barcelona

Provincia de
Alicante

Provincia de
Las Palmas

Conoce Ha
tratado

Conoce Ha
tratado

Conoce Ha
tratado

Conoce Ha
tratado

Conoce Ha
tratado

ONG españolas

Asoc. de Inmigrantes
colombianos

Parroquias

Asoc. culturales
españolas

AMPAS

Sindicatos

Grupos deportivos
de colombianos

Asoc. de vecinos

Grupos religiosos
colombianos

Grupos religiosos
españoles

No contesta/No ha
tratado

58,5

34,3

26,0

10,0

8,3

8,4

7,6

7,0

5,8

9,1

19,1

39,4

22,1

10,4

3,9

3,4

2,7

2,6

1,3

2,1

3,6

43,7

55,9

52,3

30,4

11,2

11,0

7,7

11,2

6,4

7,9

10,7

14,8

38,8

36,7

2,8

4,3

5,4

2,6

4,3

1,5

2,8

4,3

37,5

45,7

28,5

27,7

17,6

9,8

11,7

6,6

10,5

7,0

9,8

25,0

20,3

13,7

2,7

7,4

3,9

2,3

1,6

2,3

2,7

2,7

59,8

73,9

18,9

24,1

3,2

4,0

8,8

5,6

5,6

2,8

8,0

17,7

58,6

12,4

0,8

1,2

1,2

14,4

1,6

0,4

0,8

4,0

34,5

63,5

17,3

9,6

2,9

4,8

1,9

1,0

3,8

1,9

3,8

24,0

42,3

10,6

1,0

-

-

-

1,0

-

1,0

1,9

49,0

Base: Total muestra (1.001).
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La conclusión que se desprendería de lo expuesto es que los inmigrantes colombianos tienden a
tener muy poca vida asociativa en España, con la excepción de la relación con ONG españolas y
con asociaciones de inmigrantes. ¿Significa esto que los colombianos están poco insertos en la
sociedad española? Para contestar a esta pregunta tendríamos que poder comparar con lo que ocurre
en este terreno con los españoles. Cabe sospechar que entre ellos tampoco es muy alta la vinculación
a los distintos tipos de asociaciones que se han considerado.

Centrándonos más específicamente en las ONG españolas y en las asociaciones de inmigrantes
colombianas, las cuales son como hemos visto, las que más conocen y con las que más han tenido
trato los inmigrantes entrevistados, en el cuestionario se pidió que nombraran a las que conocían.
En los gráficos siguientes se muestra la distribución de las respuestas para cada uno de los tipos de
entidad:

GRÁFICO 23

CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO DE ASOCIACIONES DE COLOMBIANOS
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GRÁFICO 24

CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO DE ONG ESPAÑOLAS

Los datos reflejados en los gráficos arrojan pocas sorpresas y hablan por sí mismos. De las
asociaciones de inmigrantes colombianos, ACULCO sería la más conocida, seguida bastante de
cerca por AESCO, AICODE y ACOMA serían menos conocidas. Esta distribución es lógica si se
considera el tiempo que lleva funcionando cada una y la implantación geográfica que tienen.
ACULCO es la más antigua y también la más extendida, con delegaciones en Madrid y Barcelona.
AESCO se ha movido también en Barcelona mientras que AICODE y ACOMA se mueven más en
Madrid. Esto se refleja en las respuestas.

Por lo que se refiere a las ONG españolas, el conocimiento que los inmigrantes colombianos tienen
de ellas, tiende a concentrarse en tres asociaciones. Las más nombradas van a ser y son las que
trabajan en todos los campos de la acción social, incluida la dirigida a inmigrantes, las más grandes
y más conocidas también entre la población general; es decir, Cruz Roja y Caritas. Junto a ellas
estarían las integradas en la Red Acoge, que trabajan exclusivamente con inmigrantes. Se observa
sin embargo diferencias significativas por provincia. De esta manera aparece que las asociaciones
de la Red Acoge adquieren especial relevancia en Alicante y Las Palmas, siendo esto explicable
porque en Madrid y Barcelona no existen centros de atención de la Red. Cruz Roja y Caritas
adquieren especial relieve en Alicante y sin embargo tienen relativamente poco peso en Barcelona.
En esta provincia el conocimiento de las asociaciones seguirá una pauta distinta de las demás
tendiendo a dispersarse mucho entre múltiples asociaciones pro-inmigrantes y generales.
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Barcelona Las Palmas
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Lo que hemos visto nos revela el grado de implantación que tienen las distintas ONG españolas y
las asociaciones de colombianos entre los inmigrantes de este país. Pero también interesa conocer
los motivos de la relación que los inmigrantes mantienen con las asociaciones de colombianos y
con las ONG españolas. La tabla que sigue nos lo muestra.

Ayudas para arreglar los papeles, para encontrar trabajo y económica, han sido las más solicitadas
de ambos tipos de asociaciones; también la información sobre recursos públicos y cursos de
formación. Las ONG españolas han sido en cambio más requeridas para prestaciones médicas y
como medio para encontrase con españoles. Como era de esperar, el trato con las asociaciones de
colombianos se ha producido con más frecuencia que con las ONG españolas para encontrarse con
paisanos o para estar enterados de lo que pasa en su tierra.

En resumen, en este apartado hemos visto como el lugar de trabajo y los distintos espacios del
barrio son lugares importantes de encuentro y de trato con otros de nacionalidad propia y españoles
y, por tanto, otra fuente de capital social para el inmigrante colombiano. Por otra parte, hemos
constatado que la vida asociativa de estos inmigrantes suele limitarse en la mayoría de los casos
a las ONG de ayuda al inmigrante y a las asociaciones de colombianos. Incluso así, no más del
39,4% habría tenido algún trato con una ONG y del 22,1% con una asociación de inmigrantes
colombianos. La relación en ambos casos estaría sobre todo mediatizada por finalidades asistenciales.
En el caso de las asociaciones de inmigrantes, adquiriría también relieve el encontrar algo de la
propia tierra.

TABLA 104

ASPECTOS EN LOS QUE LAS ASOCIACIONES DE COLOMBIANOS Y/O LAS ONG ESPAÑOLAS
LES HAN AYUDADO (SUGERIDO)

(Respuesta múltiple)

% verticales

Asociaciones de
Colombianos

(221)

ONG
Españolas

(394)

Arreglar sus papeles

Encontrarse con colombianos

Buscar trabajo

Recibir ayuda económica

Asesoramiento sobre recursos públicos

Información sobre Colombia

Cursos de formación

Buscar alojamiento

Encontrarse con españoles

Ayuda médica / medicamentos

Otros

N.S/N.C.

45,2

39,4

20,8

18,6

14,0

15,4

13,1

9,5

3,6

2,7

8,6

6,3

46,4

9,4

31,7

29,2

18,5

3,8

12,4

8,1

6,6

10,4

7,1

7,4

Base: Han tenido trato.
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5.4. VINCULACIONES CON EL PAÍS DE ORIGEN

Mucho se ha dicho al tratar de las migraciones acerca de las diferencias en la ruptura que experimentan
los inmigrantes de ahora en comparación con los de antes, al marcharse de su país. Porque es obvio
que la lejanía física separaba más antes que ahora. Las posibilidades actuales de viajar y de
comunicarse han dado lugar a un nuevo tipo de conducta migratoria: el de “marcharse sin irse del
todo”. O más exactamente, el de marcharse físicamente sin irse socialmente, puesto que se mantienen
innumerables lazos persona a persona entre el inmigrante y los miembros de los grupos sociales de
los que proviene, hasta el punto de que puede decirse que él sigue reactualizando intermitentemente
su pertenencia a esos grupos sociales y, desde luego, sigue obteniendo de ellos apoyo para su
autovaloración y para el mantenimiento de sus rasgos de identidad.

¿Hasta qué punto es ésta la experiencia de los inmigrantes colombianos? En lo que se ha dicho a lo
largo de este capítulo ha quedado claro que éstos mantienen nexos en España con personas de los
grupos de los que provienen. ¿Pero mantiene también esos vínculos con personas y grupos en su
país?

Para indagar acerca de esto se preguntó a los colombianos de la muestra cuáles eran las principales
vías de contacto con su familia en Colombia y con qué frecuencia llamaban y recibían llamadas de
sus familiares. También se les preguntó acerca de los envíos y la recepción de dinero y de otros
objetos de su país. Por último, se quiso saber en qué medida se mantienen informados acerca de lo
que ocurre en su país.

Pues bien, lo que arrojan los datos es que los inmigrantes de la muestra mantienen sobre todo
contacto a distancia, pero que ese tipo de contacto es frecuente.

Así cuando se les preguntó a los entrevistados cuáles eran en orden de importancia sus tres vías de
comunicación preferentes con sus familiares en Colombia, el 92,4% respondió que el teléfono en
primer lugar. El correo electrónico sería el medio preferido en segundo lugar e Internet (suponemos
que a través de chats) en tercero.

Ese contacto por otra parte sería muy frecuente, aunque la mayoría de las veces es el inmigrante
quien llama a sus familiares en Colombia y no a la inversa. Así ocurre que el 62.3% de los inmigrantes
mantiene conversación telefónica con su familia al menos una vez por semana y, de estos, el 21% lo
hace con más frecuencia. En cambio, con la misma frecuencia – es decir, al menos una vez por
semana – reciben llamadas de sus familiares el 12.9%. La media sería de cinco llamadas al mes a
Colombia y de 1,1 desde allí.

Hay que decir sin embargo que para muchos la frecuencia en la comunicación telefónica tiende a
disminuir con el tiempo de permanencia en España. Los datos arrojan que el 73,6% de los que
llevan menos de un año llamó con frecuencia una vez a la semana o más, frente al 39% de los que
llevan más de cinco años.

Viajar a Colombia lo hacen relativamente pocos, y los que sí lo hacen, es con poca frecuencia. El
80,8% no ha ido nunca desde que llegó a España, el 1.3% ha ido una vez al año y el 5,8% cada dos
años; finalmente ha tardado más en ir el 5,3%. En esto también influye el tiempo de permanencia en
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España: no han ido nunca el 96,9% de los que llevan menos de un año frente al 39,7% con más de
cinco años de estancia.

Sin duda el costo y la situación de irregularidad son factores que inciden en que viajar a Colombia
no haya entrado en los planes de muchos. Entre los que están en situación irregular, existe seguramente
el miedo a no poder regresar. Así ocurre que de los irregulares, el 95,1% no ha vuelto a Colombia
desde su llegada a España, mientras que la proporción disminuye al 66,9% entre los regulares.
Entre los que sí han ido, uno de los motivos más citados para hacer el viaje es precisamente el de
recoger el visado de residencia, aunque los principales sean la visita a la familia y pasar las vacaciones.
Y al contrario de lo que ocurre con las llamadas telefónicas, la frecuencia de los viajes aumenta con
el tiempo de permanencia en España.

En otro capítulo se vio ya que casi dos tercios de los inmigrantes en España envían regularmente
dinero a su familia, siendo las agencias el medio más utilizado para dichos envíos, a mucha distancia
de las transferencias bancarias y del giro postal, que son los que le siguen en importancia. Ese
dinero se envía para el mantenimiento del hogar familiar (72,9%), estudios de los hijos (27,1%),
pagar deudas por la emigración (27,1%) y otras deudas (12,8%). El 7,8% lo hace para inversiones
en Colombia, lo cual puede significar que alberga la idea del retorno o puede ser simplemente el
deseo de mantener vínculos en ambos países. Por último en relación con el tiempo que llevan en
España, el porcentaje de los que envía dinero a Colombia muestra una curva en forma de campana,
menor en los dos extremos y más elevado en el medio.

De otra parte, solamente algo más de la cuarta parte envían otras cosas que no son dinero a Colom-
bia y en esos casos lo que más se envía es ropa.

En sentido contrario, el 34,3% recibe cosas de sus familiares en Colombia. En estos casos se trata
también de ropa (16,6%) y alimentos (12,2%); un porcentaje pequeño recibe también dinero (7,8%).
Los medios por los que estas cosas se reciben son casi siempre personales a través de amigos,
familiares o paisanos que viajan a España.

Como último indicador de los vínculos con el país de origen, los datos muestran que una mayoría
mantiene el interés por informarse de lo que ocurre en su país aunque sea ocasionalmente. Un
43,8% lo sigue a través de los medios de comunicación colombianos.

Para concluir, lo expuesto hasta aquí evidencia claramente que los colombianos en España siguen
manteniendo fuertes vínculos con su tierra, aunque también se manifiesta que esos vínculos con el
tiempo siguen pautas parecidas a las que se han encontrando en otros procesos migratorios, como
son, por ejemplo, la disminución en las remesas de dinero.

5.5. EL LUGAR DEL INMIGRANTE COLOMBIANO EN LA INTERACCIÓN SOCIAL

Un lugar común en la sociología de la vida cotidiana es el tratar de la llamada “negociación de
identidad”. Los términos de esta negociación son sencillos: cuando nos dirigimos a otro para conseguir
nuestros propósitos (vg. un trabajo) siempre estamos haciéndonos una idea de quién es él (vg. el
encargado de personal en una empresa) y él a su vez está haciéndose una idea de quiénes somos
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nosotros mismos. Nosotros le estamos “identificando” como a quien puede darnos lo que buscamos
y él a su vez nos identifica como a quien tiene la concreta demanda de que se trata.

Y no sólo eso: asociamos a la identidad que estamos atribuyendo al otro cualidades o valoraciones
relacionadas con la cuestión que nos interesa y él a su vez las asocia con la identidad que nos
atribuye. En el ejemplo propuesto, quien identifica al otro como encargado de personal podrá estarle
imaginando como hombre de mucho poder, exigente a la hora de imponer condiciones al solicitante
de trabajo, pero urgentemente necesitado de poder haber visto de entrada al solicitante como a
quien tendrá que aceptar a la fuerza cualquier ocupación o cualquier salario para poder sobrevivir.

Lo que se negociaría en la negociación de identidad serían las maneras recíprocas de verse con que
empezaron a relacionarse los sujetos implicados en este episodio de interacción. El demandante de
trabajo, por ejemplo, podría intentar que le viera como a alguien fiable, competente, experimentado,
no tan necesitado del trabajo como para aceptar cualquier cosa. Su interlocutor podría intentar
presentarse como quien no tiene demasiada necesidad de contratar, etc. Pero desde luego la manera
de plantearse u llevarse adelante esta “negociación de identidades” y en gran parte también sus
posibilidades de buen éxito, dependerán de las respectivas posiciones iniciales de los intervinientes
en el trato. Quien empezó siendo visto como dudosamente fiable y gravemente necesitado,
difícilmente podrá llegar a venderse bien, es decir, a conseguir ser contratado como quien, teniendo
otras alternativas, puede ser una buena adquisición para la empresa.

Esta clase de negociación de identidad no sólo tiene lugar a la hora de buscar un trabajo sino que
siempre constantemente está teniendo lugar en cualesquiera relaciones sociales. Por ejemplo, se
realiza en la adquisición de nuevas amistades, en la decantación de un estilo de trato con los vecinos
hasta en el acceso a locales de ocio y diversión como las discotecas. Y si en ella la cuestión clave es
“venderse uno bien” a sus interlocutores, dándoles una buena imagen de sí, dos clases de
presuposiciones serán decisivas para quien ha de tener éxito en esa especie de “autoventa” que él
tiene acerca del modo como sus interlocutores le ven y las que él tiene de sí mismo. Las que tiene
acerca de cómo le ven sus interlocutores, porque a partir de ellas es como empezará su “negociación
de identidad” – y las que tiene acerca de sí mismo – porque ellas son las que le guiarán en su intento
de venderse bien y de vencer los obstáculos esperables para ello.

Por eso en el cuestionario utilizado para este estudio se incluyó toda una batería de preguntas acerca
de cómo suponen los colombianos que les estarán viendo los españoles, con quién tratar en primer
lugar y luego acerca de cómo se ven a sí mismos los colombianos. Porque de lo primero arrancará
su modo de encarar las relaciones con los españoles y de lo segundo su manera de irlas manejando
para su mayor conveniencia.

Este es el tema que va a tratarse a continuación, desarrollando tres apartados: el primero acerca de
la idea que tienen los colombianos sobre cómo les ven los españoles, el segundo acerca de cómo
suelen verse a sí mismo los colombianos venidos a España; el tercero, acerca de cómo todo ello
incide en sus proyectos migratorios.

5.5.1. Cómo creen los colombianos que les ven los españoles

Acerca de este punto tratan las preguntas 149, 152, 153. La pregunta 159 pedía a los encuestados
que escogieran, en una lista de rasgos, los tres que mejor se correspondieran con el modo de verles
dominante entre los españoles. La lista de rasgos nombrados incluía, por este orden, el ser visto



165

Capítulo  5: El mundo relacional de los inmigrantes

como inmigrantes, como trabajadores, como colombianos, como extranjeros, como latinoamericanos
o como españoles.

Resultó que los inmigrados se consideraban tratados ante todo como colombianos, en segundo
lugar como inmigrantes y, en tercer lugar, como trabajadores. Con mucha menor frecuencia se
consideraban percibidos en tanto que extranjeros, latinoamericanos o españoles. La distribución de
las respuestas obtenidas fue la siguiente:

Esto ya es interesante, aunque plantea ulteriores preguntas. Es interesante, porque si fuera cierto,
indicaría que los españoles tienden a diferenciar unos latinoamericanos de otros, unos extranjeros
de otros, y la condición del trabajador de otros niveles de estratificación social al estructurar sus
relaciones con los inmigrados. Y posiblemente así son las cosas. Pero en la perspectiva del presente
apartado lo que nos importa no es el uso por los españoles de esos criterios para cualificar a los
colombianos, sino, en sentido contrario, la manera como los colombianos tienden a plantearse
iniciar y conducir sus relaciones con los españoles. Y vemos que tienden a mirarles considerándose
vistos antes como colombianos que como extranjeros en general, o como latinoamericanos en gen-
eral, o como pertenecientes a un determinado estrato social. Y la cuestión que este hallazgo plantea
es: ¿por qué ser vistos como colombianos en particular antes que como extranjeros o latinoamericanos
o extranjeros en general? ¿Es que la condición de colombiano suscita alguna especial inquietud o,
al contrario, representa para los españoles una cualificación particularmente positiva?

Sobre esto indaga la pregunta 152 del cuestionario, aunque no abstractamente, sino buscando la
concreción que aporten las comparaciones de unos colectivos con otros. Lo que planteaba dicha
pregunta es si los españoles, según los encuestados, confían en los colombianos más, menos o igual
que en otros inmigrantes latinoamericanos, si consideran que su nivel de educación es más alto, o
igual o más bajo y se creen que su actitud ante el trabajo es mejor, igual o peor.

Los colombianos creerían según los datos que los españoles consideran su actitud hacia el trabajo
mejor que la de otros inmigrantes latinoamericanos; también es mejor su nivel de educación; y sin
embargo confiarían menos en ellos. La distribución de las respuestas fue como sigue:

TABLA 105

RANKING DE LOS TRES PRINCIPALES RASGOS POR LOS QUE LOS COLOMBIANOS
PERCIBEN QUE LOS DEFINEN LOS ESPAÑOLES

Percepción de los Colombianos por los Españoles
(% verticales)

1º 2º 3º Total

Colombiano

Inmigrante

Trabajador

Extranjero

Latinoamericano

Español

N.C.

13,2

57,8

14,9

9,5

2,9

-

1,7

27,8

14,3

25,8

22,7

6,9

-

2,6

21,8

9,2

14,0

22,2

28,5

-

4,4

62,4

80,4

54,4

54,1

38,3

-

1,7

Base: Total muestra.
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A primera vista esto es extraño: ¿por qué confían menos en aquellos a quienes se considera mejor
dispuestos hacia el trabajo y de mejor nivel de educación?.

Pero enseguida se advierte que esa menor confianza puede deberse a otros rasgos negativos de su
imagen de colombianos, devaluadores de lo representado en ésta por el nivel educativo y la actitud
ante el trabajo. Y las frecuentes referencias de la prensa a actos delictivos cometidos por los
colombianos invitarían a considerar la hipótesis de que entre esos rasgos negativos que los
colombianos suponen se atribuyen a su imagen estuviera precisamente el de que entre ellos es
frecuente la delincuencia. Después veremos que éste debe ser precisamente el caso. Porque no es
solo que los encuestados piensen que los españoles les miran a través de una imagen contaminada
por sospechas de cercanía a lo delictivo; es que ellos mismos, los colombianos encuestados, se
miran a través de esa imagen.

Pero todavía, antes de revisar como se ven a sí mismos los colombianos, debemos completar la
exposición de lo aportado por la encuesta sobre la idea que tienen los colombianos de aquella
imagen a través de la cual son vistos por los españoles. Se ha observado que creen ser vistos como
mejor dispuestos hacia el trabajo y de mejor nivel de educación de otros inmigrantes latinoamericanos,
pero como menos merecedores de confianza. Y que quizá por eso, a la hora de relacionarse con
ellos y para precaver posibles sorpresas desagradables, los españoles tienden a tener muy en cuenta
su condición de colombianos antes que otras cualificaciones de su identidad (como las de ser unos
trabajadores más, unos inmigrantes más o menos latinoamericanos como los otros).

¿En qué ranking pues, por comparación con los naturales de otros países creen los colombianos que
les sitúan los españoles?

Podemos deducirlo de las respuestas dadas a la pregunta 153 del cuestionario, la cual pedía a los
encuestados que indicaran si ante la población española estaban bien considerados, mal o regular
los nativos de 10 países (argentinos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, cubanos, marroquíes,
polacos, alemanes, ingleses, rumanos). Atribuyendo un valor de tres puntos a las respuestas “bien”
considerados, 2 puntos a las de “regular” y un punto a las de “mal”, obtenemos un índice de tal
consideración que permite elaborar el ranking aludido.

TABLA 106

PERCEPCIÓN DE LA FORMA DE TRATO Y DE LAS ACTITUDES DE LOS ESPAÑOLES
HACIA LOS COLOMBIANOS COMPARADOS CON OTROS COLECTIVOS DE INMIGRANTES

LATINOAMERICANOS EN RELACIÓN CON EL TRABAJO, Y EL NIVEL DE EDUCACIÓN

En comparación con otros
inmigrantes latinoamericanos,
los españoles:

Mejor Igual Peor N.C.
_
X σ

Tratan a los colombianos…

Confían en ellos…

Piensan que su nivel de educación
es…

Creen que su actitud hacia el trabajo
es…

21,6

15,4

43,8

52,7

55,6

48,3

40,6

39,9

19,0

32,4

13,4

4,5

3,8

4,0

2,3

2,9

2,03

1,82

2,31

2,50

,65

,68

,70

,50

Base: Total muestra (1001).
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En la siguiente tabla se presenta la distribución de las puntuaciones medias alcanzadas según los
colombianos en la consideración de los españoles y por los otros colectivos nombrados. Se indica
además la desviación media con respecto a esos valores medios que reina entre las respuestas,
porque no será lo mismo, por ejemplo, que un colectivo obtuviera una puntuación media de 2
(“regular”) por computación de respuestas unánimes y que obtuviera esa misma media por
computación de respuestas dispersas entre el “bien” y el “mal”, sin ninguna de “regular”. Además
la tabla muestra las diferencias halladas entre las puntuaciones obtenidas por los nativos en los
distintos lugares de realización de la encuesta. Se aprecia que en Madrid es donde los colombianos
se sienten peor considerados, mientras que en Las Palmas es donde se suponen mejor considerados.

No es precisamente glorioso el puesto que otorgarían los españoles a los colombianos en un rank-
ing de nacionalidad según los colombianos mismos, a tenor de los datos recogidos en esta tabla.
Pero hay otros datos que permiten matizar más esta conclusión.

En primer lugar la grandísima falta de unanimidad que evidencian las respuestas. Una desviación
típica de 0,65 tratándose de puntuaciones sobre 3 llevaría a decir en rigor estadístico que no está
formada entre los encuestados una opinión compartida acerca de cómo los ven los españoles y las
valoraciones expresados, al no ser compartidas, serán consecuentemente bastante inestables.

En segundo lugar podemos comparar este resultado con el obtenido en la pregunta 154 sub-pregunta
6, que pedía a los encuestados que indicaran la intensidad de su acuerdo con la frase “los colombianos
están mejor considerados que otros colectivos latinoamericanos”. Porque lo que se halló es que la
mayoría de las respuestas (un 59,5%) expresaba poco acuerdo o ningún acuerdo con la frase, lo cual
confirma la localización en el ranking de otros colectivos latinoamericanos. Todavía un 28,2%

TABLA 107

OPINIÓN DE LOS COLOMBIANOS ACERCA DE CÓMO LOS ESPAÑOLES PERCIBEN A LOS EXTRANJEROS
DE DISTINTAS NACIONALIDADES POR LUGAR DE RESIDENCIA

Puntuación sobre 3

Total Lugar de residencia

Comunidad de
Madrid

Provincia de
Barcelona

Provincia de
Alicante

Provincia de
Las Palmas

Media Desviación típica Media Media Media Media

Ingleses

Alemanes

Argentinos

Cubanos

Ecuatorianos

Peruanos

Colombianos

Polacos

Rumanos

Marroquíes

2,87

2,81

2,58

2,38

2,05

2,02

2,00

1,91

1,80

1,19

0,39

0,47

0,60

0,66

0,68

0,63

0,65

0,70

0,74

0,45

2,87

2,86

2,62

2,47

2,11

2,07

1,78

1,89

1,78

1,19

2,87

2,84

2,54

2,24

1,79

1,84

2,06

1,82

1,65

1,20

2,91

2,72

2,59

2,39

2,20

2,19

2,14

1,97

1,89

1,19

2,81

2,80

2,51

2,63

2,08

1,81

2,35

2,16

2,21

1,19

Base: Total muestra.
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estaba muy de acuerdo o bastante de acuerdo con que los colombianos están mejor considerados
por los españoles que otros latinoamericanos. Esto nos devuelve a la fuerte división de opiniones
indicada por las altas desviaciones de la media constatadas en los resultados arriba considerados.

GRÁFICO 25

OPINION DE LOS COLOMBIANOS ACERCA DE CÓMO LOS ESPAÑOLES PERCIBEN A LOS EXTRANJEROS

En concreto la distribución de las respuestas a esta pregunta sobre el acuerdo con la frase “los
colombianos están mejor considerados que otros colectivos de inmigrantes latinoamericanos” fue
la siguiente:
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TABLA 108

OPINIÓN DE LOS COLOMBIANOS ACERCA DE CÓMO SON PERCIBIDOS POR LOS ESPAÑOLES
POR RELACIÓN A OTROS COLECTIVOS LATINOAMERICANOS

Los colombianos están mejor considerados
que otros colectivos de inmigrantes
latinoamericanos:

Total
(% verticales)

Muy de acuerdo

Bastante de acuerdo

Poco de acuerdo

Nada de acuerdo

No sabe, no contesta

Media (puntuación sobre 4)

Desviación típica

14,1

24,1

42,2

17,3

1,4

2,35

0,96

Base: Total muestra (1.001).
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En resumen: la idea que se hacen los colombianos del modo como les ven los españoles incluye las
notas de ser vistos como mejor dispuestos hacia el trabajo y de mayor nivel educacional que otros
latinoamericanos, pero menos merecedores de confianza – al menos de entrada. Con el resultante
de que en un ranking de nacionalidades de extranjeros se verán relegados a un puesto relativamente
bajo, sólo por delante de marroquíes, rumanos y polacos – aunque en cuanto a esto abundarían
opiniones menos negativas.

Tendremos que examinar lo que esto implica para el establecimiento de las relaciones sociales
entre colombianos y españoles, pero antes debemos considerar el modo como el colectivo colombiano
se ve a sí mismo. Porque esta “autopercepción” de los colombianos también condicionará la forma
de relacionarse los colombianos con los españoles.

5.5.2. La autopercepción del colectivo colombiano: cómo ven los colombianos
inmigrados a su colectivo

La pregunta 154 del cuestionario pedía a los encuestados que expresaran la intensidad de su acuerdo
con diversos rasgos de posible asignación a su colectivo de origen. A las respuestas “muy de acuerdo”
se les han atribuido en la computación cuatro puntos, a las respuestas “bastante de acuerdo” tres
puntos; a las respuestas “poco de acuerdo” dos puntos y a las respuestas “nada de acuerdo” un
punto. La media de los puntajes atribuidos a las respuestas de los encuestados representa por tanto
el valor medio de acuerdo con las frases de referencia. Estos valores medios fueron los siguientes:

Vemos que entre los colombianos hay un acuerdo bastante elevado en que la mayoría de sus
connacionales vienen a España queriendo trabajar honradamente (3,49 puntos sobre un máximo
de 4) y también en la idea de que en general son gente bien preparada y emprendedora. Pero se

TABLA 109

PERCEPCIÓN POR LOS COLOMBIANOS DE DETERMINADOS RASGOS
ASIGNADOS A SU COLECTIVO

Lugar de residencia

Comunidad de
Madrid

Provincia de
Barcelona

Provincia de
Alicante

Provincia de
Las Palmas

Total
Media Media Media Media Media

La mayoría de los colombianos que
viene a España quiere
trabajar honradamente

Los colombianos que vienen a
España son por lo general gente
bien preparada y emprendedora

A España viene mucho delincuente
colombiano

La mayoría de los colombianos que
viene a España son una deshonra
para el colectivo

3,49

3,26

2,30

1,46

3,47

3,25

2,53

1,55

3,43

3,25

2,21

1,49

3,51

3,24

2,19

1,36

3,65

3,35

1,95

1,29
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aproxima al “bastante de acuerdo”, sobre todo en Madrid, la apreciación de que “a España viene
mucho delincuente colombiano” y no hay pleno desacuerdo con la afirmación de que “la mayoría
de los colombianos que vienen a España son una deshonra para el colectivo”.

¿Es esto último fuerte e indica que los colombianos, al ingresar en el mundo de las relaciones
sociales españolas, entran en él con el lastre de sentirse pertenecer a un colectivo cuestionable?.

En parte sí y en parte no. En parte sí, porque la tabla siguiente construida como la anterior, muestra
que hay algún acuerdo, aunque poco, en preferir que a uno no se le reconozca como colombiano
(valor 1,44). Y porque es aún algo mayor el acuerdo en preferir no asociarse con la mayoría de los
colombianos que vienen a España (valor medio 2; en Barcelona 2,15). La distribución de estos
valores es como sigue en la siguiente tabla:

Pero el conjunto de ambas tablas muestra más bien que la autopercepción del colectivo de inmigrantes
colombianos no se deja contaminar del todo por la venida a España de colombianos socialmente
indeseables. Las cifras registradas en la tabla siguiente lo muestra con bastante suficiencia y lo
confirma la manera de verse a sí mismos los colombianos, que no reniega en absoluto de su
considerarse colombianos, antes al contrario, es su sentirse colombianos el rasgo por el que en
primer lugar se define la mayoría, antes que por otros como los de ser inmigrantes o trabajadores o
latinoamericanos. A esto se refiere la Tabla 111.

En resumen: los inmigrantes colombianos en España se ven antes como específicamente colombianos
que como inmigrantes en general o como latinoamericanos en general. Y en tanto que colombianos,
se sienten pertenecer a un colectivo relativamente preparado y emprendedor, deseoso de trabajar
honradamente, aunque de calidad algo ensombrecida por la presencia en España de colombianos
venidos para delinquir.

De esta autopercepción partirá para encontrar su propio lugar en el campo de las relaciones sociales
españolas, a sabiendas de que al adentrarse en él no va a ser inmediatamente reconocido como
quien realmente es. El siguiente apartado analiza lo que para ello importan la percepción de su
colectivo que tienen los colombianos y la percepción que tienen del modo de valorárseles por parte
de los españoles.

TABLA 110

ACTITUDES DE LOS COLOMBIANOS HACIA SUS COMPATRIOTAS

Total Lugar de residencia

Comunidad de
Madrid

Provincia de
Barcelona

Provincia de
Alicante

Provincia de
Las Palmas

Media
Desviación

típica Media Media Media Media

En general, prefiere que no
se sepa que es colombiano

Prefiere no asociarse con
la mayoría de colombianos
que vienen a España

1,44

2,00

0,82

0,96

1,39

2,05

1,56

2,15

1,49

1,85

1,23

1,81
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5.5.3. La negociación de su identidad por los colombianos venidos a España

Al principio de esta parte se recordaba cómo se repiten constantemente en la convivencia social,
cuando uno necesita ser aceptado o ayudado por otros, o quiere conseguir algo de ellos, las situaciones
en que él debe acertar a “venderse bien”, es decir, a conseguir aparecer como quien puede o debe
ser atendido, si es que no ayudado, en lo que respecta a sus demandas. Y que al ocuparse de esta
clase de situaciones, concibiéndolas técnicamente como situaciones de “negociación de identidad”,
la sociología de la vida cotidiana ha recalcado la necesidad de precisar bien las imágenes que cada
uno de los intervinientes en estas relaciones tiene de su interlocutor y de sí mismo. Ambas clases de
imágenes, porque será en función de ambas como “negociará” ante el otro la manera de ser visto o
valorado.

En el caso de los inmigrantes colombianos hemos revisado la imagen de sí mismos que ellos suponen
predominan entre los españoles: estaría caracterizada por considerarles mejor dispuestos hacia el
trabajo y de mayor nivel educacional que otros latinoamericanos, pero de entrada menos merecedores
de confianza que ellos. De todas maneras estarían en un ranking de nacionalidades de inmigrantes
casi siempre por delante de los europeos del Este y mucho más aún de los marroquíes.

De ahí arrancarían los colombianos para hacerse valer en sus encuentros con los españoles. Pero,
¿en qué recursos se apoyarían para ello? Sin duda que cada uno se apoyaría ante todo en su personal
habilidad persuasiva. Sin embargo, debe variar muchísimo entre ellos y es un punto sobre el que no
disponemos de información. Por eso debemos fijarnos, como lo hace la sociología de la negociación
de identidad, en otro factor también relevante para dicha negociación y hasta cierto punto más
accesible a la investigación objetiva: la idea que los colombianos se hacen de sí mismos. Porque es
obviamente evidente, y la sociología de la vida cotidiana lo ha confirmado en sus estudios, que
cada uno negocia su valoración por otros partiendo de la manera inicial de ser visto por ellos, pero
conforme a lo que piensa de sí. Y ya hemos visto lo que los colombianos piensan de sí: que pertenecen
a un colectivo emprendedor y mayoritariamente deseoso de trabajar honradamente. Este trasfondo
de la autoimagen de los colombianos será su mejor recurso a la hora de hacerse valer negociando su
identidad.

TABLA 111

RANKING DE LOS TRES PRINCIPALES RASGOS POR LOS QUE LOS COLOMBIANOS SE DEFINEN
ASÍMISMOS EN ESPAÑA Y POR LOS QUE PERCIBEN QUE LOS DEFINEN LOS ESPAÑOLES

Autopercepción en la inmigración
(% verticales)

1º 2º 3º Total

Colombiano

Inmigrante

Trabajador

Extranjero

Latinoamericano

Español

N.C.

38,7

26,7

18,1

8,7

5,2

1,3

1,4

29,0

13,1

28,7

13,2

12,2

1,1

2,8

16,1

15,9

16,0

19,8

25,2

2,8

4,3

83,4

55,5

62,6

41,6

42,6

5,0

1,3

Base: Total muestra.
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Añadiendo un detalle: el colombiano que por primera vez se dirige a unos españoles, aspirando a
ser aceptado o a satisfacer alguno de sus objetivos estratégicamente más importantes (trabajo,
vivienda, etc.) sabe que en España no va a gozar de la misma consideración que en Colombia. Y por
eso estará prevenido y no se sorprenderá ante el hecho de que así le ocurra. La encuesta realizada
nos lo hace ver, mediante comparación del nivel social al que se consideraban pertenecer los
inmigrados en su Colombia natal con el nivel social en el que creen verse inscritos aquí. La
distribución de las respuestas obtenidas con respecto a este punto se consigna a continuación. Y se
diferencian los niveles de estudios de los encuestados porque se observa que en los niveles medios
de tiempo de escolarización es donde más se hace sentir el descenso vivido en la estratificación
social como consecuencia de la emigración.

Vemos en la tabla que una alta proporción de los colombianos inmigrados a España considera que
al venir ha experimentado un descenso en la estratificación social. En España se consideran
pertenecientes al estrato social más bajo un 24,1% de los venidos, frente a un 6,9% que se consideraba
pertenecer a él en Colombia. Y al contrario, se consideran pertenecer al estrato de clase media-
media en España un 38,3% de los inmigrantes venidos, frente a un 48,8% de los que se consideraban
pertenecer a ese estrato en Colombia.

Hay pues en el colectivo una conciencia difusa de estar ocupando en la interacción, y estar siendo
vistos en ella, en una consideración más baja que aquella de la que gozaban en Colombia. Y eso no
puede sino implicar un significativo impulso ascensional, aunque sea oculto, en las negociaciones
de su identidad dentro de la vida cotidiana.

Esto se puede formular de distintas maneras. En ocasiones tratándose de relaciones sociales más
estandarizadas (como es la obtención de un puesto de trabajo o de un contrato de alquiler) se ha

TABLA 112

PERCEPCIÓN DEL NIVEL SOCIAL AL QUE SE PERTENECE EN EL PAÍS DE ORIGEN Y EN ESPAÑA,
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

(% verticales)

En Colombia
Nivel de estudios

En España
Nivel de estudios

Total

(1.001)

Sin
Estudios

(3)

Primar.

(100)

Secund.

(433)

Formac.
Profes.
(171)

Super.

(242)

Total

(1.001)

Sin
Estudios

(3)

Primar.

(100)

Secund.

(433)

Formac.
Profes.
(171)

Super.

(242)

Diferencia
totales

Baja

Media-
Baja

Media-
Media

Media-
Alta

Alta

N.C.

6,9

23,3

49,8

17,6

1,7

0,8

-

66,7

33,3

-

-

-

15,0

24,0

53,0

4,0

2,0

2,0

9,5

29,6

51,3

8,3

0,5

0,9

5,3

24,6

52,0

17,0

1,2

-

1,7

14,5

45,0

33,9

4,1

0,8

24,1

31,1

38,3

3,7

1,3

1,6

66,7

-

33,0

-

-

-

28,0

27,0

36,0

5,0

2,0

2,0

29,1

27,3

38,6

2,1

1,4

1,6

23,4

36,3

38,0

1,2

0,6

0,6

17,4

36,0

37,2

5,8

1,7

2,1

+ 17,2

+ 7,8

- 11,5

- 13,9

- 0,4

-

Base: Total muestra.
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hablado del “poder de negociación” que tienen unos u otros inmigrantes. Otras veces se han
considerado más vagamente los efectos que sobre tales situaciones pueden tener los estereotipos de
los distintos colectivos. Pero la manera sociológicamente más operativa de calibrar la cuestión será
con toda probabilidad la de Pierre Bourdieu, que distingue para dar cuenta de los recursos en que
puede apoyarse un individuo o grupo social, en su proceder social, entre capital económico, capital
social y capital simbólico. De los inmigrantes colombianos no muchos pueden apoyarse en recursos
de capital económico. De la medida en que pueden apoyarse en recursos de capital social ha tratado
otra parte de este capítulo, al analizar las redes de relaciones de parentesco, amistad, trabajo, etc.
que van creando en España los inmigrantes colombianos, las cuales constituyen sin duda una especie
de recursos que les apoyan en su existencia social. El breve examen en esta parte realizado de las
representaciones que tienen los colombianos de sí mismos y de lo que de ellos piensan los españoles,
hace aparecer a estas representaciones en tanto que son factores importantes para el progreso de los
colombianos en su hacerse valer reconocer. Pertenecerán por tanto al “capital simbólico” que ellos
pueden manejar, o sea, al conjunto de recursos mediante los cuales un individuo o grupo maneja las
ideas y valoraciones de las cosas o es afectado por ellas en sentido positivo o negativo.

¿Cuánto valdría la parte del capital simbólico de los colombianos que se ha considerado en este
aparado?

Podría calcularse en alguna forma con instrumentos afinados de recogida de datos. Pero con los
utilizados puede decirse:

• el mero hecho de considerarse colombianos, pertenecientes a un colectivo emprendedor y
preparado, vigoriza el poder de negociación de los colombianos;

• la consideración de que el colectivo colombiano abarca a individuos relacionados con la
delincuencia debilita el poder de negociación de los colombianos. Son números rojos de capi-
tal simbólico, sobre todo en Madrid;

• por eso la aceptación social de los colombianos, a diferencia de la de otros latinoamericanos,
se realizaría como en dos pasos. En uno primero lo que importa es la eliminación de la idea
“colombiano / posible delincuente”. Si este paso se da, el valor simbólico de lo colombiano –
asociado a su preparación y actitud hacia el trabajo parece elevarse por encima del valor de la
adscripción a otros colectivos latinoamericanos;

• de todas maneras el capital simbólico representado por la autovaloración de los inmigrantes
colombianos en tanto que colombianos y por la manera cómo los ven los españoles, les sitúa
en el conjunto de la inmigración a España, muy por encima del gran colectivo marroquí y
bastante por encima de los colectivos de Europa del Este.
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1. TAMAÑO, EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA COLONIA

Comenzaremos con las conclusiones referentes a la dimensión y perfil de la colonia colombiana y
concretamente por el volumen demográfico del colectivo. Se trata de una colonia muy numerosa
en términos comparativos, constituyendo el segundo colectivo extranjero más numeroso –
entre los procedentes de terceros países – después del ecuatoriano. En efecto, del estudio se deduce
que la colonia colombiana en España supone, para junio de 2002, un colectivo que puede estimarse
entre 250.000 y 300.000 personas, si sumamos a los residentes (junio de 2002) el volumen estimado
de colombianos en situación irregular.

Un breve inciso antes de seguir: para contemplar en su conjunto las personas de origen colombiano
asentadas en España – tal y como delimitamos nuestro objeto de estudio – a la cifra de residentes
expuesta hay que añadir otros tres sectores: los estudiantes (2.421 en 2001, incluyendo las
autorizaciones de estancia para familiares), las personas acogidas al régimen de refugio y asilo (449
entre 1998 y 2001) y los nacionalizados (7.063, entre 1981 y 2001).

A esa considerable presencia demográfica se ha llegado a partir de una evolución en los últimos
diez años con dos etapas claramente diferenciadas en cuanto a ritmo de crecimiento: un primer
periodo de relativa estabilidad, de 1993 a 1999, con un crecimiento lento y poco significativo, y un
segundo periodo, de 2000 a 2002, de crecimiento acelerado o exponencial. Para hacernos una idea
del fuerte crecimiento en los últimos tres años considérese que desde el año 2000 el número de
residentes colombianos se duplica año tras año y que la referida duplicación interanual desde el
2000, de hecho, ya se había producido en sólo seis meses en el año 2002.

Por lo tanto, y este es uno de los resultados más significativos del estudio, la colonia colombiana en
España es muy reciente. Nos encontramos ante un colectivo cuyas tres cuartas partes ha llegado
a España en los tres últimos años, rasgo que es decisivo a la hora de interpretar todas las facetas
de la migración colombiana a España y muy particularmente sus condiciones de vida y trabajo, su
sistema de relaciones sociales (tanto en España como sus vinculaciones con el país de origen) así
como sus proyectos migratorios y expectativas.

En cuanto a la distribución geográfica del colectivo colombiano, puede sintetizarse con dos rasgos
complementarios: asentamiento y dispersión en toda España, con importantes concentraciones.
En efecto, si por una parte, se trata de una colonia de amplia distribución espacial y territorial,
estando presente a lo ancho y largo de la geografía española, o dicho de otra forma con una gran
dispersión por todo el país (y de ahí el cuidado a la hora de generalizar), es también relevante el
hecho de que el 60,2% se concentra en solo cinco provincias (estimación a 30 de junio de 2002).

En ese sentido resalta, en primer lugar, el alto grado de concentración en Madrid, en donde se
aglutina más de un tercio de la colonia colombiana, constituyendo la capital y su entorno el destino
preferente de la emigración colombiana desde comienzos de la década de los noventa. Muy por
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debajo de Madrid, las otras cuatro provincias que se destacan son Barcelona, Las Palmas, Alicante
y Valencia, todas con tasas de crecimiento similares (entre el 50% y el 60% en 2002), con la
excepción de Barcelona. De la dispersión restante de los colombianos por el territorio español
puede dar idea el dato de que ninguna de las restantes provincias supera el 5% del total de residentes.

Dos precisiones son aquí necesarias. Por una parte, hay que indicar que a pesar de que las provincias
mencionadas cuentan con el mayor número de residentes colombianos en España, no son las que
experimentan actualmente el mayor crecimiento poblacional en términos relativos. Es significativo,
por ejemplo, que el crecimiento más rápido se encuentre en Murcia y en las Islas Baleares. Aunque
esto supone que Madrid pierda desde 1999 una proporción significativa sobre el total del país,
sigue conservando aún el primer lugar como destinataria de la población colombiana. Por otra
parte, hay que tener en cuenta que el crecimiento del colectivo colombiano está siendo muy desigual:
contrástese, por ejemplo, el crecimiento – entre el 31 de diciembre de 2001 y 30 de junio de 2002 –
de la presencia colombiana en Alicante (156%) y Baleares (264%) con por ejemplo Barcelona
(44%).

2. ZONAS DE ORIGEN Y MOTIVOS DE EMIGRACIÓN

El doble rasgo complementario de dispersión/concentración territorial que hemos señalado con
respecto a la distribución de la colonia colombiana en España, se reproduce cuando estudiamos las
zonas origen de esa migración. En efecto, si por una parte el millar de encuestados ha nacido en 159
localidades diferentes, en las cuales están representados todos los departamentos del país, no es
menos relevante que hasta un 76% procede exclusivamente de cinco departamentos: casi un tercio
de los encuestados proceden del Departamento del Valle del Cauca y le siguen, en orden de
importancia, los Departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Santander y Caldas. De esa
concentración da idea también que el 31% sea originario de las ciudades de Bogotá y Cali. A la
heterogeneidad de origen se le suma otro dato significativo que indica que el último sitio de
residencia de los encuestados coincide con el lugar de nacimiento en un 68% de los casos.
Dicho de otra forma, es muy probable – podrían haberse registrado movimientos internos de ida y
vuelta al lugar de nacimiento antes de venir a España – que casi las tres cuartas partes de la muestra
no haya emigrado primero internamente y luego a España, sino que haya venido directamente de su
lugar de nacimiento.

Si analizamos ahora, de forma conjunta, la distribución según zonas colombianas de procedencia y
de zonas de asentamiento en España, se observa una cierta pauta concentrada en España de acuerdo
al departamento de origen: los nacidos en Valle se asientan preferentemente en Madrid y Las Palmas,
los procedentes de Cundinamarca en Alicante y Barcelona, los de Antioquia en Las Palmas, Barce-
lona y Alicante, y los oriundos de Risaralda en proporción similar en las cuatro provincias. Se pone
aquí de manifiesto la existencia y enorme importancia de las redes migratorias a partir de los
vínculos familiares, comunitarios y de amistad, aspecto éste de gran importancia en los resultados
del estudio y que luego detallaremos.

Otra de las conclusiones principales del estudio es el claro predominio de los motivos económicos
a la hora de emigrar. Esta conclusión es de particular relevancia puesto que viene a refutar la idea,
o percepción, bastante extendida de que la causa principal de la migración colombiana es el conflicto
armado y la violencia política y social existente en el país. Sin duda, alguna que ese factor es
importante, pero las conclusiones del estudio muestran que no es la variable explicativa central.
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Nos detendremos algo más en este punto, dado que afecta a la imagen correcta o distorsionada de la
colonia colombiana.

Respecto a los motivos para salir del país, los resultados de la encuesta son claros y muestran, en
primer lugar, la mayor frecuencia de las causas de naturaleza económico – laboral y, en segundo
lugar, lo relativo a las situaciones de inseguridad y violencia. Una vez codificadas las respuestas de
la pregunta abierta sobre los motivos de emigración, resalta que hasta un 58% de los entrevistados
alega un motivo económico para salir del Colombia, bien sea para ganar más dinero y mejorar
sus ingresos o los de su familia (20%), bien por la mala situación económica existente en origen
(19%) o bien, finalmente, por la necesidad de obtener un trabajo (19%). Digamos de paso, que esta
última cifra se encuentra acorde con la tasa de desempleo que muestran las personas con menos de
un año de permanencia en España (20,8%). Todos esos factores de tipo económico o laboral se
combinan en una búsqueda de oportunidades para lograr una situación de progreso y bienestar
económico y social.

Lo dicho hasta el momento no resta importancia a otros motivos no estrictamente económico –
laborales, y concretamente a la situación de inseguridad y violencia que se vive en Colombia, la
cual fue mencionada como motivo de migración por una cuarta parte de los encuestados (23.5%).
Es claro que en los últimos años – en los que tanto ha crecido la migración colombiana – el factor
violencia e inseguridad ha ido pesando más. Al desagregar los resultados según antigüedad en
España, se observa un mayor peso de los motivos de inseguridad y violencia – seguido por la
necesidad de obtener un buen empleo – entre los llegados hace menos de un año en España, que
entre quienes llegaron hace más de cinco años, entre los cuales los motivos de mejorar ingresos son
abrumadoramente mayoritarios.

Como no podía ser de otro modo, el mantenimiento de la crisis colombiana y de las situaciones de
violencia está presente en un fenómeno de tantas facetas como es el hecho migratorio, pero de ahí
a afirmar que la causa principal de la migración es la situación de conflictividad y violencia, hay un
buen trecho. Sencillamente, no es así. Además de lo dicho sobre esa clara mayoría que indica que
son las razones económicas y laborales las que les han impulsado a salir de Colombia, hemos de
añadir otro argumento que refuta esa correlación falsa y simplista entre migración colombiana y
situación de violencia e inseguridad: nos referimos a las zonas de origen antes mencionadas, no
habiendo una correspondencia entre el mapa del conflicto armado y la violencia y el mapa de
distribución de las zonas de origen de la migración. Los procesos de declive económico, registrados
fundamentalmente en zonas situadas en la Cordillera Central de Colombia – zona cafetera por
excelencia –, que se vio afectada gravemente por la depreciación del café y la lucha contra el
narcotráfico, han forzado a las migraciones internas en Colombia, orientadas sobre todo, a las
grandes capitales del país (Bogotá, Cali y Medellín).

En cualquier caso, hay que tener en cuenta la interacción entre situación económica y política. En
línea con lo que muestra la amplia literatura científica sobre migración internacional actual, los
motivos para emigrar no obedecen exclusivamente a un factor específico sino que las causas deben
buscarse en un complejo multifactorial de indicadores – que van desde la mala situación económica
y las elevadas tasas de desempleo, hasta las problemáticas políticas y sociales – que interactúan
entre sí y que se asocian, además, con las fuertes expectativas que tiene el migrante de poder lograr
un futuro mejor fuera de su país. Dicho lo cual, queremos dejar bien claro, pues así lo muestra
nuestra investigación, que en el caso colombiano entre ese conjunto multifactorial.
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3. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA COLONIA COLOMBIANA

Una vez considerados el tamaño, evolución y distribución de la colonia, así como su origen y
motivos de emigración, indicaremos como principales rasgos sociodemográficos del colectivo los
8 siguientes:

a) Presencia notable de mujeres, tanto en términos globales (el 58% de los residentes
colombianos) como en cuanto a la población activa, pero con tendencia a disminuir y a irse
progresivamente equiparando a la presencia masculina.

b) Población fundamentalmente activa en cuanto a su edad (76,1% entre los 19 y los 44 años).
c) Una incipiente segunda generación (los menores de 16 años suponen el 9%), siendo relevante,

por una parte, que el 51% de los inmigrantes colombianos con hijos se acompañe de ellos en
España y, por otra parte, la tendencia actual a la migración de toda la familia.

d) Leve mayoría de las parejas (cuando a los casados les sumamos las uniones libres, que suponen
un significativo 17%) sobre los solteros.

e) Considerable nivel medio de estudios, estando representados todos los niveles en la migración:
la mitad de ellos declara estudios secundarios, un tercio estudios primarios – por lo general
completos – y una quinta parte estudios universitarios (20%).

f) Ubicación laboral preferente en el servicio doméstico (principal ocupación laboral con
diferencia), seguida por hostelería, construcción y empleados en pequeños comercios.

g) Enorme presencia de las situaciones de irregularidad, que para el año 2001 hemos estimado
que supone casi el 70% de los colombianos en España.

h) Porcentaje no desdeñable de quienes comparten nacionalidad española y colombiana (4.1%),
con tendencia previsible al crecimiento.

4. INSERCIÓN LABORAL Y NIVEL DE INGRESOS

El proceso de incorporación e integración de los inmigrantes en general a la sociedad receptora es
complejo, estando involucrados distintos aspectos o facetas que se influyen entre sí. Dos cuestiones
cruciales son la inserción laboral y la situación legal de la persona migrante.

Por lo que hace a la inserción laboral del colectivo colombiano, hay que señalar que tres cuartas
partes de la muestra tiene trabajo, estando en el paro un 14%. Este porcentaje varía según la antigüedad
en España, siendo del 20% entre los recién llegados y sólo de un 5% (significativamente menos que
la tasa de la población española) entre los que llevan más de 5 años.

En este contexto resulta significativo que, contrariamente a lo que se piensa, los colombianos en
situación irregular registran una tasa de empleo alta, prácticamente igual a la de aquellos que están
regularizados. La pretensión al resaltar este dato no es la de argumentar que es igual estar en una
situación que en otra. Porque lo cierto según muestra el estudio es que estar en situación irregular
conlleva peores condiciones de trabajo: ausencia de contrato, salarios más bajos, etc. Más bien lo
que entonces se quiere con ello es mostrar que, al menos en lo que respecta al colectivo colombiano,
no es posible mantener que la irregularidad conduce necesariamente al desempleo y de allí a la
marginalidad y a conductas desviantes, como tiende a suponerse.

En cuanto al tipo de empleo de los colombianos, éste es en casi su totalidad de escasa cualificación
a pesar del relativamente alto nivel educativo de este colectivo. Se concentra mayoritariamente en
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el sector servicios (70%) –particularmente en el servicio doméstico y en la hostelería – y en la
construcción (21%).

Desde el punto de vista de los ingresos, es significativo que se eleve a 2,3 la media de personas
generadoras de ingreso por hogar, lo que permite obtener ingresos superiores a los gastos, habiendo
manifestado casi la mitad de los entrevistados (45%) su capacidad de ahorro, proporción que varía
– aunque no muy ostensiblemente – en función del tiempo de permanencia en España (el 40% de
los recién llegados – menos de 1 año de estancia – declara capacidad de ahorro).

5. CONDICIONES DE VIDA Y PROBLEMÁTICA SOCIAL

Uno de los objetivos principales del estudio era conocer las condiciones de vida y trabajo, y más en
general la calidad de vida del colectivo colombiano en España. También en este punto debe ponerse
especial cuidado con las generalizaciones, pues hay una gran diversidad de situaciones.

Sin menoscabo de esa diversidad, del estudio se puede concluir que debido al carácter aún muy
reciente de esta inmigración, las condiciones de vida del colectivo en España son muy generalmente
precarias. Hay que señalar sin embargo que su situación tiende a mejorar significativamente casi
todos los indicadores pasados los 5 años de antigüedad en España y notándose sobre todo en una
mayor estabilidad en el trabajo y en mejores condiciones de vivienda.

Por lo que respecta a la vivienda un rasgo que parecería distinguir al colectivo colombianos de
algunos otros colectivos de inmigrantes es que si bien al principio tienden como todos a compartir
vivienda con otros, en ningún caso se acercan al nivel de hacinamiento. Según el estudio, la media
por vivienda es de 3.2 personas, incluso entre recién llegados.

Podemos añadir dos tipos de consideraciones en cuanto a las principales problemáticas que afectan
y preocupan a los inmigrantes colombianos. Pueden señalarse, en primer lugar, algunas
problemáticas de amplia repercusión, las cuales afectan a la mayoría del colectivo o a segmentos
muy numerosos. Son las siguientes:

a) La ya mencionada frecuente situación de irregularidad, en la medida en que son mayoría en el
colectivo y dadas sus consecuencias negativas de todo tipo.

b) Entre los asalariados en situación legal irregular (37%), la ausencia generalizada – como, por
otra parte, era de esperar – de contratos.

c) Muy ligado a lo anterior, la carencia de prestaciones sociales entre los no contratados (58% de
los asalariados).

Añadiremos, en segundo término, algunas problemáticas que aunque minoritarias desde el punto
de vista cuantitativo, son muy agudas por su potencialidad de marginación y exclusión. Entre las
detectadas en la investigación, destacaremos:

a) Las situaciones de desempleo, que afectan al 13,7%, si bien uno de los resultados del estudio
es que ello disminuye con el transcurso del tiempo, a medida que la persona se asienta y enraíza
en España.
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b) El alojamiento en habitaciones alquiladas (29,6% de la muestra); situación que no es de
insatisfacción en todos los casos (personas solas y otros), pero sí en el de parejas o familias
que, necesitando vivir independientemente en un piso en alquiler, no disponen de momento
más que de una habitación (de todos modos, la proporción de entrevistados con familia –
esposo/a y/o hijos – que viven en habitaciones se reduce al 14%).

6. REDES FAMILIARES Y CAPITAL SOCIAL

Otra de las conclusiones centrales de nuestro estudio es la importancia decisiva de las redes sociales,
y ello en dos sentidos complementarios: primero, como capital social que el inmigrante utiliza y
pone en valor en su trayectoria migratoria y, segundo, como categoría descriptiva y sobre todo
analítica imprescindible para poder comprender ajustadamente la lógica del proceso migratorio,
tanto en la dimensión microestructural (persona, familia, amigos, etc.) como macroestructural (cadena
migratoria, vínculos entre origen y destino, etc.).

En efecto, en las páginas que anteceden se muestran los detalles de cómo las redes y el capital
social son claves para: la decisión de emigrar, la organización del viaje, el apoyo en la llegada y
primeros momentos, la consecución de alojamiento, el acceso al trabajo, la información y
conocimiento del sistema sanitario, etc.

A pesar del carácter tan reciente del grueso de la migración colombiana, la amplitud y densidad de
las redes es muy notable. Las redes familiares constituyen un elemento de apoyo emocional muy
importante en el inmigrante colombiano, a la vez que conforman un recurso social con posibles
beneficios económicos, laborales y de vivienda. Las redes migratorias familiares y de amigos en
España contribuyen a afianzar el impulso inicial para emigrar y acogen al inmigrante una vez en
España. La inserción social y la progresiva adaptación se hace apoyándose en estas redes, que
adquieren un papel fundamental en las primeras etapas de la trayectoria migratoria.

Destacaremos, por ejemplo, cómo la mitad de los colombianos tiene algún familiar cercano – padre/
madre, esposo/a y/o hijos – en España. Este dato, por si solo, evidencia la amplitud del tejido
familiar de esta colonia. Es importante el número de las familias nucleares formadas por los esposos
e hijos: un quinto de la población colombiana se encuentra en España reunida con su cónyuge e
hijos. La información obtenida muestra también que son bastantes los que tienen en España a uno
solo de sus parientes, sobresaliendo la proporción de quienes están solos con hijos (10%).

El aumento que hemos denominado “exponencial” del colectivo colombiano en los tres últimos
años, ha promovido la formación de redes familiares y de compatriotas que facilitaron la emigración.
La estrategia de reagrupación familiar empleada por los inmigrantes colombianos es que algunos
de los miembros de la pareja emigra primero, principalmente el varón, llegando los hijos con la
madre o después de ella. En la actualidad se evidencia un cambio en esa dirección y una tendencia
a migrar con parte o con toda la familia.

En cuanto al ámbito relacional de amistades, el análisis sugiere que los inmigrantes colombianos
prefieren escoger sus amigos entre sus propios compatriotas, aunque un tercio del total los elige
entre los españoles. Las amistades más íntimas de los inmigrantes colombianos tienen tres fuentes:
amistades previas entabladas en el país de origen, familiares o amigos en España y amistades gestadas
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en el lugar de trabajo. Las amistades con españoles crecen de manera exponencial a partir de los
cinco años de asentamiento en el país, lo que indica que la colonia colombiana en España no tiende
a cerrarse sobre sí misma.

7. LA PERCEPCIÓN DEL COLECTIVO COLOMBIANO

Son bastante claros los resultados de la encuesta sobre la consideración de los colombianos respecto
a la percepción de los españoles. Los entrevistados afirmaron que ante todo son vistos como
colombianos, en segundo lugar como inmigrantes y en tercer lugar como trabajadores. Consideran
que los españoles aprecian su actitud hacia el trabajo en términos más favorables que respecto a
otros inmigrantes, al igual que su nivel de educación. Pero las respuestas recogidas también
evidencian, como contrapunto, que los españoles les tienen más desconfianza, la cual está basada
en la imagen asociada a la delincuencia tan propagada en los medios de comunicación.

La difusión de esa imagen estereotipada que asocia colombiano con delincuencia es tan intensa
que parece que forma parte de la autopercepción del propio colectivo. De hecho, las repuestas
muestran que los inmigrantes colombianos tienen eso bien presente cuando inician las relaciones
para hacerse valer en el encuentro con los españoles, habiendo un sector que incluso prefiere que
no se sepa que son colombianos. En síntesis, se puede postular que si bien en la autopercepción de
los inmigrantes colombianos existe la idea de que son una colonia formada por gente preparada,
con formación y emprendedora, lo cierto es que esa imagen se ve distorsionada por mensajes de
que ingresan a España procedentes de Colombia individuos indeseables asociados a la delincuencia
y el delito.

Puede concluirse que, tanto la percepción española – siempre desde la óptica del colombiano
entrevistado – como su autopercepción, son claramente positivas y favorables, si bien resultan
desafortunadamente “empañadas” o afectadas por el estereotipo mencionado.

8. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA MIGRATORIA Y EXPECTATIVAS

Cuatro resultados de la encuesta hay que resaltar a este respecto. Primero, en el momento de realizar
un balance, los aspectos valorados como positivos priman sobre los negativos. En efecto, son
variados los aspectos valorados con cambios positivos por los inmigrantes colombianos (tranquilidad,
seguridad, situación económica, desarrollo personal, educación y formación, conocimiento de otras
culturas, etc.) y también los que empeoraron o son fuente de preocupación (lejanía de la familia,
soledad, nostalgia, extrañeza de los amigos, vivienda, desarraigo, trámites), pero sin duda alguna
predominan los primeros.

El segundo resultado tiene que ver con algo tan clave como el trato recibido. La amplia mayoría
afirma sentirse muy bien tratado por los autóctonos y la mitad de los inmigrantes colombianos
considera que la forma en que evolucionó su trato con los españoles desde su llegada ha mejorado
y solamente una pequeña minoría percibe un empeoramiento en las relaciones con los ellos.

Tercero, al preguntar si tuviera que tomar la decisión de nuevo y volver a España otra vez el 78%
respondió en forma afirmativa y sólo el 22% no quisiera volver a repetir la experiencia,
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quedando demostrado que la experiencia de la trayectoria migratoria es percibida por la colonia
colombiana como muy positiva.

Cuarto, en relación a la medida en que han logrado sus expectativas, se aprecian porcentajes iguales
entre quienes vieron colmadas totalmente o bastante sus expectativas y quienes percibieron
que sus expectativas fueron poco o nada satisfechas.

9. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO EN ESPAÑA Y COLOMBIA

La inmigración laboral colombiana resulta beneficiosa para España en términos de desarrollo
económico, pues contribuye en mayor medida al aumento de los ingresos que al incremento de los
gastos públicos. La colonia colombiana está compuesta por personas jóvenes y sanas que vienen a
trabajar y, en este sentido, los gastos estatales en sanidad y en subsidios son relativamente pequeños
en relación con los ingresos que aportan por seguridad social e impuestos.

En el año 2000, que es cuando comenzó a producirse el gran crecimiento de la colonia colombiana
España, los ingresos públicos procedentes de los migrantes colombianos (ingresos a la seguridad
social más ingresos fiscales) supusieron 67 millones de euros. Hemos estimado el gastos público
para ese mismo año (atención inmigrantes, sanidad, educación y desempleo) en 38 millones euros.
El resultado es un superávit de 29 millones de euros para España. Dado que distribución por edades
se mantiene, el balance económico para los años siguientes deberá arrojar un saldo cada vez más
positivo.

Por lo que hace a Colombia, hay que indicar que los ahorros de los inmigrantes están destinados
fundamentalmente al envío de dinero a su país de origen, lo que supone divisas para Colombia de
aproximadamente unos 1.129 millones de euros para el año 2002.

10. ADENDA FINAL

Consideramos que este estudio presenta suficiente base empírica y reflexión analítica para
fundamentar una imagen pública y social de la migración colombiana y de los inmigrantes
colombianos más adecuada a la realidad. Una imagen que supere estereotipos y que no deje de
valorar el esfuerzo de varios cientos de miles de personas, un esfuerzo que es valioso para los
propios migrantes y también para España y para Colombia. La migración colombiana, cuyas
características y tendencia son aquí descritas y analizadas, puede aprovecharse como un vinculo
sólido, creativo y positivo entre ambos países. Estamos convencidos de que estos datos e ideas
pueden constituir una buena base para la formulación de propuestas y líneas de acción por parte de
los actores institucionales y sociales. Con esa ilusión lo hemos realizado.
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1. La concesión de autorizaciones de estancia para los familiares de estudiantes está regulada, como la
referida a los propios estudiantes, en el Reglamento (RD 864/2001 de 20 de julio) de ejecución de la
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social reformada por Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre.

2. Realizamos este descuento en la asunción de que, probablemente, las solicitudes desestimadas en el
proceso de regularización del año 2000 intentaron acogerse al proceso de regularización por arraigo,
de modo que evitamos así la posible sobreestimación de irregulares. Por otra parte, lo cierto es que la
resolución técnica del proceso de regularización arbitrado en 2000 no había concluido al iniciarse el de
regularización por arraigo en 2001, hecho que pudiera condicionar la duplicación de expedientes. Sin
embargo, lo cierto es que al abrirse el segundo proceso de regularización, el conjunto de las solicitudes
laborales del primero había sido resuelto, no así las de residencia. Sin embargo, fuentes acreditadas
estiman en muy escaso el volumen de posibles duplicaciones entre ambos procesos.

3. Según los últimos datos disponibles sobre trabajadores colombianos afiliados a la Seguridad Social, en
el mes de Octubre de 2002 se registran un total de 61.433, esto es, se constata la duplicación larga de
las altas referidas a diciembre de 2001. Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Diciembre 2002.
Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Estos datos no aparecen desglosados por nacionalidad según sector de actividad, sexo o dependencia
laboral, de modo que no se incluyen en análisis posteriores.

4. En el año 1999 se dispone de datos desde marzo hasta diciembre, mientras en el 2002 el desglose
mensual llega hasta agosto. Para el resto de los años sí se dispone del desglose completo mes por mes.

5. La proporción ha sido calculada sobre el contingente de colombianos en alta en Seguridad Social en
agosto de 2002 (total de 59.443 colombianos), dado que a esa fecha se refieren las cifras relativas a
receptores de prestaciones.

6. Aparicio, R., Tornos, A. (2000) La inmigración y la economía española. Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Madrid.

7. Varios estudios realizados por el IEM (cfr. Análisis y diagnóstico de la situación de la inmigración en
Madrid capital; propuesta sobre líneas de actuación (2001) o El estado del bienestar y la inmigración
en España (2002)) apuntan a los colectivos magrebí y ecuatoriano como los mayores perceptores de las
ayudas públicas, al menos por el momento.

8. La estimación realizada utilizando los datos sobre colombianos residentes puede presentar un sesgo a
la baja, dado que los servicios sanitarios son utilizados tanto por individuos regulares como por aquellos
que están en situación de irregularidad.  No obstante, dada la subjetividad que supone cualquier aproxi-
mación a una cifra de irregulares, se ha mantenido las cifras oficiales de residentes.

9. Cada uno de los grupos mencionados cotiza a un tipo diferente: el régimen general está sometido al
36,95%; los autónomos al 28,3%; los trabajadores agrarios al 11.5%; y los empleados de hogar al 22%.

10. Hasta abril del año 2002 no existía informacíon desagregada de trabajadores extranjeros por
nacionalidad y grupos de cotización.  Por ello, para calcular las cifras correspondientes a años anterio-
res, se utilizó la distribución porcentual por grupos de cotización correspondiente a abril de 2002
aplicada al número total de trabajadores colombianos de 2000 (12.101 individuos).  Una vez reconstrui-
das las categorías profesionales se obtuvo el salario medio correspondiente a cada una de las mismas a
partir de las diferentes bases medias de cotizacíon establecidas.

11. El aumento de trabajadores colombianos a la Seguridad Social experimenta un crecimiento exponencial
desde 1998 hasta 2002: entre 1998 y 1999, el aumento de altas fue del 39%; entre 1999 y 2000, del
126% y entre 2000 y 2002, del 220%.  Este dato contrasta con el aumento global de trabajadores
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afiliados a la Seguridad Social para este mismo período, que se encuentra alrededor de un 5% anual.
De nuevo se pone de manifiesto, por tanto, que la inmigración colombiana hacia España acude
fundamentalmente para trabajar.

12. Los datos más recientes suministrados por el fisco provienen del año 1998, por lo que previsiblemente
la estimación está hecha a la baja.

13. Debe, no obstante, indicarse que la cantidad media anual gastada por los españoles es muy superior a la
percibida por los inmigrantes: según datos de la Encuesta continua de presupuestos familiares
confeccionada por el INE, el gasto acumulado medio trimestral por hogar en el año 2001 fue de
20.462 euros, de los cuales un 20% se destinó a manutención.  Obviamente el importe del gasto discurre
acorde con la cuantía de los ingresos obtenidos. Como se detalla posteriormente, el salario medio
percibido por los españoles asciende prácticamente al doble que el obtenido por los ciudadanos
colombianos.

14. Esta cifra se ha obtenido de la Encuesta de salarios de la industria y los servicios publicada por el INE
para el último trimestre del año 2000.

15. Fragmentos extraídos de una entrevista realizada por Paloma Gómez Crespo para el estudio “La
población de origen extranjero en Coslada”. Centro de Estudios sobre Ciudadanía y Migraciones.
Instituto Universitario Ortega y Gasset. Ayuntamiento de Coslada. Investigadora principal: María Jesús
Criado, investigadora: Paloma Gómez Crespo; dirigida por Joaquín Arango.

16. (2001) María Jesús Criado, La línea quebrada, pág. 297. CES. Madrid.
17. Véase, por ejemplo, L. Cachón (1999) “Segregación sectorial de los inmigrantes en el mercado de

trabajo en España”; OFRIM Suplementos, junio 1999, págs. 69-98.
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1. POBLACIÓN COLOMBIANA RESIDENTE EN ESPAÑA

Si examinamos las tasas de crecimiento interanual desde 1993 hasta 2002 (véase Tabla A.1 en la
página siguiente) en conjunto de España, se aprecia, como cabría esperar, una evidente tendencia al
alza. Esta tendencia no es completamente lineal, ya que existe un punto de inflexión en 1994. Sin
embargo, salvando esta excepción, los datos son concluyentes: la población colombiana en España
crece de modo paulatino hasta 1999 y exponencialmente desde 2000. Si la tasa referida al crecimiento
2001-02 es menor a la registrada entre 2000 y 2001, ello se debe a que en el primer caso operamos
solo con el primer semestre de 2002.

La Tabla A.1 permite también examinar la intensidad del crecimiento relativo de la población
colombiana por provincias. Según esto, no siempre son las provincias con mayor volumen absoluto
de colombianos las que registran un incremento interanual más intenso en términos relativos. Así,
se constata que en los últimos 6 meses analizados (2001-2002) Murcia y las Islas Baleares
experimentan el crecimiento más rápido, superando en ambos casos el 200%, seguidas de Valencia
y – a cierta distancia – de Alicante.

Así pues, tanto en Las Baleares como en Murcia, el volumen de residentes colombianos casi se
cuadruplica en un período de 6 meses, mientras que en Valencia se triplica y en Alicante aumenta
2,5 veces. Estas provincias (exceptuando Murcia) están dentro de las 7 con mayor volumen de
población colombiana en junio de 2002, pero no son las que registran mayores cifras en términos
absolutos.

Efectivamente, como constatamos en el capítulo 2 de este informe, son Madrid, Barcelona y Las
Palmas de Gran Canaria, sucesivamente, las 3 provincias con mayor contingente de residentes
colombianos en España. Entre ellas, sin embargo, el desequilibrio es enorme: de hecho, Madrid –
25.419 residentes a 30 de junio de 2002 – triplica la población colombiana en Barcelona y quintuplica
la contabilizada en Las Palmas de Gran Canaria. En relación al total de residentes colombianos en
España en la fecha referida, Madrid incorpora más de un tercio del total nacional.

En cuanto al ritmo de crecimiento de la población residente en estas tres provincias con mayor
volumen en términos absolutos, es menor – como se ha dicho – que en las 4 primeras provincias
(Baleares, Murcia, Valencia y Alicante) referidas: así, en los primeros 6 meses del año 2002, la
población colombiana residente en Madrid casi duplica la contabilizada a 31 de diciembre de 2001
(tasa de crecimiento del 83,58%). El incremento registrado en Barcelona es menor: la población
residente supera en apenas un tercio la registrada en 2001 (tasa de crecimiento del 44,32%).
Finalmente, en Las Palmas de Gran Canaria la proporción de crecimiento registrada es levemente
superior a la referida a Barcelona, concretándose en una tasa del 60,81%, de modo que en el primer
semestre de 2002 el volumen de residentes creció en un tercio en relación al registrado en diciembre
de 2001.
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TABLA A.1

TASAS DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE RESIDENTES COLOMBIANOS EN ESPAÑA
(porcentajes)

Provincias 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02*

Alava 2,56 5,00 2,38 16,28 64,00 17,07 41,67 186,76 65,38
Albacete -16,13 23,08 -9,38 48,28 6,98 52,17 131,43 203,09 36,46
Alicante -11,68 2,48 14,52 3,52 17,69 30,06 203,11 171,70 156,83
Almeria 10,87 15,69 -3,39 -8,77 53,85 51,25 193,39 142,54 9,64
Avila 0,00 150,00 -60,00 133,33 57,14 4,55 95,65 93,33 77,01
Badajoz 4,55 -21,74 16,67 52,38 34,38 83,72 82,28 120,83 50,63
Baleares 6,77 4,23 -5,41 3,57 32,41 25,52 116,18 11,32 264,48
Barcelona -2,03 15,66 7,26 -6,14 8,77 30,12 56,01 103,23 44,32
Burgos -7,89 22,86 27,91 23,64 51,47 51,46 38,46 154,17 18,40
Cáceres -5,56 17,65 40,00 53,57 34,88 31,03 50,00 101,75 3,91
Cadiz 9,30 34,04 0,00 -7,94 -6,90 51,85 118,29 77,65 1,57
Castellon -8,47 14,81 12,90 41,43 18,18 46,15 94,74 0,60 31,64
Ciudad Real -11,76 33,33 0,00 30,00 34,62 20,00 123,81 98,94 59,36
Cordoba -12,90 25,93 29,41 40,91 38,71 60,47 69,57 54,70 35,08
Coruña -5,00 -14,04 38,78 33,82 16,48 119,81 133,48 41,54 45,97
Cuenca 55,56 -50,00 35,71 15,79 18,18 15,38 123,33 144,78 35,98
Girona -24,39 122,58 8,70 -24,00 43,86 74,39 111,89 168,32 13,04
Granada -9,80 2,17 -21,28 29,73 31,25 15,87 160,27 115,79 29,27
Guadalajara -53,33 107,14 10,34 -18,75 53,85 62,50 69,23 98,18 22,02
Guipuzcoa -16,07 6,38 2,00 17,65 3,33 16,13 75,00 11,11 112,14
Huelva -36,36 14,29 12,50 33,33 41,67 164,71 188,89 50,00 73,33
Huesca 80,00 22,22 27,27 -71,43 50,00 300,00 112,50 158,82 81,06
Jaén 14,29 -12,50 21,43 47,06 24,00 87,10 132,76 163,70 9,27
León 14,29 10,71 11,29 24,64 34,88 91,38 98,20 84,77 21,03
Lerida -33,33 16,67 14,29 42,50 21,05 55,07 105,61 150,91 8,51
La Rioja -17,65 10,71 12,90 57,14 47,27 83,95 99,33 106,73 74,10
Lugo -7,41 32,00 27,27 30,95 32,73 56,16 88,60 92,56 16,43
Madrid -12,66 0,38 20,73 6,44 28,29 11,11 51,31 91,40 83,58
Málaga 0,64 -5,06 10,00 13,33 25,67 25,53 91,86 115,55 56,56
MURCIA 0,00 9,80 12,50 7,94 52,94 48,08 81,17 68,82 282,17
Navarra -9,26 -1,02 24,74 1,65 66,67 77,56 63,19 -3,54 184,12
Orense -3,28 -5,08 -5,36 -5,66 30,00 73,85 131,86 34,35 30,97
Asturias -5,26 8,33 7,69 11,90 28,72 48,76 138,33 39,63 48,58
Palencia 0,00 111,11 0,00 -15,79 56,25 148,00 82,26 54,87 34,29
Las Palmas -2,75 8,47 0,74 -15,13 29,57 54,36 183,70 163,37 60,81
Pontevedra -11,29 16,36 25,00 41,25 41,59 65,63 148,68 50,83 29,18
Salamanca 6,38 8,00 11,11 -40,00 13,89 97,56 55,56 126,98 31,47
Tenerife -9,90 -6,59 12,35 13,09 12,96 2,87 57,77 248,74 37,73
Cantabria -1,96 13,00 20,35 16,18 10,76 33,71 120,51 69,57 22,40
Segovia 21,43 17,65 5,00 23,81 42,31 18,92 104,55 128,89 20,39
Sevilla -5,06 2,67 7,79 27,71 0,00 30,19 153,62 108,86 26,27
Soria 300,00 75,00 0,00 42,86 20,00 25,00 93,33 148,28 27,78
Tarragona 6,82 21,28 8,77 8,06 35,82 70,33 154,84 120,76 25,11
Teruel 0,00 0,00 200,00 0,00 133,33 85,71 61,54 1252,38 -6,34
Toledo -4,26 2,22 10,87 41,18 29,17 44,09 59,70 139,25 41,21
Valencia -12,90 -7,41 -14,00 21,51 21,53 47,64 119,20 53,65 196,52
Valladolid 9,09 22,22 6,82 29,79 9,84 38,81 54,84 188,19 20,96
Vizcaya -20,61 4,81 11,01 -2,48 22,88 114,48 95,82 24,96 97,24
Zamora -25,00 11,11 20,00 50,00 27,78 17,39 44,44 182,05 17,27
Zaragoza -9,00 6,59 4,12 21,78 17,07 61,11 65,09 129,50 47,10
Ceuta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 100,00 16,67
Melilla -50,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 -12,50
No Consta -10,00 -15,38 12,12 28,83 -34,97 -53,76 -83,72 -57,14 -100,00

Total -8,23 5,72 12,49 6,95 23,78 30,88 81,27 97,19 67,75

Fuentes: Datos 1993 a 1999: Anuarios de Migraciones 1994 a 2000. Datos 2000: Anuario Estadístico de Extranjería
2000. Datos 2001: Dpto. de Estadística de la Dirección General de la Policía. Datos 2002: Dpto. de
Estadística de la Dirección General de la Policía (30/VI/2002). * El crecimiento estimado en esta columna
se opera desde el 31/XII/2001 al 30/VI/2002. Elaboración propia.
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En cuanto a la evolución de las tasas de crecimiento interanual por provincias, estas difieren bastante
entre unas de otras, tanto tendencialmente como en su cuantía. Sí puede afirmarse como tendencia
predominante que el período 1999-2000 registra en casi todas las provincias una tasa de crecimiento
cercana o superior al 100%, que se corresponde con la duplicación en el año 2000 del contingente
de colombianos registrado en 1999: solo en 14 provincias la tasa de crecimiento es menor al 75% y
entre ellas solo 3 – Alava, Burgos y Zamora – están por debajo del 50%. De todos modos, estas 14
provincias registran por lo general una tasa de crecimiento interanual 2000-2001 superior al 100%,
de modo que puede decirse que en ellas la aceleración del crecimiento simplemente se pospuso un
año en relación a la norma en el resto de España. Incluso resulta particularmente llamativo el incre-
mento registrado en ese periodo en la provincia de Teruel, igual al 1.252,38% (61,54% en el periodo
1999-2000), lo que implica que el volumen de residentes se multiplicó por 13 de 2000 a 2001. Se
trata, curiosamente, de la provincia que menor volumen de población colombiana registraba – tras
Ceuta y Melilla, prácticamente despobladas de colombianos – en el 2000 y figura entre las 8 provincias
con menor contingente a 30 de junio de 2002.

Así pues, es difícil determinar tendencias en cuanto a la evolución del volumen de residentes
colombianos por provincia, dado que ocurre a menudo que tasas de crecimiento interanual menguadas
en un período son compensadas por otras muy superiores al 100% en el siguiente periodo. Es difícil
también porque los datos relativos al periodo 2001-2002 se refieren solo a un semestre, de modo
que han de interpretarse con mucha precaución. Sí es posible afirmar que no son las provincias con
mayor contingente absoluto las que experimentan superior crecimiento en términos relativos: ni
Madrid ni Barcelona ni Las Palmas de Gran Canaria alcanzan una tasa de crecimiento del 100% en
el semestre 2001-2002, aunque Madrid se aproxima (84%). Sin embargo, estas provincias registran,
junto a Alicante y Valencia, los mayores crecimientos absolutos en dicho semestre, aunque todas
ellas juntas no suman el incremento experimentado en Madrid (11.573 nuevos residentes).

En conclusión, la población colombiana continua creciendo en términos absolutos en todas las
provincias españolas – solo en Teruel y en Melilla se registran tasas de crecimiento negativas en el
semestre 2001-2002. Si consideramos conjuntamente las dos últimas tasas interanuales, podemos
afirmar menor ritmo de crecimiento en las provincias de Castellón, Orense, Asturias, Palencia,
Pontevedra y Melilla, todas ellas – a excepción de Pontevedra – con menos de 1.000 residentes
colombianos a 30 de junio de 2002.

2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN RESIDENTE POR COMUNIDADES
AUTÓNOMAS (CC.AA.)

El análisis de la distribución de la colonia colombiana por CC.AA. completa el incluido en el
capítulo 2, referido a su distribución provincial (véase Tabla A.2 en la página siguiente).

Antes de analizar en detalle la evolución de la distribución de la colonia colombiana por CC.AA.,
examinamos el grado de concentración geográfica de la misma que, ciertamente, es muy elevado:
así a lo largo de la década considerada, en torno a tres cuartas partes de la población se concentra en
solo 5 Comunidades Autónomas: Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias.
El grado de concentración en las mismas oscila entre el 77,98% (1993) y el 68,03% (2000). En el
primer semestre de 2002 se constata que estas 5 CC.AA. agrupan el 72,16% del total de residentes
en España.
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TABLA A.2

Comunidades
Autónomas

1993
%

1994
%

1995
%

1996
%

1997
%

1998
%

1999
%

2000
%

2001
%

2002
%

Andalucía 5,99 6,46 6,46 6,04 6,54 6,63 6,97 8,66 9,14 7,15

Aragón 1,47 1,53 1,56 1,50 1,55 1,55 1,97 1,84 2,66 2,20

Asturias 1,05 1,09 1,12 1,07 1,12 1,19 1,32 1,74 1,23 1,09

Baleares 1,85 2,15 2,12 1,78 1,72 1,89 1,77 2,11 1,19 2,59

Canarias 6,34 6,50 6,28 5,87 5,30 5,34 5,22 6,89 9,89 9,09

Cantabria 1,42 1,51 1,62 1,73 1,88 1,73 1,72 2,09 1,80 1,31

Castilla-León 2,90 3,36 3,92 3,76 3,98 4,40 5,31 5,03 5,57 4,12

Castilla-La Mancha 2,22 2,16 2,30 2,17 2,56 2,71 2,81 3,00 3,61 3,03

Cataluña 18,18 19,11 21,42 20,48 18,15 16,82 16,95 15,75 16,99 13,86

Comun. Valenciana 6,16 5,91 5,52 4,88 5,41 5,36 5,66 7,44 7,08 10,95

Extremadura 0,56 0,60 0,54 0,62 0,89 1,00 1,14 1,04 1,13 0,88

Galicia 2,91 2,96 2,89 3,09 3,67 3,98 5,32 6,80 5,19 4,10

Madrid 41,31 39,31 37,33 40,06 39,87 42,43 35,08 29,29 28,43 31,11

Murcia 0,71 0,77 0,80 0,80 0,81 1,03 1,13 1,13 0,97 2,20

Navarra 1,50 1,48 1,39 1,54 1,46 2,02 2,67 2,40 1,18 1,99

País Vasco 3,14 2,89 2,87 2,73 2,71 2,85 3,52 3,53 2,65 2,99

Rioja 0,47 0,42 0,44 0,45 0,65 0,80 1,09 1,20 1,26 1,31

Ceuta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01

Melilla 0,03 0,02 0,00 0,00 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01

No Consta 1,80 1,77 1,42 1,41 1,70 0,92 0,32 0,03 0,01 0,00

Total 7.207 6.614 6.992 7.865 8.412 10.412 13.627 24.702 48.710 81.709

A lo largo del período considerado las 5 primeras CC.AA. en importancia como destinatarias de
colombianos se mantienen como tales, aunque alteren su orden de preferencia, y solo en 1999
Canarias (5,22%) es reemplazada por Castilla-León (5,31%) como quinta Comunidad receptora.
En el gráfico siguiente examinamos precisamente la evolución del contingente de colombianos en
las referidas 5 CC.AA., junto a la relativa a la proporción de población colombiana que integran
conjuntamente sobre el total de residentes en España, proporción que interpretamos como indicador
del considerable grado de concentración espacial de la misma.

Es claro que la concentración geográfica de la colonia colombiana se mantiene a lo largo del periodo
analizado, aunque se observa también una disminución no desdeñable en tal grado en los años 1999
y 2000, cuando el porcentaje de población colombiana en las 5 CC.AA. de referencia se sitúa por
debajo del 70% (69,70% y 68,03%, respectivamente), casi 10 puntos porcentuales menos que en
los años de mayor concentración (1993 a 1996: más del 77% en todo caso).

Es claro también el predominio de Madrid entre las CC.AA. con mayor presencia colombiana,
predominio particularmente intenso en 1998 y más atenuado en 2000 y 2001, años en que la
proporción de residentes en la capital de España se aproxima más que en ningún otro momento del
período considerado a la registrada en Cataluña. Sin embargo, a partir de 2001 estas dos CC.AA.
agrandan distancias de nuevo, de modo que en junio de 2002 Madrid supera en casi 20 puntos
porcentuales la proporción registrada en Cataluña. El hecho es, pues, que Madrid se distancia
considerablemente de las otras 4 CC.AA. principales receptoras de población colombiana, y que la
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proporción registrada en estas últimas tiende a aproximarse entre sí a lo largo de la década
considerada, de modo que puede concluirse una tendencia a la concentración de la colonia
colombiana, no solo porque se ubique con larga preferencia en Madrid sino también porque las
siguientes CC.AA. en importancia tienden a ver disminuir las diferencias entre ellas y a aproximar
su peso relativo como lugares receptores de la colonia colombiana.

GRÁFICO A.1

GRADO DE CONCENTRACIÓN GEOGRÁPHICA (CC.AA.) DE LA COLONIA COLOMBIANA

Si se examina la distribución por CC.AA. de la población colombiana a principios (1993) y al final
del periodo considerado (junio 2002), se constata que las diez primeras posiciones en cuanto a
importancia relativa de presencia de esta colonia son ocupadas en ambas fechas por las mismas
CC.AA. Presentamos en la Tabla A.3 la ordenación relativa de las 10 Comunidades de mayor
relevancia como lugar de residencia de colombianos para los años 1993 y (junio de) 2002 y también
en el año 2001.

Si Madrid, Cataluña y Canarias son las tres primeras CC.AA. destinatarias de población colombiana
en 1993 y 2001 (posiciones que se han mantenido durante los casi 10 años considerados exceptuando
la tercera, que correspondió a Andalucía de 1995 a 2000), la distribución se altera en 2002, de modo
que la Comunidad Valenciana pasa a ocupar el tercer lugar y desplaza a Canarias al cuarto. Solo
Madrid, Cataluña y Galicia han mantenido su posición relativa en la distribución ordinal de CC.AA.,
ocupando al inicio (1993) y al final (2002) del periodo considerado el mismo lugar entre las
Comunidades destinatarias de población colombiana.
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El resto de las CC.AA. ve modificarse su posición en el cómputo ordinal en los tres años (1993,
2001 y 2002) considerados, pero solo el cambio registrado en el País Vasco es considerable: si la
Comunidad Valenciana, Castilla-León y Castilla- La Mancha vienen incrementando su importancia
relativa como lugar de destino para los colombianos, el País Vasco ha perdido posiciones a medida
que avanzamos en el decenio considerado, y ello no tanto porque su participación porcentual sobre
el total se haya modificado considerablemente desde 1993 hasta 2002 (en torno siempre al 3%),
sino porque se ha verificado en este periodo – como ya hemos advertido – una tendencia a la
concentración de la población colombiana en otras Comunidades Autónomas. Finalmente, Aragón
solo figura entre las 10 primeras CC.AA. en 2001.

3. DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA SEGÚN
CC.AA. DE RESIDENCIA

TABLA A.3

Comunidades Autónomas 1993 2001 2002

Madrid 1º 1º 1º

Cataluña 2º 2º 2º

Canarias 3º 3º 4º

Comunidad Valenciana 4º 5º 3º

Andalucía 5º 4º 5º

País Vasco 6º 10º 9º

Galicia 7º 7º 7º

Castilla-León 8º 6º 6º

Castilla-La Mancha 9º 8º 8º

Baleares 10º 10º

Aragón 9º

GRÁFICO A.2

DISTRIBUCIÓN DE RESIDENTES SEGÚN SEXO:
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4. COMPARACIÓN ENTRE LA DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LA COLONIA
COLOMBIANA EN ESPAÑA Y EL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN
EN COLOMBIA

Como advertimos en el apartado correspondiente a la distribución por edad de la colonia colombiana
en España (2.3.2.), consideramos de interés comparar dicha distribución con la registrada en el país
de origen, de modo que podamos determinar en qué sentido opera la selección migratoria entre los
grupos de edad. Los datos relativos a Colombia provienen de las proyecciones realizadas por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en Colombia. Hemos elegido el
año 2000 porque es el más próximo a la fecha de registro de la población residente en España que
ahora analizamos.

Aún cuando los grupos de edad definidos para residentes en España y los recogidos en los registros
del DANE no coinciden exactamente, no cabe duda que el contraste en la distribución por grupos
de edad entre ambas poblaciones es muy acentuado: la población colombiana que emigra a España
tiene una edad media considerablemente superior a la población colombiana en su totalidad (24,04
años). Así, la población inmigrante en España de hasta 18 años constituye el 11,48% del total de
residentes, mientras el porcentaje se eleva en Colombia (en este caso, población de hasta 19 años)
al 42,51%. Paralelamente, los grupos de edad de 19 a 24 años y de 25 a 44 están sobrerrepresentados
entre la colonia colombiana en España (13,08% y 63,02%, respectivamente) frente a su peso efectivo
entre la población colombiana en su totalidad (9,27% y 29,83%, respectivamente), especialmente y
de modo muy acentuado el grupo de 25 a 44 años, que en España supera en 33 puntos porcentuales
el registrado en Colombia. Finalmente, los mayores de 44 años representan entre la colonia en
España una proporción algo menor (12,41%), aunque no considerablemente inferior, a la registrada
en Colombia (18,4%).

En definitiva, es evidente que la población colombiana emigrada a España es fundamentalmente
población en edad de trabajar y por ello considerablemente mayor – en edad, se entiende – que la
población colombiana en su conjunto.

TABLA A.4

DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD, 2000

Colombia 2000 España junio 2002

Grupos de edad % Grupos de edad %

Hasta 19 años 42,51 < de 16 años 9,19

De 20 a 24 años 9,27 16 a 18 años 2,29

De 25 a 44 años 29,83 19 a 24 años 13,08

Más de 44 años 18,40 25 a 44 años 63,02

Edad media 24,04 > 44 años 12,41

Fuentes: (1) Sobre Colombia: DANE. Colombia Proyecciones Quinquenales
de Población. Santa Fe de Bogotá, 1998; (2) Sobre España: Dpto.
de Estadística de la Dirección General de la Policía (Ministerio del
Interior). Elaboración propia.
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5. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA TRABAJADORA EN ESPAÑA

Entre 1989 y 1999 las tasas de variación interanual son reducidas y por lo general positivas. En este
periodo, caracterizado en términos generales como de crecimiento lento y positivo, solo las tasas
registradas entre 1990 y 1991 y entre 1992 y 1993 se desmarcan de la tónica general: en el primer
caso, por lo extraordinariamente elevado de la tasa de crecimiento – 121,9%, que supone la
duplicación interanual del contingente – y en el segundo por su carácter negativo, que se corresponde
con un leve decrecimiento del volumen total de trabajadores. Muy probablemente, el crecimiento
interanual entre 1990 y 1991 responda a la aplicación en 1991 del segundo proceso de regularización
extraordinaria de población extranjera en España.

La segunda fase descrita en la evolución del contingente de trabajadores se inicia en 1999, de modo
que las tasas de variación interanual desde entonces superan el 100%, lo que implica como mínimo
la duplicación de la población trabajadora. La tasa correspondiente a 1999-2000 es la más elevada
entre las registradas a lo largo de todo el periodo, mientras la referida a 2000-2001 coincide con la
registrada en 1990-1991 aunque la primera refleja un crecimiento en términos absolutos 10 veces
mayor que la registrada 10 años antes. Esta evolución, y los momentos de involución – regresión o
incremento exponencial – en ella detectados, se muestra gráficamente a continuación.

TABLA A.5

TASAS DE CRECIMIENTO INTERANUAL TRABAJADORES
(porcentajes)

1989-90 28,18

1990-91 121,90

1991-92 6,21

1992-93 -15,66

1993-94 5,65

1994-95 21,68

1995-96 16,24

1996-97 4,23

1997-98 12,43

1998-99 3,46

1999-2000 175,65

2000-01 121,58

Fuentes: Anuarios de Migraciones 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
1998 y 2000 (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).
Anuarios de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales
2000 y 2001 (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).
Elaboración propia.
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6. DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA
TRABAJADORA EN ESPAÑA

La distribución de la población trabajadora por sexo muestra como tónica general un considerable
grado de feminización, especialmente acentuado en 1998 y 1999, que contrasta con el relativo
equilibrio entre sexos en la actual (30 de junio de 2002) distribución de residentes. Solo en 1993 la
proporción de hombres trabajadores ha superado la de mujeres, cuyo predominio no se ha alterado
desde entonces, aún cuando desde 1999 haya venido atenuándose hasta el año 2001, fecha en que se
registra la distribución más igualitaria. Se distinguen, pues, dos fases temporales en cuanto a la
distribución por sexo de la población colombiana trabajadora en España:

- Una primera fase abarca los años 1993 hasta 1998. En este periodo se registra una tendencia a
la progresiva feminización de la población, que alcanza su máximo grado en 1998, cuando casi
tres cuartas partes de los trabajadores colombianos son mujeres.
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GRÁFICO A.3

EVOLUCIÓN TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL DE TRABAJADORES

TABLA A.6

Sexo 1993
%

1994
%

1995
%

1996
%

1997
%

1998
%

1999
%

2000
%

2001
%

Hombres 59,16 40,31 35,28 34,24 32,51 28,68 30,62 37,40 45,57

Mujeres 40,84 59,69 64,72 65,76 67,49 71,32 69,38 62,60 54,43

Total 2.586 2.560 3.115 3.621 3.774 4.243 4.390 12.101 26.814

Fuentes: Anuarios de Migraciones 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 y 2000 (Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales). Anuarios de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales 2000 y 2001 (Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. Elaboración propia.
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- La segunda fase comienza en 1999, cuando más de un tercio de la población trabajadora son
mujeres, fecha en que empieza a decrecer el componente femenino de la población trabajadora
hasta fijarse en 2001 en el 54,43% del total.

Así pues, el incremento del componente laboral en la inmigración colombiana es fundamentalmente
incremento de mano de obra femenina y solo recientemente la población trabajadora colombiana
equilibra su composición por sexo. Es difícil determinar sin información adicional a qué obedece la
feminización de la mano de obra colombiana: posiblemente de hecho la emigración “económica”
procedente de Colombia haya presentado en sus comienzos un mayor componente femenino cuyo
asentamiento en España haya generado redes que posibilitaron la diversificación por género de
dicha inmigración. Es posible también que esta desigual distribución se deba a la mayor facilidad
relativa de las trabajadoras para regularizar su situación como tales, fundamentalmente en el sector
del servicio doméstico.

Las fuentes secundarias disponibles pueden proporcionar alguna ayuda para dilucidar esta cuestión.
Así, según los datos padronales a 1º de Enero de 2000 (INE), el 66,8% de los colombianos
empadronados son mujeres, de modo que solo un tercio (33,2%) del total son hombres. Por otra
parte, según los datos más recientes sobre residentes (ver capítulo 2), se contabiliza a fecha de 30 de
junio de 2002 un 58,93% de mujeres y un 40,93% de hombres. Así pues, aunque no se trata de datos
procedentes de la misma fuente – no disponemos de series anuales de residentes desglosados por
sexo –, es muy posible que, efectivamente, en años anteriores la colonia colombiana en España
haya sido mayoritariamente femenina y que este predominio se esté atenuando en la actualidad. En
consecuencia, el predominio de mujeres entre la población trabajadora colombiana responde de
hecho a su predominio en el conjunto de la colonia, tendencia que – como venimos advirtiendo –
está cambiando.

GRÁFICO A.4

EVOLUCIÓN POBLACIÓN TRABAJADORA SEGÚN SEXO
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7. DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA POBLACIÓN
COLOMBIANA TRABAJADORA EN ESPAÑA

El desglose porcentual (porcentajes verticales) de la distribución por Comunidades Autónomas de
la población trabajadora en España y su evolución desde 1993 a 2001 completa el análisis que
sobre tal población hemos incluido en el capítulo 2 de este informe.

Las cifras relativas a trabajadores colombianos según CC.AA. muestran, en primer lugar, un evidente
grado de concentración geográfica de los mismos, de manera que en 1993 solo 5 Comunidades –
Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias y Andalucía – agrupan el 84,69% del total de
trabajadores. El grado de concentración geográfica es también muy elevado al término del periodo
considerado, pero se atenúa claramente: estas cinco CC.AA. agrupan el 69,85% del contingente de
trabajadores a 31 de diciembre de 2001.

En cuanto a las CC.AA. donde se localizan con preferencia los trabajadores colombianos, coinciden
con las más importantes como lugares de residencia. Asimismo, las 5 CC.AA. mencionadas son las
más concurridas de trabajadores colombianos tanto en 1993 como en el 2001, de manera que solo
su ubicación dentro de los 5 primeros lugares se ha modificado en algunos casos. No en el caso de
Madrid, que se sitúa en todo momento como principal foco de trabajadores colombianos y no
pierde su preeminencia a lo largo de los 9 años considerados. También Cataluña conserva el segundo

TABLA A.7

Comunidades
Autónomas

1993
%

1994
%

1995
%

1996
%

1997
%

1998
%

1999
%

2000
%

2001
%

Andalucía 4,33 3,91 3,85 3,65 3,71 3,65 5,15 4,74 6,84

Aragón 1,24 1,33 1,25 1,13 1,09 1,23 1,55 1,86 3,26

Asturias 0,54 0,55 0,39 0,39 0,42 0,52 0,80 0,93 1,22

Baleares 1,57 1,84 1,48 1,35 1,54 1,70 1,96 2,31 2,47

Canarias 5,41 4,69 4,21 3,89 3,66 3,02 3,05 6,54 7,22

Cantabria 1,53 1,29 1,16 0,94 1,17 0,99 1,14 1,40 1,72

Castilla-La Mancha 1,57 2,15 1,77 1,52 1,91 2,24 3,05 2,88 3,72

Castilla-León 1,90 1,84 1,93 2,02 1,99 2,17 2,96 3,33 5,40

Cataluña 19,81 18,75 19,17 19,28 21,78 17,49 13,76 14,33 15,45

Comunidad Valenciana 3,67 2,97 2,86 3,12 3,39 4,31 4,33 6,75 8,49

Extremadura 0,33 0,23 0,19 0,28 0,34 0,59 0,59 0,72 1,10

Galicia 2,06 1,84 1,64 1,49 1,75 1,72 3,23 3,26 3,27

Madrid 51,47 54,38 56,15 57,19 52,94 56,56 51,18 43,07 31,85

Murcia 0,54 0,59 0,48 0,52 0,53 0,68 1,00 1,45 1,39

Navarra 1,77 1,84 1,67 1,63 2,09 2,90 2,76 2,93 2,61

País Vasco 1,94 1,60 1,35 1,30 1,40 1,39 2,32 2,69 2,86

La Rioja 0,25 0,12 0,29 0,25 0,24 0,24 0,39 0,81 1,12

Ceuta y Melilla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

Interprovinciales 0,00 0,12 0,19 0,06 0,05 0,05 0,09 0,00 0,00

Total 2.586 2.560 3.115 3.621 3.774 4.243 4.390 12.101 26.814

Fuentes: Anuarios de Migraciones 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 y 2000 (Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales). Anuarios de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales 2000 y 2001
(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). *Actualización a 31 de Julio de 2002. Elaboración propia.
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puesto como Comunidad integrante de trabajadores colombianos en el periodo considerado. Sin
embargo, Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana sí han intercambiado posiciones, de
modo que las Islas pasan de ocupar el tercer puesto en 1993 al quinto puesto en 2001, mientras
Andalucía desciende del cuarto al quinto y la Comunidad Valenciana pasa del quinto al tercer
puesto.

Este cambio de posiciones, empero, no se corresponde con un descenso en el porcentaje de
trabajadores en las CC.AA. que pierden posiciones: de hecho, tanto Andalucía como Canarias ven
aumentar en el periodo analizado la proporción de trabajadores que sobre el total albergan.
Paralelamente, Madrid y Cataluña, a pesar de haber conservado el primer y segundo puesto,
respectivamente, como destinatarias de trabajadores colombianos, ven descender la proporción
relativa de tales trabajadores sobre el total nacional.

Así pues, del análisis de la tabla precedente se desprenden tres conclusiones de interés:

• En primer lugar, se observa entre 1993 y 2001 un descenso en el grado de concentración
espacial de los trabajadores colombianos en España, descenso que no impide afirmar como
real y acentuada dicha concentración espacial, también de acuerdo a los últimos datos
disponibles.

• Por otra parte, se constata también que las 5 CC.AA. destino preferente de trabajadores
colombianos son las mismas a lo largo del periodo considerado, pero que entre ellas sí se ha
registrado una clara tendencia a la dispersión o reparto de la población trabajadora: así, Ma-
drid, que llegó a aglutinar en 1996 el 57,19% de la población colombiana trabajadora, registra
a finales de 2001 apenas un tercio (31,85%) de la misma. Por su parte, Cataluña, que registra
en 1997 casi una cuarta parte de trabajadores (21,78%) sobre el total, agrupa en 2001 un
15,45%. Finalmente, tanto Canarias como la Comunidad Valenciana y Andalucía han registrado
a lo largo del periodo considerado un aumento en la proporción de trabajadores colombianos.
Este aumento, sin embargo, no ha compensado por completo el descenso registrado en Madrid
y Cataluña, de modo que se concluye un mayor grado de dispersión a nivel nacional de la
población colombiana trabajadora.

• En el resto de las CC.AA. se ha registrado un aumento de la proporción de trabajadores
colombianos – correspondiente a su mayor dispersión por la geografía española – , a excepción
de Cantabria, que apenas modifica su porcentaje a lo largo de los 9 años analizados.

8. COLOMBIANOS DEMANDANTES DE EMPLEO

TABLA A.8

Demandantes
de empleo

Hombres
%

Mujeres
%

1998 30,15 69,85

1999 28,59 71,41

2000 26,32 73,68

2001 31,30 68,70

2002 29,26 70,74

Fuente: Subdirección General de Servicios Técnicos del Instituto
Nacional de Empleo (INEM). Elaboración propia.
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Es evidente que el componente femenino de la migración colombiana se acentúa respecto del relativo
al total de residentes en la distribución de los demandantes de empleo. Este predominio de las
mujeres está ligado, creemos, al elevado porcentaje de demandantes de primer empleo – ver apartado
2.3.7.2. – y parece confirmar la hipótesis que especificábamos en el apartado correspondiente de
este informe: puede tratarse en buena media de cónyuges de trabajadores, inscritas en el INEM en
tanto vía de acceso a posibles empleos y también a cursos de formación. Además, la inscripción en
el INEM proporciona otros beneficios, tales como la acumulación de antigüedad que permite el
registro como “parado de larga duración” y, como tal, receptor de atención preferente desde el
Instituto de Empleo.

En cuanto a la distribución por sectores de actividad de los demandantes con empleo anterior,
coincide tendencialmente – como era de esperar – con la de trabajadores según esta misma variable
(apartado 2.3.7.1.): así, en todos los años considerados la mayoría de los demandantes se integran
en el sector servicios, en el que ocuparon su empleo último. Si calculamos la distribución sectorial
excluyendo a los demandantes sin previo empleo, es decir, sobre el total de demandantes con empleo
anterior, se verifica con más claridad el predominio del sector servicios entre tales demandantes:

TABLA A.9

Demandantes
con previo empleo

1998
%

1999
%

2000
%

2001
%

2002
%

Agricultura 3,97 2,81 3,72 4,56 4,28

Industria 7,28 6,93 8,41 8,70 8,38

Construcción 4,64 8,23 5,68 8,51 10,25

Servicios 84,11 82,03 82,19 78,23 77,09

Fuente: Subdirección General de Servicios Técnicos del Instituto Nacional de Empleo
(INEM). Elaboración propia.
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Es evidente, pues, el predominio absoluto de los demandantes con previo empleo en el sector
servicios, predominio que, empero, viene atenuándose levemente a lo largo del periodo considerado,
fenómeno posiblemente relacionado con el crecimiento paralelo – e igual en intensidad – de los
demandantes procedentes del sector de la construcción, el más sujeto a la coyuntura económica, de
carácter temporal y precario y, por ello, con mayor tasa de rotación de personal. En la página prece-
dente, el Gráfico A.5 presenta esta distribución, incluyendo exclusivamente los sectores de la
construcción y los servicios con objeto de constatar la complementariedad de su respectiva evolución
temporal.

9. CONDICIONES DE ACCESO A LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO Y
COMPARACIÓN ENTRE ACCESO A LAS MISMAS DE LA POBLACIÓN
COLOMBIANA Y DEL TOTAL DE TRABAJADORES EN ESPAÑA

Como es sabido, la concesión de prestaciones contributivas y los subsidios está regulada en el RD
L.G. 1/94, título III. Las prestaciones contributivas se vinculan a previa cotización a la Seguridad
Social por parte del trabajador y, para trabajadores extranjeros procedentes de terceros países, también
a la titularidad de permiso de trabajo b, B y C en vigor o de permisos de trabajo extraordinarios o
permanentes o permisos de trabajo b, B y C caducados para residentes legales o en trámite de
renovación del permiso de residencia – además de refugiados con tarjeta caducada, siempre que no
exista acuerdo de revocación de dicha condición de refugiado.

Por su parte, del subsidio de desempleo pueden beneficiarse trabajadores desempleados por cuenta
ajena incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social que figuren como demandantes de
empleo sin haber rechazado oferta de empleo adecuada, carezcan de rentas inferiores al 75% del
Salario Mínimo Interprofesional, tengan responsabilidades familiares y hayan agotado la prestación
por desempleo de nivel contributivo. Este subsidio se concreta en una prestación económica y el
abono a la Seguridad Social de la cotización correspondiente a las prestaciones de asistencia sani-
taria, protección a la familia y, en su caso, jubilación.

Finalmente, el subsidio para trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de
la Seguridad Social (REASS, regulado en el RD 5/97) incluye dos modalidades – subsidio por
desempleo para tales trabajadores y subsidio especial para los mismos cuando son mayores de 52
años – y se dirige exclusivamente a trabajadores eventuales y asalariados domiciliados –
empadronados en las CC.AA. de Andalucía o Extremadura, siempre que demuestren un mínimo de
jornadas cotizadas1.

La incidencia relativa de las prestaciones por desempleo en la población trabajadora colombiana y el
conjunto de la población trabajadora en España se muestra en el cuadro siguiente, donde se hacen constar
las proporciones medias anuales – excepto para el año 2002, en que analizamos únicamente el periodo
enero-agosto – de receptores sobre el volumen de afiliados a la Seguridad Social en cada caso.

Es claro que los promedios de colombianos preceptores de prestaciones por desempleo son
considerablemente inferiores a los relativos al conjunto de la población trabajadora afiliada a la
Seguridad Social en España. En parte el desajuste tiene que ver con el prácticamente nulo volumen
de colombianos receptores de prestaciones de Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social
(REASS) – hemos referido en el apartado 2.3.7.1. de este informe la bajísima proporción de
trabajadores colombianos en el sector agrario –, volumen que, sin embargo, representa entre la
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población total de receptores aproximadamente una quinta parte de la misma, y ello para todos los
años aquí considerados. Para ajustar el desequilibrio sectorial, hemos calculado en la última co-
lumna de la tabla la proporción de receptores excluyendo los beneficiarios de la prestación para
trabajadores eventuales agrarios. Se constata así que el desajuste entre la proporción de trabajadores
colombianos receptores de prestaciones por desempleo y la relativa al conjunto de los trabajadores
– españoles y extranjeros –, excluyendo en este último caso el REASS, disminuye.

El desajuste entre ambas proporciones de beneficiarios puede explicarse también en función de la
reciente llegada – sobre todo desde el año 2000 – de la colonia colombiana a España, de modo que
si tenemos ese factor en cuenta podemos afirmar que el acceso de esta población a las prestaciones
del INEM es considerable, que se trata de prestaciones conocidas entre estos trabajadores y que
hacen uso de ellas.

10. ALUMNADO COLOMBIANO EN ESPAÑA

10.1. Distribución según niveles Educativos

TABLA A.10

Colombianos Total trabajadores

Años % sobre altas
en S.S.

% sobre altas en S.S.
total trabajadores

% sobre altas en S.S.
total trabajadores
(excepto REASS)

1999 2,37 7,3 5,8

2000 1,36 6,9 5,4

2001 1,20 7,0 5,5

2002 1,05 7,4 6

Fuentes: (1) Datos remitidos por la Subdirección general de Servicios
Técnicos (INEM); (2) Informe sobre beneficiarios extranjeros de
prestaciones por desempleo. Febrero 2002, Subdirección
General de Prestaciones, INEM; (3) Anuarios de Estadísticas
Laborales y de Asuntos Sociales 1998, 1999, 2000 y 2001,
Subdirección Gnral. De Proceso de Datos del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales; (4) Estadísticas sobre Prestaciones
por Desempleo, INEM.

TABLA A.11

ALUMNADO COLOMBIANO EN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL
(Porcentajes)

Niveles educativos 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001

Educación infantil 15,57 14,86 16,60 18,45

Educación primaria 45,46 41,67 46,29 48,84

Educación secundaria 38,43 42,23 36,31 32,00

Educación especial 0,27 0,24 0,20 0,28

Programas garantía social 0,05 0,56 0,35 0,34

No consta 0,21 0,44 0,26 0,09

Total 1.863 2.510 4.597 10.554

Fuente: Datos remitidos por la Oficina de Planificación y Estadística del MEC. Elaboración propia.
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De acuerdo a los datos contenidos en el cuadro anterior, la distribución del alumnado de origen
colombiano en los tres niveles de enseñanzas de régimen general no se modifica sustancialmente a
lo largo de los 4 cursos lectivos considerados. Sí se aprecia, sin embargo, cierta tendencia al descenso
en el peso relativo de los matriculados en enseñanza secundaria, fenómeno que tiene que ver con el
considerable crecimiento del volumen de nuevos ingresos en el sistema educativo, lo que
“rejuvenece” el perfil medio del alumno. Hay que tener en cuenta que consideramos en este caso la
distribución relativa de los escolares colombianos y no su reparto en cifras absolutas: de hecho,
como se aprecia en la tabla que sigue, el volumen de matriculados en enseñanzas secundarias no ha
cesado de crecer en el cuatrienio considerado, bien que su peso relativo – como acabamos de advertir
– mengüe en función del mayor incremento de nuevos ingresos en los niveles primeros del sistema
educativo.

El gráfico que sigue muestra el llamativo incremento de la matriculación de alumnado de origen
colombiano en los niveles educativos a partir del curso 1999-2000, incremento más acentuado en
educación primaria.

TABLA A.12

ALUMNADO COLOMBIANO EN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL

Niveles educativos 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001

Educación infantil 290 373 763 1.947

Educación primaria 847 1.046 2.128 5.155

Educación secundaria 716 1.060 1.669 3.377

Educación especial 5 6 9 30

Programas garantía social 1 14 16 36

No consta 4 11 12 9

Total 1.863 2.510 4.597 10.554

Fuente: Datos remitidos por la Oficina de Planificación y Estadística del MEC. Elaboración propia.
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La comparación entre la distribución por niveles educativos del alumnado colombiano y del español
puede arrojar información significativa y con implicaciones directas sobre la ordenación futura del
sistema educativo en España. En el cuadro siguiente realizamos dicha comparación, habiendo
averiguado las cifras relativas al alumnado español a partir de la diferencia entre las referidas al
total de alumnado y las relativas al alumnado extranjero.

Si comparamos la evolución de la distribución por niveles educativos del alumnado español y del
colombiano desde el curso 1997-1998 hasta el 2000-2001, el rasgo más destacable es la mayor
concentración relativa de los colombianos en educación primaria, fenómeno que se corresponde
con una menor presencia que los alumnos españoles en la educación secundaria, mientras en
educación infantil, en educación especial y los programas de Garantía Social no existen diferencias
significativas entre ambas poblaciones.

Así pues, la población escolar colombiana es, en promedio, menor que la española y tiende a serlo
con más intensidad a medida que avanzamos en el cuatrienio considerado. Es decir, si en términos
absolutos el alumnado colombiano no ha cesado de crecer desde el curso 1997-1998 hasta ahora, en
términos relativos su distribución por niveles educativos tiende a acentuar el peso de la educación
primaria, permaneciendo constante la proporción en educación infantil y disminuyendo en paralelo
la relativa a educación secundaria, aún cuando en este último caso el crecimiento en términos
absolutos sea – como hemos advertido – considerable. Este proceso es sintomático del constatado
incremento exponencial de la presencia de alumnado colombiano en los centros españoles y
contribuye, junto a la escolarización de otros menores inmigrantes de diferente procedencia, al
rejuvenecimiento de la pirámide escolar en España.

10.2. Distribución del alumnado colombiano según sexo

Como se aprecia en la Tabla A.14 , no existe diferencia considerable entre la distribución de alumnos
y alumnas colombianas según nivel de estudios. Tampoco la distribución de los niveles educativos
según sexo – ver Tabla A.15 – presenta desigualdades considerables. Solo cabe señalar el predominio
masculino entre quienes cursan Programas de Garantía Social, y ello para los 4 cursos lectivos

TABLA A.13

ALUMNADO ESPAÑOL Y COLOMBIANO EN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL
(Porcentajes)

Niveles educativos 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01

Español Colombiano Español Colombiano Español Colombiano Español Colombiano

Educac. infantil 15,35 15,57 15,84 14,86 15,84 14,86 15,84 14,86

Educac. primaria 35,66 45,46 35,88 41,67 36,12 46,29 36,08 48,84

Educac. secundaria 48,28 38,43 47,52 42,23 46,80 36,31 46,12 32,00

Educac. especial 0,39 0,27 0,39 0,24 0,39 0,20 0,39 0,28

Prog. garantía soc. 0,33 0,05 0,41 0,56 0,47 0,35 0,53 0,34

Fuentes: (1) Datos remitidos por la Oficina de Planificación y Estadística del MEC; (2) Estadísticas de la Educación en España.
2001-2002. Datos Avance, MEC; (3) Estadística de las Enseñanzas no Universitarias. Series e indicadores 1992-93 a
2001-02, MEC. Elaboración Propia.
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considerados, aunque las cifras absolutas de alumnado en tales programas son, como se ha mostrado
previamente, muy reducidas.

10.3. Evolución de la distribución del alumnado colombiano según CC.AA.

La Tabla A.16 nos permite examinar la evolución del ritmo de crecimiento de la población escolar
colombiana – enseñanzas de régimen general – por Comunidades Autónomas. Los promedios
nacionales interanuales – fila “TOTAL” – muestran que el crecimiento es constante desde el curso
1997-1998, aunque su ritmo de aceleración haya decrecido del curso 2000-2001 a 2001-2002, a
pesar de que en este intervalo se haya duplicado largamente en términos absolutos la población
escolar colombiana (tasa de 117,40%).

TABLA A.14

DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO COLOMBIANO EN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL
SEGÚN SEXO Y NIVEL EDUCATIVO

(% verticales)

Niveles educativos 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Educación infantil 14,93 16,12 15,61 14,16 17,51 15,69 18,06 18,84

Educación primaria 49,65 41,84 42,77 40,65 45,25 47,33 48,45 49,24

Educación secundaria 35,07 41,34 40,63 43,73 36,63 35,98 32,68 31,31

Educación especial 0,23 0,30 0,25 0,23 0,17 0,22 0,51 0,06

Programas garantía
social

0,00 0,10 0,25 0,85 0,13 0,56 0,23 0,46

No consta 0,12 0,30 0,50 0,38 0,30 0,22 0,08 0,10

Total 864 999 1.211 1.299 2.296 2.301 5.294 5.260

Fuente: Datos remitidos por la Oficina de Planificación y Estadística del MEC. Elaboración propia.

TABLA A.15

DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO COLOMBIANO EN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL
SEGÚN SEXO Y NIVEL EDUCATIVO

(% horizontales)

Niveles educativos 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Educación infantil 44,48 55,52 50,67 49,33 52,69 47,31 49,10 50,90

Educación primaria 50,65 49,35 49,52 50,48 48,83 51,17 49,76 50,24

Educación secundaria 42,32 57,68 46,42 53,58 50,39 49,61 51,23 48,77

Educación especial 40,00 60,00 50,00 50,00 44,44 55,56 90,00 10,00

Programas garantía
social

0,00 100,00 21,43 78,57 18,75 81,25 33,33 66,67

No consta 25,00 75,00 54,55 45,45 58,33 41,67 44,44 55,56

Total 46,38 53,62 48,25 51,75 49,95 50,05 50,16 49,84

Fuente: Datos remitidos por la Oficina de Planificación y Estadística del MEC. Elaboración propia.
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Si examinamos las tasas de crecimiento por Comunidades Autónomas, centrándonos en primer
lugar en las 5 con mayor proporción de alumnado colombiano, se observa crecimiento ininterrumpido
a lo largo de los 5 cursos lectivos analizados en la Comunidad Valenciana y en Cataluña, crecimiento
más acentuado en el primer caso. Así, aunque Cataluña ha venido perdiendo posiciones como
Comunidad receptora de alumnado colombiano en el conjunto de las Comunidades españolas, lo
cierto es que esta pérdida de posiciones coincide con un constante aumento en el ritmo de crecimiento
del alumnado matriculado. En la Comunidad Valenciana, sin embargo, el constante incremento en
el ritmo de matriculaciones es lo suficientemente intenso como para aumentar el peso relativo de
dicha Comunidad entre las principales receptoras de escolares colombianos.

En cuanto a Madrid, el descenso en la proporción de alumnado colombiano registrado en el curso
2001-2002 (ver apartado 2.3.8.2) coincide con una disminución en la tasa de crecimiento del mismo
entre 2000-2001 y 2001-2002: es decir, no solo desciende el ritmo de crecimiento del alumnado,
también la proporción del mismo que en relación al total se escolariza en Madrid.

En Canarias se observan a lo largo del quinquenio considerado tasas de crecimiento que aumentan
exponencialmente hasta el último curso, de modo que entre 2000-2001 y 2001-2002 la tasa de
variación desciende en relación a la anterior, aún cuando de hecho (de nuevo, apartado 2.3.8.2)
haya aumentado al proporción de alumnado sobre el total escolarizado en España: es decir, en
Canarias decrece últimamente el ritmo de crecimiento pero, dado que a pesar de tal descenso el

TABLA A.16

TASAS DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL ALUMNADO COLOMBIANO SEGÚN CC.AA.
(Porcentajes)

Comunidades autónomas Tasa variación
1997-98 a 1998-99

Tasa variación
1998-99 a 1999-2000

Tasa variación
1999-2000 a 2000-01

Tasa variación
2000-01 a 2001-02

Andalucía 266,10 24,07 129,10 145,77

Aragón 142,86 141,18 140,24 163,45

Asturias 25,00 180,00 102,38 140,00

Baleares 47,83 188,24 170,41 214,34

Canarias -4,10 87,18 206,85 176,04

Cantabria 35,71 78,95 73,53 120,34

Castilla y León 11,29 118,84 129,80 127,67

Castilla-La Mancha 24,39 141,18 187,80 153,39

Cataluña -8,38 53,14 109,33 133,96

Comunidad Valenciana 41,14 87,85 151,08 182,40

Extremadura 50,00 550,00 92,31 80,00

Galicia 40,00 81,90 80,63 77,10

Madrid 42,18 88,33 120,83 73,19

Murcia 40,91 138,71 227,03 176,86

Navarra 45,95 74,07 178,72 129,39

País Vasco 97,67 127,06 148,70 85,51

Rioja 37,50 254,55 253,85 135,51

Ceuta 0,00 0,00 0,00 0,00

Melilla 0,00 0,00 0,00 -100,00

Total 36,16 85,37 132,91 117,40

Fuente: Datos remitidos por la Oficina de Planificación y Estadística del MEC. Elaboración propia.
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ritmo continua siendo muy elevado, es posible que redunde en un incremento de la proporción de
alumnos escolarizados. Finalmente, Andalucía registra considerables oscilaciones en el ritmo de
crecimiento – siempre positivo – del alumnado, coincidiendo el momento de menor crecimiento –
curso 1998-1999 a 1999-2000 – con un descenso en la proporción relativa de residentes en la
CC.AA. A partir de ese periodo, sin embargo, el ritmo de crecimiento crece de modo constante,
como lo hace – tal como constatamos en el ya citado apartado de este informe – la proporción
relativa de alumnado escolarizado en esta CC.AA. en relación al conjunto de España.

En el resto de las CC.AA. la pauta más extendida es la de incremento constante del ritmo de
crecimiento del alumnado escolarizado durante todo el periodo considerado, a excepción del último
tramo analizado, de 2000-2001 a 2001-2002, cuando dicho ritmo decrece. Solo en Aragón, Asturias
y Cantabria esta última tasa de variación es superior a la previa, pero en los tres casos ocurre que la
registrada de 1999-2000 a 2000-2001 operó un descenso en relación a la anterior.

Digamos, pues, que solo en Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco, la tasa de variación del
alumnado entre 2000-2001 y 2001-2002 es menor al 100%, lo que significa que solo en tales casos
la población escolar no alcanza a duplicarse en términos absolutos, aunque casi alcance a hacerlo.
El resto de las CC.AA. registra en este último intervalo un crecimiento que excede con mucho el
100%, alcanzando en las Baleares el 214,34% (la población escolar se triplica de un curso lectivo al
otro).

Por otra parte, se observa también por lo general que la tasa de variación en el último periodo es
menor que la registrada entre 1999-2000 y 2000-2001, a excepción de Andalucía, Aragón, Asturias,
Baleares, Cantabria, Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde la tasa de variación entre 2000-
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GRÁFICO A.7

EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO COLOMBIANO EN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL
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2001 y 2001-2002 ha superado la registrada en el intervalo anterior. Así, puede interpretarse un
mayor ritmo relativo de asentamiento en tales Comunidades, más allá de la importancia en términos
absolutos del crecimiento del contingente de alumnado: de hecho, tal crecimiento absoluto – de
nuevo, ver apartado 2.3.8.2. – es mucho mayor en la Comunidad de Madrid que en cualquier otra
CC.AA, de modo que en el último periodo la capital ve crecer su población escolar en un volumen
similar al conjunto de la población escolarizada en la Comunidad Valenciana en el curso 2001-
2002.

10.4. Distribución del alumnado colombiano según titularidad del centro escolar

Examinamos en el gráfico que sigue la evolución de la distribución del alumnado colombiano
según titularidad del centro escolar.

Si observamos en primer lugar la distribución del total del alumnado según curso lectivo, podemos
constatar una tendencia al crecimiento relativo de la escolarización en centros públicos, de modo
que la proporción de alumnos matriculados en los mismos crece en casi 10 puntos porcentuales a lo
largo de los 4 cursos lectivos analizados. Así pues, la proporción de colombianos escolarizados en
centros públicos oscila entre el 71% en el curso 1997-1998 y el 81% en el curso 2000-2001.

Comparamos ahora esta distribución con la relativa al alumnado español y también al total del
alumnado extranjero (Tabla A.17).

De acuerdo a los datos siguientes, los alumnos colombianos se escolarizan en centros públicos en
promedio superior a los españoles, excepción hecha del curso 2000-2001. En comparación con el
total de extranjeros, los colombianos se matriculan en centros públicos en menor medida durante
los dos primeros cursos lectivos aquí considerados y en mayor grado en los dos últimos. Se trata,
pues, de tendencias demasiado erráticas para extraer conclusiones fehacientes y lo cierto es que las
disimilitudes porcentuales entre grupos no son demasiado acentuadas. Seguramente el contraste
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más acentuado se da entre la matriculación de los alumnos extranjeros en general y los españoles,
de modo que en el primer caso la tasa de matriculación en centros públicos suele ser más alta. De
todos modos, la heterogeneidad de la población escolar “extranjera” es demasiado amplia para
hacer afirmaciones que se pretendan de alcance general.

TABLA A.18

ALUMNADO COLOMBIANO EN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL
SEGÚN TITULARIDAD DEL CENTRO Y CC.AA.

(%)

1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01Comunidades
autónomas

Públicos Privados Públicos Privados Públicos Privados Públicos Privados

Andalucía 62,71 37,29 31,48 68,52 76,49 23,51 88,93 11,07

Aragón 71,43 28,57 76,47 23,53 92,68 7,32 83,76 16,24

Asturias 100,00 0,00 86,67 13,33 90,48 9,52 88,24 11,76

Baleares 73,91 26,09 76,47 23,53 81,63 18,37 76,23 23,77

Canarias 96,72 3,28 94,02 5,98 94,06 5,94 97,17 2,83

Cantabria 60,71 39,29 63,16 36,84 67,65 32,35 72,88 27,12

Castilla y León 82,26 17,74 82,61 17,39 76,16 23,84 79,25 20,75

Castilla-La Mancha 80,49 19,51 80,39 19,61 80,49 19,51 86,16 13,84

Cataluña 64,14 35,86 75,14 24,86 76,12 23,88 81,64 18,36

Comunidad
Valenciana 74,86 25,14 72,47 27,53 78,02 21,98 79,91 20,09

Extremadura 100,00 0,00 83,33 16,67 79,49 20,51 85,33 14,67

Galicia 46,67 53,33 72,38 27,62 75,92 24,08 84,93 15,07

Madrid 71,29 28,71 73,11 26,89 74,54 25,46 77,82 22,18

Murcia 86,36 13,64 90,32 9,68 75,68 24,32 89,26 10,74

Navarra 45,95 54,05 44,44 55,56 59,57 40,43 70,23 29,77

País Vasco 79,07 20,93 71,76 28,24 65,80 34,20 71,46 28,54

Rioja 100,00 0,00 100,00 0,00 97,44 2,56 84,78 15,22

Ceuta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

Melilla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

Total 71,23 28,77 70,81 29,19 76,47 23,53 80,84 19,16

Fuente: Datos remitidos por la Oficina de Planificación y Estadística del MEC. Elaboración propia.

TABLA A.17

Alumnado 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02

Públicos
%

Privados
%

Públicos
%

Privados
%

Públicos
%

Privados
%

Públicos
%

Privados
%

Públicos
%

Privados
%

Españoles 69,39 30,61 68,85 31,15 68,17 31,83 95,53 4,47 67,15 32,85

Extranjeros 74,5 25,5 73,8 26,2 75,8 24,2 77,8 22,2 80,9 19,1

Colombianos 71,23 28,77 70,81 29,19 76,47 23,53 80,84 19,16

Total
alumnos 5.021.426 2.215.307 4.852.467 2.195.097 4.679.822 2.185.377 4.655.284 2.177.105 4.453.881 2.179.065

Fuentes: (1) Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Series e indicadores 1992-93 a 2001-02, MEC; (2) Estadísticas de la
Educación en España. 2001-02. Datos Avance, MEC. Elaboración propia.
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La distribución del alumnado según tipo de centro escolar en las CC.AA. españolas muestra algunas
diferencias llamativas respecto de la media – fila “TOTAL” –, particularmente en Canarias, donde
la práctica totalidad del alumnado colombiano está escolarizado en los 4 cursos lectivos en centros
públicos y en Navarra, Comunidad donde la proporción de escolarizados en centros privados llega
al 56% en el curso 1998-1999 y se mantiene siempre muy por encima de la media en España y
también de la referida exclusivamente al alumnado español –, aún cuando descienda al 30% en el
curso 2000-2001. También en Asturias la escolarización en centros públicos supera la media nacional
en los 4 cursos lectivos, mientras en Cantabria ocurre lo mismo en relación a la registrada en los
centros privados, aunque en ningún caso los porcentajes son tan extremos como los referidos a
Canarias o Navarra, respectivamente.

Entre estos casos extremos, la mayoría de las CC.AA. Si nos referimos a las que registran mayor
contingente de alumnado colombiano, Madrid observa una distribución según titularidad del centro
muy similar a la media, al igual que Cataluña y la Comunidad Valenciana. Por su parte, Andalucía
registra oscilaciones de magnitud considerable y solo en el curso 1999-2000 presenta promedios
similares a la media: en los dos primeros cursos considerados, la proporción de colombianos
escolarizados en centros públicos está muy por debajo del promedio, particularmente en el curso
1998-1999, cuando solo un 31,48% de este alumnado se matricula en centros públicos – proporción
muy inferior, incluso, a la registrada en Navarra. En el curso 2000-2001, sin embargo, la proporción
de escolarizados en centros públicos en Andalucía llega a superar la media nacional en 8 puntos
porcentuales (89%).

En apariencia, la distribución desigual de los alumnos colombianos en las distintas CC.AA. según
la titularidad del centro no guarda relación con la mayor o menor dotación de centros privados en
cada caso: de hecho, según datos relativos al curso 2001-2002, Madrid muestra una proporción de
centros privados donde se imparten en enseñanzas de régimen general muy superior (40,5% del
total de centros) a la registrada en Navarra (23,5% de los centros) y Cantabria (28,3%), aunque
ciertamente Canarias es la CC.AA. con mayor porcentaje de centros públicos en toda España2. Es
decir, es posible que la mayor presencia relativa en centros públicos de los alumnos colombianos
residentes en Canarias tenga que ver con escasez de dotación de centros privados, pero en términos
generales no puede afirmarse que la distribución del alumnado colombiano por centros escolares
según su titularidad esté condicionada por la oferta de tales centros.

TABLA A.19

ALUMNADO COLOMBIANO SEGÚN NIVEL EDUCATIVO Y TITULARIDAD DEL CENTRO
(% verticales excepto última fila)

Niveles educativos 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01

Públicos Privados Públicos Privados Públicos Privados Públicos Privados

Educación infantil 14,90 17,19 15,93 12,30 16,53 16,82 18,59 17,85

Educación primaria 43,42 50,46 42,29 40,30 46,02 47,17 48,92 48,53

Educación
secundaria 41,30 31,41 40,99 45,37 37,09 33,82 31,96 32,13

Educación especial 0,30 0,18 0,28 0,14 0,17 0,27 0,24 0,48

Programas garantía
social 0,08 0,00 0,51 0,41 0,20 0,82 0,28 0,58

Sin codificar 0,00 0,74 0,00 1,50 0,00 1,10 0,00 0,43

Total 71,23 28,77 70,81 29,19 76,47 23,53 80,84 19,16

Fuente: Datos remitidos por la Oficina de Planificación y Estadística del MEC. Elaboración propia.
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De acuerdo a los datos contenidos en el cuadro precedente, no parece existir relación entre el nivel
educativo y la titularidad del centro en que se matricula el alumno colombiano. En los tres últimos
cursos lectivos considerados, no aparece diferencia notable entre la distribución por niveles educativos
del alumnado matriculado en centros públicos y en centros privados. Solo en el curso 1997-1998 se
registra mayor concentración relativa del alumnado matriculado en centros privados en la educación
infantil y primaria, mientras en los centros públicos el peso del alumnado en educación secundaria
es 10 puntos porcentuales superior al registrado en los privados. No hay, pues, posibilidad de afirmar
nada concluyente en cuanto a la posible relación entre el nivel educativo del escolar colombiano y
la titularidad del centro en que se matricula.

Si comparamos la distribución del alumnado español por niveles educativos y titularidad del centro
con la referida a los escolares colombianos, se constata en primer lugar una mayor presencia relativa
del alumnado español en centros privados, diferencia que se acentúa desde el curso 1997-1998
hasta el 2000-2001, de modo que en este último caso la proporción de alumnado colombiano
escolarizada en centros públicos supera la referida al alumnado español en 13 puntos porcentuales.

En el apartado 10.1 de este Anexo pudimos comparar la distribución del alumnado colombiano y
español según nivel educativo, constatando una mayor presencia relativa de este último en educación
secundaria y del primero en primaria. Este extremo se comprueba de nuevo a partir del contraste
entre las dos tablas precedentes. La información adicional que tales tablas arrojan respecto de la ya
ofrecida se refiere a la distribución del alumnado escolarizado en centros públicos y en centros
privados según niveles educativos: se trata, pues, de comprobar si existen diferencias entre la
población escolar española y colombiana en cuanto a los niveles educativos que se cursan con
preferencia en uno y otro tipo de centros. Puesto que los porcentajes verticales registran el efecto de
la desigual distribución por niveles educativos del alumnado, es preferible comparar los porcentajes
horizontales, que se presentan en las dos tablas siguientes.

El examen conjunto de las tablas siguientes permite afirmar coincidencia tendencial en cuanto a la
distribución del alumnado colombiano y español escolarizados en centros públicos y privados,
respectivamente, según nivel de estudios. Según los datos, los escolarizados en enseñanzas

TABLA A.20

ALUMNADO ESPAÑOL SEGÚN NIVEL EDUCATIVO Y TITULARIDAD DEL CENTRO
(% verticales excepto última fila)

Niveles educativos 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01

Públicos Privados Públicos Privados Públicos Privados Públicos Privados

Educación infantil 14,94 16,26 15,55 16,48 15,94 16,92 16,54 17,81

Educación primaria 34,03 39,34 34,66 38,59 28,83 38,00 35,41 37,49

Educación
secundaria 50,75 43,75 49,51 44,41 54,94 44,57 47,78 44,21

Educación especial 0,27 0,65 0,28 0,63 0,28 0,63 0,28 0,63

Total 69,39 30,61 68,85 31,15 68,18 31,82 67,66 32,34

Fuentes: (1) Estadísticas de las Enseñanzas no Universitarias. Series e indicadores 1992-93 a 2001-02. Enseñanzas de
Régimen Gnral., MEC; (2) Datos remitidos por la Oficina de Planificación y Estadística del MEC;
(3) Estadísticas de la Educación en España 2000-01. Datos Avance, MEC. Elaboración propia.
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secundarias, tanto españoles como colombianos, se concentran en mayor medida en centros públicos,
concentración más intensa entre los alumnos colombianos y que llega a superar en el curso 2000-
2001 en 10 puntos porcentuales la registrada entre los alumnos españoles. Esta tendencia es más
acusada en cuanto a la Educación Especial se refiere pero, dado el prácticamente insignificante
volumen de alumnado colombiano en este caso, no podemos hacer afirmaciones concluyentes sobre
este extremo.

11. ALUMNADO EN COLOMBIA

Presentamos a continuación la distribución del alumnado en Colombia de acuerdo a su nivel educativo
y para los 4 últimos años – 1997-2000 – respecto de los que se dispone de datos. El sistema educativo
obligatorio en Colombia se estructura en 4 niveles: preescolar (3 a 5 años de edad), básica primaria
(6 a 10 años), básica secundaria (11 a 14 años) y media (15 y 16 años). Según esto, la comparación

TABLA A.21

ALUMNADO ESPAÑOL SEGÚN NIVEL EDUCATIVO Y TITULARIDAD DEL CENTRO
(% horizontales)

Niveles educativos 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01

Públicos Privados Públicos Privados Públicos Privados Públicos Privados

Educación infantil 67,57 32,43 67,59 32,41 66,88 33,12 66,02 33,98

Educación primaria 66,22 33,78 66,50 33,50 61,92 38,08 66,40 33,60

Educación
secundaria 72,45 27,55 71,14 28,86 72,54 27,46 69,34 30,66

Educación especial 48,79 51,21 49,83 50,17 48,75 51,25 48,68 51,32

Total 69,39 30,61 68,85 31,15 68,18 31,82 67,66 32,34

Fuentes: (1) Estadísticas de las Enseñanzas no Universitarias. Series e indicadores 1992-93 a 2001-02. Enseñanzas de
Régimen Gral. MEC; (2) Datos remitidos por la Oficina de Planificación y Estadística del MEC; (3) Estadísticas
de la Educación en España 2000-01. Datos Avance, MEC. Elaboración propia.

TABLA A.22

ALUMNADO COLOMBIANO SEGÚN NIVEL EDUCATIVO Y TITULARIDAD DEL CENTRO
(% horizontales)

Niveles educativos 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01

Públicos Privados Públicos Privados Públicos Privados Públicos Privados

Educación infantil 67,93 32,07 75,87 24,13 75,88 24,12 81,00 19,00

Educación primaria 67,77 32,23 71,80 28,20 75,75 24,25 80,48 19,52

Educación
secundaria 76,26 23,74 68,68 31,32 77,83 22,17 80,28 19,72

Educación especial 80,00 20,00 83,33 16,67 66,67 33,33 66,67 33,33

Programas garantía
social 100,00 0,00 75,00 25,00 43,75 56,25 66,67 33,33

Sin codificar 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

Total 70,96 29,04 70,81 29,19 76,20 23,80 80,36 19,64

Fuente: Datos remitidos por la Oficina de Planificación y Estadística del MEC. Elaboración propia.
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con la distribución del alumnado colombiano en España es factible – a pesar del pequeño de ajuste
en cuanto a la edad de inicio de la educación secundaria, 12 años en España y 11 en Colombia – si
agregamos los datos de Colombia relativos a alumnado escolarizado en educación básica secundaria
y educación media y si extraemos de la distribución del alumnado en España las cifras relativas a
escolarizados en Bachillerato, en Ciclos formativos de grado medio y superior y en Programas de
Garantía Social, todos ellos de edad igual o superior a 16 años.

La comparación de los cuadros precedentes permite constatar que el alumnado colombiano se
distribuye entre centros públicos y privados en proporción similar en España y en Colombia.

TABLA A.23

ALUMNADO EN COLOMBIA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO Y TITULARIDAD DEL CENTRO ESCOLAR
(% verticales)

1997 1998 1999 2000Nivel
educativo

Público Privado Total Público Privado Total Público Privado Total

Preescolar 7,42 16,56 9,94 7,80 17,07 10,33 7,99 17,54 10,56 10,8

Básica
primaria 59,79 36,47 53,35 58,32 37,77 52,71 58,03 38,33 52,73 52,9

Básica
secundaria
y media 32,79 46,97 36,71 33,88 45,16 36,96 33,98 44,13 36,71 36,2

Total 6.401.946 2.444.288 8.846.234 6.982.155 2.621.359 9.603.514 7.156.627 2.633.898 9.790.525 9.866.779

Total % 72,3% 27,7% 72,7% 27,3% 73% 27% 74,8%
público

25,2%
privado

Fuentes: (1) DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística); (2) Datos 2000: Estadísticas Educativas de Colombia,
2000. Ministerio de Educación Nacional, Dirección de Planeación.

TABLA A.24

ALUMNADO COLOMBIANO EN ESPAÑA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO Y TITULARIDAD DEL CENTRO ESCOLAR
(% verticales)

1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01Nivel
educativo

Público Privado Total Público Privado Total Público Privado Total Público Privado Total

Educ.
Infantil

15,71 18,13 16,41 17,05 13,01 15,86 17,73 18,16 17,83 19,65 19,07 19,54

Educ.
primaria

45,77 53,22 47,93 45,24 42,63 44,47 49,36 50,94 49,73 51,69 51,86 51,73

Educ.
secundaria

38,52 28,65 35,65 37,71 44,36 39,67 32,91 30,90 32,44 28,66 29,07 28,74

Total 70,96 29,04 70,81 29,19 76,20 23,80 80,36 19,64



213

Anexo 1

En cuanto a la distribución según nivel educativo, coincide tendencialmente en ambos países, de
modo que la mayor proporción de alumnado corresponde en todos los periodos al escolarizado en
educación primaria, en grado levemente más acusado entre el alumnado de Colombia. La principal
diferencia cuantitativa radica en la mayor proporción de escolarización en educación infantil entre
los alumnos colombianos en España, casi el doble en el curso 2000-2001 de la registrada en el año
2000 en Colombia. En parte, la explicación del hecho radica en la reducida tasa bruta de cobertura
de la educación preescolar en Colombia, igual al 37,7% en el año 20003, aspecto sobre el que más
adelante profundizaremos.

Las dos tablas precedentes permiten comparar la distribución del alumnado de cada nivel educativo
entre centros públicos y privados, y ello para los matriculados en Colombia y en España. Las
diferencias entre ambos países son llamativas y se concretan en varios aspectos:

• Mayor peso de los centros privados en la enseñanza preescolar/infantil entre los escolarizados
en Colombia. Si en España la proporción de alumnado en etapa infantil matriculado en centros
privados no deja de decrecer en el periodo considerado, hasta situarse (curso 2000-2001) en un
19% del total de dicho alumnado, el porcentaje correspondiente al año 1999 en Colombia es

TABLA A.25

ALUMNADO COLOMBIANO EN ESPAÑA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
Y TITULARIDAD DEL CENTRO ESCOLAR

(% horizontales)

Niveles educativos 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01

Públicos Privados Públicos Privados Públicos Privados Públicos Privados

Educación infantil 67,93 32,07 75,87 24,13 75,88 24,12 81,00 19,00

Educación primaria 67,77 32,23 71,80 28,20 75,75 24,25 80,48 19,52

Educación secundaria 76,67 23,33 67,10 32,90 77,45 22,55 80,31 19,69

Total 70,97 29,03 70,58 29,42 76,33 23,67 80,53 19,47

TABLA A.26

ALUMNADO EN COLOMBIA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
Y TITULARIDAD DEL CENTRO ESCOLAR

(% horizontales)

Niveles educativos 1997 1998 1999 2000

Público Privado Público Privado Público Privado Público Privado

Preescolar 53,98 46,02 54,88 45,12 55,32 44,68

Básica primaria 81,11 18,89 80,44 19,56 80,44 19,56

Básica secundaria y
media 64,64 35,36 66,65 33,35 67,66 32,34

Total 72,37 27,63 72,70 27,30 73,10 26,90 74,8 25,2

Fuentes: (1) DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística); (2) Datos 2000: Estadísticas Educativas de
Colombia, 2000. Ministerio de Educación Nacional, Dirección de Planeación.
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del 44,68%. Es muy posible que tales diferencias se deban a una menor dotación de centros de
preescolar en Colombia, de modo que es menos accesible para el conjunto de la población (à
reducida tasa bruta de cobertura en este nivel).

• Predominio de los matriculados en centros públicos en la etapa de enseñanza básica primaria
en Colombia (80-81% en el periodo considerado), mientras en España se parte (curso 1997-
98) de una proporción considerablemente menor (67,77%) aunque se evoluciona hacia
porcentajes similares a los registrados en el país de origen (80,48% en el curso 2000-2001).

• Mayor peso relativo de las matriculas de enseñanza secundaria – frente a las de enseñanza
primaria – en centros públicos entre el alumnado escolarizado en España, mientras en Colom-
bia tal proporción se sitúa muy por debajo de la referida al alumnado en enseñanza básica
primaria y de la correspondiente a ese mismo nivel (secundaria) entre el alumnado en España.

Así pues, en Colombia se observa una mayor proporción de alumnos de preescolar en centros
privados, mientras en enseñanza básica primaria la mayoría de los alumnos cursan estudios en
centros públicos – proporción más reducida entre los alumnos colombianos en España – y en
secundaria y media la matrícula en centros privados alcanza aproximadamente un tercio del total,
mientras en España desciende a cerca de una cuarta parte del mismo.

11.1. Tasas de escolarización de colombianos en Colombia y en España

Finalmente, ofrecemos en perspectiva comparada las tasas de escolarización brutas – cociente en-
tre alumnado en cada nivel y total de población con edad teórica correspondiente a dicho nivel –
por niveles educativos de los alumnos colombianos en España y en Colombia, y ello a partir de
cifras correspondientes al año 2000. Para la elaboración de tales datos en España, hemos calculado
los cocientes entre el número de alumnos matriculados en cada etapa escolar en el curso 1999-2000
y el de empadronados a fecha 1º de enero de 2000 con la edad correspondiente a dichas etapas. En
relación a la enseñanza secundaria en España – que se corresponde con los niveles de enseñanza
“básica secundaria” y enseñanza “media” en Colombia –, hemos operado con el contingente de
alumnado en ESO, FPI y BUP y COU4 (presencial) y con el de empadronados de 12 a 16 años
inclusive para permitir la comparación con el sistema educativo colombiano.

TABLA A.27

Tasas brutas de escolarización Colombianos España
1999-2000

Colombia
2000

Cobertura de educación preescolar 92,26 37,7

Cobertura de educación básica primaria 100,57 111,9

Cobertura de educación básica secundaria y media 86,59 70,1

Cobertura de los tres niveles educativos 94,13 78,3

Nota: Porcentajes.

Fuentes: (1) Datos sobre Colombia: Estadísticas Educativas de Colombia, 2000. Ministerio de Educación
Nacional, Dirección de Planeación; (2) Datos sobre España: Padrón de población 2000, INE;
(3) Datos remitidos por la Oficina de Planificación y Estadística del MEC. Elaboración propia.
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Es claro que la diferencia más evidente entre las tasas brutas de escolarización de colombianos en
Colombia y en España se refiere a la educación pre-obligatoria, llamada “preescolar” en Colombia
e “infantil” en España. En el primer caso afecta a un tercio de la población en edad teórica (3 a 5
años) y en España a casi la totalidad de la misma. El hecho puede estar relacionado, como hemos
explicado, con la escasa dotación pública de este tipo de centros en Colombia, de modo que la
mayor parte de este alumnado se escolariza en centros privados, lógicamente no accesibles a la
totalidad de la población. En España, el crecimiento del contingente de alumnos en este tramo de
edad a consecuencia de la inmigración está poniendo en evidencia, como es sabido, la necesidad de
ampliar la oferta de plazas, particularmente en las ciudades principales destinatarias de flujos de
inmigración de componente familiar.

En cuanto a la tasa de cobertura en educación primaria, supera en ambos casos el 100%, de modo
que es muy posible que la explicación radique en cierto volumen de alumnado repetidor, que amplía
la base real en relación a la teórica – grupo de edad correspondiente. De todos modos, estas tasas
permiten afirmar una cobertura prácticamente total de la enseñanza primaria para alumnado
colombiano en ambos países.

Finalmente, se observa tasa de cobertura en enseñanzas medias mayor entre los colombianos en
España, donde afecta a casi un 87% de la población teórica de referencia y supera en 16 puntos
porcentuales la registrada en Colombia.

NOTAS

1. Para ampliar la información referida a los requisitos, la duración, contenido y vías de tramitación de las
diferentes prestaciones por desempleo, ver las Guías Laborales y de Asuntos Sociales editadas
anualmente por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

2. Fuente: Estadísticas de la Educación en España, 2001-02. Datos Avance. MEC.
3. Estadísticas Educativas de Colombia, 2000. Ministerio de Educación Nacional, Dirección de

Planeación.
4. Ciertamente, los alumnos de COU tienen más de 16 años, pero las estadísticas disponibles no permiten

distinguirlos de los matriculados en BUP. El posible margen de error es desestimable, y ello porque en
nuestro recuento no hemos incluido – con objeto de atenuar la posible sobreestimación a alumnos de
hasta 16 años de edad – el contingente de escolarizados en BUP y COU a distancia y también porque la
aplicación de las disposiciones contenidas en la LOGSE de hecho implica la práctica desaparición de
estos niveles en el curso 1999-2000.
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Leyenda

Menos de 0.1%

De 0.1 a 0.5%

De 0.5 a 1.0%

De 1.0 a 2.0%

De 2.0 a 4.0%

De 4.0 a 6.0%

De 6.0 a 10.0%

Mas de 10.0%

Eje Cafetero    26%

Quindío
Risaralda
Caldas
Tolima Norte

Valle del Cauca    29%

Occidente Colombiano    68%

Bogotá D.C.    14%

Antioquia    13%   

Isla de Malpelo

Islas de San Andrès

y Providencia

MAPA 2

DEPARTAMENTO DE ORIGEN DE LOS EMIGRANTES COLOMBIANOS A ESPAÑA
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