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Resumen
Dada la notable importancia del fenómeno migratorio colombiano a España a 

partir de la ingente intensificación de sus flujos migratorios en la transición del siglo 
XX al XXI, el presente artículo da cuenta de los itinerarios y etapas migratorias 
del contingente colombiano en la provincia de Sevilla desde una doble perspec-
tiva origen/destino, con base en la Encuesta sobre Trayecto y Proyecto Migratorio. 
De este modo, las trayectorias y estrategias migratorias se convierten sin lugar a 
dudas en el elemento fundamental del proceso migratorio de los colombianos en 
España. Con esta lectura se busca captar nuevos matices y connotaciones para 
comprender la movilidad geográfica y la influencia de cadenas y redes sociales en 
las trayectorias espaciales y estrategias migratorias de los colombianos. 

Palabras clave: Trayectorias migratorias, estrategias migratorias, provincia 
de Sevilla, inmigración colombiana, redes y cadenas migratorias.

Abstract
The phenomenon of the Colombian migration to Spain has become of sig-

nificant importance in the wake of the recent surge, during the transition from 
the 20th century to the 21st, in migration of Colombians to Spain. This article 
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gives an account of the migration route and stops on the way to Sevilla and 
includes a dual perspective of origins in Colombia to their destination in the 
province of Sevilla, by means of Encuesta sobre Trayecto y Proyecto Migratorio. 
In this manner, the migration has changed, without doubt, the fundamental 
elements of the migratory process of Colombians in Spain. Accordingly one 
finds new and profound meanings in comprehending how this geographic 
movement influenced the cultural connections and associations within these 
paths and migratory strategies of Colombians. 

Keywords: migratory paths, migratory strategies, the province of Sevilla, 
Colombian immigration, cultural associations and connections brought about 
through migration.
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1. Introducción 
Es insoslayable la movilidad de la población como un fenómeno histórico 

resultado de las transformaciones demográficas, sociales, políticas y económicas, 
cambiantes en el tiempo y en el espacio a través de diferentes formas de despla-
zamiento como el nomadismo, el peregrinaje, el éxodo y los desplazamientos 
forzosos. Desplazamientos desde sus orígenes caracterizados por la búsqueda 
de la seguridad, el refugio y la supervivencia para suministrar las necesidades 
básicas de los seres humanos. Es por ello que hemos pasado de la anecúmene 
a la ecúmene, es decir, a la exploración, poblamiento y aprovechamiento de 
espacios que hasta entonces no estaban habitados.

En este contexto, los grandes descubrimientos geográficos y la colonización 
son los precedentes importantes, en cierto sentido, para el posterior desplazamien-
to de grandes movimientos poblacionales de la era moderna y contemporánea. 
Europa tras un largo periodo de emigración poblacional se convierte en centro 
de recepción de inmigrantes muy recientemente, en la segunda mitad del siglo 
XX; donde el efecto de la aventura colonial europea y los lazos estrechos sobre 
las migraciones recientes contribuyeron a la recepción de inmigrantes, sobre todo 
de aquellos territorios que estuvieron bajo su dominio (López, F., 2000: 189).

Resaltando los cambios generados en la transición del siglo XX al XXl, el 
caso de la inmigración latinoamericana en el contexto español no es casual, 
donde poblaciones como la colombiana y ecuatoriana alcanzaron tasas de creci-
miento del 500% y 800% respectivamente, convirtiéndose estas nacionalidades 
en los protagonistas de la inmigración española, junto con otros colectivos de 
inmigración extranjera en España (marroquíes y rumanos). 

Referente a la movilidad migratoria colombiana, habría que destacar dos grandes 
tipos de movimientos poblacionales: uno de tipo centrípeto y el otro centrífugo. El 
primero, es de los rasgos más significativos y determinantes de la nación colombiana, 
caracterizados por las grandes oleadas de campesinos hacia las ciudades, debido al 
fenómeno de la violencia, la cual crea nuevos dominios territoriales, la amenaza de 
la identidad cultural, y cinturones de miseria en las grandes ciudades, entre otros. 
Donde el retorno de estos emigrantes a causa de la violencia es más una publicidad 
que un proceso inminente de regreso y seguridad (Rey, 2004:2).

En cuanto a los movimientos de tipo centrífugo, hay que destacar las grandes 
oleadas de los colombianos hacia el exterior, las cuales ganan en intensidad 
a partir de la década de los 60. En esta línea, la primera gran oleada de los 
colombianos se presenta hacia territorio venezolano, país que vivía un boom 
económico con la producción del petróleo. La segunda gran oleada de nacio-
nales colombianos iniciada hacia mediados del siglo XX, tiene como destino 
los Estados Unidos de América, de manera especial hacia Nueva York, en la 
que los colombianos fundaron barrios enteros como el Queens, a este tipo de 
oleada se la conoce con el nombre de “el sueño americano”. 

Y la tercera gran oleada, en la cual se viene registrando un importante volumen 
emigratorio de los colombianos tiene como destino los países de Ecuador y España. 
La crisis económica padecida desde finales de los 80 y la década de los 90, así como 
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el acrecentamiento del conflicto interno colombiano, se convierten en las causas 
principales de la migración; destacándose la salida del país de un buen número de 
personas de clase media y alta de la sociedad colombiana junto con los sectores 
populares que venían migrando en las oleadas anteriores (Rey, 2004:2).

En este sentido y dada la importancia del fenómeno migratorio colombiano 
a España, la cual se caracteriza por la intensificación de sus flujos migratorios a 
partir del año 2000; el presente artículo toma como unidad de estudio el ámbito 
territorial de la provincia de Sevilla, provincia la cual se constituye en los últimos 
años en unidad territorial emergente en los flujos migratorios de los colombianos a 
España. Debido a la inserción laboral en el servicio doméstico, ciertos trabajos de 
enclaves étnicos, la construcción y sobre todo la influencia de cadenas migratorias 
de parentesco, amistad y vecindad, conminan la llegada de nuevos inmigrantes 
colombianos en sus trayectorias y estrategias migratorias. 

Con base en ello, se plantea que los inmigrantes colombianos proceden 
fundamentalmente de regiones urbanas, caracterizadas por ser a la vez centros 
de recepción interna y de expulsión migratoria a España. En cuyas trayectorias 
y estrategias migratorias, las cadenas y redes migratorias sostenidas por los 
inmigrantes colombianos juegan un papel fundamental en la movilidad de 
nuevos inmigrantes. En este contexto, el análisis de las trayectorias espaciales y 
estrategias migratorias de los colombianos en la provincia de Sevilla, se aborda 
conforme a la utilización de la información empírica aportada por este estudio 
a través de la encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de los colombianos 
en la provincia de Sevilla2.

Asimismo es necesario señalar los estudios de Pérez y Rinken (2005) sobre 
la integración de los inmigrantes en la sociedad andaluza y el de Aguilar (2003) 
sobre el trayecto migratorio, los cuales se toman como referencia importante 
en el análisis de las trayectorias y estrategias migratorias.

En las siguientes líneas se aborda el estudio de los colombianos en España: 
Trayectorias y estrategias migratorias bajo dos momentos migratorios de acuer-
do con sus itinerarios y etapas migratorias. En la segunda sección se analiza 
el primer momento migratorio (antes de la llegada a España), conforme a los 
principales departamentos y municipios de procedencia de los inmigrados co-
lombianos en Sevilla, la movilidad migratoria llevada a cabo por parte de los 
encuestados, la influencia de las cadenas y redes migratorias para la elección de 
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2 La encuesta sobre trayectos y proyecto migratorio incluyó lugares de destino de carácter urbano (Sevilla), metro-
politano (Dos Hermanas y San Juan de Aznalfarache) y rural (Écija). Encuesta aplicada a personas mayores de 
16 años de nacionalidad colombiana, independiente de su situación regular; con un tamaño teórico y real de 120 
individuos de nacionalidad colombiana, con un muestreo por cuotas no probabilístico, con cuotas proporcionales 
por sexo y municipio de asentamiento de mayor presencia significativa. Con base en los datos del padrón municipal 
del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2006, la población colombiana empadronada fue de 
3.708, de los cuales 2.250 estaban empadronados en el municipio de Sevilla; 165 en el municipio de Dos Herma-
nas; 126 en el municipio de San Juan de Aznalfarache y 93 colombianos empadronados en el municipio de Écija. 
Sumando estos cuatro municipios, la mayor presencia significativa de población colombiana en esta provincia, 
con un total de 2.634 empadronados, representa el 71,03% respecto al total de los colombianos empadronados 
en la provincia de Sevilla. El nivel de confianza fue del 90% y el nivel de error para toda la muestra en conjunto 
el 7%, encuesta realizada en los meses de junio, julio y agosto de 2007.
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3 Para mayor información véase el estudio de Garay, L. (2006). “El colectivo colombiano residente en la comunidad 
de Madrid (España): Caracterización Socio-económica, inserción laboral e integración social”. En II Seminario 
sobre migración internacional colombiana y la conformación de comunidades transnacionales. Colombia Nos Une, 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Bogotá, D.C; 15 y 16 de junio de 2007, pp. 64-88. Consultado 
el día 20 de julio de 2007 en : http://www.oim.org.co/anexos/documentos/publicaciones/libro128.pdf.

4 Otras investigaciones llevadas a cabo por Roa (2006), Aparicio y Giménez (2003), Guarnizo (2003) han demos-
trado también que estos departamentos son los principales lugares de procedencia de migración colombiana a 
España.
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España y más exactamente la provincia de Sevilla como destino de emigración, 
así como también la ayuda recibida por familiares y amigos. Posteriormente 
en la tercera sección, se presenta el análisis del segundo momento migratorio 
con base en: el año de llegada, la forma de entrada y la movilidad migratoria 
de este colectivo en España. Características importantes de cara al análisis del 
recorrido migratorio de los inmigrados colombianos en la provincia de Sevilla, 
colectivo con una trayectoria ascendentemente clara en el panorama migratorio 
español y andaluz.

Por último, se puntualizan como es preceptivo las conclusiones y la biblio-
grafía señaladas en el presente artículo.

2. Primer momento migratorio

2.1. Procedencia de los emigrantes colombianos
El mapa 1 ilustra por departamentos el lugar de procedencia de los inmi-

grantes colombianos. Los cuales provienen en su orden del Valle del Cauca, 
Risaralda, Cundinamarca (Bogotá) y Antioquia, departamentos que suman el 
76,7% de los lugares de procedencia de este colectivo. En este sentido, habría 
que destacar que la ciudad de Bogotá se constituye en la escala intermedia en 
el trayecto migratorio a España de un buen número de personas originarias 
de las regiones del Eje Cafetero, por cuanto es allí donde se realizan todas las 
gestiones previas al emprendimiento del viaje y se ubican la Embajada y el 
Consulado como representación del Estado español en Colombia.

Los resultados obtenidos en la provincia de Sevilla no distan del estudio 
que sobre este mismo colectivo fue llevado a cabo en la comunidad autónoma 
de Madrid por Garay (2006)3, investigación que reveló que Bogotá, Risaralda, 
Valle del Cauca y Antioquia, se constituían en los principales departamentos 
de procedencia de los inmigrados colombianos en Madrid; observándose que 
aunque existen algunas variaciones en el orden de importancia en las regiones 
de procedencia de inmigrantes en Sevilla, la inmigración colombiana tiene en 
Cundinamarca (Bogotá), Risaralda, Valle del Cauca y Antioquia, sus depar-
tamentos representativos en España4.

Por una parte la falta de empleo y el debilitamiento económico producido 
para el caso del Valle del Cauca por la pérdida de rendimiento económico de 
las fuentes tradicionales de generación de empleo como las plantaciones de 
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Mapa 1. Departamento de procedencia de los inmigrantes colombianos
en la provincia de Sevilla

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. Año 2007. Elaboración 
propia.

Arch.  S Andrés
y Providencia
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caña de azúcar y café contribuyeron a la recesión económica. Aunado a ello, la 
dependencia generada por el narcotráfico como sustento de muchas familias de 
todas las clases sociales, generó un decrecimiento en la situación económica de 
este departamento cuando la prosperidad de los carteles de la droga finalizó. 

Por su parte toda la región del eje cafetero sufrió las consecuencias de la 
disminución de las cosechas derivadas de problemas fitosanitarios como la broca, 
que originó la caída de los ingresos. Influyó igualmente la caída del precio del 
café y la crisis general de la estructura mundial cafetera, falta de las políticas 
públicas y de inversión para esta región; y por si esto fuera poco, para el año 
de 1999 la zona centro occidental de Colombia sufrió las consecuencias de un 
devastador terremoto, que afectó principalmente a las ciudades de Armenia 
(Departamento del Quindío) y Pereira (Departamento de Risaralda) poblacio-
nes eminentemente cafeteras. 

Medellín es la segunda ciudad más grande de Colombia después de Bogotá 
y aporta hasta el día de hoy un buen número de ingresos gracias a las empresas 
que se asientan en territorio antioqueño, pese a ello ha tenido que afrontar 
ser una de las ciudades violentas dentro del concierto internacional, por tener 
presencia en sus comunas, principalmente la nororiental, de diferentes grupos 
al margen de la ley. Todo ello generó una inseguridad sin precedentes ya que se 
realizaron todo tipo de delitos contra la vida y la integridad personal y contra 
el patrimonio económico de los ciudadanos.

En Bogotá se puede observar como circunstancia especial lo que se suscita 
respecto de la migración forzada, por lo que esta ciudad se ha convertido en centro 
de acopio de millones de colombianos que hasta hoy no han podido abandonar 
el nomadismo por causa de la violencia entre los grupos armados, conformando 
lo que los estudiosos del tema han denominado “cinturones de miseria”. El des-
plazamiento en Colombia es un problema que compromete a todos y a pesar de 
que pareciera que son los pobladores rurales las verdaderas víctimas del fenóme-
no, en las grandes ciudades el desplazamiento está causando un gran trastorno 
urbanístico y lógicamente económico. Asistimos por tanto: “a la continuidad del 
desplazamiento forzado de la población campesina y al incremento de los procesos de 
expulsión por amenazas y atentados en calidad de desplazados, refugiados o exiliados 
de líderes sindicales, educadores, funcionarios públicos, en un contexto nacional de 
absoluta precariedad para la atención y protección de esta población y un escenario 
internacional cada vez más hostil para los mismos” (Bello, 2006:391).

Una vez establecido el análisis por departamento de procedencia, la encuesta 
reveló que por municipios son las ciudades5 de Cali, Pereira, Bogotá y Mede-
llín, las que en su orden proveen el mayor número de colombianos residentes 
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5 Según los cálculos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) – Dirección de Desarrollo Humano y 
Política Ambiental (DDUPA) a través de los datos del Censo de Población y Vivienda de 2005 de Colombia, la 
clasificación de las ciudades colombianas según el tamaño de su población son la Capital del país (Bogotá) con un 
rango de población de más de 5.000.000 de habitantes; principales ciudades (Medellín, Cali y Barranquilla) con 
un rango de población entre 1.000.000 y 5.000.000 de habitantes, ciudades intermedias (Pereira y 32 ciudades 
más del territorio colombiano) con un rango de población entre 100.000 y 1.000.000 de habitantes y por último 
los pequeños centros urbanos menores de 100.000 habitantes.
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en la provincia de Sevilla, centros urbanos que a su vez son las capitales de 
los departamentos ya estudiados en el apartado precedente. En este sentido, 
Guarnizo, L.E. afirma que “La emigración colombiana es ante todo una migración 
urbana, proveniente de áreas más avanzadas del país, esto es, las más conectadas al 
sistema económico nacional y mundial […]” (2003:89).

Otro aspecto importante de destacar de la procedencia de los colombianos 
en Sevilla es la residencia intermedia en países terceros, revelándose en la en-
cuesta que tan solo el 6% de los colombianos posee experiencia migratoria de 
haber vivido en otro país antes de iniciar su trayecto migratorio a España. De 
este porcentaje un 3,3% ha vivido en Venezuela, mientras que el 2,7% restan-
te señaló haber vivido en países como Francia, Italia y Alemania. Resaltando 
de esta experiencia migratoria la mayor permanencia de los colombianos en 
territorio venezolano en comparación con quienes declararon haber vivido en 
países europeos menos de un año. Entre las principales causas para que sea 
Venezuela el país de mayor estancia para los colombianos, podría asociarse la 
posición limítrofe con Colombia y las grandes oleadas de miles de colombianos 
que emigraron hacia este vecino país en la década de los 70, como consecuencia 
del boom económico en la producción petrolera.

2.2. Cambios de residencia en Colombia
Los resultados de la encuesta revelan que más de la mitad de los colom-

bianos inmigrados en la provincia de Sevilla, cambió su lugar de residencia 
durante su permanencia en Colombia (52,5%), frente al 45,5% que señalaron 
no haberse desplazado de su lugar de nacimiento, haciéndolo únicamente en 
el momento de emigrar a España. De acuerdo con las variables sexo y edad 
puede apreciarse un igual porcentaje de los varones y las mujeres en los cam-
bios de residencia llevados a cabo en Colombia; las diferencias se presentan en 
cuanto a la edad, donde las personas mayores de 44 años con un porcentaje del 
82,1% son quienes declaran haber realizado los mayores cambios de residencia 
en Colombia, a diferencia de los menores de 24 años quienes en la mayoría de 
sus proporciones establecieron no haber cambiado de residencia durante su 
permanencia en Colombia (Tabla 1).
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Tabla 1. Colombia. Cambios de residencia según sexo y edad

Sexo
(% total columna)  Total Grupos de edad

(% total columna)  

Varón Mujer Abs. (% total 
columna) 16-18 19- 24 25-44 +44

Si 52,3 52,6 63 52,5 0,0 33,3 48,0 82,1

No 47,7 47,7 57 47,5 0,0 66,7 52,0 17,9

Total % 100,0 100,0 120 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Recuento 44 76 120 100,0 5 12 75 28
Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. Año 2007. Elaboración 
propia.
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Los colombianos en buena parte tienden a cambiar de residencia mani-
festando dentro de sus motivaciones principales: la consecución de empleo, 
la reagrupación familiar, la mejora de la situación económica y las nuevas 
oportunidades y posibilidades. Además de estos motivos, los varones presen-
tan una mayor inclinación por el cambio de residencia para seguir cursando 
estudios, mientras que las mujeres buscan mejorar las condiciones y calidad 
de vida. De otro lado, si tenemos en cuenta el nivel de estudios, las personas 
encuestadas que tienen estudios de primer y tercer grado señalan como prin-
cipal motivo del desplazamiento realizado en Colombia el conseguir empleo, 
entre tanto las personas que declararon tener estudios secundarios apuntan 
a motivos referentes a la reagrupación familiar, lo que les ha hecho tomar la 
decisión de cambiar de residencia habitual. Como dato de especial significado, 
ninguno de los encuestados señaló la violencia, inseguridad y amenazas como 
motivo del cambio de residencia.

En cuanto al último año de cambio de residencia en Colombia, puede apre-
ciarse una mayor movilidad migratoria por parte de este contingente a partir 
de las década de los 80 tal como puede apreciarse en la Tabla 2 y en especial 
en la década de los 90, donde la frecuencia de esos cambios de residencia 
habitual sobrepasan los tres, destacándose las ciudades de Cali, Pereira, Bo-
gotá, Armenia y Medellín como los principales destinos de estos movimientos 
migratorios internos. En esta línea, la intensidad de los flujos migratorios son 
intradepartamentales, dados de manera general, hacia las principales capitales 
del país; destacando además, un número significativo de estos desplazamientos 
hacia otros departamentos vecinos, donde los motivos de tipo económico, tal y 
como se señaló líneas arriba, explican en buena medida la movilidad migratoria 
interna en Colombia de las personas encuestadas. 

Tabla 2. Colombia. Año del último cambio de residencia y número de cambios realizados

 Total Cambios de lugar de residencia
(% total columna)

Abs. (% total 
columna) Una vez Dos veces Tres o más

1970 o antes 7 11,1 15,2 0,0 0,0

1971 – 1980 11 17,4 17,4 28,6 11,1

1981 – 1990 21 33,3 39,1 14,3 22,2

1991 – 2000 13 20,6 13,0 28,6 55,6

2001 en adelante 4 6,3 4,3 14,3 11,1

NS/NC 7 11,1 10,9 14,3 0,0

Total % 63 100,0 100,0 100,0 100,0

Recuento 63 100,0 46 7 9
 

 Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla.  Año 2007. Elaboración 
propia.
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Así mismo, la Tabla 3 refleja de manera clara cómo los movimientos gene-
rados por la mayoría de los colombianos entrevistados a lo largo de la década 
de los 80 y los 90 en Colombia, se desarrollan en gran medida hacia ciudades 
grandes y medianas, incluyendo dentro de éstas la capital del país, en la que 
los flujos migratorios internos son más evidentes a lo largo de la historia co-
lombiana. Desplazamientos realizados generalmente de las áreas rurales a áreas 
urbanas y también los desplazamientos de carácter urbano-urbano, tal como 
se aprecia en la Tabla 4.
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Tabla 4. Colombia. Año del último cambio de residencia por tipo de desplazamiento 
realizado

Total Tipo de desplazamiento (% total columna)

 Abs. (% total 
columna)  

Área rural > 
área urbana

Área urbana > 
área rural

Área urbana > área 
urbana

1970 o antes 7 11,1 50,0 0,0 9,8

1971 – 1980 11 17,5 0,0 0,0 18,0

1981 – 1990 21 33,3 50,0 0,0 32,8

1991 – 2000 13 20,6 0,0 0,0 21,3

2001 en adelante 4 6,3 0,0 0,0 6,6

NS/NC 7 11,1 0,0 0,0 11,5

Total % 63 100,0 100,0 0,0 100,0

Recuento 63 100,0 2 0,0 61

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. 
 Año 2007. Elaboración propia.

Tabla 3. Colombia. Año del último cambio de residencia por tipo de localidad de destino

Total Tipo de localidad de destino (% total columna)

 Abs. (% total 
columna)  Pequeñas ciudades Ciudades medias Grandes ciudades

1970 o antes 7 11,1 22,2 9,1 4,3

1971 – 1980 11 17,5 11,1 18,2 21,7

1981 – 1990 21 33,3 38,9 31,8 30,4

1991 – 2000 13 20,6 11,1 27,3 21,7

2001 en adelante 4 6,3 11,1 4,5 4,3

NS/NC 7 11,1 5,6 9,1 17,4

Total % 63 100,0 100,0 100,0 100,0

Recuento 63 100,0 18 22 23

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. Año 2007. Elaboración 
propia
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En concomitancia con lo descrito anteriormente de la migración interna 
colombiana durante estas décadas, Martínez (2001)6 ha realizado un detenido 
estudio concluyendo que:
• Hay una concentración de los flujos poblacionales hacia los pocos centros 

tradicionales, como también el surgimiento de centros intermedios y de 
concentración de la emigración. En las décadas de los años 80 y los 90 ciu-
dades como Bogotá, Barranquilla y Cali siguen siendo los principales centros 
urbano-industriales y surgen unos nuevos destinos de las corrientes migratorias 
internas caracterizados por ser epicentros regionales de actividades econó-
micas tradicionales y complementarias, como agroindustrias e industrias de 
alimentos en ciudades intermedias del Valle del Cauca, el Alto Magdalena y 
el Eje Cafetero, complementadas con la industria textil y de confecciones. 

• Respecto a los patrones espaciales de comportamiento migratorio por sexo 
y edad, es un rasgo característico que de los departamentos más atrasados 
económica y socialmente emigre principalmente la población juvenil femeni-
na y masculina adulta a los departamentos más desarrollados. Las primeras, 
impulsadas por el escaso desarrollo económico y social, los bajos salarios y 
por sus necesidades básicas insatisfechas, es decir, servicios de educación, 
salud y carencia de una vivienda digna en conexión con los servicios públicos; 
mientras que en la población masculina adulta, la mejora de oportunidades de 
empleo, derivadas de mejores niveles educativos, se convierte en la caracterís-
tica principal de emigración de este grupo a las regiones más desarrolladas. 

• Finalmente destaca el carácter contiguo de las migraciones internas, el 
desplazamiento se realiza al departamento vecino, no solo por tener pa-
recidas características socioculturales, sino por la más fácil realización de 
los intercambios económicos. 

2.3. La elección de la provincia de Sevilla como destino de emigración
Aparte de los diferentes contingentes de migración colombiana hacia 

España, producto del acuerdo bilateral suscitado entre estos dos países en 
el año 2002, la elección de España y más exactamente de la provincia de 
Sevilla como destino, se convierte en una iniciativa individual y familiar, 
a través de cadenas migratorias de parentesco y vecindad, que influyen en 
las trayectorias espaciales y estrategias migratorias de nuevos inmigrantes 
colombianos. Un fiel reflejo de esta afirmación es el porcentaje alcanzado 
por las razones relacionadas con las redes sociales, las cuales alcanzan el 
82,5% del total de las personas encuestadas, quienes afirmaron que tenían 
previamente familiares, amigos, conocidos y pareja sentimental en la pro-
vincia de Sevilla (Ver Tabla 5). En este contexto, la elección del destino 

6 Citado en Gómez, A. (2006). “Dinámica poblacional y regímenes de acumulación desde la segunda mitad del 
XX en Colombia. En Ardila, G. (ed.), Colombia: migraciones, transnacionalismo y desplazamiento. Universidad 
Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas y Centro de Estudios Sociales-CES. Bogotá, Colombia, 
pág. 291-323. 
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migratorio tuvo más que ver con la existencia de familiares, vecinos o 
paisanos en el país de destino, que con la oferta laboral en la provincia de 
Sevilla; empero la situación económica de España y la propaganda existente 
a nivel económico y laboral encargadas de captar mano de obra colombiana, 
influyeron sin duda a la hora de tomar la decisión de elegir la provincia de 
Sevilla como destino de emigración. 

No obstante, las remesas enviadas por los inmigrantes colombianos a 
sus familiares, así como los retornos triunfadores, pueden ser incentivos 
importantes en la toma de decisiones. Fue por tanto la existencia de estas 
redes y cadenas migratorias, más que la voluntad individual de los candidatos 
a emigrar lo que finalmente determinó que sea España, y en particular la 
provincia de Sevilla, el destino de emigración.

Según Pedone (2000) “Los contactos que se establecen mediante las trayectorias 
espaciales, los distintos anillos de las cadenas familiares, la información disponible en 
el lugar de llegada y los nuevos intereses que estos aspectos originan se convierten en 
elementos tan importantes como los cálculos de bienestar económico a la hora de man-
tener en el tiempo el movimiento cíclico del proceso migratorio. En numerosas ocasiones 
la propia dinámica de las cadenas y redes siguen incrementando los desplazamientos 
de población, aunque las ventajas laborales en el lugar de destino hayan disminuido 
considerablemente. Este hecho refuerza la idea de que los lazos entre lugares específicos 
de origen y de destino, no son exclusivamente económicos, sino específicamente sociales, 
puesto que dependen de la existencia continua de las redes de apoyo”.

A continuación se analizan los motivos más habituales en función de las 
características sociodemográficas de las personas encuestadas. En cuanto al sexo 
no hay diferencias, al señalar la existencia de redes sociales como el principal 
motivo para la elección del destino migratorio. Vale la pena anotar el consi-
derable nivel medio de estudios de los colombianos en la provincia de Sevilla, 
así como la inexistencia de personas analfabetas y sin estudios. 

En esta línea, las personas que declararon tener estudios de primer y se-
gundo grado eligieron la provincia de Sevilla por tener familiares, amigos y 
conocidos, mientras que aquellas personas con una formación universitaria 
eligieron la provincia de Sevilla por la realización de estudios. Entre los grupos 
de edades, podemos observar que las personas mayores de 44 años han llegado 
a Sevilla por tener amigos o conocidos, mientras que las personas compren-
didas entre los 16 y 18 años declararon que ya tenían familiares, lo que deja 
ver que el proceso de reagrupación familiar ya está en proceso. 

Respecto al año de llegada, la elección de España y en especial de la provincia 
de Sevilla, se debe principalmente a la presencia de familiares y amigos en este 
lugar. (Tabla 6). Es fundamental resaltar en este sentido, que antes de la entrada 
en vigencia del visado para los colombianos (2 de enero de 2002), bastaba con 
la existencia de redes para establecer el contacto y decidir el emprendimiento 
del viaje, porque no existía el obstáculo burocrático de la solicitud de visado 
y con la realización de trámites previos se garantizaba en parte la salida de 
un amigo o familiar desde Colombia. A partir del año 2002 y principalmente 
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Sexo 
(% total columna) Total Nivel de estudios (% total columna)

Motivos V M  Abs. (% total 
columna)  Analfabetos Sin

Estudios
Primer
Grado

Segundo
Grado

Tercer 
grado

Motivos de tipo  económico laboral
Me dijeron que 
encontraría 
fácilmente trabajo

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tenía una oferta de 
contrato de trabajo 4,5 1,3 3 2,5 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0

Podía obtener más 
ingresos 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Motivos relacionados con las redes sociales
Tenía familiares 54,5 46,1 59 49,2 0,0 0,0 56,8 54,4 28,0
Tenía amigos/
conocidos 27,3 27,6 33 27,5 0,0 0,0 35,1 22,8 28,0

Tenía pareja 
sentimental 0,0 9,2 7 5,8 0,0 0,0 0,0 5,3 16,0

Motivos relacionados con la facilidad de la adaptación
Idioma 2,3 0,0 1 0,8 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0
Religión 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Clima 0,0 1,3 0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Costumbres 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Motivos relacionados con la legislación de extranjería
Podía entrar sin 
necesidad de visado 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Facilidad para 
obtener visado con 
respecto a otros 
países

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otros motivos
Por estudio 4,5 5,3 6 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0
Fortuito 6,8 9,2 10 8,3 0,0 0,0 8,1 10,5 4,0
Conocer 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Otros 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NS/NC 0,0 0,8 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total % 100,0 100,0 120 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0
Recuento 44 76 120 100,0 0,0 0 37 57 25

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. 
 Año 2007. Elaboración propia.

entre los años 2005 y 2007 se observa que hay un incremento en las ofertas de 
trabajo y la contratación en origen, manteniéndose, sin embargo, la constante 
de que la existencia de un familiar, amigo o conocido sea lo determinante para 
la elección del destino. Un ejemplo claro de ello son los vallecaucanos que 
constituyen la región colombiana con mayor representación de inmigrantes 
en la provincia de Sevilla, donde las cadenas y redes migratorias cancelan el 
riesgo y la incertidumbre que significa migrar a lo desconocido, contribuyendo 
de esta manera al crecimiento de esta colonia en Sevilla.
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Tabla 6. Motivo principal para elegir la provincia de Sevilla como destino de emigración 
según edad y año de llegada

 Grupos de edad 
(% total colum-

na)
 Año de llegada a la provincia de Sevilla 

(% total columna)

Motivos 16-18 119- 
24 25-44 +44  

1999 
o 

antes
2000 2001 2002 2003-

2004
2005-
2006 2007

Motivos de tipo económico laboral

Me dijeron que 
encontraría fácil-
mente trabajo

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tenía una oferta
de contrato  de 
trabajo

0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 9,1

Podía obtener más 
ingresos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Motivos relacionados con las redes sociales

Tenía familiares 100,0 91,7 46,7 28,6 50,0 53,3 48,0 50,0 56,3 38,5 54,5

Tenía amigos/co-
nocidos 0,0 0,0 24,0 53,6 10,0 33,3 40,0 50,0 18,8 34,6 9,1

Tenía pareja senti-
mental 0,0 0,0 6,7 7,1 0,0 6,7 4,0 0,0 0,0 11,5 9,1

Motivos relacionados con la facilidad de la adaptación

Idioma 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0

Religión 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Clima 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0

Costumbres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Motivos relacionados con la legislación de extranjería

Podía entrar sin ne-
cesidad de visado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Facilidad para ob-
tener visado con 
respecto a otros 
países

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otros motivos

Por estudio 0,0 8,3 5,3 3,6 10,0 0,0 0,0 0,0 12,5 3,8 9,1

Fortuito 0,0 0,0 10,7 7,1 30,0 6,7 8,0 0,0 0,0 7,7 9,1

Conocer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Recuento 5 12 75 28 10 15 25 6 16 26 22
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Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla.  Año 2007. Elaboración 
propia.
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2.4. Ayuda recibida de familiares y amigos para iniciar el trayecto 
migratorio 
Una vez decididos a emigrar y elegida la provincia de Sevilla como destino, 

los emigrantes colombianos tienen que buscar la manera de llevar a cabo su 
objetivo, amigos, familiares y conocidos juegan un papel determinante en la 
toma de decisiones y también en la solución de inconvenientes y dificultades 
que pueden suscitarse en el emprendimiento de un determinado trayecto. Así 
pues, el funcionamiento de las cadenas migratorias, a través de los lazos soli-
darios gestados con familiares, amigos y conocidos, permiten la consecución 
de documentación de entrada y dar dinero para el viaje, convirtiéndose en las 
principales ayudas directas que reciben los encuestados para hacer frente al 
viaje antes de salir de Colombia. (Tabla 7).

Otro aspecto importante a destacar es el reducido número de personas que 
mencionaron haber realizado “préstamos de dinero para el viaje” por lo que 
podríamos afirmar que los familiares residentes en la provincia de Sevilla no 
solo financian el viaje y proporcionan la documentación de entrada, sino que 
brindan a los nuevos migrantes unas mejores condiciones. De este modo “la 
noria migratoria”, es decir, la circulación gestada por los inmigrados reduciría 
en gran medida la necesidad de hipotecar o prestar dinero para la realización 
de un nuevo trayecto migratorio de otro familiar. 

Tabla 7. Forma de ayuda de familiares y amigos para iniciar el trayecto migratorio

Total 

 Valor absoluto % total columna

Condiciones de trabajo y vida en España 3 2,5

Proporcionar oferta de trabajo 4 3,3

Documentación de entrada 51 42,5

Vivienda provisional 0 0,0

Préstamos de dinero para el viaje 1 0,8

Dar dinero para el viaje 23 19,2

Préstamos de dinero para entrar 6 5,0

Dar dinero para entrar 4 3,3

Trámites para cursar estudios 1 0,8

Otras 25 20,8

NS/NC 2 1,7

Recuento 120 100,0

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. 
 Año 2007. Elaboración propia.
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3. Segundo momento migratorio

3.1. Año de llegada a la provincia de Sevilla
En referencia al año de llegada, la Tabla 8 establece la comparación del año 

de llegada a la provincia de Sevilla respecto el año de llegada a España, en la 
que se puede constatar claramente que la mayoría de los colombianos encues-
tados se instalan en la provincia de Sevilla en el mismo año en que llegan a 
España. Por lo que se podría establecer dada la inexperiencia migratoria a nivel 
internacional de los colombianos en esta provincia, que el trayecto migratorio 
llevado a cabo por la mayoría, es una trayectoria espacial de forma lineal, es 
decir, directamente desde el lugar de procedencia colombiana (Cali, Bogotá, 
Pereira, Medellín), hasta la provincia de Sevilla con escasos asentamientos en 
otras provincias fuera de la actual. 

Uno de los factores importantes que incide para que el asentamiento de las 
personas inmigrantes se haga en la provincia de Sevilla en un determinado año, 
es la existencia de las redes de contacto. Durante las conversaciones y diligencias 
previas que realizan las personas residentes en España y las que aún están en 
Colombia, se decide conjuntamente en qué año y en qué fecha tentativamente 
se podría realizar el viaje, así como también qué posibilidades laborales existen-
tes haya en precisas épocas del año, sea invierno, primavera, otoño o verano, 
circunstancias que ayudan junto con muchas otras causas a perfilar qué año y 
qué temporada serían las más adecuadas para emprender el viaje. 

De otra parte, el año de llegada también se convierte en una variable 
fundamental en el análisis de los avances y progresos llevados a cabo por los 
inmigrantes en el país receptor, el transcurrir del tiempo siempre es indicador 
y medidor de las metas y objetivos y como el tiempo no se detiene, es éste el 
contador que permite a los seres humanos proyectarse y programarse a lo largo 
de su existencia.

Tabla 8. Año de llegada a la provincia de Sevilla y año de llegada a España

Año de llegada a España (% total columna)
Año de llegada a la provincia de 

Sevilla
1999 o 
antes 2000 2001 2002 2003-

2004
2005-
2006 2007

1999 o antes 71,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2000 14,3 70,6 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0
2001 0,0 0,0 64,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2002 0,0 11,8 5,1 100,0 0,0 0,0 0,0
2003 – 2004 7,1 11,8 10,3 0,0 75,0 0,0 0,0
2005 – 2006 0,0 5,9 7,7 0,0 25,0 86,4 0,0
2007 7,1 0,0 10,3 0,0 0,0 13,6 100,0
Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Recuento 14 17 39 2 12 22 14

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. 
 Año 2007. Elaboración propia.

Adriano Fernando Díez Jiménez
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A continuación se establece la comparación del año de llegada a la provincia 
de Sevilla respecto de las variables por sexo, edad y nivel estudios (Tabla 9). 
Respecto a la primera variable podemos observar un mayor porcentaje de mujeres 
colombianas por año de llegada a la provincia de Sevilla antes del año 2002 y en el 
2003 hay una creciente proporción de los varones respecto a los años anteriores. 

Lo anterior es indicativo de que en términos generales, independientemente 
de cuál sea el año de llegada, es mayor el número de mujeres inmigrantes que 
el de varones; debido por un lado al auge que ha tenido día a día la mujer en el 
desarrollo de todas las actividades de la sociedad, insertándose en todos los roles 
y estamentos sociales, en trabajos cualificados y no cualificados, en funciones 
públicas, administrativas y políticas y también en buscar nuevas oportunidades 
y un nivel de vida mejor, traspasando las fronteras nacionales; y por otro, ha 
influido en el caso colombiano el creciente número de hogares encabezados 
por madres cabezas de familia, que en búsqueda de un futuro mejor no han 
dudado en dejar a sus hijos al cuidado de sus abuelas o hijas adolescentes, para 
emprender el viaje a España; por lo que se considera una tendencia ya señalada, 
la feminización de la inmigración colombiana a España.

Sin embargo, como se dijo anteriormente a partir del año 2003 hay un 
crecimiento en el número de efectivos varones, presuntamente debido a los 
procesos de reagrupación que inician las madres ya asentadas en la provincia 
de Sevilla, tanto de su cónyuge como de sus hijos.

Tabla 9. Características sociodemográficas por año de llegada a la provincia de Sevilla 

Total  Año de llegada a la provincia de Sevilla 
(% total columna)

 Abs.
(% total 
colum-

na)
 1999 o 

antes 2000 2001 2002 2003-
2004

2005-
2006 2007

Sexo Varón 44 36,7 50,0 13,3 40,0 33,3 43,8 34,6 40,9
Mujer 76 63,3 50,0 86,7 60,0 66,7 56,3 65,4 59,1
Subtotal 120 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Edad 16 a 18 5 4,2 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 11,5 4,5
19 a 24 12 10,0 10,0 13,3 4,0 0,0 12,5 11,5 13,6
25 a 44 75 62,5 70,0 73,3 68,0 50,0 75,0 46,2 59,1

 44 ó más 28 23,3 20,0 13,3 24,0 50,0 12,5 30,8 22,7
Subtotal 120 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nivel de es-
tudios Primer grado 37 30,8 30,0 26,7 48,0 33,3 25,0 30,8 18,2

Segundo grado 57 47,5 60,0 53,3 44,0 66,7 31,3 42,3 54,5
 Tercer grado 25 20,8 10,0 20,0 8,0 0,0 37,5 26,9 27,3

NS/NC 1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0
Total 120 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. 
 Año 2007. Elaboración propia.
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Respecto a la edad, puede notarse una mayor proporción de los menores 
de 18 años a partir del año 2005, lo que podría ser el resultado de los procesos 
de reagrupación familiar llevados a cabo por parte de los inmigrantes colom-
bianos más asentados, es decir, entre aquellas personas que han logrado una 
estabilidad económica, jurídica y social a lo largo de su estancia en la provincia 
de Sevilla.

7 País al cual no se le exige visado para ingresar a España; únicamente se requiere una carta de invitación de un 
español o un residente legal, que le ameritaría estar como turista tres meses como máximo, sin mayores trámites 
y requisitos.
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En lo que tiene que ver con el año de llegada a la provincia de Sevilla 
según el nivel de estudios de este colectivo, es necesario resaltar una mayor 
proporción de titulados de tercer grado (universitarios), los cuales toman fuerza 
desde el año 2003, y cuyas proporciones se hacen significativas respecto de los 
años anteriores.

3.2. Forma de entrada
Otro aspecto importante para el análisis dentro de este segundo momento 

migratorio llevado a cabo por los inmigrantes colombianos, tiene que ver con 
la estrategia migratoria que se sigue por parte de este colectivo para poder 
entrar a España, la cual varía muy poco de acuerdo con la antigüedad migra-
toria gestada, donde el recurso de entrar como turista (con o sin visado) es 
el más general. Los datos generados nos indican que entre aquellas personas 
que entraron antes del 2002, la forma de entrada más utilizada por este con-
tingente era como turista sin visado y una vez dentro legalizaban su situación 
como trabajadores. Hecho que cambió a partir de la puesta en vigencia del 
visado para los colombianos en España (2 de enero de 2002) en el que se pue-
de apreciar, menores proporciones respecto a los que entraron antes de este 
año, debido al endurecimiento de los requisitos exigidos para poder ingresar 
en territorio español. En este sentido, puede verse claramente cómo a partir 
del año 2002 los porcentajes mayores se relacionan con una forma de entrada 
legal a través de los permisos de trabajo y residencia, bien sea por medio de 
las redes de contacto establecidas por los propios inmigrantes con sus lugares 
de procedencia o mediante las contrataciones en origen, las cuales buscan la 
legalidad de los flujos migratorios a España de manera ordenada. Puede verse 
además, un aumento ascendente entre aquellas personas que entraron a Es-
paña con permiso de residencia desde el año 2003, producto sin lugar a dudas 
de los procesos de reagrupación familiar llevados a cabo por los inmigrantes 
colombianos (Tabla 10).

Llama también la atención, la estrategia utilizada por los colombianos para 
entrar a España como nacional de otro país, generalmente como venezolano7, 
debido a la facilidad y a la conveniencia de tener nacionalidad venezolana para 
poder ingresar a España mediante esta vía. 
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Tabla 10. Forma de entrada a España según año de llegada 

Año de llegada a España (% total columna)

Forma de entrada 1999 o 
antes 2000 2001 2002 2003-

2004
2005-
2006 2007

Turista/sin visado 92,9 76,5 82,1 50,0 16,7 9,1 7,1
Visado de turista 0,0 5,9 10,3 50,0 8,3 13,6 14,3
Permiso de residencia 0,0 5,9 2,6 0,0 8,3 13,6 28,6
Permiso de trabajo y residencia 0,0 0,0 2,6 0,0 50,0 31,8 35,7
Visado de estudiante 7,1 0,0 2,6 0,0 16,7 9,1 14,3
Como español 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Como nacional de otro país 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0
Otras 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0
Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Recuento 14 17 39 2 12 22 14

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. 
Año 2007. Elaboración propia.

3.3. Movilidad geográfica
Uno de los aspectos importantes de cara al logro de los objetivos propues-

tos por los inmigrantes en la sociedad receptora, es la inserción en el mercado 
laboral mediante estímulos económicos y sociales, pero también mediante una 
estrategia planificada que surge de acuerdo con las expectativas de cada proyecto 
individual y familiar (Recaño, 2002:137). De ahí la importancia de establecer 
dentro del análisis de las trayectorias espaciales, la movilidad geográfica del 
colectivo colombiano residente en la provincia de Sevilla (Gráfico 1).

La movilidad inter-provincial de la inmigración colombiana, revela que 
más de la mitad de los encuestados no han vivido en otra provincia aparte de 
la actual, mientras que el 25,8% declaró haber vivido en una sola provincia 
aparte de la actual y el 5% pasó por dos o más provincias de residencia, en la 
que Madrid, Alicante, Murcia y Valencia principalmente, son las provincias 
donde residieron los inmigrantes colombianos antes de establecerse en su actual 
domicilio. En Andalucía sobresale principalmente la provincia de Córdoba, 
donde la movilidad inter-provincial de los colombianos no obedece a motivos 
económicos, sino familiares y de cercanía a Sevilla. En resumen, se podría di-
bujar que la movilidad geográfica de aquellas personas, es llevada a cabo hacia 
las zonas más dinámicas de la economía española, tal y como sucede a lo largo 
del arco mediterráneo y la capital nacional; prueba de ello son los motivos ale-
gados entre quienes han migrado a otras provincias, señalando como principal 
la búsqueda de empleo. 

Es evidente que la provincia de Sevilla se convierte para la mayoría de los 
inmigrantes colombianos encuestados en su primer destino y en consecuencia el 
definitivo, el asentamiento en esta provincia, está condicionado por las redes de 
contacto de familiares, amigos y conocidos; lo que haría suponer que el proyecto 
migratorio de los inmigrantes colombianos encuentra en sus actuales domicilios 
de la provincia de Sevilla, un lugar definitivo desde el mismo momento que 
ingresan a España para el cumplimiento de sus objetivos. Así mismo, es impor-
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tante señalar que la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla no ha 
tenido un mayor desplazamiento interprovincial de sus nacionales, debido a la 
reciente inmigración de este contingente en comparación con otras regiones 
españolas (Madrid, Barcelona, Valencia entre otras), destacando sus mayores 
flujos migratorios a partir del año 2001 y consolidándose en el año 2004 como 
una de las principales regiones andaluzas emergentes en los flujos migratorios 
de los colombianos en España. 

Gráfico 1. Principales motivos de la movilidad geográfica del colectivo colombiano antes de 
establecerse en su actual domicilio

Entrando en el análisis del comportamiento de la inmigración colombiana 
según sexo, edad y año de llegada a la provincia de Sevilla, vale anotar las 
diferencias mostradas en cuanto al sexo, apreciándose de manera general 
unos mayores porcentajes de migración inter-provincial de las mujeres sobre 
los varones, la búsqueda de mejores condiciones de trabajo y la reunificación 
familiar, se aducen como los principales motivos del mayor desplazamiento de 
la mujeres colombianas en las provincias españolas (Tabla 11).

Tabla 11. Número de provincias de residencia de los inmigrantes colombianos antes de es-
tablecerse en su actual domicilio, según sexo y edad
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Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. 
 Año 2007. Elaboración propia.

Sexo
(% total columna)  Total  Grupos de edad

(% total columna)

Varón Mujer Abs. (% total 
columna) 16-18 19- 24 25-44 +44

Ninguna 70,5 68,4 83 69,2 100,0 41,7 68,0 78,6
Una 20,5 28,9 31 25,8 0,0 41,7 26,7 21,4
Dos 2,3 2,6 3 2,5 0,0 8,3 2,7 0,0
Tres o más 6,8 0,0 3 2,5 0,0 8,3 2,7 0,0
Total % 100,0 100,0 120 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Recuento 44 76 120 100,0 5 12 75 28

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. 
 Año 2007. Elaboración propia.

Adriano Fernando Díez Jiménez
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Un segundo aspecto diferencial dentro de este análisis de la movilidad 
migratoria de los colombianos, se trataría de la edad, donde se puede observar 
un buen número de cambios de residencia por parte de los efectivos activos, 
mayormente de los 19 a 44 años, donde el migrar “se convierte en una necesidad, 
al no poder permitirse el quedarse fuera del mercado laboral, o en una estrategia de 
mejora en su trabajo, vivienda o condiciones de vida” (Pumares; García y Asensio, 
2006: 137). 

Finalmente, un tercer elemento a destacar como rasgo definitorio de la 
movilidad geográfica de la inmigración colombiana es el año de llegada a la 
provincia de Sevilla, el cual presenta sus mayores porcentajes entre aquellas 
personas que llevan menos de tres años, donde el número de provincias de 
haber residido varía desde una hasta más de tres desplazamientos realizados. 
Una de las posibles explicaciones es la estrategia de adaptación presentada 
por estos nuevos residentes en la que es más fácil encontrar otro cambio de 
residencia, en comparación con aquellas personas que llevan bastante tiem-
po residiendo en un mismo municipio (Arango, 2004; Citado en: Pumares, 
García y Asensio. 2006). Igualmente, tal y como señalan Pumares, García y 
Asensio (2006: 177) la probabilidad de migrar aumenta cuando la persona 
migra sola […] y disminuye cuando el desplazamiento atañe a otros miembros 
de la familia. (Tabla 2).

Tabla 12. Número de provincias de residencia de los inmigrantes colombianos antes de es-
tablecerse en su actual domicilio por año de llegada a la provincia de Sevilla

Año de llegada a la provincia de Sevilla (% total columna)

 1999 o 
antes 2000 2001 2002 2003-

2004
2005-
2006 2007

Ninguna 80,0 66,7 96,0 33,3 50,0 73,1 54,5
Una 20,0 33,3 4,0 66,7 43,8 19,2 31,8
Dos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 9,1
Tres o más 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 3,8 4,5
Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Recuento 10 15 25 6 16 26 22

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. 
 Año 2007. Elaboración propia.

4. Conclusiones
Inicialmente se planteó en este artículo que los inmigrantes colombianos 

proceden fundamentalmente de regiones urbanas, caracterizadas por ser a la 
vez centros de recepción interna y de expulsión migratoria a España en cuyas 
trayectorias y estrategias migratorias, las cadenas y redes migratorias sostenidas 
por los inmigrantes colombianos, juegan un papel determinante en la movilidad 
de nuevos inmigrantes. En efecto, los resultados de la encuesta sobre trayecto 
y proyecto migratorio presentados en este artículo sobre trayectorias espa-

Colombianos en España: Trayectorias y estrategias migratorias
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ciales y estrategias migratorias corroboran que las ciudades colombianas más 
avanzadas y desarrolladas del país, se convierten en los destinos del cambio de 
residencia habitual de las migraciones internas, a la vez que se constituyen en 
centros de emigración de los colombianos a España. Lo anterior es resultado 
de la compleja situación económica padecida a finales de los 80 y la década 
de los 90 en Colombia, aunado a ello la injusticia social, la corrupción de las 
administraciones públicas, la mala distribución de la riqueza y los dilemas del 
conflicto colombiano, entre otros. 

Asistimos por tanto a una migración colombiana esencialmente urbana, 
proveniente de los departamentos del Valle del Cauca, Risaralda, Cundinamarca 
y Antioquía. Esta migración presenta unas trayectorias espaciales dibujadas de 
manera lineal en los itinerarios y etapas migratorias hacia España, en la que 
Sevilla se convierte en su primer destino y en consecuencia en el definitivo, 
producto de la inexperiencia migratoria internacional de este colectivo, así 
como también la existencia de redes de parentesco, amistad y vecindad gesta-
das por los mismos inmigrados con sus lugares de procedencia y origen, donde 
la consecución de documentación de entrada y dinero para el viaje, son las 
principales estrategias migratorias y ayudas recibidas por los nuevos inmigrantes 
colombianos.
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