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Resumen
La inmigración en España desde la segunda mitad de la década  de 1990 

ha adquirido nuevas dimensiones estadísticas y sociodemográficas. La falta de 
oferta de trabajadores en determinados ámbitos laborales ha contribuido a que  
inmigrantes provenientes de diferentes partes del mundo tomen como destino 
laboral a España, entre ellos un gran número de colombianos, buena parte de 
los cuales se desempeñan básicamente en actividades que los españoles no 
desean realizar. En este documento se presentan una revisión de la literatura 
que aborda el tema de la inmigración colombiana en España, se elabora una 
caracterización de ella señalando sus tendencias y se ofrece una amplia biblio-
grafía para aquellos que deseen profundizar en su estudio. 

Palabras clave: Migración internacional, Colombia, mercado laboral, 
España.

Abstract 
Colombian immigration in Spain: a state of the art Since the 1990s, immi-

gration in Spain has acquired new statistical and sociodemographic dimensions. 
A shortage of workers in certain labor sectors has contributed to the attraction 
of immigrants from different parts of the world, including a large number of 
Colombians. A significant proportion of Colombians in Spain perform labor 
activities perceived undesirables by the Spanish population. In this paper, we 
present a review of the literature on Colombian immigration in Spain. We 
present a typology of the literature until the present and offer an extended 
bibliography for those seeking further study on the topic.
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1. Introducción 
El colectivo colombiano es hoy el tercer grupo poblacional de extranjeros 

no pertenecientes a la Unión Europea que residen en España. Según el padrón 
municipal su número llega a 284.0431 –sin incluir nacionales– para 1 de enero 
de 2008 (INE, s.f.). Esta situación ha hecho que el tema migratorio ocupe la 
atención de las agendas públicas de ambos países, así como de algunos acadé-
micos, medios de comunicación, instituciones y organizaciones.

Este escrito tiene un carácter de aproximación y contextualización a partir de 
los diferentes estudios y abordajes en el  tema migratorio de colombianos hacia 
España. La propuesta no fue hacer una investigación nueva sino básicamente 
sistematizar lo hasta ahora se ha producido y poder hacer un balance sobre lo que 
se sabe y lo que no, dónde están los vacíos y ubicar cuáles han sido los grandes 
temas que se han investigado y por qué. Este material puede resultar bastante 
útil para la proyección de la investigación sobre la migración colombiana2, la 
cual deberá ser complementada con lo realizado en relación con la migración 
colombiana al resto de Europa, a Estados Unidos y a los países vecinos de 
América Latina y el Caribe, al igual que a otras regiones del mundo.

En la primera parte se hace una descripción de las principales tendencias y 
enfoques en el tratamiento de la migración de los colombianos al país ibérico y 
se intentan ubicar los estudios en grandes grupos de acuerdo con los aspectos de 
la migración que abordan, los métodos utilizados y la escala de análisis. Poste-
riormente se caracteriza el contexto en el que se presenta el proceso migratorio 
tanto en el lugar de origen como en el de destino, para luego entrar a analizar 
los rasgos sociodemográficos más relevantes de los migrantes colombianos. 

El mercado de trabajo y la falta de oportunidades en Colombia es, según 
varios autores, el factor que más señalan los emigrantes colombianos para salir 
del país. Es por lo que en la segunda parte se intentan señalar los principales 
factores que inciden para que los colombianos escojan a España como lugar de 
destino de la migración y se analiza la inserción y el desarrollo de actividades 
de éstos en el mercado laboral español. Por último se presentan las fuentes 
estadísticas disponibles más importantes para acercarse y abordar el tema de 
la migración colombiana en España y se finaliza con unas conclusiones.

2. Tendencias en el abordaje del tema 
La contribución multidisciplinaria al estudio de las migraciones ha sido una 

fuente importante de valiosas observaciones, el amplio espectro de miradas 

1 Según el Anuario Estadístico de Inmigración 2007, para este año  el número de colombianos con certificado de 
registro o autorización de residencia en vigor es de 254.301, lo que no quiere decir que cerca de 30.000 colombianos 
estén en situación de irregularidad en España, de hecho la irregularidad en dicho país es difícil de cuantificar de 
manera exacta  ya que pueden empadronarse sin necesidad de tener tarjeta o autorización de residencia  y además 
tienen un incentivo para hacerlo, como es la posibilidad de un nuevo proceso de regularización o el acceso a los 
servicios de salud, ello permite disponer de datos estadísticos relativamente certeros sobre inmigrantes en situación 
irregular. Se debe agregar el hecho de que algunos de los registros en el padrón corresponden a colombianos que 
a la fecha de obtención de la información no se encontraban aún residiendo en España.

2  Dada la magnitud de las cifras y el lugar que ocupa España como país de destino de los colombianos.
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disciplinarias es notorio en los estudios existentes en el tema de los colombianos 
inmigrantes en España. La sociología, la economía, la demografía, la psicología, 
la antropología, la historia, las ciencias políticas y el periodismo abordan el tema, 
algunas veces de manera muy diversa y claramente diferenciada, otras de forma 
complementaria recurriendo con frecuencia a elementos de sus vecinas disci-
plinas. Cualquiera que sea el caso  se ha encontrado en la bibliografía estudiada 
tendencias que caracterizan el tratamiento  del tema. Por ejemplo, a pesar de 
ser un fenómeno de los últimos diez años ya se ha empezado a elaborar desde 
diferentes perspectivas conceptuales la construcción del perfil socioeconómico 
de esta población (Aparicio y Giménez, 2003; Cárdenas y Mejía, 2006; Delgado 
y Lozano, 2007; Garay, 2006; González, 2007; Hurtado, 2007; López y otros, 
2008; Roldán, 2004). Del mismo modo, es posible encontrar estudios referidos 
de manera especial al mercado laboral y condiciones laborales de este colectivo 
(Agudelo, 2008; Anguiano, 2002; Garay, 2006; Garay y Medina, 2007; Roa, 
2006; Roa, 2007; Sanabria, 2008). 

Se distinguen tres miradas generales desde donde se aborda la migración 
colombiana en España: la primera desde el análisis de los flujos o entradas de 
colombianos, en ella se realiza un seguimiento a la evolución durante algunos 
periodos (Cárdenas y Mejía, 2006; Hurtado, 2007; Roldán, 2004). La segunda 
hace referencia a las características generales de la población residente a partir 
de los censos de población (el de 2001 de España y el de 20053 en Colombia), 
información que en algunos casos es complementada y/o contrastada con otras 
fuentes como son los permisos de residencia, los anuarios de migraciones y el 
padrón continuo (Agudelo, 2008; Aparicio y Giménez, 2003; Guarnizo, 2006; 
Khoudour, 2007; Posso, 2007; Sanabria, 2008). La tercera es una mirada terri-
torial a escala de comunidades autónomas, provincias y municipios (Agudelo, 
2008; Aparicio y Giménez, 2003; Garay, 2006; Roa, 2006; Roa, 2007) que 
recurren en algunos casos a la elaboración y aplicación de encuestas propias 
y entrevistas, como fuentes de información. Miradas orientadas a estudios de 
corte cuantitativo se refiere (aunque en algunos de ellos se utilizan también 
métodos y técnicas  cualitativas).  

Ahora bien, los estudios cualitativos se caracterizan por ser más locales, 
en el sentido de que la cantidad de colombianos y colombianas que se logran 
considerar es reducido (Agudelo, 2008; Bermúdez, 2008; Bonelli y Ulloa, 2001; 
Delgado y Lozano, 2007; Flamtersmesky, 2008; Micolta, 2007; Navarrete, s.f; 
Posso, 2007; R, 1997; Robert, 2008), sin embargo el nivel de profundidad de 
estos estudios es mayor y por tanto su capacidad explicativa ahonda frecuen-
temente en los temas que deciden tratar: relaciones de género, estructuras 
familiares, imaginarios, parentalidad, trata de personas, condiciones de salud, 
entre otros.  

3  En el censo colombiano de 2005 se realizó una serie de preguntas que pretendían caracterizar a los familiares de 
las personas censadas que residían en el exterior.
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Por último –no por ello menos importante– se ubican los estudios que tienen 
que ver con el tema de las remesas, de gran interés para el Estado colombiano y 
cuyos resultados han sido objeto de diversos seminarios (Garay, 2005; Garaya, 
2005a; García, 2007; Guarnizo, 2006; IDB, 2004; Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 2006; OIM, 2005; OIM y DANE, 2005; OIM, 2007;)4.

3. Contexto de la migración 
Según el censo de 2005 realizado en Colombia, el 23% de los colombianos 

que migran al exterior lo hacen con destino a España5, convirtiéndose este país 
en el segundo destino preferido por ellos después de Estados Unidos (DANE). 
Éste, sin embargo, es un fenómeno reciente y que se ha incrementado sobre 
todo a partir de 1998 y 1999 como confluencia de múltiples factores, entre 
ellos: “la crisis cafetera y el terremoto en el Eje Cafetero con la consecuente caída 
en el nivel de vida de muchos hogares de la región y la recesión económica sufrida 
en 1998-1999 y su lenta recuperación” (Garay, 2006: 74). Lo cual nos daría una 
primera interpretación del fenómeno, por lo menos desde la perspectiva de 
la sociedad de origen: sería en principio una lógica de expulsión de carácter 
especialmente económico, estrechamente relacionada con el mercado laboral. 
Desde la perspectiva de la sociedad de destino –España en este caso– tendríamos 
que ésta empieza a ser atractiva para los colombianos tan sólo hasta finales de 
la década de los 90. Algunos acontecimientos que propician la inmigración se 
podrían ubicar a principios de la década cuando España se adhirió, el 25 de 
junio de 1991, al acuerdo Schengen; la expedición de normas reglamentarias y 
complementarias a la ley de extranjería como fue la regularización de 1991 y los 
ajustes de 1993 que definieron en parte una política de contingentes laborales 
anuales por nacionalidades; la no exigencia hasta el año 2002 del requisito 
de visado a los nacionales colombianos  para ingresar al país como turistas 
y la introducción del derecho –y también deber– de empadronarse todas las 
personas, independientemente de su situación legal en el país, lo cual ofrece 
ciertos beneficios como el cubrimiento en los servicios de salud y cupos en el 
sistema de educación para los hijos de los empadronados.                         

4. La migración: contexto de origen 
De acuerdo con la revisión bibliográfica, varios estudios coinciden en 

identificar unas condiciones particulares en las sociedades de origen que pro-
4  Buena parte de éstos estudios se encuentran reunidos en dos memorias que corresponden a las referencias de 

OIM, 2005 y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2006.
5  En términos absolutos este porcentaje representa alrededor de  738.000 colombianos, cifra que por demás parece 

exagerada y no coincidir con la realidad. El DANE para calcular la dinámica de la migración internacional no 
utilizó tan solo los datos del censo, sino que utiliza la ecuación compensadora, es decir, supone que los migrantes 
se comportan como una población, como otro país y aplica todas las formulas demográficas para estimar cuántos 
murieron, cuántos están llegando, etc. Sin embargo los registros más cercanos a las cifras reales se pueden obtener 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y 
Emigración en su Anuario Estadístico de Inmigración (MTAS, 2001-2006) pudiendo ser complementados con 
los del Padrón continuo, que si bien puede arrojar un sobre registro, en ningún momento varía de manera tan 
importante como con la cifra que arroja el DANE, la cual supera en más del doble a las cifras oficiales manejadas 
en España. En este sentido se debe ser precavido al tener en cuenta las cifras en los estudios que abordan el tema ya 
que algunos utilizan los valores absolutos del DANE sin hacer las aclaraciones respectivas para su estimación. 
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pician el movimiento de los colombianos a España (Aparicio y Giménez, 2003; 
Cárdenas y Mejía, 2006; Flamtermesky, 2008; Garay, 2006; Garay y Medina, 
2007; Hurtado, 2007; Sanabria, 2008; Roldán, 2004). 

En el contexto socio-político y económico Colombia se caracteriza por 
mantener durante más de cinco décadas un crecimiento económico que resulta 
excepcional en el contexto latinoamericano y que va a durar hasta 1998 (año en 
el que se produce la crisis económica que se mantiene hasta 1999). “En el caso de 
Colombia, la crisis económica también muestra indicadores muy impactantes. En 1999, 
Colombia experimentó la depresión más grave del siglo XX con una caída del producto 
interno bruto de -4,8% Y un desempleo de 20,4%. Si bien en el año 2000 la economía 
mostró una leve recuperación del 3% y mantuvo una inflación por debajo del 10%, 
el desempleo no disminuyó. La concentración del ingreso y la riqueza igualmente ha 
aumentado en estos últimos años, hasta el punto que Colombia es –junto con Brasil– el 
país que muestra los índices más altos de desigualdad en América Latina. El 50% más 
pobre de la población participa actualmente con una parte menor de los ingresos que 
hace diez años; en contraste, los más ricos han mejorado su participación y la brecha 
entre el 10% más rico y e110% más pobre se incrementó de 52,1 a 78,4 veces entre 
1991 y 1999. La pobreza por ingresos aumentó de 51,7% en 1993 a 56,3% en 1999 y 
el número de pobres aumentó en 2 millones entre 1997 y 1999” (Tedesco, 2003: 3)

La exclusión social en la sociedad colombiana es también señalada como 
una de las causas importantes que se imponen en la emigración. Dicha exclu-
sión es y ha sido también la causante en gran parte de las oleadas de violencia 
que azotan al país desde de la década de los años treinta del siglo XX. La im-
posición de intereses grupales egoístas excluyentes que van en detrimento de 
intereses y propósitos colectivos, con el uso de la intimidación y el recurso de 
prácticas ilegales, delatan tanto la alta vulnerabilidad en que se encuentran 
muy diversos sectores, como, en buena medida, la fragilidad institucional y la 
precaria representatividad democrática del Estado (Garay y Medina, 2007). 
Condiciones, que de manera conjunta crean un sostenido y masivo desplaza-
miento forzado de la población. 

4.1 1998-1999: Intensificación de la migración 
Es para la segunda mitad de la década de los años noventa en el que se ubica 

el inicio de la migración masiva de colombianos hacia España y es a partir de 
estos años que varios de los estudios comienzan sus análisis (Aparicio y Gimé-
nez, 2003; Cárdenas y Mejía, 2006; Garay y Rodríguez, 2005; Garay y Medina, 
2007; Hurtado, 2007; OIM, 2005). Las cifras no registraban para 1991 más 
de cinco mil colombianos en España –según el censo español de 1991– por lo 
que aún no se podía considerar a España como escenario alternativo para la 
migración de los colombianos. Sin embargo, a finales de la década  y comienzos 
del siglo XXI un incremento importante se registra, alcanzando para el 1 de 
enero de 2003 aproximadamente 250 mil efectivos, según el padrón continuo. 
¿Qué ocurrió?, ¿Qué generó la migración de tantos colombianos a España en 
un periodo tan corto?  
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Las situaciones de crisis y recesión económica ya señaladas van a tener como 
precedente un conjunto de medidas que sirvieron para la aplicación del modelo 
neoliberal a principios de la década, aplicación entre otras cosas, indiscrimi-
nada, como la descentralización de los poderes administrativos, apertura del 
país a la economía internacional y la privatización de las empresas del Estado. 
Tales medidas se tradujeron en la reducción del gasto público, incluso en los 
sectores sociales, reducción de los aranceles de importación, liquidación del 
Instituto para el Mercadeo y Fomento Agropecuario (IDEMA), se introdujeron 
políticas administrativas y económicas que debilitaron las economías locales y 
profundizaron la ya existente crisis de la producción agropecuaria. Junto con 
estas medidas se adoptó el compromiso con las entidades internacionales de 
la reducción y eliminación de los cultivos ilícitos y el narcotráfico, lo que llevó 
al debilitamiento de las economías regionales por el golpe a las estructuras del 
narcotráfico, la reducción de los cultivos ilícitos, pero también de los lícitos, 
como es el caso del arroz que por la vía de la competencia del mercado inter-
nacional perdió buena parte de su peso en la economía del país. 

“En medio de la apertura se reprodujo un ambiente desestabilizador, con una 
tendencia a la revaluación de la tasa real de cambio relacionada con la entrada ma-
siva de capitales” (Garay y Medina, 2007: 28). Como consecuencia de la crisis 
económica internacional y del entorno doméstico, se produjo la recesión más 
severa observada en el país, con una contracción de la demanda interna del 1% 
y 8% en 1998 y 1999 más una caída del PIB del 4,5% en 1999. Sumado a todo 
lo anterior, la profunda crisis financiera que tuvo un costo estimado aproximado 
del 6% del PIB para el 2000, hizo que el sistema hipotecario colapsara y una gran 
mayoría de deudores de vivienda se vieron obligados a devolver sus inmuebles 
a los bancos debido a las altas tasas de intereses que resultaban impagables. 

En cuanto el empleo, para estos años se presenta una caída permanente de 
empleos de trabajadores poco cualificados, debido especialmente al deterioro 
de los sectores comerciales, además se aumentó el nivel de informalización 
del empleo así como la proporción de personas que devengaban menos de un 
salario mínimo. Los niveles de pobreza aumentaron llegando a cifras que desde 
la década de los 70 no se registraban en el país.  

Con este trasfondo y contexto socioeconómico y político es que se crea el 
nuevo escenario para la salida masiva de colombianos del país, de los cuales 
una buena parte de ellos van a escoger a España como destino.  

5. Caracterización socio-demográfica
A pesar que el número de colombianos residentes en España a 1 de enero de 

2008 es de 284.043,6 no es sino hasta 2001 que en el padrón municipal empieza 
aparecer el colectivo colombiano en el registro de manera independiente, los 

6  INE, Padrón municipal.
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años anteriores debido al reducido número aparecía en el grupo de “resto de 
países de América del Sur”. Para este año el padrón registra cerca de 87.000 
colombianos en España, mientras que para 2005 la cifra llega a 268.144. Pero, 
¿quiénes son las personas que migran de Colombia a España?  

Los colombianos que residen en España representan a todos los departa-
mentos del país, el 76% se concentra en los departamentos de Valle del Cauca, 
Cundinamarca –esta representatividad del departamento está marcada por la 
alta participación de migrantes de su capital, Bogotá–, Antioquia, Risaralda, 
Santander y Atlántico y dentro de ellos el 31% residía en las ciudades de Cali 
y Bogotá (Aparicio y Giménez, 2003). En el estudio de Aparicio, encargado 
por la embajada de Colombia en España en 2002, se encontró que dependien-
do del departamento de procedencia, así mismo los migrantes se asientan en 
determinadas zonas de España, por ejemplo: los procedentes de Cundinamarca 
lo hacen sobre todo en Alicante y Barcelona, los del Valle del Cauca prefie-
ren Madrid y Las Palmas, mientras que los de Antioquia escogen Las Palmas, 
Barcelona y Alicante.

Sin embargo, los datos del censo del 2005 y la “Encuesta sobre emigrantes 
internacionales y remesas en el Área Metropolitana Centro Occidente – 
AMCO”7 muestran que en el caso de España, la mayoría de los inmigrantes 
proviene de los departamentos colombianos considerados del Eje Cafetero y 
del norte del departamento del Valle del Cauca. “El porcentaje de hogares con 
experiencia migratoria en los departamentos “cafeteros” se distribuye de la siguiente 
manera: Antioquia (2,79%), Caldas (3,53%), Quindío, (6,75%), y Risaralda 
(8,90%). Por su parte, el Valle observa un 6,38%. Se aprecia, en consecuencia, 
que Risaralda es el departamento que obtiene el más alto porcentaje de experiencia 
migratoria internacional, no sólo a nivel regional sino también nacional, siendo España 
el destino escogido por el 50,5% de los migrantes risaraldenses al exterior” (Garay 
y Medina, 2007: 45).

Como rasgo sobresaliente se observa que hay un peso mayoritario de la po-
blación en edad activa, se concentra en el rango de 16 a 64 años una proporción 
del 85%, dentro de ellos principalmente mujeres. Una leve mayoría de parejas 
sobre los solteros. La mitad de los encuestados declaró estudios secundarios y 
un 20% universitarios. Las ocupaciones laborales preferentes son la hostelería, 
la construcción, los servicios domésticos y el empleo en pequeños comercios y 
se presenta una importante situación de irregularidad. 

Diferentes estudios coinciden en que un alto porcentaje (alrededor del 60%) 
de los encuestados destacan como motivaciones para migrar la falta de oportuni-

7  El Área Metropolitana de Centro Occidente es un área urbana de Colombia. Esta región constituida por las 
conurbaciones del Eje Cafetero y Norte del Valle, está localizada en la hoya hidrográfica del rio cauca y sobre la 
vertiente occidental de la Cordillera Central. Tiene aproximadamente 1.200.000 habitantes. Tiene una ubicación 
de privilegio por quedar en el centro del llamado Triángulo Económico de Colombia, conformado por Bogotá, 
Cali y Medellín. Las principales ciudades, de sur a norte, son: Armenia, Pereira y Manizales, ubicadas sobre un 
corredor de unos 100 km.
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dades en Colombia y la búsqueda de empleo (Aparicio y Giménez, 2003; Garay, 
2005a; Garay, 2006). El estudio de Garay (2005a) llama la atención acerca de 
la situación de los departamentos con mayor índice de intensidad emigratoria, 
ya que cuatro de ellos se encuentran entre los seis departamentos colombianos 
que obtuvieron las menores tasas del índice de necesidades básicas insatisfechas 
en el periodo 1997-2000 y además son aquéllos que muestran los mayores índi-
ces de calidad de vida. Sin embargo, estos mismos departamentos presentaron 
altos niveles de desempleo en 1998 y en 2000: el Valle del Cauca, con la mayor 
tasa de desempleo entre los 32 departamentos del país (del 21,7%), Bogotá D. 
C., con la segunda mayor (20,3%), Risaralda y Atlántico, por su parte, con la 
tercera y cuarta mayores (19,1% y 18,7%, respectivamente) y Antioquia con 
la séptima tasa más alta (16,3%) (Garay y Medina, 2007). Los datos llevan a 
concluir que no son los más pobres los que migran de Colombia hacia España 
(Khoudour, 2007), más si se consideran los altos costos económicos que tiene un 
desplazamiento de gran distancia como este y la instalación en un país donde los 
costos de vida difieren enormemente comparados con los de Colombia, además 
de la devaluación de la moneda colombiana frente al euro.  

En los últimos años también hay un grupo de colombianos que ha llegado a 
España con el propósito de cursar estudios o realizar trabajos de investigación o 
formación, no remunerados laboralmente. De acuerdo con los datos reportados 
por la Comisaría General de Extranjería y Documentación del Ministerio del 
Interior entre 2000 y 2006, se calcula un promedio anual de 3.150 colombianos 
residiendo en España con autorización de estancia por estudios. Si se compara 
con el resto de países latinoamericanos, Colombia es el país que más estudiantes 
ha enviado a España en los últimos años (Sanabria, 2008).

6. España como destino de los colombianos 
El momento en que los colombianos que migran empiezan a ver atractivo 

a España como lugar destino queda regularmente claro en los estudios rea-
lizados hasta ahora, lo que de ninguna manera coincide y en lo que poco se 
ha profundizado en ellos es en explicar el por qué de la preferencia. Algunos 
autores tratan de evidenciar unos contextos propicios para la migración, tanto 
en Colombia como en España que terminan encontrándose en el tiempo y así 
generándose la migración, sin embargo en ellos no se esclarece el proceso que 
se ha dado, no hay explicaciones a la situación migratoria que vayan más allá 
de las descripciones socio-demográficas y económicas propias de cada país. 

Son varios los factores intervinientes en la migración de colombianos a 
España, sin embargo no quedan claramente dimensionados en los estudios. 
Por una parte, y viéndola desde el lugar de destino, no se pueden desconocer 
los vínculos culturales existentes a lo largo de la historia de los dos países8, 

8 Aparte de los de carácter colonial.
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la mayoría de ellos se traducen en el uso lingüístico, en compartir el mismo 
idioma –ello aplicable para algunas partes de España, porque como es bien 
sabido hay varias comunidades en España en el que el idioma predominante 
no es el castellano–. La aproximación de los colombianos a España podría 
estar relacionada –aunque en una muy baja proporción– con una migración 
de retorno de españoles y familiares descendientes, sin embargo, el que haya 
sucedido de manera tan reciente reduce aún más dicha posibilidad. Por otra 
parte, se tiene todo el legado religioso de la tradición católica impuesta en 
Colombia, que de cierta manera podría dar cuenta de los primeros referentes 
sociales de las actuales redes sociales a partir de la asistencia de comunidades 
religiosas como los capuchinos, quienes hoy prestan asistencia a grupos inmi-
grantes en España. Aún así, no hay datos al respecto que puedan confirmar 
esta hipótesis.   

El “efecto llamada” es otro factor que se utiliza para comprender el fenó-
meno, en el que la política de regularización de inmigrantes llevada a cabo en 
España atraería la llegada masiva de inmigrantes ilegales debido a las posibilida-
des de legalización ofrecidas por el proceso regulador, sumado a unas atractivas 
condiciones para los colombianos del mercado laboral español.

Otro aspecto relevante señalado es el de las redes sociales (Posso, 2008; 
Posso y Urrea, 2007) las cuales juegan un papel importante desde el momento 
de tomar la decisión –sino antes– hasta las primeras actividades durante la 
estancia. 

Es válida la relevancia del tema de las redes sociales como uno de los 
factores determinantes en la elección de España como lugar de destino de los 
colombianos que migran al exterior, con ellas se crean toda una serie de imagi-
narios que son en última instancia el factor que mueve a tomar la decisión de 
la marcha. Es el crearse una serie de ideas e imaginarios sobre las condiciones 
de vida y laborales en el país ibérico lo que impulsa con gran fuerza la idea de 
marchar. Los relatos de familiares de los que se marcharon y los escuchados a 
los emigrantes que regresan en sus vacaciones conciben la posibilidad de emi-
grar, así no se cuente con muchos contactos. Las remesas que envían desde el 
otro lado del Atlántico motivan a los que no se han decidido a partir y lo están 
pensando. Pero se hace necesario para la gran mayoría de los emigrantes, entrar 
en contacto con otros que ya han ido y hablar con esos “otros” de destinos, 
de dinero y de la recepción a la llegada, de tal forma que se convierten en los 
posibilitadores de las migraciones.

Son múltiples los factores y todos ellos inciden en la elección del lugar al 
cual migrar, pero aún no se ha hecho el ejercicio de hallar aquel que aglutine 
a todos y muestre la participación de cada uno de ellos en el gran momento de 
decidir a dónde partir.  Existe tan sólo un estudio de los que se presentan en la 
bibliografía en este escrito que aborda el tema y se da a la tarea metodológica 
de desarrollar entrevistas tanto en España como en Colombia. En Colombia 
las realiza a exinmigrantes, futuros inmigrantes y a los familiares de éstos y de 
los actuales inmigrantes; en España, por supuesto, a los inmigrantes, profun-
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dizando en las ideas, motivaciones y “creencias” de la migración a España, 
encontrando en cada una de ellas un elemento común: los imaginarios que se 
crean alrededor de cómo es la vida en España y su influencia en la decisión de 
partir (Flamtermesky, 2008).

7. Mercado laboral 
Como se ha mencionado anteriormente, la migración colombiana a España 

tiene un carácter especialmente económico, según la mayoría de estudios con-
sultados la motivación la genera en buena medida la falta de oportunidades en 
Colombia y la falta de empleo, así que de acuerdo con ello, como tarea necesaria 
en el estudio de los colombianos en España, se debe hacer un análisis de la 
inserción de este colectivo en el mercado laboral español y de las condiciones 
en las que se encuentran laborando.  

Diversos estudios advierten que a la par del fenómeno migratorio se ha 
producido un cambio en la composición del mercado de trabajo español. Este 
cambio se relaciona con el aumento de trabajadores extranjeros desde finales de 
los noventa. Ahora bien, según datos de la Seguridad Social española (MTAS, 
2001-2007), los colombianos residentes en España se desempeñan fundamental-
mente como trabajadores por cuenta ajena de servicios, industria o sociedades 
mercantiles, donde no cumplen funciones de dirección ni de gerencia. En este 
grupo se encuentran más del 70% de los trabajadores colombianos, proporción 
que se ha mantenido a lo largo de los últimos años. La segunda actividad en 
importancia que agrupa a los trabajadores/as colombianos corresponde al Régi-
men Especial de Empleados del Hogar, es decir, actividades relativas al servicio 
doméstico, como cuidado de personas, jardinería, guardería y conducción de 
vehículos, entre otros. En este grupo de labores se han ocupado entre el 20% 
y el 25% del total de trabajadores/as colombianos desde principios del milenio. 
Desde los primeros años del milenio, la inmensa mayoría cotiza en los grupos 
de peones, oficiales de 1°, 2° y 3° que corresponden a los grupos de más baja 
cotización, y auxiliares administrativos y subalternos.

Estos datos son muy reveladores pues indican que el colectivo colombiano 
trabaja especialmente en el sector de servicios (73,3%), incluso en mayor pro-
porción que el promedio de latinoamericanos (68,5), pero en menor medida que 
otros colectivos, como el argentino y secundariamente en construcción (15,0%), 
industria (7,5%) y agricultura (4,1%) (Pajares, 2007). Lo anterior ilustra lo ya 
dicho al inicio de este escrito sobre cómo el mercado de trabajo español demanda 
una mano de obra inmigrante para cubrir la falta endémica de mano de obra 
autóctona en nichos laborales específicos, caracterizados por la estacionalidad y la 
precariedad en términos de las condiciones de trabajo, lo que facilita la inserción 
laboral de colectivos como el colombiano en determinados sectores.

Sin embargo, y pese a que una gran mayoría de trabajadores colombianos se 
ocupa en los sectores mencionados, según datos presentados (Pajares, 2007), se 
trata de un colectivo que desarrolla funciones de mejor posición laboral relativa 
que otros colectivos del Tercer Mundo, como el boliviano y el ecuatoriano entre 
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los latinoamericanos, así como el africano, pero de inferior jerarquía que otros 
colectivos extranjeros, como el argentino, el cubano y de otros países europeos. 
Esta diferenciación de categoría de funciones parece estar relacionada con el 
nivel de educación formal entre colectivos, especialmente en el nivel superior 
o universitario. 

El número de colombianos que trabaja de manera independiente o por 
cuenta propia en España ha aumentado en los últimos años, pasando de 6.932 
en 2003 a 14.592 en 2006 con un crecimiento del 52,3%. Un dato comple-
mentario que corrobora esta tendencia es que cerca de un 15% de los hogares 
colombianos en la Comunidad de Madrid cuenta con un pequeño negocio de 
carácter familiar y único dueño, dedicado a actividades como: comercio en 
el 40% de los casos; locutorio 10%, entretenimiento y ocio 7%, servicios de 
tintorería, limpieza y mensajería 6%, hostelería y turismo 5,5%, confecciones 
5% (Garay y Medina, 2007).

Se destaca una tendencia marcada de la feminización de la inmigración 
laboral colombiana a España. Tanto en las ocupaciones por cuenta propia como 
en las de cuenta ajena existe un predominio de las mujeres, sobre todo en las 
de cuenta propia en las que se incluyen los servicios relacionados con oficios 
de hogar y cuidado de personas. 

Por otra parte se tiene que, según la encuesta de Asocambiaria realizada 
en 2004 (Asocambiaria, 2004), el colectivo colombiano tiene un alto nivel 
de actividad (en condición regular o irregular) que se acerca al 95%. El 93% 
trabaja, en tanto que un 2% buscaba empleo, el 3% realiza oficios de hogar y 
sólo el 1% estudia. En consecuencia, resulta concordante con varios estudios 
consultados, en que la migración colombiana es primordialmente laboral, en la 
medida en que la mayoría de personas que se encuentran en edad y condiciones 
de trabajar desarrollan alguna actividad laboral en España. 

Los resultados obtenidos en el estudio de Roa (2006), para el caso de 
inmigrantes colombianos en la provincia de Barcelona, sitúan al trabajador 
colombiano en el segmento secundario y terciario del mercado de trabajo, en 
ocupaciones que se caracterizan por el trabajo manual fuerte, ocupaciones 
de baja cualificación –en muchos casos por debajo del nivel de formación del 
trabajador– y de alta rotación. Señala de manera importante la discriminación 
y las situaciones de precariedad a las que se ve sometido el colectivo colombia-
no frente a los autóctonos al restringírsele el acceso a espacios de ocupación 
cualificada.

Por último cabría señalar que el carácter de la migración colombiana a Es-
paña es una forma  de ‘exportación o expulsión de mano de obra relativamente 
cualificada en plena edad económicamente activa para su realización productiva 
en el país de destino y la mejora en sus condiciones de vida’. 

8. Fuentes estadísticas
En el presente apartado se enuncian –sin pretender ser exhaustivas pero 

sí intentando relacionar las fuentes más importantes– algunas de las fuentes 
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estadísticas disponibles para abordar el tema que nos ocupa y las que en los 
diferentes estudios son utilizadas. Entre las estadísticas existentes en España 
(Roldán, 2004) se tienen: 
– Las estadísticas de variación residencial (EVR), información de carácter 

anual desagregada por nacionalidad.
– Los censos de población y vivienda de periodicidad decenal siendo el más 

reciente el de 2001.
– La revisión del padrón continuo con reportes anules a primero de enero.
– Los permisos de residencia, ésta se encuentra entre las más consultadas. 

Por otra parte se cuenta con diversos registros administrativos que dan 
cuenta de la nacionalidad de los usuarios y se pueden constituir en fuentes de 
información para el conocimiento de extranjeros en España, como son: 
– Los listados de matrículas no universitarias, procesados por la oficina de 

estadísticas del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. 
– Los registros de matrículas universitarias aportados por las respectivas ins-

tituciones. 
– Las altas laborales a la seguridad social, reportadas por el Ministerio de 

Trabajo e Inmigración. 
– La relación de demandantes de empleo registradas y suministradas por el 

INEM (Instituto de Empleo) servicio público de empleo estatal. 
– Las solicitudes de asilo ante la Subdirección General de Asilo del Ministerio 

del Interior.  
– Las concesiones de nacionalidad ante el Ministerio de Justicia. 
– Los datos de la encuesta de población activa. 
– Los datos relacionados con defunciones, nacimientos y matrimonios que 

vinculen por lo menos a un colombiano entre padres y cónyuges.
En Colombia se tienen las siguientes:

– Los censos generales de población, el de 2005 modificó la pregunta corres-
pondiente a la migración internacional y arroja una mayor información al 
respecto. 

– La encuesta sobre emigrantes internacionales y remesas en el Área Metro-
politana Centro Occidente – AMCO.

– Encuesta a beneficiarios de remesas de trabajadores en instituciones cambia-
rias de Colombia, la cual consiste en identificar a la población beneficiaria y 
remitente de remesas, conocer sus características básicas y describir el flujo 
de recursos desde el exterior (Asocambiaria, 2004).

9. Conclusiones 
La migración de colombianos a España es un fenómeno reciente que apenas 

se encuentra en proceso de consolidación y en la misma situación se halla su 
estudio, pero se debe rescatar el avance que se ha dado en los intentos por abor-
dar el tema, en su haber  se destacan dos tesis doctorales (Restrepo, 1997; Roa, 
2006) y una tesina (Roldán, 2004) que contribuyen de manera significativa en 
la comprensión del tema y más teniendo en cuenta que cada uno de ellos tanto 
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metodológica como teóricamente lo abordan de manera diferente enriqueciendo 
así la visión de conjunto a la que se debiera propender. Sin embargo debido a 
la inmensa variedad de temas que surgen a partir de la migración internacional 
y de los múltiples enfoques y miradas desde los cuales se les puede abordar, la 
exploración de ella es aún demasiado incipiente como para conocerlas todas o 
aplicarlas todas a un caso tan reciente como el colombiano en España.

Combinar las diversas miradas y obtener una imagen clara y consistente de 
este ‘hecho social’ aún está por hacerse, la contribución multidisciplinaria al 
estudio de las migraciones ha sido una fuente importante de valiosas observa-
ciones; sin embargo, es complicado hallar, cualquiera que sea su ámbito disci-
plinario, una propuesta teórica que vaya más allá de la esfera de su especialidad. 
Es importante que los estudios locales y los microanálisis de casos sean más 
tomados en cuenta para construir una visión de conjunto que contribuya a una 
mejor comprensión de la situación. Son estos los que hasta ahora profundizan 
en los diferentes temas que abordan aportando explicaciones consistentes que 
sobrepasan el contexto descriptivo, por lo que se deberían combinar las diversas 
miradas para obtener una imagen más clara y consistente. 

Se percibe en los estudios revisados, una persistente tendencia a enfocar la 
migración en lecturas y construcciones conceptuales desde lo macro –que no quiere 
decir de conjunto–, descuidándose de prestar la misma atención a los aprendizajes 
generados desde las vivencias y reflexiones locales, las cuales cada vez son más 
estudiadas desde las comunidades autónomas para los estudios en España.

A pesar del alto número de inmigrantes provenientes de Bogotá, se encuen-
tra un vacio importante al ver la falta de estudios que hagan referencia a este 
grupo concreto en comparación con el caso de los pertenecientes a la zona del 
eje cafetero, grupo al cual se le han dedicado importantes esfuerzos y estudios 
para su análisis. Este sería uno de los estudios locales pendientes por abordar 
y que contribuiría a una mejor comprensión del fenómeno en conjunto, con-
siderando las diferencias culturales de ambos grupos, los contextos propios en 
el momento de la migración y las experiencias en los lugares de destino.

En la bibliografía consultada se hallan con regularidad estudios sociodemo-
gráficos, que hacen una caracterización de la población colombiana en aspectos 
tales como su cultura, edad, sexo, actividades desarrolladas en el país de acogi-
da, redes migratorias de apoyo, entre otros. Estos estudios en su gran mayoría 
son descriptivos con algunos grados de aproximación a la interpretación pero 
son muy pocos los que profundizan en cuestiones explicativas. Una constante 
presentada es la descripción socioeconómica de la población objeto de estudio y 
de las condiciones que determinan la migración tanto en el país de origen como 
en el de acogida. Los estudios abordados desde disciplinas como la sociología, 
la antropología y la psicología tienden a realizar análisis de tipo un poco más 
explicativo llevando de manera más profunda algunas situaciones y variables 
como la de género, decualificación y estructuras familiares. 

Buena parte de los estudios realizados han sido elaborados en España y por 
organizaciones internacionales, encontrando una menor presencia de nacio-
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nales colombianos y organizaciones colombianas involucradas en el estudio del 
tema, además de ello, las publicaciones realizadas están editadas y publicadas 
en lugares, que si bien son públicos y de acceso libre, la mayoría de ellos no 
son propios de Colombia. 
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