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Pregunta: ¿Cuál es el impacto que presenta la sociedad colombiana en sus patrones de 

conducta tradicional cuando se presenta la inmigración de ciudadanos españoles y con ellos 

la transnacionalización de escenarios culturales, sociales y económicos como producto de la 

globalización? 

  

Objetivo(s)  General(es): 

 

Analizar el impacto sociocultural que trae consigo  un creciente fenómeno migratorio de 

ciudadanos españoles a territorio colombiano. 

 

Objetivo(s)  Específico(s):  

 

 

* Examinar si las similitudes culturales e históricas de los ciudadanos españoles y 

colombianos son un factor generador de cambios en las conductas tradicionales de los 

habitantes del país receptor. 

* Determinar si el aumento de migrantes españoles a territorio colombiano en la última 

década corresponde a un componente de filiación   que  a su vez  es respaldado por una 

política estatal multicultural. 

 

*Evidenciar como  las  tendencias globales  que pretenden establecer una identidad 

colectiva mundial más no nacionalista, impacta a una sociedad receptora de migrantes con 

caracteres de identidad semejantes, como ocurre entre Colombia y España.  
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Introducción: 

 

Sin duda la migración ha sido un aspecto que ha estado presente en el comportamiento y 

conducta del ser humano, en la actualidad este fenómeno toma preeminencia  a razón de las 

opciones facilitadoras que otorga la globalización en cuanto traspasar fronteras se refiere. 

Cabe mencionar que junto a la migración el desempeño social, económico, político y socio-

cultural toman forma ya que surgen nuevas interacciones entre individuos, estos 

acontecimientos  que toma fuerza en el siglo XIX  para los Estados –Nación ha planteado 

nuevas necesidades entre ellas salvaguardar sus características, rasgos y reconocimiento 

cultural y claro fortalece las relaciones entre los Estados. 

 Tales motivos son los que llaman la atención presente escrito, donde se pretende evaluar la 

importancia de los flujos migratorios internacionales  presentes en la actualidad, sobre todo 

en lo que se quiere hacer énfasis dentro de este trabajo es traslucir el impacto que puede 

producir la llegada en particular de emigrantes de nacionalidad española a Colombia, la 

relevancia que se hace con estos ciudadanos en particular deriva en los vínculos históricos y 

culturales que presentan los Estados de España y Colombia. La idea de cómo compaginan 

los migrantes de estos dos países principalmente en la ámbito socio-cultural al poder 

modificar patrones habituales de comportamiento, pueden ser un referente de lo que se 

puede vivir bajo la misma circunstancia dentro de otras esferas sociales alrededor del 

mundo bajo el referente de la interconectividad o globalización.  

Consecuencia de esto, la presente investigación se desarrollara dentro de un análisis de 

conceptos, contraste de paradigmas de globalización, migración, cultura y sociedad, para 

ello el trabajo se elaboro de esta manera: En el primer capítulo se hace una aproximación 
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histórica que sirvió de precedente para la construcción de conexiones entre los Estados 

español y colombiano, en el segundo capítulo se da relevancia al tema económico y como 

la globalización dinamiza el impulso de una apertura económica competitiva hasta el punto 

de apropiarse de los factores culturales que viajan junto al migrante. El tercer capítulo 

maneja una perspectiva de sociedad global con la cual se crea la  tendencia de un mundo 

donde se cruzan fronteras globales por parte del individuo bajo dinámicas de transito 

culturales y de recursos no solo materiales sino además físicos, que trastornan el país 

receptor, ya por último se encuentran las conclusiones. 
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CAPUTULO I 

EL ROL DE LA EMIGRACION  ESPAÑOLA EN LA CONFORMACIÖN DE LA 

SOCIEDAD Y CULTURA COLOMBIANA, PASADO Y PRESENTE. 

 

En el presente capítulo, se abordara el tema migratorio (de sujetos españoles) y el impacto 

que aquellos generan, sobre los comportamientos sociales y culturales de los individuos que 

hacen parte de la comunidad receptora (en este caso la colombiana), debido a los vínculos 

históricos y culturales que hay entre el país emisor y el receptor de migrantes 

respectivamente. De igual forma se dará trascendencia a la  implementación de 

herramientas facilitadoras para el tránsito creciente de personas alrededor del planeta (como 

la reducción del tiempo y la distancia entre destinos) que trae consigo la globalización. 

 

1.1. EL FENOMENO MIGRATORIO A TRAVËS  DE LA HISTORIA 

1.1. 1.  La migración y como está construye sociedad 

La migración a existido a lo largo de la historia de la humanidad, en cierta forma está 

representa la expresión del ser humano por querer conocer, explorar y conquistar nuevos 

entornos y crear nuevas realidades. A través de la migración el hombre no solo logro poblar 

la Tierra, sino a demás implemento actividades funcionales para consigo mismo, un nuevo 

“modo total de vida” (Geertz, 1973.pg.4). 

Es claro que a pesar de la conformación de Estados-Nación y con estos las fronteras, hay 

entre las sociedades establecidas a lo largo de la Tierra un vinculo producto de la 

migración, como lo menciona Sutcliffe “Salvo en algunos lugares de África, todas las 
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poblaciones mundiales actuales son resultado de alguna migración del pasado” (Sutcliffe, 

1998) tan es así, que a pesar de que la época nomadista y sedentarista fueron sucesos de 

hace mucho tiempo, las colectividades aun se relacionan por varios medios, como lo son las 

“instituciones que proliferen entre individuos(…) a escala mundial.” (Tomlinson, 2001, 

pg.06). Se puede considerar la migración como un instinto más dentro de una amalgama, 

que presenta el individuo y que en la contemporaneidad sigue vigente tomando una fuerza 

enorme, a la cual no hay que menospreciar.   

 

1.1.2. Aporte de la migración al desarrollo de la sociedad 

Como se resalto anteriormente, la migración generado la construcción de sociedades y de 

una serie de interacciones entre los individuos que conforma cada una de ellas, pero además 

de este factor, es importante mencionar que junto a la migración viene en la mayoría de los 

casos el desarrollo. 

Así como en épocas pasadas, las relaciones entre sujetos de distintas comunidades generaba 

un intercambio de saberes relacionados con su entorno y diario vivir, en la actualidad la 

conformación de estilos de vida y tendencias dominadoras, resultantes de características 

económicas, religiosas o históricas por ejemplo, representan una alternativa de desarrollo 

para el sujeto en sí y para la sociedad a la cual pertenece, aprendiendo de las experiencias 

del sujeto que proviene de una comunidad ajena, como también incorporando otro tipo de 

saber o habilidades a su estilo de vida, en otras palabras 

 “La migración constituye una aporte importante para el desarrollo de un pueblo; al 

producirse el mestizaje, el pluralismo y cultural en una verdadera intensión, surge 
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un nuevo tejido social y racial existentes que los amarra a la tierra que los acoge 

(…) aportando cultura, costumbres y experiencias…” (La diáspora colombiana, 

pg.31, 2010). 

En una circunstancia que no se podría dar de forma tan directa como lo ha facilitado la 

migración. Vale la pena aclarar que para que suceda dicha trasformación (desarrollo) de la 

sociedad receptora de migrantes, no es necesario que sea ostentoso el número de forasteros 

que sea indispensable una diáspora, 1tan solo basta un solo individuo foráneo (con ciertas 

características) para que se pueda producir un desarrollo en la sociedad recibidora de aquel. 

 

1.2. EMIGRACIÖN COLONIAL 

1.2.1.  La primera emigración española hacia eventuales tierras colombianas 

Con el descubrimiento del continente americano como consecuencia de un proyecto de 

exploración de nuevas rutas comerciales de la corona española en el siglo XVI, comienza la 

intervención del hombre europeo sobre el hombre indígena, en donde la migración 

constituyo un papel decisivo para que dicha campaña tuviera éxito. 

Gracias a un periodo de conquista, la corona española quitaba el terreno a los indios que 

habitaban las tierras americanas, apropiarse de estas de forma violenta y beneficiarse de los 

recursos con los que dichas propiedades contaban.  

Para este propósito los europeos aumentaron en gran número sus embarcaciones con 

destino a América que llevaban consigo numerosos miembros del ejército español, quienes 

con sofisticadas armas de la época, sometieron a los habitantes indígenas, dando paso a un 

                                                           
1 Teoría basada en los escrito del sociólogo Norbert  Elias ( La sociedad de los individuos,1990), la cual será 
retomada en el capitulo tres. 
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proceso de colonización, el cual determinaría los vínculos en cuanto lenguaje, religión, 

cultura, estructura social, entre otros, con los cuales se relacionan en la actualidad  España y 

Colombia. 

 El aumento de la población española hacia lo que hoy conocemos como Colombia, no solo 

fue efecto de la llegada de grandes tropas de soldados, a su vez los  procesos de 

evangelización que implemento la corona española en toda América en 1524 en donde 

misioneros de distintos clérigos como franciscanos, dominicos y agustinos, cumplían con la 

tarea de enseñar el idioma español y la religión católica. (Historia de América Latina, 

pg.162) Fueron estos procesos evangelizadores quienes precisamente permitieron que la 

iglesia tuviera un margen de poder decisivo importante sobre la corona, con lo referente a la 

colonización de América y la distribución de tierras, es importante mencionar que para 

llevar a cabo la evangelización y sacramentación de la población indígena  requirió un alto 

flujo de emigrantes misioneros, lo que trajo consigo el aumento de la presencia masculina 

en el movimiento migratorio, lo que es catalogado como uno de los primeros cambios 

profundos en la demografía de la América colonial española. (Historia de América Latina, 

pg. 164). 

Ante esta situación y con la idea de contrarrestar este fenómeno en el cual solo los hombres 

salían de España en la campaña conquistadora, “la corona insistió en que todos los 

conquistadores (…) tendrían que estar casados”, (historia de América latina pg.165) así 

crecería el  número de mujeres emigrantes europeas y de esta forma no hubiera lugar a 

matrimonios entre hombres españoles y mujeres indígenas, lo que se conocía como 

matrimonios mixtos, aunque esta medida por parte de la corona se adopto de forma tardía y 

la mezcla de razas se genero nuevas castas en la población. A esta mezcla racial se sumaría 
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más adelante la de los indígenas con los esclavos africanos, quienes fueron incorporados a 

la campana colonizadora por la corona, debido a las bajas que sufrió el ejército español 

conquistando América y además por la escasez de población que vivió el continente 

americano en 1.545 debido a las devastadoras  epidemias. 

Finalmente con el proceso de independencia que vivió el continente americano, 

básicamente por la rebelión de la población (indígena, esclava, y la surgente de la mezcla 

racial) ante la explotación a la que eran sometido, mas déficit económico y político (con la 

amenaza que representaba Napoleón a la península Ibérica) por el que pasaba España, los 

procesos de emancipación americanos, no fueron tomados con tanta prioridad por parte de 

los colonizadores. A raíz de estos acontecimientos históricos en donde la migración toma 

un papel protagónico, hoy se puede hablar de vínculos entre las naciones española y 

colombiana y que dichos vínculos han perdurado a lo largo del tiempo y resultan ser en la 

actualidad, un factor decisivo a la hora de que un individuo que sea parte de este vinculo 

decida migrar y logre ocasionar un cambio en los patrones de comportamiento habituales 

de la sociedad receptora.  

 

1.3. ACTUAL  EMIGRACIÕN  DE  ESPAÑOLES  HACIA COLOMBIA 

1.3.1. Colombia como opción para emigrar 

Por lo general, el patrón que el migrante busca en su próximo lugar de destino está 

enfocado la mayor parte de casos en mejorar su calidad de vida, conseguir nuevas 

oportunidades y por qué no conocer estilos de vida distintos. Dentro de las características 
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que fijan aun más la decisión sobre el próximo destino, juegan un papel importante el 

idioma  , el entorno familiar o similar que pudiese encontrar y claro la 2economía del lugar . 

Luego de hacer un análisis detallado de los anteriores factores, el individuo toma la 

decisión que considera mejor siguiendo claramente la racionalidad. Conociendo un poco las 

características en común que tienen los países de España y Colombia y siguiendo el patrón 

de racionalidad bajo la toma de decisiones con intensión de salir fuera del país de origen, se 

puede converger la migración entre estos países ya que presentan patrones sociales 

similares, por ejemplo así como los habitantes colombianos, los ciudadanos españoles 

presentan este mismo inconveniente, resientes encuestas y estudios revelan que el mayor 

impedimento que tiene los ciudadanos españoles para salir de su país hacia países limítrofes 

es el idioma, un 48% de las personas que participaron en una encuesta revelada por EL 

Real Instituto ELCANO (2013) así lo confirman. 

Aunque históricamente Colombia no ha sido la primera opción de llegada hacia el 

continente americano, para el migrante español, como si por ejemplo lo es Argentina, 

Venezuela o Estados Unidos, la tendencia va cambiando en la última década, debido en 

mayor parte a los difíciles momentos de crisis económica y política que sufren los países de 

la región mencionados, en contraste con el auge y reconocimiento que tiene la emergente 

economía colombiana y los procesos de paz que lleva a cabo el gobierno nacional, lo que 

resulta un atractivo para el ciudadano inmigrante europeo, sumado a esto y como se resalto 

anteriormente el idioma es muy importante para que una persona que quiera emigrar decida 

donde hacerlo. En semejanza con Colombia, en la actualidad España está proponiendo la 

implementación de políticas públicas en materia educativa para mejorar el panorama actual, 

                                                           
2 Tema que será tratado ampliamente en el capitulo dos 
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“… España tiene una carencia muy notable en el dominio de idiomas extranjeros, en lo que 

puede considerarse una de las asignaturas pendientes de país.” (El País, 2013).  En cuanto 

el entorno familiar, los dos países cuentan con un importante legado ya que nacionales de 

cada país que han sido emigrantes han 3reemigrado, o desean lograr una reagrupación 

familiar, para el sujeto español, el continente americano representa el lugar donde reside la 

mayor parte la población española migrante, con un 63.4% según los datos del Patrón de 

españoles residentes en el Extranjero (PERE). (Nota de prensa, Instituto Nacional de 

Estadística de España, 2015). 

Bajo esta circunstancia la probabilidad de que el individuo que desee migrar desde España, 

encuentre en el continente americano en sí y sobre todo en Colombia, la posibilidad de una 

estadía asegurada y un acompañamiento de carácter familiar. 

Respecto a las razones económicas, Colombia es una economía emergente actualmente 

considerada en 2014 por la CEPAL como la cuarta mayor economía en el continente 

americano. Mientras la situación económica que vive España no es nueva, su mercado está 

saliendo de una crisis muy fuerte que trajo consigo un aumento del desempleo, sin duda es 

un factor más que hace que el migrante español opte por Colombia como su destino. 

 

1.3.2. Sensaciones de la emigración española en Colombia  

Para Colombia, el inmigrante español representa el 5.2 % del número de personas que 

ingresan al país, esto significa un promedio de (107.416)  individuos tan solo  para el año 

                                                           
33 Este concepto (reemigracion) hace referencia al emigrante que después de vivir un tiempo prolongado 
fuera de su país de origen decide regresar. Es importante tener en cuenta que muchos de estos individuos 
adquieren la nacionalidad del país receptor y mantienen al mismo tiempo la nacionalidad del país emisor. 
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2014 (Migración Colombia, boletín anual 2014) convirtiendo así a España en el país 

europeo con mayor número de ciudadanos que emigran hacia Colombia.  

La mayoría de estas personas migrantes españoles, se encuentran en un promedio de edad 

de 16 a 64 años, lo que equivale a un 62.7% del total de todos los migrantes españoles. 

(INE, informe 2015). Hay que traer a consideración que los emigrantes españoles que 

destacan las anteriores cifras, nos dan un rango alto de personas en edad de laborar, estudiar 

y hacer familia.  

La idiosincrasia colombiana hacia el extranjero tiene la característica de sobrevalorar las 

capacidades de dicha persona, tan solo por ser de otro país, subestimando las habilidades 

propias en la mayoría de los casos. Tomando en consideración dicha particularidad, en el 

campo de la oferta laboral colombiana, los cargos que ofrecería el mercado local, no 

estarían del todo seleccionados bajo meritocracia, sino habría una influencia en particular, 

cuando la bacante estuviera disputada por un emigrante español, además la falta de 

oportunidades académicas y laborales del interesado colombiano también sumarian a la 

hora de acceder a empleos que fueran peleados con ciudadanos españoles, esto si se tiene 

en cuenta que el 91% de los emigrantes españoles poseen un título universitario (Real 

Instituto Elcano.2013 

Sumado a ello, las políticas educativas españolas  incentiva al estudiante europeo a terminar 

programas académicos profesionales fuera del país de origen con ayudas económicas y en 

donde se hable la misma lengua nativa, como ocurre por ejemplo con programas educativos 

como Erasmus. Este tipo de políticas gubernamentales son un gran beneficio para el 
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emigrante español que decida aplicar a estas becas en Colombia y claro que de igual 

manera, el nivel académico de las instituciones educativas nacionales, tendera a mejorar. 

En cuanto las pretensiones de hacer familia en Colombia por parte del emigrante español, 

hay que considerar que el 52% de la población migrante es mujer y que tienen una idea 

clara de volver a su país de origen luego de unos años de estadía en Colombia. Aunque 

cifras del instituto nacional de estadística española realice proyecciones demográficas del 

país europeo donde se presenta una disminución en su población para el año 2052 del 10% 

con relación a la población de 2013. (Gonzales, 2013, instituto El Cano)  

Esté pronóstico ocasiona expectativas negativas para el futuro de la sociedad española, 

puesto que una disminución de la población a futuro, representaría un impedimento del 

gobierno para responder a las pensiones de los ciudadanos longevos que para ese entonces 

representarían un 37% de la población. Como consecuencia la crisis económica actual de 

2016 no sería resuelta en una proyección futura, lo que para los intereses de los emigrantes 

actuales, representaría un motivo para no querer regresar. 

 

1.3.3. Los reinmigrantes colombianos  

Las estadísticas de migración Colombia del año 2014, corroboran la intención del 

ciudadano colombiano de volver a su país después de haber vivido en España, ya que se 

evidencia en el reporte de migración de 2014 que hubo un cambio en los patrones de 

migración, ya que España deja de  representar el segundo destino internacional preferido, 

desplazándose al cuarto lugar, pero sigue ocupando el primer puesto de llegada de 
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inmigrantes colombianos hacia el continente europeo, esto se debe a los vínculos 

permanentes que mantienen ambas naciones. 

El impacto que puede generar para la sociedad colombiana este fenómeno de regreso de 

nacionales desde España  es un factor  a evaluar. Debido a las características anteriormente 

subrayadas que conforman la racionalidad del migrante principalmente (economía y 

entorno familiar y buscando un mejor bienestar para sí mismo), el individuo general mente 

con nacionalidad española adquirida, ultima devolverse a su país de origen viendo 

características económicas en auge y queriendo volver a su entorno familia. 

Sin duda este hecho genera un aumento demográfico para el país, a la vez que España ha 

representado para los colombianos un lugar migratorio importante, ocupando el segundo 

lugar de destino principalmente para 2005 en el censo general realizado este año. Tal es así 

que un 23% de la población colombiana que para ese año era de 43.508.205 (Dane, 2005) 

vivía en el país ibérico, esta cifra solo fue superada por los ciudadanos emigrantes a los 

Estados Unidos. Con el regreso de esta población re inmigrante la sociedad receptora 

también recibe las costumbres y el estilo de vida adquiridos con el tiempo en tierras 

europeas (formas de vestir, comer, entretenimiento, etc.) juegan un papel de reacomodación  

para el individuo re inmigrante.  

El individuo que regresa desea compartir experiencias con familiares y amigos, adoptando 

y desarrollando los hábitos que fueron adquiridos con el tiempo y forman parte de su 

antiguo entorno, generalmente muy características de procesos políticos y culturales del 

país receptor, como lo es en el caso español la libertad de las costumbres sexuales y las 

expresiones idiomáticas bruscas y agresivas. Al igual que la equiparación de connotaciones 
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que adquieren los jóvenes colombianos al vivir en ambientes europeos, que como se 

evidencio en un estudio publicado en el año 2.000 por la revista Latinoamericana  de 

psicología al evaluar los comportamientos sociales de los  jóvenes colombianos y españoles 

en ámbitos como el familiar y el social donde concluyeron que los jóvenes procedentes de 

la cultura colombiana tienen connotaciones colectivistas, de mayor dependencia entre las 

personas  a través de redes de relaciones de mayor sentimiento de solidaridad. Mientras que 

 “(… las muestras españolas se caracterizan por poseer rasgos más individualistas, 

autonomía personal, mayor segmentación del mundo social, menor implicación en 

redes sociales amplias y  mayor búsqueda de independencia…)” 

 

1.4. LA GLOBALIZACIÖN 

Dentro de la conformación de las sociedades, los avances tecnológicos tienen una 

participación importante ya que a través de estos se construyen nuevos conceptos y formas 

de relacionarse entre las personas, las nuevas posibilidades que ofrece la globalización es la 

concentración transitoria de la población fuera de las fronteras del Estado, es en este punto 

hay que mencionar que gracias a los medios de trasporte y de comunicación que generan un 

impacto  en las masas por su facilidad en cuanto romper fronteras y con la idea de una 

“aldea global” (Marshall McLuhan, 1962) la migración contemporánea plantea nuevos 

retos para los Estados en su camino de salvaguardar su propia identidad  creada por la 

historia, la cultura y por una serie de conductas tradicionalistas, que a su vez son 

diferenciadoras entre cada comunidad. 
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Si bien la globalización representa una parte importante de las condiciones económicas que 

se desarrollan en el mundo, los procesos de cambio sociales también son una característica 

importante que trae consigo este concepto.  

Por ejemplo en la parte de flujo de individuos “…La globalización fomenta la movilidad 

física mucho más que antes, pero la clave de su efecto cultural está en la trasformación de 

las propias localidades…” (Tolimson 2001, pg. 34) esto significa el reconocimiento de las 

diferencias que hay entre sociedades y las distintas problemáticas que presenta la 

humanidad, haciendo valer la premisa que el problema de uno afecta a todos, de esta forma 

se entiende por qué la migración ejerce un concepto a tener en cuenta en la 

contemporaneidad.  La población económicamente activa responde al llamado de la 

globalización la cual brinda oportunidades de mejorar las posibilidades de las personas 

descubriendo entornos distintos en suelos ajenos en “regiones y naciones que están pasando 

por un proceso de cambios rápidos y de desarrollo como resultado de su incorporación en el 

comercio global” (Massey et al., 1998: 277). 
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CAPITULO II 

LA ECONOMIA ESTATAL Y SU DECISIVA  INFLUENCIA EN LA MIGRACIÖN 

 

La importancia de la economía no solo de un país, sino en general la economía global, es  

considerada un factor que influye de manera importante al individuo migrante a la hora de 

seleccionar su próximo lugar de destino. Junto con este factor, las relaciones bilaterales y la 

diplomacia cultural entre España y Colombia serán puestas en conocimiento con el fin de 

establecer su importancia en el aumento actual de emigrantes españoles que presenta 

Colombia, en un momento en el cual la economía del país suramericano evidencia un alza, 

en contraste con la situación de crisis económica que afronta  el país europeo. 

 

2.1. RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-COLOMBIA 

2.1.1. Primeros acuerdos  

La relación bilateral entre estos dos Estados, comenzó con la firma del Tratado de Paz y 

Amista de Paris en 1881.  

Tiempo después llegaría la firma del Tratado de Cooperación y Amistad de 1992,  con la 

cual la migración empieza a jugar un papel importante en la temática entre ambos países. 

 

2.1.2. Flujos migratorios importantes 

En la década de los noventa, el comportamiento de las economías de los Estados de España 

y  Colombia se encontraba en fases desemejantes. 
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 Por un lado la situación económica española vivía una recesión importante debido a la 

inflación producto de burbujas inmobiliarias en Asia y conflictos bélicos como el del golfo 

que hirieron que el precio del petróleo fuera elevado. La solución a este problema llegaría 

cuando España decide cambiar su modelo económico otorgando mayor espacio al sector 

privado, sumado a ello la incorporación a la unión europea (U.E) también contribuyo a la 

solución de la crisis, haciendo que la prosperidad económica se diera. 

Por su parte Colombia para ese mismo periodo de tiempo presentaba situaciones 

beneficiosas ya que por un lado contaba con grandes hallazgos de petróleo, sumado a esto 

el gobierno de turno decide hacer la apertura económica del mercado nacional. Pero esta 

situación no duraría mucho, ya que la economía colombiana no respondería bien 

internamente ante el aumento de tasas de interés y el devaluó  de su moneda, lo que 

ocasionaría que a finales de la década de los noventa los ciudadanos colombianos optaran 

por salir del país pero no hacia naciones limítrofes, sino que por primera vez se quisiera 

explorar otro continente, siendo España el lugar escogido por el entonces importante éxodo 

de colombianos emigrantes.  
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Grafica  1 Primer Flujo Masivo de emigrantes Colombianos  hacia España 

 

Fuente: Datos tomados del documento Colombia y las migraciones internacionales, Ochoa, 

2012, (INE) 2012. 

Grafico: Elaboración propia 

Las razones que condujeron a que el flujo migratorio optara por España, estaría relacionado 

con factores de  semejanza idiomática ya que las personas que decidieron salir del país eran 

en su mayoría agricultores con poco nivel académico. 

Cabe resaltar el impacto social que produjo en la comunidad española la llegada 

significativa de ciudadanos colombianos en el gran éxodo de finales de los noventa, sin 

duda esta sociedad ibérica evidencio un aumento la mano de obra de bajo costo, se 

conformaron bandas delincuenciales (con caracteres de supranacionalidad por parte de 

jóvenes principalmente y buscar una especie de identidad de resistencia al cambio del 

entorno) debido a que la situación de violencia que vivía Colombia era sumamente alta, lo 
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que generaban de igual forma una desintegración del núcleo familiar por perdida de 

integrantes de la base social, adicional a que en su mayoría los migrantes eran jóvenes, 

 “…siendo Colombia uno de los países que más jóvenes  aporta a la inmigración en 

España, con 82.939 personas de entre 15 y 29 años.”  (Buritica, 2005).  

Grafica  2 Flujo migratorio de los últimos años entre Colombia y España 

 

Fuente: Información extraída de la página oficial del Instituto Nacional de Estadística de 

España  

Grafico: Elaboración propia 

Ahora bien, si hablamos de las características económicas de la última década (2005-2015) 

encontraremos que las tendencias entre  España y Colombia vuelven a presentar 

contradicción, pues la primera esta vez se encuentra en fase decreciente y la segunda 

presenta un momento de auge importante. Esta situación vuelve hacer un factor generador 

de migración entre  los sujetos españoles y colombianos. 
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Grafica  3 P.I.B de cada país en los últimos años 

 

Fuente: Información extraída de la página oficial del Banco Mundial  

Grafico: Elaboración propia 

Pero como resultado de la racionalidad del migrante, esta vez la tendencia de emigración es 

dirigida hacia Colombia y no hacia España como ocurrió a finales de la década de los 

noventa, principalmente entre los años comprendidos de 1998 a 2002 (Rodriguez, 2006), es 

importante resaltar nuevamente el papel que juega el reinmigrante dentro del entorno social 

y cultural al desear identificarse nuevamente con su entorno autóctono como también hay 

que mencionar que el emigrante español de la contemporaneidad no solo abandona su país 

como exiliado económico, sino que además hace parte de una “campaña de penetración 

económica” (Escalonilla, Figueroa, 2008) una estrategia en donde se quiere expandir la 

economía nacional en mercados emergentes a través de la inversión empresarial.  

Es así que en los últimos años España aumento la operatividad de cerca de 400 Pymes en 

territorio colombiano, su inversión extranjera directa (I.E.D.) representa para Colombia un 

14.3 % siendo la segunda más alta de los países europeos, centrando su mayor atención en 
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sectores de la economía tales como servicios, energético, financiero y de comunicaciones. 

(Cámara de comercio colombo-hispánica, 2015). 

Grafica  4 Flujo acumulado de España en Colombia por sectores económicos 

 

Fuente: Información extraída del documento “Una Alianza en Expansión” de la Cámara de 

Comercio Colombo-Hispánica 2015. 

Grafica: Elaboración del propia 

De esta manera se puede evidenciar el impacto que la emigración española trae la sociedad 

colombiana, tal y como en la década de los noventa, la emigración de colombianos impacto 

a la sociedad española, claramente no es la misma manera, se puede reflejar como junto al 

aumento de ciudadanos españoles que presenta Colombia, a su vez lo hacen empresas 

españolas que desean tener participación importante en sectores económicos de gran 

importancia. 
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2.1.3. Características del emigrante español 

No hay que olvidar que el éxodo de individuos que proviene de Europa quieren mejorar sus 

oportunidades de vida en territorio colombiano sobretodo en el aspecto económico, de este 

patrón de viajeros también hacen parte ciudadanos con doble nacionalidad, que buscan una 

reagrupación familiar en muchos casos, dándose así lo que se conoce como “Push and Pull” 

(lugar de origen del problema y el lugar de destino donde están las oportunidades)  que 

propone para el individuo la globalización. 

Sujeto a este orden de ideas y bajo las características de una era globalizadora actual donde 

se maneja la interdependencia, las comunicaciones avanzadas y sistemas de trasporte que 

permiten que se ingrese a una complejidad de entornos, el migrante puede ser parte de un 

desarrollo en el lugar donde este personaje decida llegar, al desenvolverse en su nuevo 

entorno y otorgar formas objetivas para el desarrollo de tareas tradicionales,  esto sin 

importar que el número de personas del  mismo país opten por el mismo destino, ya que sin 

necesidad que sea una diáspora, los individuos migrantes se incorporan a nuevo entorno 

social en  cuatro enfoques, estos son para (Castles, 1998, pg247) la asimilación, 

integración, exclusión y multiculturalismo. 

Por sus características el ciudadano español que llega a Colombia, presenta un enfoque más 

de carácter de integración. Este insinúa una acomodación no solo de la persona que llega, 

sino además de quien o quienes forman parte del entorno ya establecido.  Ente enfoque 

sugiere una práctica seguida de las costumbres tradicionales del inmigrante, como así 

también el ejercer labores que impliquen la realización de las mismas. Situaciones que no 

se dificultan a la hora de ser realizadas por parte del individuo español, ya que son 
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respaldadas por unas políticas culturales estatales fuertemente definidas, también conocidas 

como políticas de cooperación o la “diplomacia cultural”.  

 

2.2. DIPLOMACIA CULTURAL 

2.2.1. La diplomacia cultural  estrategia de expansión económica 

La importancia de este concepto recae sobre la ejecución de una política de Estado, en la 

cual la economía juega un papel decisivo, pues alrededor de esta se buscara intervenir en 

mercados internacionales, involucrándolos familiarmente a hábitos de consumo muy 

propios del país que este manejando la política de la diplomacia cultural. 

“La diplomacia cultural es una forma de política comunicacional exterior de los 

Estados en la cual la cultura desempeña una tarea central, pero instrumental, 

subordinada a objetivos vinculados a la imagen exterior del país”. (Bandillo, 2014, 

pg. 5, Real Instituto Elcano).  

Hay que resaltar dos factores importantes a la hora de hablar de diplomacia cultural, como 

lo son en si la cultura de un Estado que se muestra ante otros por medios y fines 

económicos, y la cooperación que resulta ser una alternativa diplomática en la cual un 

Estado obtiene un papel permisivo con relación a temáticas de otro Estado. Son 

precisamente este tipo de características que presenta  España frente a Colombia y son estos 

factores, los que permiten que el emigrante español, tome relevancia dentro el entorno 

social y cultural colombiano puesto que; 
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“…En la medida en que exista un cuerpo de políticas que integre al inmigrante, su 

impacto sobre la estructura de la sociedad receptora será más racional, es decir, más 

adaptado a sus posibilidades…” (Dávila, Doc., 2001) 

De esta manera se establece una conexión aun más fuerte entre los países emisores y 

receptores de migrantes, sucesión que consecuente con la globalización y connotación que 

en si esta ocasiona en cuanto que el problema que es de un Estado por la interconectividad 

presente representará de alguna forma un problema para los demás.  

No hay que olvidar que la cultura representa un canal mas por el cual un Estado desea 

aumentar sus posibilidades económicas adquiriendo nuevos mercaos que facilita la 

globalización, la idea de crear lo llamado (marca país) tiene mucho que ver en la relación 

cultura-economía-globalización. 

“La cultura también es importante para la globalización (…) delimita un terreno 

simbólico de construcción de significados como el campo para las  intervenciones 

políticas globales.” (Tolimson 2001, pg. 37) 

Como se puede observar la cultura dentro de la economía globalizada tiene un rol 

importante, debido a la forma tan rápida en que los individuos pueden desplazarse y 

desenvolverse en lo que para ellos representan nuevos entornos, en donde satisfagan sus 

necesidades de consumo remplazando productos que le resulten tradicionales por otros 

ajenos y llamativos o manteniendo y a su vez implantando la idea de que sus necesidades 

están complacidas con lo que esté ya conoce. Dicho de otra manera, el individuo foráneo en 

la era globalizada puede producir efectos de opinión pública fuera de sus fronteras 
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nacionales y se puede evidenciar mas cuando hay pasados vinculantes donde hubo una 

superioridad establecida por causa como que,  

“...La irradiación cultural sobre las sociedades dominadas representó un 

medio de influencia indirecto, una vía para inculcar a las elites locales el 

sistema de valores y los hábitos de comportamiento de las naciones 

colonizadoras.” (Escalonilla, Figueroa, Doc.2008). 

Por último encontramos la cooperación, la cual también tiene un rol dentro de la diplomacia 

cultural, dentro de este contexto lo que pretende el país Ibérico es en palabras de Badillo 

2014 en La estrategia exterior española es…“difundir una imagen positiva y dinámica de 

España en el exterior, mediante el fomento de las relaciones culturales y científicas con 

otros países y organismos multilaterales mediante acciones de diplomacia pública”. 

 

2.2.2. La diplomacia cultural de España frente a Colombia 

Con la necesidad de mejorar su economía en crisis, lo que más urge a la sociedad española 

en la actualidad es internacionalizar su mercado, darle competitividad, innovación y por su 

puesto abrir oportunidades laborales a los suyos y que mejor que hacerlo en una economía 

emergente, donde se habla el mismo idioma (que resulta como se ha hecho relevancia 

anteriormente en este escrito un gran obstáculo para optar por otros países para inmigrar o 

expandir empresas) en donde las relaciones bilaterales se encuentran en un buen momento 

y se fomenta la cooperación entre ambas naciones.  

Un aspecto que sobresale entre las relaciones bilaterales es la del factor político, siendo 

esté, de carácter diferente en cada Estado, ya que uno es parlamentario (España) y el otro 
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presidencialista (Colombia) a pesar de esta notable diferencia en cuanto manejo de poder y 

toma de decisiones, las relaciones económicas, diplomáticas y  culturales, parecen no verse 

afectadas en cuanto se presentan cambios en los gabinetes de gobierno u/o orientaciones 

políticas cambiantes, manteniendo una relación bilateral estable. Sin duda esto ha generado 

una mayor confianza en los inversionistas españoles hacia Colombia y es un tema clave 

para que se efectuara una amplia cooperación como la que se vive entre estos dos países 

actualmente. 

 Un claro ejemplo de esta cooperación contemporánea se puede observar cuando la 

cooperación que presta España a Colombia actualmente está regida por temas como el 

apoyo frontal del gobierno español al proceso de paz colombiano sumado al deseo de crear 

un fondo fiduciario para el post conflicto, la defensa ante la unión europea de España de los 

derechos de los colombianos a entrar a los países vinculados al espacio Schenger, por citar 

algunos ejemplos. 

 Respecto a la vinculación cultural que estaría implementando España en Colombia vale la 

pena subrayar aumento de las inversiones económicas españolas en los medios de 

comunicación colombianos tiene un agregado mas para el factor migratorio, ya que por 

medio de este, se proyecta una imagen agradable del país al emigrante español, donde 

puede ser modificada la realidad que a través de los años se proyecto como una sociedad 

violenta y sin oportunidades, por una en la cual, hay mas desarrollo, cultura y educación, en 

si, donde hay componentes de similitud más que de diferencias.  

De igual forma se involucra la narrativa positiva del migrante español ante su experiencia 

en el país receptor, lo que genera una ansiedad por validar dicha experiencia por parte de 
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otros, de esta manera se establece una nueva realidad llamativa que tiene como resultado el 

aumento de emigrante español, esto mismo ocurre con la importancia que toma no 

solamente el emigrante europeo nacido en España, sino además, el inmigrante colombiano 

que adquiere la nacionalidad española, forman parte de una conducción hacia una 

recordación de (marca país), 

”… se vincula a la imagen que los ciudadanos de todo el mundo tienen sobre cada 

país y el modo en el que esa imagen condiciona sus actitudes hacia, entre otros, el 

consumo de sus bienes y servicios…” (Bandillo, 2014, pg. 5, Real Instituto Elcano). 

Grafica  5 Incremento de ciudadanos españoles a territorio colombiano 

 

Fuente: Información extraída de la página oficial del Instituto Nacional de Estadística de 

España (INE). 

Para concluir con la política económico-cultural española, la cual recae en gran medida 

sobre sus ciudadanos emigrantes, es importante saber que los españoles tiene acuerdos de 

este tipo con 96 países, bajo la idea de estimular  la lengua y cultura ibérica, proteger los 
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derechos de autor, hacer de propios y extraños un canal propagador de la cultura de España, 

sobre todo haciendo énfasis en núcleos de migrantes que hablen el castellano y deseen 

volver a su país de origen.   

También se hace hincapié en promover eventos culturales de carácter internacional, para el 

caso de Colombia por ejemplo, el gobierno español patrocina el evento “Hay Festival” que 

se realiza en la ciudad de Cartagena, allí participa igualmente la Acción Cultural de España 

(AC/E), la cual fue creada en el año 2013 como un programa de internacionalización de la 

cultura del país europeo. (Instituto Elcano, 2013). 
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CAPITULO III 

LA MIGRACION DEFINIDA DENTRO DE LA TIPOLOGIA CULTURAL QUE 

PRESENTA LA CONTEMPORANEIDAD 

 

Debido al desplazamiento cada vez más efectivo de los individuos en término de tiempo 

para recorrer grandes distancias y dinero que pueda emplearse para hacer dicho trayecto, la 

población mundial experimenta una serie de relaciones  en donde el individuo convive no 

solo con sus tradiciones culturales y conductas sociales definidas como correctas dentro de 

las fronteras de su país natal, sino que se permite redefinir sus convicciones al alternar con 

realidades sociales distintas a la suya. La interrelación que surge entre individuos y con 

ellos la  historia, cultura y realidades sociales a través de la migración, representa una 

fragmentación de las fronteras de los Estados, en cuyo caso éstos, necesitan conservar su 

propia identidad, la cual los diferencia ante los demás y al mismo tiempo les genera el 

reconocimiento por parte de sus pares. 

Es por tal razón que los Estados han aprovechado los escenarios de interconectividad entre 

individuos migrantes, para implantar sus características diferenciadoras  dentro de varios 

escenarios socioculturales, utilizando al sujeto como herramienta generadora y propagadora 

de la cultura y de esta forma obtener por ejemplo un amplio terreno económico o un mayor 

reconocimiento internacional. 
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3.1.  LA CULTURA MIGRATORIA Y SU PROPENSIÖN COMO IDENTIDAD 

COLECTIVA TRASNACIONAL 

3.1.1. Conectividad y Homogenización 

Con la velocidad de las telecomunicaciones y el trasporte con los cuales cuenta el individuo 

de hoy, la asimilación de un cambio de entorno por parte esta persona cuando decide ser 

migrante parece pasar desapercibida en una instancia inmediata, debido a que cuando sale 

de su entorno natal (el cual cuenta con unas características hasta ese momento propias para 

esta persona), y llega a su lugar de destino, esté presenta características similares al punto 

de partida. La razón, básicamente es un efecto de la globalización con relación a la 

economía, la cual permite que las necesidades creadas por cierta sociedad para un individuo 

perteneciente a este determinado entorno, puedan ser suministradas cuando este individuo 

desee salir de las fronteras nacionales. 

Este proceso que permite que se establezca una cultura de consumo por decirlo de algún 

modo, en donde la cultura se vuelve una sola con objeto de mercado es lo que define 

Tomlinson en su obra (Globalización y Cultura) como Conectividad. 

 Esta característica al que se ve sometido el migrante contemporáneo corresponde a  “… la 

sensación de acortamiento de las distancia es debido a una reducción drástica del tiempo 

empleado en recorrerlas” esto significa una superación de la distancia física y claro cultural 

la  (homogenización cultural) es una comunidad funcional para los intereses económicos 

compartidos. (Tomlinson, 2001) Bajo esta condición el Estado emisor del individuo 

migrante no pierde en términos económicos, el gasto y el consumo que representa esta 

persona que esta fuera del país de origen, en sí, la economía de un Estado se integra con 

otras economías entre iguales, generando una serie de necesidades compartidas para el 



34 
 

individuo, así cuando este decida abandonar su lugar de origen, encuentre donde vaya, una 

serie de similitudes que lo hagan no sentirse lejos de casa, hace que el migrante sea acogido 

en un ambiente no del todo desconocido ya que puede adquirir una serie de productos y 

servicios que también hacen parte de su entorno cotidiano. 

Tomando como punto de análisis la conectividad y observando lo que ocurre entre los 

emigrantes españoles y su llegada a Colombia, tenemos que destacar la importancia en el 

aumento de ciudadanos emigrantes y del regreso de nacionales colombianos procedentes de 

España, de esta forma evidenciáremos un impacto en la sociedad receptora de estos 

individuos, ya que representa un escenario idóneo para que se lleve a cabo la conectividad 

que habla Tomlison. Considerando el hecho que factores como la moda de los migrantes no 

solo en el habito de (vestir, también de comer, leer, etc.) tome vigor entre los ciudadanos 

receptores demostrando que los actos de unos pueden repercutir en otros. 

Este tipo de hechos, son homologados por Tomlison dentro de su conectividad, dándoles el 

nombre de (Homogenización cultural) cuyos caracteres de implementación son fácilmente 

asimilados por sociedades en las cuales haya vínculos idiomáticos, religiosos, políticos, 

económicos y culturales, producto de procesos de colonización pasados. Las razones varían 

por motivos como el direccionamiento que estos factores producen en las corrientes 

migratorias, ya que ocasionan sentimientos de  cercanía, además que estas proximidades se 

relacionan en motivos económicos con menos costos en transacciones y desgaste en la 

comunicación. 

La homogenización cultural, representa una asimilación en los cambios culturales 

propios dentro de cada territorio, para transformarlos en una sincronización en las 
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demandas que hacen parte de una economía global, en la cual hace parte 

fundamental, la transnacionalización del individuo rompiendo las barreras físicas y 

socioculturales que pudiera representar las fronteras de un Estado. (Tomlison, 2001, 

p.g28).  

Grafica  6 colombianos con nacionalidad española que regresaron a su país de origen 

 

Fuente: Información extraída de la página oficial del Instituto Nacional de  Estadística 

Español (INE)  

Grafico: Elaboración propia  

Con la llegada de migrantes españoles a Colombia en aumento y así mismo de ciudadanos 

con doble nacionalidad, la conectividad y homogenización cultural se puede implementar 

de forma fácil considerando los patrones de cercanía que hay entre ambas naciones, debido 

también a que son más las personas en territorio colombiano las que deseen adquirir bienes 

de consumo de otras culturas o se presentaría el caso de que el emigrante ven como 

problemáticas de la sociedad receptora temáticas que para los individuos locales no 

representan el mismo grado de importancia, pero que del entorno donde viene serian una 
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prioridad, una manifestación más  de la conectividad y homogenización que hay entre las 

culturas del mundo globalizado caracterizado por la integración y la participación más 

amplia de la multiculturalidad. 

 

 3.1.2. La Multiculturalidad 

 Una de las características que presenta la migración de individuos a través de diversas 

culturas, es que se producen alteraciones de naturaleza sociocultural en el escenario tanto 

emisor como receptor de los individuos, este suceso ocurre por el reconocimiento que tiene 

el Estado hacia aquel actor que aparece en la actualidad y que  junto con él, viene consigo 

condiciones de vida que son la respuesta a las necesidades que se viven dentro de otro 

espacio geográfico. Es por esta razón que la implementación de políticas multiculturales 

(P.M.C) (Banting, Keith,2006 ) por parte de los Estados se hace cada vez mas de forma 

constante, es claro que las fronteras que lo conforman no pueden ausentar la 

interconectividad que presenta los sujetos que lo integran. 

Aunque no ha habido intento serio para codificar los derechos culturales de los inmigrantes 

a nivel internacional, los Estados saben que ante las nuevas direcciones en materia de toma 

de decisiones que exigen sus habitantes del mundo interdependiente, se debe optar por 

implementar un tipo de democracia inclusiva (Willians, 1998) que otorga una forma de 

autonomía individual, una independencia mayor para el sujeto en sí, la cual conformara una 

visión propia del entorno que lo rodea y es la que as mismo impondrá en otras sociedades si 

este decide emigrar en algún momento de su vida, hay que resaltar que la globalización 

permite una mayor interacción entre sujetos y comunidades distantes. 
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Los Estados son consientes que al reconocer las minorías por medio de políticas 

multiculturales aumenta el capital humano no solo de los emigrantes, sino de los 

inmigrantes, quienes finalmente optan y reconocen garantías por parte del gobierno y de las 

instituciones tradicionales enriquecen su cultura dentro de un proceso de adaptación, para 

Berry(1986 en Recchi y Nebe 2003) la adaptación es un proceso bi-direccional. 

 Propone por lo tanto que la adaptación puede ir de lo que llama la integración, en 

que los individuos mantienen relaciones fuertes con la sociedad de acogida y de 

origen, a la marginalización, en que no se está ligado a ninguna de las dos, pasando 

por relaciones asimétricas, ya sea con una relación más fuerte con la sociedad de 

origen (separación) ya sea con la de acogida (asimilación). 

Sería erróneo catalogar  las comunidades de inmigrantes como aquellos que abandona de 

forma radical su país natal, ya que seguirán existiendo contactos frecuentes con familia, 

amigos, una identidad nacional, estos factores traspasan fronteras de igual modo, sin 

olvidar que cada individuo migrante se puede catalogar dentro de un genero de integración 

distinto o Tipologías Migratorias (Ferrand, 2002) que hará que se establezcan conexiones 

de distinto grado entre culturas o relaciones interpersonales y emprenderá también un 

dialogo intercultural entre ciudadanos del mundo y el espacio que tendrían las minorías y 

etnicidades en materia de derechos humanos, un discurso de igualdad, de libertad, de 

formas de querer ser gobernados y una ética en la forma en que se desarrollen estos 

aspectos (Benhabid, 2002). Algo que es lastimosamente evidente, es que la cultura 

autóctona por parte de los Estados, se está diversificando y muchas de las tradiciones que 

provienen de las minorías o etnias locales, pierden fuerza y cada vez la que toma ms pulso 

son las diferencias socioculturales de los Estados pero que contribuyen a un marketing. De 
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esta forma existe la diversidad cultural cuando el mercado así lo requiera, cuando las 

migraciones de alto flujo como las actuales se vean influenciadas por tendencias que dicta 

el momento, es ahí cuando se tiene en cuenta la hibridación cultural y la economía 

globalizada sea  la beneficiada. 

 

3.1.3. Xenofobia 

La xenofobia es un fenómeno que se minimiza de acuerdo al grado de acercamiento o 

filiación que demuestren los individuos del país receptor con el emigrante, cuando la 

distancia genética entre los sujetos presentes dentro de un mismo entorno no sean de gran 

tamaño, bajo esta idea el factor cultural-histórico juega un papel de importancia, ya que este 

lazo de acercamiento permite una mejor convivencia entre individuos de distinta 

nacionalidades, tal es el caso de los españoles y colombianos. 

La activa participación de emigrantes procedentes de España hacia Colombia podría 

constituir una 4migración en cadena (cepal, 2000)  por parte de este grupo específico de 

migrantes,  los cuales encuentran particularidades en la sociedad receptora  que no los haga 

sentir diferentes del todo y así mismo logran que los individuos receptores no los tomen 

como una indeseada competencia en cuestiones laborales que desencadenen 5remesas vistas 

como fuga de capital nacional y consideren como positiva la participación y competencia 

laboral que estos sujetos representan. 

                                                           
4  Cada nueva migración reduce los costos y lo riesgos de futuros movimientos migratorios, cada nueva 
migración también contribuye a un cambio de valores y perspectivas culturales en maneras que aumenta la 
probabilidad de migrar.(CEPAL 2000) 
5 Este dinero que es enviado a la atención de gastos de la familia de los inmigrantes, es en ocasiones motivo 
de crecimiento económico dentro del país receptor, ya que incentiva el consumo de bienes y servicios. 
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Grafica  7 Tasas de desempleo por país últimos seis años 

 

Fuente: Información extraída de la página oficial del Banco Mundial,  

Grafica: Elaboración propia. 

Con un grado selectivo (características de escolaridad, disponibilidad de recursos, 

capacitación, etc.)(CEPAL, 2000) de individuos españoles que lleguen a Colombia y 

gracias a los vínculos en diversidad de temas que presentan los emigrantes de España que 

llegan al país, el impacto que se podría dar en la sociedad receptora  iría un grado más que 

el simple hecho económico y pasar a ser una sociedad que demanda peticiones políticas, 

sobre la organización social receptora. (CEPAL ,2000). 

 

3.1.4.  El migrante presidiario y su colisión dentro de un nuevo espacio social   

 En un mundo donde las “Fronteras abiertas” son más sobresalientes que las “comunidades 

cerradas “(Rosaldo, 1993:45) los problemas mancomunados entre las sociedades pueden 
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generarse  de forma más frecuente y con ellos la aparición de grupos de presión y 

organizaciones con un grado de supranacionalidad para citar algunos ejemplos tenemos la 

Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH ) o el Comité Internacional de la 

Cruz Roja (CICR ) entre otros, quienes logran ejercer algún tipo de presión a los diferentes 

gobiernos para garantizar la protección de los derechos humanos y asegurar en algún modo 

las garantías jurídicas de los ciudadanos privados de la libertad en cárceles alrededor del 

mundo. 

Para el migrante que se encuentra privado de su libertad dentro del país receptor, la nueva 

situación y rol dentro del nuevo entorno representa una condición de  vulnerabilidad al 

pasar de ser en la mayoría de los casos un ciudadano respetuoso y activo de las normas 

dentro de su contexto diario, a ser un miembro juzgado o señalado  en una comunidad 

distante a la natal, sin  dejar de lado la dificultad para obtener apoyo anímico, psicológico y 

económico por parte de amigos o familiares en esta etapa que afronta. 

Para el caso de los emigrantes españoles que se encuentran bajo eta situación en Colombia, 

el panorama es complicado debido en gran medida a los graves problemas de hacinamiento 

con los que cuentan las cárceles colombianas, motivo por el cual se ven afectados los 

derechos básicos fundamentales de los reclusos, como la atención médica oportuna, buena 

alimentación, condiciones de higiene, garantías jurídicas y entornos favorables para llevar a 

cabo un proceso de reinserción social entre otros. Son estos mismos derechos los cuales son 

negados y denunciados por los 306 presos españoles que para 2014 se encontraban en 

cárceles colombianas (Mórelo, Quintero. (2014). El país detrás de las rejas. El Tiempo, 

2,3.), esta cifra representa un 14.3%  del total de ciudadanos extranjeros detenidos en 

Colombia sobre un total de 2.132. 



41 
 

Convirtiendo así a España como el segundo país de los 65 que tiene reclusos en Colombia 

con mas ciudadanos apresados en las cárceles de dicho país, solo superado por Venezuela 

con 699 nacionales presos que equivaldrían al 32.8% de recursos extranjeros en Colombia. 

(Mórelo, Quintero. (2014). El país detrás de las rejas. El Tiempo, 2.). La  mayoría de 

ciudadanos españoles que están presos están pagando condenas por tráfico y porte de 

estupefacientes 295 de los 306 ciudadanos ibéricos, dando a este delito sobre drogas el 

96.4% de los detenidos seguido en menor cuantía por  otra serie de delitos como lo son la 

estafa con 5 individuos un 1.6% abuso sexual con menor de 14 años con 4 individuos 1.6% 

y acceso carnal abusivo con menor de 4 años con 1 individuo con un 0.4% del total de 

españoles detenidos en Colombia.  

El delito de tráfico y porte de drogas no es nuevo ni exclusivo para los emigrantes 

españoles que se encuentran privados de la libertad en Colombia, en 2012 el diario El 

Mundo de España público un informe  donde revela que el 83% de  los españoles presos en 

el extranjero lo estaban por drogas, el artículo entrega una cifra de 2.426 nacionales 

españoles que están detenidos en las cárceles del mundo (El Mundo de España, 2012) con 

un número 192 españoles detenidos en Colombia, representarían un 8% del total de presos 

en el exterior del país europeo. 

 Se puede observar al tomar los datos presentados anteriormente por los diarios El Mundo 

de España del 2012 y El tiempo de Colombia 2014, como aumento el número de 

ciudadanos españoles detenidos en Colombia en el tiempo trascurrido de la fecha de 

edición de uno y otro artículo. Es así como se evidencia un crecimiento del 37% en la 

aprensión de emigrantes españoles a cárceles colombianas entre el año 2012-2014 

equivalente a  57  individuos  detenidos más por cada año. 
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Grafica  8 Individuos extranjeros detenidos en Colombia principales nacionalidades 

 

Fuente: Periódico El Tiempo (Cárceles y Presos en Colombia, 2014) 

Grafica: Elaboración propia 

Dentro de los estándares internacionales de derechos humanos de los inmigrantes privados 

de la libertad, Colombia representa un escenario donde se violan los derechos básicos de las 

personas en todo momento, un reportaje realizado por un canal español en 2015 sobre las 

condiciones de los ciudadanos con dicha nacionalidad presos en la cárcel Modelo de 

Bogotá hace mención del grave problema de hacinamiento con que cuenta este centro 

penitenciario ya que está habilitado para albergar a 3.000 reclusos pero conviven 6.000 

personas siendo 60 ciudadanos españoles, es esta cárcel la que a nivel nacional cuenta con 

mayor número de personas detenidas con nacionalidad española. 

 Aparte de este gran problema de hacinamiento, la falta de guardas es notable pues hay un 

promedio de 1 guardia por cada 100 reclusos, lo que genera desconfianza e inseguridad por 
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parte de los ciudadanos españoles retenidos, estos mismos denunciaron abusos de autoridad 

y extorción por parte de los demás internos del penal y de la guardia del Impec. 

La situación de vulnerabilidad que tiene el preso español en cárceles colombianas es 

aprovechada por la mayoría de individuos pertenecientes a este entorno carcelario ya que se 

ve al ciudadano español como una fuente de ingreso dentro del penal ya que el consulado 

español ayuda mensualmente con 100 mil pesos a algunos conciudadanos para gastos 

dentro de las prisiones, pero este presupuesto consular se hace cada vez más limitado, para 

el año 2015 de los 60 reclusos españoles que se encontraban en la cárcel Modelo tan solo 

22 de ellos contaban con esta ayuda gubernamental, el dinero que las familias de los 

detenidos envían desde España es la que con suerte le sirve a estas personas para poder 

sobrevivir por ejemplo para comprar comida de contrabando ya que la escaza y mala 

comida de los penales hace que enfermen y pierdan peso de forma peligrosa los internos 

sumado a las deficiencias en infraestructura que presentan los reclusorios en donde el 

acceso a baños o camas es un privilegio en el reportaje de 2015 que hizo el programa 

español “La sexta” los ciudadanos españoles denuncian que pagan por dormir en una cama 

alrededor de 300 mil pesos colombianos al mes, además de que en ocasiones deben orinar 

en botellas plásticas por la falta o acceso a los baños dentro del penal. 

Sin duda este tipo de circunstancias donde hay una detención de ciudadanos extranjeros en 

cárceles colombianas, agudiza el hacinamiento que vive el país receptor de estos 

emigrantes, hace que se ejerza una presión por parte de individuos u organizaciones 

trasnacionales sobre los gobiernos para mejorar políticas internas sobre los sistemas penales 

y la inversión en programas de reinserción  entre otros. 
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 Para el caso de españoles detenidos en Colombia, se habla de que el gobierno del país 

donde se lleva a cabo la condena de estos ciudadanos detenidos haga énfasis en la creación 

y ejecución de programas preventivos del delito de traficar con drogas y hacer énfasis en 

acabar con la política criminal que parece ganar terreno ya que son cada vez más los casos 

de civiles españoles que se dejan convencer por ganar dinero de forma rápida, sumado a 

estas estrategias existe entre los gobiernos de España y Colombia acuerdos de cooperación 

jurídica trasnacional firmado y aprobado mediante la ley 285 de 1996, el cual establece en 

algún os casos la repatriación de ciudadanos españoles para que cumplan su condena en su 

país natal bajo sentencia colombiana, este se conoce como el tratado sobre personas 

condenadas y que dentro de sus gestiones esta la ayudar a descongestionar y luchar contra 

el hacinamiento carcelario en centros de reclusión colombianas. 

 

3.2. EL VALOR DEL INDIVIDUO EN LA COSNTRUCCION SOCIAL Y CULTURAL 

La sociedad corresponde a un concepto endógeno en donde el individuo es quien le da 

sentido a través de la racionalidad que existe en cada cual, lo mismo ocurre con el proceso 

cultural, que surge como respuesta a impulsos y emociones del individuo o proyecciones de 

si mismo hacia el mundo. (Norbert, 1940, pg.144, 145) En si es el individuo quien 

construye la sociedad y crea la cultura, tomando como referencia el progresivo reparto de 

funciones entre sujetos y adecuando comportamientos específicos a cada individuo, 

generándose una escala de valores sociales y comportamiento culturales que diferencia de 

una a otra comunidad. (Norbert, 1940, pg. 159). 

Este ciclo de vivencias y experiencias es vigente y se desarrolla de forma acelerada en la 

contemporaneidad gracias a la globalización aplicando su herramienta más efectiva para 
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que se de este suceso como lo es la migración. Esta característica que utiliza el individuo 

sirve para contrarrestar experiencias, retroalimentar los avances individuales y colectivos a 

través del aprovechamiento de los recursos con los que dispone en el presente, tal y como 

ocurrió en épocas pasadas cuando se empezaba a establecer la convivencia en comunidad. 

Así como el individuo no es estático, la sociedad y la cultura tampoco lo son (Norbert, 

pg.187), cuando el individuo realiza un crecimiento personal, ya sea de nivel académico, 

económico, etc., como por ejemplo un migrante, esto representa un desarrollo en doble vía, 

tanto para el Estado emisor como el receptor. Es así como el valor del individuo en la 

constante trasformación del concepto de sociedad y cultura toman gran valides con la 

migración actual, ya que genera un grado de interdependencia entre las personas sin 

importar bajo esta circunstancia que exista el concepto de nacionalidad. 

 

Conclusiones: 

 

*La migración contemporánea permite una mayor interdependencia entre los Estados ya 

que se ha establecido que por medio de este fenómeno se generan grandes cambios 

económicos, sociales y culturales respaldadas por un proceso globalizador comprendido por 

la parición de nuevas formas de comunicación entre individuos de distintas sociedades. Al 

detenernos a observar el escenario que plantea el inmigrante español en territorio 

colombiano y considerando los factores llamativos que genera la migración actualmente, 

sobresale la calidad en formación académica de los migrantes los migrantes que llegan a 

territorio colombiano, en su mayoría profesionales y empresarios, en contraste a las 
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condiciones de formación académica que presentan las ciudadano colombianos que salen 

del país con destino a España, quienes presentan un promedio de estudio de grado bachiller. 

De este mismo grupo de personas, un número muy menor abandona el país con la idea de 

estudiar, así que al regresar al país tendrán nuevos conocimientos basados en actividades 

laborales desempeñadas en varios ámbitos, específicamente en actividades domesticas, 

aunque esto no significa que las personas más vulnerables socialmente sean las que 

abandonen el país, ya que para realizar un cambio de entorno tan drástico, se debe contar 

con recursos económicos. Lo anterior da muestra de las diferencias que hacen parte del 

perfil del individuo migrante y las ventajas que encuentra en cada uno de los destinos , ya 

sea para el emigrante español Colombia o para el ciudadano colombiano España, 

mencionando que este ultimo más adelante pertenecerá al grupo de re inmigrantes.  

 

*El hecho que se presente la migración de ciudadanos españoles a Colombia, rompe en 

cierta forma un estereotipo en el cual el éxodo de individuos de un país emisor hacia uno 

receptor se hace de norte a sur, entendiendo que es el primero de estos donde se encuentra 

el desarrollo y las alternativas de vida que busca la persona que proviene del sur, dicha 

connotación representa un cambio en el escenario habitual de la migración, ratifica que la 

globalización traspasa fronteras, crea nuevas redes de comunicación e intercomunicación, 

hace pensar que basados en este nuevo proceso lógico del emigrante español, en primer 

lugar tiene una nueva y mejorada percepción de la sociedad receptora, debido a la 

convivencia en su país natal con inmigrantes colombianos y en segundo lugar a la 

importancia en cuanto la apertura del mercado colombiano al español. 
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Se esperaría que con la llegada de ciudadanos de primer mundo a territorio colombiano, se 

aumentara el nivel de educación, en instituciones educativas o programas de formación 

empresarial, para los sujetos que pretendan terminar sus estudios en este país, aspectos que 

ayuden a que el inmigrante asimile de forma más rápida el nuevo entorno, la conformación 

en si de  una diplomacia cultural y economía de consumo avances que ocasionan la ruptura 

de fronteras con la apertura de nuevos mercados aparición de nuevas tecnologías y 

telecomunicaciones  se presenta una mayor vulnerabilidad y sensibilidad entre los países. 

 

*La Economía Política Internacional (E.P.I) hace parte importante en este impacto 

sociocultural que trae consigo la migración de ciudadanos españoles a Colombia, ya que la 

interacción entre Estados se ejerce de esta forma, dentro de la visión de una sociedad global 

como la planteada en la globalización, la intervención en las economías de los países se 

hace a trasvés del consumo de sus productos, creando la necesidad de adquirir los mismo 

fuera de sus fronteras nacionales, para ello la migración se convierte en un interés 

económico pues son los migrantes quienes solicitan dichos bienes y servicios, esto también 

aplica para las personas que salieron de Colombia hacia España y después de cierto lapso 

de tiempo deciden volver y lo hacen con otros comportamientos individuales ,ideales, 

gustos o necesidades a las cuales el país receptor tiene que asumir. 

 

*Gracias a los vínculos que hay entre España y Colombia, los niveles de xenofobia son 

pocos, sumado también a la idiosincrasia colombiana hacia el extranjero, también es 

importante resaltar las problemáticas compartidas que esta interacción entre individuos de 
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ambas naciones generan, por ejemplo haciendo referencia a la vulnerabilidad de derechos 

humanos que tiene el país receptor en materia penitenciaria y la sensibilidad que tienen los 

ciudadanos españoles en difícil situación económica que son presa fácil de delincuentes 

para que accedan a realizar actos delictivos, para ello las políticas multiculturales son una 

herramienta gracias a la migración y al éxodo global que presenta este fenómeno 216 

millones de persona migrantes alrededor del mundo. 

 

*El migrante a lo largo del tiempo ha constituido en cambios importantes para la sociedad 

que lo acoge, representa un nivel de desarrollo  ya que obtiene un nuevo rol social y a que 

el éxito de esté, se beneficiaran familias,  generaciones  de personas, este es el impacto que 

sin duda genera la migración, sin tener en cuenta la cantidad de individuos, ya que uno solo 

basta para hacer la diferencia ( como ejemplo recordemos que un inmigrante italiano fue 

quien creó la música del himno nacional de Colombia un gran símbolo de nacionalismo.) 

 

*Con la llegada de emigrantes españoles a territorio colombiano y basados en las 

características tras nacionales que hacen referencia a la globalización y su importancia para 

el desarrollo de la sociedad, la creación de puentes de comunicación entre los Estados entra 

a escena ya que con esto se puede asegurar de alguna forma el interés y seguridad de sus 

nacionales, así las Relaciones Internacionales son un modelo de integración que para el 

migrante representa un beneficio económico, político y social. La implementación del un 

modelo económico basado en la cultura que proponen los Estados, es una muestra 

significativa del alto impacto de la gran interconectividad entre las comunidades alrededor 
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del mundo, relaciones trasnacionales, del Estado a la sociedad internacional que ocasionan 

un impacto en las visiones del individuo sobre el entorno que lo rodea y las maneras de 

ejecutar sus funciones e interpretar los roles que le ha otorgado su comunidad natal. 
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