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Introducción 

 

La emigración latinoamericana hacia Europa en la segunda década del siglo XXI se ha 

incrementado debido a circunstancias sociales política y economía de los países de origen latino, 

este documento, tiene como fin aportar ideas claras a los procesos migratorios latinos, y de esta 

manera conocer el proceso que conlleva tomar la decisión de emigrar y dejar atrás el país de natal. 

La migración, Consiste en la salida del país de residencia y la inmersión hacia uno nuevo 

durante un plazo, ya sea pronto, extenso o en algunas ocasiones permanente. 

Dentro de esta definición se incluyen fenómenos sociales muy diversos debido a 

costumbres de otras civilizaciones cada una acompañada de cualidades propias. 

Este documento hace referencia exclusivamente de migración hacia un sector fuera de su 

nación de origen, como tal, se debe tener presente que la diferencia entre la migración interna y la 

internacional se trata de un cambio legal en el estatus del individuo. En muchos de las naciones 

del mundo es algo común que una persona se desplace de un lugar a otro dentro del país. Pero, el 

movimiento entre naciones distintas no es normal, si no hay acuerdos o sociedades de fronteras 

abiertas, Es ilegal si no se realiza el debido procedimiento. La migración internacional en ocasiones 

cambia la posición jurídica del sujeto de cierta manera que no lo hace la migración nacional. El 

movimiento dentro de un país es una cuestión política solo en ocasiones, a diferencia del 

movimiento internacional, que es siempre en la totalidad de sus casos. 

Este documento, se encuentra redactado en pro de tener un ejemplo proceder en el 

momento de tomar la determinación de emigrar hacia España y presenta algunas formas ideales 

de realizar un proceso migratorio.   
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1. Análisis de la Inmigración Hacia España en el Siglo XXI y su Incidencia en la Economía 

Latinoamericana. 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

Las causas de la emigración latinoamericana son razones las cuales impulsan a los 

migrantes a emprender nuevos caminos debido a problemáticas sociales, políticas, económicas o 

culturales que inciden a los actores a la salida de lugar de origen, en el común de los casos 

corresponde a factores que afectan a la calidad de vida, por lo cual el emigrante busca solución 

trasladándose de su nación a otro país.  

Algunas de las causas comunes de migración de personas nativas de países 

latinoamericanos en el siglo XXI son, por ejemplo; necesidades económicas debido a pobreza o 

hiperinflación, políticas con relación a golpes de estado o persecuciones, sociales en vista de 

inseguridad y desempleo. Situaciones las cuales influyen e impulsan en el momento de tomar la 

decisión tan drástica de buscar nuevas oportunidades.  

Con el presente económico de los países latinoamericanos y los problemas sociales que a 

estos los acompañan, la población está impulsándose a salir de su zona de confort, sin embargo, 

gran mayoría de estas personas desconocen procesos de regularización para facilitar su inmersión 

social, y esto implica poder contar con el derecho a un contrato de trabajo digno, un contrato de 

alquiler de vivienda y demás factores al momento de hacer vida en otro país. 

Para esto, explorar los procesos migratorios regularizados es una tarea fundamental y así 

facilitar procesos al momento de ejecutar la decisión de emigrar, pues de esta manera se hallaría 

una solución por medio de la inmigración y no una aventura al estar ingresar a un país desconocido 

y desconocer su política de migración.  
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1.1.1 Formulación del Problema. 

¿Cómo analizar el proceso migratorio hacia España en el siglo XXI y su incidencia en la 

economía? 

1.1.2 Sistematización del Problema. 

¿Cuál es la historia y situación migratoria, económica y política de España en siglo XXI? 

¿Cuáles son las causas de emigración hacia España en el siglo XXI?  

¿Cuáles son los medios de regularización actuales para inmigrar a España?  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar el proceso migratorio hacia España en el siglo XXI y su incidencia en la economía 

latinoamericana. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Describir la historia, situación migratoria, económica y política de España en el siglo XXI. 

Determinar las causas de inmigración hacia España en el siglo XXI 

Identificar los medios de regularización para inmigrar a España actualmente. 
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2. Marcos de Referencia 

 

2.1 Marco Teórico 

En el presente se refleja una contextualización general de la historia de España, procesos 

migratorios, población e incidencia de la migración en la economía. 

 

2.1.1 Historia de España   

Con respecto a la historia de España, es importante mencionar que este país, ha pasado por 

diversos sucesos, la cual han sido transcendentales para la España del siglo XXI, ya que han forjado 

desde muchos ámbitos el desarrollo social, económico y político. Al respecto, (La Moncloa. n.d.) 

Siendo esta la página oficial del gobierno de España menciona que “España es un país con 

profundas raíces históricas en Europa, que ha pasado por épocas conflictivas y otras de gran 

esplendor como queda patente en su patrimonio cultural, que contribuye, sin duda, a explicar su 

realidad actual.” (Pág. 1) 

Por lo anterior, y dando claridad que España ha tenido mucho acontecimiento, es 

importante realizar una introspección que permitan visualizar y reconocer desde la indagación 

inicial, siendo este el precursor del estado actual de España. En ese sentido, Moncloa (s.f.) (La 

Moncloa. n.d.) menciona que los primeros pobladores han sido los homínidos, ya que, dentro de 

los estudios realizado en la península Ibérica, se han encontrado restos, así como también 

elementos sofisticados para la época (utensilios y obras sobre cazadores). 

Así mismo, menciona que esta península ibérica, ha sido desde sus inicios, un espacio en 

el cual varios grupos de la época han migrado a esa zona a través del mediterráneo, transformando 

la actividad recolectora, por una actividad productora, teniendo como eje la agricultura y la 
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ganadería (La Moncloa. n.d.). En ese sentido, es importante recalcar como la difusión cultural 

debido a la migración, restructura las condiciones del espacio migrado. 

En España el desarrollo imperial ligado al apartado contextual de la romania, pero también 

del apartado eclesiástico, el cual, en su momento, buscaba la unidad peninsular. En ese sentido, 

(La Moncloa, s.f.) menciona que “para las culturas que habían migrado a la península, se 

establecieron espacios de disputa o debate, con la intención de unificar la diversidad cultural 

presente en este país”. 

 

2.1.2 Motivos de Emigración  

Si la migración está basada en un abandono por un periodo no muy extenso del lugar de 

donde procede no conlleva mayor complejidad, debido a que no encaja con las ideas o tradiciones 

del desarrollo de país inmigrado y tampoco con su política actual. Sin embargo, Que se puede 

concluir de la migración de países del hemisferio Sur a países del norte, de Latinoamérica o áfrica 

hacia Norteamérica o Europa. Estas personas con el paso del tiempo ya no componen parte de la 

nación de la que ha salido y, por esta razón tampoco contribuye al crecimiento y progresos de su 

país de origen, al momento de su emigración lleva en su maleta y en su mente ideales y costumbres 

las cuales es lo que ha aprendido en su país nativo con la ideología de que en su nuevo destino 

tendrá oportunidades que probablemente en su lugar de origen carecía, no era lo suficiente 

remunerado o el sistema de seguridad prestado por su país no era lo suficientemente seguro para 

residir en el lugar de una forma tranquila, y la paz es una virtud que el ser humano busca 

frecuentemente para estar tranquilo, adicional a esto las personas siempre está en pro de estar 

mejor, y por ende una buena calidad de vida por consecuente, Los nuevos conceptos de desarrollo, 

por ejemplo (Torre & Schiavon, 2016) relata cuales son los aspectos que evalúan los emigrantes 
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antes de tomar una decisión de inmigrar hacia un país con ejemplo de un país latinoamericano 

hacia el norte de América;  

En Arizona y Chiapas existen importantes factores de evaluación para los 

migrantes, entre ellos: 1) las enormes diferencias en el ingreso por un trabajo similar en el 

lugar de origen y destino; 2) la necesidad de generación de remesas para sostener a sus 

familias; 3) la existencia de redes sociales que facilitan la migración; 4) el envejecimiento 

de la población económicamente activa en Estados Unidos y la migración de esta población 

fuera de Chiapas; y, finalmente, 5) la oferta relativamente limitada de trabajadores no 

especializados en los sectores donde se insertan los inmigrantes irregulares. Como 

resultado de los dos últimos puntos, los inmigrantes en Arizona y Chiapas son de manera 

mayoritaria trabajadores que complementan y no sustituyen a los empleados locales (Torre 

& Schiavon, 2016). 

Hay dos tipos de migración, migración interna y externa. La primera como hace referencia 

en dentro del territorio nacional del emigrante y la segunda cuando se escapa del país. También 

hay otras opciones de acuerdo con estancia en el país de destino, el lugar predestinado, etc. Todas 

estas situaciones están motivadas por ciertas causas y al hacerse realidad tienen algunas 

consecuencias en los lugares de origen y destino. 

  

2.1.3 Perfiles de Emigrantes  

Como lo afirma (Vázquez, 2015) desde su investigación migración indocumentada e 

integración entre México y Estados Unidos. Razones y trayectorias, observamos el cambio de 

perfiles de la sociedad migrante; 
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Un fenómeno que se había caracterizado por ser masculino, ahora también es 

femenino; una migración asociada con bajos niveles de escolaridad, en la actualidad 

también incluye personas con niveles técnicos, licenciaturas e incluso posgrados; un flujo 

de personas tradicionalmente asociado con problemas de empleo y salarios remunerativos, 

ahora también comienza a incorporar migrantes de ingresos medios y altos; hoy, quien 

busca internarse más allá de la frontera, viaja en autobús, montado en vagones de 

ferrocarril, pero también por aire (P. 120). 

Por lo anterior, se visualiza como las problemáticas sociales y económicas de los países 

latinoamericanos impulsan a sus ciudadanos a la decisión de explorar otros lugares sin tener en 

cuenta la necesidad de realizar una migración regularizada, ya que al realizar el proceso de una 

forma regular se cumplen los aspectos legales de políticas de migración del país inmigrado y se 

facilitan procesos de inmersión social.  

A continuación, se visualiza como ha incidido la economía en la inmigración 

históricamente, desde el periodo de la colonización y sus diferentes intercambios de bienes por 

productos, alimentos, textiles o minerales; 

 

2.1.4 Incidencia del Comercio y el Mestizaje en la Inmigración  

La migración desde el principio de las civilizaciones ha sido un factor común, ya que estos 

se movilizaban en búsqueda de los alimentos que necesitaban para subsistir, luego otros factores 

que se tornan como necesidades lo cual torna al movimiento de las tribus. 

El comercio en la época de la colonia consistía fundamentalmente en la extracción de las 

piedras preciosas y recursos naturales de la región invadida. Solía ir sometida a base de reglas y 
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condiciones que favorecieran siempre al opresor. Adicional a esto el escenario de numerosos 

intercambios étnicos lo que como producto dejo el mestizaje. 

España y algunas naciones de Europa hicieron parte de los imperios más grandes del 

mundo, tanto así que se distribuyeron un nuevo continente descubierto en el siglo XVI. América, 

el siguiente siglo se caracterizó por un conflicto lo que suponía por una conquista de las nuevas 

tierras encontradas, en frente de la no aceptación de las tribus nativas indígenas al plan de la 

expansión del imperio español. 

 

2.1.5 Comercio en Colonización Latinoamericana 

Las colonizaciones de América que hacían parte del reino español eran de la mayoría y su 

representación política era más extenso al de hoy en día, este se componía desde lo que al día de 

hoy son los estados del sur de norte américa hasta el sur de Argentina, posteriormente, España 

negocio con los colonizadores norteamericanos para vender el territorio que corresponde al sur de 

Norte América. El colonizador tuvo una superioridad comercial para obtención de recursos de 

américa latina y la exportación a su nación, España no mantuvo su dominio por un periodo extenso. 

También, la colonia de España mantuvo muy presente su posición religiosa y aunque su 

negociación del sur de Norteamérica fue con la otra parte de Europa, la cual su creencia era 

anglicana, y esta intentaba posicionar en estas tierras el nacimiento de la iglesia protestante. Por 

estas razones, muchos recursos extraídos de las Américas se utilizaron para construcción de 

iglesias y sitios de fe católica en España y otros lugares practicantes de esta religión. Inicialmente 

España vio en América esta oportunidad de renacer como una nación poderosa, la España que 

había descubierto a América salía de varios siglos de guerra contra el imperio islam, tal vez la 

fuerza guerrera entendida como empeño, es decir, como temple de la voluntad haya contribuido 
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a la victoria en la Conquista del Nuevo Mundo, (Cueva, 2013) así España se introdujo en este 

nuevo territorio y el comercio colonial tenía una ideología de carácter profundamente extractivito, 

lo cual trata de que se extraían de tierras americanas recursos naturales que eran muy apetecidos 

en Europa, en particular se destacan los siguientes: 

 

Tabla 1.  

Productos explotados del suelo americano 

Minerales Oro, Plata, Hierro 

Textiles y alimentos: Tabaco, Cacao, Algodón, Maíz 

Otros productos Perlas, Animales exóticos, etc. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.1.6 Historia de Migración Regularizada 

Se tiene presente que el desplazamiento de las personas de un lugar a otro no es un 

fenómeno actual, es algo que se ha realizado en el transcurso del suceso de la humanidad. Cambios 

climáticos, tierras fértiles, ganadería, guerras, etc. Eran algunos de los factores que impulsaban a 

las civilizaciones a ser una población nómada, sin embargo (Ortega, 2014) en cuanto el mundo es 

repartido en estados y naciones, se encuentran divisiones políticas las cuales cada una impusieron 

cuales son la población autorizada a quedarse en su territorio, y he hay como se comenzó una 

diferenciación y marginación a los individuos diferentes a el estado.  

El autor (Ortega, 2014) relata a los comienzos de la implementación de regularización para 

inmigrantes, como fue en ocasiones anteriores y se observa cómo ha cambiado en la actualidad. 
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Las primeras regulaciones de la migración internacional moderna fueron emitidas 

a finales del siglo XIX y eran simples y sin complicaciones. No obstante, han evolucionado 

en piezas de legislación más elaboradas que han creado varias categorías de extranjeros, 

permisos de entrada, residencia y trabajo, supuestos de expulsión, infracciones, sanciones, 

etcétera. (P. 639) 

 

Dichos permisos otorgados para las personas migrantes y sanciones por no aplicarse, se 

desarrollan en el transcurso de este documento con el fin de explorar, conocer y ayudar procesos 

migratorios de personas latinoamericanas. 

 

2.2 Marco Legal. 

De acuerdo con las normas que se presentan a continuación, se permite al inmigrante a 

desarrollar una integración social e integración por medio de derechos y obligaciones para permitir 

al extranjero por medio de un NIE (número de identificación de extranjero), a residir y trabajar 

legalmente en el territorio español, la siguiente información es sustraída de la página del portal de 

inmigración de ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones. 

 

2.2.1 Normas que Rigen el Arraigo Familiar 

Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero que trata sobre los derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social. 

Reglamentación de Real Decreto 557/2011. 

La Instrucción DGI/SGRJ/10/2008, que autoriza la residencia temporal a hijos de padre o 

madre originariamente españoles. 
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2.2.2 Normas que Rigen al Arraigo Laboral 

Artículo 31.3 de la Ley Orgánica 4/2000 que trata sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social. 

Artículos 123 a 130 del Real Decreto 557/2011 que reglamenta dicha ley. 

Instrucción del 3 de agosto de 2005 de la Secretaría de Estado de Inmigración y 

Emigración. 

 

2.2.3 Normas que Rigen al Arraigo Social 

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social. 

Reglamento de Extranjería: Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba 

el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, que trata sobre derechos y libertades de los extranjeros 

en España y su integración social. 
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3. Metodología 

 

3.1 Método de Investigación 

El método de investigación será descriptivo y las herramientas a utilizar serán entrevistas 

en el enfoque de investigación que es de carácter cualitativo, uno de los métodos y mecanismos 

utilizados al momento de recoger datos, es la entrevista a profundidad, como lo redacta (Selltiz, 

Jahoda, Deutsch, & Cook, 1969) “es la entrevista profesional que se realiza entre un entrevistador/a 

y un informante con el objeto de obtener información sobre la vida en general, o sobre un tema, 

proceso o experiencia concreta de una persona”(Pág. 270), también en parte la observación 

reflejada en el comportamiento y que hacen las personas en situación irregular en la provincia de 

Guipúzcoa. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

Según Carlos Méndez en su libro Metodología (Mendez, 1995)  explica que el estudio 

descriptivo reconoce cualidades del mundo de la investigación, esta señala modos de 

comportamiento y actitudes del universo indagado, decreta comportamientos puntuales, descubre 

y confirma la relación a través de variables de investigación. También se utiliza estrategias de 

recopilación de datos como la observación directa, entrevistas y cuestionarios. 

Por lo anterior de define que para este proyecto se lleva a cabo el tipo de estudio descriptivo 

porque se utiliza técnicas de recaudación de datos, algunos de estos sencillos, por ejemplo, la 

observación, entrevistas y cuestionarios, e incluso se utilizan documentos de otros investigadores 

relacionados con la propuesta de este proyecto para contrastar información; además se utiliza este 
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tipo de estudio ya que en los trabajos universitarios en el área administrativa lo utiliza en su 

mayoría. 

 

3.3 Enfoque de Investigación Cualitativo 

El análisis está enfocado en el personal latino que reside en la provincia de Guipúzcoa 

puntualmente en sus principales municipios y así recolectar información y llegar a conclusiones 

sobre su cual es la incidencia en la economía de sus países. 

 

3.4 Fuentes y Herramientas de Investigación 

3.4.1 Fuentes Primarias 

Durante la investigación se ha asistido constantemente a la biblioteca de la (UPV) 

Universidad del País Vasco y a la Udal Liburutegia de Rentería para leer y utilizar información de 

diversos libros, también se aprovecha del acceso a bases de datos de artículos científicos 

suministrados por mi usuario Simu debido a mi paso por la universidad Santiago de Cali. 

Por ultimo referenciándonos un poco en los proyectos de grado dirigidos por la profesora 

piedad Machado y suministrados por la biblioteca de la institución universitaria Antonio José 

Camacho tales como; Propuesta de un programa de desvinculación asistida para los colaboradores 

de la Institución Universitaria Antonio José Camacho de la Ciudad de Cali realizado por Nathalia 

Díaz Penagos y Tania Paola Díaz Rosero y Monografía de compilación sobre el análisis de las 

ventajas y desventajas del e-commerce en la empresa colombiana: caso Comisión Nacional del 

Servicio Civil realizado por Cristian Carvajal Quintero y Cristian Joao Orobio, los dos proyectos 

de la Universidad anteriormente nombrada.  
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3.4.2 Fuentes Secundarias 

Estos son datos de los cuales se obtuvo la información primaria para desarrollar la 

monografía, son experiencias recopiladas de personas que han vivido los procesos migratorios y 

que residen en municipios de la provincia de Guipúzcoa primordialmente en San Sebastián, 

Rentería, Irún y Hondarribia entre otras, personas de origen latino americano que sean residentes 

en condición irregular. 

 

3.4.3 Técnicas de Recopilación de Información 

3.4.3.1 Observación Directa.  Se observa por un periodo de 3 años a las personas de origen 

latino americano en su cotidianidad y algunos empleos. Durante este periodo de tiempo se logra 

captar los problemas para los irregulares durante la realización para la documentación y así poder 

contar con mejores condiciones de empleo, mejores salarios y contribuir a la aportación del 

desarrollo del país por medio del pago de prestaciones sociales e impuestos. 

 

3.4.3.2 Entrevista. Se realizó una entrevista a algunas personas inmigrantes irregulares 

para analizar su experiencia en España y así con información de fuente primaria conocer las 

opiniones y problemas de inmigrar un país desconocido, con estas se tomarán en cuenta 

percepciones, experiencias y de esta manera indagar cuales son las opciones viables para optar por 

la decisión de emigrar en condiciones favorables para no contar con percances en el camino y que 

beneficios sociales se aportan al entorno de estos. 

La entrevista en profundidad, “es una herramienta que se ejecuta por medio de un 

entrevistador y un actor de los hechos sobre los cuales se desea indagar, esto con el objetivo de 

recolectar datos de experiencias personales de algunos inmigrantes. 
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Por medio de la entrevista en profundidad, el entrevistador/a tiene como objetivo, indagar 

datos relevantes y necesarios, de esta manera llegar a entender, visualizar y contextualizar el objeto 

de investigación como foco de interés en particular. 

Esta entrevista será ordenada en preguntas específicas para suministrar la información 

necesaria y concluir ciertos aspectos. 

El personal que se le realiza la investigación son inmigrantes latinoamericanos de los países 

Colombia y Honduras, son personas mayores de edad que actualmente trabajan en empleos de la 

construcción, jardinería y calderería. Estas personas debido a su antigüedad en el país, ya han 

regularizado su situación cada uno por diferentes tipos de arraigo, y al día de hoy realizan aportes 

tributarios a España. 
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4. Desarrollo de los Objetivos  

 

4.1 Historia, Situación Migratoria, Económica y Política de España en el Siglo XXI. 

En el siguiente acápite, se realiza una descripción teórica de la historia, los procesos 

migratorios, económicos y políticos de España en el Siglo XXI. 

 

4.1.1 Antecedentes Históricos 

4.1.1.1 Relación España y Comunidad Autónoma Vasca Posterior a Colonización 

Latinoamericana. Esta es una tierra con un nacionalismo muy profundo debido a su cultura, es 

una combinación de diferentes tribus unidas por su idioma (euskeras), fueron colonias del imperio 

romano por más de 600 años, este empezó en el siglo II AC, luego después de esto y una guerra 

entre el imperio musulmán y España por el territorio español, al España recuperar su tierra solo le 

quedaba pendiente para quedarse con todo el territorio el reino de navarra, lo cual lo consiguen y 

en 1512 territorio vasco queda dependiendo de los monarcas españoles, pero los acuerdos que se 

hicieron para este es que navarra conserve sus fueros, que quiere decir esto, pues que siguen 

teniendo una fuerte autonomía lo que supone que pueden seguir prácticamente gobernándose así 

mismo. Luego estos reinos juntos años más tarde se embarcan hacia las américas, teniendo presente 

que los vascos eran en su mayoría muy buenos navegantes por esta razón es que vemos tantos 

apellidos vascos en nuestras tierras americanas. Posteriormente a principios del siglo XVIII, hubo 

una guerra que tenía un objetivo por el cual era por posicionarse como nuevo gobernante en 

España, su causa fue la muerte sin descendencia, o sea sin hijos de Carlos II de España así que está 

en pendiente de quien será el siguiente rey, por un bando estaba la dinastía borbón francesa y la 

otra cara era Austria comandada por el archiduque Carlos interesados en poner en el trono español 
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a alguien de su familia para así ganar más poder, en este conflicto los vascos apoyaron a los 

franceses y les salió bien, pues los austriacos terminan retirándose y Felipe de borbón se hace con 

la corona, este elimina los fueros las provincias de la península a excepción de los cuatro territorios 

vascos en gratitud a su ayuda. 

Todo era paz hasta que a finales del siglo XVIII por que por un lado se produce la 

revolución francesa y se impone la igualdad social para todos en Francia, o sea que en la parte 

vascofrancesa no se acepta que estos se consideren así mismos, sino como franceses y a partir de 

ese entonces esta zona pierde su autonomía.  

 

4.1.1.2 Época Carlista. Hacia el sur en España, el rey Fernando VII muere y su trono se 

disputa entre su hija Isabel, una niña de dos años y el hermano de su padre, don Carlos. Este último 

se presenta con disposición a sostener los fueros, de esta manera los territorios vascos se ponen de 

su lado esto provoca dos guerras civiles las guerras carlistas. 

Esta guerra civil se hecho histórico en territorio español en un periodo de tiempo entre 

1833 y 1840. Dos bandos de los cuales uno era proveniente de la hija de Fernando apoyada por los 

borbones y por el otro lado Carlos María Isidro de Borbón que a su movimiento se adoptó el 

nombre de carlistas este era compuesto por personas en su mayoría provenientes del mundo rural, 

pequeños emprendedores, obreros que visualizan como amenaza las reformas, y no están de 

acuerdo con la pequeña niña al frente del gobierno. Este conflicto tuvo desenlace principalmente 

en la parte del norte del país. Samaniego, (2004) 

Esta guerra la perdieron los carlistas, y esto que repercusión tiene pues que como castigo 

la tierra vasca pierde los fueros con este su autonomía y al reino de navarra le quitan su burguesía 

así quedando como una provincia de España sin reino por delante, los 4 territorios vascos quedan 
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integrados en España como provincias dependientes de Madrid como esta en el mapa político 

actualmente, como vemos ahora más que nunca el pueblo vasco pierde su autogobierno ya que su 

zona norte ubicada en Francia depende de Paris y el resto de Madrid.  

 

4.1.1.3 Guerra Civil Española.  Esta Guerra comenzó el 17 de julio de 1936, en el 

momento en que los generales Emilio Mola y Francisco Franco dieron inicio a una rebelión o golpe 

de estado para destronar al gobierno elegido democráticamente. Los inicios de los opositores 

nacionalistas por comenzar revueltas y manifestaciones en todo el país solo tuvieron victorias de 

manera parcial. En las áreas del campo del país con una fuerte presencia de política de derecha, 

los seguidores de Franco fueron victoriosos. Estos asumieron el poder en cuanto les fue posible y 

impusieron la ley marcial. En sitios donde representaba peligro de rebelión, especialmente en 

lugares que tuviesen tradiciones políticas de izquierda, las manifestaciones se encontraron con una 

fuerte respuesta opositora y en el suceso fueron controladas. Algunas fuerzas públicas españolas 

continuaron fieles a la república y se opusieron a hacer parte de la sublevación (Fernández, 2010). 

 

4.1.2 Situación Migratoria en España- Siglo XXI. 

El proceso migratorio hacia España ha sido un suceso paulatino, transformando las 

condiciones sociales, políticas y económicas. Al respecto, Nieto (2015) afirma que “España debido 

a la necesidad de mano de obra poco calificada, este factor ha sido fundamental para atraer personal 

extranjero, con objetivos de buscar ingresos” (Pág. 16). Así mismo, este autor realiza un esquema 

(Figura 1.) sobre cómo ha sido el proceso migratorio España, denotando que la fluctuación de la 

migración en España, según el momento, aumenta o disminuye el flujo migratorio. 
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Figura 1.  

Características de la migración en España por periodo 

Hasta 1960 1960-1974 1974-1978 1978-1985 Desde 1985 

Hubo un 

crecimiento 

muy lento del 

número de 

inmigrantes 

presentes en 

España. 

Crecimiento más 

rápido de la 

población 

extranjera en 

España que 

coincide con un 

periodo muy 

intenso de 

emigración 

española a Europa. 

Ligero descenso 

de la llegada de 

inmigrantes a 

España. 

Se aceleran las 

llegadas de 

inmigrantes 

El aumento de 

inmigrantes ha 

sido rápido y 

progresivamente 

acelerado; sobre 

todo desde 1999 

Fuente: (Nieto, 2015, p. 17) 

 

La citada autora delimito tres (3) etapas en donde la migración, ha tenido un flujo mucho 

mayor en comparación con otros momentos. No obstante, centrados en la etapa 3 el cual 

comprende con el siglo XXI; Al respecto, Nieto, (2015) menciona que “la migración desde 2000 

en adelante, ha sido una migración como mucha diversidad cultural, así como también una 

amplitud en el flujo migratorio, representado cambios y desafío para la población nacional, ya que 

el aumento de personas, podría implicar reducciones económicas, sin contar la crisis económica 

que presenta España en este momento” 

 

4.1.2.1 El Desplazamiento Interno Emigración y Refugiados Españoles. El Conflicto 

en España y la persecución de los que no estaban de acuerdo con dicha dictadura dio como 

resultado una gran cantidad de españoles desplazados. Algunos escaparon de los lugares de 

conflicto en busca de tranquilidad refugiándose en otras naciones, (Velázquez, 2016) de américa 

latina en su momento fue opción para los refugiados españoles. Cuando la guerra civil terminó en 
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el año 1939 y el victorioso fue el régimen de franco se presume que medio millón de personas 

republicanas que residían en España se refugiaron en el país vecino, Francia. En este lugar gran 

parte fueron ingresados en prisiones, luego. Posterior a la derrota francesa por parte de Alemania 

alrededor de los años 1940, los nazis acogieron a los republicanos españoles para esclavizarlos y 

al resto a someterlos a campos de concentración.  

 

4.1.2.2 Migración de Asia a Europa. Los desplazamientos y asentamientos de personas 

en diferentes lugares a su país de origen son en todo el mundo, como muestra el continente asiático 

(Sutcliffe, 1998) conociendo la situación de que más de dos tercios de las personas en el mundo 

vive en esta zona, no sorprende el conocer de que este continente tiene mucha circulación de 

personas hacia otros continentes en el mundo. Como ejemplo por los años de los 50 y 60 hubo 

migraciones masivas de personas de la India y Paquistán hacia el Reino Unido, (Wallace, 2022) 

conociendo que hace algunos años atrás la India y Pakistán eran países colonias de Reino unido, 

por consecuente, tienen dominio del inglés y vemos que es un factor determinante a la hora emigrar 

y que facilita el proceso de acentuarse en un nuevo lugar de residencia. Migración. 

La migración interterritorial en principios de la humanidad se notó como un aspecto 

fundamental de la naturaleza humana, ya que migraba en busca de recursos. En cambio, el 

comportamiento actual más habitual del ser humano es que posee un arraigo por su zona de confort 

lo que conlleva a ser sedentario, en un ámbito político dividido por límites territoriales e invisibles  

En los cuales lo que caracteriza para estos son las costumbres y culturas, que son 

particulares por cada tribu. Como se observa, gran parte de las personas de países desarrollados 

tienen la posibilidad de conocer de sus aborígenes en su tierra o en lugares cercanos de su región. 
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Luego si se analiza la situación para los países latinoamericanos, se identifica que estos se 

componen de un mestizaje por parte de sus nativos y demás que vinieron a acentuarse en dichas 

tierras, estos ahora están poblados por personas que sus antepasados vinieron en otras épocas como 

por ejemplo colonización, desarrollos capitalistas modernos o previos a conflictos delicados como 

por ejemplo guerras mundiales etc.  

 

4.1.2.3 Inmigrantes Afro Descendientes en Periodo de Colonización a América Latina. 

África es el continente más grande del mundo, se compone de 54 países, a diferencia de Europa y 

América, contiene pocas islas entre estas esta Madagascar la cuarta isla más extensa del planeta, 

“es el segundo continente con más población, aproximadamente 900 millones de habitantes, el 

14% de la población mundial. Posee prácticamente el monopolio global del platino, cromo y 

diamantes, cobalto y manganeso también están presentes en enormes cantidades” (Juan Sebastián 

Amador Torres, 2008). África se compone de hemisferios, el primero que está en el norte con 

habitantes de test de piel blanca ya que este lugar fue conquistado por los romanos, y luego fue 

nuevamente recuperado por árabes los cuales proceden del continente asiático, hacia el sur, 

ubicada en los dos tercios meridionales, es el África Negra lugar de donde trajeron a américa de 

manera forzada millones de seres humanos para someter a trabajos forzados bajo esclavitud. 

África proveedor de esclavos y el comercio transatlántico de esclavos, como lo manifiesta 

el siguiente autor; 

Anterior mente se describía la esclavitud en tareas puntuales como que trabajaron 

en minas y construcciones bajo condiciones inapropiadas, pero con el tiempo se demostró 

que los nativos latinos no estaban acostumbrados a resistir el trabajo duro. Para superar el 

problema de mano de obra se empezó a importar esclavos negros de África la cantidad de 
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habitantes indígenas ascendía a 90 millones antes de la llegada de los españoles, mientras 

la población fue reducida a 3,5 millones solamente en 150 años, a causa de enfermedades, 

pillaje y esclavitud como lo relata (Amán, 2009) 

 

La llegada de los esclavos a América como lo hace referencia “La conquista por medio de 

la guerra, la esclavitud y el sometimiento militar por parte los conquistadores, diezmó 

sensiblemente la población indígena del Caribe” (A Ocampo, 2013), esto fue algo permitido por 

la corona para optar para la evangelización de los indígenas y compensar de alguna manera que no 

eran resistentes a trabajos pesados, adicional a esto se comenzó a suministrar educación, y trueques 

de metales preciosos y productos provenientes de la agricultura. 

 

4.1.2.4 Migración Latinoamericana a España del 2010 al 2020. España para las personas 

de origen latino es un país atractivo al momento de evaluar una posibilidad de salir en búsqueda 

de oportunidades, ya que de los países europeos es el único que, al iniciar el proceso de adaptación, 

se tiene una ventaja y es que como primera lengua de en todo el país es el castellano, idioma nativo 

latinoamericano, indiferente de que en las comunidades autónomas se hable un segundo idioma. 

La llegada de extranjeros hacia España de unos años a la actualidad se ha reflejado en la sociedad 

de una manera muy notoria, desde los últimos años del siglo XX hasta alrededor de 2020, como 

afirma Fernández, (2022) la población extranjera en España ha tenido un crecimiento de manera 

considerable de tal modo que representa el 12% de la población del país, para el año 2020 de las 

47 millones de personas que residen en España, según las estadísticas más de cinco millones son 

personas inmigrantes, gran parte de estos son de origen latinoamericano. Como se aprecia, “A 

finales de diciembre de 2020 residían en España aproximadamente 543.000 inmigrantes 
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provenientes de América latina, de los cuales 85.122 procedían de Venezuela. Colombianos era 

la segunda comunidad más numerosa en el país, con cerca de 75.000 personas” (Fernández, 

2022). 

Esto desde una perspectiva de la cual teniendo presente que estas personas al viajar a 

buscarse la vida, se encuentran con unas condiciones muy especiales debido que hasta que no 

solucionen su proceso de regularización teóricamente no pueden trabajar, ya que al momento de 

presentarse ante dichas oportunidades no pueden ser tomados en cuenta,  debido a que por esta 

condición no es posible hacer un contrato de trabajo, porque su identificación es el pasaporte y 

este número de identidad no es permitido por el ministerio de trabajo. 

 

4.1.2.5 Migración a Euskadi en los años 2010 al 2020. En la actualidad esta comunidad 

autónoma de España ha adoptado población de diversos países, lo que para este lugar es adoptar 

un sin número de culturas y esto ha permitido nutrirse de otras costumbres y contribuir al desarrollo 

de una nueva Euskadi.  

La población inmigrante en el País Vasco ha crecido un 40% en la década del 2010 

al 2020, lo que representa más de 70.000 personas. En la actualidad, el 11,1% de las 

personas residentes de la Euskadi son de origen extranjero, subió a 246.501 personas, con 

un aumento de 4.777 individuos en el año 2021. Los especialistas insisten en cómo la 

inmigración de esta comunidad presume una cooperación a la problemática del sistema de 

pensiones y una solución a la necesaria renovación del mercado laboral en determinados 

ofertas laborales Gómez, (2021). 
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Este es el porcentaje de población emigrante que ha llegado a esta localidad con el deseo 

de aportar al sistema por medio de oportunidades laborales y así obtener un mejor porvenir para 

sus familias, en Euskadi a pesar de que su idioma nativo es el euskera, el total de su población hoy 

por hoy es bilingüe y habla el castellano lo que para los latinos es una ventaja al momento de tomar 

la decisión de emigrar hacia este lugar.  

4.1.2.6 Emigración Latina hacia Europa y Norte América a mitad del siglo XX. La 

migración desde América Latina hacia Europa y Norte américa ha sido un número grande desde 

hace algún tiempo, empezó durante los años 60 y el país con más residentes latinos en el viejo 

continente es España que durante los años 80 empezó a obtener un gran número de llegada de 

personas. También, en otros lugares de Europa han adoptado una gran cantidad de comunidades 

que vienen por la opción de refugiados políticos y o llegadas por referencias de algún conocido o 

familiar que puede guiarles en su proceso. Uno de los motivos de inmigración a un país es de 

personas que escapan de dictaduras gubernamentales o de conflictos internos como guerras civiles, 

personas que no están de acuerdo con la política y el régimen actual de su país para esto tenemos 

ejemplos de regímenes de posiciones similares al caso de Venezuela, Cuba, Honduras, etc. Países 

que es muy común que se recibían en España solicitudes de Asilo político, pero actualmente 

Colombia se ha posicionado en esta solicitud, como vemos en el artículo de María Martin, 2020. 

4.1.3 Demografía y Población. 

“Los residentes de España se disminuyeron en 72.007 habitantes en el primer semestre del 

año 2020 y se posiciono en 47.326.687 personas en el país. Esta decadencia fue debido a un saldo 

negativo de 70.736 personas y un saldo migratorio que fue prácticamente nulo” (INE Instituto 

Nacional de Estadística, 2021). 

 



Análisis de la inmigración hacia España en el siglo XXI  34 

Tabla 2.  

Población residente en España 

Población en España Valor Variación Semestral 

Hombres 23.188.901 -0.15 

Mujeres 24.137.787 -0.17 

Extranjeros 5.325.907 -0.14 

Población Total 47.326.687 -0.79 

Fuente: (INE Instituto Nacional de Estadística, (2021) 

 

A continuación se presenta como de acuerdo a datos estadísticos suministrados por la 

plataforma Instituto Nacional de estadística (INE), información estadística de libre acceso para 

personas interesadas en datos estadísticos oficial española, se representa en la siguiente tabla la 

población total por semestre desde el año 2015 hasta finales de 2021 y se observa el crecimiento 

de la población debido a la inmigración, en esta se ve reflejado el crecimiento de población en 

España y sus datos son basados en el total de personas empadronadas en el país por cada semestre. 

 

Tabla 3.  

Datos población total en España por semestre  

PERIODO VALOR 

2021S2 47.326.687 

2021S1 47.398.695 

2020S2 47.355.686 

2020S1 47.332.614 

2019S2 47.105.358 

2019S1 46.937.060 

2018S2 46.728.814 

2018S1 46.658.447 

2017S2 46.532.869 

2017S1 46.527.039 

2016S2 46.449.874 

2016S1 46.440.099 

2015S2 46.410.149 

Fuente: (INE Instituto Nacional de Estadística, (2021) 
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Figura 2. 

Gráfico de Población Total. 

 

Fuente: (INE Instituto Nacional de Estadística, (2021) 

 

4.1.3.1 Récord Europeo en Solicitud de Asilo. A continuación, se observa como en 

España se ha incrementado las solicitudes de asilo político por parte de los inmigrantes debido a 

los problemas sociales que hay en países los cuales en su época fueron colonia como afirma 

(Martín, 2020). 

España suma en el 2020 y por primera vez, más peticiones de refugio que otro de 

los países de la unión europea, como se observa los datos oficiales de la Oficina Europea 

de Apoyo al Asilo. La actual crisis en Venezuela y la violencia que se propaga por varios 

países de américa latina ya que se ha incrementado los solicitantes en los tres últimos años 

hasta 118.000 solicitudes de asilo en 2019. En el inicio del año 2020, la cantidad sube a 

3.500 postulaciones por semana. De esta gran cantidad de solicitudes solo el 5% se 

reconocen. España está a la cola de Europa, con datos parecidos a los de Hungría y a 

distancia de la media de la UE 30% (P. 01). 

45.800.000

46.000.000

46.200.000

46.400.000

46.600.000

46.800.000

47.000.000

47.200.000

47.400.000

47.600.000

Poblacion total valor



Análisis de la inmigración hacia España en el siglo XXI  36 

Figura 3.  

Gráfico de Solicitudes de Asilo 

 

Fuente: (Martín, 2020) 

 

Estos comportamientos son principalmente debido a problemas sociales internos en nuestro 

país, inseguridad y que si a esto le sumamos la mano de obra calificada a muy baja remuneración 

encontramos que los jóvenes de Colombia están encontrando más viable la opción de salir del país 

para obtener un mejor porvenir. 

 

4.1.3.2 Economía en España - Siglo XXI. Al revisar el desarrollo económico de España, 

se debe considerar el incremento del PIB (Producto interno bruto), el aumento de las tasas 

crediticias de personas naturales y empresariales, además de la transformación hacia el nuevo 

ciclo, lleva consigo, problemáticas arraigadas desde tiempo atrás.  

Al respecto Doménech, (2020) menciona que “Las condiciones de financiación fueron 
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financiar actividades poco productivas, pero generadoras de mucho empleo.” (Pág. 1). No 

obstante, al no tener mucha utilidad, por consiguientes a futuro, al no tener las utilidades esperadas, 

aumentar el desempleo a futuro.  

 

4.1.3.3 Economía en España año 2021. La economía en España incremento un 5% en el 

año 2021, como informa la institución nacional de estadística, tras el declive de la producción en 

2020 por motivos de la pandemia mundial, este año se ha reanudado la actividad a base de las 

restricciones y los inconvenientes que todavía conlleva convivir con el coronavirus. “Aunque 

queda lejos la caída del 10,8% registrada en 2020 y supone el mayor aumento desde el año 2000, 

de confirmarse, el crecimiento no llegará al nivel previsto por el Gobierno para el segundo año de 

pandemia, que apuntaba a un 6,5%.” (Medinilla, 2022). 

 

4.1.4 Política en España - Siglo XXI. 

Con respecto a la política de España, como vemos en el siguiente contenido se aprecia 

información de su historia a la actualidad, como insidio la política en los conflictos sociales a lo 

largo del tiempo y que ideales políticos son los que gobiernan actualmente en el 2022.  

 

4.1.4.1 Dictadura en España. Luego en la provincia de Vizcaya aparece una persona con 

el nombre de Sabino Arana, un individuo que deja de un lado los fueros y comienza a dar la idea 

de la independencia, funda el partido nacional vasco más conocido como PNV, crea la ikurriña y 

acude al nombre de Euskadi, este nombre se utilizara posterior mente solo para las provincias de 

Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, pero con mala suerte que este movimiento no crece por dos razones, 

la primera el mundo está en la primera guerra mundial (Zubiaga, 2017) y por otro lado en España 
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viene un periodo de dictaduras seguidas, la primera que fue de primo de rivera y la última que fue 

muy fuerte para el territorio vasco que en frente tenía al general Franco y lo cual supuso 40 años 

de un estado de terror con fusilamientos de miles de personas y sin que nadie se atreviera a estar 

en contra del dictador, en esa época se persigue el nacionalismo y el euskera se prohíbe.  

 

4.1.4.2 Movimientos revolucionarios ante dictadura española. La anterior guerra civil 

que acarreo la comunidad de Euskadi entre los años de 1936 y 1937, es uno de los sucesos que ha 

despertado interés en la sociedad vasca contemporánea. 

Afecto mucho a Euskadi, inclusive en la actualidad vemos como en pueblos y ciudades 

vascos gran parte de personas tienen esa escena de su historia muy marcada, debido a que hoy por 

hoy se hacen aun marchas y manifestaciones en apoyo a las personas presas del movimiento 

revolucionario (ETA) como se observa, la política española en la segunda temporada del siglo XX 

tuvo alrededor de 40 años de conflicto,  los actores de dicha guerra era un grupo terrorista que 

luchaba por obtener la independencia de Euskadi, un territorio ubicado en el norte de España en la 

frontera con Francia el cual se compone de costumbres y tradiciones propias. 

(Euskadi Ta Askatasuna) es una frase escrita en euskera y se traduce al castellano en "País 

Vasco y libertad". Frase por la que el mundo conoce más como ETA, este movimiento nació a 

finales de la dictadura del señor Franco, con una ideología común vasca en donde prima su nación, 

de origen socialista y revolucionario (BBC News Mundo, n.d.). 

En el año 1959 surge el movimiento que desde un principio solamente era publicidad y 

manifestaciones pacíficas buscando la independencia de Euskadi (BBC News Mundo, n.d.). Pero 

ya por los años 60 empieza su lucha armada y continúa atentando en la transición española y 

también durante la democracia, este conflicto se da fin en 2011 año en el que ETA deja las armas 
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de lado y comienza a darse una posición política en medio de otros movimientos cada quien 

defendiendo sus ideas políticas y así llegamos a la actualidad. 

Ya conociendo un poco sobre la historia de España una nación muy interesante, veamos 

cómo está su situación actual y como se relaciona la inmigración con este lugar y algunas de sus 

comunidades autónomas. 

 

4.1.4.3 Gobierno español desde el 2018 a 2022. El presidente actual, es Pedro Sánchez, 

y el partido político que acompaña su gobierno es; Partido Socialista Obrero Español más conocido 

como él (PSOE), es un partido socialista que cuentan con una extensa e interesante trayectoria y 

logros, como podemos observar en la plataforma oficial del partido socialista obrero español, 

(Declaration of principles, 2011). 

El estado del bienestar, el acceso universal a la educación y a la sanidad y la lucha 

por conseguir los derechos fundamentales han mejorado la vida de innumerables 

individuos y han dado lugar a sociedades más igualitarias, justas y seguras en el siglo XXI. 

(P. 1) 

Aunque este gobierno es el que está al frente ante la soberanía nacional, España es un 

Estado cuyo mando es un sistema dividido por los partidos políticos con el objetivo de conservar 

una soberanía nacional y el respeto a la democracia. 

 

4.2 Causas de inmigración hacia España en el siglo XXI 

4.2.1 Diferentes Formas de Migración 

La acción de emigrar se debe clasificar en dos partes, migración voluntaria o no deseada. 

Es muy importante conocer que hay una diferencia entre la una y la otra, en la práctica muchas 
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migraciones habitualmente clasificadas como voluntarias contienen una similitud. Sin embargo, 

decir que todos los migrantes de los países latinoamericanos son refugiados, no sería algo 

coherente, teniendo presente que la migración produce muchos beneficios para las personas, sus y 

su entorno. Es fundamental diferenciar dentro de cuáles son las condiciones que arrojan a las 

personas a tomar dicha decisión de viajar, se puede marchar por ejemplo porque hay puntos de 

vista o situaciones de su nación que tal vez le desagradan, la emigración en algunas ocasiones 

expresa algo anormal, normalmente las personas se quedarían en su país de origen en un lugar 

donde encaja de acuerdo con su cultura y costumbres, luego al momento de realizar este 

movimiento se encuentra que no todas las personas tienen la posibilidad de moverse libremente 

por el mundo y vivir en otro país en condiciones legales y regulares para optar por oportunidades 

de empleo y vinculación social. 

 

4.2.2 Razones o Motivos Que Conllevan a la Emigración de Países Latinoamericanos 

4.2.2.1 Motivos Económicos. Esta razón es la que se analiza con profundidad para el 

desarrollo de los objetivos, los migrantes por motivos económicos que son actores de la migración 

tanto regular, como irregular, que su aventura se acompaña de sueños y proyecciones a estabilizar 

su vida. 

4.2.2.2 Motivación Familiar. Este es debido a presiones por parte de la familia en pro de 

la idea de crecimiento, idealizándolo por medio del viaje migratorio con el objetivo de obtener 

crecimiento personal. 

4.2.2.3 Factores Emocionales. En ocasiones una ruptura emocional con seres queridos, 

acompañado de situaciones económicas no favorables hace que la decisión de emigrar se ejecute, 

y de esta manera, solucionar a situaciones por medio de un reinicio. 
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4.2.2.4 Factores Psicológicos. Desde niños, muchas personas desean hacer su vida en un 

país del primer mundo, un deseo el cual no va acompañado de anhelos económicos, es una 

búsqueda de retos, desafíos en para la vida complementados de una independencia al salir de la 

zona de confort. 

4.2.2.5 Conflictos Armados. En estos casos es en los que las personas emigran, debido a 

que su país de origen no cuenta con las condiciones de brindarle protección a la persona, en 

ocasiones también pueden optar en este caso los actores de los conflictos, por nombre 

desmovilizados, quienes para alejarse de la guerra y estar seguros una vez entregan las armas, 

toman la decisión de evacuar el territorio nacional.  

4.2.2.6 Razones Académicas. Hay una cantidad de personas que emigran con el deseo de 

ampliar su hoja de vida en la parte académica, ya sea haciendo estudios superiores o de idiomas 

para así ser más competitivos en el mercado laboral. 

  

4.2.3 Emigración Involuntaria 

La diferencia entre las migrantes económicos que naturalmente son voluntarios y los 

migrantes que no son voluntarios, se considera que dicha decisión depende del motivo de 

emigración, esto es debido a que las personas que emigran de una manera involuntaria en la 

mayoría de los casos no han realizado una planeación. Por consecuencia a esto, estas personas se 

enfrentan a opciones laborales irregulares en condiciones anormales a una oferta de trabajo. 

La posición de un migrante voluntario es en comparación con la de un empleado 

que renuncia, mientras que la posición de una persona que ha emigrado de una manera 

forzosa es parecida a la de un empleado que ha sido despedido: "en las dos situaciones la 
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persona es desvinculado de su sitio de empleo (residencia) y estar en pro de buscar otras 

oportunidades.  

 

(Silva & Guataquí, 2011). Las grandes cantidades de emigración de personas desde 

Latinoamérica hacia España, se ha influido por muchas situaciones, algunas de estas son; Escasas 

posibilidades de empleos en países latinos, poca inversión en la educación pública y limitación en 

acceso a la misma, pocas oportunidades de trabajo, la facilidad de comunicación gracias a que el 

castellano en ambos lugares es el idioma nativo, la ausencia de restricciones al momento de 

comparar facilidades de ingreso a países extranjeros, ya que migración española no exige visa. 

 

4.2.4 Inmigración Irregular o Ilegal 

Los actores de la migración irregular son hoy por hoy uno de los personajes más 

desacreditados en la actualidad de los países desarrollados, ya que a este se atribuyen algunos 

calificativos y suposiciones, por ejemplo, la destrucción de empleo a personas locales, 

narcotráfico, prostitución, entre otros. Como lo manifiesta (Sutcliffe, 1998) Por muy excesivo y 

alterado que se encuentre esta condición, es consecuente que su misma irregularidad excluya a el 

individuo de las oportunidades comunes y de acuerdo con la ley para subsistir.  

En ningún documento se expone que es inmoral atravesar fronteras de una nación a otra. 

Su irregularidad expone un problema determinado en el país de destino. Las leyes de migración 

española son cambiantes, por consecuente hasta el momento que no poseas un número de 

identificación de extranjero te cohíbes de opciones comunes de trabajar y realizar aportes sociales, 

legalmente se puede ganar la vida, pero haciendo trabajos en B, sin pagar impuestos y en lugares 

escondido debido a que, si las autoridades conocen dicha situación, el empleador recibirá una multa 
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costosa. De acuerdo con lo anterior la imagen del inmigrante irregular es una figura clasificada 

desde una visión política de las comunidades receptoras, situación que hasta que no tenga actos 

ilegales, no detalla criminalidad por parte del inmigrante. 

En los anexos. Como primera entrevista, se describe la experiencia personal de una persona 

en estas condiciones.  

La inmigración irregular conlleva efectos en la propia persona, ya que, al estar en esta 

condición, lo normal es que en los trabajos que ha sido aceptado sea explotado por su condición y 

esta misma también afecta a la economía del país arribado, esto debido a que no es posible por 

estas personas realizar aportes a la seguridad social, y este gremio es vulnerable a ser amedrentado 

por terceros de informar a la policía y tener problemas jurídicos. 

 

4.2.5 Inmigración regular o legal por razones involuntarias. 

Otra modalidad de migración que no es para nada relacionada con la previa es la que se 

relaciona entre los migrantes económicos y políticos. En contexto, el migrante político es una 

figura la cual intenta huir de una persecución política en su lugar de origen, este es un individuo 

que, estando en su nación pone en riesgo su vida por las consecuencias que puede tener, como 

afirma (Moscoso, 2015) el tema del asilo político como un derecho internacional, esta es una 

opción por la cual se brinda una oportunidad a tener una inmersión social en el país escogido para 

residir, ya que la persona se somete a un procedimiento de estudio de los casos, consecuentes con 

pruebas presentadas y de esta manera obtener permiso de residencia y trabajo. 

En los anexos. Como segunda entrevista, se describe la experiencia personal de una persona 

en estas condiciones. 
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En ocasiones se entiende que la opción de regularizarse por medio de asilo político la están 

solicitando migrantes económicos y que por normatividad no es posible obtener una regularización 

en su caso de inmigración.  

De esta manera, se refleja un aumento de solicitudes de asilo, esto conlleva a una 

consecuencia predecible de la dificultad de las normas de la inmigración. El dilema de la gran 

cantidad de refugiados es en conclusión un problema que ha sido creado por los mismos gobiernos 

que reflejan descontento de ello. Esta situación claramente se refleja también en la migración 

ilegal, fenómeno que incrementa debido a que se complica la migración legal, aun pudiendo haber 

migrantes económicos sin motivos políticos como en el caso de Larry. 

En los anexos. Como tercera entrevista, se describe la experiencia personal de una persona 

en estas condiciones. 

 

4.2.6 Motivos de emigración sin facilidades de regularización 

 Otras situaciones deberían tener permiso al asilo. Como ejemplo, común no es concebir 

asilo político a las personas acusadas de problemáticas que no sean políticos o de situación de 

persecución. Por ejemplo, las personas homosexuales o en condiciones que para la sociedad no 

sean aprobadas. Amnistía Internacional es una organización mundial que trabaja en pro a estas 

situaciones, ha comenzado a extender su definición de los derechos para que sean reconocidos 

ayudas a personas prisioneras de conciencia. Esto puede llevar a que también se amplié la 

definición del derecho de asilo político.  

Otro fenómeno que conlleva a solicitudes de este, es de personas que vienen de algunos 

países que se visualizan como opresores o violadores de derechos humanos, aquellos los cuales su 

gobierno se posiciona como dictadura y hay pruebas de violencia contra la población civil.  
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4.3 Medios de Regularización para Inmigrantes en España. 

4.3.1 Emigración Voluntaria. 

En la siguiente se redacta algunas de las opciones más viables para los migrantes 

económicos, ya que su idea de buscar oportunidades sin estar en una condición regular es muy 

estrecha, ya como se ha redactado en las causas de inmigración hacia España en el siglo XXI, para 

esto se indago en páginas de inmigración española como www.parainmigrantes.info o 

www.extranjeros.inclusion.gob.es, portales en los cuales redactan procesos que se deben de llevar 

para hacer una inmigración ideal, el primero es una página de una asociación de abogados expertos 

en trámites de extranjería y el segundo es la página web de inmigración del ministerio de inclusión, 

seguridad social y migraciones, fuentes confiables con información de primera línea, adicional 

fuentes de información de sitios web especializados en migración. 

Para el desarrollo de este objetivo se requiere definir que hay tres tipos de arraigo existentes 

comunes para los migrantes con fines económicos, debido a su posición de inmigrante. Estos son 

los siguientes: 

1. Arraigo Laboral. 

2. Arraigo Social. 

3. Arraigo Familiar. 

 

El permiso es tramitado por extranjería y si se desea obtener, se debe realizar de acuerdo a 

cada caso una serie de requisitos, pero para cualquiera de los anteriores al momento de aterrizar a 

España se debe de argumentar el capital para los gastos de la estancia en el país. 
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4.3.2 Medios Económicos para ingresar a España. 

Uno de los requerimientos que se necesitan para ingresar al territorio español en opción de 

turista o por un plazo corto es acreditar, por parte de la persona que viaja, la capacidad de medios 

económicos que argumenten el sustento y manutención de este durante el periodo de estancia en 

España. 

Este requisito debe argumentarse independiente de que el extranjero tenga como 

requerimiento visado o no para ingresar a España. O lo que es lo mismo, (Parainmigrantes, 2022) 

estos medios económicos en algunas ocasiones se deberán justificar en el momento de solicitar el 

visado o se lo puede solicitar el mismo funcionario público que ejerce el control de inmigración 

de las personas que ingresar al territorio español o cualquier espacio de los países comunitarios en 

aeropuertos y fronteras 

El Capital que debe presentar aquella persona que desee viajar a España son:  

Para su estancia la suma de dinero debe de corresponder a una cuantía que en euros, 

represente el 10% del salario mínimo legal vigente, lo que compete para el 2022 es de 100 euros 

por día, la cantidad a presentar será de este valor multiplicado por los días de estancia de acuerdo 

al vuelo de regreso. 

 

4.3.3 Formas de acceder a una tarjeta de residencia en España por motivos excepcionales. 

4.3.3.1 Regularización por Medio de Arraigo Laboral. Este método de regularización a 

diferencia del Social y Familiar, tiene la oportunidad de solicitarse en dos situaciones;  

La primera es para personas que han trabajado mínimo 6 meses en condición de irregular 

en condición clandestina cuando el extranjero que ha residido dos años en España y acredita 6 

meses de relación laboral clandestina, sin contrato. Denunciaba a su empleador ante la inspección 



Análisis de la inmigración hacia España en el siglo XXI  47 

de trabajo para evitar esa explotación laboral, esa figura apareció con el fin de ayudar a combatir 

la situación hacia los casos de explotación laboral y así presentar solicitud a este medio de 

regularización. Este medio es para ese inmigrante que tiene la oportunidad de regularizar su 

situación como premio a un periodo de explotación laboral. 

La segunda es en caso de que un extranjero haya tenido en algún momento tarjeta de 

residencia, y esta condición le ha permitido trabajar de forma legal, debe acreditar que ha trabajado 

durante más de seis meses para así presentar solicitud de este medio de regularización.  

Este caso presenta beneficios para los dos casos de inmigrantes primero el que ha estado 

con residencia trabajando legalmente y por algún motivo ha perdido su permiso de trabajo, brinda 

la oportunidad de volver a reencontrarse con la regularidad.  

 

4.3.3.2 Requisitos para Realizar Solicitud de Arraigo Laboral. 

1. Como primero es que la persona solicitante del arraigo laboral debe de argumentar que 

ha residido en España por 2 años continuos. 

2. Carecer de antecedentes penales, durante los últimos 5 años, tanto en España y si 

corresponde argumentarlo con la documentación del país de origen. 

4. Demostrar la existencia de relaciones laborales y que esta duración en cualquiera de 

los dos casos ya con contrato o sin contrato no sea inferior a 6 meses de actividad. 

5. Los otros requisitos no aplican para inmigrantes económicos latinos, ya que no 

compete al territorio. 

5. Si ha tenido el compromiso de no retorno a España, que ya haya pasado el plazo 

pactado. 
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6. Esto va dirigido a las personas que se hayan acogido a un programa de retorno 

voluntario a sus países de procedencia y este es de tres años. 

6. No ser ciudadano legal, ni vínculos familiares de ciudadanos de países de la unión 

europea o Suiza. 

 

4.3.4 Arraigo Social 

Es una vía de regularización individualizada acorde a la normativa europea, permitiendo 

que un extranjero pase de su situación de irregularidad a regularidad. 

A través del arraigo social se conseguirá una autorización de residencia por circunstancias 

excepcionales con duración de un año que permitiría trabajar en España. 

 

4.3.4.1 Requisitos se Deben Considerar para Adquirir un Arraigo Social; 

1. El primero es permanecer en España 3 años de forma continua anteriores a la solicitud, 

se soporta mediante pruebas tanto de carácter público, ej. Estar empadronado en 

ayuntamientos municipales, como de carácter privado, ej. Certificados de estudios en 

donde reside y así demostrar que ha permanecido durante este tiempo en el país. 

2. Carecer de antecedentes penales, durante los últimos 5 años, tanto en España y si 

corresponde argumentarlo con la documentación del país de origen. 

3. no se debe tener prohibido el ingreso a España, tampoco figurar como rechazo en 

naciones con los que España tenga convenios firmados en este sentido. 

4. Si ha tenido el compromiso de no retorno a España, que ya haya pasado el plazo pactado. 
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5. Por último, adquirir un contrato laboral de duración de 1 año y que corresponda al salario 

mínimo vigente, el cual se pone en marcha una vez se dé la autorización de residencia 

por arraigo social. 

6. No ser ciudadano legal, ni vínculos familiares de ciudadanos de países de la unión 

europea o Suiza. 

7. Argumentar relación con la comunidad donde reside, o solicitar al ayuntamiento un 

informe de inserción social. 

Tener vínculos familiares con otros extranjeros residentes o con españoles, o presentar un 

informe de inserción social del Ayuntamiento o Comunidad Autónoma que certifique su 

integración social. 

El otro caso de adquirir residencia por Arraigo social sin contrato de trabajo es el caso de 

aportar un plan de actividad por cuenta propia y que sea viable, apoyados con soportes económicos. 

Ambas solicitudes se presentan en la ciudad donde reside el extranjero antes de inmigrar a España. 

 

4.3.5 Arraigo Familiar 

Es un permiso de residencia excepcional que se concede a las personas extranjeras, que 

cumplan con el requisito de ser padres de niños con identificación de países comunitarios, o adultos 

hijos de padre o madre que si sean españoles de origen.  

 

4.3.5.1 Requisitos para Realizar Solicitud de Arraigo Familiar. 

1. Ser padres de una persona nacida en España o en algún país de la unión europea.  

2. Ser hijo de padres con nacionalidad española. Se refiere a personas extranjeros que no 

sean europeos, que sus padres son españoles ya sea por nacimiento o que obtuvieron la 
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ciudadanía española, o también para aquellas personas los cuales sus padres no 

solicitaron la nacionalidad española al momento de su nacimiento. 

3. Carecer de antecedentes penales, durante los últimos 5 años, tanto en España y si 

corresponde argumentarlo con la documentación del país de origen. 

4. Acreditar que tiene convivencia con el niño nacido en España o en territorio de la 

Comunidad Europea, o que responde con las obligaciones de su parte para el niño. 

5. Si ha tenido el compromiso de no retorno a España, que ya haya pasado el plazo pactado. 

Esto va dirigido a las personas que se hayan acogido a un programa de retorno voluntario 

a sus países de procedencia y este es de tres años. 

6. No ser ciudadano legal, ni vínculos familiares de ciudadanos de países de la unión 

europea o Suiza. 

Estas son las 3 oportunidades que tienen los migrantes económicos, partiendo desde una 

idea de que en su país no era posible suplir sus necesidades y estos han tomado la decisión de 

emigrar desconociendo leyes y políticas de migración en los países integrados. 

 

4.3.6 Otras Oportunidades de Migración Regularizada 

Está claro que hay otras opciones de regularización, pero estas en su mayoría deben de 

tramitarse antes de emigrar. No siempre estas opciones son con autorización de trabajo, las 

anteriores mencionadas sí, pero cabe resaltar que estas opciones son solo de permiso para residir 

en España, algunos de estos permisos son los siguientes: 

4.3.6.1 Reagrupación Familiar. Aplica para las personas con nacionalidad española y 

aquellos cuyos han residido en España regular por un periodo y ha renovado su NIE Número de 

identificación de extranjero, con esta segunda tarjeta es posible dicha acción. 



Análisis de la inmigración hacia España en el siglo XXI  51 

Para estas personas, es posible reagrupar a él conyugue, ya sea por medio de matrimonio o 

pareja de hecho. Hijos de este o hijos del cónyuge, personas menores de 18 años que tengan alguna 

discapacidad y estos sean encargados por el re agruparte o personas mayores de 65 años que 

dependan del mismo. 

 

4.3.6.2 Tarjeta de Estudiante. Como otras formas de obtener un permiso de residir en 

España de forma legal, se debe de cumplir ciertos requisitos: 

1. No ser ciudadano legal, ni vínculos familiares de ciudadanos de países de la unión 

europea o Suiza. 

2. no se debe tener prohibido el ingreso a España, tampoco figurar como rechazo en 

naciones con los que España tenga convenios firmados en este sentido. 

3. Contar con medios económicos para argumentar su estancia y gastos tanto como del 

tiempo que va a residir y regreso a su país.  

 

Estas son los requisitos más relevantes de estas dos opciones de inmigración de forma 

regularizada previa al viaje, contiene más requisitos similares a las demás opciones por motivos 

excepcionales que se pueden encontrar en las páginas nombradas en el contexto del trabajo. 

 

4.3.7 Incidencia de la Migración en la Economía.  

El desplazamiento de personas de un lugar a otro se refleja en los indicadores económicos 

en ambos países, tanto el emisor como el receptor, por ejemplo, al evacuar su mano de obra 

disminuye su producción y al no producir, afecta los demás canales de distribución convirtiéndose 

en desempleo, inflación e incremento en niveles de pobreza.  
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Como lo manifiesta (Diferenciador, 2022)En cambio en el país receptor el ingreso de 

personal calificado en diversos campos refleja un impacto positivo ya que estos ayudan a 

diversificar la fuerza laboral y al momento de solucionar su situación regular en el país, realizar 

aportes tributarios a la nación.  

 

4.3.7.1 Remesas de Emigrantes. Las remesas de los emigrantes corresponden a las 

transferencias de dinero que envían los emigrantes internacionales a sus países de origen con el fin 

de contribuir al desarrollo y sostenimiento de sus familias y por medio de estas ayudan al 

crecimiento de la economía de los países a los que se envía el dinero. 

La importancia de estas remesas para las familias de los emigrantes es muy alta, pues en 

su mayoría, estos ingresos son utilizados para sostenibilidad, inversiones ya sea tangible o 

intangible como por ejemplo la educación, razones por las cuales, cualquiera de estos motivos se 

convierte en aporte al crecimiento del país de origen y ayuda obtener una estabilidad económica 

en los países latinoamericanos. 

 

4.3.7.2 Entrada de Remesas y Tasa de Crecimiento. Para los hogares colombianos la 

entrada de recursos económicos por medio de las remesas internacionales se ha incrementado cada 

vez más de acuerdo a la migración masiva de los últimos años por parte de la población 

colombiana, estos flujos de divisas enviados por los emigrantes en el año 2021 presento un 

incremento del 24.4%, como se ve reflejado en Banco de La República, (2021) este aumento se 

denoto en comparación a los otros años, ya que en años anteriores solo se incrementaba alrededor 

de 11% una constante que se interrumpió por los meses de marzo y abril de 2020 por la pandemia. 
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 Según (Vera, 2022), los principales países suministradores de las remesas que ingresaron 

a Colombia son; Estados Unidos, España y Chile, según el banco de la república. 

Por lo regular, los migrantes económicos son personas que, por su nivel educativo o 

condición legal en los países inmigrados, trabajan en empleos operativos, empleados de hogar y 

de limpiezas, los cuales para su beneficio durante la pandemia no pararon actividad y estas 

personas pudieron aportar remesas a sus familiares durante esta época de crisis. 

También Ana Vera, considera que esa mano de obra no tan calificada pudo mantenerse 

activa durante la pandemia pues estaban dedicados a actividades de limpieza, sanidad y agricultura, 

sectores que no pararon. (Vera, 2022)  

Y gracias a esto por segunda vez de manera seguida los colombianos que residen fuera del 

país, volvieron a enviar una cantidad record de remesas a su país de origen, Ana Vera, (2022) con 

US$8.597 millones, lo que afirma que esta mano de obra se ha transformado en una valiosa fuente 

de recursos. 

A continuación, veremos reflejado gráficamente los ingresos de remesas y su variación 

anual. 

Como se observa en el siguiente gráfico, el comportamiento de las remesas en Colombia 

se refleja un alza a finales de la segunda década del siglo XXI, esto ha favorecido al gobierno 

nacional ya que en el año 2021 hay una mayor relevancia macroeconómica, la que las remesas de 

los colombianos en el exterior representaron el 2,7% del PIB en dólares y el 12,6% de los ingresos 

externos corrientes. 
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Figura 4.  

Gráfico de ingresos de remesas de emigrantes a Colombia Anual. 

 

Fuente: (Banco de la República de Colombia , 2021) 
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Reflexiones 

 

Es importante nutrirse de información al momento de tomar una decisión tan importante 

como emigrar, para esto se debe de analizar muy bien el país de destino, conocer su actualidad 

económica, política, diversidad cultural. Ya que la persona ingresa en una sociedad a la cual se 

llevará una convivencia diaria y es importante tener un proceso de adaptación.  

La experiencia migratoria hacia un país europeo, como primera opción España para 

personas de países latinoamericanos es interesante haciéndolo desde un método que facilite las 

oportunidades, ya que este. Es un lugar el cual siempre está dispuesto a recibir extranjeros 

independientemente de que su estancia sea corta o en algunos casos permanentes, para la última 

hay que tener en cuenta las opciones de migración regularizadas para así contribuir al desarrollo 

de la nación y aportes sociales. 

Debido a muchas razones, España se ha convertido en una gran opción de inmigración por 

parte de personas de origen latinoamericano. En la mayoría de sus casos, son viajeros con fines 

económicos en busca de oportunidades para crecimiento personal del actor y en algunas ocasiones 

también de sus cercanos. 

El problema de la migración ilegal o irregular es las complicaciones que se encuentran por 

parte de los gobiernos para realizar la migración de forma regular, si hay clasificación de países a 

los cuales es más fácil el proceso de regularización u obtención de un permiso de trabajo, inclusive 

de acuerdo a capacidad monetaria también se encuentra facilidades de regularización, pero que se 

puede hacer para estas personas que quieren contribuir al sistema y aportar al país por medio de su 

mano de obra con pago de impuestos por aportes sociales. Se deberían de hacer menos estrictas 

esas opciones de regularización, ya que estos inmigrantes con fines económicos al encontrarse de 
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alta en el pago de seguridad social y no trabajando en B, la recaudación de impuestos por parte del 

gobierno sería mayor lo que afectaría positivamente al estado español fortaleciendo las finanzas 

públicas. 

La economía latinoamericana gracias a la emigración hacia España por parte de su recurso 

humano crece y afecta positivamente al momento que realiza remezas o más bien envíos de dinero 

lo cual hace que el flujo económico de los países latinos incremente y exista movimiento de 

divisas.  
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Conclusiones 

 

Revisada la historia de España se concluye que es un país el cual tiene un pasado muy 

interesante, esta se refleja desde la reconquista de sus tierras ante la guerra con los moros, hasta la 

guerra civil del siglo XX, en pro a la revolución ante la dictadura del general Franco. En la 

actualidad se refleja un sistema de gobierno sólido, motivo el cual impulsa a los extranjeros de 

origen latinoamericano a inmigrar este país, ya que su economía y relación con el idioma impulsa 

a los migrantes económicos a tomar dicha decisión. 

Al realizar un análisis general de las causas de migración, se tiene presente que por diversas 

razones las personas emigran de su lugar de origen para acentuarse en España, emigraciones 

voluntarias o involuntarias las cuales cuando llegan a este país se enfrentan con un sin número de 

cuestiones y dificultades de las cuales una de gran magnitud es la regularización, por medio de 

este documento se pretende informar a estas personas para tener conocimiento y tomar decisiones 

con mayor convicción. 

De acuerdo con el estudio realizado a las opciones de regularización de los migrantes 

económicos se observa que estos segmentan mucho a las clases sociales. Por ejemplo, se ve más 

facilidades de regularización para personas que tienen capital económico, esto debido a que si se 

argumentan medios económicos puedes obtener regularización por medio de arraigo para 

emprender e invertir en España. O en el caso, a acceder a una residencia por estudiante. Mientras 

que los emigrantes económicos no tienen esas condiciones pues su objetivo es trabajar en pro a 

acceder a una calidad de vida más estable para él y sus cercanos, lo cual se representa en remesas 

y envíos de capital al país de origen, lo que supone un alza para la economía latinoamericana. 
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Unidos. Razones y trayectorias. Norteamérica, Revista Académica Del CISAN-UNAM, 

10(2), 101-124. Obtenido de https://doi.org/10.20999/NAM.2015.B004 

Velázquez Hernández, A. (2016). Gilberto Bosques y la huida de republicanos espanoles por 

Portugal, 1946-1949. Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, 52, 

108-125. Obtenido de https://pdf.sciencedirectassets.com/312392/1-s2.0-

S0185262016X00035/1-s2.0-S0185262016300238/main.pdf?X-Amz-Security-

Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEKP%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXV

zLWVhc3QtMSJHMEUCICwoUbNrPvbY2VAY1vCQHpP8swG%2F7hOdIx8KlwR%2

BbeLYAiEA2fpsbhA4 

Vera, A. (28 de Enero de 2022). Colombianos fuera del país generan récord en el envío de 

remesas. Obtenido de www.portafolio.co: 

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/colombianos-fuera-del-pais-generan-

record-en-el-envio-de-remesas-561094 

Wallace, M., & Darlington Pollock, f. (2020). Poor health, low mortality? Paradox found among 

immigrantsin England and Wales. Popul Space Place, 28(3), 1-15. Obtenido de 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/psp.2360 



Análisis de la inmigración hacia España en el siglo XXI  64 

Zubiaga Arana, E. (26 de mayo de 2017). La represión franquista de guerra y posguerra en el 

país vasco a debate: entre el exterminio y el oasis. San Sebastian: Universidad del País 

Vasco . Obtenido de https://recyt.fecyt.es/index.php/Hyp/article/view/51983/35707 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de la inmigración hacia España en el siglo XXI  65 

Anexos 

 

Anexo 1. Entrevistas 

A continuación, se transcriben las entrevistas realizadas para el trabajo de grado, los cuales 

se reservan los nombres por seguridad e integridad de los mismos. 

 

Entrevista No.1 Inmigrante Irregular 

La entrevista No. 1 que se le realiza al señor Freddy Pinzón una persona profesional en 

administración de empresas residente del municipio de Rentería de la provincia de Guipúzcoa 

España, la siguiente narra su experiencia personal de haber llegado a territorio español como turista 

y una vez pasado esos 90 días, optar por quedarse en el país en condición irregular. 

 “Inicialmente venia por 3 meses, yo viaje de modalidad turista porque mi hijo de 3 años 

vino aquí con la mama, yo negocie con ella de que yo le firmaba el documento para sacar del país 

al niño si yo viajaba con ella, yo pensaba trabajar esos 3 meses, me hago un capital y me devuelvo, 

pero no fue así. Conseguí un trabajo de repartidor de paquetería a los 4 meses de estar aquí era 

un trabajo de 7 de la mañana a 5 de la tarde cuando salía temprano, otros días a las 6 o 7 de la 

tarde. Esto fue por los meses de primavera, un trabajo mal pago por que eran 600 euros al mes 

algo muy por debajo del salario mínimo pero era eso o nada, hay dure 4 meses, luego me fui a 

trabajar a una obra, en esta me pagaban más pero el trabajo era duro, también uno acostumbrado 

a trabajar en oficina allá en Colombia pero todo es un proceso, el primer mes muy bien en cuanto 

al pago, ya el segundo mes comenzaron a hacerse de la vista gorda a fin de mes daban una parte 

y quedaban debiendo dinero del sueldo, a uno le tocaba andar detrás cobrando y aguantar porque 

pocas oportunidades se encuentran en estas condiciones, luego después de ese trabajo tuve una 
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temporada difícil, que me tocó vivir en albergues pasar el día en un parque yo me iba a enloquecer, 

quería regresarme, gracias a Dios las cosas han mejorado, pero todo fue un proceso muy duro. 

 

Entrevista No 2. Persona solicitante de Asilo Político.  

Se entrevistó a una persona residente de la ciudad de San Sebastián que en su momento 

solicito Asilo político, esta persona es de nacionalidad hondureña, comenta la situación como le 

fue en dicho proceso; 

“yo me vine para acá para España huyendo de las maras, yo tenía un negocio allá, me iba 

bien, pero allá en Honduras siempre hay que pagar vacuna a las maras, eso es lo que toca para 

poder trabajar. En una ocasión mi hermano no se aguantó más y se les enfrento, a los pocos días 

lo mataron, yo me llene de mucho odio y fui donde conocía que estaban algunos y los amenace, 

entonces para evitar problemas mi familia me hizo reflexionar y viajar aquí donde tengo una prima, 

al llegar aquí todo fue muy diferente, ufff mucho. Uno aquí no puede buscarse la vida como lo 

hace en su país, si no tienes papeles todo es un NO, entonces una amiga de mi prima me conto lo 

del asilo político y que yo por la situación en que me vine de Honduras por el caso de mi hermano 

podía presentarme, y pues así fue, hasta el momento me dieron la primera tarjeta de residencia mas 

no de trabajo y mientras ellos evalúan la situación y los descargos, pues me dan la segunda tarjeta 

y ya con ese si puedo trabajar”. 

El señor Carlos Puentes resume algo de su historia de realizar la solicitud de asilo político 

desde la situación del porque llego a España y el método de regularización que utilizo debido a su 

situación, cabe resaltar que el asilo se debe solicitar en los primeros meses de llegar a España, es 

lo ideal, ya que, si el país de origen no es capaz de brindar seguridad, al huir a otro país con esta 

intención, lo más normal es realizar esta acción al poco tiempo de inmigrar. En el anterior caso, 
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para Carlos, fue concebido el arraigo por asilo político, ya que sus pruebas fueron válidas y 

soportadas con documentos pertinentes. 

 

Inmigración irregular o ilegal por razones voluntarias. 

En la entrevista No. 3 se presenta la experiencia de migración de una persona colombiana 

que viajo a España debido a que en dicho país tenía algunos familiares y de este modo facilitar su 

proceso de adaptación e inmersión al mundo laboral y social. 

 

Entrevista No. 3. Solicitante asilo político. 

La entrevista se realizó a Larry Rivera una persona profesional en regencia de farmacia de 

la Universidad Santiago de Cali y proveniente de la ciudad de Cali, el cual llego al pueblo de 

Tavertet, un municipio a las afueras de Barcelona en la provincia de Cataluña España. 

“cuando viaje, fue por el impulso de tener un mejor futuro, y pues mi pareja se vino primero 

que yo, ella aquí tenia a los papas y pues yo me quede vendiendo las cosas en Cali y a los 2 meses 

y medio también viaje, cuando llegue pues uno primero viene con la mentalidad de trabajar y 

comenzar a ganar en euros, pues para ver cuánto empiezo a mandar a Colombia para ahorrar e 

iniciar el proceso, pues uno a acostumbrado a trabajar, pero muy difícil. Yo iba a las farmacias 

expuse mis estudios y pues vi que había similitud en componentes de la medicina de aquí a la de 

Colombia pero todo diferente, entonces por ahí iba perdiendo y luego el tema de los papeles en 

ningún sitio te aceptaban así sin papeles, luego ya comenzó el proceso de buscar trabajo en lo 

que sea, eso iba a las panaderías, talleres de mecánica, obras de construcción, bares y pues 

siempre era la misma situación, los que te atendían bien, te pedían Curriculum y al ver que era 

número de documento el No de pasaporte pues ya te decían que no podían y otros te insultan por 
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ser extranjero irregular. Yo varias veces pensé en devolverme esto es muy difícil, hasta que un 

amigo me sugirió solicitar asilo político, pues yo tenía problemas por el barrio donde vivía pero 

no había salido por dicho motivo el viaje, pero pues expuse el caso a los 6 meses me dieron una 

tarjeta blanca de residencia , eso si no podía trabajar, pero si me paraba la policía no me decían 

nada porque estaba en un proceso, luego vino pandemia y pues estuve todo ese tiempo de brazos 

cruzados, al mitigar un poco la situación de la pandemia más o menos 8 meses después me dieron 

la respuesta de la solicitud del asilo y fue denegado, hay toco continuar irregular como venía 

buscándome la vida, de recomendaciones haciendo algunos trabajos en obras y en una jardinería 

donde trabajo actualmente por temporada de primavera y verano.” 

 

 

 


