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Resumen 

 

En el presente artículo se relata un análisis realizado a la inmigración latinoamericana y su 

incidencia en la economía en el siglo XXI, partiendo de la idea que en los últimos años de la 

segunda década del 2010 al 2020 ha habido migraciones masivas por parte de los países 

latinoamericanos, esto debido a causas de fuerza mayor que impulsan a estas personas a buscar 

soluciones en otro país. Para obtener información y suministrar resultados se procedió a realizar 

una investigación de carácter cualitativo, en el cual la herramienta que se utiliza es la entrevista a 

profundidad. Con esta herramienta se investigó personas de diferentes comunidades autónomas de 

España y así con información de fuente primaria, conocer experiencias y concluir que para facilitar 

el proceso de migración, las personas deben de hacer una migración regularizada, por tal motivo 

se relata en el desarrollo de los objetivos opciones de regularización en pro a solución del fenómeno 

de migración irregular. Adicional a esto analizar cómo influye la migración en la economía 

latinoamericana, reflejando datos de remesas anuales de emigrantes colombianos en el extranjero.  

 

Abstract 

 

This article reports an analysis of Latin American immigration and its impact on the 

economy in the 21st century, starting from the idea that in the last years of the second decade from 

2010 to 2020 there have been massive migrations by Latin American countries. This is due to force 

majeure causes that drive these people to seek solutions in other countries. To obtain information 

and provide results, a qualitative research was carried out, in which the in-depth interview was 

used. With this tool, people from different Autonomous Communities of Spain were investigated 

and so with primary source information, to learn experiences and conclude that to facilitate the 

migration process, people must make a regularized migration. For this reason, it is reported in the 

development of the objective, regularization options in favor of a solution or prevent the 

phenomenon of irregular migration. In addition to this, analyze how migration influences the Latin 

American economy, reflecting data on annual remittances from Colombian migrants abroad. 
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Introducción 

 

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

incrementado debido a circunstancias sociales, políticas 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. 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. 

Por consiguiente, 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. Ahora bien, con base a esta problemática se planteó realizar un análisis 

a la inmigración Latinoamericana hacia España en el siglo XXI y su incidencia en la economía, 

partiendo desde las siguientes preguntas: ¿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? y ¿Cuáles son los medios de regularización actuales para inmigrar a España? 

Estas bases para realizar la investigación permite orientar hacia la recolección de 

información por medio de entrevistas las cuales se hacen directamente con personas inmigrantes 

de origen latinoamericano, las cuales se publican en los anexos del trabajo y con esta información 

de fuente primaria se amplía a una visión real de la situación y presentar posibles soluciones al 

proceso de regularización por parte de migrantes económicos. 

 

 

  



Análisis de la inmigración hacia España en el siglo XXI 4 

 

1. Desarrollo del tema  

 

1.1 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. Por la cual se hace referencia de 

los siguientes episodios de la historia de la nación española; Antecedentes históricos desde el siglo 

XVI hasta la última guerra civil en el siglo XX. El fenómeno de la migración abarca una 

información muy extensa de épocas y periodos de civilizaciones por lo cual, debido al objeto de 

investigación se plasmaron las más referentes de la actualidad, y son las siguientes; Situación 

Migratoria en España- Siglo XXI, Migración Latinoamericana a España del 2010 al 2020 y 

Demografía y Poblacion.  

Luego se observa datos económicos por lo cual hace referencia a Economía en España - 

Siglo XXI y como se reflejó la crisis en el país debido a la pandemia mundial en lo cual se titula 

como Economía en España año 2021. Por último se redacta un poco de la política de España 

abarcando desde la época de la dictadura vivida en la última guerra civil del siglo XX y gobierno 

que al día de hoy está en posición vigente desde el año 2018 (Gobierno español desde el 2018 a 

2022). 

 

1.2 Causas de inmigración hacia España en el siglo XXI 

 

1.2.1 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 

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 
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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. 

 

1.2.2 Causas Que Conllevan a la Emigración de Países Latinoamericanos 

1.2.2.1 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. 

1.2.2.2 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. 

 

1.2.2.3 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. 

 

1.2.2.4 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. 

 

1.2.2.5 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.  
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1.2.2.6 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. 

 

1.3 Medios de Regularización para Inmigrantes en España. 

 

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 

las siguientes formas de acceder a una tarjeta de residencia en España por motivos excepcionales: 

1. Arraigo Laboral. 

2. Arraigo Social. 

3. Arraigo Familiar. 

 

2. Metodología 

 

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. Por lo anterior se define que 

para este proyecto se lleva a cabo el tipo de estudio descriptivo por que se utiliza técnicas de 

recaudación de datos, algunos de estos sencillos, por ejemplo, la observación, entrevistas y 
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cuestionarios, e incluso se utilizan documentos de otros investigadores relacionados con la 

propuesta de este proyecto para contrastar información; además se utiliza este tipo de estudio ya 

que en los trabajos universitarios en el área administrativa lo utiliza en su mayoría. 

 

3. Resultados 

 

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 por 

que pocas oportunidades se encuentran en estas condiciones, luego después de ese trabajo tuve 

una 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. 
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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, 

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. 
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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 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.” 
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4. Discusión 

 

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 emigración latinoamericana hacia España, es una decisión radical ante las causas que 

impulsan a esta elección, situación a la cual se procede debido a fuerzas mayores, que por lo regular 

las personas lo han intentado solucionar en su lugar de origen, pero no fue efectivo su proceso en 

territorio nacional y por ende decide marcharse hacia otro país en este caso España. 

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 

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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5. 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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