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Bogotá, 20 de noviembre de 2013 

Doctor 

José Vicente Arizmendi 

Decano Académico  

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Pontificia Universidad Javeriana 

 

Respetado Doctor Arizmendi: 

Reciba un cordial saludo de nuestra parte. Por medio de la presente nos dirigimos  a usted 

con el propósito de presentarle nuestro trabajo de grado titulado “Documental radial red de 

colombianos en Irlanda” para optar por el título de Comunicador Social con énfasis en 

Producción Radiofónica. 

Dicho proyecto de grado corresponde a una investigación realizada acerca del caso de la 

red de colombianos migrantes en Irlanda, con el fin de realizar y producir un documental 

radial que aporta desde la comunicación social a la reconfiguración de las representaciones 

sociales sobre la migración internacional colombiana.  

Deseamos que nuestro trabajo de grado pueda ser un aporte útil al campo de la 

comunicación social y al campo de las migraciones internacionales, en tanto ese fue nuestro 

propósito al realizarlo. 

Con respeto y agradecimiento presentamos ante usted nuestro trabajo de grado. 

Cordialmente,  

 

 

______________________                                   _______________________ 

Camila Andrea Lozano M.                                      Ana María García Avendaño 

C.C 1018450079                                                    C.C 1032436875 
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INTRODUCCIÓN 

Colombia ha sido un país que se ha caracterizado por ser migrante, según el último censo 

de la población que realizó el DANE en el año 2005, se estimaba que cerca del 7.5% del 

total de la población -41.168.384 de habitantes- residían de manera permanente en el 

exterior (Echeverri, 2012: 84). De igual forma, el censo arrojó que Estados Unidos es el 

principal receptor de colombianos: el 35.3% de los emigrantes reside actualmente en este 

país. Le sigue España, con 23.4% y en tercer lugar, Venezuela con 18.5% (Cárdenas y 

Mejía, 2006: 9). 

Hacia el 2005 el Banco de la República llegó a afirmar que las remesas, producto del 

trabajo de los migrantes colombianos, constituían la segunda fuente de divisas del país por 

encima del carbón y el café; panorama económico que no ha podido sostenerse debido a la 

crisis que se vive actualmente en Europa y Estados Unidos, por lo que la ostentosa cifra de 

3.170 millones de dólares anuales que se tenía en 2005 no se ha podido mantener y ha 

tendido a la baja. Sin embargo, el aporte de los migrantes colombianos en términos de 

remesas económicas y sociales, sigue siendo muy significativo para Colombia. 

La emigración masiva de colombianos, de manera especial desde finales de la década de los 

ochenta, ha transformado profundamente las estructuras sociales, culturales y políticas de 

Colombia. Es por esto que el país se ha trasformado y convertido en una formación social 

transnacional, lo cual significa que las múltiples matrices del poder (político, económico, 

social, cultural) que estructuran la sociedad, así mismo como la producción, reproducción y 

transformación de la cultura que modela la identidad nacional, trasciende la jurisdicción 

territorial nacional y tiene lugar en un espacio transnacional en el cual los que viven 

<<acá>> (los residentes del territorio nacional) interactúan con, influencian a,  y son 

influenciados por los que viven <<allá>> (los colombianos residentes en múltiples destinos 

extranjeros)  (Guarnizo, 2005: 3). 

Hablar de colombianos radicados en el exterior es tocar una fibra muy sensible. Cada uno 

de nosotros tiene algún conocido o un ser querido viviendo afuera, ya sea por aspectos 

laborales, de estudios, o por las difíciles circunstancias del país que los han obligado a 
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emigrar en busca de mejores oportunidades (Carolina Barco, Ministra de Relaciones 

Exteriores, 2003). 

Muchos de estos migrantes no han cortado con los vínculos y lazos que los atan a 

Colombia, por el contrario siguen muy interesados en lo que ocurre acá. Un ejemplo claro 

de esto es la emisora W Radio, que da la hora oficial en Colombia, seguidamente en Miami, 

Londres y Madrid; no como un despliegue de cosmopolitismo, sino porque su audiencia 

regular incluye a miles de radioescuchas colombianos, que aunque residan en el exterior, 

cotidianamente hacen parte de la vida nacional (Guarnizo, 2003). En este sentido se debe 

comprender que el país de origen, en este caso Colombia y los múltiples países de destinos 

de sus migrantes no son realidades que se puedan analizar de manera separada. 

Los migrantes construyen y reconstruyen sus vidas de forma simultánea en más de una 

sociedad (Blanco, 2007:4), a diferencia de la ruptura de la que muchos hablan, lo que se 

evidencia es que los que se han ido siguen presentes y afectan la vida cotidiana de sus 

comunidades de origen, de sus familias y allegados. Además de su efecto práctico 

inmediato, también tienen una importancia crucial en la reproducción misma del proceso 

migratorio. (Guarnizo, 2006:94). 

Ante este panorama y dando cuenta de la complejidad que se imprime en la migración 

colombiana, que en algunos casos se reduce a imágenes estigmatizantes, hemos tomado la 

iniciativa de estudiar el caso de los migrantes colombianos en Irlanda, tratando de mostrar 

que la dispersión espacial abarca asentamientos muy importantes de colombianos en 

alrededor de una veintena de países, en cuatro continentes (Guarnizo, 2003: 21). El 

fenómeno migratorio internacional de colombianos, no solo se da hacia destinos como 

Estados Unidos y España, que si bien son los países donde existe la mayor concentración de 

población colombiana migrante, también existen otros nichos importantes y relevantes que 

merecen ser estudiados. 

Si bien no existen datos oficiales sobre la totalidad de colombianos que residen en Irlanda, 

en el 2011 el gobierno irlandés realizó un informe sobre la aplicación de visas para 

estudiantes, el cual arrojó que Colombia aplicó para 64 visas de estudiantes, de las cuales 



9 

 

52 fueron aprobadas y 12 fueron negadas (Naturalización y servicio de migración irlandés, 

2011)
1
 . Para el 2012, el informe trazó que los colombianos aplicaron para 181 visas de 

estudiantes, 141 fueron aprobadas y 34 fueron negadas (Naturalización y servicio de 

migración irlandés, 2012)
2
.  

El crecimiento de la población estudiantil interesada en este destino ha crecido 

rápidamente, pues en el período comprendido entre 2011 y 2012, el número de aplicación 

de visas paso de 64 a más del doble, mostrando a Irlanda como un nuevo destino académico 

que se hace cada vez más apetecible. Sin embargo, la población colombiana que reside allí 

no está únicamente  conformada por estudiantes; también hay trabajadores, amas de casa, 

niños, niñas y adolescentes que han migrado por diferentes motivaciones. 

A pesar de la creciente atención que se le está prestando al fenómeno de la migración, es 

relativamente poco lo que se sabe acerca de cuántos son, quiénes son y cuál es la situación 

actual de los colombianos en el exterior y los inmigrantes en Colombia (Cárdenas y Mejía, 

2006, 4). Creemos que sabemos sobre los colombianos en el exterior, pero cuando uno 

toma la decisión de investigar a fondo, se da cuenta que para empezar los datos estadísticos 

que existen no son vigentes, porque el último censo del que se tienen datos son del 2005, es 

decir, en la actualidad no hay un estimado real de cuantos millones de colombianos viven 

de forma permanente fuera del país. 

Pese a la diversidad de trayectorias migratorias, destinos, y motivos de la migración de los 

y las colombianas, y al gran aporte que hacen al país desde la lejanía –a través de las 

remesas sociales y económicas- pesa sobre sus hombros una reproducción de estigmas, 

imágenes peyorativas y estereotipos, que son producidos, reproducidos y amplificados por 

                                                           
1
 En línea, disponible en: 

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/2011%20Study%20Visa%20Statistics.pdf/Files/2011%20Study%20Visa%20

Statistics.pdf 

2
 En línea, disponible en: 

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/2012%20Study%20visa%20decision%20statistics,%20by%20nationality%20

and%20mission%20where%20lodged.pdf/Files/2012%20Study%20visa%20decision%20statistics,%20by%2

0nationality%20and%20mission%20where%20lodged.pdf 

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/2011%20Study%20Visa%20Statistics.pdf/Files/2011%20Study%20Visa%20Statistics.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/2011%20Study%20Visa%20Statistics.pdf/Files/2011%20Study%20Visa%20Statistics.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/2012%20Study%20visa%20decision%20statistics,%20by%20nationality%20and%20mission%20where%20lodged.pdf/Files/2012%20Study%20visa%20decision%20statistics,%20by%20nationality%20and%20mission%20where%20lodged.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/2012%20Study%20visa%20decision%20statistics,%20by%20nationality%20and%20mission%20where%20lodged.pdf/Files/2012%20Study%20visa%20decision%20statistics,%20by%20nationality%20and%20mission%20where%20lodged.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/2012%20Study%20visa%20decision%20statistics,%20by%20nationality%20and%20mission%20where%20lodged.pdf/Files/2012%20Study%20visa%20decision%20statistics,%20by%20nationality%20and%20mission%20where%20lodged.pdf
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algunos medios de comunicación. Se ha tendido a caer en la estandarización de los destinos 

y las motivaciones para migrar, e inclusive para retornar; que se centran en la migración 

económica y en destinos privilegiados como España y EE.UU. Un ejemplo de ello, podría 

ser un documental televisado recientemente en el canal de Caracol TV, en el programa de 

periodismo investigativo Séptimo Día, en el cual el pasado mes de septiembre del año en 

curso se publicó un especial titulado “sueños en crisis”
3
, en el cual se trataba el tema del 

retorno de los migrantes colombianos en España.  

Para narrar lo que sucedía lo hicieron a través de 6 historias de vida, que según ellos 

correspondían a personas de diferentes edades y clases socioeconómicas; sin embargo, 

existe la tendencia a hablar únicamente de personas vinculadas a sectores laborales tales 

como el de la construcción, la hostelería y el turismo, es decir, la mayoría de veces mano de 

obra no calificada. Al mismo tiempo que se muestra la situación económica y laboral como 

la principal y casi única motivación para migrar, cuando conocemos que son diversos y 

amplios los motivos de las personas para tomar la decisión. 

A partir de lo anterior y a través de la migración de una de las investigadoras que vivió en 

Irlanda entre septiembre del 2011 a julio del 2012, se planteó la investigación sobre los y 

las colombianas migrantes en Irlanda, con el fin de realizar un documental radial, que 

procurara generar un impacto encaminado a que la audiencia en general reconfigurara las 

representaciones sociales acerca de la migración colombiana internacional, rompiendo los 

estigmas y estereotipos que se perpetuán sobre los y las migrantes. 

Nuestra sociedad de los medios es, sobre todo, un ambiente sonoro, de habla, de 

conversaciones. Y eso es la radio, un medio que crea imágenes personales y colectivas 

sobre la realidad, que genera imaginación en vivo y en directo, que genera pensar que uno 

forma parte del diálogo colectivo (Rincón, 2006:155). 

Es por esto, que en el documental radial pudimos encontrar una potencialidad para contar 

las historias de vida de los migrantes colombianos en Irlanda, y aportar con ello a una 

                                                           
3
 En línea, disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=WKPp_4IM4_8 

http://www.youtube.com/watch?v=WKPp_4IM4_8
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mirada más amplia y compleja de análisis y comprensión de las migraciones 

internacionales. Debido a esto, a lo largo de la investigación el documental radial se fue 

nutriendo de la experiencia de otros investigadores, profesores y expertos en el campo de la 

migración; para así estudiar y reconocer este fenómeno con la amplitud y complejidad que 

amerita.  

En ese mismo sentido, partimos de la premisa de que los medios de comunicación son 

actores que pueden establecer nuevos significados, reforzar los existentes o alterar su 

contenido; por tanto, los media pueden definir los universos simbólicos y reforzar la 

distribución del conocimiento, convirtiéndose en un instrumento de legitimación y 

modificación de las instituciones de la sociedad (Retis, 2006:85).  

Así, se hicieron una serie de entrevistas con migrantes colombianos, quienes aceptaron 

romper con el silencio para contar sus historias de vida y permitirnos hacerlos participes del 

documental compuesto por tres capítulos, en los cuales se incluyeron las siguientes 

temáticas: 

Capítulo 1: “Somos muchos y migramos por muchas razones”, este primer capítulo tiene la 

intención de mostrar que no existe un solo tipo de migrante y que son diversas las razones 

para migrar, lo que marca de manera fundamental los proyectos migratorios.  

Capítulo 2: “Irlanda es completamente diferente a Colombia”, este capítulo trata el tema de 

la inserción de los migrantes en Irlanda y las relaciones transnacionales que estos sostienes 

con origen (Colombia). 

Capítulo 3: “En Irlanda no somos colombianos, somos extranjeros”, este capítulo confronta 

los diferentes estereotipos y etiquetas que se tienen del colombiano (narcotraficante, 

sicario, guerrillero, delincuente), y se cuestiona la dificultad de los colombianos para 

asociarse y reunirse en el exterior. 

Los migrantes colombianos que residen en Irlanda han abierto las puertas de sus casas para 

romper con el silencio, han decidido darnos un voto de confianza contándonos sus historias 

migratorias, es por eso que sus voces “no están allí para comprobar, ni validar la 
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investigación. Están allí porque ellos contaron y cuentan las mil realidades que se tejen en 

sus procesos migratorios e identitarios. Esas voces interpretan, dan sentido y son el sentido 

de la investigación misma” (Echeverri, 2012:71). 

Por este motivo, en un principio la audiencia del producto radial eran solo los migrantes 

colombianos que participaron en la elaboración del documental, y no solo porque ellos 

fueron quienes con sus historias construyeron y le dieron sentido a este trabajo de grado; 

sino porque a lo largo de la investigación pudimos darnos cuenta que existe una 

desconfianza construida entre colombianos, asociada al estigma de la droga, o el temor a 

vincularse desapercibidamente con personas conectadas con los actores armados del 

conflicto, o delincuentes, sumado a esto el clasismo y regionalismo, hacen que sea muy 

difícil encontrar organizaciones colombianas incluyentes y representativas (Guarnizo, 

2003). 

De ahí, que consideramos necesario que reconozcan en el otro, que la migración 

internacional colombiana no se da individualmente, ni es un caso aislado, son muchos los 

que migran y lo hacen por diversos motivos, que en la mayoría de los casos no están 

asociados ni a la delincuencia, ni al narcotráfico, ni son actores del conflicto armado 

colombiano. Es necesario mostrarle a esta audiencia que no pueden dejarse habitar por el 

miedo y la inseguridad que traen de origen, que no pueden cederle espacio a las imágenes 

mediáticas negativas con las que diariamente tienen que convivir, porque esto los termina 

llevando a fracturar las relaciones entre los connacionales, y esto trae consecuencias poco 

favorables a la hora de reivindicar derechos y exigir apoyo del Estado. 

Adicional a lo anterior, nos pudimos dar cuenta que la audiencia no solo se podía cerrar a 

los colombianos en Irlanda, ya que si bien ellos si deben ser parte de la audiencia, también 

lo deberían ser los familiares de ellos, las personas que han sido migrantes, los que han 

retornado y todas las personas que de una u otra forma los toca el tema de la migración. 

Sumando la desinformación y el tratamiento que se le da a la migración colombiana 

internacional en los medios de comunicación, resulta de gran relevancia abrir espacios 

mediáticos que permitan reflexionar, analizar y comprender de una manera holística el 
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hecho migratorio, no solo para hacerlo como ejercicio académico, sino para pensarlo en 

términos de audiencias, para proyectarlo como un producto radial que construya 

mecanismos para que la comunidad migrante se identifique, caracterice y se una entre sí.  

 

1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo general 

Realizar y producir un documental radial sobre las vivencias, problemáticas y realidades de 

los colombianos migrantes en Irlanda desde un enfoque trasnacional de las migraciones, 

para aportar desde la comunicación social en el proceso de reconfiguración de las 

representaciones sociales en torno a la migración colombiana internacional. 

1.2 Objetivos específicos 

 Comprender las diferentes  realidades de los colombianos que han migrado a 

Irlanda. 

 Visibilizar por medio de un programa radial la diversidad de historias migrantes de 

colombianos que viven o han vivido en Irlanda. 

 Aportar en la reconfiguración de las representaciones sociales que se han 

configurado sobre los colombianos migrantes, con el fin de mejorar las relaciones 

entre connacionales. 

El presente trabajo de grado se estructura en capítulos. En el primer capítulo se podrá 

encontrar la metodología de la investigación, en la cual se da cuenta de qué tipo de método 

se eligió; cuál fue la muestra seleccionada; cuáles son las herramientas, instrumentos y 

técnicas que se utilizan, destacando la devolución de los resultados como una posición 

metodológica de la investigación. 

En el segundo capítulo se realiza un estado del arte, para saber que precedentes existen 

sobre el tema de la migración internacional en Colombia, así como temas asociados a este. 
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El tercer capítulo desarrolla el marco contextual del país de origen (Colombia) y del país de 

llegada (Irlanda), con el fin de entender las realidades de ambos países, saber qué estaba 

sucediendo en ambos lugares cuando los migrantes tomaron la decisión de cambiar su lugar 

de residencia, en tanto el enfoque transnacional de las migraciones plantea que la migración 

debe ser comprendida desde los contextos de origen y destino de los migrantes. 

El cuarto capítulo, se recogen las posturas teóricas de la investigación. Se expone y define 

qué es el enfoque transnacional de las migraciones, por qué surge, cómo se tejen las 

relaciones transnacionales entre el país de origen y de destino. Sumado a esto, se realiza la 

aclaración que las actividades transnacionales son heterogéneas y varían según la 

comunidad migrante. 

El quinto capítulo aporta a la investigación la comprensión no solo de las acciones y 

vivencias de los colombianos en Irlanda, sino que nos ofrece la posibilidad de reflexionar 

sobre sus imaginarios, el capital simbólico que poseen, cómo se construyen ellos mismos y 

como son construidos en los imaginarios de otros actores sociales.  

El sexto capítulo hace un recuento de lo que es un documental radial, para comprender las 

distintas posibilidades que este nos ofrece desde el campo de la comunicación. Así mismo 

se amplían las razones por las cuales se elige el documental de corte narrativo. 

En el séptimo y último capítulo dará cuenta de las conclusiones y hallazgos que se 

realizaron teniendo en cuenta todo el proceso y el producto final. 

2. METODOLOGÍA 

“El conocimiento es un construcción colectiva y compartida, donde las subjetividades – 

investigadora/ investigados e investigadas- en interacción, confluyen con sus valores para 

darle vida al conocimiento producido”. 

María Margarita Echeverri   
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La investigación se planteó desde el enfoque cualitativo de investigación social. Nuestro 

enfoque cualitativo reivindica las subjetividades en interacción y el sentido que otorgan las 

personas a sus vidas, sin renunciar a los datos cuantitativos, que complementado con el 

análisis de las fuentes secundarias, traza el marco metodológico de la investigación 

(Echeverri, 2012:37). La metodología cualitativa nos permitía entrar en la diversidad de 

narrativas, motivaciones, representaciones, prácticas, elementos cognitivos y 

psicoafectivos, que al seguir las historias de los migrantes colombianos en Irlanda 

reflejaban pasado, presente y futuro, interconectados. El enfoque cualitativo se centra en la 

interpretación del lenguaje y permite distinguir entre el significado propio, real o material 

de los objetos, y el que cada uno de nosotros les asignamos (Echeverri, 2010). La 

dimensión cualitativa se instala en el lenguaje, pero no sólo en su dimensión indicativa, 

sino en su función creativa y de irradiación de sentido (Ortí, 2000).  

Una muestra intencionada  

El muestreo fue intencionado, ya que las investigadoras seleccionaron directamente e 

intencionadamente los sujetos que eran más relevantes por sus historias
4
, para construir la 

heterogeneidad de historias migrantes, por eso la población seleccionada comprende 

hombres y mujeres, de diferentes edades, posiciones de clases sociales y diversos motivos 

de la migración. 

Como lo señala García Canclini (2001, citado en Echeverri, 2012: 36) solo las 

investigaciones que vuelvan visibles la heterogeneidad, la coexistencia de varios códigos 

simbólicos en un mismo grupo y hasta en un solo sujeto, así como los préstamos y 

transacciones interculturales, serán capaces de decir algo significativo sobre los procesos 

identitarios en esta época de la globalización. 

Se seleccionaron 29 colombianos y colombianas que han migrado a Irlanda y han vivido 

allí por un período mínimo de 6 meses, algunos de estos migrantes ya han retornado al país 

                                                           
4
 En línea, disponible en: http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf 

http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf
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de origen, porque sus planes de estadía en Irlanda eran temporales, pero también hay 

quienes viven permanentemente allí.  

Igualmente se seleccionaron 3 actores claves, expertos, investigadores y conocedores de la 

migración colombiana internacional, quienes desde su campo pudieran enriquecer el 

documental radial con diferentes ópticas y miradas. 

La técnica de la investigación: la entrevista 

La técnica de la entrevista constituye una vía adecuada para hacer una aproximación más 

pormenorizada a las experiencias migratorias, en las cuales los migrantes pueden 

reconstruir sus historias sobre las trayectorias, los vínculos transnacionales, la inserción en 

el país de destino; todo esto nos permite conocer de primera mano las problemáticas que 

suelen acompañarlos, acercarnos a un conjunto de proyectos migratorios personales y 

grupales (Echeverri, 2012). 

Por esta razón, se realizaron 29 entrevistas semi-estructuradas, en las cuales se utilizan 

preguntas abiertas que son flexibles en sus procedimientos y en general carece de una 

estandarización formal. La persona entrevistada responde con sus propias palabras y dentro 

de un cuadro de referencia a la temática que ha sido formulada (Cerda, 1995: 260).  

Los guiones de las entrevistas se organizaron en las siguientes categorías: 

Preguntas generales 

1. Lugar de nacimiento 

2. Nivel educativo 

3. Ocupación actual 

4. ¿Cuánto tiempo lleva fuera de Colombia? 

5. ¿Por qué decidió  dejar Colombia? 

6. ¿Por qué escogió Irlanda? 

7. ¿Su estadía es de tipo permanente o temporal? 

8. ¿Tiene planes de regresar a Colombia? 
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Incorporación a la sociedad de llegada 

1. ¿Qué es lo más difícil de dejar su país? 

2. ¿Cómo fue el tema con el idioma? 

3. ¿Fue fácil adaptarse al nuevo ritmo de vida? 

4. ¿Comparte con personas de otras nacionalidades? ¿Cuáles? 

5. ¿Ha logrado todo lo que pensaba antes de llegar a Irlanda? 

6. ¿Fue difícil acostumbrarse a una cultura no latina? 

7. ¿Tiene relación con otros colombianos que vivan en Irlanda? 

8. ¿Fue fácil encontrar  trabajo? 

9. ¿El trabajo que tiene es afín con sus estudios? 

10. ¿Desearía trabajar en algo diferente? 

 

Estadía en Irlanda 

1. ¿Cuánto tiempo lleva en Irlanda? 

2. ¿Tiene o ha tenido trabajo? 

3. ¿Con quién vive? 

4. ¿Cuánto tiempo más quiere permanecer acá? 

5. ¿Qué tan fácil ha sido salir de viaje a otros países donde se requiere visa para los 

colombianos? 

6. ¿Cómo se siente al decir  que usted es colombiano? 

7. ¿Ha sentido que lo tratan diferente por ser colombiano? 

8. ¿En alguna situación se ha sentido discriminado por ser colombiano?  

9. ¿Quiere volver a Colombia? 

10. ¿Cada cuando visita Colombia?  

 

Relación con el Estado colombiano en Irlanda 

1. ¿Sabe usted que en Irlanda hay un consulado? 

2. ¿Ha tenido que realizar algún trámite ante el consulado? 

3. ¿Cómo calificaría usted el servicio prestado por el consulado? 
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4. ¿Ha tenido algún problema en su relación con el consulado? 

5. ¿Se ha sentido respaldado por el gobierno colombiano durante su estadía en Irlanda?  

La utilización de las entrevistas como técnica de investigación, respondió igualmente a la 

posibilidad que se tenía de utilizar las voces para realizar el documental radial. Voces en las 

que “encontramos una fuerte dosis de imaginación, de simbolismos y de deseo, y en general 

la memoria oral dice más de significados que de acontecimientos” (Cerda, 1995: 69). 

Aún así la oralidad trae consigo unas limitaciones que se evidencian en las entrevistas 

cuando “se hace muy difícil nivelar y darle el mismo valor a las respuestas o a aquellas que 

provienen de personas que posean mayor elocuencia verbal” (Cerda, 1995: 276). Por este 

motivo no todas las entrevistas hacen parte del documental radial, han sido seleccionadas y 

editadas. 

Sumado a las entrevistas que se realizaron a los migrantes colombianos en Irlanda, también 

se hicieron una serie de entrevistas a expertos, investigadores y conocedores de la 

migración colombiana internacional, quienes desde su campo de acción lograron enriquecer 

el documental radial con diferentes ópticas y miradas. 

Las entrevistas que se les realizaron fueron semi-estructuradas, las preguntas que se 

formularon fueron las siguientes: 

Guión entrevistas expertos (actores claves) 

 ¿Qué es la migración?  

 ¿Qué es ser migrante? 

 ¿En Colombia quiénes migran? 

 ¿Qué motivaciones existen para migrar?  

 ¿Los colombianos al irse cortan con los lazos que dejan en su país de origen?  

 ¿Para Colombia qué representan los migrantes? 

 ¿Cuál es la relación de los colombianos con sus con-nacionales  en el exterior? 
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 ¿Cuáles son los estereotipos o las representaciones sociales sobre los colombianos 

en el exterior?  

 ¿Los medios de comunicaciones tanto nacionales como internacionales que imagen 

venden del colombiano? 

 ¿Cómo afecta al colombiano migrante tener que vivir con imágenes mediáticas tan 

negativas sobre su identidad?, ¿esto cómo influye en el proceso individual de 

reconstrucción identitaria? 

 ¿Qué tanto afecta el hecho de que los mismos colombianos entre sí desconfíen de 

ellos, y repliquen los estereotipos y las representaciones sociales sobre lo que es ser 

colombiano (narcotraficante, sicario, guerrillero)? 

 ¿Qué consecuencias trae la dificultad de los colombianos para asociarse y reunirse 

en torno a grupos de apoyo, promoción de sus derechos, exigencias al Estado o 

demás? 

 La transmisión del miedo y la desconfianza de colombianos hacia colombianos se 

ha transnacionalizado y pasado de generación, ¿esto qué consecuencias trae? 

 ¿A qué se puede atribuir la falta de solidaridad o solidaridad selectiva de los 

colombianos entre colombianos? ¿Por qué priman las relaciones microsociales 

sobre las  macrosociales? 

 ¿Por qué muchos colombianos toman la decisión de tratar en lo posible de no 

relacionarse con otros connacionales?  

 ¿Qué se puede hacer para que los colombianos superen ese miedo o desconfianza 

con el otro? 

Fuentes secundarias 

Durante la investigación hemos recurrido a fuentes secundarias y bibliográficas para 

delimitar y conocer la composición interna y las principales tendencias sociales y 

demográficas de la población migrante colombiana, estableciendo las principales 

tendencias de salida, llegada e inserción en origen y destino de dicha población (Echeverri, 

2012:46). 
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Los principales autores a los que hemos recurrido han sido Luis Eduardo Guarnizo, Jessica 

Retis, María Margarita Echeverri, Cristina Blanco F. de Valderrama y Tania Rodríguez 

Salazar. 

La devolución de los resultados 

La intención de hacer una investigación y un producto radial no es para que se quede 

guardado, por el contrario, la iniciativa siempre será compartirlo; por esta razón el proyecto 

será enviado a la comunidad de colombianos en Irlanda, para que ellos puedan escuchar el 

producto del cual son participes. 

De igual forma, el documental radial será compartido con ARCEX (red de colombianos en 

el exterior), organización no gubernamental que apoyó e impulsó esta investigación. Ellos 

publicarán en su página web
5
 los tres capítulos del documental radial, con el fin de que este 

trabajo de grado pueda ser escuchado por los colombianos que residen en diferentes países 

y ciudades del mundo. 

3. ESTADO DEL ARTE 

Es importante establecer un punto de partida cuando se da inicio a una investigación, por 

este motivo decidimos consultar previamente qué se ha escrito, qué iniciativas se han 

realizado a nivel gubernamental y estatal, y quiénes son los que desde la academia aportan 

al tema de la migración colombiana. 

Trabajos de grado  

En primera instancia consultamos qué tipo de tesis se han hecho previamente bajo esta 

temática, si bien muchos abordan la migración internacional colombiana, estos lo hacen 

anclados a situaciones y a casos especiales, como por ejemplo con relación a las olas 

migratorias hacia Estados Unidos, España y Venezuela. 

                                                           
5
 http://www.arcex.org/ 

http://www.arcex.org/
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Para ejemplificarlo es claro retomar algunas tesis como: “Conexión Miami: relaciones 

transnacionales y construcción de redes sociales entre la población inmigrante en Miami”, 

de Felipe Spath Botero de la Universidad de los Andes. “Impacto en las relaciones 

estatales binacionales de las migraciones forzadas transfronterizas de colombianos a 

Venezuela del año 2000 al año 2010” tesis de maestría elaborada por César Augusto 

Romero Calderón de la Universidad Javeriana. 

En este sentido, gracias a las diversas consultas a las tesis de diferentes estudiantes de 

pregrado, postgrado, maestría y doctorado nos sirvieron para afianzar la importancia de 

mostrar nuevos destinos migratorios de los colombianos migrantes, ya que como lo 

mencionábamos anteriormente la concentración y el hincapié está en tan solo tres o cuatro 

destinos. Así pues, resultó aún más relevante abordar el caso de los colombianos en Irlanda, 

una comunidad migrante que no ha sido dada a conocer y que representa fielmente que los 

colombianos migramos a múltiples destinos. 

El mayor aporte desde los trabajos de grado fue el de la Doctora en Estudios 

Iberoamericanos María Margarita Echeverri, quien con su tesis doctoral “Son diez horas de 

viaje y cinco años que te meten encima” Proyectos, identidades y vínculos transnacionales 

de los y las jóvenes colombianas en España, fue la luz en el camino para decidir el eje 

teórico y el enfoque transnacional de las migraciones. Nos permitió ampliar el espectro 

sobre la migración internacional colombiana y nos enseño cómo articular las historias de 

vida con el marco teórico sin restarle importancia a ninguno de los dos componentes. 

En busca de los estudiosos sobre la migración internacional colombiana 

Encontrar autores que se interesaran especialmente en la migración colombiana 

internacional fue un gran reto, dado a que existen pocos quienes han dedicado su vida 

académica a este tema. Por esto para las investigadoras resultó de gran importancia 

encontrarse con la producción de Luis Eduardo Guarnizo, quien es migrante a su vez, y que 

actualmente es profesor de la Universidad de Davis en California. 
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Entre sus aportes está la participación del seminario Colombia Nos Une en el año 2003; el 

artículo “El Estado y la migración colombiana global”, del año 2006; así como su libro 

“Londres latina: la presencia colombiana en la capital británica” que fue publicado en el 

año 2008.  

En estos textos hemos podido comprender con mayor amplitud lo que ha significado para 

Colombia la migración, que aunque pasa muchas veces desapercibida  en la vida nacional, 

resulta vital para la configuración de la misma.  

Este es uno de los componentes teóricos más importantes para sustentar por qué Colombia 

se ha convertido con la migración en una formación social transnacional. 

Espacios mediáticos y la migración 

La investigadora Jessica Retis ha sido una estudiosa de la migración con relación a los 

medios de comunicación, así como de las representaciones sociales. En el caso de la 

migración colombiana se ha esforzado por comprender y analizar cómo los medios 

construyen la imagen del colombiano migrante, cuáles son las imágenes mediáticas que 

circulan alrededor de esos estereotipos, y cómo afecta las relaciones entre connacionales, 

esto producto de un vasto trabajo de campo realizado con comunidades migrantes 

colombianas en España. 

Entre sus aportes están: “Qué interesa de los inmigrantes latinoamericanos en los medios 

de comunicación”, “Espacios mediáticos de la inmigración en Madrid: Génesis y 

Evolución”, “Hijos de la madre patria. Latinoamericanos en la prensa española, entre la 

compasión y el miedo”. 

Aportes desde las iniciativas del gobierno y entidades del Estado 

En primer lugar, el censo del DANE del año 2005 es una fuente importante para retomar 

estadísticas y datos que ayudan a comprender en cifras la migración colombiana. 

Adicional a esto, se encontró un estudio elaborado por FEDESARROLLO que se titula 

“Migraciones internacionales en Colombia: ¿Qué sabemos?”, en la cual los autores 
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Cárdenas y Mejía tratan de ampliar el conocimiento sobre la migración colombiana, 

teniendo en cuenta el censo de Estados Unidos, la encuesta AMCO, y la encuesta de RCN, 

para ver el fenómeno migratorio desde varios ángulos. A pesar de esto, la conclusión a la 

que llegan es que aún no se sabe con exactitud cuánto son, por qué migran y en qué 

condiciones de vida viven en el exterior los colombianos que han migrado. 

Por otro lado, Colombia nos une, es un aporte de la Cancillería desde el Ministerio de 

Relaciones Exteriores que tiene el propósito de vincular a los colombianos en el exterior y 

hacerlos sujetos de políticas públicas. A través de este programa se han abierto mesas de 

discusión académicas y teóricas, evidenciándose en actividades tales como el “Seminario 

sobre migración internacional colombiana y la conformación de comunidades 

transnacionales” que se celebró en el año 2003. 

Reportes demográficos e informes de visados 

Para obtener cifras y estadísticas sobre la demografía de Irlanda, se recurrió al reporte 

demográfico de Europa que fue publicado en el año 2010, del cual se pudieron obtener 

varios datos sobre la población migrante. 

Así mismo se obtuvieron las cifras de las visas aplicadas por estudiantes colombianos 

mediante el informe del gobierno irlandés que se realiza anualmente, de modo que usaron 

los datos obtenidos en 2011 y 2012 que son las fechas que corresponden al trabajo de 

campo. 

Contextualizando a Irlanda 

Para el marco contextual fue necesario investigar sobre lo que ocurría en Irlanda, sobre 

todo nos enfocamos en el fenómeno económico de “el tigre celta” que ayudó a este país a 

volverse uno de los 15 mejor posicionados en la Unión Europea. Para esto se consultaron 

revistas económicas como Portafolio y Summa, en las cuales se habla del impacto que esto 

tuvo en el crecimiento del país. 

4. MARCO CONTEXTUAL 
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4.1 Contexto país de origen (Colombia) 

La migración de colombianos no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, lo que sí es nuevo, 

es su rapidísimo crecimiento, la heterogeneidad de sus orígenes regionales y extracción 

social, así como la pluralidad de itinerarios y destinos que han alcanzado en los últimos 

años (Guarnizo, 2006:84). 

Según Cárdenas y Mejía la primera oleada importante de emigración colombiana se dio en 

el período 1965-1975. Los principales destinos en esta primera oleada fueron Venezuela, 

Estados Unidos, Ecuador y Panamá, destino del 95% de los colombianos en el exterior para 

el año 1970. La migración a Venezuela estuvo estrechamente relacionada con el auge 

petrolero que experimentó este país a departamentos próximos a la frontera, como Norte de 

Santander, Santander, Cesar y Guajira. Sin embargo, una vez el auge llegó a su fin y la 

economía del vecino país comenzó a declinar, los flujos comenzaron a desacelerarse 

(Cárdenas y Mejía, 2006:5). 

A diferencia, el auge migratorio desde mediados de los sesenta abrió las puertas de Estados 

Unidos a los latinos. Aunque tímida en su inicio, la presencia colombiana de este período 

sentó un precedente para el traslado masivo de colombianos, que desde entonces, se ha ido 

al norte en flujos intermitentes. En la oleada inicial abundaron los profesionales, en 

particular médicos e ingenieros. Dos zonas desde entonces se perfilaron como las 

predilectas: el área metropolitana de la gran Nueva York y el sur de la Florida (Guarnizo, 

2006:85). 

Durante el período 60´s-80´s, Europa continua siendo el destino principal de las élites 

socioeconómicas cuya identidad fundamental y sentido cosmopolita los ven enraizados en 

el Viejo Continente, no en la mestiza Colombia. Durante este período, nuevos compañeros 

de viaje toman el mismo destino: refugiados políticos de izquierda, intelectuales y artistas 

con sueños cosmopolitas y estudiantes en busca de sofisticados postgrados (Guarnizo, 

2003:26). 
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Otro proceso que abriría un importante puente para la heterogeneidad social que se observa 

hoy en día, del que poco se ha escrito tuvo lugar en Inglaterra en los años setenta. El 

gobierno inglés autorizó el enganche de mano de obra extranjera no calificada para trabajar 

en el entonces creciente sector de servicios comerciales, sobre todo limpieza industrial y 

comercial, así como hoteles y restaurantes. Un grupo significativo de colombianas (en su 

mayoría mujeres), que algunos estiman entre 4mil y 10mil, muchas de ellas del Eje 

Cafetero y del Valle del Cauca, fueron contratadas por este medio como empleadas 

temporales con contratos renovables cada año (Guarnizo, 2006:86). 

La segunda oleada significativa de migración colombiana se presentó a mediados de la 

década de los ochenta, relacionada principalmente con la rápida expansión del negocio del 

tráfico de drogas en Colombia, y más específicamente con la necesidad de contar con 

distribuidores y comercializadores del producto. Esta nueva generación de colombianos 

contribuyó a engrosar los enclaves formados una década atrás, y al particular 

fortalecimiento del enclave en el condado de Dade en el sur de la Florida. Entre 1985 y 

1995, los flujos migratorios del país se estabilizaron. A partir de la segunda mitad de la 

década de los noventa se experimentó una aceleración sin precedentes en los flujos 

migratorios de colombianos hacia el exterior, que se atribuye principalmente a dos factores, 

la crisis económica de fin de siglo y a la intensificación del conflicto armado (Cárdenas y 

Mejía, 2006:6). 

¿Cómo explicar la transformación de Colombia, de un país exportador de productos básicos 

a uno exportador de mano de obra? La respuesta se encuentra en la interrelación de 

múltiples factores internos y externos. Es el caso del deterioro de la economía nacional, 

especialmente desde finales de los ochentas e inicios de los noventa, como resultado de la 

introducción de profundas reformas neoliberales. Tales reformas traen como resultado, la 

quiebra masiva de miles de empresas privadas, incapaces de competir ante la apertura 

económica. A esto se le unió el colapso en los precios internacionales del café, que 

postraron no solo la región de mayor estabilidad económica hasta entonces, el Eje Cafetero, 

sino que llevó a la quiebra a miles de productores, lo cual contribuyó principalmente al 
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aumento del desempleo y redujo sustancialmente, una de las principales entradas de divisas 

del país (Guarnizo, 2006:86). 

Además del deterioro económico, el país enfrentó el deterioro de su situación política, 

social y militar. La generalización de la violencia, o violencias (común, de la droga, 

política) a lo largo y ancho del territorio nacional contribuyó a generar un ambiente de 

inseguridad e incertidumbre en el que la emigración surgía como una salida viable y hasta 

recomendable para sectores cada vez más amplios de la sociedad (Guarnizo, 2003:26). 

Más tarde, cuando las fronteras de Estados Unidos se cerraron en los noventas, esto se 

tradujo en el significativo aumento en el volumen de emigrantes colombianos a nuevos 

destinos como Canadá, España, Inglaterra, Escandinavia, Francia, Italia y Alemania. En 

general los que no se podían ir a Estados Unidos o Canadá, se iban a Europa; y los que no 

podían ir a Europa ni Estados Unidos, se iban a México, Costa Rica, República Dominicana 

o al Caribe (Guarnizo, 2006). 

La última oleada migratoria colombiana, es evidentemente la más grande en la historia del 

país, está conformada en alta proporción por personas con un nivel de escolaridad más alto 

que la media nacional, profesionales con títulos universitarios, pequeños y medianos 

empresarios, jóvenes de clase media a continuar sus estudios en el exterior. Sin embargo, 

esta migración incluye personas de sectores marginados de la sociedad incluyendo aquellos 

con prontuarios delictivos: ladrones de poca monta, asesinos a sueldo, personas asociadas al 

narcotráfico, guerrilla y paramilitarismo. Todo esto ayudo a exacerbar el estigma negativo 

que pesa sobre los colombianos, ya que en resumen se puede decir que la población 

colombiana que reside en el exterior es un fiel reflejo del país territorial, en tanto su 

complejidad social, política y militar (Guarnizo, 2003:28).  

Entre los años 1996 y 2005 se puede afirmar que migraron un total de 1.9 millones de 

colombianos. Cifra que puede considerarse como un piso para la verdadera estimación del 

número de colombianos en el exterior. Es importante mencionar que la emigración se 

desaceleró a partir de 2002, cuando mejoraron las condiciones económicas y la seguridad, 
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sin embargo el egreso neto de la población continúa en niveles superiores a 100mil 

personas por año (Cárdenas y Mejía, 2006:7). 

4.2 Contexto país de destino (Irlanda) 

El contexto social, político, económico y cultural de destino marca de manera fundamental 

las trayectorias migrantes de los colombianos. En este caso es necesario anotar las 

condiciones económicas, sociales y políticas que se dieron para que Irlanda se viera como 

un destino atractivo para los migrantes colombianos. 

Para empezar, debemos saber que Irlanda se independizó de Gran Bretaña en el año 1922, y 

solo hasta 1959 se declaró una República independiente. En el año 1973 Irlanda se unió a la 

Comunidad Económica Europea.  

Solo hasta 1990 Irlanda dejó de pertenecer al club de los países pobres de Europa, ya que 

entonces, era mucho más pobre que España y ligeramente más rico que Grecia y Portugal 

(The Economist, Newspaper Limited, London, 1997). 

Irlanda pasó de ocupar los últimos puestos, a ocupar los puestos de privilegio entre los 

quince primeros de la Unión Europea, dejando el lugar de colero a otros estados más 

subdesarrollados del Viejo Continente. Irlanda en 1996 contaba con un Producto Interno 

Bruto (PIB) que crecía a un ritmo del 10%, una tasa de desempleo inferior al 13% y una 

inflación que solo rondaba el 2.4% cada año. Desde julio de 1996, los irlandeses ocuparon 

la presidencia de la Unión Europea, situación que hizo que muchos empresarios conocieran 

de cerca la situación del país y se acercaran con su dinero no solo para ir de turistas sino 

para invertir en una de las dos economías europeas más dinámicas de ese entonces 

(Quijano, 1996). 

El caso irlandés puede considerarse como una de las más destacadas transformaciones 

económicas registradas en los últimos tiempos: de ser un caso perdido, pasó a convertirse 

en diez años en un “tigre verde” (The Economist, Newspaper Limited, London, 1997). De 

ahí que este fenómeno económico se le bautizara como “tigre celta” o “tigre verde”, ya que 
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el crecimiento económico irlandés se hizo homologable con el de los tigres asiáticos 

(Quijano, 1996). 

Compañías como IBM, Intel, Gateway, Dell, Fujitsu, Motorola y otras empresas líderes de 

la industria de la informática y electrónica han constituido plantas en Irlanda. Casi una 

tercera parte de los computadores que se venden en Europa están siendo fabricados 

actualmente en Irlanda, y el país ha sido depositario del 40% del total de la inversión 

estadounidense en la industria electrónica europea desde 1980. Los recién llegados del 

extranjero han transformado al país anfitrión, ejerciendo una influencia incluso mayor que 

la ejercida en el este asiático, en donde la inversión privada ha desempeñado también un 

papel de gran importancia  (The Economist, Newspaper Limited, London, 1997). 

Uno de los puntos que más destacan los economistas, son las mejoras en el sistema 

educativo que han convertido a los jóvenes irlandeses en los mejores entrenados en Europa 

(Quijano, 1996).  

De ahí que Irlanda tenga una fuerza laboral educada, en especial en el extremo superior de 

la escala. En renglones tales como la proporción de personas con edades próximas a los 30 

años y un poco mayores con calificaciones del tercer nivel, Irlanda alguna vez estuvo 

retrasada con respecto a Gran Bretaña, pero ahora la supera ampliamente y no hay que 

olvidar que Gran Bretaña se encuentra en un nivel mejor al del promedio de países ricos. Si 

esto sirve como guía de prioridades, Irlanda paga a sus maestros mejores salarios que el de 

resto de países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) 

(The Economist, Newspaper Limited, London, 1997). No es coincidencia que la tasa de 

alfabetización de Irlanda se encuentre en el 99%
6
 (según el censo de 2011). 

La fuerza laboral en 1997 mostraba también peculiaridades en otros aspectos. Irlanda se 

encontraba en medio de un cambio demográfico. Una tasa decreciente en el índice de 

nacimientos y un creciente aumento en la tasa de participación económica por parte de las 

                                                           
6
 Artículo en línea, disponible en: 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/IRLANDA_FICHA%20PAIS.pdf 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/IRLANDA_FICHA%20PAIS.pdf
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mujeres que engrosó en gran medida la fuerza laboral. Cambiando el curso de la historia, la 

migración contribuyó  para este mismo efecto (The Economist, Newspaper Limited, 

London, 1997). 

La migración ha servido por siglos en Irlanda como una especie de válvula de escape 

económica y política. La gente sale del país en las malas épocas y regresa en las buenas. 

Más de 40 millones de estadounidenses, reclaman algún tipo de ascendencia irlandesa y 

más de 10 millones afirman que su sangre es irlandesa pura. El éxodo alcanzó su punto más 

alto luego de la hambruna de 1840, pero incluso en épocas recientes la migración ha sido 

abundante. Más de la mitad de quienes terminaron la escuela a comienzos de la década de 

los 50 había emigrado para 1961. En el año 1997 ocurrió lo mismo que durante un período 

de la época de los setenta, la ola cambió de dirección: era mayor el número de personas que 

llegaba a Irlanda que el que la abandonaba (The Economist, Newspaper Limited, London, 

1997). 

A pesar del auge económico que vivió Irlanda, y tras una década de crecimiento sin 

precedentes, a mediados de 2008 cayó en una profunda recesión, la primera desde hace 25 

años
7
, esto asociado a la crisis económica europea.  

La previsión del crecimiento económico para el 2012 fue estimada en 0,5% y ello por la 

dependencia de esta economía de su sector exterior. No se vislumbran tampoco mejoras con 

la creación de empleo, incluso con un leve aumento del desempleo durante el año 2012 (del 

14,5% al 14,6%), y además, como resultado del aumento del IVA de hasta el 23%, se 

estima que la inflación se puede acelerar hasta en un 1,6%. Por ello la recuperación se 

retrasa hasta el 2014, año en que la economía irlandesa crecería al 2,2%
8
. 

De acuerdo a lo anterior y a la luz de las entrevistas realizadas a los colombianos en 

Irlanda, podemos identificar tres corrientes migratorias hacia Irlanda.  

                                                           
7
 Artículo en línea, disponible en: 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/IRLANDA_FICHA%20PAIS.pdf 

8
 Artículo en línea, disponible en: 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/IRLANDA_FICHA%20PAIS.pdf 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/IRLANDA_FICHA%20PAIS.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/IRLANDA_FICHA%20PAIS.pdf
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La primera de ellas fue realizada hace 12 o 15 años, es decir aproximadamente entre los 

años 1998 y 2000, época que coincide con ola migratoria colombiana en la que se fueron 

más 1.3 millones de colombianos hacia el exterior, con predominancia hacia Europa. Así 

mismo el contexto económico favorable en el que se encontraba Irlanda en ese momento, a 

raíz del “tigre celta”, creó condiciones óptimas para la migración. 

El perfil de las personas que migraron en esta primera corriente migratoria tienen ciertas 

particularidades, ya que la gran mayoría de ellos son personas calificadas, con un alto nivel 

de escolaridad, profesionales e incluso algunos con postgrado o maestría. Existe el caso de 

personas que desde Colombia estaban vinculados con empresas que los trasladaron a 

Irlanda, como lo fue el convenio de la empresa Cartón de Colombia; otras se fueron en 

busca de trabajo a raíz del auge económico.  

Al preguntarle a algunos colombianos en Irlanda que migraron en esta primera corriente 

migratoria sobre qué tan fácil o difícil fue conseguir trabajo, algunos nos contaron: 

“Afortunadamente llegamos en un tiempo en que Irlanda estaba en un boom,  a todo 

mundo le estaban dando empleo y tuve la fortuna de vincularme y me he sostenido,  me ha 

ido bien,  me han promovido,  he tenido muy buena oportunidad,  pero como dice Carlos 

eso depende más de uno porque yo también me eduqué al nivel de un profesional,  la 

oportunidad se da” (Entrevista a Julia, Dublín, 2012). 

“Elegí Irlanda porque me parecía un sitio atractivo y en el momento en que vine había 

bastante empleo” (Entrevista a José, Dublín, 2012). 

“Fue fácil conseguir trabajo pero ahora es más difícil por la recesión, anteriormente era 

muy fácil” (Entrevista a Marlene, Dublín, 2012). 

En la segunda corriente migratoria se puede identificar un perfil diferente, ya que en esta 

los que se fueron a Irlanda eran sobre todo colombianos que procedían de España, en el 

2000 se habían ido a vivir allí y a raíz de la gran recesión europea decidieron moverse hacia 

Irlanda, que en ese momento no contaba con condiciones tan negativas como España. En el 
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2008 Irlanda contaba con un nivel de desempleo del 6.4%
9
, a diferencia de España que 

contaba con un 14% de nivel de desempleo.  

Algunos migrantes así nos contaron: 

“Bien al principio (en España), pero luego la cosa se puso complicada, por eso me vine a 

Irlanda, pero bien” (Entrevista a Jazmín, Dublín, 2012). 

“Inicialmente llegué a España, y luego de estar casi 5 años allí me vine para Irlanda y 

llevo casi 6 años” (Entrevista a Gina, Dublín, 2012). 

La tercera y última corriente migratoria tiene gran predominio de estudiantes, muchos de 

ellos van por períodos de tiempo cortos, llegaron cuando Irlanda y Europa se encontraban 

en recesión. Ellos consideran que el proceso de la obtención del visado como estudiantes 

fue mucho más sencillo en comparación con otros destinos como Estados Unidos e 

Inglaterra. 

Seguramente por esto la aplicación de visas para estudiantes en 2011 fue de 64, de las 

cuales 52 fueron aprobadas y 12 fueron negadas
10

 . Para el 2012, se aplicaron 181 visas de 

estudiantes, 141 fueron aprobadas y 34 fueron negadas
11

.   

Algunos colombianos en Irlanda nos contaron sobre su decisión de elegir a Irlanda: 

“En la universidad tenemos un programa a nivel europeo que se llama Erasmus que es 

para hacer un año de tu carrera,  elegí Irlanda primero por el inglés, segundo porque 

estaba entre el espacio europeo y maneja el euro, mientras que Inglaterra se maneja la 

                                                           
9
 Artículo en línea, disponible en: http://www.empleo.gob.es/es/mundo/Revista/Revista149/103.pdf 

10
 En línea, disponible en: 

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/2011%20Study%20Visa%20Statistics.pdf/Files/2011%20Study%20Visa%20

Statistics.pdf 

11
 En línea, disponible en: 

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/2012%20Study%20visa%20decision%20statistics,%20by%20nationality%20

and%20mission%20where%20lodged.pdf/Files/2012%20Study%20visa%20decision%20statistics,%20by%2

0nationality%20and%20mission%20where%20lodged.pdf 

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/Revista/Revista149/103.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/2011%20Study%20Visa%20Statistics.pdf/Files/2011%20Study%20Visa%20Statistics.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/2011%20Study%20Visa%20Statistics.pdf/Files/2011%20Study%20Visa%20Statistics.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/2012%20Study%20visa%20decision%20statistics,%20by%20nationality%20and%20mission%20where%20lodged.pdf/Files/2012%20Study%20visa%20decision%20statistics,%20by%20nationality%20and%20mission%20where%20lodged.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/2012%20Study%20visa%20decision%20statistics,%20by%20nationality%20and%20mission%20where%20lodged.pdf/Files/2012%20Study%20visa%20decision%20statistics,%20by%20nationality%20and%20mission%20where%20lodged.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/2012%20Study%20visa%20decision%20statistics,%20by%20nationality%20and%20mission%20where%20lodged.pdf/Files/2012%20Study%20visa%20decision%20statistics,%20by%20nationality%20and%20mission%20where%20lodged.pdf
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libra y me salía todo más caro, por eso elegí Irlanda por mejorar mi inglés” (Entrevista a 

Cristian, Dublín, 2012). 

“Considere inicialmente Australia,  Nueva Zelanda y Estados Unidos,  pero luego de una 

recomendación de una agencia en Medellín, me recomendó Irlanda como una de las más 

fáciles para sacar la visa de estudiante” (Entrevista a Jairo, Dublín, 2012). 

“En realidad (elegí a Irlanda) porque fue mi segunda opción, la primera fue ir a los 

Estados Unidos, fui a la embajada y me dijeron que no podía ir, me la negaron en la cara y 

mi segunda opción era Irlanda (Entrevista a Jennifer, Dublín, 2012). 

“(Deje Colombia) para venir hacer mis prácticas internacionales acá en Dublín” 

(Entrevista a Rosalía, Dublín, 2012). 

Por último, se puede evidenciar el contraste del panorama económico de 12 o 15 años atrás 

cuando estaba en furor el “tigre celta”, a este momento en el cual se viven tiempos de crisis, 

ante esto uno de los colombianos residentes en Irlanda hace una invitación: 

“Bueno, en general yo creo que de pronto tener en cuenta que hay que invitar a las 

personas que quieren mejorar su nivel de inglés, que consideren venir acá, si, o sea, que 

obviamente es un lugar ideal para hacer un curso de perfeccionamiento de la lengua. 

Laboralmente, desafortunadamente la situación no es la mejor, si su interés es venir a 

buscar trabajo, si es muy importante que trate de concretar el asunto antes de venir acá, si 

no, no venirse a experimentar acá porque el clima no es el mejor, por lo menos ahora,  

para ese tipo de experimentos, pero en general es un país donde se vive muy agradable, 

chiquito, pero lleno de atractivos y nosotros la pasamos muy bien, e invitar a la gente para 

que visite al país” (Entrevista a Luis, Dublín, 2012). 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1 Enfoque transnacional de las migraciones 

El desarrollo de nuevas tecnologías en el ámbito de los transportes y de las comunicaciones 

tienen grandes repercusiones en la gestación, duración y las modalidades de los 
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movimientos migratorios internacionales donde las distancias físicas se acortan, los 

movimientos se multiplican y el contacto virtual con los otros se hace posible en cualquier 

rincón del planeta (Blanco, 2007:13). Si bien el fenómeno migratorio no es nuevo, la 

globalización, los nuevos medios de comunicación, el uso del internet y otros elementos 

han ayudado a que los lazos que tienen los migrantes con el país de origen se mantengan de 

diversas maneras. 

A pesar de esto, hasta hace poco tiempo existía un modelo analítico de las migraciones, que 

asumía una ruptura de los migrantes con su país de origen,  antes que continuidad entre 

origen y destino. Esencialmente, en este enfoque se asume que los migrantes salen de una 

sociedad de origen a una sociedad de destino de manera definitiva o temporal. Los países 

emisores y receptores se conciben como unidades autónomas separadas, soberanas y así 

mantengan relaciones inter-nacionales los procesos que ocurren dentro de cada una de ellas 

se asumen como independientes de la otra (Guarnizo, 2003). 

Los migrantes eran considerados “traidores”, ya que se pensaba que estos decidían 

renunciar a la lealtad de su país, que deseaban vivir de otro modo y que asumían otra 

cultura olvidándose de la propia. Algo similar a lo que la sociedad receptora dominante 

pensaba, al asumir como premisa básica, y casi natural, que con el tiempo los inmigrantes 

abandonarán su propia identidad nacional y los lazos y lealtades que los atan a sus 

comunidades de origen para abrazar aquellos que los unen a su nueva “tierra” (Guarnizo, 

2003: 23). 

Ahora bien, con el enfoque transnacional de las migraciones surge una perspectiva 

diferente, en la cual no se concibe la migración como un proceso dicotómico 

(unidireccional o bidireccional). Más bien, la migración se plantea como un proceso 

dinámico de construcción y reconstrucción de redes sociales que estructuran la movilidad 

espacial y la vida laboral, social, cultural y política tanto de la población migrante como de 

familiares, amigos y comunidades en los países de origen y de destino(s). Es decir, los 

migrantes no necesariamente rompen sus lazos identitarios, sociales, políticos, culturales y 

económicos con sus tierras de origen (Guarnizo, 2003: 23). 
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No en vano es usual que los migrantes “continúen muy interesados con la información de 

sus países de origen, el acontecer político y económico de sus ciudades, pero también sobre 

sus artistas y deportistas favoritos” (Retis, 2006:76). 

Una formación social transnacional es un tipo de organización social que supera las 

limitaciones impuestas por la jurisdicción territorial, circunscrita por los límites geográficos 

del país. Desde un enfoque transnacional, entonces, la migración implica no solamente el 

traslado de personas productivas de un país a otro, sino la extensión de la formación social 

nacional más allá de las fronteras por la movilidad de actores sociales, no ya mera mano de 

obra, que poseen una cultura específica, que tienen unas creencias políticas, que profesan 

una lealtad al terruño “que los vio nacer” las cuales practican y reproducen a través de las 

fronteras (Guarnizo, 2003: 24). 

Portes (1996, citado en Blanco, 2007:19) nos aporta que los migrantes transnacionales son 

aquellas personas bilingües que se mueven con facilidad entre diferentes culturas, 

frecuentemente mantienen hogares en dos países y persiguen intereses económicos, 

políticos y culturales que requieren presencia en ambos.  

Los inmigrantes y la vida diaspórica se despliegan en numerosas locaciones: en la localidad 

específica en la que viven, en la nación donde buscan reconocimiento y respeto, en los 

mundos transnacionales donde ellos se mueven físicamente y a través de procesos de 

conexiones imaginarias e interpersonales (Retis, 2006:32). 

La migración se concibe como múltiples desplazamientos espaciales, sociales, laborales, 

culturales y políticos. Ese ir y venir incluye, en otras palabras, no solo la movilidad espacial 

de personas, sino también el constante intercambio transfronterizo de recursos sociales, 

culturales, económicos, políticos y demás, que engendra la formación e intercepción de 

múltiples identidades y posiciones socioculturales del sujeto migratorio. Esta polimórfica 

maraña de intercambios genera un campo de acción social que se denomina campo de 

acción transnacional (Guarnizo, 2003: 24). 
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El transnacionalismo se refleja en nuestra realidad inmediata, al recordar que la masiva 

emigración de colombianos, particularmente durante los últimos 15 años, ha transformado a 

Colombia en una formación social transnacional (Guarnizo, 2003: 20).  

Así que las múltiples matrices del poder (político, económico, social) que estructuran la 

sociedad, así mismo como la producción, reproducción y transformación de la cultura que 

modela la identidad nacional, trasciende la jurisdicción territorial nacional y tiene lugar en 

un espacio trasnacional en el cual los que viven <<acá>> (los residentes del territorio 

nacional) interactúan con, influencian a,  y son influenciados por los que viven <<allá>> 

(los colombianos residentes en múltiples destinos extranjeros)”  (Guarnizo, 2005: 3) 

Esto se expresa en el hecho de que los que se han ido siguen presentes y afectan la vida 

cotidiana de sus comunidades de origen, de sus familias y allegados. Además de su efecto 

práctico inmediato, también tienen una importancia crucial en la reproducción misma del 

proceso migratorio. (Guarnizo, 2006:94).  

No es casualidad que colombianos en el exterior creen redes sociales migratorias 

transnacionales, como es el caso de la población de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), que 

tiene altos índices migratorios, que como explica Guarnizo probablemente empezó con el 

efecto demostración creando expectativas y ante la crisis del país, ve en la posibilidad de 

migrar una salida viable e inclusive apetecible (Guarnizo, 2003).  

De igual forma, en el campo económico, para Colombia resulta claro ser una formación 

social transnacional cuando se piensa en la creciente dependencia macroeconómica del país 

respecto a los recursos enviados por colombianos residentes en el exterior. En efecto, según 

datos oficiales del Banco de la República, desde el inicio de la primera década del siglo 

XXI,  los envíos se han constituido en la segunda fuente de divisas del país, superando, 

ampliamente, los ingresos generados por la exportación de carbón y café. (Guarnizo, 2006: 

82) 

Aún así, cabe anotar que los migrantes no solo representan ni deben representar para el país 

la entrada de remesas o el potencial de reproducción del proceso migratorio, es por esto que 
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Suárez (2007, citado en Echeverri, 2010:5) nos dice que la experiencia migratoria no es un 

viaje lineal irreversible desde una pertenencia a otra: En la creación y mantenimiento de un 

campo migratorio transnacional lo que está en juego es la creación de sujetos móviles y 

lógicas de pertenencia incompleta. 

Por último, es preciso afirmar que el transnacionalismo es una perspectiva novedosa, pero 

no un nuevo fenómeno relacionado con los procesos de integración de los inmigrantes en 

las sociedades receptoras en lo que se refiere a sus implicaciones, y también especialmente 

relacionado con las nuevas formas de asentamiento residencial de carácter étnico (Blanco, 

2007:27). La perspectiva transnacional surge como una alternativa en la manera como se ve 

y estudia el proceso migratorio, cambios que a su vez han redundado en una transformación 

paradigmática en el campo de los estudios migratorios (Guarnizo, 2003: 23). 

 5.1.1 Somos muchos y migramos por diversas razones 

De la misma manera en que no es posible hablar de una sociedad receptora homogénea, 

tampoco podemos considerar la inmigración, en singular; ni los inmigrantes, como un todo 

uniforme (Retis, 2006:91).  

No podemos generalizar los motivos por los cuales los migrantes tomaron la decisión de 

migrar.  A pesar de la fuerte tendencia a categorizar las motivaciones de los migrantes 

como específicamente económicos y relacionados al conflicto armado interno; son 

múltiples y diversas las razones y motivaciones que van más allá; por ejemplo, existen 

casos de jóvenes que han migrado por razones académicas e inclusive existen historias en 

las que la migración fue motivada por amor. 

En un estudio de Fedesarrollo
12

 del año 2006 se puede evidenciar que se categoriza la 

migración en solo dos motivaciones, dejando a un lado la heterogeneidad de las razones 

que han llevado a millones de colombianos a migrar: Colombia es un país de emigrantes, 

más que inmigrantes, y los principales países de destino son Estados Unidos, España, 
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 La fundación para la educación superior y el desarrollo, es una entidad privada sin ánimo de lucro que se 

dedica a la investigación de temas económicos y sociales. 
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Venezuela y Ecuador. Adicionalmente, es claro que los factores económicos, como por 

ejemplo la brecha de ingreso con los países industrializados, y la crisis económica de 1988-

1999, junto con la intensificación del conflicto interno, son los principales determinantes de 

la emigración reciente (Cárdenas y Mejía, 2006:2). 

En contraposición a los estudios que se desarrollan por fundaciones u organismos del 

Estado como el DANE, que solo realiza aportes a nivel cuantitativo; la investigadora María 

Margarita Echeverri nos muestran cómo la migración se ha ido configurando de manera 

heterogénea a través de distintos vectores: motivos de migración, regiones de procedencia y 

destino, clase socioeconómica, género, generación, nivel de estudios, entre otros. Esta 

diversidad no permite generalizaciones, en tanto influye significativamente en los procesos 

de incorporación en las sociedades de llegada de los migrantes y en los vínculos que siguen 

estableciendo y manteniendo con sus sociedades de origen. Lo que hace que Colombia sea 

tan diversa al exterior como en su interior (Echeverri, 2012: 52). 

Sumado a lo anterior es importante resaltar que las actividades transnacionales son 

heterogéneas y varían entre las distintas comunidades migrantes, tanto en intensidad como 

en contenido, en función de múltiples factores: contextos familiares, condiciones materiales 

de existencia en el país de origen y en el de llegada, las rutas de transporte disponibles, el 

tipo y grado de acceso a las tecnologías de la comunicación, las facilidades para la 

circulación de remesas, las estructuras financieras, los marcos legislativos y normativos que 

afectan a los movimientos de personas, entre otros (Solé, Parella y Cavalcanti, 2007; 

Vertovec, 2004, en Echeverri, 2012:4). 

5.2 Representaciones y estigmas de la migración colombiana y su relación con los 

medios de comunicación 

Los colombianos que se encuentran viviendo en Irlanda destacan que no los han 

discriminado nunca por su nacionalidad de origen, que si los han tratado de forma diferente 

ha sido únicamente por su condición de extranjeros: 
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No (me he sentido discriminada) directamente, pero si por el hecho de ser extranjero de 

pronto,  pero directamente por ser colombiana no, no he tenido ningún problema, siempre 

que tú dices soy colombiana siempre te dicen el chiste de la guerrilla, de la droga,  pero 

desafortunadamente así es;  pero más por ser extranjera y mi apariencia es muy diferente, 

entonces siempre me noto en cualquier lugar, especialmente al comienzo en el pueblo en 

que vivía. (Entrevista Ana, Dublín, 2012). 

A pesar de esto, algunas personas reaccionan cuando los migrantes hacen referencia a 

Colombia:  

Muchas veces por el hecho de decir que eres colombiano ya te tildan de narcotraficante o 

que consumes drogas, pero bueno,  otra gente no y lo aceptan muy amablemente 

(Entrevista a Gina, Dublín, 2012). 

 

Aunque muchos de los migrantes colombianos en Irlanda dicen no haberse sentido 

discriminados, si es cierto que deben convivir con imágenes mediáticas muy negativas de 

su identidad y que éstas influyen en los procesos de reconstrucción identitaria y en la 

formación del terreno desde el cual establecen sus interrelaciones interculturales (Retis, 

2006:145). 

La identidad se construye y se re-crea entonces no sólo en términos de las imágenes que los 

“otros” me proyectan. La realidad de la vida cotidiana se reafirma continuamente en la 

interacción del individuo con los otros, y en la manera cómo las personas o los grupos 

asumen e incorporan esas representaciones, categorizaciones y estereotipos (Echeverri, 

2010:165).  

La realidad de la vida cotidiana, por tanto, es una construcción intersubjetiva, un mundo 

compartido. Ello presupone procesos de interacción y comunicación mediante los cuales las 

personas comparten y experimentan a los otros y a las otras (Umaña, 2002:14). 

En este sentido, hay que reconocer que numerosas representaciones son sociales porque son 

transmitidas por los medios de comunicación (Rodríguez, 2009:13). Es por esto que los 



39 

 

colombianos perciben en los medios la principal responsabilidad de que este tipo de 

imágenes haya calado en la opinión pública.  Retis afirma que los migrantes son 

contundentes en el veredicto y afirman que son los medios de comunicación los que 

“venden” estas imágenes identificando la figura de los sicarios, narcotraficantes y 

delincuentes comunes como un “producto mediático” de fácil transacción en el ambiente de 

las representaciones colectivas (Retis, 2006:148). 

Son tres los adjetivos que coinciden en destacar, tal y como lo plantea Retis para el caso de 

los colombianos residentes en España: narcotraficantes, sicarios y guerrilleros (Retis, 

2006:146). 

El único problema que tenemos por la nacionalidad es el problema de la coca y el tiro que 

le dieron a Escobar después del mundial, siempre se lo están recordando. (Entrevista a 

Julia, Dublín, 2012). 

Los medios de comunicación de masas tienen un peso preponderante para transmitir 

valores, conocimientos, creencias y modelos de conductas (Umaña, 2002:34). De esta 

manera las personas son concebidas como seres que piensan autónomamente y que 

producen y comunican constantemente representaciones y no como meras receptoras 

pasivas, por lo que cualquier determinismo social es rechazado (Umaña, 2002:18). Así, en 

todos los campos simbólicos de la sociedad, el discurso juega un papel fundamental en la 

representación de la discriminación y en la reproducción de estereotipos, sesgos y 

prejuicios (Van Dijk, 2006:24). 

Por lo tanto, las representaciones sociales serían tanto el resultado de los procesos 

comunicativos que emergen de las instituciones mediáticas como de aquellos que surgen en 

las interacciones sociales cotidianas (Rodríguez, 2009:15). 

Esto se refleja no solo en como los demás ven a los colombianos, sino como entre ellos 

mismos se ven; muchos tienden a decir que se percibe un rechazo contundente a la 

certificación de que “los colombianos somos considerados todos malos” y entonces se 

acalora la discusión y reiteran su condición de “trabajadores honestos” (Retis, 2006:147).  
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Otros sujetos elaboran esas imágenes, destacando que los comentarios son “una broma o un 

mal chiste”, un cliché: 

 (No tuve ningún problema al decir que soy colombiano) ninguno la verdad,  solamente el 

típico comentario molesto y estúpido que por cliché te dicen buena coca, lo único que hay 

en Colombia es cocaína,  incluso tuve una pregunta que un día me hizo reír mucho y me 

dijeron ¿tienen carros en Colombia? No, andamos en avión. Porque me causó tanta 

gracia,  nunca tuve ninguna discriminación de mis compañeros. (Entrevista a Cristian, 

Dublín, 2012). 

 

Cuando uno dice que es colombiano la gente aquí sabe que Colombia tiene los problemas 

que ya sabemos, pero aquí lo toman como en broma, realmente no hay ningún estigma 

contra nosotros. (Entrevista a José, Dublín, 2012). 

Lo que representa Colombia en el exterior ha generado una trascendencia a nivel 

internacional, donde los imaginarios y estigmas generalizados sobre la vinculación de su 

población al narcotráfico, genera un rompimiento de las relaciones entre los connacionales 

migrantes, que fragmenta las relaciones con base en la desconfianza generada entre unos y 

otros (Echeverri, 2012:53).  

No es casualidad que una de las entrevistadas que lleva viviendo en Irlanda 3 años y medio 

a la única persona de nacionalidad colombiana que conoce, por fuera de su núcleo familiar, 

sea la entrevistadora; esto da cuenta de que la desconfianza enraizada en el estigma de la 

droga, o el temor a vincularse desapercibidamente con personas conectadas con los actores 

armados del conflicto, o delincuentes, se unen al consabido clasismo y regionalismo 

colombiano, y hacen que sea difícil  encontrar organizaciones colombianas incluyentes y 

representativas (Guarnizo, 2003: 29). 

La desconfianza generalizada parece haberse materializado en los que podríamos llamar el 

síndrome del “Uno nunca sabe”. Ante esta situación lo que impera es la iniciativa 

individual antes que grupal (Guarnizo, 2003: 29). Los colombianos dan múltiples 
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explicaciones de por qué prefieren relacionarse con otras nacionalidades antes que la 

propia: 

Al principio no (me relacioné con colombianos), especialmente no, por un principio que 

traía, que sabía que si me relacionaba con colombianos iba a ser muy difícil la integración 

con la gente de aquí, de manera que traté de evitar al principio mucho la relación con 

colombianos, y estar más cerca con la gente de aquí, y eso me sirvió mucho para conocer 

gente, para manejar el idioma un poquito mejor, o por lo menos para verme forzado a 

manejarlo (Entrevista a Daniel, Dublín, 2012). 

El hecho de ser colombiano no genera discriminación según los migrantes entrevistados; a 

pesar de esto, si lleva consigo una serie de dificultades como que sean tildados de 

narcotraficantes o guerrilleros, así sea a manera de chiste. 

 Aunque muchos le atribuyen esta “mala fama” a los medios de comunicación, también es 

cierto que los mismos colombianos a través de “la duda” que los acompaña en los procesos 

sociales emprendidos, han extendido la desconfianza a la vida cotidiana hasta penetrar en 

las relaciones más privadas e íntimas, (Echeverri, 2012:57) llevándolos inclusive a tomar la 

decisión de no entablar ningún tipo de relación con sus connacionales con tal de ser 

aceptados en el país de destino y no ser asociados con todo lo que implica ser colombiano. 

Por esta razón podríamos decir que en las relaciones transnacionales establecidas por los 

colombianos residentes en el exterior con el país, predominan las relaciones de tipo 

microsocial sobre aquellas de tipo macrosocial (Guarnizo, 2003: 30).  

Los migrantes colombianos en Irlanda que tienen relación con otros colombianos los 

conocen de origen, y los que se han conocido en el país de destino lo han hecho a través de 

incitativas propias o por eventos que se realizan esporádicamente, como la celebración del 

20 de julio; sin embargo, entre las relaciones constituidas entre colombianos imperan las de 

tipo individual más allá de las grupales y asociativas: 
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Los únicos eventos en los que participé fue ir a tomar un sancocho, hacer arepas y demás, 

pero hecho por colombianos,  patrocinado por colombianos y para colombianos de a pie. 

(Entrevista a Cristian, Dublín, 2012). 

Solo fui a una fiesta del 20 de julio, pero en realidad no me relacioné con la gente de allá 

de Colombia (Entrevista a Ana, Dublín, 2012). 

Hubo una venida del Buque Gloria aquí desde el tiempo que yo estoy aquí,  ha venido una 

vez hace como un año más o menos,  la invitación no fue abierta a todos los colombianos, 

no sé qué criterio seguirán para invitar a la gente,  pero si era un evento para colombianos 

en que los colombianos quieren participar y asistir debía haber sido algo más abierto,  no 

restringirle la ida a la gente como lo hicieron.  (Entrevista a José, Dublín, 2012) 

Esto se debe principalmente a que el conflicto y las violencias existentes en Colombia se 

transnacionalizan e influyen en las trayectorias identitarias y vitales de los sujetos, lo que se 

ve reforzado por las imágenes que el discurso público y mediático consolidan en el nuevo 

contexto migratorio, coadyuvando a la configuración de estigmas que vinculan 

permanentemente el proceso de inmigración colombiana al narcotráfico y la delincuencia. 

Imágenes y estigmas que refuerzan el desmoronamiento de la confianza en el “otro 

colombiano”, contribuyendo de esta manera al rompimiento de los vínculos, las relaciones 

de solidaridad y el asociacionismo que como ya se ha afirmado en muchos ámbitos 

académicos son pilares fundamentales en los procesos de incorporación de los y las 

migrantes en las sociedades de destino (Echeverri, 2012:59). 

La transmisión del miedo y la desconfianza recorre las generaciones de las familias 

colombianas y se transnacionaliza en la migración (…) Este proceso genera un elevado 

nivel de fragmentación social que impide la formación de asociaciones transnacionales 

económicas, políticas y socioculturales, e impide también el asociacionismo de la población 

de origen colombiano. Estigmas que debilitan sus vínculos y socavan a paso lento pero 

firme, los lazos de solidaridad que pudieran sostener alrededor de su identificación nacional 

(Echeverri, 2012:58). 
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5.2 El documental radiofónico  

“El tratamiento a profundidad de un tema mirado desde  

el mayor número posible de ángulos”. 

 Walter Ouro Alves (Ouro, citado en Fevrir, 2008:8) 

El documental radiofónico es un formato de comunicación que permite  mostrar los 

diversos sucesos y las diferentes formas de pensar que constituyen a los sujetos y a los 

grupos, estableciendo vínculos entre culturas, en tanto permite disminuir las distancias y 

romper las barreras que se crean entre grupos sociales. En el documental radiofónico no 

hay cabida para situaciones irreales. Se narran las situaciones con una perspectiva personal 

e imparcial (Fevrir, 2008:9). 

“El documental puede ser tanto un ensayo premeditado como una expresión lírica e 

impresionista, es el opuesto al entretenimiento de escape, a la negación de la realidad; por 

el contrario, está comprometido con la riqueza y la ambigüedad de la vida tal cual es” 

(Ragiber, citado en “50 Capítulo IV: El video documental y la entrevista como herramienta 

clave, 2013:1). 

Muchas veces se cree que el documental radiofónico está limitado por carecer de imágenes, 

sin embargo, este tiene la ventaja de que no limita al ser humano sino que le permite unirse 

con la problemática expresada y con otro de sus sentidos -el oído- ya que el sonido genera 

imágenes y así construimos una narración basada en una locución que describe un espacio, 

finalmente es como la mente crea esta imagen. 

Los documentales en radio no tienen la necesidad de vender un producto sino que salen de 

la necesidad de exponer un problema que afecta a un determinado grupo de personas. Tal 

como expone Fevrir (1998:9) el documental quiere mostrar hechos que significativos que 

parten de la vida real.  

No se debe pasar por alto que “la información es relevante cuando logra que el oyente se 

sienta directa o indirectamente un actor de los hechos que tal información describe” (Ouro, 
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citado en Fevrir, 2008: 10), puesto que la elaboración del documental se caracteriza por 

tratar hechos de vida. Por ello, es necesario tener la suficiente cautela a la hora de la 

retransmisión de dicha información (Fevrir, 1998: 9). 

Un documental debe ser digerible para los oyentes, es por esto que las ideas que se 

presenten deben ser claras, tener conceptos simples, y dar a conocer la fuente de la 

información con objetividad (Ouro, 1999: 40). 

Por lo tanto, para la producción de un documental radiofónico se necesita primero 

investigar a fondo el tema que se va a tratar ya sea por medio de diferentes testimonios 

recolectados durante el proceso de pre-producción junto a la investigación previa sobre el 

tema, que contenga diferentes puntos de vista por medio de recolección de entrevistas, 

apoyo sonoro, datos y estadísticas, estructurar el material que se obtuvo por medio de una 

matriz, donde será más fácil crear un guión, donde las palabras tengan “peso, color, textura, 

ritmo y poder” (Ouro, 1999: 11), para así finalizar con una edición donde el todo forme un 

producto que logre transmitir nuevos puntos de vistas creados por un comunicador o un 

experto en el tema.  

“En la realización del documental radiofónico se manejan diversos formatos como la 

entrevista, la noticia y otros. Pero también se pueden incluir dramatizaciones, testimonios, 

poemas, fragmentos de canciones, esto con el fin de hacerlo atractivo e interesante” (Fevrir, 

2008:8). Se puede observar que los documentales radiofónicos se valen de otros formatos 

que tendrían cualquier otro medio de comunicación, por esto acompañado del recurso 

sonoro logra que el oyente se quede escuchando y no migre de contenido.  

En este sentido, se recomienda crear concretos y precisos episodios que permitan que el 

oyente pueda escuchar los testimonios entre trayectos cortos, tales como un viaje en 

autobús o mientras conduce su auto o cambie de clase, porque de lo contrario se pierde la 

audiencia. Por este motivo, los testimonios deben contener la información necesaria que 

permita dar a entender a las personas cuál es el problema a tratar y por qué es importante 

escuchar el documental. 



45 

 

La estructura es cerrada. Se organiza en torno a un eje temático. Contiene segmentos 

narrativos, descriptivos y de opinión. La riqueza expresiva del documental. Nos permite 

alternar diversos formatos en una sola pieza radiofónica. Al diseñar un documental. 

Debemos saber que los monólogos, diálogos, entrevistas, comentarios, crónicas, 

dramatizaciones, efectos sonoros y música deben combinarse para crear una pieza 

radiofónica que sea al mismo tiempo, profunda y esclarecedora, dinámica y entretenida 

(Ramos, 2008). 

Según esta afirmación de Pablo Ramos, licenciado en producción de documentales de la 

Universidad de Córdoba, se puede analizar también la importancia de mezclar y jugar con 

los diferentes elementos de la producción sonora, para crear un producto innovador que 

incentive a las personas a comentar y escuchar sobre él en su entorno cotidiano.  

El documental registra los momentos específicos de un tema por medio de testimonios que 

junto a  la sonorización (música y efectos), logran evocar  un lugar determinado, esto 

permite que las personas puedan ser parte de este y sentirse identificados con el tema, así 

mismo, facilita que el oyente pueda ponerse en el lugar del otro o sentirse identificado. 

Lograr esto, implica que todo documental requiere un orden coherente el cual debe ser 

planificado en pre-producción, por ello el realizador del documental debe tener claro el 

tema y poseer conocimientos amplios sobre producción y pos-producción para la 

finalización del producto (Fevrir, 2008:9). 

Para Fevrir existen tres tipos de documentales: 

 Documental narrativo: el narrador va uniendo los temas por medio de del 

material recolectado, como pueden ser entrevistas y estadísticas. Un documental 

narrativo puede incluir los reportajes de un entorno determinado, es por ello que 

el paisaje sonoro es fundamental, ya que permite que el oyente identifique en 

qué lugar se desarrollan los hechos, en qué contexto social se lleva a cabo el 

documental y cómo poder representarlo de la mejor manera posible. 
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 Documental dramatizado: donde por medio de dramatizaciones se recrea una 

situación, donde el sonido (voces, efectos y música) juega un papel a la hora de 

generar una reacción en el oyente.  

 Retrato sonoro: se usa por medio de la cartografía sonora, donde no es necesario 

un narrador (Fevrir, 2008:8). 

Para el presente trabajo de investigación, fue seleccionado el documental narrativo, en tanto 

“la narrativa se refiere a los mecanismos mediante los cuales se establece un intercambio 

simbólico y dramatúrgico” (Rincón, 2006: 96). En el ámbito de la comunicación es 

fundamental el carácter mediador para facilitar la expresión de pensamientos de las 

personas entrevistadas. 

Debido a que no hay una audiencia establecida, es primordial la creación simbólica de la 

misma, con el objetivo de realizar un análisis específico y así luego llevarla a un medio de 

comunicación para que se represente de la manera más transparente hacia el público. 

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que los signos y símbolos que operan en la 

construcción de narrar historias, determinan si un documental narrativo será atractivo para 

el oyente o si por el contrario le causará molestia. El oyente promedio no queda estático por 

mucho tiempo en una emisora o en un programa, es por ello que se debe lograr generar 

enganches para que el oyente siempre sienta curiosidad por saber qué pasará después.  

“La historia mediática es un reflejo de la vida cotidiana” (Rincón, 2006: 103), por lo tanto, 

el lenguaje y la forma de hablar de las personas no debe ser preparada sino corregida desde 

el punto de vista de pre-producción, no pos-producción porque esto alteraría la estética de 

la realidad (Rincón, 2006). 

6. HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

 Para realizar un documental radial sobre un tema tan amplio y complejo como lo es 

la migración colombiana internacional, es fundamental tomarse la tarea de hacer 

una investigación exhaustiva, de lo contrario se podría recurrir en estereotipos, y en 

la configuración o reforzamiento de las múltiples imágenes y/o representaciones 
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sociales peyorativas que como ya lo hemos mostrado, se tejen alrededor de los y las 

migrantes colombianos en cualquier lugar del mundo. En esta medida es oportuno 

precisar que con la investigación realizada pudimos hallar que a pesar de que la 

estética y las nuevas plataformas tecnológicas son de gran ayuda, es vital producir 

contenidos para hablar de un aporte que se construya desde la comunicación social.  

 Los medios de comunicación son actores fundamentales en el escenario de la 

migración internacional, si bien no son los que dan la última palabra, si ejercen un 

rol importante en la configuración de las diferentes representaciones sociales sobre 

la migración colombiana internacional. Aclaramos que son actores, porque 

asumimos que la audiencia no es pasiva, son seres que piensan autónomamente, que 

producen y comunican representaciones sociales todo el tiempo. 

 El documental radial es un formato flexible que permite mezclar voces, vivencias, 

anécdotas, reflexiones e intervenciones de expertos. Por esta razón resulta un 

espacio propicio para poner en el escenario el tema de la migración colombiana 

internacional y su complejidad. 

 El documental radial le permite a la audiencia acceder a este de forma fácil y 

efectiva, sobre todo si lo pensamos en el caso de los migrantes, ya que ellos estén 

donde estén podrán escucharlo a través de plataformas como internet.  

 El documental radial a través de las voces de los migrantes colombianos en Irlanda 

trata de hacer un acercamiento a lo que es la migración colombiana internacional, 

poniendo en la mesa una serie de consideraciones tales como el contexto de origen y 

destino, las diferentes motivaciones para migrar, las relaciones transnacionales y las 

relaciones entre connacionales, así como temáticas que abren el debate e invitan a 

repensar los procesos migratorios.  

 El documental radial nos permitió configurar diferentes miradas sobre la migración 

colombiana internacional, enriqueciéndose desde distintas ópticas y visiones, tanto 

de los expertos como desde la posición del migrante. 
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 El fin de realizar un documental radial va ligando en primera instancia al uso de un 

medio de comunicación como recurso válido para poner en la agenda el tema de la 

migración colombiana como un tema de gran relevancia. En segunda instancia, el 

fin de elegir la radio va de la mano de la necesidad de que este producto mediático 

tenga la dinámica y la facilidad de llegar a diferentes tipos de audiencia, desde el 

migrante colombiano que lo podrá escuchar a través de internet hasta las instancias 

académicas, en las cuales se espera seguir ampliando el debate y la construcción del 

conocimiento. 

 Uno de los logros importantes de realizar esta tesis de grado se ve reflejado en el 

producto radial, el cual crea un puente entre el mundo académico y la vida 

cotidiana, en donde el marco teórico sumado a las historias de vida,  tejen el 

contenido de este. 

 A lo largo de la investigación pudimos constatar que Colombia es un país diverso 

tanto en su interior como en su exterior, de modo que no existe un solo tipo de 

migrante, es decir, no se puede caer en el engaño de la estandarización, ya que las 

motivaciones para migrar son diferentes, las condiciones socioeconómicas, el 

género, la edad, la región de procedencia, el nivel educativo, entre otros. Así 

mismo, los destinos a los que migran los colombianos son heterogéneos, no solo 

deciden irse a Estados Unidos, España y Venezuela, también lo hacen a Ecuador, 

Costa Rica, Canadá, Alemania, Inglaterra, Francia e Irlanda. 

 La migración colombiana internacional está inmersa en una dinámica de cambio, de 

movimiento constante, no hay patrones estáticos que se replican, es un ir y venir que 

merece ser comprendido en su complejidad y no minimizado a una única 

motivación o condición, lo que nos convoca a ampliar el panorama y repensar la 

migración colombiana. 

 Al iniciar la investigación pensábamos que el caso de Irlanda era único e inclusive 

especial, si se le puede llamar así, sin embargo, a medida que iba tomando su curso, 

pudimos darnos cuenta que por más que el destino al que migren los colombianos 
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parezca remoto e inusual, se aplica la misma lógica de la migración colombiana 

internacional. En esta medida una persona que haya sido migrante sin importar el 

lugar en el que haya vivido y escuche el documental radial sobre la “Red de 

Colombianos en Irlanda” se sentirá de una u otra forma identificado, porque las 

motivaciones, los procesos de adaptación y la forma de relacionarse con los 

connacionales atraviesa la realidad de Colombia como un país migrante, por eso va 

más allá de un destino. 

 Cuando hablamos de un colombiano que vive en cualquier parte del mundo, 

hablamos de la migración colombiana transnacional, donde muchos elementos del 

país de origen siguen marcando las trayectorias y dinámicas migratorias de estos 

sujetos.  

 El enfoque transnacional de las migraciones se ve reflejado en múltiples hechos que 

ocurren en la cotidianidad de los colombianos mientras desarrollan sus vidas en el 

exterior, cosas tan comunes como enviar un giro con dinero para sus familias, 

contactarse por medios de comunicación electrónicos, llamarse diariamente para 

preguntar ¿cómo están? Y de igual forma, seguir consumiendo los medios de 

comunicación nacionales (colombianos) para estar informados del acontecer diario 

de su país. 

 El trabajo de campo logró cambiar la mirada de las entrevistadoras, ya que al 

conseguir entrar a la casa de  personas que no se conocen y ganar su confianza, 

para que se transmitan una parte de su historia de vida, logra acercarse  más a lo  

que es la migración, ya que la migración es sí es una narración, donde se 

entrelazan historias, situaciones y pensamientos del diario vivir de una persona 

que decide dejar su país. 

 Para poder entrar a la casa de estos colombianos se realizo una red  donde la 

página de facebook creada por ellos,  los sábados acompañarlos a la misa latina y 

con el voz a voz , se logró involucrar con su vida y darles la confianza para poder 

obtener una buena entrevista. 
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 La mayoría de los colombianos  que se entrevistaron estaban muy interesados en 

contar su propia experiencia de vida,  ya que nunca habían tenido la oportunidad 

de hacerlo, por lo cual fueron abiertos y receptivos ante la entrevistadora.  

 Muchos siguen interesados en cuál es el progreso de este trabajo, siempre 

preguntan que si se necesita más  entrevistas o en que pueden colaborar. Al igual 

están interesados en el producto final, y poder escuchar historias de más 

colombianos que viven en su mismo país.  

 Fue un trabajo hecho de colombianos migrantes en toda su totalidad desde los 

expertos que fueron migrantes al igual que la música que es donada por una 

colombiana que hizo sus estudios de música celta en Irlanda. 

 La migración que se da de los colombianos a Irlanda es solo un ejemplo de lo 

complejo que es el tema de la migración, donde se aprecia que hay muchas 

razones para irse de su país tales como se pudieron ver en las entrevista con el 

tema del amor, búsqueda de nuevas posibilidades de trabajo, el estudio. entre 

otras. En ese mismo sentido,  se ve enmarcada la migración en la categoría de 

género, donde no es lo mismo migrar cuando se es mujer, ya que puede quedar 

embarazada y tener que dejar su trabajo, a diferencia de un hombre que puede 

dejar a su familia por un tiempo en Colombia mientras él se organiza. en el país de 

destino. 

   La conexión con su país estará siempre y con la ayuda del documental sus 

historias podrán ser transmitidas a otros colombianos en otro lado del mundo, 

donde se podrán sentir identificados con alguna historia y hacer una mirada más 

amplia y compleja de análisis y comprensión de las migraciones internacionales. 

 Cuando hablamos de migración no podemos entrar a decir que es positiva o 

negativa, ya que cada historia de vida migrante es diferente, cada una de estas 

historias es atravesada por diferentes realidades y problemáticas que  las hacen 

particulares.. 
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Para cerrar hay una frase que la doctora margarita Echeverri escribe en su tesis sobre la 

narración de las historias de los migrantes  

 Sus voces narran porque ellos contaron y cuentan las mil realidades que se tejen 

en sus procesos migratorios e identitarios. Esas voces interpretan, dan sentido y 

son el sentido de la investigación misma 
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8. ANEXOS 

8.1 Guión documental radial 

1 CAPÍTULO 

 

CABEZOTE- Locución: ¿Quiénes son?, ¿De dónde vienen?, ¿Para dónde van?, ¿Qué 

hacen? 

ADVERTENCIA: Las historias que se contarán a continuación son narradas por migrantes 

colombianos que viven o han vivido en Irlanda, por su seguridad ellos mismos han 

solicitado que se proteja su identidad, por lo cual a lo largo del documental no se revelaran 

sus nombres. 

Locución: SOMOS MUCHOS Y MIGRAMOS POR DIVERSAS RAZONES 

Locución: Colombia es un país migrante, según datos oficiales del Ministerio de 

Relaciones Exteriores en el año 2005 existían cerca de 5´243.208 colombianos viviendo 

fuera del país, que representan aproximadamente el 8% total de la población colombiana.  

Los principales destinos son Estados Unidos y España, sin embargo los colombianos 

migran a una veintena de países alrededor del mundo. 

¿Pero cuál es el significado de ser migrante? ¿Qué es la migración? ¿Por qué migramos? 

¿Qué nos ha motivado a irnos de nuestro país de origen?  

Mauricio Palma: Ser migrante es una experiencia, es un mundo, es una vida, son muchas 

cosas al mismo tiempo y no hay una única definición. 

http://foroellacuria.org/otros/MediosEInmigracion.pdf
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Margarita: Es algo que me marcó, que me marca, que me sigue marcando porque yo creo 

que cuando tu eres migrante toda la vida seguirás siendo migrante. Yo siento que soy de 

muchos lugares, y que en muchos lugares tengo anclados mis afectos.  

Margarita: Así no nos movamos territorialmente yo creo que siempre nos estamos 

moviendo en sentidos vitales, somos distintos, no somos los mismos, no hay retorno, 

porque yo nunca podré volver al mismo lugar. 

Locución: ¿Qué es la migración? 

Mauricio Palma: La migración internacional es en movimiento de un grupo de personas a 

través de fronteras nacionales y la migración interna el movimiento al interior de las 

fronteras nacionales. 

 

Margarita: Soy María Margarita Echeverri soy investigadora en migraciones, pero ante 

todo migrante. Para mi ser migrante es clarísimo en mi vida, es algo que me marcó, que me 

marca, que me sigue marcando porque yo creo que cuando tu eres migrante toda la vida 

seguirás siendo migrante. Yo siento que soy de muchos lugares, y que en muchos lugares 

tengo anclados mis afectos. 

Margarita: Así no nos movamos territorialmente siempre nos estamos moviendo en 

sentidos vitales, siempre migramos, somos distintos, no somos los mismos, por eso cuando 

hablamos de retorno no hay retorno, hay nuevas migraciones que es distinto, porque yo 

nunca podré volver al mismo del mismo lugar del que partí.  

Mauricio Palma: La migración internacional, comenzaría a denotar el        movimiento de 

un grupo de personas a través de fronteras nacionales y la migración interna el movimiento 

al interior de las fronteras nacionales. 

Margarita: La migración es una pasión, es el movimiento de personas, pero      las 

personas no se mueven como cuerpos, se mueven con ellos las formas de pensar, nuestras 



58 

 

economías, nuestras culturas, nuestras  formas de concebir el mundo. La migración es ese 

movimiento de personas que el mundo esté moviendo. 

Locución: Entre los múltiples destinos que ofrece el mundo, hoy nos trasladaremos hacía 

Irlanda, el país verde, el que siempre trae a la mente un trébol, la música celta y la cerveza 

Guiness. Aunque hoy este país no será el protagonista, más bien serán las historias de 

algunos colombianos migrantes que viven o han vivido en Irlanda, quienes abrieron las 

puertas de sus casas y rompieron con el silencio, para contarnos sus historias de vida. Unos 

pocos de ellos migraron inicialmente hacia a España y después llegaron a Irlanda, otros 

desde un comienzo llegaron por diferentes motivaciones al país celta. 

Margarita: Hay muchos tipos de migración las internacionales “voluntarias”, migraciones 

internacionales forzadas como el refugio, el asilo y migraciones internas. No se migra única 

y exclusivamente por una mala situación económica o laboral también se  migra por amor. 

 

Susan: Yo me vine a España con 18 años porque estaba enamorada sinceramente, no fue lo 

típico que te vienes a buscarte la vida, pero yo estaba enamorada. 

Luisa: Porque me casé y me vine a vivir con mi esposo a Irlanda. Mi esposo es irlandés, 

por eso escogí Irlanda 

Ana: Porque conocí un hombre muy bueno que me invitó a vivir en el Norte de Irlanda. 

Marlene: Porque conocí al que hoy día es mi esposo y me quedé. 

Luz: Inicialmente vine a estudiar inglés, regresé al país, trabajé y luego me casé con un 

irlandés. 

Locución: Así como el amor resulta ser una motivación para migrar, también lo es la 

situación económica. Escuchemos entonces al economista Gonzalo Palau. 

Gonzalo Palau: La economía colombiana en el año 99 tuvo una caída del producto interno 

bruto del más de 4%, esto es el reflejo de una situación económica muy complicada a nivel 



59 

 

familiar muchas familias con un grado de educación perdieron el empleo, no pudieron 

pagar sus cuotas y perdieron su vivienda, y esto generó que muchos profesionales 

colombianos tomaron la decisión de buscar fortuna en otros países, la decisión de migrar. 

Según estadísticas del antiguo DAS, cerca de 4 millones de Colombianos emigraron a raíz 

de esa crisis económica.  

Daniel: Porque no había trabajo y había un momento de crisis en el área de la arquitectura 

y por eso salí de Colombia.  

Alejandro: Porque la situación en Colombia realmente no es muy buena, pero ese no fue el 

motivo real, estoy casado con irlandesa.  (1:38- 1:45”) la situación en Colombia no ha 

mejorado, por eso la decisión de dejar Colombia no era muy difícil. 

Andrea: Por la falta de oportunidades. 

Cristian: Bueno, en teoría no lo decidí yo, lo decidieron mis papás y fue por cuestiones 

económicas,  mi papá se sintió presionado por su jefe en el trabajo y decidió venir a España 

en busca de una oportunidad mejor y a raíz que mi madre se vino nos vinimos toda la 

familia. 

José: Para buscar mejores oportunidades de empleo. 

Víctor: Yo estaba mirando alternativas inclusive pensé Australia, Estados Unidos nunca 

pensé en Irlanda un amigo de California me contó de una oportunidad laboral en Galway, 

me vine solo 6 meses a probar suerte y luego ya me traje a mi familia. 

Mauricio Palma: El Migrante económico, el tradicional. Colombia ha sido un país de 

migración  desde la década  1960, esta tendencia se ha mantenido lo que pasa es que la 

migración ha ido cambiando se ha feminizado y volviendo menos calificada y también 

hemos visto que los estudiantes son los que más migran. 

Luis: Fueron estudios básicamente porque en el momento que estaba en mis estudios de 

postgrado no encontré alternativas en lo que yo quería hacer allá en Colombia sí, la 

alternativa era salir y estudiar afuera. 
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Margarita: Para el país es muy doloroso no poder retener a sus estudiantes, a pesar de la 

crisis Europea todavía los estudiantes están encontrando afuera como Irlanda. 

 El problema es que muchos se nos están yendo y no vuelven. 

Carolina: Me fui a estudiar una cosa que solamente podía estudiar fuera de Colombia, la 

música que yo interpreto es música tradicional Irlandesa y tenía que viajar a Irlanda.  

Jairo: Inicialmente busqué un perfeccionamiento del inglés para desarrollarlo como 

segunda lengua y opté por dejar el país porque era la única opción, porque en Colombia el 

inglés  no está bien direccionado como formación básica. 

Jennifer: Porque necesitaba aprender una segunda lengua. En Estados Unidos me la 

negaron que era mi primera opción y mi segunda opción era Irlanda 

Rosalía: Para venir hacer mis prácticas internacionales acá en Dublín.  

 

Zaida: Primero me vine a estudiar inglés porque tenía un familiar acá, luego me fui 

quedando, conseguí trabajo y me quedé. 

Locución: Después de escuchar y comprender que existe más de una motivación para 

migrar, que no existe un solo tipo de migrante, y que cada uno de ellos y ellas vive 

realidades diferentes, la investigadora María Margarita Echeverri hace una invitación a 

repensar la migración, a darle la relevancia que se merecen los 5 millones de colombianos 

que sostienen la economía de este país con las remesas, y la reconfiguración social 

colombiana con nuevas maneras de ver el mundo. Es necesario no solo verlos como fuerza 

bruta de trabajo, son nuestros conciudadanos, que hacen parte también de la población 

colombiana. Muchos de ellos y ellas se han tenido que ir no por gusto, sino porque acá en 

Colombia no han encontrado las garantías ni las posibilidades para quedarse. 
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Margarita: Creo que una de las cosas, de los puntos específicos  es reconocer a nuestra 

migración, reconocer por qué estamos migrando, reconocer que no todos migramos por los 

mismos motivos.  

2 CAPÍTULO 

Cabezote 

Advertencia 

Locución: IRLANDA ES COMPLETAMENTE DIFERENTE A COLOMBIA  

Locución: Cuando se inicia un viaje en condición de migrante es totalmente diferente a irse 

como turista. Irse sin tener la certeza de regresar, irse dejando las raíces, el sitio donde uno 

creció, la familia, los amigos, los afectos, la tierra. 

¿Cómo es ese viaje? ¿Qué tan difícil es adaptarse a una nueva vida, a una nueva cultura, a 

un nuevo país? ¿Cortamos o no con los lazos que nos unen a Colombia? 

Margarita: Yo creo que hay como varios niveles de dificultad, y es como una columna 

vertebral, y es el estatus jurídico, no es lo mismo tener visa de estudiante, ser regular o 

irregular. No es lo mismo ser hombre que mujer, eso marca en la inserción laboral. 

 

Cristian: Para tu tener un trabajo en Irlanda debes tener una visa que te permitiera trabajar, 

no una visa de estudiante y en esa nueva visa tenía que volver a pagar, por lo tanto solo 

realice un trabajo de horas y fue de mesero;  de resto mi tiempo en Irlanda fue de 

estudiante. 

Andrea: Es difícil (conseguir trabajo) pero se me dificultó mucho más por haber quedado 

embarazada. 

Julia: Afortunadamente llegamos en un tiempo en que Irlanda estaba en un boom,  a todo 

mundo le estaban dando empleo y tuve la fortuna de vincularme y me he sostenido,  me ha 

ido bien,  me han promovido,  he tenido muy buena oportunidad,  pero como dice Carlos 
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eso depende más de uno porque yo también me eduqué al nivel de un profesional,  la 

oportunidad se da. 

Ana: Ha sido un poquito difícil,  primero porque cuando llegué de una empezamos a 

formar la familia,  yo llegué más o menos en octubre para enero yo ya estaba embarazada, 

entonces fue difícil, embarazo además, mi esposo pensó que no era necesario que yo 

trabajara y  no trabajé por los 4 primeros años, hasta que mi segundo hijo comenzó el 

nurser, entonces ya dije yo no me puedo quedar más en la casa,  tengo que hacer algo. 

Margarita: Otro de los puntos es que yo no estoy de acuerdo con el concepto de 

asimilación, sino reconfiguración de las diversas formas de ver el mundo, creo que en ese 

sentido casi que nos toca reformatear muchos de los códigos, de los símbolos. Se vive en 

otros ritmos, en otros momentos, el lenguaje es clarísimo. 

Rosalía: Es extraño porque uno viaja a tener libertad pero es como uno querer tener 

necesidades porque en Colombia tenemos todo,  está la empleada que te limpia,  tú te 

levantas y tienes el desayuno,  tienes el almuerzo,  tienes la comida,  tienes que a alguien,  

te lleva en el carro,  te recoge,  que tienes todo yo no soy rica soy clase media pero igual 

uno tiene todas las cosas y acá te toca colocarte a pensar cuánta plata te vas a gastar en el 

mes en comida, en comprar lo que es bien en el aseo,  limpiar los platos y si vives con otra 

gente y es la primera vez que vivo afuera con otra gente limpiar cada vez que tu cocinas,  el 

cuarto… 

Daniel: No fue fácil, fue un ejercicio de aprendizaje lento, con mucha apertura de mente, 

empezar desde abajo otra vez, nada fácil. Por ejemplo cuando te tratan de hablar en grupos 

de cosas relacionadas con el deporte, con la política, con los chistes, hay modismos que uno 

no entiende, entonces eso lo aísla a uno un poquito. 

Julia y Carlos: Los dos aprendimos a hablar más el inglés por una necesidad profesional 

después de haber terminado el primer grado, cuando llegamos acá teníamos el inglés 

americano capoteado.  Culturalmente el inglés es diferente. 
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Locución: ¿Cuando los colombianos se van a vivir al exterior rompen con los lazos que 

tienen con el país de origen? 

Margarita: No, no y no. El migrante se va y se piensa que rompen con los lazos, no, los y 

las colombianas de distintas edades, género, posición socio-económica, sigue entablando 

lazos con Colombia. Los colombianos no rompen con sus vínculos, ejemplo claro las 

remesas, las atenciones entre las familias es clarísimo, son el sostenimiento de sus familias 

allá. 

Zaida: La familia, aunque los vea por internet, la familia, se extraña los paseos, ir a visitar 

a la tía, los primos, los abuelos. 

Jazmín: Ya llevo mucho tiempo fuera. Yo soporto a mi familia desde aquí, si yo me fuera 

de aquí ellos perderían mucho y yo también llevo tanto tiempo aquí que ya no me 

acostumbro.  

Susan: Todo el dinero que le mandamos a ella le daba muy mala vida a mis hermanos, en 

vez de comprarles comida, ayudarles, se lo gastaba en drogas fue espantoso.  

Luis: Lo más difícil es de hecho dejar la familia, porque yo estoy aquí con mi esposa, pero 

mis padres y mi hermano están aislados, ahora mi hermano salió y se estableció en Santiago 

de Chile, pero es igual, los viejos siguen allá en Colombia, y yo creo que ha sido lo más 

duro, pues de todas maneras estar separado de ellos. 

 

Mauricio Palma: La tendencia es que el colombiano no rompe con sus nexos, las nuevas 

generaciones de migrantes tratan de romper esa tendencia.  

Alejandro: Muy fácil y si cuentas que la vida acá en Irlanda es más tranquila, no hay tanta 

presión y pueden salir a la calle sin preocuparte que alguien te va a robar o que tu pareja 

salga y tome un taxi y que nadie la va a violar, es algo que dices bueno, son preocupaciones 

menos. Es más fácil. 
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Víctor: Es un país bonito, tengo un trabajo estable, y me gusta,  es un país donde puedes 

caminar tranquilo disfrutando los paisajes, tengo buenos amigos,  he aprendido cosas que 

nunca; por ejemplo como jugar golf, que jamás en la vida porque aquí jugar golf es como 

jugar tejo en Colombia le digo a mis padres, jajaja y se ríen, es tan común, sí. 

Jennifer: Si, se me hizo fácil yo no tengo problema ni con la comida, ni con el clima,  a 

veces me quejo pero no todo el tiempo, eso es parte de la experiencia.  

Margarita: El Estado colombiano debería felicitarnos por la valentía, son muy valientes, 

somos muy valientes cuando tomamos la decisión de irnos a vivir a otro lugar. Las historias 

que se contaban con dolor ahora se cuentan con risa. 

Locución: La inserción de los migrantes colombianos que han llegado a Irlanda no ha sido 

fácil, muchos de ellos y ellas se han enfrentado a múltiples retos como tener que vivir en 

nuevos clima helados, aprender nuevos idiomas, pero probablemente lo más difícil ha sido 

dejar a sus familias. 

A pesar de estar a cientos de kilómetros de Colombia, los migrantes siguen interesados en 

su país, es por esto que muchos de ellos persiguen intereses económicos, políticos y 

sociales en el país de origen y de destino, son personas bilingües que han aprendido a 

moverse en muchos mundos; y esta capacidad que a veces parece invisible merece ser 

reconocida. 

3 CAPÍTULO 

Cabezote 

Advertencia 

Locución: EN IRLANDA NO SOMOS COLOMBIANOS, SOMOS EXTRANJEROS 

Locución: A pesar de los diferentes esfuerzos que se han realizado por cambiar los 

estereotipos y los imaginarios acerca del colombiano como narcotraficante, guerrillero o 

delincuente, aún la gente sigue haciendo referencia a estas etiquetas. Si bien en Irlanda la 
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mayoría de los migrantes colombianos no se han sentido discriminados por su nacionalidad 

de origen, las bromas siguen siendo incómodas. 

Locución: Frente a la pregunta de si alguna vez se han sentido discriminados o rechazados 

en Irlanda por el hecho de ser colombianos, algunos de los migrantes nos contaron: 

Daniel: No necesariamente por ser colombiano, sino por ser extranjero, por no hablar bien 

el idioma. Sobre todo cuando se trata de hablar cosas locales. 

Julia y Carlos: el único problema que tenemos por la nacionalidad es el problema de la 

coca y el tiro que le dieron a Escobar después del mundial, siempre se lo están recordando. 

Jennifer: Simplemente lo de siempre, los estereotipos, ahh Colombia, ahhh Pablo Escobar,  

ahh cocaína.  

Ana: No directamente por ser colombiana, pero si por el hecho de ser extranjero de pronto,  

pero directamente por ser colombiana no he tenido ningún problema, siempre que tú dices 

soy colombiana siempre te dicen el chiste de la guerrilla, de la droga,  pero 

desafortunadamente así es. Si más por ser extranjera.  

José: Cuando uno dice que es colombiano la gente aquí sabe que Colombia tiene los 

problemas que ya sabemos, pero aquí lo toman como en broma, realmente no hay ningún 

estigma contra nosotros. 

Cristian: Solamente el típico comentario molesto y estúpido que por cliché te dicen: buena 

coca, lo único que hay en Colombia es cocaína,  incluso tuve una pregunta que un día me 

hizo reír mucho y me dijeron ¿tienen carros en Colombia? No, andamos en avión porque 

me causó tanta gracia,  nunca tuve ninguna discriminación de mis compañeros. 

 

Margarita: Para los migrantes colombianos afuera, que están en el exterior no es fácil 

cargar con esa imagen, te lo voy a contar con una frase célebre de una niña de mi tesis 

doctoral: “ser colombiano es muy rico, pero tener un pasaporte colombiano es una cruz”. El 
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pasaporte es una cruz en tanto esa imagen que se ha configurado, no es fácil para los que 

estamos en el exterior casi que estar la mayoría del tiempo dando explicaciones de yo no 

soy así, es muy difícil estar todo el día dando explicaciones de que tú no eres 

narcotraficante, de que no eres guerrillero, que no eres violento, que la violencia no es un 

gen que se lleva en la sangre. 

Ginna: Muchas veces por decir que eres colombiano te tildan de que eres narcotraficante o 

que consumen drogas pero otra gente te acepta muy amablemente. 

Mauricio Palma: Lo acepte, no lo acepte, uno tiende a estar acomplejado, uno tiene un 

complejo, eso tiene que ver con la forma como lo educan a uno acá. 

Jennifer: Envié hojas de vida pero nunca me respondieron y no me respondieron no sé si 

fue por mi nacionalidad. 

Locución: Frente a los estereotipos que hay del colombiano muchos reaccionan agotados 

de que siempre hagan referencia a lo mismo: guerrilla, narcotráfico, drogas, violencia, 

delincuencia. Pero los colombianos en el exterior ¿cómo ven a los otros colombianos? ¿Qué 

tanto pesan esas imágenes negativas del colombiano a la hora de relacionarse con sus 

connacionales? ¿Pesa más el miedo y la desconfianza, o el lazo que los une con su país de 

origen? 

Mauricio Palma: Personalmente a mi me da miedo, aquí le doy mi versión, si usted se va a 

los libros o a las entrevistas le dicen que lo máximo que no se qué. Le voy a contar una 

historia.... Traté de abrir mis perspectivas pero no pude, no me gusta estar con colombianos, 

ni en barrios colombianos, ni relacionarme con colombianos. 

 

Daniel: Si me relacionaba con colombianos iba a hacer muy difícil la integración con la 

gente de aquí, trate de evitar mucho al principio la relación con colombianos y estar más 

cerca  con la gente de aquí, para manejar un poquito el idioma y para verme forzado a 



67 

 

manejar con el tiempo quise tener contacto con Colombianos y me gusta estar en grupos 

colombianos. 

Margarita: Esta es otra cara de la migración colombiana, pero yo diría que no es de la 

migración colombiana, sino de las relaciones de adentro, tenemos las relaciones muy 

fracturadas en términos de que mi opinión es que la violencia, el conflicto, nos ha 

configurado y nos está configurando sobre una base de desconfianza, y esto se mueve  de 

manera súper nítida en la migración. No estamos confiando en el colombiano que está al 

lado. 

Estamos desconfiando, siempre tenemos que saber por qué, quién es, de dónde viene, quién 

me lo presenta, etc. Porque siempre estamos dudando de ese otro que tenemos al lado, y eso 

es un llamado no solo para los migrantes colombianos afuera, sino para Colombia en 

general. Ese es un reflejo que en Colombia no podemos perder de vista, las relaciones las 

tenemos muy fracturadas. 

Ese miedo lo llevamos instalado en la piel. 

Locución: Al preguntarle a los migrantes colombianos en Irlanda si se relacionaban con 

otros colombianos nos contaron: 

Jennifer: solo con Jairo, solo con él, solo uno. 

Ana María: Solo fui a una fiesta del 20 de julio pero en realidad no me relacione con la 

gente que de allá de Colombia. 

Andrea: Si, solo una, una colombiana. 

Luz: Conozco solamente a tres. 

 

Marlene: Bueno, conozco muy pocos colombianos, con los que conozco muy bien. 
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Margarita: Yo creo que la solidaridad entre los colombianos migrantes se construye en 

núcleos pequeñitos, como en grupitos, siempre estamos en grupitos pequeñitos, pero no hay 

una solidaridad en términos de una configuración de una identidad como colombianos, no 

es porque tú seas colombiano y yo te voy a ayudar, es con mis dos amigos y punto. Esa 

solidaridad se revienta básicamente porque hay mucho miedo y mucha desconfianza. 

ARCEX: Estamos muy desarticulados, muy desunidos, nos cuesta mucho ponernos de 

acuerdo. Un ejemplo claro de esto es que no hemos podido hacer un acuerdo de paz, no 

hemos podido encontrar otras vías que no sean las del conflicto armado, esto demuestra una 

polarización, una desarticulación, un desacuerdo, y lo que pasa en el exterior es un reflejo 

de eso. 

Margarita: Ese miedo y esa desconfianza nos está haciendo mucho daño, la red social se 

está rompiendo, y cuando esa red se rompe no hay espacio para pelear por unos derechos, 

eso nos lleva a la individualización.  

Locución: El miedo y la desconfianza generalizada que se ha venido dando de extranjeros 

hacia colombianos e inclusive de colombianos hacia colombianos,  resulta preocupante 

porque se ha llegado a transnacionalizar el conflicto y las violencias que se viven en 

Colombia a otros territorios del mundo.   

Si bien el miedo no nace por una única razón, y viene enraizado en la construcción social e 

histórica del colombiano, también es necesario romper el silencio ante esta situación y dejar 

de desconfiar del otro, de huir del otro, de cuestionar al otro solo por el hecho de ser 

colombiano como yo.  

Si bien este panorama no se puede cambiar de la noche a la mañana, si es necesario 

reflexionar entorno a esto, dado a que podemos así reconocer al otro, y darnos cuenta que la 

migración en Colombia no es un caso aislado ni individual, y que la adaptación en los 

diferentes países de destino podría facilitarse más si nos asociamos y reunimos. 
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