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Construcción de comunidad: 
narraciones de los inmigrantes colombianos en la ciudad europea1

Introducción

Las transformaciones que vive la ciudad europea a partir de los 
años ochenta están marcadas por las dinámicas introducidas por los 
diversos grupos de inmigrantes y las diferentes trayectorias intercul-
\]ZITM[�Y]M�[M�KWVR]OIV�MV�MT�nUJQ\W�X�JTQKW�a�^IV�KWVÅO]ZIVLW�
espacios migratorios donde se expone la diversidad cultural y étnica 
creciente de la población. Los migrantes latinoamericanos hacen 
parte de los nuevos inmigrantes con su llegada numerosa a partir 
de mediados de los noventa, principalmente a España pero también 
a otros países como Inglaterra, Holanda, Bélgica o Italia. A partir 
de los años noventa, como resultado de las remarcables transfor-
maciones económicas globales la naturaleza de los procesos migra-
torios internacionales y la geografía de la inmigración en Europa 
empiezan a cambiar más radicalmente. A la vez que surgen nuevos 
países de emigración surgen nuevos países de destino en el interior 
de Europa, que incluyen los países del sur pero también algunos 
países del centro y el este de Europa. Particularmente, los países sur 
europeos se transforman en un breve tiempo en países de inmigra-
KQ~V��LWVLM�TW[�Æ]RW[�IV]ITM[�LM^QMVMV�KWV[\IV\M[�a�[][\IVKQITM[��a�
la presencia de inmigrantes provenientes de Latinoamérica, África 

1 En este articulo se propone una versión más completa y actualizada de la 
XWVMVKQI�XZM[MV\ILI�MV�MT��[MO]VLW�+WVOZM[W�):-1)�America Latina-Europa: (auto)
JQWOZIÅM�UQOZIV\Q�\ZI�WZITQ\o��[KZQ\\]ZI�M�ZIXXZM[MV\IbQWVQ��:WUI��=VQ^MZ[Q\o�LQ�:WUI�<ZM��
29-31 ottobre 2012.
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y Asia reemplaza a los europeos, convirtiéndose en los grupos inmi-
OZIV\M[�Un[�[QOVQÅKI\Q^W[��

<IUJQuV�� M[\I� V]M^I� LQ[XW[QKQ~V� OMWOZnÅKI� PI� [QLW� I[WKQILI�
KWV�V]M^W[�\QXW[�LM�QVUQOZIKQ~V�I�KI][I�LM�TI�QV\MV[QÅKIKQ~V�LM�TW[�
movimientos a corto término, la migración circular y de tránsito. 
Adicionalmente, la nueva migración se ha asociado con una diver-
[QÅKIKQ~V�MV�MT�XMZÅT�LM� TW[� QVUQOZIV\M[�Y]M� QVKT]aM� TW[�UQOZIV\M[�
MKWV~UQKW[��TW[�LM�IT\I�KITQÅKIKQ~V��TW[�QV^MZ[QWVQ[\I[�a�XZWNM[QWVI-
les, los clandestinos o ilegales y los solicitantes de asilo. Asimismo, 
se destaca el aumento sin precedentes de la participación de las 
mujeres en los movimientos migratorios y las consecuencias en las 
estructuras familiares y comunitarias aparecen como características 
nuevas transformando a escala global a las mujeres en las pioneras 
LMT�XZWKM[W�UQOZI\WZQW��TMOIT�W�QTMOIT��a�LM�TI�QV\MOZIKQ~V�MV�TI[�[WKQM-
dades receptoras. Esta llamada “feminización de la migración”, im-
portante en el caso latinoamericano, es asociada con una creciente 
presencia de las mujeres en sectores en crecimiento de la economía, 
como el sector de los servicios.2 

Este artículo recoge algunas narraciones de inmigrantes colom-
bianos en Ámsterdam, Londres y Madrid en torno a la comunidad. 
Como se observará, en este colectivo las condiciones culturales, so-
ciales y políticas del país de origen marcan de modo importante los 
procesos de construcción comunitaria. Las narraciones hablan de 
M[M�XI[IRM�K]T\]ZIT�a�LM�[][�KWVÆQK\W[�a�KWV\ZILQKKQWVM[��a�M`XZM[IV�
las nuevas experiencias que acompañan la vida de los inmigrantes 
en la ciudad europea. Si bien los colombianos hacen parte de los 
nacionalidades latinoamericanas mayoritarias en Europa, han ex-
XMZQUMV\ILW�XZWKM[W[�LM�QV\MOZIKQ~V�NZnOQTM[�a�LQÅK]T\ILM[�I�KWV[-
truir proyectos comunitarios que les visibilicen como colectivo y 
donde se construyan procesos de solidaridad y cohesión. Estos pro-
cesos han sido debilitados por la mala imagen del país, el miedo y la 
NIT\I�LM�KWVÅIVbI�Y]M�KIZIK\MZQbIV�TI[�ZMTIKQWVM[�QV\MZVI[�LM�TI�KW-
munidad. No obstante, los migrantes han construido estrategias de 

2  Laura Oso Casas, La inserción laboral de la población latinoamericana en España. 
El protagonismo de las mujeres en Isabel Yépez del Castillo y Gioconda Herrera, Nuevas 
migraciones latinoamericanas a Europa. Balances y desafíos, Quito, Flacso-Ecuador, Ob-
[MZ^I\WZQW�LM�TI[�:MTIKQWVM[�=VQ~V�-]ZWXMI�)UuZQKI�4I\QVI��=VQ^MZ[QLIL�+I\~TQ-
ca de Lovains, Universitat de Barcelona, 2007, pp. 453-480; Ninna Nyberg Søren-
sen, La familia transnacional de latinoamericanos/as en Europa, en Gioconda Herrera 
a� 2IKY]M[�:IUyZMb� �ML[���América Latina migrante: Estado, familia, identidades, Quito, 
Flacso/Ministerio de Cultura de Ecuador, 2008, pp. 259-481. 
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integración donde se han destacado las mujeres que han liderado 
los procesos familiares, laborales y comunitarios, reposicionándose 
en el grupo familiar y desempeñando roles que antes de la migra-
ción eran menos visibles.

Las mujeres pioneras de la inmigración colombiana en Ámsterdam

4I� QVUQOZIKQ~V�KWTWUJQIVI�MV�0WTIVLI�[M� QVQKQI�I�ÅVIT�LM� TI�
década de los años setenta y se caracteriza por ser mayoritariamente 
femenina. Mujeres que parten a lo desconocido, debido a la violen-
cia, la situación política y económica, y la falta de oportunidades 
laborales. Una mayoría de ellas se inserta desde su llegada, o algún 
tiempo después, en la industria del sexo, mientras otras se dedican 
a las labores de la limpieza y el cuidado de niños y ancianos. Limi-
tadas en muchos casos por su poca educación, el desconocimiento 
del idioma, la falta de contactos y su inclusión en un medio con 
reglas preestablecidas frente a las cuales están completamente ex-
puestas. El estudio de Janssen,3 sobre la participación de las mujeres 
latinoamericanas en la industria del sexo en Holanda, indica que la 
emigración femenina se produjo en tres etapas a partir de los años 
sesenta. En esta época la isla de Curaçao se transforma en un cen-
tro para la prostitución a donde llegan colombianas, venezolanas y 
dominicanas para trabajar, transformando a Curaçao en un centro 
QUXWZ\IV\M�MV� TI� ZMOQ~V�XIZI� TW[�Æ]RW[�UQOZI\WZQW[�LM� TI[�U]RMZM[�
hacia Europa. La posibilidad de ganar más dinero como trabajadora 
sexual y la posibilidad de matrimonio con algún turista o hombre 
de Curaçao con pasaporte holandés impulsaron a muchas mujeres 
a emigrar hacia las Antillas. Una segunda etapa comprende la mi-
gración de Curasao a Holanda a comienzos de los años ochenta 
entendiendo en muchos casos el caribe como una estación interme-
diaria en viaje hacia Europa. Igualmente, el casarse con un hombre 
antillano con pasaporte holandés era visto como un gran paso hacia 
un mejor futuro en Europa. Una tercera etapa relacionada con la 
emigración femenina, no necesariamente ligada a la industria del 
sexo, comprende las mujeres que en el curso de los años noventa 
emigraron directamente desde su país de origen hacia Europa, solas 
o con sus familias.4

3  Marie-Louise Janssen, Sex workers on the Move. Latin American Women in the 
European Prostitution, Ámsterdam, Unversity of  Amsterdam, 2007.

4  Kamala Kempadoo, Dominicanas en Curaçao: mitos y realidades, en «Género y 
;WKQMLIL¯������!!���V�����5IaW�)OW[\W���XX����������
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En efecto, en la historia de la inmigración colombiana en Ho-
landa, las mujeres trabajadoras en la industria del sexo ocupan un 
lugar importante en los inicios, principalmente en ciudades como 
Ámsterdam. A comienzos de los años ochenta, la mayoría de las 
mujeres que llegan vía el trabajo de la prostitución se instalan en el 
llamado “distrito rojo”, en un cuarto pequeño donde viven y traba-
jan expuestas en las ventanas, y su vida social se extiende apenas a 
los burdeles de los alrededores donde encuentran sus clientes dia-
rios. Trabajan de seis a siete días por semana y a causa de su ocu-
pación desarrollan contactos muy limitados con la sociedad local. 
Alrededor de estas mujeres pioneras fueron llegando miembros de 
sus familias o conocidos que les siguieron, en muchos casos para 
trabajar en la prostitución o en servicios destinados a este medio, 
como preparar comidas, limpieza y todo lo que las mujeres nece-
[Q\IV� XIZI� XWLMZ� XMZUIVMKMZ� MV� TI[� ^MV\IVI[� a� MRMZKMZ� []� WÅKQW��
Como lo testimonia el caso de Ana Castellanos, de Medellín, quién 
TTMO~�I�ÎU[\MZLIU�I�ÅVIT�LM�TI�LuKILI�LMT�WKPMV\I�KWV\ZI\ILI�XWZ�
su hermana y el esposo para trabajar en un restaurante destinado a 
servir a las trabajadoras del distrito rojo. Solo a su llegada, Castella-
nos se da cuenta de la realidad pero decide no regresar a Colombia, 
quedarse con su hijo y asumir el riesgo de abrirse paso en la ciudad 
como inmigrante indocumentada. En sus palabras,

Yo llegué a Ámsterdam a un lugar bien espectacular, a los canales, 
donde están las mujeres ejerciendo la prostitución, allí era el nego-
cito de nosotros. Y cuando me dicen, bueno como usted no sirve 
para la cocina, a usted le va a tocar salir a llevar la comida allá, y 
entonces me llevan allí. Y es cuando yo veo todas estas mujeres allí 
paradas en las ventanas y esto me impactó muchísimo…entonces 
yo empecé a caminar con la cabeza agachada y me dicen: “acaso 
es usted la que está ahí parada. Usted les tiene es que vender, usted 
tiene que ir y tocarles y decirles …vea tengo empanadas, sopa, 
etc.”. Y yo me dije, bueno, a las manos de dios. Cuando yo llegué 
habían siete hombres, que eran los que manejaban la calle, muje-
res no, porque era un ambiente muy fuerte. Y llegar yo, bien sana, 
que pensarían estos hombres, qué vamos a hacer con ella, y a mi 
me dio mucho miedo. Entonces, yo me paraba en ese puentecito 
y me ponía a verlas a ellas entrar y salir en calzones. Al comienzo 
me costaba mucho, pero entonces mi cuñado me llevó a presen-
tarme a todo el mundo, “para que la gente la conozca y sepan que 
es de acá”. Entonces les explicaron que era yo la que va a venir y 
entre ellas se contaban, ella es la que va a vender los almuerzos, y 
así yo empecé a conocer su realidad. Había unas monjitas “cordón 
escarlata” que hacían un trabajo, tenían un lugar y las mujeres 
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iban allí, tomaban un café, charlaban entre ellas, esto me dio la 
idea más tarde de hacer trabajo con estas mujeres.5

La mayoría de estas mujeres que migraron solas o acompañadas 
de sus hijos, contribuyeron con su trabajo al sostenimiento de su 
familia en Colombia. Algunas de ellas se casaron con un holandés y 
contribuyeron a dar origen a una segunda generación. A la llegada 
a Europa, la mayoría con un nivel bajo de educación y sin hablar el 
idioma local, las posibilidades de integrar el medio laboral formal 
fueron mínimas. Como lo señala Janssen, es principalmente debido 
a las limitaciones del medio laboral que estas mujeres se integran y 
permanecen en el medio de la prostitución. 

De este modo, el núcleo inicial de la migración fueron las muje-
res alrededor del trabajo de la prostitución y las personas que les si-
O]QMZWV��)�M[\I�ZMITQLIL�[M�TM�IOZMOI�PIKQI�ÅVITM[�LM�TW[�WKPMV\I�W\ZW�
fenómeno de importancia, el de los “traquetos” o pequeños comer-
ciantes de droga, que llegan a Ámsterdam por diferentes caminos, 
y que por lo general permanecen algunos meses y se regresan para 
volver un tiempo después. De este modo se da origen a un grupo de 
colombianos, mayoría indocumentados, cuya vida urbana gira alre-
dedor del comercio de la droga y de la prostitución, y que se ubicaba 
en el mismo sector de la ciudad, el distrito rojo. Un sector que de 
algún modo termina siendo un polo de atracción de la comunidad 
colombiana que llega a instalarse en la ciudad por otros canales. Las 
medidas que siguen a la legalización de la prostitución en el años 
2000 cambian radicalmente la situación de las trabajadoras involu-
cradas en las prostitución y marca la pérdida de importancia de este 
grupo en los desarrollos posteriores de la comunidad colombiana en 
Ámsterdam. Una comunidad que a lo largo de los años noventa y 
dos mil ha devenido más grande, más diversa y más compleja, en-
frentando los retos de construirse como grupo migrante al interior la 
sociedad multicultural urbana en Holanda. 

Ahora bien, en las últimas décadas, la imagen de Colombia que 
se ha extendido a nivel internacional se ha elaborado principalmen-
te a partir de lo transmitido por los media en las últimas décadas 

5  Castellanos, Entrevista, La Haya, 2010. En la actualidad, Ana es una líder 
muy importante en el trabajo político que se adelanta en favor de los derechos de las 
mujeres inmigrantes indocumentadas en Holanda. Ella coordina la Organización 
Casa Amiga en La Haya y organiza cada año un festival cultural latinoamericano 
que ha ganado reconocimiento en el medio multicultural holandés. Esta entrevista, 
como las demás, se han recogido por la autora y son parte de su archivo.
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[WJZM�MT�VIZKW\ZnÅKW��TI�O]MZZI��MT�\MZZWZQ[UW��MT�[MK]M[\ZW��M\K��-V�
MT�KI[W�LM�ÎU[\MZLIU�[M�IÅZUI�Y]M�M[\I�UITI� QUIOMV�M[�]VW�LM�
los problemas para que el grupo colombiano no pueda constituir-
se como una comunidad. Slutsky, en su libro Holanda latina dedica 
un capítulo a la inmigración colombiana en Holanda Colombianos, 
el grupo latino más grande en Holanda, quieren ser invisibles.6 Este autor 
destaca que en el contexto holandés «Los latinos en general – y los 
Colombianos es especial- son inmigrantes silenciosos, se ha hecho 
poca investigación sobre este grupo de inmigrantes recientes y por 
lo tanto se conoce poco sobre ellos».7 Según este autor, las asocia-
KQWVM[�Y]M�[M�PIKMV�KWV�TI�O]MZZI�a�MT�VIZKW\ZnÅKW�PIKMV�Y]M�TW[�
colombianos en el extranjero se sientan como «con una marca en la 
frente». En efecto, la mala imagen que persigue a los colombianos 
contribuye a su dispersión y fraccionamiento en el contexto inmi-
gratorio, y como lo anota Slutzky «Entonces, los colombianos no 
se buscan entre ellos, evitan formar un gueto, son poco solidarios 
MV\ZM� MTTW[� a� XZMÅMZMV� \MVMZ� KWV\IK\W[� KWV� W\ZW[� TI\QVW[� Y]M� KWV�
sus compatriotas. Los colombianos quieren ser invisibles».8 Igual-
mente, destaca la importante representación de las mujeres en la 
emigración colombiana, algunas en compañía de su marido o pa-
reja holandés y otras en situación de indocumentadas. Son mujeres 
entre 20 y cuarenta años, y se desempeñan en su mayoría en labores 
como la limpieza y el cuidado de niños y ancianos. Mujeres que 
provienen de zonas urbanas y se instalan también en las grandes 
KQ]LILM[� MV�0WTIVLI�� -[\I[�U]RMZM[� PIV� KWV\ZQJ]QLW� I� QVÆ]QZ� TI�
comunidad hacia la participación en las actividades del colectivo 
más amplio latinoamericano, contribuyendo al trabajo de las or-
ganizaciones e interesándose en la cuestión de los derechos de la 
población indocumentada y de sus familias.9 

=V�[MO]VLW�MTMUMV\W�PIKM�ZMNMZMVKQI�I�TI�M[\ZI\QÅKIKQ~V�[WKQIT�
que existe en Colombia y que se traslada y se agudiza en el con-
texto inmigratorio. Durante este trabajo se asistió a un proyecto de 
fotografía en Holanda que se propuso poner en contacto personas 
de diferentes ámbitos sociales y culturales: profesionales, personas 
indocumentadas, refugiados políticos, mujeres en parejas mixtas, 

6  Mariano Slutsky, Holanda Latina, Amsterdam, Arena, 2002, pp. 94-100. 
7  Ibidem, p. 99. Traducción de la autora.
8  Ibidem, p. 98. Traducción de la autora.
9  Fabiola Pardo, Inmigración, multiculturalidad y políticas de integración en Europa. 

Colombianos en Ámsterdam, Londres y Madrid, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2012.
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etc. La intención fue transgredir estas barreras y ofrecer un espa-
cio seguro para intercambiar y recibir al otro por fuera del rótulo 
sociocultural dando validez a la singularidad de cada una de las 
historias. Lo que motivó este proyecto fue constatar que, como me 
lo describió el organizador del proyecto, Pablo Gonzáles:

Uno de los problemas más importante es el elitismo que viaja con 
los colombianos, aun cuando afuera no existe como tal, ya que en 
el medio inmigratorio se desarma el significado del juego. El juego 
de la elite y de la segmentación social vuelve a cobrar importancia 
en el momento en que se entra en contacto con otro colombiano y 
pierde importancia si se está aislado, puesto que nadie lo entiende, 
queda desarmado y solo al relacionarse con otros colombianos 
todo esto recobra significación.10

Un tercer elemento que ha contribuido a la dispersión y la frag-
UMV\IKQ~V�M[�TI�LM[KWVÅIVbI�a�MT�UQMLW�IT�W\ZW�Y]M�KIZIK\MZQbI�TW[�
acercamientos, lo que imposibilitado el desarrollo de relaciones de 
KWVÅIVbI�a�[WTQLIZQLIL��4W[�M`\ZIK\W[�LM�TI[�KQVKW�MV\ZM^Q[\I[�Y]M�
[M�KQ\IV�MV[MO]QLI�KWVÅO]ZIV�TI[�VIZZIKQWVM[�MV�\WZVW�I�TI[�XMZKMX-
ciones de la comunidad por los colombianos mismos:

Yo siempre he sido muy alejada de la comunidad colombiana. 
Estamos muy aislados y tal vez es mejor estar lejos de lo que a uno 
no le conviene. También, no me gusta juntarme por miedo, uno 
no sabe con quién se encuentra [...].
Los colombianos se relacionan entre sí con gran desconfianza y 
depende también de la educación, lo que define los grupos. Por 
ejemplo, hay gente que tiene miedo de la gente que viene a vender 
droga, hay comentarios, pero uno nunca sabe [...].
Aquí nadie quiere saber nada de nadie por miedo, el colombiano 
ha sufrido en su país muchas situaciones, se tienen miedo los unos 
a los otros y esto genera una gran falta de solidaridad. Los colom-
bianos son muy duros entre sí, exigentes, prevenidos, siempre a 
la defensiva. Si ven a alguien necesitado piensan: si yo lo ayudo 
me puedo meter en problemas, casi es imposible la solidaridad, es 
terrible! [...] 
En la relación entre los colombianos pesa la desconfianza que 
tiene su origen en Colombia misma, prevalece el “cuídese porque 
uno nunca sabe”. Las diferencias se hacen más visibles [...].
Los colombianos tenemos un problema, nos cuidamos el uno del 

10  Gonzáles, Entrevista, Ámsterdam, 2010.
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otro, tenemos miedo el uno del otro, siempre estamos acusando 
al otro. Somos como grupos, como enemigos, no nos ayudamos. 
Prima la desconfianza. No nos conocemos. La peor discrimina-
ción es la de nosotros mismos.11

Estos pensamientos expresan las visiones que se tienen sobre la 
comunidad colombiana, marcada por la historia del país y como 
TW�IÅZUIJI�/WVbnTM[��MT�QVUQOZIV\M�M[\n�QUXZMOVILW�LM�[]�XZWXQI�
historia y tiene siempre una relación con su tierra, su origen, su cul-
tura, su humor, su comida, etc. «Es la relación del emigrante con su 
tierra lo que lo hace emigrar, así se nombren otras razones políticas, 
económicas, profesionales. No importa la causa, el emigrante siem-
pre consulta su relación con su tierra para emigrar. Él porta una 
relación con su tierra y no la puede dejar porque es la condición de 
su partida».12�-[\I[�XITIJZI[�ZMÆMRIV�JQMV�TI�ZMTIKQ~V�KWV\ZILQK\WZQI�
que poseen los inmigrantes colombianos con su país de origen, y las 
LQÅK]T\ILM[�Y]M�MVNZMV\IV�MV�MT�KWV\M`\W�QVUQOZI\WZQW�MV�MT�XZWKM[W�
de conciliar con la historia propia y con el nuevo contexto en el que 
se abren paso sus vidas.

+WVÆQK\W��NZIOUMV\IKQ~V�a�PM\MZWOMVMQLIL�MV�TI�M`XMZQMVKQI�KWU]VQ\IZQI�LM�
los colombianos en Londres 

Los procesos de integración de los colombianos en Londres han 
M[\ILW�QVÆ]QLW[�XWZ�TI�KWUXTMRQLIL�LM�IJZQZ[M�XI[W�MV�]VI�[WKQMLIL�
profundamente multicultural, de habla inglesa, donde las dinámi-
cas urbanas son múltiples y multilaterales, y donde les preceden 
minorías étnicas e inmigrantes con una larga historia en la ciudad. 
En esta atmósfera los inmigrantes colombianos que llegaron en las 
XZQUMZI[�LuKILI[� N]MZWV�PIJQ\IVLW�JIZZQW[�M[XMKyÅKW[�� MV� TI�UI-
yoría de los casos en zonas con una alta presencia de inmigrantes 
a�KIZIK\MZQbILI[�XWZ�LMÅKQMV\M[�KWVLQKQWVM[�LM�^Q^QMVLI�M�QVNZIM[-
tructura urbana, que terminaron convirtiéndose años más tarde en 
los barrios representativos de la comunidad colombiana y latinoa-
mericana en general. Entre estos se destacan Elephant & Castle, 
Seven Sisters, Brixton, Clapham Common, entre otros. En ellos los 
colombianos han ido desarrollando áreas comerciales incluyendo 
diversos negocios como restaurantes, cafeterías, tiendas de comi-
da, música y productos colombianos y latinoamericanos, salones 

11  Extractos Entrevistas, Ámsterdam, 2010.
12  Gonzáles, Entrevista, Ámsterdam, 2010.
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de belleza, tiendas de ropa, agencias de envío de dinero y paquetes, 
agencias de viajes, etc. Sobresalen el centro comercial de Elephant 
& Castle y el mercado Pueblito Paisa en Seven Sisters. Estos lu-
gares se han como representativos de la comunidad colombiana y 
latinoamericana en general, donde se habla español y abundan los 
[yUJWTW[�LM� QLMV\QÅKIKQ~V�K]T\]ZIT�KWV�LQNMZMV\M[�ZMOQWVM[�KWTWU-
bianas, que además de ser espacios donde se encuentran concentra-
dos una diversidad de servicios, funcionan también como centros 
de sociabilidad y de encuentro, donde se intercambia información 
sobre posibilidades de empleo, vivienda y diferentes aspectos de la 
vida en Londres. 

Los primeros colombianos llegan gracias al sistema de permi-
so de trabajo, acordado por los gobiernos británico y colombiano, 
que les permitió llegar a trabajar, desencadenando a partir de ese 
momento una ola migratoria que se extiende hasta la actualidad. 
En efecto, aunque en los años ochenta se da término al sistema de 
permiso de trabajo, a estos inmigrantes ya establecidos en Londres 
les habían seguido sus parientes y conocidos lo que contribuyó a 
aumentar la presencia colombiana en la capital británica, convir-
tiéndose desde entonces en el colectivo latinoamericano más sig-
VQÅKI\Q^W�� 4WVLZM[�� ZM�VM� TI� [MO]VLI� KWU]VQLIL�Un[� OZIVLM� LM�
colombianos después de España. Su desarrollo y composición han 
[QLW�UIZKILW[�XWZ�TI�LQ^MZ[QÅKIKQ~V�a�TI�NZIOUMV\IKQ~V�MV�OZ]XW[�
Y]M�[M�LMÅVMV�XWZ�MT�UWUMV\W�PQ[\~ZQKW�LM�[]�TTMOILI�I�TI�KQ]LIL��
[]�]JQKIKQ~V�OMWOZnÅKI��[]�WK]XIKQ~V��[]�M[\I\][�R]ZyLQKW��[WKQIT�a�
educativo, así como por sus intereses en el proceso de emigrar. En 
Londres, la fragmentación más notoria se presenta entre la primera 
generación de inmigrantes, los espacios y la comunidad que estos 
representan, y los inmigrantes más recientes. La cultura y los espa-
cios que esta primera generación ha creado en Londres son asocia-
dos por el otro grupo a realidades, percepciones e imaginarios de la 
colombianidad�LM�TW[�K]ITM[�MTTW[�XZMÅMZMV�LQ[\IVKQIZ[M��

+WV�MT�QVKZMUMV\W�LM�TI�QVUQOZIKQ~V�I�ÅVITM[�LM�TW[�VW^MV\I�[M�
XZWL]KM�]VI�Un[� IUXTQI�LQ^MZ[QÅKIKQ~V�LMT� KWTMK\Q^W�� Y]M�;]IZMb�
divide en tres grandes grupos:

El colombiano de familia trabajadora que llegó en los años seten-
ta, con poco estudio y no puede aprender inglés porque no tuvo 
tiempo para estudiar. Ellos trajeron sus familias y se instalaron 
en Elephan & Castles y otros barrios de latinos. Este sería como 
un 50%, gente que lleva más tiempo pero que no se ha integrado 
mucho con la sociedad. Segundo, los universitarios que vienen por 
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unos años y algunos regresan a Colombia. Como un 30% de clase 
media universitaria y profesional, con una participación impor-
tante de las mujeres. El último grupo es clase alta en Colombia 
que se viene ya con un trabajo, es un grupo pequeño que está 
creciendo y se mueve en el mundo de negocios, la diplomacia, los 
artistas, la cultura, etc.13

De este modo han surgido dinámicas relacionales complejas en-
\ZM�MTTW[�LWVLM�[M�LM[\IKIV�[MV\QUQMV\W[�KWUW�TI�LM[KWVÅIVbI�a�MT�
rechazo, que encuentran su explicación en diversos factores. En pri-
mer lugar, la reputación de inseguridad asociada a estas zonas don-
de se concentran los colombianos y sus negocios. Igualmente, está 
el aspecto de la clase social como se destacó en el caso de Ámster-
dam. Estos lugares son asociados por la población colombiana más 
acomodada, estudiante y profesional, a las capas pobres y menos 
cultas de la sociedad colombiana, con las que no se sienten necesa-
ZQIUMV\M�QLMV\QÅKILI��I]VY]M�[M�KWUXIZ\I�TI�UQ[UI�VIKQWVITQLIL��
En Londres se percibió con más fuerza el peso de la diferenciación 
[WKQIT��+WUW�TW�ZMÆMRIV�TI[�XITIJZI[�LM�8uZMb��]VI�M[\]LQIV\M�]VQ-
versitaria de la clase alta bogotana, quien por contactos llegó a vivir 
en Elephant & Castle y experimentó un choque muy fuerte. Ella 
reivindica la diversidad de la migración colombiana más reciente y 
IÅZUI�Y]M�TI[�LQNMZMVKQI[�LM�KTI[M�VW�[M�LM[^IVMKM�XWZ�MT�[QUXTM�PM-
cho de migrar y la migración más reciente adquiere una identidad 
globalizada menos ligada a la identidad nacional. Estas diferencias 
son una realidad constitutiva del colectivo colombiano:

La primera generación de inmigrantes eran personas de muy 
baja clase social con las que yo no había tenido mucho contacto 
antes en Colombia, limpiadores en su mayoría, sin perspectivas de 
estudiar, porque vienen a trabajar y viven una problemática social 
diferente, con unas luchas diferentes a la mía. Sin querer ser clasis-
ta, la conciencia del estrato social no se pierde cuando uno viaja y 
se integra a la misma clase. Uno llega de donde sale. Su nacionali-
dad no significa que uno sea amigo de todo el mundo, ni despierte 
solidaridad automática. La sociedad que emigra se organiza de 
la misma manera que en el país de origen, y cada grupo crea su 
universo social y sus dinámicas sin que necesariamente tengan que 
estar vinculados. Cada uno vive paralelamente y tiene procesos 
sociales y de integración diferentes. Se ha creado la imagen de 
que lo que hay aquí son limpiadores pobres y eso no es cierto, lo 

13  Suárez, Entrevista, Londres, 2010.
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que pasa es que los estudiantes y profesionales latinoamericanos 
asumen una identidad independiente de la nacionalidad, forman 
una comunidad globalizada, independiente de la comunidad.14

No obstante, esta insistencia en las diferencias de clase y el re-
KPIbW�I�QLMV\QÅKIZ[M�KWV�TW[�¹T]OIZM[�LM�TI�KWU]VQLILº�LM�M[\I�OMVM-
ración más joven, estos espacios creados por los primeros migrantes 
han hecho parte importante de sus itinerarios de integración en la 
KQ]LIL�a�UIVQÅM[\IV�]VI�VMKM[QLIL�LM�Y]M�M`Q[\IV��)[y��MV�OMVMZIT�
los colombianos que viven en Londres se posicionan frente a la co-
U]VQLIL�JQMV�[MI�XIZI�IÅZUIZ�[MZ�XIZ\M�LM�M[\I�W�XIZI�LQ[\IVKQIZ[M�
de ella. Existen también personas que saben muy poco de la comu-
nidad o de los lugares en que se mueven, pero crean un imaginario 
[WJZM� TI�UQ[UI� NZMV\M�IT� K]IT� [M�XW[QKQWVIV�XIZI�I]\WLMÅVQZ[M��-[�
decir, no solo se posicionan frente a lo que saben de la comunidad 
sino frente a lo que imaginan de ella, y este contenido imaginario 
está impregnado por la experiencia social de vida en Colombia. 

4W�Y]M�ZMIÅZUI�MT�KI[W�LM�4WVLZM[�a�aI�[M�^Q[T]UJZIJI�MV�ÎU-
[\MZLIU�M[�Y]M�M[\I[�NZIOUMV\IKQWVM[��LQ^Q[QWVM[�a�KWVÆQK\W[�ZWU-
pen con el sentido comunitario tradicional. Aunque en Londres 
la diferencia radica en que el concepto de comunidad se reserva 
al grupo de inmigrantes más antiguos y el colectivo colombiano 
Un[�RW^MV�[M�LMÅVM�MV�\uZUQVW[�LM�ZMLM[�W�OZ]XW[�XMY]M}W[�Y]M�[M�
juntan según sus intereses, con una identidad globalizada y trans-
nacional. En este sentido, los vínculos transnacionales que caracte-
rizan la experiencias de estos nuevos migrantes expresan también 
estas redes que se están gestando y que anuncian nuevas formas de 
participación. Entonces se crean puntos de encuentro donde estas 
diversas redes interactúan y se ubican entre sí como haciendo parte 
de un colectivo social que excede sus connacionales y, por tanto, 
integrando e interactuando en un ambiente urbano más amplio y 
U]T\QK]T\]ZIT�� 8WZ� []� XIZ\M�� PIa� Y]QMVM[� IÅZUIV� TI� M`Q[\MVKQI� LM�
una comunidad colombiana, aunque con divisiones sociales inter-
nas que interactúan de modo desigual y en diferentes ámbitos urba-
nos. Según el investigador Juan Camilo Cock, entrevistado por mi: 

Hay una comunidad colombiana en Londres. Son como redes 
sociales que se intersectan en ciertos lugares y en ciertas ideas e 
identidades y no creo que todos los colombianos que están aquí 
pertenezcan a esa comunidad o a esas comunidades. No creo que 

14  Pérez, Entrevista, Londres, 2010. 
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se pueda afirmar que hay una comunidad, sino que hay varias 
comunidades que se intersectan en varias redes sociales que uno 
podría mirar como comunidades que se intersectan entre sí en 
ciertos espacios físicos y en espacios conceptuales. Sí creo que 
existe un sentido de comunidad y ciertas formas de vivir que son 
colombianas dentro de Londres, que están de cierta forma aisladas 
del resto de la sociedad.15

-T�KI[W�LM�4WVLZM[�MRMUXTQÅKI�KWV�Un[�XZWN]VLQLIL�TI�VMKM[Q-
LIL�LM�IXMTIZ�I�W\ZW[�[QOVQÅKILW[�LM�KWU]VQLIL�XIZI�XWLMZ�KWU-
prender los procesos socio-culturales que se desarrollan en colectivos 
heterogéneos y complejos como el colombiano.

Una ruptura con el concepto de comunidad tradicional

El concepto de comunidad que corresponde a la época actual 
marcada por la globalización, la inmigración masiva y el avance de 
las tecnologías de la comunicación y de la información es diferente 
del que acompañó los desarrollos poblacionales y migratorios a lo 
largo del siglo pasado. Tradicionalmente, este concepto ha estado 
UIZKILW�XWZ� TW�M`X]M[\W�XWZ�ÅT~[WNW[� KWUW�.MZLQVIVL�<�VVQM[�a�
5I`�?MJMZ��8IZI�<�VVQM[��MV�[]�TQJZW�Comunidad y Asociación: El comu-
nismo y el socialismo como formas de vida social, estos dos conceptos repre-
sentaron dos formas diferentes de compartir el tiempo y el espacio.16 
La comunidad unida en torno a una forma de vida y la búsqueda 
de un destino similar, mientras la asociación o sociedad existe como 
]V�KWV[\Z]K\W�IZ\QÅKQIT�IT�[MZ^QKQW�LM�QV\MZM[M[�KWa]V\]ZITM[��LWVLM�
priman los individuos y las relaciones de intercambio.17 Esta manera 
de entender la comunidad fue aplicable a un tipo de sociedad que 
favorecía el surgimiento de núcleos poblacionales más o menos ho-
mogéneos en un espacio determinado de la ciudad, principalmente 
MT�KMV\ZW��KWUW�[M�WJ[MZ^I�MV�TW[�M[\]LQW[�LM�:WJMZ\�8IZS�a�-ZVM[\�
Burgess de la Escuela de Chicago en los años treinta sobre las trayec-

15  Cock, Entrevista, Londres, 2010. Juan Camilo Cock, escribió su tesis de 
doctorado sobre los espacios sociales desarrollados por la comunidad colombiana 
en Londres bajo el título de: Colombian Migrants, Latin American Publics: Ethnicity and 
Transnational Practices amongst Colombian Migrants in London, London, Queen Mary-
University, 2009. 

16  Ferdinand <�VVQM[, Comunidad y Asociación: El comunismo y el socialismo como 
formas de vida social, Granada, Comares, 2009.

17  La diferenciación aristotélica entre lo orgánico y el artefacto caracteriza la 
^Q[Q~V�LM�<�VVQM[�LM�TI�KWU]VQLIL�a�TI�[WKQMLIL�
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torias sociales y espaciales urbanas de los inmigrantes.18 Igualmente, 
este concepto aplicado al fenómeno migratorio respondía a una for-
ma de desplazamiento transfronterizo, de poblaciones homogéneas; 
exceptuando el caso de los Estados Unidos que recibía poblaciones 
diversas, que permanecían juntas y perpetuaban sus costumbres e 
intereses en un contexto inmigratorio que lo favorecía. 

En este contexto, el continuar utilizando el concepto de comu-
nidad en relación a la experiencia sociocultural de los grupos inmi-
OZIV\M[��WJTQOI�I�ZMXTIV\MIZ�TI�LMÅVQKQ~V�\ZILQKQWVIT�XIZI�QV\ZWL]KQZ�
los nuevos elementos de complejidad que le acompañan como la 
movilidad espacial urbana, interurbana y transnacional y la movili-
dad social. Se asiste a una experiencia inmigrante tanto individual 
como colectiva que se transforma constantemente, haciendo que ya 
TW�KWU]VQ\IZQW�VW�X]MLI�LMÅVQZ[M�KWUW�TW�M[\IJTM�a�PWUWOuVMW�MV�
términos espaciales, temporales, sociales o de valores culturales, re-
ligiosos. A partir de esta perspectiva, por ejemplo en el caso de los 
colombianos en Londres exige una comprensión de la comunidad, 
más en el sentido de redes o de asociaciones espontáneas, que surgen 
de la voluntad de los interesados y se producen no sólo por la perte-
nencia a un mismo país de origen correspondiendo a las caracterís-
ticas contemporáneas de heterogeneidad, movilidad y complejidad. 
Igualmente, unas redes donde se permite hacer parte aquellos que 
en las estructuras tradicionales de la comunidad quedarían exclui-
dos. Este es el caso de los inmigrantes indocumentados que por su 
condición experimentan una constante inestabilidad espacial, en el 
sentido que se ven compelidos a cambiar de vivienda y de barrios de 
modo permanente sin poder desarrollar verdaderos nichos de perte-
nencia urbana y sociocultural.

En efecto, en las sociedades urbanas multiculturales contempo-
ZnVMI[�M[�Un[�LQNyKQT�TI�ZMITQbIKQ~V�LMT�KWVKMX\W�LM�<�VVQM[�LM�KW-
munidad, entendida como la percepción de pertenecer a un tiempo 
y un espacio comunes. En el espacio urbano actual esa percepción 
de lo compartido se vuelve compleja, porque ya no se basa en las ca-
racterísticas homogéneas, sino en las diversidad de las perspectivas, 
identidades y visiones que se juntan y ponen en juego al interior de 

18  Nacida del departamento de antropología y de sociología de la Universidad 
de Chicago, la Escuela de Chicago llega a su apogeo en los años 1920 y 1930 
como resultado de los trabajos del antropólogo William Thomas, de los sociólogo 
:WJMZ\P� 8IZS�� 4W]Q[�?QZ\P� a�:WJMZ\P�5K3MVbQM� a� LMT� OM~OZINW� -ZVM[\� *]ZOM[[�
principalmente, quienes buscaron comprender los cambios sociales y culturales que 
acompañan en estos años el crecimiento espectacular de las ciudades americanas. 
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ese espacio. De esta manera, esta complejidad, aplicada al concepto 
de comunidad, permite entender agrupaciones como el caso de los 
colombianos en Londres o en Ámsterdam y abre espacios hacia la 
interculturalidad y el conocimiento de las otras comunidades inmi-
grantes y de la sociedad local. 

Desde esta óptica, como señala Saskia Sassen, una autora que ha 
trabajado el impacto de la inmigración en el ámbito político y socio-
cultural de las ciudades contemporáneas, la “ciudad global” puede 
ser vista como un lugar estratégico donde las múltiples localizacio-
nes de lo global toman lugar. En este contexto urbano actual, los 
inmigrantes están surgiendo como actores claves en este proceso de 
transformación. Estas localizaciones de lo global están inmersas en 
MT�KIUJQW�LMUWOZnÅKW�a�K]T\]ZIT�Y]M�[M�M[\n�WXMZIVLW�MV�M[I[�KQ]-
dades, donde una cantidad importante de estas personas que están 
viviendo y trabajando son inmigrantes. En este sentido, el espacio de 
la ciudad acomoda una más amplia gama de formas comunitarias, 
redes y encuentros que no necesariamente tienen que estar basados 
en una área determinada, ni constituirse de un grupo de personas 
necesariamente homogéneo. Igualmente, en el espacio de la ciudad 
se permite una mayor presencia política de los grupos minoritarios y 
marginales, así como en el caso de las comunidades inmigrantes que 
se encuentran segregadas en determinadas zonas urbanas, se origi-
nan espacios para ganar más presencia en la esfera pública.

El espacio de la ciudad es un espacio para la política mucho más 
concreto que aquel de la nación … Se ha transformado en un lugar 
en el cual los actores políticos no formales pueden participar de la 
escena política de una forma que se vuelve cada vez más difícil a 
nivel de un país concreto … En este sentido, aquellos que carecen 
de poder, los desfavorecidos, los excluidos, las minorías discrimi-
nadas, pueden ganar presencia en las ciudades globales, presencia 
frente al poder y frente a los “otros”.19

De otra parte, no sólo la composición de los grupos de inmigran-
\M[�[M�PIV�LQ^MZ[QÅKILW��[QVW�Y]M�\IUJQuV�TI[�KWVLQKQWVM[�MKWV~UQ-
cas y sociales de las ciudades, centro y suburbios, están cambiando 
ZnXQLIUMV\M�KZMIVLW�V]M^I[�LQÅK]T\ILM[�XIZI�TI�QV\MOZIKQ~V�M[XI-
cial de los inmigrantes y para el desarrollo de sus comunidades en 
un sentido tradicional.

19  Saskia Sassen, Cartografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos 
transfronterizos��5ILZQL��<ZIÅKIV\M[�LM�[]M}W[��������X���!�
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5ITI�QUIOMV�^MZ[][�IÅVQLIL�K]T\]ZIT�MV�TW[�XZWKM[W[�LM�KWV[\Z]KKQ~V�KWU]-
nitaria en Madrid

Las causas que han determinado la emigración de población la-
tinoamericana hacia España son diversas y complejas, en conexión 
con las realidades en los países de origen y el país de destino, pero 
también por los desarrollos políticos internacionales en torno a la 
inmigración. De este modo, si bien las medidas estrictas de control 
impuestas en los Estados Unidos después del año 2001, y la equipa-
ración creciente en el discurso político y público entre inmigración 
a�[MO]ZQLIL�LM\MZUQVIV�TI[�\MVLMVKQI[�LM� TW[�Æ]RW[�XW[\MZQWZM[�LM�
latinoamericanos hacia España, también las transformaciones que 
ha vivido España en las últimas décadas han sido favorables a estos 
procesos. En España desde los años ochentas se producen diferentes 
eventos que favorecen la llegada de los inmigrantes, entre los que 
se destacan el cambio de coyuntura sociopolítica producida con el 
paso a la democracia, la inserción en la Unión Europea y el ace-
lerado desarrollo económico desde mediados de los años ochenta 
hasta el año 2008 que marca el inicio de la crisis. Igualmente, los 
subsiguientes desarrollos en la legislación migratoria incluyendo los 
continuos procesos de legalización, así como los acuerdos bilatera-
TM[�XIZI�ZMO]TIZ�TW[�Æ]RW[�XZW^MVQMV\M[�LM�+WTWUJQI��-K]ILWZ�a�:M-
pública Dominicana en respuesta a la necesidad de mano de obra 
en determinados sectores. A esta migración por motivos laborales, 
con una amplia representación de las mujeres, se adhieren otros 
KIVITM[�UQOZI\WZQW[�JIRW� TI�ÅO]ZI�LM� TI� ZM]VQÅKIKQ~V� NIUQTQIZ�� I[y�
como la fuerza de las redes que se van creando facilitando la llegada 
de familiares y conocidos.20�8WZ��T\QUW��QVÆ]aMV�LM�UWLW�QUXWZ\IV-
te los lazos históricos preexistentes entre España y los países latinoa-
mericanos, y las semejanzas culturales, lingüísticas y religiosas que 
prometen, desde la perspectiva de los países de origen y de destino, 
procesos de integración más favorables.21 

Solo hasta el año 1999 la inmigración colombiana en España, y 
particularmente en Madrid, adquiere dimensiones de importancia 

20  Ofelia :M[\ZMXW�>uTMb��Mujeres colombianas en España. Historias, inmigración 
y refugio�� *WOW\n�� 8MV[IZ�8WV\QÅKQI� =VQ^MZ[QLIL� 2I^MZQIVI�� ����� a� -IL��� Mujeres 
colombianas: sujetos históricos en una historia de inmigración. Tesis doctoral. Departamento 
de Sociología y Antropología Social, Universidad Autónoma de Madrid, 1997.

21  Antonio 1bY]QMZLW� -[KZQJIVW�� ,QMOW)V\WVQW�� 4~XMb� LM� 4MZI�� :IY]MT�
Martínez Buján, <PM� NI^WZQ\M[� WN � \PM� \_MV\a�ÅZ[\� KMV\]Za�� 4I\QV� IUMZQKIV� QUUQOZI\QWV� QV�
Espain, «Studi emigrazione», 30, 2003, n. 149, pp. 98-125.
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que la individualizan como grupo en el ámbito político y académico 
español. En la actualidad, la presencia de la inmigración colombiana 
en Madrid, en permanente mutación, se caracteriza por su diversi-
dad, su rápido proceso de asentamiento, el liderazgo de las mujeres, 
su creciente participación en el ámbito cívico y cultural, su movilidad 
social y laboral, y la diversidad de sus prácticas de integración. Como 
se ha mencionado, el contexto político y económico de España al mo-
mento de la llegada de los inmigrantes colombianos ha sido propicio 
a sus procesos de expansión y establecimiento, así como al desarrollo 
LM�XZWKM[W[�LM�QV\MOZIKQ~V�LQVnUQKW[��VW�M`MV\W[�LM�KWVÆQK\Q^QLILM[��
pero donde se han ganado espacios de participación con vocación de 
permanencia. Igualmente, debido a las condiciones favorables a la le-
galización de los latinoamericanos en la primera mitad de la década 
del 2000, una proporción importante de los inmigrantes ha logrado 
establecerse legalmente y ha sobrepasado ese periodo inicial de la 
llegada y los avatares de la inseguridad que procura la falta de estatus, 
para entrar en el periodo de construcción de vida y de integración. 

El proceso de construcción de comunidad de los colombianos 
en Madrid posee sus características particulares. Las personas que 
llegaron a Madrid desde los años ochenta, y que han visto al colec-
tivo colombiano crecer, instalarse en los barrios, abrir restaurantes, 
organizarse, crear periódicos, programas de radio, hacerse escuchar 
en la política local, etc., observan que ha habido un progreso im-
portante en la valoración de la presencia colombiana en la ciudad, 
\ZI[�]V�KWUQMVbW�LM�LQÅK]T\ILM[��8ZWN]VLQbIVLW�MV�TI[�KIZIK\MZy[\Q-
cas de los procesos colectivos de los inmigrantes colombianos, ade-
más del impacto de la mala imagen, se observa como en los casos 
LM�ÎU[\MZLIU�a�4WVLZM[�Y]M�TI�M[\ZI\QÅKIKQ~V�[WKQIT�M`Q[\MV\M�MV�
Colombia se traslada al contexto inmigratorio, y genera divisiones y 
experiencias inmigratorias desiguales que se conjugan difícilmente. 

;M� ZMXQ\MV� KWV� N]MZbI� TW[� [MV\QUQMV\W[� LM�UQMLW� a� LM[KWVÅIV-
bI��:WLZyO]Mb��Y]QuV� \ZIJIR~�L]ZIV\M����I}W[�MV�MT� \MUI�LM� TI� QV-
migración y la integración a nivel comunitario explicaba durante la 
MV\ZM^Q[\I� TW[� MNMK\W[�LM� TI�LM[KWVÅIVbI�a� MT�UQMLW�MV� MT� KWTMK\Q^W�
colombiano: 

La desconfianza es una cosa atroz, con el colectivo colombiano 
hacer actividades es muy difícil. El que no te fías de nadie se debe 
al fenómeno del narcotráfico. Nuestra realidad en Colombia es 
tan fuerte que en el contexto inmigratorio, todo esto se acentúa. 
En general el exilio nivela a mucha gente, pero la comunidad 
colombiana sigue muy fragmentada. Un escritor en Colombia 
explicó que, por ejemplo los caleños duran 15 minutos saludándo-
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se y no se dicen nada y esa era la formula que habían para seguir 
siendo formales sin tocar al otro en algo que no le guste y pelearse. 
Eso es uno de los efectos del impacto en la moral social a causa del 
narcotráfico que nos persigue con la inmigración.22 

1O]ITUMV\M��:WRI[�� MV� ]V� \WVW�Un[� XM[QUQ[\I�UIVQNM[\~� TW� [Q-
guiente: «Es evidente que es más o menos sálvese quien pueda. Si 
sale con problemas queda solo, así funciona en todas partes. No se 
puede esperar que sea un grupo muy unido. Nosotros somos cerra-
dos, sectarios, intolerantes, racistas. Nosotros no podemos criticar».23 
6W�WJ[\IV\M�MV�5ILZQL�[M�KWV[\I\IV�TI[�UQ[UI[�LQÅK]T\ILM[�XIZI�KW-
hesionarse como colectivo que en Londres y Ámsterdam. También 
se observa que las formas de organización informales relacionadas 
con la familia, los conocidos, siguen jugando un rol de importancia 
en los procesos que la gente emprende para integrarse en la ciudad 
y participar social y culturalmente. Como se destacó en los casos de 
Ámsterdam y Londres han habido líderes colombianos que han par-
ticipado activamente en proyectos organizativos de carácter cívico 
y cultural, este fenómeno está también presente en Madrid donde 
adquiere una mayor visibilidad lo que ha contribuido asimismo a 
la creación de sinergias entre los diferentes países latinoamericanos 
y al fortaleciendo de su presencia e identidad. Aunque los líderes 
Ky^QKW[� TIUMV\IZWV�Y]M�M`Q[\M�]VI�OZIV�LQÅK]T\IL�XIZI�KWV^WKIZ�I�
los colombianos y que sobresale su poca voluntad y capacidad de 
participación, quizá relacionado con la necesidad de pasar invisible. 
Les queda más cómodo dividirse que juntarse. De la misma mane-
ra, los media radiales y de prensa liderados por colombianos están 
jugando un rol dinamizador de las relaciones entre los inmigrantes 
latinoamericanos, generando canales de información, de comunica-
ción, de intercambio de ideas, de solidaridad y de encuentro de gran 
importancia en el contexto madrileño. 

Conclusión

;QV� LMRIZ� LM� TILW� TI[� KWVÆQK\Q^QLILM[� a� TI� KWUXTMRQLIL� LM� TW[�
procesos de integración emprendidos en las ciudades objeto de este 
\M`\W�� TW[�UQOZIV\M[�KWTWUJQIVW[�[M�XMZÅTIV�KWUW�]V�KWTMK\Q^W�MV�
constante transformación, observable en la importancia adquirida 
por las mujeres en el ámbito público y económico y en las nuevas 

22  :WLZyO]Mb��-V\ZM^Q[\I�������
23 �:WRI[��-V\ZM^Q[\I�������
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dinámicas que están introduciendo los nuevos grupos que están lle-
gando de las ciudades, con niveles superiores de educación, expe-
riencia profesional y posibilidades económicas, quienes junto a las 
segundas y terceras generaciones están aportando visiones nuevas 
sobre la identidad colombiana inmigrante y abriendo trayectorias 
transnacionales e interculturales genuinas con el potencial de crear 
vínculos y formas de participación. En conclusión, esta etapa con-
ÆQK\Q^I�Y]M�[M�M[\n�^Q^QMVLW�VW�LMJM�[MZ�M^IT]ILI�KWUW�]V�UIT�[QV�
ZMUMLQW��-[\M�ZMÆMRIZ[M�MV�MT�M[XMRW��WJ[MZ^IZ[M�I�[y�UQ[UW[�a�I�TW[�
LMUn[�XWZ�N]MZI�LMT�KWV\M`\W�LMT�XIy[�UIVQÅM[\I�MV�[y�UQ[UW�MT�LM-
seo de comprender su propia historia y de apropiarse de su situación 
como inmigrantes con una cultura propia inmersa en una sociedad 
multicultural. Esta puede ser un indicio de que poco a poco se abran 
M[XIKQW[�LM�ZMÆM`Q~V�a�LM�MVK]MV\ZW�XIZI�MTIJWZIZ�NWZUI[�LQNMZMV\M[�
LM�XIZ\QKQXIKQ~V�a�LM�I]\W�IÅZUIKQ~V��

Abstract: Le condizioni culturali, sociali e politiche del paese d’origine degli 
immigrati segnano significativamente il loro processo di costruzione comunitario 
nelle soecietà d’accoglienza. Gli immigrati Latino-Americani, ed in particolare i 
racconti dei Colombiani raccolti ad Amsterdam, Londra e Madrid sono testimonianza 
di questo passaggio culturale e dei conflitti e continui confronti con le realtà del 
loro paese d’origine. Malgrado in queste città i Colombiani rappresentino uno dei 
gruppi più numerosi fra i Latino Americani e siano divenuti leaders in molte attività 
culturali e politiche d’integrazione, essi fanno ancor esperienza di una fragile inte-
grazione e hanno difficoltà a costruire progetti comunitari che possano renderli visi-
bili come gruppo e che li aiutino a sviluppare dinamiche di solidarietà e coesione. 

The cultural, social and political conditions of the country of origin of an 
immigrant significantly mark the process in community building in the receiving 
society. The Latino immigrant’s and particularly Colombian’s narrations collected 
in Amsterdam, London and Madrid speak about this cultural passage and the con-
flicts and their continual confrontation with the realities of their country of origin. 
Although Colombians have the one of the largest groups among the Latin Americans 
in these cities, and have become leaders in some cultural and political integration 
activities, they still experience a fragile integration process and have difficulty in 
building community projects, which would make them visible as a group and where 
they could develop dynamics of solidarity and cohesion.
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