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PREFACIO

En los últimos años, la migración colombiana hacia la Argentina se ha incrementado notoriamente. 
Si bien la sanción de la Ley de Migraciones Nº 25.871 en 2003 facilitó la regularización de las per-
sonas migrantes e implementó una perspectiva de derechos humanos que propició su inclusión 

a nivel nacional, la visibilidad de las personas migrantes colombianas ha ido acompañada de diversas 
percepciones; algunas de ellas caracterizadas por estereotipos y prejuicios.

La producción de estudios e investigaciones y la generación de análisis y reflexiones son fundamenta-
les para conocer las características de los flujos migratorios y las condiciones de vida de las personas 
migrantes. Ese es el primer paso para construir políticas que respondan adecuadamente a las nece-
sidades de cada población y desarmar las percepciones negativas que, en numerosas ocasiones, se 
construyen respecto de las personas migrantes. 

Es por ello que el Consulado de Colombia en Buenos Aires, el Programa “Colombia Nos Une” del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, el Instituto de Políticas Migratorias y  Asilo (IPMA) 
y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se asociaron para realizar este estudio 
que se propone presentar un análisis sobre la migración colombiana en Argentina, atendiendo a las 
características generales de esta población y a aquellos aspectos relativos a las modalidades de su 
inserción en el país, así como a sus problemáticas más frecuentes. 

Las instituciones que realizaron esta investigación esperan que la misma se convierta en un insumo 
para las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales comprometidas con las políticas y ges-
tión de las migraciones, los medios de comunicación, la academia, las personas migrantes involucradas, 
así como para todas aquellas personas que perciben que el fenómeno migratorio es parte esencial de 
los esfuerzos para alcanzar el desarrollo económico y social, la integración regional, la consolidación 
de una ciudadanía amplia y la defensa de los derechos humanos. 
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PRESENTACIÓN

Históricamente, en América del Sur han existido países de atracción y de expulsión. Dentro de 
los primeros, se posicionan Argentina y Venezuela como los principales polos de atracción 
para países vecinos y en los segundos, Colombia se ha conformado en un país con una alta 

tasa de emigración. Desde fines de la década de 1990 se comienzan a evidenciar algunas corrientes 
migratorias desde la región andina, principalmente hacia Argentina y Chile.

En los últimos años, los flujos migratorios de colombianos hacia Argentina se han venido incremen-
tando; de un total de 3.876 colombianos registrados en el Censo de Población, Hogares y Vivienda de 
2001, en el de 2010 se registraron 17.576, pasando de ocupar el puesto decimonoveno al décimo en 
el total de migrantes.

Esta corriente migratoria, de una rápida evolución y presencia cada vez más visible en la Argentina, ha 
producido diferentes percepciones, algunas de las cuales -alimentadas por actores políticos y algunos 
medios de comunicación- han distorsionado sus reales características. Esta distorsión, que en algunos 
casos puede llevar a la construcción de imágenes negativas e incluso actitudes xenofóbicas, amerita  
un análisis objetivo de esta migración en todas sus dimensiones.

En el presente trabajo se realizará un análisis sobre la migración colombiana en Argentina. Para ello se 
procederá a presentar las características generales de esta población haciendo hincapié en aquellos 
aspectos que permitan comprender el nivel y la modalidad de inserción en el país, así como también 
sus problemáticas.

En primer lugar, se realizó un abordaje sobre las fuentes de información de tipo secundaria: el último  
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas1 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censo (INDEC) en el año 2010, en comparación (cuando se considere necesario) con el anterior, 
realizado en el año 2001; los registros administrativos aportados por la Dirección Nacional de Mi-
graciones (DNM); y la Encuesta llevada a cabo en 2014 por la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), el Consulado de Colombia en  Buenos Aires, el programa “Colombia Nos Une” 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y el Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo 
de la Universidad Nacional Tres de Febrero (IPMA - UNTREF).2

Paralelamente, se tuvieron en cuenta los informes de la OIM, fuentes internacionales como las  apor-
tadas por el Banco Mundial y CEPAL (Proyecto IMILA- Migración Internacional en América Latina-) y 
textos de distintas disciplinas. 

Por último, en base a los resultados de la encuesta y con el fin de profundizar algunos aspectos del 
análisis, se llevaron a cabo cuatro grupos focales en diferentes ciudades del país, con el objetivo de 

1- De ahora en adelante podrá denominarse: Censo/s, Censos Nacionales o Censos de Población

2- La implementación de la misma se llevó a cabo durante el año 2014, en dos instancias definidas: una primera fase se 
realizó en el Consulado de Colombia en Buenos Aires, a quiénes se acercaban por diversos motivos, mientras que la 
segunda fase tuvo lugar a través del envío de un correo electrónico a las personas colombianas residentes en Argentina 
que forman parte del listado de contactos del Consulado, con un enlace a la encuesta para que la misma fuera respon-
dida de manera auto-administrada y anónima. La encuesta fue realizada a un total de 1.561 personas de las cuales una 
mayoría estaba conformada por residentes regulares (43% permanentes y 34% temporarios).
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explorar las experiencias, trayectorias y valoraciones de los migrantes colombianos que viven en 
Argentina. La selección de las ciudades respondió al criterio estadístico de mayor presencia de ciu-
dadanos colombianos, siendo finalmente las ciudades de Buenos Aires (CABA), La Plata, Córdoba y 
Mendoza las seleccionadas. Los grupos focales se realizaron entre los meses de abril y junio de 2015. 
Participaron en los mismos, treinta y tres (33) migrantes, de ambos sexos, de entre 18 y 84 años, 
provenientes de diferentes ciudades de Colombia, en diferentes períodos históricos.

La estructura del informe consta de los siguientes capítulos: La evolución de la migración colombiana 
en Argentina; el perfil de la población colombiana residente en Argentina; trayectorias migratorias; 
inserción en el ámbito educativo; inserción laboral; condiciones habitacionales; acceso a la atención 
a la salud; inserción social y estimación del aporte económico de los estudiantes colombianos a la 
sociedad argentina. 

En el presente estudio participaron como coordinadores Jorge Gurrieri y Mariana Beheran de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Lelio Mármora del Instituto de Políticas de 
Migraciones y Asilo (IPMA), Cristina Motta, del Programa “Colombia Nos Une” y Jennifer Cantillo, 
Vicecónsul encargada del Programa “Colombia Nos Une” desde febrero de 2016. La recolección de 
datos de los registros de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) estuvo a cargo de  Eduardo 
Estévez; el análisis de datos secundarios y de la encuesta fue realizado por Estela González, Wendy 
Tatiana Muñoz Caicedo y Sofía Vargas Guzmán; la realización y análisis de los grupos focales estuvo a 
cargo de Mariana Beheran y Florencia Jensen y la elaboración del análisis de los gastos de los estudian-
tes colombianos fue realizada por Johana Patricia Suárez Rodríguez.
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1.  EVOLUCIÓN DE LA MIGRACIÓN COLOMBIANA EN ARGENTINA

Históricamente, Colombia se ha caracterizado por ser un país de emigración. Si bien hace un siglo 
recibió importantes contingentes de personas, en la actualidad los grupos de inmigrantes que 

recibe son muy pequeños y principalmente provenientes de países limítrofes.

Colombia tiene masivos desplazamientos internos de población y una elevada tasa de emigración. Esto 
es primordialmente como consecuencia, no solo de su estructura económica y social (dos sectores 
muy marcados y opuestos económicamente), sino también por la colonización cafetera y la problemá-
tica del narcotráfico, desembocando estos aspectos en enfrentamientos armados que por períodos 
se agudizan.

Las consecuencias del conflicto armado que Colombia arrastra desde hace cinco décadas, siendo el 
momento más crítico en los años ‘70, han empujado a millones de personas colombianas a buscar 
mejores condiciones de vida y mayores oportunidades laborales fuera del propio país.

Este proceso migratorio está registrado en diferentes censos nacionales llevados a cabo por la Di-
rección Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, demostrando que el flujo de 
colombianos hacia el exterior, desde mediados del siglo XX, se ha dado en forma sostenida, siendo la 
última década donde se ha dado un aumento considerable. 

De acuerdo con el Panorama migratorio de Colombia3, Colombia es el país con mayor cantidad de 
emigrantes en Suramérica. Según el Censo General realizado en el año 2005, el número de colombia-
nos en el exterior era de 3.378.345 personas. Para el año 2012, esta cifra se incrementó a 4.700.000 
colombianos residentes en el exterior, según estimaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia.

Los principales países de destino de los colombianos han sido Venezuela, España, Estados Unidos, 
Ecuador, Canadá, Panamá, Francia, Italia, Reino Unido y Alemania (Banco Mundial, 2011); aunque estos 
han venido variando a lo largo de los años, como lo muestran algunos datos y estudios que se citan a 
lo largo del presente trabajo.

Según el Grupo de Estadística y Estudios Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Co-
lombia, en enero de 2013, la corriente migratoria con mayor cantidad de migrantes colombianos  se 
dirigió hacia Estados Unidos (24,7%), en segundo lugar hacia Venezuela (21%) y en menor medida hacia 
Ecuador (12,2%), Panamá (8,9%), México (5,7%) y España (5%).  Además, en su estudio se encontró 
que al comparar los principales destinos de colombianos entre enero de 2012 y el mismo mes del 
2013, México es el país que más aumento presentó (77,2%), seguido de Venezuela (49,5%), luego Brasil 
(31,6%) y Ecuador (28%).

De este mismo modo, en el Panorama Migratorio de Colombia (2012) se especifica, que según datos 
del Banco Mundial (2011), la tasa de emigración de capital humano altamente calificado corresponde 
al 10,4% de la población colombiana, de los cuales el 5,7% son médicos formados en el país. Los princi-

3- Panorama Migratorio de Colombia, OIM, 2012, Página 40.
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pales destinos de los colombianos con alta calificación son España, Estados Unidos, Francia,  Alemania, 
Brasil y Argentina4.

En Argentina, la inmigración internacional ha sido históricamente un componente significativo en su 
dinámica demográfica, así como también en la vida social, económica y cultural del país.  Argentina se 
ha destacado por ser uno de los países receptores más importantes de la emigración transatlántica de 
finales del siglo XIX y comienzos del XX, sin embargo, en las últimas décadas, la mayor concentración 
de migrantes en el país provienen de Paraguay, Bolivia y Chile, mientras que los peruanos, desde los 
años ‘90, se han ido consolidando como una comunidad cada vez más nutrida en Argentina. 

Si bien la migración de colombianos hacia Argentina no es una de las más numerosas, en los últimos 
años se ha incrementado considerablemente, sobre todo su visibilidad por encontrarse concentrados 
principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y realizando actividades académicas 
en las casas de altos estudios. 

Según los datos que aportan los censos de población realizados en Argentina (Gráfico N° 1), en el año 
1960 se registraron 1.138 colombianos, en 1980 un total de 1.864 y en 1991 la cifra se elevó a 2.638. 
En los años 2001 y 2010, el crecimiento que tuvo la población de colombianos en el país fue muy 
significativo; mientras en el año 2001 residían 3.876 colombianos, en el año 2010 esta cifra ascendió 
a 17.576.

Gráfico N° 1: 
Evolución de la población colombiana en Argentina según los censos nacionales5
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Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Viviendas. 1960- 1980 -1991 – 2001 -2010

Es notorio el importante incremento de la población colombiana en Argentina, observable en los 
datos que arrojan los censos 2001 y 2010, habiendo un crecimiento de un 353,5%, mientras que del 
resto de América la variación entre ambos censos es de un 40% (resulta necesario destacar que en el 

4- Estudio realizado por la Corporación colombiana del saber científico (SCIO) para el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
2011.

5- En el Censo de 1970 no se registró a la población colombiana, según los datos consultados en el Boletín Demográfico
 N° 65 del proyecto IMILA.
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de países limítrofes y Perú). 

Ante tan significativo incremento es posible suponer algunas causas, por un lado, puede estar vin-
culado a los cambios en las políticas migratorias en Argentina que han facilitado las posibilidades de 
regularización migratoria para las personas migrantes de la región y, por otro, a las desigualdades en 
las condiciones de vida y de desarrollo entre ambos países. 

Es de amplio conocimiento que tras el conflicto armado Colombia es uno de los paises con mayor 
número de desplazados y refugiados6 a nivel internacional: “según ACNUR hasta el 2008, el total de 
refugiados colombianos en el mundo ascendía a 374.000, siendo el quinto país de emisión de refugiados 
a nivel mundial después de Afganistán, Irak, Somalia y Sudán”7. Asimismo, los refugiados colombianos 
representan la segunda migración forzosa (con el status de refugiado obtenido) presente en Argentina, 
después de los refugiados sirios8. 

A lo largo de este apartado se irán presentando otros supuestos que van tomando relevancia a medi-
da que se procede con el análisis.

Hasta el año 2010, cuando se realizó el último censo de población de la Argentina, residían en el país 
1.805.957 inmigrantes, que representan el 4,5% del total de la población; en el año 2001 esta población 
representaba el 4,2% de los residentes en el país. Dentro de los extranjeros, aquellos provenientes de 
países de América representaban el 68% en el año 2001 y el 81,5% en el año 2010.  A continuación, 
puede observarse la participación de los colombianos en Argentina en ambos censos. 

6- El refugiado es un migrante forzoso. Entiéndase por refugiado a toda persona que “debido a fundados temores de ser 
perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se 
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección 
de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país 
donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”. Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados, 1951.

7- ACNUR Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados: “Directrices de elegibilidad del ACNUR para la 
evaluación de las necesidades de protección internacional de los solicitantes de asilo de Colombia” 2010.

8- Fuente: http://www.migraciones.gov.ar/conare/pdf/ESTADISTICAS%202014.pdf
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Cuadro N° 1: 
Población Extranjera en Argentina por País de Nacimiento. 2001 y 2010

Censo 2001  Censo 2010

Posición País de nacimiento Casos Participación  Posición País de nacimiento Casos Participación
1 Paraguay 325.046 21,2%  1 Paraguay 550.713 30,5%
2 Bolivia 233.464 15,2%  2 Bolivia 345.272 19,1%
3 Italia 216.718 14,1%  3 Chile 191.147 10,6%
4 Chile 212.429 13,9%  4 Perú 157.514 8,7%
5 España 134.417 8,8%  5 Italia 147.499 8,2%
6 Uruguay 117.564 7,7%  6 Uruguay 116.592 6,5%
7 Perú 88.260 5,8%  7 España 94.030 5,2%
8 Brasil 34.712 2,3%  8 Brasil 41.330 2,3%
9 Polonia 13.703 0,9%  9 Estados Unidos 19.147 1,1%
10 Estados Unidos 10.552 0,7%  10 Colombia 17.576 1,0%
11 Alemania 10.362 0,7%  11 China 8.929 0,5%
12 Portugal 9.340 0,6%  12 Alemania 8.416 0,5%
13 Ucrania 8.290 0,5%  13 Francia 6.995 0,4%
14 Corea Democrática 8.170 0,5%  14 Portugal 6.785 0,4%
15 Francia 6.578 0,4%  15 Polonia 6.428 0,4%
16 Japón 4.753 0,3%  16 Venezuela 6.379 0,4%
17 China 4.184 0,3%  17 México 6.042 0,3%
18 Rusia 4.083 0,3%  18 República Dominicana 5.661 0,3%
19 Colombia 3.876 0,3%  19 Corea Democrática 5.021 0,3%
20 Taiwan 3.511 0,2%  20 Ucrania 4.830 0,3%
21 México 3.323 0,2%  21 Ecuador 4.820 0,3%
22 Serbia y Montenegro 3.210 0,2%  22 Japón 4.036 0,2%
23 Venezuela 2.774 0,2%  23 Cuba 3.461 0,2%
24 Cuba 2.457 0,2%  24 Reino Unido 3.029 0,2%
25 Reino Unido 2.418 0,2%  25 Taiwan 2.875 0,2%
 Demás Países 67.746 4,4%   Demás Países 41.430 2,3%
 TOTAL 1.531.940 100,0%   TOTAL 1.805.957 100,0%

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010

Como se expone en el Cuadro N° 1, la población colombiana dentro del total de la población extran-
jera por país de nacimiento pasó de ser en el año 2001 la corriente migratoria N° 19, a ser la N° 10 en 
el año 2010.  Asimismo, la participación de la población colombiana dentro del total de inmigrantes fue 
de 0,3% en el 2001 y de 1% en el año 2010. Dentro de los países de América, los colombianos siguen 
siendo la séptima población en importancia, superada en ambos censos por la población proveniente 
de Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Uruguay y Brasil.

Algunas consideraciones a tener en cuenta sobre la población colombiana en Argentina y que dan 
cuenta de su novedosa evolución:

o Según la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) de la República Argentina, en la última década, 
la población colombiana que reside en el país y que ha iniciado trámites migratorios, ha ido 
aumentando considerablemente y en comparación con la de otras nacionalidades9. 

9- La nacionalidad que ocupa el primer lugar en iniciación de trámites es Paraguay, seguido por Bolivia y Perú, los colom-
bianos llegaron a ser los cuartos en esta cuestión específica para el año 2014.

 http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/estadisticas/Sintesis%20Estadisticas%20Radicaciones%20a%20Diciem-
bre%202014.pdf
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Ao Las radicaciones iniciadas por colombianos se incrementaron en un 40% entre 2010 y 2011 y en 
un 51% entre 2011 y 2012.

o El aumento de esta población se puede observar si se tiene en cuenta las residencias permanen-
tes: en el año 2011 se otorgaron 2.733; en el año siguiente esta cifra era de 3.036; en 2013 ascendió 
a 4.614; para 2014 fueron 4.020 y en la primera mitad del año 2015 se otorgaron 4.380 residencias 
permanentes a colombianos. 

o Teniendo en cuenta las residencias permanentes (categoría migratoria que será analizada más 
adelante) desde el año 2009 hasta 2014 y las residencias temporarias (se puede suponer que la 
cantidad de colombianos con residencia temporaria en el país en el año 2013 y 2014 continúa viviendo 
en Argentina) de los años 2013 y 2014, la cantidad de colombianos que residen en el país a 
mediados del 2015 aumentó más de un 100% con respecto al Censo de Población de 
Argentina de 2010. 

o Por último, si se tiene en cuenta la evolución mensual de radicaciones iniciadas durante 2014, 
se obtiene que Colombia está en el primer lugar. Es preciso aclarar que, en cuanto a las radicaciones 
iniciadas, no es un indicador fehaciente de que esas personas se encuentren en Argentina, pero sí de 
que al menos estuvieron en el país. Sin embargo, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se puede 
presumir que es posible que los colombianos se estén conformando en una corriente migratoria 
nueva en cuanto importancia por su evolutiva presencia en el país.

Gráfico N° 2:
Colombianos que iniciaron la radicación por año. 2004 - 2014
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Migraciones 2004 - 201410

El gráfico N° 2 reafirma lo que se expresó recientemente sobre el incremento de los colombianos en 
Argentina. De esta manera, se observa que el impacto de crecimiento fue a partir del año 2006, lo cual 

10- http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/estadisticas/Sintesis%20Estadisticas%20Radicaciones%20a%20Diciem-
bre%202014.pdf
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pudo haber estado vinculado con la política migratoria nacional implementada por la Ley de Migracio-
nes N° 25.871, sancionada en el año 2003, y el “Programa Nacional de Normalización Documentaria 
Migratoria Patria Grande”, que han facilitado la regularización migratoria de miles de personas, además 
del acceso y garantía a una serie de derechos sociales. Por otra parte, hay que destacar que los años 
2012 y 2011 (en el orden expuesto) son los años que más incremento tuvo la iniciación de trámites 
migratorios de colombianos en el país.

La importancia de indagar la base de datos registrada en la Dirección Nacional de Migraciones se basa 
en el aporte de la estimación del stock de migrantes. De todas maneras, vale aclarar que esto es una 
aproximación, puesto que siempre es factible que haya algunos migrantes que no estén registrados 
(aunque en la actualidad es probable que estos casos sean los mínimos por las condiciones favorables 
en materia de regularización migratoria que existen en Argentina).

Sin embargo, la presente base es ampliamente abarcativa y si a esto se suma el contexto actual, en 
donde la política migratoria nacional garantiza el respeto de los derechos humanos de las personas 
migrantes, se puede afirmar que es altamente probable que sea fidedigna al objeto de estudio. Sobre 
todo en este caso, en que se toman 10 años (2004-2014), se considera una base de datos suficiente 
teniendo en cuenta que se analizan las radicaciones permanentes resueltas11.

Teniendo en cuenta las radicaciones permanentes otorgadas y resueltas según la nacionalidad de los 
migrantes, de acuerdo con los datos que arroja la base de datos de la Dirección Nacional de Migracio-
nes, se especifica que los colombianos en Argentina se han ido posicionando como una nacionalidad 
de migrantes representativa en el país; sin embargo, se encuentran muy lejos porcentualmente con 
respecto a los grupos migrantes con mayor cantidad de población (Cuadro N° 2). 

11- Entre las solicitudes de radicación permanente de colombianos en Argentina resueltas positivamente, para el período 
2004 - 2014, se puede observar que un 73% de esta población obtuvo la radicación permanente por formar parte 
del Mercosur, en este caso como país asociado - Colombia es formalmente país asociado al Mercosur desde el 2004 
mediante el Acuerdo de Complementación Económica Mercosur Colombia, Ecuador y Venezuela-. Lejos del primer 
motivo, le sigue el de tener un familiar argentino (12%), y más lejos aún el de un familiar con radicación permanente 
(6%) y las cuestiones de nacionalidad (6%) que también está relacionado con la temática del Mercosur. Los motivos 
indicados en la solicitud de la radicación permanente, son los siguientes: cambio de categoría (por Mercosur, refugiado, o 
transcurso del tiempo), convalidación permanente, Decreto 1033/92, familiar argentino, familiar radicado permanente, 
nacionalidad, otros regímenes, permanente artículo 9, rectificación, registro especial, religioso y tratamiento especial.  
La mayoría de estas categorías están contempladas en la Ley 25.871 y en el Decreto 616/2010 correspondiente a la 
reglamentación de dicha ley.  
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ACuadro N° 2: 
Radicaciones resueltas permanentes, por nacionalidad, por año.

RADICCIONES 
RESUELTAS
POR AÑO

(Base: Registros del aplicativo SAdEx de la DNM;
incluye los trámites ordinarios y Patria Grande)

Nota: Datos 
del año 2014 
corresponden 
a enero - 
diciembre

Permanente 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total En %

PARAGUAYA 5.002 6.377 4.310 9.498 26.009 33.867 37.808 57.034 56.635 62.972 45.164 344.666 39%

BOLIVIANA 2.013 5.447 8.578 18.434 29.005 28.980 27.531 36.331 31.963 34.083 26.889 249.254 28%

PERUANA 4.245 2.368 4.883 10.877 13.931 12.382 14.949 17.284 17.909 20.070 15.405 134.303 15%

BRASILEÑA 570 486 694 804 1.382 1.789 2.517 3.675 4.260 4.133 4.158 24.468 3%

COLOMBIANA 235 173 308 662 685 1.221 1.676 2.733 3.036 4.614 4.020 19.363 3%

CHINA 263 242 357 2.944 982 7.103 1.611 1.719 1.084 1.200 1.662 19.167 2%

CHILENA 698 567 1.023 1.353 2.095 2.330 2.078 1.990 2.060 2.177 1.879 18.250 2%

URUGUAYA 967 752 884 1.087 2.101 1.962 1.604 1.809 2.065 2.381 1.960 17.572 2%

DOMINICANA 205 231 283 425 739 864 972 895 1.159 907 595 7.275 1%
ESTADOUNIDENSE 385 350 535 643 725 717 669 724 726 627 567 6.668 1%

ESPAÑOLA 232 255 290 376 425 476 531 734 930 962 847 6.058 1%

VENEZOLANA 102 74 113 194 271 462 436 500 779 991 859 4.781 1%

ECUATORIANA 82 65 176 394 336 517 533 514 616 723 540 4.496 0%

UCRANIANA 1.084 631 851 106 68 65 60 58 49 64 44 3.080 0%

ITALIANA 142 130 167 246 266 284 231 293 335 335 309 2.738 0%

MEXICANA 131 179 197 266 194 232 211 330 325 253 274 2.592 0%

FRANCESA 107 106 119 150 166 191 195 241 199 201 168 1.843 0%

CUBANA 144 85 121 120 107 136 118 142 132 170 189 1.464 0%

RUSA 294 176 181 72 63 39 48 84 75 95 75 1.202 0%

ALEMANA 70 46 51 91 69 127 132 146 124 126 97 1.079 0%

OTRAS NAC 816 633 819 990 755 1.275 905 1.086 1.096 1.135 1.087 10.597 2%

TOTAL 17.787 19.373 24.940 49.722 80.374 95.019 94.815 128.322 125.557 138.219 106.788 880.916 100%

Fuente: Dirección Nacional de Migraciones 2004 - 201412

Tanto los Censos de Población (Cuadro N° 1) como los datos aportados por la DNM (Cuadro N° 2) 
dan cuenta de una mayor presencia de colombianos en Argentina; presencia que en la última década 
fue aumentando paulatina y pronunciadamente. 

Tal como se refleja en el gráfico N° 3, la población colombiana se ha incrementado tanto en términos 
absolutos como relativos en Argentina, ya que con la excepción de algunos altibajos se observa un 
ascenso.  Asimismo, siguiendo esta fuente de información, se puede afirmar que, teniendo en cuenta la 
base de datos de 2004 y 2015 (para este año solo el primer semestre), actualmente se encuentran 
en Argentina 23.743 colombianos residentes con radicación permanente resuelta. 

12- http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/estadisticas/Sintesis%20Estadisticas%20Radicaciones%20a%20Diciem-
bre%202014.pdf
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Gráfico N° 3: 
Radicaciones permanentes resueltas otorgadas a colombianos 2004 -201513
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Migraciones 2004 -2015 

De este modo, se observa que entre los años 2004 y 2015 las radicaciones permanentes otorgadas a 
colombianos han presentado una evolución ascendente significativa. 

El 2005 fue el año en que menos radicaciones permanentes se otorgaron (173) y el 2013 el año que 
se destaca con el 29% de las radicaciones permanentes de colombianos resueltas en los últimos diez 
años (4.614). En 2014 fueron 4.020, mientras que solo en la primera mitad del año 2015 se otorgaron  
4.380 radicaciones permanentes.

Como se ve en el gráfico N° 3 el mayor crecimiento se dio entre los años 2012 a 2013, donde de 
3.036 radicaciones permanentes se aumentó a 4.614, habiendo una variación absoluta de 1.578 radi-
caciones, es decir un crecimiento del 50 %. Durante el primer semestre del  año 2015 se otorgaron 
una cantidad mayor de radicaciones permanentes que en todo el año 2014. Este dato constituye otro 
indicio de la paulatina presencia que va tomando esta corriente migratoria en Argentina.

En conclusión, a partir de los datos estadísticos se puede afirmar que desde el año 2009 comienza el 
mayor crecimiento de colombianos que llegaron a la Argentina y que se radicaron permanentemente.

13- Año 2015: se tomó solo el primer semestre (enero a junio de 2015) y exclusivamente para este gráfico, con el fin de 
mostrar la evolución de la migración colombiana en el país. Para el resto de los gráficos y/o cuadros se analiza hasta el 
año 2014 para que sea comparativo con los años anteriores. 
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2.  PERFIL DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA RESIDENTE EN 
ARGENTINA

En este apartado se analizan las variables ubicación geográfica, sexo, grupos de edad, nivel de ins-
trucción y vía de ingreso al país de la población en estudio. Es importante destacar que las mismas 

variables analizadas en este apartado se condicen con la encuesta llevada a cabo; presentan la misma 
tendencia en casi todos los aspectos.

2.1.  Distribución según lugar de residencia en Argentina

Resulta ilustrativo prestar atención a la distribución de colombianos en Argentina porque contribuye 
a forjar otra mirada sobre el aumento de los migrantes colombianos en el país. 

Gráfico N° 4: 
Distribución de los colombianos en Argentina. 2001 y 2010.
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Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010

En el Gráfico N° 4 se muestra que la población colombiana se concentra principalmente en la Ciudad 
de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, con un total del 77% del total de los inmigrantes 
colombianos en el país en el año 2010. Por lo cual, se observa una tendencia marcada hacia la con-
centración urbana. Para el año 2010, la población colombiana está mayoritariamente localizada en la 
metrópolis más importante de Argentina, mientras que para el 2001 estaba más distribuida por el 
país. En  2001 un 41% de los colombianos en Argentina vivía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
mientras que para el 2010 era el 55% de esa población la que lo hacía en la misma ciudad. 
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Sin embargo, con respecto a la provincia de Buenos Aires esta concentración disminuye: para el año 
2001 era de 37%, mientras que para el 2010 era de 23%. Le continúan las provincias de Córdoba, Santa 
Fe y Mendoza, que concentran el 12% de los migrantes colombianos en el año 2010, siendo Córdoba 
la más importante de las tres con un 5% de colombianos en el 2001 y 4,5% en el año 2010 (redon-
deado en el gráfico con un 5%). La constante se mantiene en las provincias de Córdoba y Mendoza, 
mientras que la provincia de Santa Fe presenta un leve aumento de colombianos entre ambos Censos.

Como se viene analizando, en la Ciudad de Buenos Aires la colectividad colombiana ganó participación 
en el año 2010 respecto del 2001. La población colombiana en CABA pasó de representar el 0,1% 
a un 0,3%, con un aumento de 8.052 inmigrantes; esto implica un crecimiento del 513,8%. Se trata 
de  un crecimiento importante si se tiene en cuenta que el crecimiento de la población argentina en 
la Ciudad de Buenos Aires y del resto de la población inmigrante fue de 2% y 18% respectivamente.

Los registros de la Dirección Nacional de Migraciones marcan la misma tendencia con respecto a la 
concentración urbana de los colombianos. En cuanto al lugar de residencia en Argentina, indican 
que, actualmente, el 64% de los colombianos con residencia permanente resuelta vive en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el 18% en la provincia de Buenos Aires, siendo la Ciudad de La Plata una 
importante receptora de esta población (2% del total de colombianos pero que están insertos dentro 
de los que habitan en la provincia de Buenos Aires), mientras que luego le sigue Córdoba con un 3%, 
Mendoza y Santa Fe con un 2% respectivamente. 

2.2.  Distribución por Sexo

En el Cuadro N° 3 se puede observar y comparar la cantidad de colombianos por sexo, según los 
Censos 2001 y 2010, resultando que la cantidad de mujeres colombianas es mayor que la cantidad de 
hombres; específicamente las mujeres representaron en el año 2001 el 53% del total de colombianos 
en el país, mientras que los hombres representan el 47%. En el año 2010 se ve una baja en la participa-
ción de las mujeres colombianas respecto del total de colombianos en el país, pasando a representar 
el 51%. 

Cuadro N° 3: 
Población en Argentina por País de Nacimiento y Sexo. 2001 y 2010

País de 
Nacimiento

Censo 2001  Censo 2010  
Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total

Argentinos 17.768.673 16.959.517 34.728.190 19.619.069 18.692.070 38.311.139
Colombianos 2.056 1.820 3.876 9.059 8.517 17.576
Resto de 
América 561.076 476.165 1.037.241 780.755 673.068 1.453.823
Resto de 
Inmigrantes 269.253 221.570 490.823 184.447 150.111 334.558
Total 
Población 
Censo 18.601.058 17.659.072 36.260.130 20.593.330 19.523.766 40.117.096

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010

Si el análisis se hace de acuerdo a los principales puntos de concentración de esta población, como es 
la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos y Córdoba, se obtiene la misma tendencia con una 
leve diferencia en la provincia de Córdoba donde son mayoría los varones.
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AGráfico N° 5: 
Índice de masculinidad según país de nacimiento. 2010
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En 2010 cada 100 mujeres colombianas se contabilizaron 94,8 hombres nacidos en el mismo país. Esta 
cifra es levemente más baja que la de argentinos (95,3) y diez puntos más elevados que la del resto de 
extranjeros (85,3), lo cual señala que la población colombiana censada en 2010 estaba compuesta por 
casi la misma proporción de hombres y mujeres (Gráfico N° 5). Ahora bien, este indicador para los 
colombianos no registró modificaciones significativas en relación al censo de 2001, en ese momento, 
cada 100 mujeres colombianas se registraron 94,9 hombres del mismo país. En cambio para el resto 
de extranjeros en la comparación entre los censos 2001 y 2010, se ve claramente la tendencia hacia 
la feminización del movimiento migratorio.

Gráfico N° 6: 
Colombianos con radicación permanente resuelta, según sexo
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Migraciones 2004 -2014 
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Según los datos de la Dirección Nacional de Migraciones, si bien no existe una diferencia significativa 
durante el periodo comprendido entre los años 2004 y 2014, el mayor porcentaje de las radicaciones 
permanentes  otorgadas fueron  para mujeres (53%).

Los años con menor índice de masculinidad fueron el 2009 (73 hombres cada 100 mujeres) y el 
2013, en el que la diferencia entre ambos sexos parece haber sido menor (96 hombres por cada 100 
mujeres).

Es preciso destacar que se trata de datos muy similares a los aportados por los censos, coincidiendo 
en este aspecto ambas fuentes consultadas y analizadas.

2.3.  Distribución por Edad

Para el análisis de la edad de la población colombiana en Argentina se procedió a conformar 
grandes grupos etarios. En este sentido, se obtiene que para el año 2010, la mayoría tiene entre 15 y 
64 años, lo que da cuenta de la presencia de  una importante población joven, especialmente en edad 
activa. 

Entre el año 2001 y el 2010 la población colombiana en este rango de edad creció. Las personas 
colombianas que tenían entre 15 y 64 años representaban en el 2001 el 81%, mientras que en el año 
2010 pasaron a representar el 90%, es decir que la población se rejuveneció. En los cuadros N° 4 y 
N° 5 se expresaron los valores absolutos y en comparación con las personas migrantes provenientes 
de América y el resto del mundo.

Cuadro N° 4: 
Población en Argentina por País de Nacimiento y Edad. 2001

País de Nacimiento Censo 2001

Argentinos Colombianos  Resto de América Resto de inmigrantes Total

0 a 14 años 10.173.277 419 62.561 11.438 10.247.695

15 a 64 años 21.365.062 3.155 850.900 205.698 22.424.815

65 y más años 3.189.851 302 123.780 273.687 3.587.620

Total 34.728.190 3.876 1.037.241 490.823 36.260.130

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 

Cuadro N° 5: 
Población en Argentina por País de Nacimiento y Edad. 2010

País de Nacimiento Censo 2010

Argentinos Colombianos  Resto de América Resto de inmigrantes Total

0 a 14 años 10.082.005 1.266 126.590 12.456 10.222.317

15 a 64 años 24.500.592 15.761 1.151.856 121.922 25.790.131

65 y más años 3.728.542 549 175.377 200.180 4.104.648

Total 38.311.139 17.576 1.453.823 334.558 40.117.096

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010
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ASi se tiene en cuenta la distribución de los colombianos en el país, continúa la tendencia en cuanto a la 
concentración en el gran grupo de edad de 15 a 64 años. En la Ciudad de Buenos Aires pasó de 86% 
a 94%, mientras que en la Provincia de Buenos Aires y en Córdoba esta participación creció 7 puntos 
porcentuales pasando del 78% al 85% en ambas provincias. 

Con respecto a los datos de la DNM, en relación a la edad de los que obtuvieron la radicación per-
manente entre los años 2004 y 2014, se procedió a agruparlos en los mismos grandes grupos de edad, 
para que resulte comparable con los datos aportados por los censos nacionales de población. En este 
sentido, como se puede ver en el gráfico N° 7 se destaca que una amplia mayoría se encuentra en edad 
activa, es decir en el gran grupo que abarca de 15 a 64 años, llegando al 93%.

Gráfico N° 7: 
Colombianos con radicación permanente, según grandes grupos de edad
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Migraciones 2004-2014

Al observar el sexo por grupos de edad de los encuestados, se observa la misma tendencia señalada 
anteriormente: hay preponderancia femenina dentro del gran grupo en edad activa. Si se tiene en cuen-
ta solamente al gran grupo etario que abarca de los 15 a los 64 años, se obtiene que hay 88 hombres 
cada 100 mujeres, de acuerdo al índice de masculinidad, lo que demuestra bastante similitud entre los 
datos que arrojan la DNM y los censos de población.
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Gráfico N° 8: 
Colombianos con radicación permanente, según grandes grupos de edad, por sexo. 2004 - 2014
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Migraciones 2004-2014

Asimismo, se puede visualizar la relación porcentual según sexo y por grupos de edad, a nivel nacional 
para el año 2010 entre argentinos, inmigrantes colombianos y resto de inmigrantes (gráfico N° 9). En 
principio, se puede señalar que la representación de mujeres está presente tanto para los colombianos 
como para el resto del total de migrantes en el país.

Como mencionáramos anteriormente, no ha existido variación en el grupo de edades de mayor 
concentración de colombianos, desde el censo de 2001 al de 2010. La distribución por edades para 
el 2001 contaba con que el 81% de la población total de colombianos en Argentina se encontraba 
entre los 15 y los 64 años, seguido por un 11% entre los 0 y los 14 años, y un 8% entre 65 años y más. 
La concentración en la franja etaria de 15 a 64 años sigue siendo una tendencia en el censo de 2010, 
siendo que representan el 90% del total de la población colombiana; luego hay un 7% entre los que 
tienen hasta 14 años y 3% entre 65 años y más.

El gráfico N° 9 permite un análisis más exhaustivo en comparación con otras nacionalidades y segre-
gado por sexo. Allí se observa que no existen distancias significativas entre el número de mujeres y 
hombres o por grupos de edad. 
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AGráfico N° 9: 
Población en Argentina según país de nacimiento, por grupos etarios y sexo. 2010
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La tendencia nacional anteriormente expuesta, sobre una mayor concentración de colombianos entre 
15 y  64 años, con una representación levemente más significativa de mujeres que de hombres desde 
2001 y menos hacia 2010, es observable igualmente a nivel provincia, donde se concentra población 
colombiana. 

Gráfico N° 10: 
Distribución de colombianos en Argentina (principales lugares), según grupos etarios y sexo. 
2010
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Es así como el gráfico N° 10 muestra que la tendencia nacional se mantiene en los dos centros urba-
nos donde la presencia de población colombiana es más alta. La población colombiana que reside en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, respectivamente, pertenece 
en su mayoría al gran grupo de edad de 15 a 64 años, resultando esta relación casi idéntica para ambos 
sexos. 

2.4.  Nivel educativo

En relación con el nivel educativo de los colombianos en Argentina, tal como se puede observar 
a través del gráfico N° 11, en su mayoría cursan o han cursado el secundario. Esto se encuentra 
representado mediante un 67% total de personas cuyo máximo nivel de estudios es el nivel superior 
no universitario, el universitario y el de postgrado (9%, 42% y 16% respectivamente). Mientras que el 
33% restante se reparte entre un 21% en nivel secundario, 8% de personas en nivel primario, y por 
último, un 3% distribuido entre el nivel inicial (jardín, preescolar), escuela general básica o  polimodal. 

Gráfico N° 11: 
Población colombiana en Argentina, según máximo nivel de estudios alcanzados. 2010.
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Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010

Ahora bien, si se toma solo al 42% (gráfico N° 11) de colombianos en Argentina que cursan o han 
cursado estudios universitarios, es decir, al grueso poblacional más representativo de este colectivo 
de migrantes, se puede observar que un 44% de estos colombianos ya son profesionales (tal como 
se muestra en el gráfico N° 12) mientras que un 42% aún asiste a universidades públicas y/o 
privadas en el país y tan solo un 14%  no completó sus estudios universitarios, ni se encontraba en 
proceso de hacerlo al momento del censo. 



27

LA
 M

IG
RA

CI
Ó

N
 C

O
LO

M
BI

AN
A 

EN
 A

RG
EN

TI
N

AGrafico N° 12: 
Población colombiana universitaria según nivel de finalización de sus estudios. 2010.
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Esta información también puede verse comparativamente para hombres y mujeres, lo cual permite 
observar que la distancia porcentual de hombres colombianos que residen en el país y ya son profe-
sionales, frente a aquellos que no lo son, es de casi un 16%, mientras que para el caso de las mujeres 
es de un 8%; es decir que existe un número mayor de mujeres colombianas profesionales que de 
hombres. 

De acuerdo con los datos que se obtienen de la base de datos de la DNM, el 49% de los colombianos 
posee altos estudios: esto es un 41% con estudios universitarios y un 8% con estudios terciarios. 
Asimismo, el 36% tiene estudios secundarios. De esta manera, se obtiene que el 85% de esta población 
cuenta, por lo menos, con el secundario en curso o completo y se encuentra en el gran grupo etario 
con mayor población de colombianos que ya tienen la radicación permanente, que es el gran grupo de 
15 a 64 años. Estos datos fortalecen y/o reafirman lo explicitado según los censos.

Gráfico N° 13: 
Colombianos con radicación permanente, según máximo nivel de estudios alcanzados
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Al analizar el nivel de estudios por sexo, se encuentra que hay mayoría masculina en aquellos que 
tienen estudios secundarios (34% de las mujeres y 38% de varones), y preponderancia femenina entre 
la población en estudio con nivel universitario alcanzado (44% de las mujeres y 38% de varones).

Retomando los datos aportados por los censos, al comparar los niveles educativos de la población 
migrante colombiana con otros colectivos de migrantes que residen en Argentina se puede encontrar 
una diferencia importante (Gráfico N° 14).

Gráfico N° 14: 
Extranjeros que asisten o asistieron a algún nivel universitario, por país de origen. 2010.
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Vale aclarar (haciendo referencia al título del gráfico N° 14) que el haber asistido pudo haber sucedido 
en cualquiera de los dos países (de origen o de destino), ya que del Censo no se desprende este dato 
específico. En el gráfico N° 14 se seleccionó como países de origen a Brasil y a Estados Unidos: el 
primero por ser un país limítrofe con Argentina y tener un nivel de desarrollo destacado en la región, 
si se tiene en cuenta el PBI que según datos del Banco Mundial es el mayor de América Latina;  el 
segundo por ser considerado uno de los países con mayor PBI14 del mundo.

Teniendo en cuenta lo representado en el gráfico, los colombianos resultan ser un colectivo con 
altos niveles educativos (42%) y se destaca más si se lo compara con otros grupos de migrantes con 
mayor presencia en el país, como ser los nacionales provenientes de Brasil que para el censo de 2010 
contaban con 41.330 personas residiendo en territorio argentino y el 22% de ellos había estudiado 
o estudiaba una carrera universitaria; mucho menor resulta con la población chilena, que si bien son 
más en cantidad de población (191.147 personas chilenas en Argentina para el censo 2010) solo un 
7% presenta un alto nivel de instrucción. 

14- Si bien para esta comparación se utilizó el PBI (Producto Bruto Interno), esta magnitud no es totalmente abarcativo, ya 
que presenta debilidades en cuanto  al desarrollo social de un país, no tiene en cuenta la calidad de vida, ni  el bienestar, 
entre otras cuestiones.
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ADe acuerdo con el Perfil Migratorio de Argentina (OIM, 2012), en comparación con la población argenti-
na, el nivel educativo de los inmigrantes provenientes de países limítrofes está por debajo de la media, 
mientras que el resto de los migrantes de América (entre los que se encuentran los colombianos) 
supera a la población nativa en este aspecto15.

2.5.  Vía de ingreso a la Argentina

La vía de ingreso al país de destino puede resultar un indicador estimativo de las condiciones socioe-
conómicas de los migrantes.

Gráfico N° 15: 
Colombianos con radicación permanente, según la vía de transporte utilizada para la movilidad 
migratoria, por año de llegada. 2012-2014.
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La información de la Dirección Nacional de Migraciones indica que el medio de transporte más 
utilizado para los ingresos a la Argentina por parte de los colombianos es el medio aéreo, seguido del 
terrestre y finalmente el marítimo. Del total de movimientos registrados durante el período compren-
dido entre 2008 y 2014, el medio aéreo representó el 61%, el terrestre 24, 5% y el marítimo el 14,5%. 

Los datos obtenidos indican que los colombianos entran por la vía más costosa para entrar a un país, 
lo cual constituye un indicador del nivel socioeconómico de los colombianos que llegan a la Argentina. 

15- Benencia, Roberto: “Perfil Migratorio de Argentina.2012” OIM. Pág. 36.
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3. TRAYECTORIAS MIGRATORIAS DE LOS COLOMBIANOS EN 
ARGENTINA 

Con respecto a las trayectorias de la migración colombiana en la Argentina, se advierte la multipli-
cidad de situaciones y una marcada heterogeneidad en las historias y experiencias de sus prota-

gonistas. 

En este apartado se aborda la trayectoria migratoria de los colombianos hacia Argentina en un sentido 
amplio, desde el momento de decisión de la migración hasta la llegada al contexto de recepción. Para 
ello se analizan tanto el proyecto de salida, las motivaciones de la migración, como el período de lle-
gada e inserción en el contexto de recepción. Al abordar las motivaciones por las cuales los migrantes 
deciden salir de sus países, se intentó abarcar tanto las circunstancias que estimulan la trayectoria 
migratoria, como la experiencia migratoria en las diferentes ciudades a las que migran.

Por último, se exponen las características que asume la llegada de los migrantes en los contextos 
de recepción, cómo se produce, cuáles son sus especificidades, a dónde llegan, las redes migratorias 
previas, entre otros aspectos. 

3.1.  Motivaciones de la migración colombiana

Se pueden identificar diferentes motivaciones que impulsan la migración colombiana hacia Argentina 
tales como laborales-económicas, educativas-profesionales, reunificación familiar y migra-
ción por motivos políticos-desplazamiento. Si bien a los fines analíticos, se dividen en estas cuatro, 
entendemos que la decisión de migrar es un acto donde influyen simultáneamente diferentes variables 
y factores.

En la población estudiada puede observarse una casi total predominancia de las denominadas “causas 
voluntarias”, si bien también se identificaron casos de “migración forzosa”.

La mayoría de los colombianos en Argentina ha ingresado al país con la intención de estudiar.  De esta 
manera, se observa que más de la mitad de los encuestados, es decir el 56,8%, respondieron que el 
motivo de residencia en el país es el “Estudio”, seguido de un 13,5% que respondió que el motivo es 
el “Trabajo” y un 11,5% “Motivos familiares”. 

Sin embargo, el total de personas que tiene como motivo de residencia la realización de estudios, se 
incrementa al tener en cuenta que algunos encuestados no lo tienen como único motivo (también 
se encuentran residiendo por trabajo y/o motivos familiares). En este caso, el total de personas que 
tiene como motivo de residencia en el país el “Estudio” asciende a 1.072; teniendo en cuenta las 886 
que respondieron solo la opción “Estudio” más “Estudio y Trabajo”, “Estudio y Motivos Familiares”, 
“Estudio, Trabajo y Motivos Familiares” y “Estudio y Otro”. Con este total se puede decir que el 68,7% 
de los encuestados tiene como motivo de residencia al “Estudio”.

Dentro de las 201 personas que respondieron una combinación de opciones para esta pregunta, se 
destacan aquellos que expresan como motivo de residencia el “estudio y trabajo”, con el 10,2% de los 
encuestados.
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Cuadro N° 6:
Colombianos encuestados según motivo de residencia en la Argentina. 2014

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de caracterización de la población colombiana en Argentina. 
2014

En las cuatro ciudades en las que se realizaron los grupos focales aparecen tanto motivaciones labo-
rales, socioeconómicas, como familiares (reunificación familiar, conformación de parejas binacionales). 
No obstante, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en La Plata, los migrantes que 
participaron del estudio relatan haber migrado mayormente por razones de tipo educativo16 y, en 
segundo lugar, por razones laborales. 

“Tengo 19 años, me vine en el 2014 con fines totalmente de estudios porque pues ya había salido 
del bachillerato y es el momento que uno tiene que empezar a pensar qué hacer con su vida, 
entonces pues (…) Yo ya tenía cuatro primos acá, entonces ellos me impulsaron a que viniera 
acá, porque ellos ya estaban organizados, entonces tomé la determinación de venirme, a estudiar 
administración acá (…)” (Mujer colombiana, Focus La Plata). 

“Llegué aquí a mediados de 2012, yo estaba estudiando periodismo en una universidad de Bogotá, 
y bueno pues por los costos y porque ya me había interesado viajar al exterior y enton-
ces busqué alternativas para terminar la facultad y vi que la universidad en la que yo estaba tenía 
convenios con la universidad de La Plata y bueno, busqué la posibilidad que se hiciera ese trámite 
y al final no se logró y bueno con todo ese impulso que tenía me vine y empecé a averiguar acá 
cómo inscribir y como no había inscripciones en junio, me tocó esperar hasta diciembre. Entonces 
bueno como yo hago fotografía entonces estaba haciendo un curso de fotografía, un taller así 
como que se da” (Hombre colombiano, Focus La Plata).

De esta forma, un importante porcentaje de la migración colombiana llega al país para realizar estu-
dios. En efecto, son cada vez más los y las estudiantes colombianos/as que solicitan créditos bancarios 
para migrar a realizar estudios superiores. 

“Vengo de Cali. Llegué en 2013 y desde que llegué vine a estudiar. Terminé mis estudios en 
Colombia y de una vez me vine a ingresar acá a la facultad porque mi tía me trajo sabiendo que 
la educación era gratis y desde ahí he estado estudiando acá… Llegué a La Plata, me hospedé 
acá entré a la universidad en el segundo año de haber llegado porque llegué tarde a las inscripcio-

16- De la encuesta también sobresale esta motivación y más adelante se detalla cuantitativamente distintos aspectos al 
respecto.
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Anes y estuve trabajando en negro siempre, nunca en blanco, claramente y de ahí entré a la facultad 
(Hombre, Grupo Focal, La Plata).

“Lo que me animó a venirme a estudiar ingeniería electromecánica fue porque varios amigos me 
animaron a venirme y pues yo ya estaba leyendo que la educación era gratuita y en un trabajo que 
tuve en Colombia me di cuenta que la electrónica como que no era lo mío, me gustaba más la 
mecánica, como que me gustaban las manos sucias por así decirlo, entonces empecé a investigar”. 
(Hombre, Grupo Focal, La Plata). 

Como se señaló anteriormente, los discursos y narraciones de los migrantes residentes tanto en la 
Ciudad de Buenos Aires como en La Plata se vinculan en primera instancia a motivos de tipo educati-
vos.  Asimismo, surge en los discursos la cuestión del perfeccionamiento a través de la realización de 
cursos en áreas ligadas a ámbitos artísticos-culturales. 

En principio esta migración se puede pensar como temporaria, en tanto se trata de jóvenes que se 
establecen lo que dure la carrera de grado y/o postgrado elegida. Sin embargo, habrá que analizar si 
transcurrido el período de estudios esta migración se torna permanente, con proyección a largo plazo. 
Podríamos esbozar como un supuesto que al tratarse de una migración joven –en plena construcción 
de la “adultez”-, la profesionalización, la conformación de redes laborales, el inicio de la vida en pareja, 
entre otros, podrían propiciar la permanencia en Argentina una vez concluidos los estudios. 

Si bien en los relatos de los jóvenes colombianos se prioriza el factor educativo en la construcción 
del discurso en torno a la motivación de la migración, resulta necesario mencionar que los factores de 
índole socio-económicos también operan en la decisión de la migración. Es decir, tanto la gratuidad de 
la educación como el menor costo de vida en Argentina se constituyen en elementos económicos que 
refuerzan el argumento del factor educacional, más allá que los migrantes colombianos se configuren 
como migrantes educativos. 

Resulta interesante remarcar algunos de los testimonios de los participantes de los grupos focales, 
sobre todo del que se realizó en la provincia de Córdoba, pero también del que tuvo lugar en la 
ciudad de Buenos Aires, pues algunas de esas personas, que llevan más de cincuenta años residiendo 
en Argentina, señalaron que las motivaciones de su migración fueron educativas. Tal como se puede 
observar en los siguientes relatos, la gratuidad del sistema educativo y el ingreso irrestricto fueron 
significativos. 

“Recién llegada la gente se admiraba que fuese colombiana, era casi como una cosa exótica cómo 
un colombiano venía a vivir acá, que no viniera a estudiar. En esa época había muchos que 
venían a estudiar medicina, veterinaria, hace 30 años” (Mujer, Grupo Focal CABA).

“Mi historia es muy distinta a lo que han hablado, yo cuando vine en el ’54 le daban a uno 
todas las facilidades, increíble todas las facilidades que le daban a uno… entonces el 
ingreso a la facultad era irrestricto, era irrestricto directamente porque nos abrían 
las puertas, todo, sin ningún examen ni nada, completamente. Y yo, bueno, el caso que 
después por una razón especial, había unos cordobeses en Buenos Aires y me dijeron ‘vení acá, acá 
en Buenos Aires, no le conviene’ Porque yo le contaba de las montañas de Colombia, y me vine un 
fin de semana a Córdoba y me gustó…Y el ingreso facilísimo, directamente no tuve ningún pro-
blema… Una de las causas de la venida fue justamente que los jesuitas nos mostraban muchas de 
las cosas que ocurrían en el mundo. Y un día apareció que la Argentina producía la bomba atómica, 
la agricultura la mejor del mundo, que esto y que lo otro. Y por supuesto esto era una atracción 
tremenda. Aparte, Colombia ya tenía, especialmente allá en mi zona, el problema de la guerrilla. 
Entonces venir acá era un premio, venir a la Argentina era un premio. Todo pero baratísimo” 
(Hombre, Grupo Focal Córdoba).
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“Yo nací en Bucaramanga, cuando me recibo de Bachiller voy a la universidad nacional de Bogotá 
para estudiar medicina y había 150 lugares y nos presentamos 900 así que quedé afuera. Entonces 
papá me dice ‘no quiero que te quedes un año sin estudiar’, entonces había tres posibi-
lidades. Ir a España, México y Argentina. Mi tío era un enamorado de Argentina, aprendió a bailar 
tango, tenía toda la historia de Argentina, entonces mi tío me dice ‘a España o México podés ir en 
cualquier momento, mejor vas a la Argentina’. Así que vine a Buenos Aires y en Buenos Aires había 
que rendir historia, geografía y cívica argentina. Bueno entonces en el colegio en Buenos Aires 
estudiaba eso y justo llega un colombiano que vivía en Córdoba y me dice ‘En Córdoba están de 
paro en la universidad y no hay que rendir ninguna materia’. Así que me vine a Córdoba para 
poder ingresar. Ingresé en la facultad de medicina, en el ’56. Y yo recibía 70 dólares y 
vivía lo más bien. Con lo que recibí acá vivía tres meses y en Colombia un mes” (Hombre, Grupo 
Focal Córdoba). 

“Uno con 20 años, le dije a mi papá ‘Papá me voy para Argentina’ ‘bueno hijo váyase’. Entonces me 
vine para la Argentina, empecé a estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba. Eran épocas… 
porque yo llegué en el ’71, que era la época de Lanusse, que era la cosa no era tan complicada. La 
cosa se puso muy pesada del ’76 en adelante. O sea cuando llegaron Videla y todo eso, eso ya fue el 
cuarto Reich, sin ninguna duda…El hecho es que terminé la universidad y me casé con una médica 
cordobesa…Entonces me quedé, me casé, tuve dos hijas…” (Hombre, Grupo Focal Córdoba). 

En definitiva, tanto ayer como hoy, Argentina se presenta como un contexto atractivo para la migra-
ción colombiana en relación con los bajos o nulos costos de la educación, de grado y de posgrado, la 
amplia oferta y la calidad educativa en comparación con otros países de la región. 

En segundo lugar, se identificaron motivaciones de tipo laborales-económicas. La migración eco-
nómica y laboral de colombianos en Argentina es transversal a las cuatro ciudades en las que se 
realizaron los grupos focales. Los participantes de los mismos manifestaron haber migrado en busca 
de mayores oportunidades laborales, de bienestar personal y familiar; intentando superar situaciones 
de precariedad, inestabilidad y recesión económica. No obstante, y de acuerdo a los relatos de los 
migrantes, en muchos de los casos, se trata de motivaciones múltiples y combinadas. 

“Yo llegué en el 2006, en abril del 2006, ¿por qué razón me vine? No sé, buscando otras 
oportunidades. En realidad yo iba, me ofrecieron trabajo en Chile y como decía el compañero, 
nosotros lamentablemente o somos guerrilleros o narcotraficantes y nos discriminaron no sólo 
en Chile sino también en otras fronteras… Tuve mucha suerte porque a mí no me pasó eso. A 
mí me dejaron pasar porque tengo mucha labia (risas) Los convenzo eh, los convenzo. He tenido 
mucha suerte… Me quedé en Mendoza porque a los ocho días de haber llegado acá, conocí un 
señor y me ofreció trabajo, obviamente eternamente agradecido con él…y todavía estoy, todavía 
estoy trabajando ahí, con todo el tiempo que llevo… Elegí Mendoza por eso, porque vi la 
oportunidad de trabajo y bueno se me hizo fácil, yo voy para adelante. Porque mi pensar 
era trabajar en otra parte y ganar un poco mejor de lo que estaba ganando ahí en Colombia…” 
(Hombre, Grupo Focal Mendoza). 

En tercer lugar, hemos identificado motivaciones familiares o de reunificación familiar, aspectos 
que también se describen cuantitativamente en capítulos posteriores. Se constataron casos de colom-
bianos que ya tenían algún familiar viviendo en Argentina (mujer/marido, hijo/a, por ejemplo) y que, a 
partir de ello deciden migrar. La migración por reunificación familiar se observó en las cuatro ciudades. 

“(…) vengo de Cali, me trajo la hija, que emigró primero, por estudios y por trabajo, de lo 
que usted decía, los padres detrás, entonces somos la familia, y ahora la familia ha crecido 
porque ya hay dos nietas, y bueno ese es el tema… entonces ni vine a estudiar ni vine a tra-
bajar… aunque sí trabajo pero ella es la culpable de que esté [en referencia a la hija]. Y bueno nos 
ha ido muy bien, no tenemos quejas de Argentina, nos ha ido muy bien” (Hombre, Grupo Focal 
Córdoba) 
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A“Vine en el 2013 a visitar a la Argentina porque mi esposo y mi hijo ya llevaban tres años 
aquí. Vine a conocerla, a ver qué tal, si me adaptaba, el clima porque soy muy friolenta, pero el 
tiempo que he pasado aquí no fue tan fuerte, tan duro…pero para mí ha sido muy complicada la 
situación laboral, porque por todos lados a dónde yo vaya llevo hoja de vida, o lo envío por email 
y no ha resultado y estoy en todas las bolsas de empleo y nada… ” (Mujer, Grupo Focal CABA).

“Yo elegí Mendoza porque mi hermano, el descabezado, estaba acá. Yo trabajaba en un 
noticiero en la tele, de Buenaventura. Y me vine de vacaciones, porque él estaba acá y mi mamá me 
dice ‘andá, andá a conocer’. Me vine y no me fui más, no me enamoré ni nada, pero me quedé… 
(Risas). Me gustó el lugar porque era muy tranquilo como decían hace un rato, allá la violencia es 
terrible y yo en el noticiero, todos los días registraba cinco/seis muertos…Y me vine para acá y el 
lugar espectacular, tranquilísimo, se dormía la siesta, pero ahora amo Mendoza…” (Mujer, Grupo 
Focal Mendoza). 

En cuarto lugar, se identificaron motivaciones políticas o migración forzada producto de la violencia, 
cuyo marco estructurante es el conflicto armado en Colombia. La compleja situación colombiana 
generó que en la última década aumente el número de ciudadanos que abandonan el país por razones 
de fuerza. La migración forzada hace referencia a formas de movilidad que responden a una presión 
externa y ocurren principalmente bajo situaciones de coerción, tal como lo retratan los relatos a 
continuación. 

“Nosotros salimos en realidad de Colombia por un secuestro, el secuestro de mi 
suegro, hace quince años, en el ’99, y ahí fuimos a Estados Unidos, cosa que para mí fue bueno 
pero, entonces Argentina fue la opción mi esposo es jubilado de [nombre empresa petrolera] y 
bueno aquí hemos vivido muy felices, pero bueno la tierra tira verdad?... Tenemos una renta, no tra-
bajamos ninguno de los dos.  Así que hemos gozado el país. Él es ingeniero de corrosión y yo soy 
licenciada en idiomas, especializada en idiomas, negocios y comercio. Teníamos nuestras empresas 
allá, antes del secuestro. Pero bueno el secuestro implicó una serie de cambios en toda la familia, 
es muy duro, muy duro y por eso les digo que sí Colombia está complicada, sigue complicada, sigue 
siendo un país complejo pero ha mejorado muchísimo. Para nosotros que hemos vivido y hemos 
sufrido un secuestro…” (Mujer, Grupo Focal Córdoba).

[Víctimas de secuestro] “Cuando llegó a Colombia todo el tema de la inseguridad, nos fuimos a 
Estados Unidos y nos tocó el caso de las torres gemelas. Entonces las migraciones de Estados 
Unidos se nos puso mucho más difícil, mucho más tiempo y el caso es que nosotros habíamos 
terminado, yo soy jubilado de [nombre empresa petrolera], habíamos terminado en la vida y 
fuimos a visitar las embajadas de siete países que tenían la visa de rentistas” (Hombre, Grupo 
Focal Córdoba). 

“A mí tocó vivir cosas horribles. Yo soy refugiada, yo trabajaba en Colombia como agente 
de tránsito en una dependencia judicial. En 2007 me tocó salir con toda mi familia, con mi 
mamá, mis hijos, todos. Llegamos a Ecuador hasta el 2013. Mi mamá se vino antes para acá para 
Argentina porque como refugiado tiene uno que optar por el país, ella aceptó con mi hermano, 
yo no, porque yo vivía muy bien en Ecuador, pero qué pasó…Tuvimos nuevamente problemas de 
amenazas y casi me lo matan, y me tocó así así [chasquido con los dedos] pa’ donde? No elegí 
Mendoza porque mi mamá fue por mí y me trajo. Yo no la elegí, me tocó. No me arrepiento, 
porque aquí es más bien lo bien que lo mal que me ha ido…” (Mujer, Grupo Focal Mendoza). 

Si bien se trata de pocos casos, comparativamente con los casos de otras motivaciones, es preciso 
tomar en cuenta la situación de extrema vulnerabilidad en la que se da este tipo de migraciones. 
Los estudios que trabajan exilio político en general señalan que el emigrado político es un “migrado 
involuntario” que debe dejar su país por situaciones políticas que no le permiten quedarse sin riesgos 
personales, y que tiene altos costos emocionales. En los casos analizados, se trata de migraciones 
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forzadas que en una primera instancia buscaron refugios en otros países y, al no contar con el asilo o 
refugio político, lo solicitaron en Argentina y por ello migraron hacia aquí. 

Asimismo, y en último lugar, se encontraron relatos en torno a motivaciones ligadas a la migración 
por conformación familiar o de parejas binacionales. El proyecto de pareja, noviazgos que se 
convierten en vida conyugal en el país receptor, donde incluso se planifica conformar una familia. En la 
mayoría de los casos se trató de mujeres colombianas que migraron hacia Argentina. La pareja se pudo 
haber constituido bien ya sea en el país de origen, en el de destino, en el marco de unas vacaciones, 
por Internet, entre otras posibilidades; pero lo cierto es que la posibilidad de sostenerla a la distancia 
no se presentó como una opción, por lo que la migración se evaluó como la forma de continuar esa 
vida conyugal17. 

“Soy comunicadora y tenía ganas de irme del país, no estaba contenta allá, tenía la posibilidad de 
irme a España y a Estados Unidos… estuve investigando postgrados o algún otro estudio… acá, 
conocí por Internet una persona, por mucho tiempo sólo hablamos por Internet, los 
inicios de Internet y vine para acá, me casé, no estudié [RISAS] Bueno, ya después vinieron las 
nenas y después vinieron ellos [En referencia a sus padres] Lo que me pareció muy curioso es 
que después conocí otras colombianas y pasó muchísimo en esa época; tengo varias amigas 
colombianas de diferentes ciudades que les pasó lo mismo. Se conocieron por Internet, 
vinieron y terminaron formando una familia [RISAS]” (Mujer, Grupo Focal Córdoba).

“Yo voy a cumplir quince años [de residencia en Argentina], llegué en el 2001 y tam-
bién me casé, por el tema de Internet, tuve 20 días de novia, nos casamos allá por la 
iglesia y acá por el civil y bueno ya gracias a Dios vamos a cumplir quince años y bueno… De 
entrada, cuando fuimos a preguntar tenía que hacer registrar el matrimonio porque el tema allá 
uno se casa por la iglesia y como que ya está, no tiene que casarse civilmente, claro hace autenticar 
la iglesia y ya está. Acá llegué y no, tenía que hacer eso en Buenos Aires y para que me dieran los 
papeles, entonces, la más fácil fue volvernos a casar. Así que en 2001 nos volvimos a casar… Y ya 
con eso pude sacar los papeles [la residencia] e igualmente tuve que viajar a Buenos Aires, a hacer 
todos los trámites” (Mujer, Grupo Focal Córdoba).

Hasta aquí se analizaron las motivaciones desde los relatos y discursos de los migrantes colombianos 
que participaron en los grupos focales. En relación a este eje, los datos resultantes de la encuesta indi-
can que la mayoría de los colombianos en Argentina migró al país con la intención de estudiar. Un 57%, 
respondió que el motivo de residencia en el país es el “estudio”, seguido de un 13% que respondió que 
el motivo es el “trabajo” y otro 13% “motivos múltiples”. Sin embargo, el total de personas que tiene 
como motivo de residencia la realización de estudios se incrementa al tener en cuenta que algunos 
encuestados no lo tienen como único motivo (también se encuentran residiendo por trabajo y/o 
motivos familiares). En este caso, el total de personas que tiene como motivo de residencia en el país 
el “estudio” asciende a 1.072; teniendo en cuenta las 886 que respondieron solo la opción “Estudio” 
más “estudio y trabajo” (10%), “estudio y motivos familiares” (1%). 

Al analizar las motivaciones de los migrantes colombianos hacia la Argentina de acuerdo con los 
rangos de edad establecidos en este estudio, se encuentra que en los tres primeros grupos etarios (de 
16 a 20 años, de 21 a 30 años y de 31 a 45 años) predominan ampliamente los motivos por temas de 
estudios; siendo que en el grupo etario de 31 a 45 años aunque predomine como motivo principal el 
estudio, los motivos trabajo y razones múltiples van tomando relevancia, mientras que para el grupo 
mayor de 45 años serán los que prevalecen aunque el estudio sigue ocupando un motivo significativo.

17- Ver, más adelante, el apartado sobre inserción social de las personas colombianas en Argentina. 
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ALo interesante aquí es señalar que la población encuestada se diferencia de otras corrientes migra-
torias ya que como principal motivo no sobresale el empleo o la reunificación familiar, sino que es el 
estudio y/o la capacitación profesional en edad ampliamente activa.

3.2.  Situación migratoria de los colombianos 

Como se puede observar en el gráfico que sigue, el 42,6% de las personas encuestadas se encuentra 
en el país con una residencia “Permanente”, mientras que aquellas que tienen la residencia “Tempora-
ria” representan el 33,6% de la población encuestada. Entre estos dos grupos se obtiene un total de 
1.190 personas, es decir el 76,23% del total de encuestados. Seguido de estos dos grupos, en orden 
de participación, se encuentran aquellas personas que tienen una residencia “Precaria”; este grupo 
representa el 17% del total de participantes. 

Gráfico N° 16: 
Colombianos según situación migratoria en Argentina. 2014.
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Colombianos encuestados según situacón migratoria en Argentina. 2014
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Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de caracterización de la población colombiana en Argentina. 
2014

Con la ciudadanía argentina cuentan 47 personas, es decir el 3% del total de personas colombianas que 
respondieron la encuesta. Por otro lado, aquellos que tienen otro tipo de documento representan el 
1,7% mientras que el último grupo en orden de representación son aquellos que se encuentran como 
turistas (5 personas) (gráfico N° 16). 

En este sentido, se destaca el alto número de migrantes en situación migratoria regular en el país, 
cuestión que en la última década ha sido facilitada por la promoción de los derechos humanos de las 
personas migrantes que se realiza en Argentina desde la sanción de la Ley de Migraciones N° 25.871 
en el año 2003. Además, los programas puestos en marcha (como el Plan Patria Grande)18 han resulta-
do favorables también para la regularización migratoria de las personas colombianas. 

18- Programa para la regularización migratoria de los extranjeros nativos de los Estados Parte del Mercosur y sus Estados 
Asociados. http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/estadisticas/Patria_Grande.pdf
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3.3.  Actividad que realizan los colombianos en Argentina

En vinculación con el tipo de actividades que realizan en Argentina y como ya se mencionó ante-
riormente, la mayoría de las personas encuestadas se encuentra estudiando, trabajando o realizando 
ambas actividades. Los resultados de la encuesta indican que el 91% de los colombianos encuestados 
trabaja y/o estudia, tal como se puede observar en el siguiente gráfico. Tan sólo el 7% se encuentra 
realizando otra actividad en el país.

Gráfico N° 17:
Colombianos según actividad que realizan en Argentina. 2014.
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Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de caracterización de la población colombiana en Argentina. 
2014

En primer lugar, el 35% de los encuestados indica que su principal actividad en el país se vincula con 
la realización de estudios (de grado y/o posgrado). Sin embargo, si al grupo señalado se le suman los 
que estudian y trabajan a la vez, se destaca que el 59% de la población encuestada estudia. Los que 
solamente trabajan alcanzan el 32%. Finalmente, aquellos que se encuentran estudiando y trabajando 
representan el 24% de la población encuestada (gráfico N° 17). 

Si se analiza a la población en estudio, teniendo en cuenta la actividad que realiza en Argentina con 
respecto a la edad que tiene se obtiene la siguiente información:

Cuadro N° 7: Colombianos según actividad que realizan en Argentina por rango de edad. 2014

 Actividad
de 16 a 20 años de 21 a 30 años de 31 a 45 años más de 45 años

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Estudia 122 70,9 310 42 106 21,9 7 5

Estudia y trabaja 27 15,7 229 31 101 20,8 7 5

Trabaja 15 8,7 154 20,9 237 48,9 86 61,4

Otro 4 2,3 34 4,6 26 5,4 35 25

No responde 4 2,3 11 1,5 15 3,1 5 3,6

Total 172 100 738 100 485 100 140 100

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de caracterización de la población colombiana en Argentina. 
2014
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ALa tendencia de las personas entre los 16 y 30 años (estos son los dos primeros grandes grupos: de 
16 a 20 años y de 21 a 30 años) es que se encuentran estudiando, seguido por aquellos que estudian 
y trabajan. Un 70,9% de aquellos que tienen entre 16 y 20 años respondió que estudiaba, y esta parti-
cipación va decreciendo a medida que se incrementan los rangos de edad. Del total de personas que 
tienen entre 21 y 30 años, el 42% respondió que estudiaba, mientras que para los que tienen entre 31 
y 45 años, y aquellos con más de 45 años, la participación de esta actividad decreció, solo el 21,9% y 
el 5% respectivamente respondieron que se encontraban estudiando. 

Situación contraria tiene lugar con la opción “Trabaja”. Mientras que esta respuesta sólo representa 
el 8,7% de las personas entre los 16 y 20 años, para las personas entre los 21 y 30 años representa el 
20,9% y para aquellos entre 31 y 45 años y de más de 45 años este porcentaje es de 48,9% y 61,4% 
respectivamente. Es decir que a medida que se incrementan los rangos de edad, se incrementa la 
proporción de personas que se encuentra trabajando. 

La tendencia de aquellos que estudian y trabajan es similar a la de aquellos que respondieron que 
se encontraban estudiando, es decir que, siendo la segunda opción más representativa para aquellos 
entre los 16 y 20 años y los de 21 y 30 años (15,7% y 31% respectivamente), llega a ser la tercera 
opción para aquellos con más de 31 años.

Finalmente, se puede resaltar que la opción “Otro” (entre las que se destacan las amas de casa en 
primer lugar y luego algunos deportistas) presenta una baja participación entre las personas de 16 a 
45 años, mientras que para las personas de más de 45 años es la segunda opción, representando el 
25% de este grupo (Cuadro N° 7). 
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4. INSERCIÓN DE LOS COLOMBIANOS EN ARGENTINA EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO

La educación, como se dijo anteriormente, conforma una de las motivaciones de gran parte de los 
migrantes colombianos hacia Argentina en general y de los que formaron parte en este estudio 

en particular. El sistema educativo colombiano fue arancelado, es decir, si bien es público el mismo no 
es gratuito. Las universidades son públicas, pero realizar estudios universitarios tiene un alto costo 
económico. A la vez existe un sistema de ingreso con una tendencia restrictiva.

En este sentido, el acceso, permanencia y modalidad de inserción en la educación, principalmente, su-
perior argentina aparece como elemento relevante en los discursos de los migrantes; esto se observa 
en los análisis cuantitativos y cualitativos. Paralelamente, se identificaron situaciones de experiencias 
en relación al sistema educativo general en Argentina, particularmente en aquellos que migraron pro-
ducto de la reunificación familiar y que cuentan con algún menor que asiste a la escuela. 

De la encuesta y de los grupos focales, se desprenden los siguientes resultados:

4.1.  Nivel de estudios

En el gráfico N° 18 se expresa el máximo nivel de estudios que tenían las personas encuestadas al 
momento de ingresar a Argentina.

Gráfico N° 18:
Colombianos según máximo nivel de estudios alcanzados. 2014.
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Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de caracterización de la población colombiana en Argentina. 
2014

El 67% de los encuestados respondió que había realizado estudios de educación superior: un 36% 
realizó estudios universitarios, mientras que el 31% realizó estudios de posgrado. Si a este grupo se 
adicionan aquellos que realizaron estudios terciarios, que son un 11%, se cuenta con una migración 
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calificada importante que se encuentra en el país y que asciende al 78% de los encuestados. Las 
personas que respondieron que tienen como máximo nivel de estudios el “Secundario”, representan 
el 18,5% de los 1.561 encuestados.

Es de destacar que estos datos son similares a los aportados por el censo 2010, es decir que presentan 
una situación similar con algunas diferencias. La principal diferencia es con respecto al grupo universi-
tario que presenta 6 puntos menos, mientras que el post universitario es ampliamente mayor, lo cual 
podría estar asociado, como hipótesis, a que cambió la composición de los nuevos migrantes; desde el 
año 2010 en adelante ha aumentado la cantidad de personas colombianas que vienen al país a realizar 
estudios de postgrado, lo que significa un aporte cultural y socioeconómico importante. 

Aquí es preciso aclarar que este ítem intenta describir la situación actual (o al momento en que se 
llevó a cabo la encuesta). Para el siguiente gráfico se hizo una recategorización de las disciplinas en 
función de que sea más representativo e interpretativo. Para esto, en primera se instancia se tomaron 
en cuenta los primeros resultados y luego se procedió a unificar de acuerdo a cómo están agrupadas 
las carreras en las principales facultades del país. Asimismo, en algunos casos se unificó por la variedad 
de las mismas, como el caso de “Humanidades” y de “Gastronomía y hotelería”. 

Es preciso tener en cuenta que Medicina es la carrera principal que convoca a los colombianos que 
vienen a Argentina, mientras que dentro de la categoría Humanidades se encuentran carreras muy 
diversas.

Gráfico N° 19:
Colombianos según la carrera que estudian. 2014

0

0,1

0,2

0,3

0,4

31%

17%
10% 9% 7% 5% 4% 4% 4% 2% 1% 1% 1% 5%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de caracterización de la población colombiana en Argentina. 
2014

Dentro de aquellos que respondieron que se encuentran estudiando, se destacan aquellos que cursan 
carreras afines con Humanidades con el 31% del total (en Humanidades se tiene en cuenta todas las 
carreras vinculadas con las Ciencias Sociales, Filosofía, Letras, Psicología y otras), seguido de quienes 
estudian Medicina, 17% de los encuestados. Si se suman las demás carreras relacionadas con la salud 
como “otras en relación a la salud” y “Farmacia, Bioquímica, Odontología y afines”, se puede señalar 
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Aque el 19% estudia carreras vinculadas a la salud humana, mientras que las carreras artísticas y de 
“Arquitectura, Diseño y Urbanismo” presentan un 10% y 9% respectivamente (Gráfico N° 19).

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los encuestados señala haber ingresado a la Argen-
tina con la intención de estudiar. Esto se refleja al seguir indagando sobre el nivel de estudios; no solo 
es una corriente migratoria con altos estudios sino también que tiene la intención de alcanzarlos, y/o 
de continuar con su formación académica, y esto se condice con los motivos migratorios que arroja 
la encuesta en análisis.

La población encuestada se encuentra, en su mayoría, realizando estudios de posgrado (un 48%); 
estos incluyen especializaciones, maestrías y doctorados; seguidos por aquellos que se encuentran 
realizando estudios de grado (21%) y un 7% estudios terciarios. Con menor participación se encuen-
tran aquellos que están cursando estudios secundarios y primarios con el 3% y 1% de la población 
encuestada respectivamente (Gráfico N° 20).

Gráfico N° 20:
Colombianos según nivel de estudio actual. 2014

0
0,05

0,1
0,15

0,2
0,25

0,3
0,35

0,4
0,45

0,5

Posgrado Grado Terciario Secundario Primario Otro

48 %

41 %

7 %
3 %

1 % 0 %

Colombianos encuestados según nivel de estudio actual. 2014

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de caracterización de la población colombiana en Argentina. 
2014

Si se tiene en cuenta a los colombianos encuestados según la disciplina que estudian por el nivel de 
estudio, se obtiene (teniendo en cuenta que en el cuadro N° 8 está analizada cada disciplina o grupo 
por separado) lo siguiente: 1) Que para los estudios de nivel terciario prevalecen las carreras vincu-
ladas a “Arquitectura, Diseño y Urbanismo”, “Humanidades”, “Medicina” y “Gastronomía y Hotelería”, 
entre las principales. 2) Que en el nivel de grado se destacan principalmente las carreras vinculadas 
a “Humanidades”, seguidas por las “Carreras Artísticas” y “Medicina”. 3) En el nivel de posgrado los 
estudios vinculados a “Humanidades” y “Medicina” prácticamente ocupan los únicos puestos, seguido 
en este orden.
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Cuadro N° 8:
Colombianos según la carrera que estudian por nivel de estudio. 2014

Carrera Terciario Grado Posgrado Otros (cursos)

Agronomía, Ciencias Veterinarias y Naturales 3% 1% 3% 0%

Arquitectura, Diseño y Urbanismo 22% 11% 5% 50%

Carreras artísticas 9% 14% 6% 50%

Ciencias Económicas 3% 10% 7% 0%

Ciencias Exactas 0% 1% 9% 0%

Humanidades 22% 37% 34% 0%

Derecho 0% 1% 1% 0%

Otras en relación a la salud 0% 0% 2% 0%

Farmacia, Bioquímica, Odontología y afines 0% 1% 2% 0%

Gastronomía y hotelería 19% 6% 5% 0%

Ingenieria 3% 6% 3% 0%

Medicina 19% 14% 24% 0%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de caracterización de la población colombiana en Argentina. 2014

Al analizar el nivel de estudios de los colombianos encuestados y de acuerdo a la edad que tienen, 
se observa que de 16 a 20 años se encuentran estudiando carreras de grado (70%).  A la vez, en este 
grupo de edad sobresalen los que estudian carreras del nivel terciario (19%) y un grupo menor en 
el secundario (9%). El grupo de 21 a 30 años de edad está bastante repartido entre los estudios de 
postgrado y de grado, sobresaliendo los primeros (48% y 44% respectivamente). En el grupo de 31 a 45 
años se destacan aquellos que estudian en postgrados (es el 81 % de esta población), luego le siguen los 
que cursan estudios de grado (15%). Los mayores de 45 años se encuentran estudiando principalmente 
estudios de grado y de posgrado (43% y 36% respectivamente). Es preciso aclarar que este grupo de 
edad es el único que cuenta con personas estudiando en el nivel primario (con un muy bajo porcentaje) 
y realizando cursos de perfeccionamiento (en el gráfico  descrito como “Otros”).

Gráfico N° 21:
Colombianos encuestados según nivel de estudios actual, por rangos de edad. En porcentajes. 
2014
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ASegún el nivel de estudios actual, por rangos de edad y por sexo, se observa que dentro del grupo de  
16 a 20 años son mayoría las mujeres que están cursando una carrera de grado. Entre los 21 y 30 años 
predominan las mujeres en los estudios de postgrado y los varones en estudios de grado. En el grupo 
de 31 a 45 años están bastante repartidos ambos sexos en los estudios de posgrado y en más de 45 
años se repite la misma tendencia que en el grupo de 21 a 30 años, es decir son mayoría las mujeres 
en los estudios de postgrado y los varones en estudios de grado. En este último grupo de edad los 
que realizan estudios en el nivel primario son varones y los cursos de perfeccionamiento los están 
realizando mujeres. 

4.2.  Institución educativa

De acuerdo con los lugares en los que los encuestados indicaron que estudian, se procedió a diferen-
ciarlos en públicos y privados, pero distinguiendo las principales instituciones que señalan, que son la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de La Plata.

Gráfico N° 22:
Colombianos según lugar de estudios. 2014.
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En primer lugar, se puede diferenciar entre los que estudian en instituciones públicas y los que estudian 
en instituciones privadas. En este sentido, el 64% lo hace en una institución pública mientras que el 
34% lo hace en  una privada. La UBA19 ocupa el primer lugar con el 42% de los encuestados, mientras 

19- En la UBA, para el año 2011, los estudiantes extranjeros son en total 10.646 personas representando el 4% del total de 
estudiantes de grado: el 25% corresponden a Perú, seguido de los países limítrofes de Bolivia (18%), Paraguay (11%), 
Brasil (9%), y Chile (8%). Siguen en importancia los países de Colombia (6%), Uruguay (5%) y Estados Unidos (2). El 
45,5% de los estudiantes extranjeros cursa en el Ciclo Básico Común, el resto se distribuye en las siguientes Unidades 
Académicas: Facultad de Medicina (13%), Ciencias 

 Económicas (9%), Arquitectura Diseño y Urbanismo (7%), Derecho (5,5%), Ciencias Sociales (5%), Filosofía y Letras 
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que en la categoría “Otra universidad pública” se registra el 21%, destacándose los que concurren a 
la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) con un 8% (Gráfico N° 22). En una universidad privada lo 
hace un 21% de las personas encuestadas.

En estos últimos años la presencia de estudiantes colombianos en las matrículas de universidades 
argentinas (tanto públicas como privadas) se ha ido incrementando. Los relatos aluden a que incluso 
sumando el costo de vida de Buenos Aires, resulta más redituable que realizar los estudios en Colom-
bia. De igual modo, la oportunidad de realizar estudios educativos universitarios se conjuga con la vida 
social y cultural de la capital argentina. Cierta fascinación con la ciudad de Buenos Aires, valoraciones 
en torno al ritmo de vida, la oferta cultural y la perspectiva cosmopolita de la ciudad resultan a su vez 
atractivos para la migración. 

“Yo por ejemplo estoy sin trabajo ahora, espero conseguir algo, pero a mi aquí me gusta, me gusta, 
y me gusta la capital, y me gusta la actividad cultural que tiene esta ciudad, me encanta. 
Todas las actividades que hay con el gobierno de la ciudad, gratuitas, todas las entradas a museos 
sólo con tu carnet de estudiante, me parece maravillosa. Particularmente a mí la gente me tiene 
enamorada, no falta el porteño… pero es uno entre 10 y he tenido la oportunidad de viajar a pro-
vincias y… y a mí me encanta este país y yo particularmente no quisiera volverme en un tiempo, 
quizás más adelante” (Mujer colombiana, Focus CABA).

“Estoy acá, realmente vine en 2012 de intercambio, me encantó la experiencia, volví a Colombia 
en el 2013, me recibí y volví de nuevo, o sea 6 meses exactos estuve en Colombia, y me volví de 
nuevo porque la idea era comenzar la maestría en relaciones internacionales… Y acá en Argentina 
te brinda la posibilidad de estudiar gratis o en su caso a bajos costos como un posgrado o un 
doctorado… Me gusta mucho Argentina porque en Colombia si bien está mi familia y mis amigos, 
yo me dedicaba a estudiar y trabajar, eso es lo único a lo que me dedicaba, acá en Argentina, 
digamos que se me generó un espacio donde podía disfrutar otro tipo de cosas, ya sea 
culturales… Y es por que Argentina te lo brinda también, sobre todo La Plata que 
sigue siendo una ciudad, cómo decirlo, que es juvenil, que todos los fines de semanas 
hay una apuesta cultural, entonces, digamos que hay esos espacios, y que no es tan, cómo 
decirlo…” (Mujer, Grupo Focal, La Plata). 

La ciudad de La Plata es considerada históricamente como una ciudad universitaria y para los migran-
tes colombianos ésto resulta un aliciente en la decisión de la migración. Una ciudad a “escala humana” 
(a diferencia de Buenos Aires), con estudiantes provenientes tanto de diferentes ciudades del país, 
como del extranjero, a la vez con una interesante oferta y propuesta educativa y cultural; asimismo, 
la cercanía con Buenos Aires sin el costo de vida de la capital del país. Los beneficios en relación al 
establecimiento de vínculos sociales, el acceso a vivienda, a servicios, entre otros, constituyen a su vez 
factores que abonan por la migración hacia la ciudad de La Plata. 

(4%), Ingeniería (3%), Psicología (3%) y el 6% en las restantes. Con respecto a cada Unidad Académica, los estudiantes 
de nacionalidad colombiana tienen mayor presencia en el Ciclo Básico Común (67% de los extranjeros en el CBC), lo 
que puede resultar un indicador de una migración reciente o que se va incrementando (teniendo en cuenta los datos 
analizados en el capítulo 2). 

 Con respecto al posgrado en la UBA, el 15% de los estudiantes de posgrado declara tener nacionalidad extranjera, 2.165 
estudiantes en términos absolutos, de los cuales el 48% es de nacionalidad colombiana.  Le siguen en importancia los 
estudiantes provenientes de Venezuela (7 %), de Bolivia (7%), de Ecuador (6%), de Brasil (6%), de Chile (6%) y de Uru-
guay (4%). Las Unidades Académicas  que tienen mayor proporción de estudiantes extranjeros son las Facultades de 
Ingeniería, de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, de Odontología y de Psicología, con 41%, 42%, 25,5% y 21% respec-
tivamente. Lo interesante es resaltar que aproximadamente el 7% de los estudiantes en posgrados de la UBA son de 
nacionalidad colombiana.

 UBA. SIP. Sistema de Información Permanente. Censo de Estudiantes de 2011. En 
 http://www.uba.ar/institucional/censos/Estudiantes2011/estudiantes%202011.pdf
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A“La Plata me parece que es una ciudad muy artística, que tiene mucha movida cultural por el 
simple hecho que haya inmigración colombiana, paraguaya, boliviana, de todo ese intercambio 
cultural sirve muchísimo, y a mí me gusta la ciudad” (Hombre , Grupo Focal, La Plata).

Asimismo, en muchos otros casos, se trata de jóvenes profesionales que están interesados en realizar 
estudios de postgrado que, comparando costos y ofertas de los mismos en Colombia, deciden migrar 
hacia la Argentina. La realización de maestrías y/o doctorados en diferentes disciplinas en univer-
sidades públicas, en su mayoría, aunque no exclusivamente, se constituye en otra motivación en la 
migración de estos jóvenes colombianos. 

“Yo soy de Bogotá, me vine para Argentina en 2012 a principios de años, viví en Buenos dos 
años, hace poco más de un año me vine a La Plata. Estoy estudiando en la Universidad una 
maestría en lingüística Soy profesor de inglés y soy cuentero profesional y trabajo hace muchos 
años contando cuentos. Acá vivo de contar cuentos; he tenido la oportunidad de viajar por toda 
Argentina trabajando” (Hombre, Grupo Focal La Plata).

“En mi caso cuando yo vine comencé a hacer una maestría en la UBA que no me gustó, cursé un 
cuatrimestre y medio, no me gustó, y dejé esa maestría y cuando comencé a buscar tenía varias 
opciones, una por el lado académico y otras por el lado artístico. Y todas estaban cerradas o 
no había cupos o no había convocatoria, o no me respondían, y justo ahí encontré la que estoy 
haciendo acá que sí me gusta y sólo la hay acá. Hay una en Rosario, pero no lo es lo mismo, se 
parece pero no lo es. Entonces para mí fue la única universidad que tiene una maestría que me 
gusta”  (Hombre, Grupo Focal La Plata).

4.3.  Nivel de gastos por los estudios que los colombianos realizan en Argentina 

Tener la posibilidad de interiorizarse sobre si las personas colombianas pagan o no sus estudios en 
Argentina es una manera más de caracterizar el perfil de esta población.

Gráfico N° 23:
Colombianos según paguen o no sus estudios en Argentina. 2014
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23%
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Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de caracterización de la población colombiana en Argentina. 
2014
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El 77% contestó que pagaba por sus estudios, mientras que el 23% restante no lo hacía (Gráfico N° 
23). Para una compresión mayor se distinguirá estas respuestas con los rangos de edad y el nivel de 
estudio (Gráfico N° 24).

Es preciso destacar que algunas Universidades Públicas en Argentina tienen aranceles para las perso-
nas latinoamericanas no limítrofes y los posgrados son mayoritariamente arancelados para todas las 
nacionalidades, incluyendo nacionales. 

Gráfico 24: 
Colombianos según paguen o no sus estudios por rangos de edad. 2014
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Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de caracterización de la población colombiana en Argentina. 
2014

Al analizar el grupo de aquellos que pagan sus estudios por rango de edad, se destacan los que se 
encuentran entre 21 a 30 años seguidos de los 31 a 45 años y más de 45 años, tal como se puede 
observar en el gráfico N° 24.  Asimismo, en el grupo etario de menor edad (16 a 20 años) prevalecen 
los que no pagan sus estudios. 

En este sentido, vale considerar los niveles de estudios en los que se desarrolla esta población.
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AGráfico N° 25: 
Colombianos que pagan sus estudios, según nivel de estudios.2014

Primario; 1 %
Secundario; 2 %
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Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de caracterización de la población colombiana en Argentina. 
2014

Se observa que entre los colombianos que pagan sus estudios, sobresalen aquellos que lo hacen 
en postgrados (57%), seguidos por los que lo hacen en carreras de  grado (35%), terciario (5%) y 
secundario (2%). Asimismo, se detectó que los pocos adultos que realizan estudios primarios tienen 
más de 45 años pero este es un grupo ínfimo en comparación con el resto (1%) y además pagan por 
completar este nivel (Gráfico N° 25).

Gráfico N° 26: 
Colombianos que pagan sus estudios, según nivel de estudios, por rangos de edad. 2014
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De acuerdo con el nivel de estudios, por rangos de edad, se obtiene que en los tres niveles superiores 
(terciario, grado y posgrado) los que más pagan son los que se encuentran entre los 21 y 30 años de 
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edad; mientras que en el nivel de grado les siguen los de 16 a 20 años y en el nivel de posgrado los de 
31 a 45 años (Gráfico N° 26).

Gráfico N° 27: Colombianos según monto que pagan por sus estudios. 2014.
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La mayoría de las personas que pagan por sus estudios tienen un gasto mensual de entre $1.000 y 
$3.000 (51% de los encuestados) para el 2014. Seguidos de estos, se encuentran aquellas que pagan me-
nos de $1.000 mensuales y, finalmente, aquellas que pagan más de $3.000 (33% y 16% respectivamente) 
(Gráfico N° 27)20. 

4.4.  Accesibilidad al ámbito educativo

El nivel de accesibilidad (facilidades y dificultades) al ámbito educativo da cuenta, en parte, de las condi-
ciones de inserción que brinda el país receptor.

Gráfico N° 28: Colombianos según dificultad para ingresar al ámbito de estudio. 2014.
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Colombianos encuestados según dificultad para ingresar al ámbito de estudio. 2014

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de caracterización de la población colombiana en Argentina. 2014

20- Para más especificación, ver el apartado sobre aporte económico.
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ADel total de los encuestados el 92% no tuvo dificultades para su ingreso al ámbito educativo, mientras 
que tan solo el 8% manifestó haber tenido alguna dificultad (Gráfico N° 28). La importante cantidad 
de personas que no tuvo dificultades constituye un indicador de la buena inserción en el país de 
estos migrantes latinoamericanos. Aquellos que dijeron haber tenido dificultades hicieron alusión a la 
convalidación de títulos y/o materias como también a los pasos administrativos requeridos.

Una de las principales dificultades identificada en los relatos de los migrantes educativos durante 
el desarrollo de los grupos focales, también se vincula con la burocracia administrativa para poder 
inscribirse y permanecer en las universidades. En más de una ocasión se hizo alusión a los problemas 
en relación a la homologación de títulos secundarios o de otros estudios que dificultaron o hicieron 
tardía la inscripción en la universidad. 

“Llegué a La Plata, me hospedé acá entré a la universidad en el segundo año de haber llegado 
porque llegué tarde a las inscripciones” (Hombre, Grupo Focal La Plata). 

“Me postulé en noviembre y en diciembre me dieron la respuesta que sí, que tenía el cupo. 
Cuando yo llegué, acá en la universidad de la Plata, en la universidad ya había comenzado el 
curso de ingreso… Entonces perdí desde enero, todos esos meses, y mis ahorros ya se 
están yendo, porque yo vine con mis ahorros” (Hombre, Grupo Focal La Plata).

4.5.  Nivel de satisfacción con los estudios que realiza

En cuanto a nivel de satisfacción la gran mayoría manifiesta una alta satisfacción con los estudios que 
realiza.

Gráfico N° 29:
Colombianos según nivel de satisfacción en su lugar de estudio. 2014.
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El 91% de los colombianos manifestó una visión positiva frente a la institución y al programa educativo 
en el cual se encuentran insertos; siendo así que el 56% y el 35% expresó estar “satisfecho” y “muy 
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satisfecho” respectivamente. Solo un 1% de los encuestados manifestó encontrarse “muy insatisfecho” 
y un 7% “insatisfecho”. 

De los grupos focales se desprende, en términos generales, una significativa valoración del sistema 
educativo argentino. Los migrantes cuya motivación fue la inserción en la educación superior, ya sea a 
partir de la realización de carreras de grado o postgrado, en universidades públicas o privadas, desta-
caron la posibilidad de contar con las mismas posibilidades que un estudiante nacional. 

Asimismo, destacaron la calidad, gratuidad e ingreso irrestricto, entre otros elementos. Esta combi-
nación de factores agiliza y promueve de algún modo la migración de muchos jóvenes o, al menos, 
el imaginario de una posible migración. Muchos de ellos, jóvenes que estaban prontos a terminar la 
educación media, en diálogo con sus familias, evaluaron la posibilidad de migrar a la Argentina para la 
realización de sus estudios universitarios. Siendo la universidad gratuita, con un costo de vida menor 
o igual al del país de origen, migrar a la ciudad de Buenos Aires o La Plata para realizar estudios de 
grado se vuelve atractivo. 

Una de las dificultades que emerge en los discursos es la posibilidad de compatibilizar la vida univer-
sitaria, las exigencias, los horarios, etcétera, con una vida laboral que permita sostenerse económi-
camente. No todos los estudiantes colombianos cuentan con recursos financieros o apoyo familiar; 
quizás sí en una primera etapa, pero después de transcurrido un tiempo, precisan insertarse en el 
mercado laboral. En muchas ocasiones hacían mención a la incompatibilidad entre ambas esferas, lo 
que puede llevar a poner en duda el proyecto educativo. La posibilidad de trabajar media jornada de 
modo tal de poder continuar con los estudios no es siempre una opción para los estudiantes colom-
bianos. Esto constituye, para algunos, la principal dificultad en la inserción educativa. 

“Ahora con el horario que tengo acá en la facultad me impide tener un trabajo entre 
comillas, entonces hace dos o tres años que solo trabajo contando cuentos y con la colectividad 
ahora” (Migrante colombiano, Grupo Focal La Plata).

“Es complicado conseguir algo acá para que tú puedas hacer estudiando y al mismo tiempo pues 
trabajando” (Mujer, Grupo Focal La Plata). 

“Por lo menos a mí me llamaron la semana pasada de un trabajo que tenía que ser de  lunes a 
viernes de 7 a 5 y yo, ‘ay pero ¿no hay posibilidad de yo poder medio tiempo?’ no, y muchas gracias 
y chau, y al menos eran el mínimo, eran el cinco mil, pero al menos me ayudaba, pero no. Yo al 
menos los miércoles estudio todo el día, pero se lo compenso el sábado o me hacen un descuento, 
pero no, muchas gracias, hasta luego” (Hombre, Grupo Focal La Plata).

Sin embargo, como vemos en los relatos a continuación, para otros migrantes colombianos, la percep-
ción es diferente respecto a esta dimensión. Compatibilizar estudios y trabajo (incluso sumando vida 
social y cultural) es lo que vuelve distintiva la vida en Argentina. 

“En Colombia son 8 horas laborando sí o sí; yo me levantaba a las 7 de la mañana para trabajar, 
salía a las 6 de la tarde.  A las 6 de la tarde entraba a estudiar y salía a las 10 de la noche y ahí era 
estudiar y al otro día vuelve que arranca. Y los fines de semana eran para descansar, no quiero 
saber nada de nada. En cambio acá no, acá puedes trabajar 4 horas, 8 horas y ya te lo 
respetan un montón, no te dicen que hagas horas extras ni nada” (Mujer, Grupo Focal La Plata). 

“Me vine y empecé a estudiar en 2010, hace, voy para 5 años, arquitectura estoy estudiando… y 
bueno lo del laburo, sí, hay muchos laburos que se acomodan a los horarios de uno pero 
no pagan lo que uno necesita para sobrevivir, porque son trabajos en negro, entonces ahora estoy 
con la colectividad colombiana tratando de encontrar algo que me dé la posibilidad de vivir y 
estudiar” (Hombre, Grupo Focal La Plata).
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5.  INSERCIÓN LABORAL DE LOS COLOMBIANOS EN ARGENTINA

En términos generales, se puede afirmar que la inserción laboral de los migrantes colombianos 
presenta características disímiles y heterogéneas. 

Un elemento aglutinador de la heterogeneidad de perfiles migratorios es la importancia que se le 
asigna al ámbito laboral, al acceso al empleo. 

5.1.  Inserción Laboral

Para el análisis de los empleos que realizan los colombianos en Argentina se utilizó la última actualiza-
ción (ILO, 2008) de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) 21. En este sentido, 
se tomó la estructura de CIUO compuesta por diez grandes grupos, que son: i) Directores y gerentes; 
ii) Profesionales científicos e intelectuales; iii) Técnicos y profesionales de nivel medio, iv) Personal 
de apoyo administrativo; v) Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados; vi) 
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros; vii) Oficiales, operarios 
y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios; viii) Operadores de instalaciones y máquinas y 
ensambladores; ix) Ocupaciones elementales; x) Ocupaciones militares. Sin embargo, a los fines de 
este estudio y luego de los primeros resultados arrojados por la encuesta, se procedió a eliminar al 
grupo de ocupaciones militares porque no había ninguna persona que se encuadrara en ese grupo y a 
incorporar como grupo diferenciado a los trabajadores autónomos ya que se destacan en compara-
ción con los otros grandes grupos. 

Gráfico N° 30: 
Colombianos según empleo que tienen en Argentina. 2014
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Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de caracterización de la población colombiana en Argentina. 
2014

21- La Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones es una herramienta (definida por la OIT y que está en constante 
actualización de acuerdo a la coyuntura mundial en la temática) para organizar los empleos en una serie de grupos 
definidos claramente en función de las tareas que comporta cada empleo. http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/
stat/isco/index.htm
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Teniendo en cuenta los datos censales explayados en el capítulo N° 2 del presente trabajo y los datos 
aportados por la encuesta llevada a cabo, los colombianos en Argentina conforman una migración 
altamente calificada, siendo que el 89% se encuentra entre los grandes grupos: Profesionales científicos 
e intelectuales (42%); Personal de apoyo administrativo (33%) y Técnicos y profesionales de nivel 
medio (14%). En mucho menos cantidad se encuentran los que se desempeñan dentro del gran grupo 
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados (5%) y luego los Trabajadores 
autónomos que constituyen el 3% (Gráfico N° 30).

De acuerdo con los relatos obtenidos en los grupos focales, la inserción laboral de quienes no cuentan 
con título universitario tiene lugar, generalmente, en áreas de bienes y servicios y comercio. La mayoría 
de los jóvenes migrantes se emplea en call centers, bares, restaurantes, entre otras áreas. 

Asimismo, de acuerdo con los resultados de la encuesta se destaca que en el gran grupo “Profesionales 
científicos e intelectuales” hay un 8% más de mujeres que de varones. Sin embargo, dentro del gran 
grupo “Técnicos y profesionales de nivel medio”, el género masculino predomina con un 8%. En el otro 
gran grupo, “Personal de apoyo administrativo”, la diferencia por género es bastante pareja (Gráfico 
N° 31). 

Gráfico N° 31:
Colombianos según el empleo que tienen en Argentina, por sexo. 2014
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Con respecto a la edad, en el grupo “Profesionales científicos e intelectuales” son mayoría los de 31 
a 45 años de edad, mientras que el grupo “Personal de apoyo administrativo” prioriza el rango etario 
de 21 a 30 años, seguidos por los de 31 a 45 años de edad. En cuanto al gran grupo “Técnicos y pro-
fesionales de nivel medio”, el rango de edad de 21 a 31 años y de 31 a 45 años son los predominantes 
casi equitativamente.
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A5.2.  Relación entre empleo actual y profesión

Resulta importante destacar la relación entre el empleo y la profesión22; la vinculación o no de estos 
dos aspectos pueden dar cuenta de la calidad de vida, puesto que realizar un trabajo remunerado que 
contribuya a la experiencia profesional resulta gratificante en términos de desarrollo humano. 

Gráfico N° 32: 
Colombianos sobre si su trabajo actual aporta al desarrollo profesional. 2014.

SI; 72%

NO; 28%

Colombianos encuestados sobre si su trabajo actual aporta a su desarrollo profesional. 2014

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de caracterización de la población colombiana en Argentina. 
2014

El 72% de los colombianos encuestados consideró que su actual empleo contribuye a la construcción 
de su experiencia profesional, mientras que sólo el 28 % de los casos manifestó que su empleo actual 
no guarda relación con su experiencia profesional (Gráfico N° 32). Estas respuestas dan cuenta de 
que el empleo de los colombianos realizado en Argentina está vinculado directamente a la profesión 
actual o futura, o bien es valorado como un enriquecimiento profesional; de esta manera, se observa 
que no es sólo un medio de subsistencia sino de acumulación de experiencia profesional y personal. 

En relación a esto último, desde una perspectiva cualitativa, en los grupos focales se han mencionado 
experiencias “exitosas” en términos de inserción laboral, como el relato que se expone a continuación: 

“Y ahora estoy terminando la facultad y los trabajos que he buscado han sido realmente de foto-
grafía, siempre he querido desempeñarme en roles en los que ya pueda ejercer profesionalmente 
en el periodismo, entonces pues como he tirado currículum y todo, pero como también tengo la 
fortuna de contar con algo de apoyo de mis papás, he estado trabajando así como en cosas que 
se presentan, hacer fotos en un boliche, hacerle fotos a algo, pero de todos formas he estado 
trabajando de todo un poco”. (Hombre, Grupo Focal La Plata).

“Desde que llegué, trabajé. Tuve períodos cuando las niñas estaban chicas que no trabajaba. 
Pero eso es algo que me gusta mucho de aquí que siempre conseguí trabajo muy fácilmente. Cuan-
do quise. En este momento trabajo en una empresa proveedora de una fábrica de dulces, hacemos 
todo el manejo de la logística del transporte de los empleados de ellos, de todas las plantas del 
país…Y ahí estoy hace cuatro meses…En una semana conseguí trabajo. En blanco, contrato, 
siempre… Eso a mí me encanta de acá. Que siempre tuve la facilidad de parar cuando 
necesitaba parar, volver cuando necesitaba volver, sin ningún problema”. (Mujer, Grupo 
Focal Córdoba).

22- Se entiende por profesión a toda capacidad desarrollada en base a una preparación previa y un aprendizaje específico.
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5.3.  Continuidad laboral

La mayoría de población manifiesta que se encuentra trabajando en relación de dependencia, lo cual 
equivale a un 56% del total. Este porcentaje a su vez se puede disgregar según el tiempo que estas 
personas han conservado su empleo actual.

Gráfico N° 33:
Colombianos según el tiempo de permanencia en su empleo actual. 2014

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de caracterización de la población colombiana en Argentina. 2014

En este sentido, se observa que un 22% de los colombianos encuestados ha permanecido en su actual 
lugar de trabajo por un periodo superior a 3 años; un 35 % entre 1 y 3 años; el 18% en un periodo que va 
entre 6 meses a 1 año y por ultimo un 25% que se encuentra en el empleo actual desde hace menos de 6 
meses (Gráfico N° 33). Es importante destacar,  que el 57% trabaja hace más de 1 año en el mismo lugar. 

Sin embargo, en el marco de los discursos que emergieron en los grupos focales, fueron manifestadas 
algunas dificultades de inserción laboral de larga duración en jóvenes estudiantes.

“En ventas, en albañilería, de mesero, de heladero… pero siempre en negro” (Hombre, Grupo 
Focal La Plata).

“Pues yo realmente en una empresa que trabajé un poco también era en negro, después 
trabajé 8 meses en [Nombre de la empresa] que trabajé hasta hace poco y trabajaba como faci-
litadora en [Nombre de la empresa], trabajaba en las villas, y acá las villas son re peligrosas, y me 
acuchillaron el brazo por robarme… entonces… obviamente me dieron una incapacidad de una 
semana y todo, pero yo dije no, yo necesito el empleo… pero por qué no me dejan dentro de la 
empresa, pero no, entonces opté por renunciar, mejor. Pero era un empleo en blanco”.

Para disminuir la inestabilidad laboral, algunos de los migrantes optan por la autogestión en el trabajo a 
través, por ejemplo, de la venta de productos típicamente “colombianos”. En general se trata de trabajos 
informales.

“Yo finalmente me di cuenta que acá no se puede trabajar para una empresa privada que lo tenga 
a uno en esas condiciones. Ese mismo poder laboral yo lo he hecho para hacer trabajo 
informal acá en la ciudad y me ha ido muy bien. Pues agarro lo que tengo y me voy a vender arepas 
a la calle y trabajo tres o cuatro veces lo que me hago trabajando en un call center… Yo me levanto 
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Ay me compro… He hecho un montón de cosas, he vendido billeteras en San Telmo… ahora estoy 
vendiendo tragos en Recolecta, en plaza Francia, voy con una heladera llena de hielo y “Bacardí”. 
Yo hice acá un curso de barman, acá está fácil estudiar… uno les entra con la colombianidad, con 
la onda, y te compran… Uno ve la forma de hacerlo en provecho de uno”. (Hombre, Grupo Focal 
Buenos Aires). 

5.4.  Acceso al empleo actual

La forma en que un inmigrante obtiene el empleo en el país receptor puede dar una aproximación a 
las condiciones de inserción y/o a las capacidades desarrolladas previas a la situación migratoria.

Gráfico N° 34:
Colombianos de acuerdo a cómo obtuvieron su empleo. 2014
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En cuanto a la forma mediante la cual los colombianos encuestados se valieron para la obtención de 
su actual empleo, se observa que un 44% de ellos señaló haberlo conseguido a partir de algún vínculo 
personal, es decir, por medio de una ayuda de amigos, parientes, conocidos, etc, en tanto que un 30% 
obtuvo su actual empleo utilizando los medios de comunicación como diarios y/o Internet, recurrien-
do en estos casos a los avisos de empleo o mediante las redes sociales electrónicas. Paralelamente, un 
25% obtuvo su empleo a través de otros medios no especificados en la encuesta. 
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Gráfico N° 35:
Colombianos según el tiempo que les llevó encontrar empleo. 2014
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Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de caracterización de la población colombiana en Argentina. 2014

Es preciso destacar que de la población encuestada que tiene un empleo, un 70% tardó menos de 6 
meses en encontrarlo, un 17% entre 6 meses y 1 año, mientras que un 12% tardó más de 1 año (Gráfico 
N° 35). Estos datos muestran que las personas colombianas encuestadas se han insertado rápidamente 
en el mercado laboral en Argentina. 

5.5. Salario mensual de los empleados

Los salarios23 resultan ser un componente fundamental de las condiciones de trabajo y tipo de empleo. 

Gráfico N° 36:
Colombianos según nivel de salario mensual. 2014
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23- El salario es la suma que se le paga al trabajador por el trabajo o servicios prestados, dentro de un lapso determinado, 
bajo cualquier forma que sea calculado, por tiempo o por rendimiento. En: 

 http://www.ilo.org/inform/online-information-resources/research-guides/minimum-wages/lang--es/index.htm
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AEntre la población de colombianos encuestados que trabajó durante al año 2014, el 43% recibió un 
salario mensual de entre $5.000 y $8.000; el 32% entre $3.000 y $5.000, mientras que un 18% percibió  
más de $8.000 (Gráfico N° 36)24. 

5.6.  Nivel de formalidad del empleo

Considerar la formalidad del trabajo realizado y remunerado refleja en gran medida las condiciones 
en que desarrollan su vida, en este caso, los migrantes. Un empleo registrado da cuenta de que esas 
personas y el trabajo que realizan son reconocidos, registrados, protegidos y/o regulados por las 
autoridades públicas25.

Gráfico N° 37:
Colombianos según la situación legal en su empleo. 2014
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Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de caracterización de la población colombiana en Argentina. 
2014

En lo que concierne a las condiciones laborales de los colombianos encuestados, el 74% del total 
de los casos señaló encontrarse trabajando en empleos registrados; mientras que un 26% manifestó 
contar con un trabajo no registrado. (Gráfico N° 37).

5.7.  Medios de manutención en el país

Resulta necesario aclarar que este ítem se contempló dentro de la caracterización socio-ocupacional 
debido a la importancia que tiene el empleo para esta población como medio de sustento económico; 
de todas maneras, como se podrá observar, varios casos también cuentan con otro tipo de financia-
miento.

24- Para más especificación, ver el apartado sobre aporte económico.

25- OIT: Trabajo decente y economía informal 2002 en: 
 http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/rep-vi.pdf
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Gráfico N° 38:
Colombianos según el modo de financiamiento para la estadía en Argentina. 2014 
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El 47% de los encuestados afirmó financiar su estadía en el país con los ingresos de su trabajo, mientras 
que el 19% señaló recibir ayuda familiar o de conocidos de Colombia. En primer lugar, el significativo 
porcentaje de encuestados que se mantiene con sus ingresos puede indicar una inserción laboral efec-
tiva y refuerza lo dicho anteriormente sobre la situación ocupacional de los colombianos en Argentina. 
En segundo lugar, pueden inferirse el sostenimiento de relaciones constantes con familiares o conoci-
dos en Colombia y una cierta dinámica de esos ingresos.

Las personas encuestadas señalaron que no envían dinero al exterior sino que muchos de ellos lo 
reciben de parte de sus familiares para solventar sus estudios en el país. Asimismo, entre aquellos que 
reciben dinero desde Colombia hay algunos que están insertos en el mercado laboral.

Gráfico N° 39: 
Colombianos que reciben dinero desde Colombia, según nivel de ingresos. 2014
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APara el momento de la encuesta, año 2014, de aquellos que reciben dinero desde Colombia para su 
estadía en Argentina; el 49% de los mismos recibe entre $3.000 y $6.000 pesos argentinos, mientras 
que un 24% recibe más de $6.000 y un 27% entre $1.000 y $3.000 (Gráfico N° 39)26. 

Finalmente, interesa señalar un último elemento respecto a la inserción laboral de los migrantes 
colombianos desde una perspectiva cualitativa. En los grupos focales emergieron relatos referidos al 
modo en que los colombianos desarrollan sus funciones laborales, asociados a una cierta ética laboral. 
El desarrollo de sus capacidades laborales, una mayor disposición hacia el trabajo, así como la respon-
sabilidad y seriedad desplegada por los migrantes en el ámbito laboral, los constituiría en trabajadores 
que cualquier empresa quisiera tener entre sus empleados. 

“Yo no sentí ningún tipo de discriminación laboral en los 40 años que llevo en Argentina. De hecho 
todo lo contrario. Si uno llega y demuestra capacidad de trabajo, el argentino te mira bien. Y lo 
que ustedes decían es cierto, los colombianos tenemos fama de ser buenos trabajadores 
porque somos responsables, si hay que quedarse dos horas más…” (Hombre, Grupo Focal 
Córdoba). 

“Yo veo que la gente acá valora mucho en mí, el trabajo de la gente colombiana, porque 
uno no da hasta ahí, uno da hasta mucho más. Todo el mundo le dice a uno, que uno es muy amable, 
atiende como le gustaría que le atendieran a uno” (Mujer, Grupo Focal Córdoba).

Asimismo, se destaca la importancia que los migrantes le confieren a Argentina como país de opor-
tunidades, donde aquéllos que tienen las herramientas profesionales, la perseverancia, decisión y ética 
laboral, cuentan con mayores oportunidades que en el país de origen.

26- Para más especificación, ver el apartado sobre aporte económico. 
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6.  CONDICIONES HABITACIONALES DE LOS COLOMBIANOS EN 
ARGENTINA

En términos generales podemos decir que el acceso a la vivienda, en un primer momento de la 
trayectoria migratoria, se realiza a través de las redes migratorias. Son estas redes las que pueden 

facilitar un cuarto, una casa, o un departamento para el primer tiempo. El contar con un trabajo e 
ingreso estable, abre otras opciones de vivienda.  Asimismo, para quienes migran con ayuda financiera, 
quizás el acceso a la vivienda pueda ser más “sencillo”, aunque, como veremos, en general para los 
migrantes colombianos esta dimensión se presenta con grandes dificultades27. 

En primer lugar, es preciso señalar el complejo sistema de alquiler en Argentina, que la mayor parte de 
las veces requiere de una o dos garantías (según la inmobiliaria) de sueldo y de una garantía propietaria  
que, generalmente, debe ser de un familiar directo de la persona que pretende alquilar un inmueble. 
Para el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la situación es aún más complicada porque esa 
propiedad debe estar ubicada en la misma ciudad. Este sistema resulta ser un obstáculo para  el acceso 
a la vivienda de los migrantes.  Ante esta situación, existen “agencias” (no legales),  que  ponen en con-
tacto al migrante con el propietario de una vivienda y le solicitan sumas adicionales a las estipuladas 
en un alquiler habitual, cuestión que se explica en detalle más adelante. 

6.1.  Vivienda actual

Gráfico N° 40:
Colombianos según tipo de vivienda en Argentina. 2014.
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27- La misma problemática ha sido identificada para otros colectivos de migrantes. Ver IPPDH (2013 y 2014): Instituto de 
Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH) y Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 
“Acceso a derechos de las personas migrantes en la Provincia de Buenos Aires”, Buenos Aires, 2013. 

 Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos de Mercosur (IPPDH) e Instituto Nacional contra la Discriminación, 
la Xenofobia y el Racismo. “La situación de las personas migrantes regionales en la Ciudad de Buenos Aires: acceso a 
derechos sociales”, Buenos Aires, 2014.
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Con respecto al lugar donde viven, el 64% de las personas encuestadas alquila departamento, aunque 
se puede señalar que un 78% paga por el lugar donde vive ya que dentro de ellos se encuentran los 
que alquilan departamento (64%), los que alquilan habitación en casa de familia (8%), viven en un 
hostal (4%) o bien en residencia universitaria (2%). Asimismo, los que viven en casa de un familiar o un 
conocido representan una cantidad también significativa (8%), situación que se vincula con el apoyo 
que reciben a través de las redes migratorias (Gráfico N° 40).

Para el caso de la migración colombiana más reciente, los grupos focales permitieron vislumbrar que 
el acceso a la vivienda en ocasiones se torna un eje problemático en su experiencia migratoria en 
Argentina. Esta situación si bien se da mayormente en casi todas las ciudades en las que residen los 
migrantes colombianos, es más acentuada en Buenos Aires y La Plata. 

“Yo creo que tiene mucho que ver más que eso [con ser migrante] por el tema de las garantías 
pero tiene más que ver con el hecho de no tener trabajo en blanco, porque si uno trabaja 
en una empresa y tiene su recibo de sueldo, con eso y con el de un amigo, te pueden alquilar 
fácilmente en cualquier lugar, sin garantía y sin tanta cosa, pero como no puedes trabajar en blanco, 
como no tienes recibo de sueldo, no conoces a nadie…”. (Hombre colombiano, Focus La Plata).

 “Si usted no es de acá, no tiene una casa, o no tiene un trabajo, no tiene un recibo de sueldo, usted 
no conoce, tiene que vivir en la calle, o una garantía que le piden a uno, qué garantía si 
yo soy extranjero, qué garantía le puedo ofrecer” (Hombre colombiano, Focus La Plata). 

“O le piden directamente el dinero que son 18 mil o 20 mil pesos. Te van a cobrar 
alquiler por adelantado, la garantía…o sino directamente con una inmobiliaria que te va a 
cobrar el doble, o asesores financieros”. (Mujer colombiana, Focus La Plata).

“Nosotros estábamos buscando con un propietario y entonces él sí pero me tienen que dar 
garantía de propiedad, nosotros no tenemos, y entonces él, bueno tres garantes con recibo de 
sueldo, de dónde vamos a sacar tres garantes, te podemos dar un depósito, pero enton-
ces no que no sé, ustedes son extranjeros…”. (Mujer colombiana, Focus La Plata).

Asimismo, una gran cantidad de jóvenes colombianos relataron que, al no poder alquilar un departa-
mento, deciden vivir en pensiones estudiantiles o alquilar cuartos en casa de familias. Esto es común 
entre los más jóvenes y, a su vez, entre los que menos recursos tienen. Las experiencias que se 
evidencian en los discursos de los migrantes que habitan en pensiones estudiantiles no siempre son 
positivas, también se producen situaciones de abusos económicos, pago de sobreprecios en los al-
quileres, malos tratos y situaciones conflictivas en la convivencia. También se mencionaron en algunos 
casos, situaciones de robo. 

“Y las pensiones también son muy costosas, cuando una pensión es económica es como una 
ratonera, perdonen, pero son lugares como que no dan para vivir. Yo viví en una cuando llegué, para 
ahorrar con unos compañeros, y duramos ahí como mes y medio porque no daba para ahorrar 
y meterse en esto. Éramos como 25 personas en una casa, con un baño y ya al final como que 
insalubre” (Hombre colombiano, Focus La Plata).

“Al otro día hablamos con los chicos de la pensión y nos contaron que les robaron, pero no es 
que les hayan sacado algo sino que había otra pareja de argentinos a la que les estaba cobrando 
menos que a los colombianos y los colombianos se enteraron y claro se fueron, y entonces 
nosotros hablamos con el señor y le dijimos nosotros le vamos a pagar esto, esto y esto y nos dijo 
‘bueno sí, páguenme eso mientras tanto’ Porque los departamentos son muy costosos, sino son 
super lejos y los de acá [ubicados en el centro de la ciudad] son muy costosos y las inmobiliarias 
te sacan todo” (Mujer colombiana, Focus La Plata). 
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A6.2.  Localidad de residencia 

En el capítulo N° 2 del presente trabajo se desarrolló este aspecto para ver la evolución de la pobla-
ción en los principales puntos del país. Los datos de la encuesta reafirman lo estipulado por el censo 
de población y los datos de la Dirección Nacional de Migraciones. 

Gráfico N° 41:
Colombianos según lugar de residencia en Argentina. 2014
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Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de caracterización de la población colombiana en Argentina. 
2014

Se puede observar que la mayoría de los encuestados se encuentra residiendo en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, esto es un 74%, mientras que un 15% lo hace en algún partido del Gran Buenos Aires 
y un 8% en otro lugar de Argentina (Gráfico N° 41). 

6.3.  Costo de la vivienda

Gráfico N° 42:
Colombianos según el monto que pagan por el lugar donde viven. 2014.
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Para el año 2014, el 43% de los encuestados pagaba menos de $3.000 por el lugar donde vivía y otro 
43% entre $3.000 y $5.000, siendo un 13% el que pagaba más de $5.000 por mes (Gráfico N° 42). 
Para el año 2014 el monto entre $3.000 y $5.000 resultaba un monto bastante elevado, siendo que el 
alquiler de un departamento de dos ambientes en la zona aledaña a Plaza Houssay, en la ciudad de Bue-
nos Aires, (lugar donde se ubican unas cuantas facultades, entre ellas la de Medicina de la UBA) estaba 
entre $2.500 y $3.000 pesos por mes (análisis de avisos clasificados); asimismo, según la Dirección de 
Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para noviembre del 2014, los precios 
de un departamento de 2 ambientes podía alcanzar los $4.000. De todas maneras, siguiendo el perfil 
de la población en estudio, es probable que muchos de ellos compartan el departamento y lo relatado 
en la encuesta haya sido el proporcional que pagan. De cualquier forma se confirma que los migrantes 
colombianos en el país realizan un gasto importante en este aspecto28.

6.4.  Tiempo que habita en la misma vivienda

El tiempo que habita en la misma vivienda puede ser un indicador del nivel de inserción en el lugar de 
residencia, ya que la permanencia en el mismo lugar (es decir, el no mudarse constantemente) permite 
a cualquier ser humano un mejor desarrollo de su vida personal.

Gráfico N° 43:
Colombianos según el tiempo que lleva en la vivienda actual 2014
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En cuanto al tiempo de establecimiento en la vivienda, un 37% lleva menos de 6 meses, un 20% entre 
6 meses y 1 año, un 19% entre 1 y 2 años y un 24% más de 2 años. Ahora bien, si se reagrupan las 
categorías señaladas en el gráfico, se obtiene que un 57% tiene menos de un año viviendo en el lugar 
y el 43% más de un año. En este análisis es importante tener en cuenta, como ya fue mencionado 
anteriormente, que los requisitos exigidos a las personas migrantes para rentar un lugar para vivir son 
aún más complejos que para los nacionales. 

28- Para más especificación, ver el apartado sobre aporte económico.
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generales, los migrantes recientes deben cambiar de vivienda relativamente seguido. 

“Yo me he mudado tres veces y el problema que tengo ahora es que para poder irme 
del lugar donde estoy le tengo que pagar, le dejé un mes de depósito y le tengo que pagar 
si me voy antes del contrato, otro mes. O sea cómo hago para salir de ahí si me va a tocar tener 
que pagar para poder salir”. (Hombre, Grupo Focal La Plata).

También se encuentran relatos que dan cuenta de que los propietarios manifiestan directamente no 
querer alquilarles el cuarto o la vivienda argumentando el origen nacional. 

“[En relación con su primera vivienda] Mira yo te voy a contar, yo llegué aquí y no conocía abso-
lutamente a nadie en Buenos Aires. Entonces uno pone en avisos temporarios, qué hace, a qué se 
dedica. Se supone que a uno le contestan medianamente rápido 15 días… Justo cuando yo llegue 
acá a Buenos Aires la dueña de mi casa me empezó a hacer un interrogatorio más largo que lo 
normal… Y trajiste los dólares… ya después de todo el tiempo se hizo amiga mía y tal y me 
dice ‘sabés qué yo no te iba a recibir, pero por qué, simplemente porque vos sos colombiana” 
(Mujer, Grupo Focal CABA).

“No, colombianos no, a colombianos no le alquilamos y le cuelgan el teléfono”. (Mujer co-
lombiana, Focus La Plata).

6.5.  Características del contrato de alquiler de la vivienda

Con respecto a los colombianos encuestados que alquilan vivienda, se destaca los que realizaron 
contrato directamente con el dueño de la vivienda, esto es un 62%, mientras que un 30% recurrió a 
una inmobiliaria; mientras que casi un 9% lo realizó de otro modo que no especifica (puede ser que 
subalquile, es decir que comparta departamento y el contrato lo haya realizado otro compatriota) 
(Gráfico N° 44). 

Gráfico N° 44:
Colombianos que alquilan vivienda, según con quién realizó el contrato. 2014.
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Si bien para los nacionales es más beneficioso realizar el contrato de alquiler directamente con el 
dueño, porque se ahorran los gastos de inmobiliarias (que generalmente son de uno a dos meses 
del valor del alquiler), para las personas migrantes, generalmente, no lo es porque el dueño solicita 
mucho más dinero como garantía. En la mayoría de los casos, los dueños que alquilan a migrantes no 
les solicitan garantía propietaria pero si otros requisitos que varían entre un valor estipulado, varios 
meses de depósito o adelantos de meses de alquiler como también valores expresados en dólares. 

En las respuestas de la encuesta se observa que aquellos que tuvieron dificultades en relación a esta 
operación inmobiliaria fue en relación a la garantía y en menor medida al precio del alquiler. 

Con relación a estas dificultades en el acceso a la vivienda, los colombianos que participaron de los 
grupos de discusión informaron que se recurre a dos estrategias: por un lado, se compra una garantía, 
generalmente a un corredor inmobiliario, o bien se paga una suma determinada de dinero que cubra 
varios meses, incluso hasta un año, anticipados de alquiler y que hace el equivalente de la garantía. En 
ambos casos, lo que se observa es que si bien finalmente al contar con recursos económicos se logra 
solucionar la cuestión habitacional, se atraviesa por situaciones de abuso. Los propietarios, las inmobi-
liarias, y demás intermediarios establecen de modo arbitrario un monto a pagar a modo de garantía, 
monto que en más de una ocasión se advirtió que excede los precios de mercado. 

“Yo lo que hice para alquilar, estamos alquilando un departamento, como no tenía garantía fue 
comprar un seguro de caución que me cubre la garantía, obviamente es costoso, yo vivo 
acá en el centro y para entrar al departamento nos tocó invertir 18 mil pesos, mucha plata, gastos 
de inmobiliaria, el depósito y el seguro” (Hombre, Grupo Focal La Plata).

Otra de las dificultades a las que se ven expuestos los migrantes se vincula con el abuso por parte de 
los propietarios quienes muchas veces les exigen precios irrisorios. 

“Yo tuve el caso de que estuve viviendo en una casa… logramos contactar con unos compañeros 
colombianos con un propietario de una casa y eso y nos dijo que le diéramos un depósito que 
hace dos años eran 10 mil pesos y ahorita que terminamos de vivir ahí, entregamos el depar-
tamento y todo, y el señor se nos quedó con el depósito, los 10 mil pesos se los quedó y 
yo fui y le dije ‘ey pero si quedamos en contacto por palabra’, porque obviamente no firmamos 
contrato y fuimos y hablamos que nos devolviera el depósito y que le íbamos a entregar el depar-
tamento y nada” (Hombre, Grupo Focal La Plata).

“Yo he visto como apreciación externa, por ser extranjero y no sólo como colombiano el tema 
de conseguir casa, pues, el tema de tener un dólar… están viniendo dólares de afuera, entonces 
están cobrando en dólares las casas o habitaciones y hay algunos que abusan lo que 
cobran, depende del sector, de dónde vengas” (Hombre, Grupo Focal Buenos Aires).

Si bien estas situaciones no se producen en todas las ciudades del mismo modo, en la mayoría de los 
relatos aparecieron dificultades en esta dimensión. Específicamente, se identificaron mayores dificulta-
des entre quienes residen en la ciudad de Buenos Aires y La Plata que entre quienes residen en Cór-
doba o Mendoza. Se percibe como un problema transversal a todos los migrantes que participaron 
del estudio. Las dificultades disminuyen entre quienes cuentan con mayores recursos económicos. El 
acceso diferencial a la vivienda dependiendo del monto que se pueda pagar constituye un aspecto de 
desigualdad y vulnerabilidad de derechos. 

Por otro lado, para la mayor parte de los migrantes de larga data, el acceso a la vivienda ya no es un 
problema pues se trata, generalmente, de propietarios. Lo anterior no implica, de todos modos, que 
algunos de esos migrantes también señalen ciertas dificultades en torno a este tema.
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“Acá la vivienda es carísima. Bueno nosotros, yo vivo en la casa, pero porque es una casa que ya 
estaba comprada, mi marido es santiagueño. Cuando vienen a estudiar, todos los hermanos, mis 
suegros compran la casa para que vivan, todos se vuelven y bueno queda mi marido en la casa, así 
que… Pero los alquileres y comprar casa acá es muy caro” (Mujer, Grupo Focal Córdoba). 

“Y no hay posibilidades de préstamos y esas cosas, es una cosa…” (Mujer, Grupo Focal Córdoba).

“Nosotros, por ejemplo, o sea sí coincido con todo eso, pero además que uno tiene que estar 
muy atento a cualquier cláusula, esperar que no se cumpla el… eso no está incluido. O 
sea que uno siempre tiene que estar pendiente de las inmobiliarias o los consorcios, que 
las administraciones siempre hay algo que uno siempre tiene que estar peleando, o 
sea como que yo me acostumbré (…) a que hay que parar, hay que hacer ruido, hay que hacer un 
pequeño escándalo para que ellos queden en evidencia. Y están acostumbrados a eso. O sea como 
que saben que el límite es eso, y ahí ganan tiempo; eso es muy cansador” (Hombre, Grupo Focal 
Córdoba). 

“¿Sabe por qué pasa? Por el tema de las garantías…” (Hombre, Grupo Focal Córdoba). 

“Nosotros cuando llegamos aquí nos mudamos a un barrio cerrado pero no teníamos la garantía. 
De la única forma que nos alquilaron fue que yo tuve que pagar por anticipado el 
año…” (Hombre, Grupo Focal Córdoba). 

“Yo también pagué por adelantado” (Mujer, Grupo Focal Córdoba). 

“Y en ese momento el dólar estaba, o sea era ventajoso digamos, no teníamos tanto inconvenien-
te. Si fuese el dólar de hoy sería una locura” (Mujer, Grupo Focal Córdoba). 
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7.  ACCESO A LA SALUD DE LOS COLOMBIANOS EN LA ARGENTINA 

En Argentina, la atención a la salud se puede cubrir mediante la asistencia a hospitales públicos, la 
utilización de  obras sociales a las que se accede a través de los aportes que se pueden realizar 

mediante el trabajo registrado, o bien la adhesión a una cobertura médica privada que requiere el pago 
de una cuota mensual.

7.1. Tipo de cobertura médica

Gráfico N° 45:
Colombianos según el tipo de cobertura médica que utilizan en Argentina. 2014
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El 69% de los colombianos encuestados utiliza alguna obra social, mientras que el 30% tiene cobertura 
médica privada. Estos datos pueden indicar que la mayoría de los colombianos en Argentina paga 
por el servicio de salud (si bien la obra social se descuenta del salario, es una manera de pagar por 
la cobertura médica), aportando a la economía argentina. De este gráfico se desprende que casi no 
estarían utilizando los servicios públicos de salud (Gráfico N° 45). 

En los grupos focales se identificaron elementos transversales a los migrantes de las cuatro ciudades. 
Quienes no cuentan con contrato laboral y obra social acceden al sistema de salud, generalmente, de 
forma privada; esto supone pagar un programa de salud en alguna empresa de medicina prepaga, o 
bien abonar las consultas específicas en consultorios privados.  Otros, en menor medida, acceden al 
sistema público de salud. 

Interesa resaltar que en los grupos focales emergieron varios relatos de personas migrantes que ante 
una eventual emergencia asistieron a algún hospital o centro de salud público y que, en la mayor parte 
de los casos, se trató de experiencias exitosas pues fueron atendidos satisfactoriamente. 
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“Yo en diciembre me enfermé, y no pensé que iba a tener el cuidado, tuve que entrar por urgencia 
y me atendieron. Volví a los dos días y me atendieron de nuevo, me dieron los medicamentos… o 
sea todo bien… me atendí en el hospital público…Y el tema fue que me dieron la cita para 
la semana siguiente, se van aplazando quizás eso es lo único pero me atendieron super bien” 
(Hombre, Grupo Focal Buenos Aires).

Gráfico N° 46: Colombianos según tipo de cobertura médica privada. 2014
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Con respecto a la cobertura médica privada, el 78% contrató un servicio de medicina prepaga, mientras 
que un 11% mantuvo el seguro internacional que, probablemente, era el mismo que tenía al ingresar al 
país (Gráfico N° 46).

7.2.  Costo del servicio de salud

Gráfico N° 47: Colombianos según el monto que pagan por la medicina privada. 2014
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APara el año 2014, se observa que entre los que pagan un servicio médico, un 45% paga menos de $500, 
mientras que un 55% paga más de $500: entre $500 y $1.000 (32%), entre 1.000 y 2.000 (17%) y más 
de $2.000 (6%) (Gráfico N° 47). Es preciso destacar que la medicina prepaga aumenta el costo a me-
dida que aumenta la edad de la persona que la utiliza, inclusive llegando a haber un tope de edad para 
incorporarse a la misma. Inversamente a esta situación, en el caso de los jóvenes (por el menor costo 
y riesgo que estos representan), hay empresas de medicina privada que presentan planes específicos, 
que son de bajo costo29.

Asimismo, entre los participantes de los grupos focales se advierte que en las distintas ciudades varios 
participantes se pudieron proveer de los recursos económicos necesarios para ser atendidos a través 
de consultas médicas privadas. En efecto, en el caso de muchos de los participantes, se observa una 
ausencia de cobertura, dado que no cuentan con un contrato regular de trabajo que les asegure 
el acceso a la salud y que ésta es cubierta de forma privada, asumiendo individualmente los costos 
económicos. 

“Lo último que hice fue pagar el privado, porque si no me daban para super lejos, entonces como 
que ya me cansé y pagué el privado” (Mujer, Grupo Focal La Plata). 

“Yo soy jubilado de una empresa petrolera entonces tengo derecho a salud total en Colombia y 
la mejor. Entonces cuando yo tengo algún problema, por ejemplo tenía que operarme de columna, 
yo consultaba aquí y miraba los precios aquí y eran altísimos, me tomaba un avión y me iba para 
Colombia. Y la consulta aquí, pues yo pago mi consulta, yo no estoy afiliado por la edad, tengo 78 
años y no estoy afilado a ninguna prepaga, entonces sencillamente he encontrado que la consulta 
aquí no es costosa. Es decir, los médicos aquí no son costosos. Por ejemplo, el otro día me vio co-
jeando Juan y me dijo ‘vete a Pedro, dile que vas de parte mía’ y la consulta vale $300, $300 pesos 
son 60.000 pesos colombianos. En Colombia ningún médico te cobra 60 mil, te cobra 160 mil, 200 
mil. ¿Entonces qué pasa? Fui y me recetaron unas drogas. Y lo que tengo no es para operación ni 
nada y me dieron un medicamento y se me pasó”. (Hombre, Grupo Focal Córdoba). 

Por último, frente a la ausencia de cobertura del sistema de salud, o la falta de recursos económicos 
para enfrentar una consulta médica se observa que, nuevamente, las redes sociales pueden constituir 
un soporte para los migrantes pues a través de las mismas suelen conseguir los recursos económicos 
para afrontar los gastos médicos. 

29- Para más especificación, ver el apartado sobre aporte económico.
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8.  INSERCIÓN SOCIAL DE LOS COLOMBIANOS EN LA ARGENTINA 

Este apartado se propone dar cuenta del entorno social de los colombianos en Argentina y descri-
bir cómo es su inserción en el país.

En relación con la inserción sociocultural,  la misma se presenta de manera heterogénea, aunque exis-
ten algunos elementos aglutinadores. El mundo laboral, el mundo educativo y las redes migratorias con 
las que cuentan en el país residente se constituyen como esferas que articulan la vida de los migrantes.

8.1. Nacionalidad de la pareja (si la tiene)

El análisis del estado conyugal muestra que tienen pareja (casados o en unión libre), representando 
solamente el 31% de los encuestados. 

Gráfico N° 48:
Colombianos según nacionalidad del cónyuge. 2014.
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Como se observa en el gráfico N° 48, entre aquellas personas casadas, el 50% lo ha hecho con un 
argentino y el 47% con un colombiano, lo que indica una inserción social en el país bastante favorable.
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Gráfico N° 49:
Colombianos en Unión libre según nacionalidad de conviviente. 2014.
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Para el caso de los colombianos en unión libre, según la nacionalidad del conviviente, el 52% se en-
cuentra conviviendo con una persona de nacionalidad argentina y el 42% con colombianos (Gráfico 
N°49).  Aquí también se encuentra un indicador positivo de inserción social e integración en el país. 

8.2.  Personas con las que convive

Gráfico N° 50:
Colombianos según la nacionalidad de las personas con las que convive. 2014.
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connacionales (51%) y un porcentaje menor pero significativo convive con argentinos (24%). Solo un 
porcentaje mínimo vive solo (2%). Esto implica que la mayoría de la población en estudio comparte 
su lugar de vivienda y lo hace con colombianos y argentinos; colombianos y otros o bien con otros 
latinoamericanos, lo que representa un 8% (Gráfico N° 50).

8.3.  Círculo de amistades

Especificar la nacionalidad del círculo de amistades podría contribuir a identificar el nivel de inserción 
en la sociedad receptora. 

Gráfico N° 51:
Colombianos según la composición de su círculo de amistades. 2014
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Casi la mitad de los entrevistados (43%) tiene una interacción variada con nacionales y migrantes de 
otros países, lo que permite atender a las relaciones interculturales que construyen las personas que 
fueron encuestadas. Sólo un 7 % mantiene relaciones de amistad únicamente con colombianos y un 
21% lo hace de manera mayoritaria. El 18% de esta población ha conformado un círculo de amigos 
compuesto en su mayoría por argentinos (Gráfico N° 51).
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8.4.  Experiencia en Argentina

Gráfico N° 52:
Colombianos según la calidad de experiencia en Argentina. 2014
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La mayoría de los colombianos que respondió la encuesta considera su experiencia en Argentina 
como Buena o Muy buena, esto es un 46% y un 40% respectivamente, mientras que para un 9 % ha sido 
Mala o Regular, 8% y 1%. Esto indica que los colombianos consideran que su  experiencia migratoria 
en Argentina es  favorable (Gráfico N° 52).

Gráfico N° 53:
Colombianos según vivencias de discriminación. 2014.
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2014

En este sentido, es preciso indicar que un 67% de los encuestados manifiesta que no ha experimenta-
do ninguna situación de discriminación, mientras que un 27% señala que sí (Gráfico N° 53). 

Algunos de los encuestados que se han sentido discriminados han expresado sus razones. Entre ellas 
aparece la identificación de aquellas manifestaciones que vinculan al migrante colombiano con unas 
supuestas intenciones de delinquir y, específicamente, con el narcotráfico. 
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AGráfico N° 54:
Colombianos según nivel de satisfacción con la Argentina. 2014.
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Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de caracterización de la población colombiana en Argentina. 
2014

El 90% de las personas encuestadas está satisfecha con su experiencia en Argentina. Dentro de ellas el 
31% está muy satisfecho y el 59% satisfecho. El porcentaje de aquellos que no se han sentido satisfe-
chos es mínimo, 5% (Gráfico N° 54). La importante cantidad de colombianos que está conforme con 
la experiencia en Argentina es significativa para comprender la calidad de inserción de esta población.

En los grupos focales, las personas colombianas re-elaboraron y reconfiguran las valoraciones y re-
presentaciones tanto sobre el país de origen como el de destino. En términos generales, los migrantes 
valoran positivamente la experiencia en Argentina. Sus relatos y narraciones priorizan el bienestar 
social que experimentan en el país, sin conflictos sociales o políticos en comparación con la situación 
que perciben en Colombia. Además, valoran positivamente el ser “bien recibidos” y no haber vivencia-
do,  mayormente, situaciones de discriminación o rechazo. 

Paralelamente, los migrantes distinguen lo que es la ciudad de Buenos Aires del resto del país. Buenos 
Aires es construida en términos de una ciudad amplia culturalmente, con una histórica presencia de 
migrantes lo que, de acuerdo a la percepción de los migrantes colombianos, la haría más abierta y 
tolerante a dicha presencia. En general, las ciudades de Córdoba y Mendoza son asociadas a cierto 
conservadurismo, aunque esto no se traduciría en situaciones de discriminación y/o rechazo por la 
presencia de migrantes. Se destacan valores como la amabilidad, la buena predisposición, entre otros 
aspectos positivos. La ciudad de La Plata por su parte es percibida por los migrantes más cercana a la 
imagen de Buenos Aires. 

Algunas representaciones ligadas a lo construido como “típicamente argentino” se vinculan con ele-
mentos de la organización social y burocrática de la ciudad y la falta de claridad en las “reglas del juego”. 
En contraposición con esta mirada, los participantes de los grupos focales perciben fundamentalmente 
a Argentina como un país seguro, ya sea en relación con una percepción de seguridad ciudadana 
(menos delitos que en Colombia), como en relación con la posibilidad de vivir en una democracia sin 
conflictos de violencia armada.

 “Y es cierto y ustedes no me van a decir que no, acá es mucho más tranquilo que caminar por 
Cali, por Bogotá” (Hombre, Grupo Focal La Plata).
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“(…) Cuándo en Bogotá vas a estar caminando sola a las 4 de la mañana… si te sientas más 
tranquilo… no sé si les pasó a ustedes que recién llegaron que uno viene con delirio bogotano 
de ir con la cartera así, igual hay que cuidarse, pero no es lo mismo” (Mujer, Grupo Focal CABA).

Por otro lado, interesa resaltar las representaciones elaboradas respecto de los propios migrantes 
colombianos. Se construyen como personas muy trabajadoras, que con esfuerzo logran superarse y a, 
su vez, son perseverantes. De igual modo, se construyen como con espíritu patriótico, y respetuosos 
de las normas y las reglas, por lo que se distancian, discuten y disputan los estereotipos que en general 
desde los medios masivos de comunicación se construyen y difunden sobre “los colombianos”.

8.5.  Percepción de su propia colectividad en Argentina

El 65% de los colombianos encuestados afirma que la imagen de sus compatriotas que residen en 
Argentina se ha deteriorado, mientras que un 28% piensa que no se ha dañado la imagen. Si bien esto 
podría estar relacionado con la pregunta sobre si se siente discriminado o no, las respuestas de ambas 
preguntas parecen ser opuestas. Por un lado, el 67 % dice no haber vivido situaciones de discrimina-
ción pero, por otro lado, un 65% considera que la imagen de sus connacionales está deteriorada. 

Gráfico N° 55:
Colombianos según percepción de la imagen de connacionales. 2014.

Si; 65%

No; 28%

N/C; 7%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de caracterización de la población colombiana en Argentina. 
2014

En primer lugar, es preciso tener en cuenta que en distintos estudios sobre discriminación es habitual 
que el encuestado responda que no se siente discriminado. Esta situación puede tener lugar  porque 
la persona no vivió ninguna situación concreta de discriminación o porque no conoció el trasfondo de 
distintas situaciones de su vida cotidiana, por ejemplo, comentarios que se hacen, sin la presencia de la 
persona migrante, sobre su comportamiento o alguna/s característica/s determinada/s, denigrando su 
lugar de origen y/o ciertas  conductas supuestamente vinculadas con su nacionalidad. Sin embargo, al 
ahondar con otras preguntas se suele visualizar la discriminación como hecho concreto. 

Siguiendo lo señalado por los encuestados, las respuestas de los que consideran que la imagen de los 
colombianos se ha perjudicado o dañado están relacionadas con el tratamiento que realizan los me-
dios de comunicación respecto de la sociedad colombiana: hacen referencia a las series de televisión 
colombianas (también llamadas novelas) que presentan a la problemática del narcotráfico como una 
situación generalizada en la sociedad colombiana. Es importante señalar que, actualmente, los medios 
de comunicación han incrementado la difusión de la problemática del narcotráfico, tomando a los 
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Acolombianos como principales referentes y culpables de la situación. De esta manera, se desprestigia 
la imagen de esta población y se invisibiliza el aporte que realiza a la sociedad argentina.

Los discursos de los participantes en los grupos focales hacen hincapié en que los argentinos cons-
truyen y representan al colombiano como amable, cálido, simpático, alegre, entre otros elementos 
positivos, aunque también identifican estereotipos que vinculan a todo ciudadano colombiano con el 
narcotráfico, así como con la prostitución.

Entonces, si bien en términos generales los migrantes no se perciben como objeto de discriminación, 
sí elaboran en su discurso visiones sobre la sociedad de destino y los ciudadanos argentinos que se 
vinculan con estereotipos y prejuicios respecto de la migración colombiana.

Un ejemplo que se repite y que se constituye como un ámbito donde interactúan estereotipo, pre-
juicio y discriminación es en relación al acceso a la vivienda. Se constataron múltiples situaciones 
que enfrentan los migrantes ante la negativa de poder alquilar una vivienda por el sólo hecho de ser 
colombianos, dado que se asocia indistintamente la nacionalidad al estereotipo de narcotraficante y la 
ilegalidad. Los participantes de los grupos focales dieron cuenta de haber experimentado numerosas 
situaciones de abusos. En concreto, sostuvieron que se les exige mayores sumas de dinero (a partir del 
estereotipo que los asocia con la tenencia de dólares, producto de aquella actividad delictiva) frente a 
un alquiler, o renovación de alquiler, por ejemplo. 

“El año pasado hubo un momento álgido por temas de migración para los colombianos porque 
hubo muchos casos de bandas, de narcos, de robo, de delincuencia, en Rosario, Buenos 
Aires, que hay, porque uno sabe que existen, que hay, y que es cierto. Pero cuando hubo eso como 
que los agarraron a todos en un mes, lo que sucedió ahí fue que eso generó un impacto tanto 
social como burocrático. Social, con la gente, porque ya la gente en la calle miraba al colom-
biano raro, entonces por ejemplo hace años cuando yo vine decía ‘¿de dónde sos?’ ‘de Colombia’ 
‘Ah! Mira qué lindo’. Y ahora es ‘¿de dónde sos’ ‘de Colombia’ ‘AH! Colombiano’, porque ya vienen 
muchos, vienen a robar, eso que sucedió en ese momento”. (Hombre, Grupo Focal La Plata).

“¿Pero sabe qué? Discúlpeme una cosa ¿pero sabe qué? Estás un tanto allá, allá escondidito. Co-
lombiano e inmediatamente el argentino piensa en drogas, es la verdad. Esa es la pura 
realidad” (Hombre, Grupo Focal Córdoba).

“Nosotros vivimos en un país que siempre muestra lo malo, el país de nosotros siempre saca 
novelas, cosas, que en realidad mucha gente no sabe ni cómo fue. Y entonces qué pasa, venimos 
acá y ya venimos con esa característica. Ya venimos marcados. Entonces por eso es que 
nos seleccionan tanto, me entiende” (Hombre, Grupo Focal La Plata).

“Claro, eso. Coincido con lo que tú dices que los medios de comunicación tienen mucho 
que ver con ese rechazo que puede generar la población colombiana y tiene mucho que 
ver el estigma, con cómo se maneja el estigma, el estigma de qué es un peruano, qué es un bolivia-
no, qué es un colombiano, los medios de comunicación se empiezan a jugar con esas dinámicas, ya 
se empieza a estigmatizar, de discriminar a las personas y sí lo que tú dices es verdad” (Hombre, 
Grupo Focal La Plata).

“Hace dos años en un restaurante en Buenos Aires no dejaban entrar colombianos, ponían car-
teles y todo. En boliches también. Acá en La Plata no, pero también hace poco les paso a unos 
conocidos” (Mujer, Grupo Focal La Plata).

“A mí no me pasó porque yo trabajé de seguridad también acá, en un boliche, sino también, yo 
fui a un boliche cuando estaba solito, no conocía a mucha gente, [RISAS], me tocó pasar el 24 en 
Plaza Italia solito, sentado solo… y fui a un boliche y tampoco me dejaron entrar…no que 
usted no puede ‘y quién dice que no’ ‘no es que me dijeron que no puede’ y tocó que irme y dejar 
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a la otra gente, pero bueno es lo que hay. Suele pasar, pasan muchas cosas así” (Hombre, Grupo 
Focal La Plata). 

“Sí, son cosas que a uno lo desmotivan…” (Mujer, Grupo Focal La Plata). 

“Hay situaciones en las que está bueno ser colombiano acá pero hay otras que les trae quilombo” 
(Hombre, Buenos Aires). 

La consecuencia inmediata para los migrantes colombianos es reconocer la existencia de situaciones 
de discriminación, pero también construir un discurso que divide y distingue una supuesta migración 
“buena”, de una “mala” migración colombiana. Se impone un discurso sancionador frente a ciertas 
acciones y actitudes.

Frente a la aparición de noticias periodísticas que vinculan la migración, el delito y el narcotráfico 
(colombiano), los discursos de los migrantes imponen un discurso sancionador y de distanciamiento 
frente a ese tipo de migrantes. Así existirían conductas aceptables y no aceptables; aquellos migrantes 
que migran a Argentina con el objetivo de estudiar, trabajar y esforzarse y aquellos que no. 

8.6.  Vinculación con organismos de su propia nacionalidad en Argentina

Gráfico N° 56:
Colombianos según asistencia al Consulado. 2014.
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Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de caracterización de la población colombiana en Argentina. 
2014

El 59% de los colombianos encuestados asiste al Consulado de Colombia en Buenos Aires, mientras 
que un 34% no lo ha hecho nunca (Gráfico N° 56). Los que concurren o se comunican con el Consula-
do de Colombia lo hacen por consultas en relación a la documentación (pasaporte, cédula, apostillas), 
para  solicitar antecedentes personales, para inscribir a los hijos, para votar y para otras cuestiones 
más específicas con respecto a su situación migratoria. 
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AGráfico N° 57:
Colombianos según su vinculación con Redes Colombia. 2014.
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Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de caracterización de la población colombiana en Argentina. 
2014

Redes Colombia o “El Programa Colombia Nos Une, tiene como objetivo vincular a los colombianos en 
el exterior y hacerlos sujetos de políticas públicas. Así mismo, busca establecer las condiciones para que los 
nacionales que deseen migrar lo hagan de manera voluntaria y ordenada”30. Sin embargo, un 73% de los 
encuestados colombianos no se encuentra registrado en el portal de Redes Colombia. Solamente 
un 18% lo está (Gráfico N° 57). Muchos de los encuestados afirman no tener conocimiento del 
programa, mientras que otros dicen que les “brinda información migratoria y de actividades como el plan 
comunidad”31.

En las interacciones de los grupos de discusión se observó la necesidad que identifican los participan-
tes en relación a contar con espacios de sociabilidad donde intercambiar las experiencias y vivencias 
por las que estaban atravesando en el país. 

En este sentido, los espacios asociativos recobran importancia. Se registraron actividades de asociati-
vidad migrante en las cuatro ciudades en las que se realizaron los grupos de discusión. Comienzan a 
surgir algunas experiencias de asociatividad que más que vincularse con contenidos de luchas por el 
reconocimiento de derechos –ciudadanos y políticos- se establecen como espacios de intercambio 
y ayuda entre y para migrantes colombianos. Habrá que analizar con el tiempo qué tipo de luchas y 
conquistas persiguen estas asociaciones. Pero con mayor o menor intensidad, o con mayor o menor 
organización, se advirtió la presencia de algunas asociaciones. 

“Ahora ya todo se publica, o sea todo lo que ha cambiado. Otra cosa uno cómo hace para en-
contrarse así con un grupo así, un grupo de colombianos, ya hay rumbas colombianas, 
restaurantes colombianos, comida colombiana por todos lados” (Mujer, Grupo Focal La Plata). 

“Y cuando llegué acá, dije y acá quién hay, no hay nadie, no hay una asociación, no hay nada, bueno, 
listo, acá llegué y arranqué y comencé a formarla. Y la peleé, la luché y tenemos hoy por hoy una 
resolución, pero no había nada. Y eso hace que existan ellos, que nosotros podamos convocar, 

30-  http://www.colombianosune.com 

31-  Testimonio extraído de la encuesta.
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hacer crecer, mirar, ver las necesidades. Si bien no todos los colombianos…” (Mujer, Grupo Focal 
La Plata). 

Otro elemento que emergió de los grupos focales fue la necesidad de contar con los productos propios 
de la cocina colombiana. Los migrantes relatan en sus discursos cómo a través de la comida y la alimen-
tación, van configurando su identidad migrante que, en la vida cotidiana, se traduce en prácticas concre-
tas. Llevar a cabo estos rituales culinarios o ligados a lo alimenticio en muchas ocasiones emerge como 
una necesidad de hacer presente en el contexto de la migración no sólo prácticas identificadas como 
nacionales, sino la emocionalidad, la significación y nostalgia con que estas prácticas están cargadas.

En este sentido, los migrantes le otorgan significado a determinadas actividades y prácticas cotidianas 
que se relacionan con la reproducción de las características culturales propias. Un conjunto de prácti-
cas como un partido de fútbol, una comida, compartir música, intercambiar visiones sobre la situación 
actual del país de origen y/o el de acogida, se vuelven necesarias y significativas. De estos comentarios, 
se desprende la necesidad de existencias de organismos no gubernamentales y/o asociaciones que 
convoquen y contengan a los colombianos en Argentina.

8.7.  Posibilidades de retorno a Colombia

El deseo del retorno a su lugar de origen y la fantasía sobre ese suceso se encuentra presente en todo 
migrante. Los colombianos no escapan a este imaginario.  En este sentido, se observan expresiones 
como “extraño”, “quiero estar con mi familia”, “creo que allá se vive mejor”.

Gráfico N° 58:
Colombianos según intención de retorno a Colombia. 2014.

SI; 50%NO; 41%

N/C; 9%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de caracterización de la población colombiana en Argentina. 2014

Lo notorio es que una importante cantidad de encuestados sostiene que se quedaría en Argentina 
más que nada por las condiciones laborales. En este caso hay que tener en cuenta las posibilidades de 
vinculación entre ambos países mediante la tecnología actual y los aspectos laborales de esta población 
en particular, que al estar altamente calificada con una inserción laboral favorable se encuentra posibi-
litada para mantener un vínculo más fluido con su lugar de origen pudiendo viajar o “visitar” con una 
frecuencia que satisface sus necesidades afectivas.

Sin embargo, frente a la pregunta sobre si planea regresar a Colombia, se encuentra una paridad notoria, 
un 41% no piensa en regresar a su país de origen, mientras que un 50% planea hacerlo (Gráfico N° 58). 
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9.  ESTIMACIÓN  DEL APORTE ECONÓMICO DE LOS ESTUDIANTES 
COLOMBIANOS A LA SOCIEDAD ARGENTINA 

La migración estudiantil en el mundo ha concitado un creciente interés tanto para los diseñadores 
de políticas de recursos humanos calificados, como para los analistas del tema.

El número de los estudiantes que se movilizó entre distintos países, de acuerdo a la OCDE, se incre-
mentó de 2,1 millones en 2002, a casi 4,3 millones en 2011; concentrándose el 50% en los EEUU, Reino 
Unido,  Australia,  Alemania, Francia y Canadá.

Cada vez son más los gobiernos que implementan políticas de promoción de la migración de estudian-
tes hacia sus países. Este hecho responde a la demanda creciente de recursos humanos calificados por 
parte de aquellos países que están instalados en la “economía del conocimiento”, donde la demanda 
insatisfecha de dichos recursos se ha incrementado en las últimas décadas.

La promoción de estudiantes extranjeros responde fundamentalmente a la posibilidad de que éstos se 
queden en el país receptor, aumentando así su población altamente calificada.

La Argentina no tiene ninguna política al respecto, a pesar de lo cual ha recibido en los últimos años 
un considerable flujo de estudiantes, especialmente desde los países de la región.

Los beneficios de esta inmigración para el país -considerando que la mayoría de estos estudiantes  
cursan  carreras universitarias- pueden visualizarse en tres áreas: por un lado, en aquellos casos en que 
estos estudiantes trabajen, los costos de su educación previa fueron asumidos por el país de origen; 
por otro lado, durante su estadía estos estudiantes incurren en gastos para su supervivencia y el pago 
de sus estudios; y por último una proporción de ellos (el 41% manifestó su deseo de quedarse en la 
Argentina) se queda en el país receptor incrementando su población altamente calificada.

En este capítulo, el análisis se centrará en el aporte económico que realizan los estudiantes colombia-
nos durante su estadía en la Argentina. 

Para ello se consideraron tres áreas: el aporte de la migración estudiantil colombiana al mercado de 
trabajo argentino; el aporte al sistema de seguridad social; y los gastos en que incurren los estudiantes 
tanto para su sobrevivencia, como para sus estudios.

Tal como se presenta en los capítulos anteriores, la población colombiana que reside en la Argentina 
se destaca por tener una importante cantidad de estudiantes de educación superior. El Censo de 2010 
arroja que de los residentes colombianos en el país, 5.244 eran estudiantes de educación superior, lo 
que representaba el 42% de esta población.

De acuerdo a los datos de los registros de la Dirección Nacional de Migraciones (hasta mediados de 
2015) se observa una duplicación del número total de colombianos residentes en la Argentina respec-
to al año 2010. Por otra parte la encuesta realizada en 2014-2015, donde se indaga sobre la actividad 
de los colombianos establecidos en la Argentina, muestra un incremento del 9% de estudiantes sobre 
el total de esta población desde 2010. Esto permitiría calcular un total aproximado mínimo de 10.000 
estudiantes colombianos realizando estudios terciarios, universitarios y de posgrado. 
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9.1. Aporte de los estudiantes colombianos al mercado de trabajo

El aporte a la economía argentina también está relacionado con la vinculación de los estudiantes al 
mercado laboral. Este vínculo genera que el aporte al país de la población calificada resulte de haber 
obtenido su formación primaria y secundaria en el país de origen, y para el caso de los estudiantes de 
posgrado, su formación universitaria en Colombia. 

Lo anterior genera un ahorro para el sistema de educación argentino, puesto que el país no tuvo que 
realizar gasto alguno en la formación básica y/o universitaria de estos colombianos que se encuentran 
realizando estudios de educación superior en el país. 

Para determinar ese ahorro se podría utilizar la inversión por alumno estatal promedio, que en el 
año 2010 fue de $7.520, según lo estimó el informe sobre la Ley de Financiamiento Educativo de la 
Argentina (Bezem, Mezzadra y Rivas, 2012). 

Esta inversión junto con la cantidad de colombianos residentes en el país que se encuentran realizando 
estudios de educación superior y trabajando (57% sobre un total de 10.000 estudiantes, de 
acuerdo a los datos consignados), puede acercase al ahorro, solo en educación básica, 
-considerando que la misma dura 12 años y fue realizada en el país de origen- de aproxi-
madamente $ 90.520 por estudiante. 

Al igual que para el cálculo del ahorro por educación básica, es primordial contar con la cantidad de 
estudiantes que hubiesen realizado sus estudios universitarios en una Universidad Nacional.  Para 
el presente documento, no se contaba con esta información por lo que no se puede determinar un 
ahorro por educación universitaria de aquellos colombianos que se encontraban realizando posgrados 
en Argentina y que se encontraban trabajando.

9.2. Aportes de los estudiantes colombianos al sistema de seguridad social

Otra de las externalidades positivas que se presenta en el marco de la migración de estudiantes de 
educación superior y de población calificada es el aporte que realiza al sistema de seguridad social, 
que se deriva de la vinculación de esta población al mercado de trabajo argentino. Para aproximarse a 
este aporte, se utiliza la carga tributaria que aporta el trabajador en relación de dependencia cuando 
percibe un salario mínimo.

Actualmente un trabajador en relación de dependencia realiza un aporte del 11% de su salario bruto 
al sistema de Jubilaciones y Pensiones. 

Según el Censo de 2010, el 57% de los colombianos que se encontraban realizando estudios de edu-
cación superior declararon estar trabajando. Por su parte, la encuesta realizada arroja que del total de 
colombianos encuestados que se encontraban trabajando, el 74% lo hacía en relación de dependencia 
(trabajo registrado).

Suponiendo la misma proporción de colombianos con trabajo en relación de dependen-
cia, para la población estudiantil colombiana trabajando en relación de dependencia, con 
un ingreso mensual de alrededor de los $ 7.000 por estudiante, se puede estimar a un 
aporte anual al sistema previsional argentino (11%), de aproximadamente $8.400 por 
cada estudiante.
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A9.3. Gastos de los estudiantes colombianos en la ciudad de Buenos Aires 

La población estudiantil colombiana se encuentra realizando un importante aporte económico al país. 
Los gastos que realizan no se limitan al pago de las cuotas mensuales de sus correspondientes estu-
dios, sino también al gasto que deben realizar mensualmente en concepto de vivienda, alimentación y 
otros gastos en bienes y servicios como salud, servicios públicos, entre otros.

En este sentido, se realizó una estimación de los gastos mensuales y anuales que puede enfrentar un 
estudiante de educación superior. Para el gasto en vivienda se utilizó información de los alquileres que 
la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – DGEyC- 
provee en su base de datos. Respecto de los gastos en alimentación y otros bienes y servicios, se 
utilizan los datos de la DGEyC sobre el valor en pesos de las canastas básicas por tipo de familia. Fi-
nalmente, para determinar el gasto que se asume por realizar estudios de grado o posgrado se utilizó 
información arancelaria de distintas carreras de universidades privadas y posgrados de la Universidad 
de Buenos Aires.

9.3.1.  Alquiler

En promedio, en la Ciudad de Buenos Aires el alquiler de los departamentos ha sido el siguiente:

TABLA RESUMEN N°1
ALQUILER PROMEDIO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

(En Pesos)

 1 ambiente 2 ambientes 3 ambientes

 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Sin amoblar 1.845 2.190 2.775 3.055 2.841 3.372 4.059 4.772 3.986 4.639 5.696 6.696

Amoblado 2.698 3.202 4.058 4.468 3.951 4.689 5.644 6.979 5.059 5.888 7.230 9.793

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Datos de la Dirección General de Estadística y Censos 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Guía de Estudiantes Internacionales de la Universidad de 
Palermo 2013.

Para calcular el alquiler promedio de los departamentos sin amoblar de la Ciudad de Buenos Aires se 
ha utilizado la información que al respecto provee la Dirección General de Estadística y Censos del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - DGEyC-.

Los metros cuadrados acompañan al concepto de cantidad de ambientes en un departamento, por 
ejemplo para departamentos de un ambiente se tienen en cuenta aquellos de 30 m2, los departamen-
tos de dos ambientes son de aproximadamente 50 m2 y los de tres ambientes de 70 m2.

Cabe destacar que la información que provee dicha Dirección es limitada y los datos no se encuentran 
disponibles ni para todos los meses ni para todos los barrios de la Ciudad, sin embargo se expone un 
alquiler para el concepto “Total Ciudad”, que sería el alquiler representativo. 

Para el ejercicio 2012, se cuenta con información de los meses de enero a abril, julio y octubre. En los 
años 2013 y 2014 se presenta información de cada trimestre, es decir que se tiene información de los 
meses de enero, abril, julio y octubre. Finalmente para el año 2015, hasta la fecha solo se ha publicado 
información para el mes de enero.
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En la anterior tabla resumen, se expone el promedio anual de la información para el “Total Ciudad” 
de los meses que cada año presenta, en este sentido para el año 2015 se presenta la información del 
mes de enero.

A continuación se puede observar el alquiler promedio anual por barrio y cantidad de ambientes, de 
un departamento sin amoblar, para aquellos barrios con los que se cuenta información de la DGEyC. 
Es importante tener en cuenta que el alquiler de los departamentos amoblados es mayor que el de 
un departamento sin amoblar.

TABLA RESUMEN N°2
ALQUILER PROMEDIO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES – Departamentos sin amoblar

(En Pesos)

1 ambiente 2 ambientes 3 ambientes

BARRIO/AÑO 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
Almagro 1.959 2.275 2.291 2.956 2.746 3.210 3.846 4.637 3.764 s.i. 4.476 5.896
Balvanera 1.766 2.286 2.171 s.i. 2.559 2.973 3.445 4.229 s.i. s.i. s.i. s.i.
Belgrano 2.036 2.211 2.531 3.383 3.135 3.534 4.124 5.017 4.409 4.663 6.817
Caballito 1.813 1.945 2.218 s.i. 2.489 3.065 3.640 4.532 3.128 3.852 4.782 6.080
Colegiales s.i. s.i. s.i. s.i. 2.954 3.765 3.760 5.348 s.i. s.i. s.i. s.i.
Flores s.i. s.i. s.i. s.i. 2.304 2.789 3.311 3.904 s.i. s.i. s.i. 5.034
Núñez s.i. s.i. s.i. s.i. 1.088 3.390 3.979 4.963 s.i. s.i. s.i.  
Palermo 2.089 2.468 2.851 3.196 3.563 4.009 4.832 5.417 4.705 5.598 6.553 7.319
Recoleta 2.173 2.642 3.254 3.517 3.172 3.411 4.324 5.308 4.232 4.816 5.774 s.i.
Villa Crespo 1.800 2.195 s.i. s.i. 2.791 3.365 3.981 4.670 s.i. s.i. s.i. 6448
Villa Urquiza 1.965 2.132 2.316 2.827 2.738 3.253 3.803 4.872 s.i. s.i. s.i. 6.415
Total Ciudad 1.845 2.190 2.775 3.055 2.841 3.372 4.059 4.772 3.986 4.639 5.696 6.696

Fuente: DGEyC s.i: sin información

Según una encuesta realizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2013 a los 
estudiantes extranjeros que residían en la ciudad, dentro de los estudiantes colombianos alquilar un 
departamento para vivir tenía predominancia. En el informe de esta encuesta se explica que “alquilar 
un departamento es la primera elección de los alumnos franceses, y de los venezolanos y colombianos” 
(http:www.la nación.com.ar/1521209).

Al tener en cuenta las respuestas de la encuesta sobre la vivienda actual, el lugar de residencia de los 
encuestados, el monto aproximado que pagan por la vivienda donde residen y el tipo de contrato del 
alquiler, se puede arribar a las siguientes conclusiones.

El 74% de los encuestados reside en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que la información sobre los 
alquileres que se utilizan en este apartado es una aproximación coherente con el gasto de vivienda que 
realizan los estudiantes colombianos en el país. Los costos asumidos por el 86% de los encuestados 
en general y los estudiantes en particular, eran en el año 2014 menores a los $5.000 (la mitad de esta 
población pagaba menos de $3.000, la otra mitad pagaba entre $3.000 y $5.000), mientras que los 
restantes encuestados que pagan un alquiler lo hacen por un monto mayor a los $5.000.

De manera adicional, la encuesta consultó si los colombianos que alquilan lo han hecho a través de una 
inmobiliaria, directamente con el dueño o mediante otro medio. El 62% de encuestados alquiló con el 
dueño directamente, el 30% mediante inmobiliaria y el porcentaje restante lo hace de otra forma que 
no especifica. 
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AEsta distribución puede estar relacionada con el hecho de que los dueños de departamentos amo-
blados generalmente los alquilan de manera directa y no a través de inmobiliarias. En este caso para 
los inquilinos puede implicar un mayor costo mensual (teniendo como supuesto que el alquiler del 
departamento amoblado es mayor a uno sin amoblar, con las mismas características), pero el gasto 
inicial para ingresar a un departamento alquilado a través de inmobiliaria es mayor; éstas cobran 
gastos de comisión que se aproximan a dos meses o más de alquiler. Sin embargo, y como se explica 
a continuación, el cumplimiento de los requisitos o su negociación, para ingresar a un departamento 
puede incrementar el costo inicial que deben asumir los inquilinos, ya sea que el alquiler se realice con 
dueño directo o a través de inmobiliaria.

Además de esto, los requisitos necesarios para alquilar un departamento pueden ser de difícil cum-
plimiento para un extranjero. Las personas extranjeras tienen como principal restricción para alquilar 
la falta de un garante, situación que genera una búsqueda de departamentos que permitan flexibilizar 
este requisito. La flexibilización puede darse mediante una negociación con los dueños del departa-
mento, cambiando este requisito por ejemplo por un mayor depósito o un adelanto del alquiler por 
varios meses. En este sentido, alquilar un departamento con el dueño directamente y no a través de 
inmobiliaria puede dar espacio a este tipo de flexibilidad.

Asimismo, el alquiler de departamentos amoblados mediante dueño directo puede resolver la restric-
ción de los requisitos mencionados anteriormente, es decir que muchos departamentos amoblados 
al ser alquilados por los dueños directamente, pueden flexibilizar o no pedir el cumplimiento de los 
requisitos que otros departamentos sí exige (como departamentos sin amoblar y/o con contratos de 
dos años). 

La necesidad de alquilar departamentos amoblados también puede estar relacionada con el hecho de 
que sus contratos son temporarios. Este contexto es coherente cuando se trata de una población 
estudiantil extranjera dado que el tiempo de estadía en el país y el presupuesto para su manutención, 
determinará el tipo de departamento que podrá alquilar, es decir que una persona que está exclusi-
vamente en el país por el período en que realiza sus estudios tendrá pocos incentivos o ninguno para 
alquilar un departamento sin amoblar y amoblarlo por su cuenta.

Dado que se habla principalmente de una población estudiantil, y retomando la hipótesis respecto 
de que estas personas tienen un presupuesto determinado y una estadía acorde a la realización de 
sus estudios, los estudiantes pueden utilizar como estrategia presupuestaria compartir la vivienda 
con más personas, suponiendo que sus presupuestos no les permitan pagar la totalidad del alquiler. 
En una población estudiantil es normal que esta situación se presente, por lo que el gasto en alquiler 
mencionado en la encuesta debe tomarse como un gasto mínimo individual, mas no como referencia 
del monto de alquiler mensual pagado al dueño del departamento.

Lo anterior lo confirma el informe sobre la encuesta a estudiantes internacionales realizado por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando señala que los estudiantes colombianos “se destacan 
por llegar a Buenos Aires para estudiar maestrías y/o posgrados, organizando el viaje por su cuenta, con escasa 
posibilidad de contar con alguna beca o apoyo monetario para afrontarlo y proyectando una permanencia en 
la Ciudad más extensa. El alquiler de un departamento es así la opción lógica, de costo relativo más bajo y 
muchas veces compartido entre dos o más alumnos (http: www.la nación.com.ar/1521209).

Con la información anterior y basándose en las respuestas de la encuesta, es posible tener un gasto 
mensual aproximado en alquiler de los estudiantes colombianos.

Del total de encuestados, aproximadamente el 78% pagaba un alquiler. Específicamente dentro de 
aquellos que respondieron que alquilan un departamento, una habitación de familia, un hostel o una 
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residencia universitaria, los primeros resultan siendo la mayoría puesto que agrupan al 64% de los 
encuestados.

Si se tiene en cuenta solamente aquellos que alquilan, el 62% alquilaba con dueño directo y el 30% 
alquilaba a través de una inmobiliaria. 

Estos datos sirven para estimar el gasto de un estudiante que se encuentra alquilando vi-
vienda y que realiza un pago promedio mensual de $3.000, monto que en un año equivale 
a $36.000 por año (sin tener en cuenta el valor de la comisión y/o depósito).  

9.3.2. Estudios

Los costos de matrícula y cuotas mensuales de las carreras de grado y posgrado de las universidades, 
tanto públicas como privadas, no es información pública. Por tanto, para determinar un gasto mínimo 
en educación superior se estimó, a partir de la información publicada o suministrada por las universi-
dades, una aproximación al costo mínimo mensual que realiza un estudiante para una carrera de grado 
o posgrado.

Es importante destacar que las Universidades e Institutos Nacionales no cobran tasas o aranceles para 
la realización de estudios de grado pero sí para los posgrados. 

La elección de las Universidades o Institutos de Educación Superior utilizados como referencia para 
determinar el gasto aproximado de los estudiantes se basó en las respuestas de la encuesta. Según 
ésta, del total de personas que respondieron la pregunta acerca del lugar donde estudia, el 42% res-
pondió que lo hacían en la Universidad de Buenos Aires, un 21% lo hacen en otra Universidad Nacional 
y un 31% en una Universidad o Instituto Privado. 

Estas cifran dejan entrever que hay un porcentaje importante de la población estudiantil colombiana 
que paga por sus estudios, este gasto es similar al realizado por un estudiante argentino de grado o 
posgrado. 

De los encuestados que respondieron a la pregunta relacionada con el pago de los estudios, el 77% 
manifestó que pagaba por estos.

Entre los estudiantes que no pagan, no solamente se cuenta con aquellos estudiantes de carreras 
universitarias de Universidades Nacionales, sino también con estudiantes que podrían estar realizando 
un intercambio académico internacional en el país -en el marco de un convenio entre la Universidad 
de origen y cualquier Universidad Nacional o Privada argentina-, o estudiantes que pudieron haber 
conseguido una beca que le permitiera prescindir del pago arancelario.

En cuanto a la elección de las carreras de grado utilizadas para determinar el gasto mínimo mensual de 
los estudiantes, se tuvo en cuenta tanto la información arancelaria disponible, como los resultados de 
la encuesta realizada, específicamente a las preguntas relacionadas con los niveles y áreas de estudio 
elegidas por los estudiantes colombianos en el país. En este sentido, se recurrió a carreras de grado 
y posgrados del área de las Ciencias Sociales, Medicina, Arquitectura, Diseño y Ciencias Económicas.

Para estimar el costo mensual de estudios de grado, se utilizó información de diferentes carreras 
impartidas por las siguientes universidades, que brindan información a través de su página web o de 
formularios de consulta: Universidad de Palermo, Pontificia Universidad Católica Argentina, Universi-
dad del Salvador y la Universidad Argentina de la Empresa. 
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AEn cuanto a las Universidades Nacionales, es importante tener en cuenta la información suministrada 
por la Universidad de Buenos Aires, de forma tal que amplíe la información resultante de la encuesta. 
Esta Universidad ha realizado censos sobre su población estudiantil, el último fue en el año 2011 

(Censo de Estudiantes 2011 Universidad de Buenos Aires).

Dentro de los aspectos más relevantes cabe destacar que tan solo el 4% de los estudiantes de 
grado son extranjeros, sobresaliendo aquellos provenientes de Perú, países limítrofes y Colombia. 
Los estudiantes nacionales de Perú son la población más importante dentro de los estudiantes de 
grado extranjeros, representando el 25,3% del total.

En este Censo, los estudiantes colombianos que realizan carreras de grado, representan 
el 6% dentro del total de estudiantes extranjeros que cursan estas carreras, superando solamente a 
Uruguay dentro de los países limítrofes; el 18% de la población de estudiantes de grado extranjeros 
eran bolivianos, 11,3% paraguayos, 8,8% brasileros, 8,2% chilenos y 4,8% uruguayos. Estos datos exhi-
ben que la participación de los estudiantes colombianos es poco significativa en las carreras de grado 
de la UBA en comparación con otros estudiantes extranjeros.

Asimismo, según las personas que respondieron a las preguntas sobre el nivel de estudios que realizan, 
si pagan por estos y el lugar donde se encuentran estudiando, la mayoría de los estudiantes colom-
bianos encuestados que se encontraban realizando estudios de grado, respondieron que pagaban por 
sus estudios. 

Es importante mencionar que las Universidades Nacionales no cobran aranceles a los estudiantes de 
grado, esto indicaría que una importante proporción de estudiantes colombianos de carreras univer-
sitarias se encuentran matriculados en universidades e instituciones privadas.

Los resultados de la encuesta muestran que tan solo el 23% de las personas que se encontraban 
estudiando no pagaban por sus estudios, y del total de las personas que se encontraban estudiando, el 
41% realizaba estudios de grado.

Asimismo, es importante destacar que el 35% de los estudiantes que manifestó pagar por sus estudios, 
realizaban carreras de grado. Estos resultados permiten suponer que la mayoría de los estudiantes 
colombianos de grado pagan por sus estudios, situación contraria a la proporción que no lo hace.

En cuanto a las áreas de estudio de los encuestados, se destaca que el 37% de los estudiantes de 
grado se encontraba realizando carreras del área de las Humanidades (Ciencias Sociales, Psicología, 
Sociología, entre otras), el 14% se encontraba estudiando Medicina, un porcentaje igual adelanta Ca-
rreras Artísticas, el 11% realiza estudios en áreas de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y un 10% en 
las carreras de las Ciencias Económicas.

Según el Censo de la UBA de 2011, la mayoría de los estudiantes colombianos se encontraba reali-
zando carreras de la facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (7,2%), seguidos de las carreras 
de Filosofía y Letras (5,7%), Ciencias Sociales (5%), Medicina (3,6%) y Ciencias Económicas (3%). Sin 
embargo, si tenemos en cuenta la categorización de las carreras según las áreas de estudio de los en-
cuestados se obtiene que el 12,7% de los estudiantes colombianos se encontraba realizando carreras 
del área de Humanidades (Filosofía y Letras, Ciencias Sociales y Psicología).

Con la información de la encuesta y del Censo de la UBA, se puede dilucidar que las carreras del 
área de Humanidades son las más elegidas por los estudiantes de grado. Respecto a la jerarquía de las 
demás carreras hay diferencias entre las respuestas de la encuesta y las del Censo de la UBA, situación 
que podría estar relacionada con que en dicha Universidad no hay muchos estudiantes colombianos 
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realizando, por ejemplo, la carrera de Medicina en comparación con la cantidad de estudiantes que la 
estén estudiando en otra universidad nacional o privada.

Lo descrito anteriormente se utilizó para determinar el gasto mensual que afronta un estudiante de 
grado. Es importante resaltar que, dentro de las carreras que contaban con información arancelaria en 
sus páginas web o a través de formularios de consulta, la carrera de Medicina resulta ser la más cos-
tosa en las Instituciones y Universidades Privadas, quedando en segundo lugar las carreras de Diseño.

En el cuadro a continuación se puede ver el gasto mensual promedio aproximado por área de estudio 
para carreras de grado en Instituciones o Universidades Privadas. El costo al que se arriba incluye 
una mensualización del gasto de la matrícula y otros gastos administrativos (como pago de exámenes, 
derecho de ingreso, defensa de tesis, entre otros). 

TABLA N° 3 GASTO MENSUAL PROMEDIO POR ÁREA DE ESTUDIO. 2015. (En pesos)

Carreras de Grado Costo Mensual Costo Total 1er 
año

Humanidades - Ciencias 
Sociales 2.621 31.447

     Psicología 3.289 39.471
     Sociología 2.973 35.670
     Filosofía 2.181 26.174
     Letras 2.316 27.796
     Ciencias Sociales 3.088 37.050
Medicina 6.531 78.366
Carreras de Diseño 4.361 52.330
Ciencias Económicas 3.474 41.682
     Administración 3.474 41.682
     Economía 3.215 38.585
Ingeniería 3.587 43.040

Fuente: Elaboración propia con datos de páginas web de universidades privadas.

Respecto del pago de aranceles de un posgrado es importante destacar que varios de estos estudios 
hacen una diferenciación dependiendo si el estudiante es nacional o extranjero; en el caso de que no 
sea argentino, el arancel es mayor al pagado por un estudiante nacional.

Además, para esta estimación ha sido importante utilizar las respuestas arrojadas por la encuesta. 
A partir de ésta, se ha podido concluir que la mayoría de los estudiantes colombianos de posgrado 
encuestados pagan por sus estudios, al igual que en el caso de los estudiantes de grado. Del 77% de 
encuestados que declararon pagar por los estudios que se encontraban realizando, el 57% manifestó 
estar realizando un posgrado. 

Para la estimación del costo que debe asumir un estudiante de posgrado, se utilizó información de 
distintas maestrías de la Universidad de Buenos Aires.

La elección de esta Universidad se basó por un lado en los resultados de la encuesta, específicamente 
de las respuestas a la pregunta sobre el lugar de estudio del estudiante, y por otro lado en el supuesto 
de que esta Universidad presenta aranceles relativamente bajos; se busca obtener un gasto mínimo 
mensual para realizar estudios de posgrado.
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AEs importante destacar que el Censo de 2011 realizado por la Universidad en mención 
exhibe que el 15% de esta población era de nacionalidad extranjera.

Dentro de estos estudiantes, los de nacionalidad colombiana explican el 47,8%, seguido 
de los provenientes de Venezuela (7,4%), Bolivia (6,6%) y Ecuador (6,2%), situación contraria a la de 
los estudiantes de grado. En números absolutos los estudiantes colombianos que realizaban carreras 
de grado en la UBA ascendían en 2011 a 637 mientras que aquellos colombianos que realizaban un 
estudio de posgrado eran 1.034.

Dado que los estudios de posgrado en las universidades privadas son más costosos que en las univer-
sidades nacionales, el costo promedio mensual al que se arriba es una aproximación al gasto mínimo 
de un estudiante de posgrado. 

En este sentido, la cuota mensual varía –dentro de los posgrados de la UBA- entre $1.200 y los 
$7.100; es importante aclarar que de los 24 estudios de posgrado utilizados para determinar el gasto 
promedio, solamente 2 presentan estos aranceles, los restantes 22 posgrados presentan en promedio 
un gasto mensual de $3.000.

El costo resultante de las estimaciones sería el costo mínimo aproximado que un estudiante debe 
asumir mensualmente para pagar los estudios de posgrado. Al respecto, se tuvo en cuenta el arancel 
de matrícula, cuotas mensuales y otros gastos que se pagan para la realización de un posgrado en la 
UBA. Sin embargo, no fue posible utilizar la información de todos los posgrados de la Universidad de 
Buenos Aires porque no se encuentra disponible. 

A continuación se detalla un costo mensual promedio aproximado por área de estudio en la Univer-
sidad de Buenos Aires.

TABLA N° 4 COSTO MENSUAL PROMEDIO POR ÁREA DE ESTUDIO EN LA  UBA. 2015.  (En pesos) 

Facultad Costo 
Mensual

Costo Total 
1er año

Ciencias Económicas 4.259 51.111
Arquitectura, Diseño y Urbanismo 3.245 38.944
Ciencias Sociales 2.711 32.535
Medicina (Especialización) 1.587 19.040
Ingeniería 1.363 16.355
Filosofía y Letras 1.218 14.620

Fuente: Elaboración propia con datos de páginas web de cada facultad de la UBA.

Con la información utilizada, se pudo determinar que el gasto mínimo mensual que pagan los es-
tudiantes en las respectivas facultades se aproxima para estudios de grado a los $3.553 y para los 
de posgrado a los $2.983, es decir que cada estudiante realiza un gasto mínimo anual de $ 42.636 
y $35.796 respectivamente. Estos montos no incluyen gastos adicionales como compra de libros, 
fotocopias, materiales, herramientas informáticas y electrónicas, etc., necesarios para la realización de 
sus actividades académicas. 

Estos gastos adicionales dependen de la carrera o el estudio de posgrado elegido. Las carreras del 
área de las Humanidades destinan un gasto importante en libros y fotocopias, por ejemplo, mientras 
que las carreras de Diseño, Arquitectura, Arte, Ingeniería, etc., no solo destinan un porcentaje de su 
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presupuesto a libros y fotocopias sino también a materiales indispensables para la elaboración de sus 
trabajos académicos.

9.3.3. Transporte

TABLA N° 5 COSTOS DE TRANSPORTES. 2015 (En pesos). 

Tipo Costo Costo 
Mensual

Subte 5,0 300

Colectivo 3,3 195

Tren 1,5 90

Fuente: Elaboración propia con datos de la DGEyC.

En la tabla se puede observar el gasto mensual en transporte que puede tener una persona depen-
diendo del medio que utilice. El gasto puede ser mayor si la persona necesita 2 transportes diarios, o 
si el trayecto que realiza en colectivo es desde o hacia la provincia de Buenos Aires. 

Aproximadamente, una persona gasta al mes en transporte un mínimo de $300 (para trayectos largos, 
el costo del colectivo puede llegar a $4,5 pagado con tarjeta SUBE). Este costo puede ser mayor si 
estos medios de transporte se pagan sin la tarjeta SUBE.

El gasto anual en transporte por estudiante resulta en aproximadamente $3.600.

9.3.4. Alimentación

En cuanto a la estimación del gasto promedio en un mes en alimentación, se utilizó información de la 
DGEyC de la canasta de alimentación para diferentes tipos de familia. La información más reciente es 
la del mes de mayo de 2015.

Dado que se quiere determinar el gasto de un estudiante de educación superior, se utilizará la canasta 
básica de alimentación de los hogares que sean más representativos de su consumo.  A continuación 
se listan los tipos de hogar utilizados: 

 - Hogar unipersonal. Edad 25 años.

 - Hogar conformado por una pareja. Edad 25 años.

 - Hogar conformado por una pareja. Edad más de 25 años.
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ATABLA N° 6 COSTOS DE ALIMENTACIÓN. 2015. (En pesos). 

Componentes de la canasta de 
Alimentación

Costo 
Mensual 
($)

Cereales y legumbres 643,1

Frutas y verduras 608,5

Carnes y huevos 649,7
Leche, yogurt y productos 
lácteos 354,3

Aceites y grasas 47,9

Azúcar y dulces 45,5

Bebidas no alcohólicas 59,1

Otros alimentos 59,7

Total 2.467,8

Fuente: Elaboración propia con datos de la DGEyC.

Como se observa en el cuadro anterior, una canasta básica de alimentación para una per-
sona con las características de un estudiante promedio de carreras de grado o posgrado, 
asciende aproximadamente a $2.467 al mes, lo cual representa un gasto de $ 29.604 
anual. 

9.3.5.  Servicios públicos y expensas

TABLA N° 7 COSTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS. 2015. (En pesos). 

Servicios Costo 
Mensual ($)

Expensas 574,9

Gas 41,9

Electricidad 26,7

Agua 88,5

Comunicaciones 257,8

Total 989,6

Fuente: Elaboración propia con datos de la DGEyC.

Para determinar el gasto aproximado de un estudiante de grado o posgrado en servicios públicos, se 
tuvo en cuenta el gasto de los hogares tipo descritos anteriormente. 

Como se muestra en el cuadro anterior, el gasto promedio mensual de un estudiante 
para el pago de los servicios detallados asciende a $990, o sea es de $11.880 por año 
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9.3.6.  Salud

Respecto al componente de salud, la canasta básica elaborada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires solamente tiene en cuenta el costo de los bienes y servicios que los hogares necesitan finan-
ciar porque no los cubre el sistema en el que recibe los servicios de salud. Dentro de este gasto se 
encuentra el pago de medicamentos, consultas odontológicas (estas consultas odontológicas pueden 
ir desde la atención básica hasta tratamientos prolongados, que en la mayoría de los casos no cubren 
las Obras Sociales y dependiendo el plan de salud lo hacen las instituciones privadas) e internaciones, 
estudios y tratamientos.

Es decir que el concepto de salud listado en el cuadro anterior no incluye el aporte realizado por los 
trabajadores en relación de dependencia, ni las cuotas que pagan los individuos a las instituciones de 
medicina privada. Los aportes de los trabajadores y sus empleadores a las Obras Sociales dependen de 
los haberes percibidos por los trabajadores, mientras que las cuotas de las instituciones de medicina 
privada son determinadas por cada institución. Dependiendo de los bienes y servicios ofrecidos y de 
las características de los afiliados (edad, grupo familiar, etc.), las cuotas de instituciones de medicina 
prepaga son como mínimo de $400 y pueden ascender a más de $2.000 al mes.

Es importante explicar que el sistema de salud actual se compone de tres subsistemas de oferta 
de servicios de salud que utilizan las personas y hogares. Estos son: salud pública, obras sociales y 
medicina prepaga.

El subsistema de salud pública provee bienes y servicios para la salud de manera gratuita a través de 
sus hospitales. Por su parte, el acceso al sistema de obras sociales se encuentra vinculado con los 
aportes que realizan los trabajadores en relación de dependencia, por tanto las personas inscriptas a 
estas obras sociales solo acceden a los bienes y servicios que estas organizaciones sanitarias ofrecen. 
En este sentido, si se desea ampliar la cobertura de los bienes y servicios de salud que requieren los 
afiliados, estos pueden optar por el subsistema privado que incluye la medicina prepaga.

La afiliación a las Obras Sociales de los trabajadores en relación de dependencia es obligatoria, según 
lo determina la Ley N° 23.660 de Obras Sociales, es decir que todos los trabajadores en relación de 
dependencia deberán registrarse en una Obra Social y realizan, junto con su empleador, un aporte 
a la misma para que el afiliado y su grupo familiar accedan a una cobertura de servicios de salud. 
Asimismo, algunas empresas privadas afilian a sus trabajadores a instituciones de medicina prepaga, 
es decir al subsistema privado de servicios de salud; en el mismo sentido, los trabajadores pueden 
acceder al subsistema privado, transfiriendo los aportes a la obra social realizados por sí mismo y por 
su empleador, hacia la institución de salud privada que desee y pagando la diferencia en caso de que su 
aporte no cubra la cuota que la prepaga exige.

Para determinar un gasto mínimo del aporte a salud de los trabajadores en relación de dependencia, 
se puede utilizar el Salario Mínimo Vital y Móvil que actualmente asciende a $5.588 y los porcentajes 
de aportes y contribuciones determinados por la Ley N° 23.660. El aporte realizado por un trabajador 
en relación de dependencia con un salario igual al mínimo asciende a $167,6 y el de su empleador es 
de $279,4. 

Según los resultados de la encuesta, el 74% de las personas que respondieron que se encontraban tra-
bajando actualmente, lo hacían en un trabajo registrado, es decir que realizan aportes y contribuciones 
según las normativas de la Ley de Contrato de Trabajo. 

En el mismo sentido, es importante destacar que el 93% de la población colombiana que al momento 
de realizar la encuesta se encontraba trabajando en el país, manifestó tener un salario superior a los 
$3.000. Dentro este grupo, el 66% percibía un salario superior a los $5.000; esto indica que la mayoría 
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Ade los colombianos trabajadores reciben un salario superior al mínimo, teniendo en cuenta que en el 
momento de realizar la encuesta este era de $4.716. Respecto del gasto en salud y como se describió 
anteriormente, esta población realiza actualmente un aporte mensual en salud superior a los $150. 

Asimismo, el 99% de los colombianos respondieron que cuentan con una Obra Social o pagan a una 
Institución de Medicina Privada. Esto indica que incluso las personas que no están en situación de 
relación de dependencia o que no se encuentran trabajando también pagan por los servicios de salud. 

En relación con el monto pagado, el 42% de los encuestados respondieron que pagaban menos de 
$500 al mes por los servicios de salud, mientas que el 55% pagaba más de este monto. Dentro de los 
encuestados que pagaban más de $500 mensuales por servicios de salud, la mayoría realizaba un gasto 
hasta por $1.000. 

Si además de lo señalado en el párrafo anterior, se tiene en cuenta que el 35% de la población encues-
tada se encontraba solamente estudiando, se puede suponer que el gasto en salud de este conjunto 
de estudiantes se dirigía a instituciones de medicina privada. En promedio esta situación incrementa el 
gasto en salud realizado por los estudiantes colombianos.

Lo explicado en los párrafos precedentes, demuestran que la utilización de los servicios de salud a 
través del subsistema público que realizan los estudiantes que se encuentran en el país no es nada 
significativa. Por el contrario, esta población paga por los servicios de salud que necesita. 

Suponiendo que los estudiantes pagan alrededor de un mínimo de $500 al mes por el 
servicio de salud, lo cual implica $ 6.000 por año. 

9.3.7. Varios

Además de la información anterior, la DGYyC también brindaba el costo de una canasta que contenía 
otros gastos en los que pueden incurrir los hogares, tales como esparcimiento, salud, indumentaria, 
impuestos, etc. 

Para el objeto de este análisis, se tuvo en cuenta este tipo de consumo.  También se recurrió a los tipos 
de hogares utilizados en los apartados anteriores, para determinar el costo de la canasta de estos 
“otros gastos”. 

En la tabla a continuación se puede observar otros tipos de gastos y su costo mensual:

TABLA N° 8 COSTOS VARIOS. 2015. (En pesos). 

Tipo de gasto Costo 
Mensual ($)

ABL 150,0

Artículos de limpieza 208,9

Servicios para esparcimiento 430,8
Bienes/servicios cuidado 
personal 463,8

Indumentaria 749,3

Salud 218,7

Total 2.221,6

Fuente: Elaboración propia con datos de la DGEyC.
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Considerando un gasto mensual de $2.221,6, por estudiante, su gasto anual en varios es de $26.659.

9.4. Reflexiones finales respecto del aporte de los migrantes colombianos

En los apartados anteriores, se describió el aporte que estaría realizando la población estudiantil 
colombiana en el país, calculando sus aportes y gastos mensuales. Considerando que de acuerdo a 
los datos obtenidos la población estudiantil colombiana sería (a fines de 2014) de aproximadamente 
10.000 personas puede estimarse el total de dichos aportes y gastos para el conjunto.

Dentro de las formas en que esta población contribuye a la economía y sociedad argentina es median-
te su vinculación en el mercado laboral, en el sistema de educación y en la sociedad argentina como 
un residente más. 

Respecto de la primera forma, se describió que el total de la población colombiana que realiza estudios 
de educación superior y se encuentra trabajando en relación de dependencia o se encuentra regis-
trado como trabajador autónomo o monotributista, contribuye al sistema de jubilaciones y pensiones 
del país. Se estima que el aporte anual de esta población asciende aproximadamente a 
$84 millones de pesos.

En segundo lugar, la población calificada colombiana también realiza un aporte mediante la generación 
de un ahorro a la economía argentina, particularmente porque no utilizó los bienes y servicios edu-
cativos del país para obtener su formación básica y/o su carrera universitaria. El potencial ahorro 
generado por esta población ascendería a $905 millones de pesos.

En tercer lugar, en cuanto a los gastos incurridos por los estudiantes colombianos residentes en la Ar-
gentina se calcula que el gasto de estudio y manutención en el país que afronta la población estudiantil 
colombiana en la Argentina (2014), es de:

-el gasto en vivienda $360 millones; 

-el gasto por la realización de sus estudios es de alrededor de $784.260 millones ($426.300 
millones  para estudiantes de grado y $357.960 millones para estudiantes de posgrado;

- el gasto en transporte de $36 millones; 

- el gasto en alimentación de $296  millones;

- el gasto en utilización de servicios públicos de $119 millones; 

- el gasto en salud de $60 millones;

- gastos varios $261 millones

En función de estos datos se puede estimar un aproximado anual de los gastos de los 
estudiantes colombianos residentes en la  Argentina de alrededor de 2 billones de pesos.
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10. CONCLUSIONES

Los apartados que componen este estudio ofrecen una aproximación a las características generales 
de la población colombiana que vive en Argentina, en especial a ciertos aspectos que permiten 

comprender sus modalidades de inserción en el país y las principales problemáticas que la afectan. 

Desde 2009 se registra un importante crecimiento del colectivo colombiano en Argentina; de acuerdo 
a los datos registrados hasta  principios del año 2015, el número de colombianos que reside en el país 
con radicación permanente era de 23.743 personas.  

Una amplia mayoría de la población colombiana se encuentra en edad activa, es decir en el grupo que 
abarca de 15 a 64 años, y preferentemente en los segmentos más jóvenes, constándose también una 
preponderancia femenina. 

Entre las principales motivaciones que impulsan la migración colombiana hacia Argentina se destacan 
a las educativas-profesionales, laborales-económicas y la reunificación familiar, todas estas favoreci-
das por las condiciones generadas por las políticas migratorias instrumentadas por el gobierno argen-
tino en el marco del proceso de integración sudamericana.

Se trata de una población altamente calificada que, mediante su inserción en los ámbitos laborales y 
educativos, contribuye al crecimiento socioeconómico y cultural del país.

Una alta proporción de la población migrante colombiana que vive en la Argentina ha realizado an-
teriormente estudios de nivel superior y en la actualidad continúa estudiando. Vale agregar que, en 
general, estos estudiantes de grado y posgrado afrontan por su propia cuenta los costos que implican 
estos cursos/carreras, además de los gastos corrientes que supone su estadía en el país, generando 
un aporte considerable de recursos a las arcas fiscales. 

Probablemente debido al perfil socio económico de estos migrantes, su inserción en los mercados de 
trabajo es relativamente más formal que la del promedio de la población, mostrando que más de dos 
tercios del total se encuentran ocupados en empleos registrados. 

Con respecto al acceso a la salud, la mayoría de los colombianos señaló que lo había resuelto adecua-
damente, a través de los sistemas privados y públicos de salud. 

En relación con el acceso a la vivienda, para el caso de la migración colombiana más reciente, se 
pudo vislumbrar que, en ocasiones,  se torna un eje problemático en su experiencia migratoria en 
Argentina.

Sin embargo, más allá de las dificultades identificadas, un número significativo sostuvo su deseo de 
permanecer en Argentina, sobre todo, por encontrarse conforme con las condiciones laborales en las 
que se encontraba. 

A la vez, es preciso indicar que un tercio de los migrantes colombianos experimentó alguna situación 
de discriminación identificada en algunos casos a través de las dificultades para acceder a la vivienda,  
en cuyo sustrato aparecieron los imaginarios que vinculan a esta migración con el delito y, especial-
mente, con el narcotráfico. 

La caracterización de la migración colombiana en Argentina que se elabora a través de los apartados 
que componen este estudio, permite cuestionar las miradas estereotipadas y prejuiciosas que, basa-
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das en el desconocimiento, en numerosas ocasiones se construyen sobre el colectivo de migrantes 
colombianos. 

La migración colombiana en Argentina configura un fenómeno de rápida evolución que debe conti-
nuar siendo estudiado en función de las políticas migratorias a aplicar y de una percepción objetiva de 
este fenómeno. No obstante se considera que los elementos que brinda el estudio deberían permitir 
a las instancias publicas y privadas elaborar acciones que contribuyan a una integración más plena de 
la población colombiana en la sociedad argentina.
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ANEXO METODOLÓGICO

El trabajo es exploratorio y descriptivo simultáneamente: se va aproximando al objeto de estudio 
(la población colombiana en Argentina) mediante un análisis descriptivo para poder formular el 

fenómeno social con mayor precisión, señalar situaciones problemáticas y elevar supuestos.

El presente trabajo tiene en cuenta, principalmente, las siguientes fuentes de información:

En primer lugar, se consultaron, especialmente, los Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 
de 2001 y 2010. Es preciso destacar que el propósito de indagar en los Censos es tener una primera 
visión y de manera general de esta población, para luego ir especificando y profundizando con otras 
fuentes. El INDEC, organismo que lleva a cabo los Censos Nacionales, selecciona los aspectos a 
profundizar en cada instancia censal y como la comunidad de colombianos en Argentina todavía no 
resultó ser una prioridad esta fuente no resultó suficiente. Por ejemplo, para el Censo de 2010 no hay 
información sobre año de llegada al país para la población colombiana, así sucede con otras caracte-
rísticas de esta comunidad; por lo cual, resultó imperioso consultar otras fuentes para cumplir con los 
objetivos de este trabajo.

En segundo lugar, se procedió a indagar la información suministrada por la Dirección Nacional de Mi-
graciones (DNM), para comparar con algunos datos aportados por los censos y además profundizar 
en ciertos aspectos. Se procedió a obtener un valor estimativo pero fidedigno del stock actual de 
migrantes colombianos, para ello se tuvo en cuenta la última década (2004 – 2014) con radicación 
permanente resuelta. 

En tercer lugar, se resolvió llevar adelante una encuesta de caracterización de la población colombiana en 
Argentina32 con el fin de ahondar en aspectos relevantes de la inserción de esta corriente migratoria. 
La encuesta fue implementada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Con-
sulado General de Colombia en Buenos Aires, el programa “Colombia Nos Une” del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia, y el Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo de la Universidad 
Nacional Tres de Febrero (IPMA - UNTREF). Tuvo un alcance de 1.561 colombianos y colombianas que 
residen en Argentina. La implementación de la misma tuvo dos instancias definidas: una primera fase 
se hizo en el Consulado, a los colombianos que se acercaban por diversos motivos; la segunda fase fue 
vía mail, para lo cual se le mandó un correo electrónico a todos los contactos que tenía el consulado 
con un enlace electrónico para que accedieran a la encuesta de manera autoadministrada y anónima. 

La elaboración del instrumento tuvo en cuenta los aspectos que se esperaba relevar y de esta manera 
se definieron las variables de donde se desprendieron las preguntas y las categorías. El cuestionario 
contiene mayormente preguntas cerradas, las preguntas abiertas están relacionadas a la explicación 
y/o fundamentación de algunas de las respuestas, sobre todo cuando la pregunta original solo posibilita 
a responder en afirmativo o negativo (sí o no). Se llevaron a cabo unas encuestas pilotos, antes de 
definir el instrumento final.

Asimismo, se obtuvieron datos de las siguientes bases de información y estudios realizados:

• Otros datos aportados por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM): la base de datos 
del primer semestre del 2015 de las personas colombianas que obtuvieron la radicación per-
manente y la cantidad de trámites iniciados para la obtención de la radicación permanente 
entre el año 2004 y el 2014.

32-  Denominada en muchas ocasiones “la Encuesta”.
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• CONARE. Estadísticas. Comisión Nacional para los Refugiados 2010-2014. Ministerio del In-
terior y Transporte.

• Censo de Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, 2011. Elaborado e implementado 
por el Sistema de Información Permanente, correspondiente a la Coordinación General de 
Planificación Estratégica e Institucional de la UBA.

Con el objetivo de explorar las experiencias, trayectorias y valoraciones de los migrantes colombianos 
que se han desplazado hacia el país, se realizaron cuatro grupos focales en diferentes ciudades del 
país. La selección de las ciudades respondió al criterio estadístico de mayor presencia de ciudadanos 
colombianos, siendo finalmente las ciudades de Buenos Aires (CABA), La Plata, Córdoba y 
Mendoza las seleccionadas. La investigación se realizó entre los meses de abril y junio de 2015. Parti-
ciparon un total de treinta y tres (33) migrantes, de ambos sexos, de entre 18 y 84 años, provenientes 
de diferentes ciudades de Colombia, en diferentes períodos históricos. Como se puede observar, 
si bien no se restringió la participación por la variable temporal, un aspecto a destacar es que la 
mayoría de los migrantes que participaron de los  grupos focales migraron en la última década al país.   
Asimismo, los migrantes provienen de diferentes ciudades colombianas, pero, sobre todo, de ámbitos 
urbanos y en un alto porcentaje desde la ciudad capital de Bogotá. 

Los participantes de los grupos focales fueron contactados a través de diversas instituciones (Consula-
do de Colombia, OIM) y organizaciones de la sociedad civil, las cuales colaboraron en la realización de 
las actividades. Asimismo, se utilizó la estrategia de contacto vía “bola de nieve” para la convocatoria. 

En los grupos focales se abordaron las siguientes dimensiones y ejes de indagación: a) contexto y 
trayectorias en la sociedad de origen; b) Trayectoria migratoria; c) Experiencia migratoria y ámbitos y 
modalidades de inserción en la ciudad receptora; d) Estereotipos, representaciones y discriminación. Si 
bien la dinámica de cada grupo focal fomentó el intercambio libre y espontáneo entre los participantes 
y, entre éstos y los investigadores, la función de la formulación de dichas dimensiones y ejes permitió 
organizar y facilitar la interacción grupal. 

La metodología cualitativa permite acceder a las narrativas orales de las experiencias migratorias, que 
sintetizan aspectos sociales y subjetivos de los migrantes. Resulta necesario aclarar que los resultados 
de su aplicación no son generalizables a toda la población, es decir, no podemos pensar que ‘represen-
tan’ la opinión de la mayoría de los migrantes colombianos.

En relación con el análisis de los discursos, se realizó una lectura interpretativa exhaustiva de la 
información obtenida sobre terreno. Se aplicó la técnica de análisis de contenido. De igual modo, la 
elaboración de un grillado permitió discernir la información ‘útil’ de aquella información de carácter 
adicional. Los resultados del grupo focal se articulan con la línea conceptual en virtud de una reflexión 
teórica, a la vez que complementa la información cuantitativa ya obtenida y analizada en la Etapa I de 
la investigación general. 
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