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RESUMEN
El objetivo de este trabajo ha sido indagar sobre la si-
tuación laboral y el grado de integración socio-afectiva 
de la población migratoria latina en la Región de Castilla 
La Mancha-España en las condiciones de un mundo 
crecientemente globalizado.
Esta investigación se llevó a cabo sobre la base de dos 
encuestas, utilizando un Diseño Exploratorio. Una, la 
principal, a los inmigrantes latinoamericanos que viven 
en municipios de Castilla-La Mancha y la otra, a sus fa-

milias residentes en los países de origen - en esta fase 

sólo con los residentes en Argentina-. Para aplicar el 
cuestionario a la población inmigrante en Castilla-La 
Mancha se trabajó con una muestra no probabilística, 
intencional, de 206 casos.
Los resultados muestran que esta población ha obteni-
do una rápida inserción laboral y sobre esa base ha 

generado una actitud favorable para con la integración 
hacia la sociedad receptora y en suma un cierto optimis-

mo para con su proyecto migratorio en ese país.
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ABSTRACT
This research was conducted on the basis of two sur-
veys, using an Exploratory Design. One, the main, Latin 
American immigrants living in towns of Castilla-La Man-

cha and the other, their families residing in the countries 
of origin - at this stage only residents in Argentina. To 
implement the questionnaire to the immigrant population 
in Castilla-La Mancha was worked with a sample, inten-

tional, with 206 cases. 
The results show that this population has obtained a 
rapid entry into the labour market and on that basis has 

created a favourable attitude towards integration into the 
host society and a certain amount of optimism for his 

proposed immigration in this country.
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1. INTRODUCCIÓN
La motivación principal de quienes constituyen el flujo 
migratorio más sistemático en el mundo contemporá-

neo, es la mejora de su situación económica y específi-

camente de su capacidad de consumo1.

Por ello la dirección en que se verifica ese movimiento 
migratorio es desde los países de menor desarrollo rela-

tivo hacia los de mayor desarrollo económico. Así mien-

tras EE.UU. de Norteamérica y Europa son sus destina-

tarios casi excluyentes, los países desde donde provienen 
son decenas y de distintas regiones del planeta. Un re-

ciente informe de Naciones Unidas sobre migraciones, 
menciona a España como uno de los tres países del 

mundo, después de Estados Unidos y Alemania, que en 
el periodo 1999-2005 registra mayor aumento de pobla-

ción inmigrante2. 

Por la importancia alcanzada, esa temática se halla incor-
porada en la agenda de muchas cumbres internacionales 

pero también crecientemente del mundo académico3. 

Los flujos migratorios a España vienen obedeciendo a 
un envejecimiento de esa población a la par que una 
economía en expansión que demanda trabajadores que 
realicen trabajos que no se cubren con la población au-

tóctona. De otro lado, esos flujos responden a que en 
los países de origen han tenido o todavía persisten difi-

cultades para desarrollar políticas eficaces que consi-
gan una sustantiva mejora en objetivos como educa-

ción, salud, nutrición, seguridad y empleo4. 

En España estaban empadronados al 1 de enero del 
año 2006, 4.1 millones de extranjeros5, cifra que repre-

sentaba el 9,3% del total de población. En el año 2000 
el volumen de población inmigrante ni siquiera alcanza-

ba la cifra del millón (concretamente eran 923.879), 
conformando apenas el 2,3% del total de la población6. 

La población extranjera en España ha aumentado en 
volumen, y también en su diversidad de orígenes nacio-

nales: en el año 2005 eran 53 los grupos nacionales con 

1 Ello no obsta, como es de público dominio, que sobretodo en 
África, hambrunas, opresiones o luchas tribales, aún siguen cau-

sando procesos migratorios que abarcan a millares de personas 
que escapan de sus sitios natales.
2 Secretaria general de Naciones Unidas. Migración internacional y 

desarrollo. A/60/871. Mayo 2006.
3 A fines de 2006 se celebra un acuerdo entre la Universidad de 
Castilla La Mancha y la Universidad de Buenos aires - Argenti-
na uno de cuyos objetivos es el estudio del fenómeno migratorio 
apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI). El presente trabajo es un informe sintético de la investiga-

ción realizada durante el 2007.
4 Sobre la emigración como forma de solucionar conflictos ver 
DAHRENDORF, RALF, En busca de un nuevo orden. Una política 

de libertad para el siglo XXI, Paidós, Barcelona 2005, págs. 104 
y sigs.
5 Instituto Nacional de Estadística (INE). Revisión de los datos del 
Padrón de Habitantes.2006. http://www.ine.es/.
6 Sobre los inicios de los flujos ver Antonio Izquierdo, La inmigra-

ción inesperada, Ed. Trotta, Madrid 1996. Respecto a la evolución 
experimentada en el último quinquenio del siglo XX: Antonio Iz-

quierdo Panorama de la inmigración en España al alba del siglo 

XXI, Mediterráneo Económico, nº 1, Cajamar, 2002.

una representación superior a las 5.000 personas, mien-

tras que en el año 2000 este número sólo era de 26. 
Dado el crecimiento económico que España viene ex-

perimentando sobretodo en la última década ha deveni-
do en un centro de atracción para la corriente migratoria 

la que, a su vez, ha representado una aportación signi-
ficativa a ese crecimiento7. 

A lo largo de los últimos años los flujos migratorios hacia 
España, procedentes de los cinco continentes han pre-

sentado una tendencia a crecer en términos absolutos, 
si bien no todos han experimentado la misma intensidad 
en su ritmo de crecimiento. Hasta finales de la década 
de los noventa, la población extranjera de origen euro-

peo era mayoritaria. A partir del año 2000, este grupo ha 
comenzado a perder peso relativo, a pesar de que su 
número no ha dejado de aumentar. Ello es debido al 
mayor ritmo de crecimiento que experimenta, ya en la 
década de los noventa, la población de origen africano 
(principalmente marroquí)8 y, de manera más acentua-

da, al gran incremento, desde el año 2000, de la pobla-

ción de origen latinoamericano. Para el caso de los in-

migrantes latinoamericanos el idioma común es, sin 
duda, un agregado de singular importancia para la elec-

ción de España como destino migratorio. 

Atendiendo a la distribución de la población por grandes 
regiones de origen, según los datos del Padrón de habi-
tantes de 2005, el 39% de los extranjeros empadronados 
en los municipios españoles provienen de Latinoamérica, 
el 22% son ciudadanos de la Unión Europea, casi el 18% 
vienen de África, un 15% de la Europa no comunitaria y 
el 6% restante de Asia y el resto del mundo. 
En suma, de acuerdo con los datos del Padrón, la inmi-
gración europea ha pasado de conformar el 52% en el 
año 1995, al 37% en el año 2005 (incluyendo a la euro-

pea no comunitaria), mientras que la latinoamericana ha 
pasado del 19% al 39% en el mismo periodo. Expresado 
de otra manera, si entre el año 1995 y el 2000 la pobla-

ción extranjera de origen latinoamericano comienza a 
experimentar un notable aumento del 61%, su ritmo de 
crecimiento se va a acelerar aún más a partir del 2001. 
Si además consideramos las personas de origen latino-

americano nacionalizadas españolas9, personas que 

7 Sobre el impacto de la inmigración en la Economía ver Oficina 
Económica del Presidente de Gobierno, Inmigración y Economía 

Española 1996-2006. Madrid, 2006. 
8 Reflexiones sobre los comienzos de estos flujos en Martínez Vei-
ga U., La inmigración algunos elementos para su análisis, Cuader-
nos Laborales, Nº 19,1997.
9 Ver al respecto, Álvarez Rodríguez, A. y Observatorio Permanen-

te de la Inmigración (2006) Nacionalidad de los hijos de extranje-

ros nacidos en España Colección Documentos del Observatorio 
Permanente de la Inmigración nº 9 Madrid. Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, Págs. 51-64. A partir del año 2003 puede consul-
tarse, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Anuario estadísti-

co de extranjería (2003, 2004, 2005 y 2006). Madrid. Ver también 
comentarios de Vicente Torrado, La inmigración latinoamericana 

en España. Se trata de una aportación al Comité de Expertos de 
Naciones Unidas, sobre Migración internacional y Desarrollo en 
Latinoamérica y el Caribe. 



181

FACULTAD DE PSICOLOGÍA - UBA / SECRETARÍA DE INVESTIGACIONES / ANUARIO DE INVESTIGACIONES / VOLUMEN XV

DE LA PÁGINA 179 A LA 186

han dejado de ser consideradas extranjeras (aunque 
sigan siendo personas inmigradas procedentes de es-

tos países), podemos concluir que el volumen de la po-

blación latinoamericana residente en España se ha mul-

tiplicado por seis a lo largo del periodo considerado10. 

Además de factores como diferencias de desarrollo, 
demográficas, debilidad de los estados e ineficacia de 
las políticas para afrontar las crisis y afinidades culturales 
y de idioma, para entender las migraciones latinoameri-
canas debemos subrayar la política migratoria seguida 

por España mediante la firma de acuerdos bilaterales 
para regular los flujos migratorios con Colombia, Ecuador 
y la República Dominicana. 
A resultas del proceso descrito, no sólo cambia el volu-

men y la procedencia de la población inmigrante en Es-

paña, sino también el perfil de las personas inmigradas. 
La población extranjera extracomunitaria es joven y bási-
camente masculina, pero a partir del 2000, al aumentar la 
presencia de personas procedentes de Latinoamérica, se 
incrementa el porcentaje de mujeres (especialmente nota-

ble en el caso de las personas procedentes de Colombia 
57,1% y Perú 57,3%), y en el proyecto migratorio hay 
mayor participación de la familia. 

Este cambio en el perfil de las personas inmigradas se 
detecta en el aumento continuado del número de escola-

res extranjeros, entre la población escolarizada. Según 
fuentes del Ministerio de Educación, el alumnado extran-

jero en España pasa del 2,84%, en el curso 2001-02, al 
7,4 del total de alumnos no universitarios, durante el cur-
so de 2005-2006. Proceden principalmente de Latino-

américa (47,2%), Ecuador y Colombia mayoritariamente, 
Europa (27,4%) y África (19,2%), donde predomina Ma-

rruecos. Esta escolarización de los menores extranjeros 
se realiza de forma mayoritaria en centros públicos. 
En suma tenemos que en muy poco tiempo, la pobla-

ción autóctona de España se halló conviviendo con casi 
un 10% -en varios pueblos alcanza el 12% o más- de 
inmigrados que representan una diversidad cultural ex-

traordinaria, más de 50 nacionalidades. 
Dada las implicancias que involucra a la dinámica de la 
economía, la nueva experiencia de convivencia con va-

rias culturas, el sujetamiento a normas y autoridades cívi-
co - políticas de la nación receptora, el fenómeno migra-

torio concierne a la Psicología Política (Benbenaste, 2006 
- 2007). Se nota ya, sin mucho profundizar, que la idea 
misma de Estado-nación necesita reconsiderarse. Mien-

tras que el Estado moderno clásico ha tendido a consti-
tuirse desde una nación, a la vez que amalgamarla, 
ahora el Estado que absorbe en tal magnitud y diversi-
dad un flujo migratorio, puede decirse, contiene a varias 
naciones. 

10 Téngase en cuenta, que para los ciudadanos procedentes de La-

tinoamérica, el periodo de dos años de residencia, legal y continua-

da, les posibilita la reagrupación con sus familiares, de acuerdo con 
la Ley de extranjería (art. 18.2 LO 14/2003), y el acceso a la nacio-

nalidad española por residencia (artículo 22.1 del Código Civil).

2. OBJETIVOS
Este trabajo, que resume los resultados de una primera 
etapa de la investigación, se circunscribe al análisis de la 
inmigración latina en la Región de Castilla La Mancha - 
España. 

El objetivo ha sido indagar sobre el perfil psicosocial de 
esa población migratoria y sus actitudes para trabajar 

por su bienestar económico a la par que una integración 
a la convivencia cotidiana y normas cívico-políticas de 
esa región española en las condiciones de un mundo 

crecientemente globalizado11. 

3. METODOLOGÍA
Esta investigación se llevó a cabo sobre la base de dos 
encuestas. Una, la principal, a los inmigrantes latinoame-

ricanos que viven en municipios de Castilla-La Mancha y 
la otra, a sus familias residentes en los países de origen 
- en esta fase sólo con los residentes en Argentina-. 
De las nacionalidades latinoamericanas, hemos escogi-
do a las que tienen mayor presencia en Castilla-La Man-

cha. Junto a los nacionales de Argentina, Bolivia, Colom-

bia y Ecuador aparece un quinto grupo, en el que se 
incluyen personas pertenecientes a otras nacionalidades 

(Cuba, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominica-

na y Uruguay), cuya representación es más escasa.
La población inmigrada procedente de Latinoamérica, 
objeto de este estudio, representa algo menos de la 
tercera parte del total de los extranjeros que viven en la 
región. Atendiendo a la edad, la población se concentra 
en el tramo de los 25 a 34 años y predominan las muje-

res y familias con niños. Su nivel de formación es supe-

rior a la media de la población autóctona y extranjera 
residente en la región. También la tasa de actividad la-

boral es superior a la media regional. Los contratos son 
de carácter temporal y, en general, bastante poco cuali-
ficados. Por regímenes de afiliación, la mayor parte está 
en el Régimen general (construcción, hostelería, indus-

tria manufacturera, reparación de vehículos), seguido 
del Agrario, Hogar, y Autónomos. 
En esta fase de la investigación utilizamos un Diseño 
Exploratorio. Para aplicar el cuestionario a la población 
inmigrante en Castilla-La Mancha se trabajó con una 
muestra no probabilística, intencional, de 206 casos. 
Si bien la muestra contempla a los países de mayor 

presencia no se hizo de manera proporcional. Hay más 
representación de población inmigrada Argentina, por 
ser la nacionalidad de la que se cuentan con respuestas 
de los familiares residentes en el país de origen. 

Como ya mencionamos, también se diseño y aplicó un 
cuestionario a familiares de emigrados residentes en 

Argentina. Esa muestra ha sido de carácter intencional 

11 Los resultados de la investigación, además de ser objeto de dis-

cusión en los foros académicos, se ha transferido a las organiza-

ciones de los emigrados y a las autoridades de los ayuntamientos, 
regionales y nacionales encargadas de las políticas públicas hacia 
los inmigrantes.
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con un número de 105 casos y fue relevada entre abril y 
agosto de 2007. 
Esta instancia de datos relevados a Familiares de inmi-
grantes residentes en Argentina, en buena medida, ha 
sido facilitada por la colaboración de investigadores de 
la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos 
Aires, merced al Convenio firmado entre la Universidad 
de Castilla La Mancha y aquella Universidad.

4. RESULTADOS
Nos detendremos en algunos de los ítems que confor-
maron el cuestionario aplicado. Entendemos que la 
presentación de esos resultados y su análisis pueden 

trasmitir bastante claramente un perfil psicosocial y las 
actitudes de esa población en España y, en suma, hacia 
su proyecto migratorio.

Inserción en la vida laboral 
Al indagar por aquellos que arribaron a España con tra-

bajo o bien, cuánto tiempo tardaron en incorporarse a la 
vida laboral, los resultados que proporciona la encuesta 
son significativos. Manifiestan que ya vienen con trabajo 
sólo el 15% de la población entrevistada. 
Sin embargo el tiempo que tardan en encontrarlo es 
breve. Del (85%) que llega sin trabajo, “antes de tres 
meses” lo consigue el 66% de hombres y el 54% de las 
mujeres entrevistadas y “antes del año” un 78% de los 
hombres y el 74% de las mujeres. 
Por otra parte, la encuesta a familiares de emigrados 
residentes en Argentina revela que en la mayoría de los 
casos la motivación decisiva para que sus parientes 
dejaran el país han sido “razones de trabajo” en un 
59%. Luego le sigue “estudio” en un 16% y “vivir una 
nueva experiencia” con un 9%.
Otro dato de importancia es que la población extranjera 
empadronada en España ha ido evolucionando y de ella 
la que cuenta con autorización de residencia y con alta 
en la seguridad social. Comparando los datos desde 
1999 (en especial columnas de altas y autorizaciones), 
apreciamos claramente el impacto del proceso de regu-

larización en Castilla-La Mancha. El peso de la inmigra-

ción en el empleo se ha duplicado entre los años 2003 
al 2006 en la región.
Los entrevistados consideran su situación laboral con 
optimismo. Del total de la población entrevistada un 
elevado porcentaje (91,5%) considera que su situación 
mejorará. Y aunque existen diferencias entre sexos, en 
ambos casos la proporción de expectativas favorables 
es muy alta.

En cuanto a los familiares, comparten el mismo optimis-

mo que los emigrados en relación a su futuro y expresan 
estar conformes con la experiencia que sus parientes 
están viviendo en España. La gran mayoría considera 
que sus parientes emigrados han logrado una situación 
económica al menos “satisfactoria” (54%), “muy satis-

factoria” (26%) y “bastante satisfactoria” (20%).

No obstante esos datos alentadores, la mayoría de la 
población entrevistada tiende a percibir su futuro laboral 
más bien inseguro (53%) que seguro (47%). Si tenemos 
en cuenta la inestabilidad laboral de la población inmi-

grante, medida a través de los que no tienen contrato y 
el escaso número de contratos indefinidos ofertados, 
cobra mayor sentido una percepción de inseguridad12. 

De acuerdo a los datos con los que contamos esta apa-

rente inconsistencia sólo es posible zanjarla a través de 
una conjetura. Si ambas actitudes coexisten se debe a 
que las personas al contestar están relacionando lo lo-

grado en poco tiempo con relación a la situación que 
tenían al partir en sus países de origen. Incluso en va-

rios casos los inmigrantes tienen ingresos que les permi-
ten enviar dinero a las familias residentes en sus países 
de origen. Sin embargo la inestabilidad podría provenir 
de que su condición de inmigrantes le hace sentir ende-

bles. Pero esto, como dijimos, es una conjetura y debe 
profundizarse en las próximas indagaciones.

Sentimientos desde su llegada
En relación con el sentimiento de la población entrevis-

tada desde su llegada, la pregunta ofrecía distintas al-
ternativas, a saber: “Mejorando con el paso del tiempo”, 
“Con expectativas favorables”, “Tratando de sobrevivir”, 
“Angustiados” y, en fin, dejaba una opción abierta. De 
las respuestas cerradas que incluye la encuesta, la op-

ción que obtiene mayor porcentaje de respuestas es la 
de “Mejorando con el paso del tiempo” (37%). Seguida 
de “Tratando de sobrevivir” (23%), “con Expectativas 
favorables” (19,5%) y “Angustiado” (11%). La opción 
abierta (9,5%) suelen contener respuestas en las que 
predominan sentimientos afines a una cierta nostalgia 
por el país que dejaron atrás.

De la necesidad a la libertad
Otro elemento que importa considerar en la situación 
del emigrado de algunas de las nacionalidades en la 

representación que ellos hacen de su futuro, es que 
consideran que la situación de sus países de origen ha 
mejorado.

Se pone en evidencia, según estos datos, que al consi-
derar que -su situación laboral en España juzgada satis-

factoria y la percepción de que en sus países de origen 
la situación mejora- en alguna medida implica que se ha 
pasado del terreno de la necesidad -emigrar como única 
opción para intentar mejorar el consumo- hacia una re-

presentación de la realidad con un mayor grado de liber-

tad. En efecto, pasado un tiempo de estancia y regulari-
zando su situación laboral, el emigrado no experimenta 
que es vital quedarse en España. Pero tampoco urge 

12 En el año 2006, el promedio mensual de contratos registrados en 
Castilla-La Mancha alcanzó algo más de 54.000, de los cuales el 
88.3% eran temporales y el resto, un 11,17% indefinidos. Observa-

torio Ocupacional. Informe de prospectiva del Servicio Público de 
Empleo de Castilla-La Mancha. 2007.
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regresar; en tanto si bien manifiestan extrañar su país 
de origen, en España han conseguido una inserción la-

boral y vida socio-afectiva satisfactoria.
Desde la perspectiva de los familiares residentes en 
Argentina, un indicador elocuente de lo positivo que 
creen está resultando la experiencia hecha por sus pa-

rientes en España es que, aún cuando un 43.1% de los 
encuestados dice que los emigrados expresan el deseo 
de regresar a Argentina, ellos sienten (63 %) que sus 
parientes deberían permanecer un tiempo más13.

Relaciones sociales 
En otro orden de cosas, y teniendo en cuenta la impor-
tancia que, para sentirse cómodos en la sociedad de 
acogida, pueden tener las relaciones que las personas 
inmigradas mantengan con las autóctonas, tratamos de 
conocer su opinión sobre sus relaciones con los veci-
nos. 

Mayoritariamente la población entrevistada señala que 
el trato con los vecinos es “Muy bueno” o “Bueno” 
(72,5%). Sin que haya diferencias apreciables al res-

pecto, en razón al género del entrevistado (se sitúan en 
esas opciones un 73% de mujeres y 72% entre hom-

bres). A los resultados mencionados les sigue en signifi-

cancia quienes opinan que el trato es “Regular” (17,5%). 
Quienes señalan que es “Malo” se encuentran en el or-
den del 1%, mientras que quienes hablan de que le es 
“Indiferente” es de un 7,5%. 
Estas opiniones son francamente positivas. Pero qui-
zás, a tener presente en próximas indagatoria, es que 
las personas entrevistadas no detectan, o intentan no 
reconocer, que existan actitudes negativas hacia ellas 
por parte de la sociedad de acogida. 

Abundando en el tema de las relaciones sociales, esti-
mamos de interés indagar si se limitan a tratar con per-
sonas de su propia comunidad o se relacionan con 

gente de la población autóctona u otras nacionalidades 

y con qué frecuencia. Sobre la relación con gentes de 
su comunidad de origen, son mayoritarias las respues-

tas de quienes afirman que se relacionan con “Cierta 
frecuencia” (un 64% sobre el total, señala que “Muchas” 
y “Varias”), que se relacionan con frecuencia con gentes 
que no son de su país, el 54% de los hombres y el 57% 
de las mujeres, un 38,5% de hombres y algo menos de 
mujeres habla de “Alguna relación”. Siendo escaso el 
porcentaje (3% de los varones y 8% de las mujeres) que 
señala que no tiene alguna relación. 
Aunque existen escasas variaciones atendiendo al gé-

nero de las personas entrevistadas, se puede decir que 
en general no se observa una actitud endogrupal mar-
cada. Más bien puede decirse que predomina una acti-
tud abierta. Por países se detectan diferencias (apare-

13 Con respecto a los emigrados, al preguntarles si piensan volver 
a vivir en su país de origen, las respuestas obtenidas fueron: Si: 
42%; No: 16.5%; No sabe: 16.5%; Depende de cómo le vaya aquí: 
25%.

ciendo como más abiertos a las relaciones con otros 

grupos los nacionales de Argentina y los de Otros paí-
ses), pero, en general, es posible afirmar que las perso-

nas latinoamericanas que se encuentran en Castilla La 
Mancha mantienen una actitud abierta con independen-

cia al país de procedencia, relacionándose casi indistin-

tamente con gente de su comunidad y personas que no 
pertenecen a su comunidad.

Percepción de la experiencia migratoria
Entendemos que nos puede dar una idea sobre como 
perciben las personas encuestadas su propia experien-

cia migratoria, la opinión que tengan sobre si animarían 
a algún familiar o amigo a que siga su ejemplo. Los re-

sultados globales sobre la pregunta propuesta están 

divididos. Por muy escaso margen es superior el por-
centaje de los que señalan que “No animarían” (50,5%) 
a los familiares o amigos para que vengan, respecto de 
los que optan por el “Sí animarían”14. 

De acuerdo con los datos es posible afirmar, que la in-

migración latinoamericana que vive en Castilla-La Man-

cha tiene una vinculación estrecha e intensa con los fa-

miliares que dejaron en sus países. El 94,5% de las 
personas consultadas afirma mantener comunicación 
bastante frecuente con su país de origen. Sólo un 5,5% 
de las personas consultadas responde que no se comu-

nica nunca. En este punto no se observan diferencias 
entre géneros.
El medio de comunicación con el país de origen, que 
tanto las mujeres (62%) como los hombres (50%) más 
emplean es el teléfono, pero es notable el porcentaje de 
quienes combinan la comunicación telefónica con Inter-
net. A este respecto, es muy similar el porcentaje de 
mujeres (32%) y hombres (31%) que manifiestan utilizar 
el Teléfono e Internet.
Otra forma de relación con los familiares del país de 
origen es a través del envío de dinero. Queda claro que 
obtener trabajo, para enviar dinero a sus familias15, es 
no de los objetivos de las personas que abandonan sus 
países y van a trabajar a España. Según los resultados 
de la encuesta, es posible afirmar que la mayoría de las 
personas entrevistadas (74,5%) que viven y trabajan en 
Castilla-La Mancha, envía dinero a sus familias, sin que 

14 El que casi el 50% diga alentaría a sus familiares a vivir en Espa-

ña no significa que así lo hagan pero que se lo representen como 
posible puede considerarse elocuente de la situación satisfactoria 

con que estos inmigrantes perciben su experiencia en España.
15 De la importancia de las remesas nos podemos hacer una idea 
consultando la información de la Balanza de Pagos del Banco de 
España. De los datos se desprende que el 70% de las remesas de 
inmigrantes se envían a Latinoamérica. Y según los datos de esa 
entidad bancaria, las remesas enviadas por los inmigrantes que 
trabajan en España, a sus países de origen, entre enero y octubre 
de 2006, supera por primera vez la barrera de los 5.000 millones 
de euros (5.002 millones), un 34,7% más que en igual periodo de 
2005. Esta cifra ya es superior a la registrada en todo 2005 (4.614 
millones) y casi duplica las remesas enviadas en 2002, según da-

tos del citado Banco.
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existan apreciables diferencias en razón al género. 

Futuro del proyecto migratorio
A partir de esa estrecha e intensa comunicación que, 
como vimos, los emigrados mantienen con sus familias 
y amigos, es probable que construyan sus percepciones 
sobre cómo discurre la vida en su país y, con ello, pien-

sen el futuro de su proyecto migratorio. Comentaremos 
sobre estos resultados.

En relación con la situación en sus países, la mayoría 
(53,5%) de las personas entrevistadas, comparte la opi-
nión de que ha mejorado la situación económica de su 
país de origen, sin que se produzcan diferencias por 
razón de sexo. 
A partir de este dato, analizamos en qué medida estas 
percepciones sobre la mejora o no de la situación de 

sus países de origen, condiciona el futuro del proyecto 
migratorio. En este sentido, tratamos de indagar la opi-
nión sobre si piensan regresar a su país. La opción que 
obtiene el más elevado porcentaje, tanto en mujeres 
como en varones, es que “Sí, piensan regresar” (en 
ambos casos es del 42%). Seguida por la opinión que 
condiciona el regreso al “Depende de cómo discurra mi 
vida aquí”. Por esta opción se sienten bastante más in-

clinadas las mujeres (32%) que los hombres (18%). Por 
último, manifiestan que no piensan regresar un 15% de 
las mujeres y el 18% de los hombres. 
Parece haber mayor coincidencia entre los propios inmi-

grantes y lo que ellos creen que opinan sus familiares 
sobre su regreso. Respecto a Argentina, si comparamos 
estos datos con los resultados de la encuesta de fami-

liares se aprecia una coincidencia en los porcentajes (el 

57% en ambas) respecto a lo que se cree que piensan 
los familiares sobre el regreso (encuesta de inmigran-

tes), y lo que creen los familiares que desean los emi-
grantes el regreso (encuesta de familiares). 

Lo anterior refleja en qué medida el futuro del proyecto 
migratorio de las personas encuestadas puede estar 

influido, además de por la percepción que tengan de las 
políticas públicas hacia la inmigración y la información 
que reciben sobre su país de origen, por la comunica-

ción que mantienen con sus familias. Conviene remar-
car al respecto que el 82,5% de los encuestados mani-
fiesta seguir las noticias de su país, el 70% lee la prensa 
y asimismo una abrumadora mayoría mantiene una co-

municación periódica con su familia, con independencia 
del país de origen. 

Partiendo de las anteriores consideraciones, son diver-
sos los factores posibles que pueden incidir en la deci-
sión que adopte una persona inmigrada, respecto al fu-

turo de su proyecto migratorio. Entre otros, según hemos 
ido mostrando, el que consideren que se sientan cómo-

dos en España, ellos y sus familias; que cuenten con un 
trabajo remunerado; que consideren que la situación en 
su país mejora; que puedan enviar dinero a sus familias; 
que cuenten con el apoyo de sus familias a su proyecto; 

que crean que existen oportunidades vitales para ellos 
y, en fin, que estimen que España ofrece expectativas 
de un futuro mejor para sus hijos. 

Pero en suma las respuestas ya comentadas, mues-

tran que esta población encuestada siente que cuen-

tan con un cierto grado de libertad para elegir opcio-

nes: quedarse a vivir en España e incluso traer a sus 
familiares que permanecen en sus países natales; per-
manecer en España un tiempo más y luego regresar o 

evaluar esa opción.

5. CONCLUSIONES
El concepto de inmigración latinoamericana nos ha re-

sultado útil a efectos de comenzar el análisis permitién-

donos diferenciar a estas personas de las que provie-

nen de otras regiones del mundo. Sin embargo, de 
acuerdo con los datos recogidos, dentro de esa catego-

ría se aprecian diferencias significativas. En ese senti-
do, variables como el nivel educativo16, tiempo de estan-

cia, situación de la familia, lugar donde residen los hijos, 
actitud psicosocialmente abierta o por el contrario endo-

grupal, cambios económicos en el país de origen, tienen 
relevancia en cuanto a las posibilidades de desarrollo y 
convivencia del inmigrante en la sociedad española.
En lo que sigue resumiremos lo que atañe a la situación 
y perspectiva laboral en tanto esa dimensión es la que 
responde a la motivación determinante por la cual la 
población inmigrante tomó la decisión de dejar su país 

de origen.

Luego destacaremos algunos aspectos de la integra-

ción socio-afectiva que, sin duda, influye sobretodo para 
representarse el futuro en España. Pero también co-

mentaremos de qué forma tiene vigencia la vinculación 
con los familiares que permanecen en los países de 
origen. Esto porque este aspecto es de fuerte gravita-

ción por una parte, para que el emigrado se halle en 
condiciones afectivas para sostenerse en su adaptación 
a las nuevas condiciones de vida y, por otra, porque es 
parte sustantiva de si se representa permanecer poco, 
mucho tiempo o instalarse definitivamente en la socie-

dad receptora. 

Por última señalaremos algunos puntos que aparecen 
como dificultades para la mejor integración y perspecti-
va del inmigrante. 

Relativo al ámbito laboral
Un factor determinante para que predomine una sensa-

ción de satisfacción y de cierto optimismo parece ser el 

que la mayoría haya conseguido inserción laboral “An-

tes de los 6 meses” (cerca del 70%) y gran parte “Antes 
de los 3 meses” (cerca del 60%). Ello con independen-

16 En este sentido, la encuesta del Instituto Nacional de Estadísti-
cas y Censos. Sistema Integrado de Encuesta de Hogares, (INEC-
SIEH) Ecuador, 2005, señala en su Pág. 31: “En general esta 
presente un mayor nivel educativo que la media del país, pues 
la mayoría de emigrantes tiene educación secundaria completa o 

incompleta.
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cia del porcentaje de los encuestados que tienen con-

trato y están dados de alta en la seguridad social (37,1% 
en el caso de las mujeres y el 62,6% de los varones). 
No obstante, vale hacer notar, de acuerdo con estos 
datos más que hablar de integración laboral en sentido 
estricto, habría que afirmar que las personas encuesta-

das ajustan sus demandas y expectativas a las posibili-
dades que les ofrece el mercado laboral. Está última 
apreciación se debe a que con frecuencia la inserción 
laboral no se halla acorde al nivel educativo que esa 
población inmigrante posee. 

Otro factor que, en cierta forma, puede coadyuvar a la 
sensación de optimismo, predominante entre los encues-

tados, es que un 67.9% de los inmigrados encuentra tra-

bajo sin tener que trasladarse del lugar en que viven. 
La creencia de que puede mejorar su situación en Espa-

ña, constituye un indicador por excelencia de la sensa-

ción satisfactoria, que predomina entre la mayoría de la 
población encuestada. Un aspecto de esa satisfacción, 
y que la sostiene subjetivamente para encarar el esfuer-
zo cotidiano, es que una parte importante consigue en-

viar remesas a sus familiares (74.1%) e incluso, un 
cierto porcentaje, cree que en el futuro podrán inducir a 
sus familiares para que vengan a radicarse en España. 

La vida afectiva
Una de las dimensiones que hacen a la solidez afectiva 
de los inmigrados para sostenerse en su nueva adapta-

ción es el grado de comunicación que mantienen con su 
país natal en particular con su familia. A este respecto el 
98.4% afirma tener frecuente comunicación con su país 
de origen, siendo Internet y el Teléfono los dos medios 
utilizados por excelencia. Sólo 3.8% de los hombres y 
1.4% de mujeres manifiesta no tener esa comunicación. 
En este sentido puede afirmarse que, a diferencia de mi-
graciones de tiempos no tan remotos, el desarrollo de la 
Tecnología, amortigua el sufrimiento de la distancia17. 

En cuanto a la actitud psicosocialmente abierta y por el 

contrario, centrada en lo endogrupal (nacionalidad pro-

pia), encontramos que: (Ver Anexo - Gráfico 2)
Ante la pregunta de si mantienen vínculos con perso- •

nas de su misma nacionalidad los encuestados con-

testan: “Muchos”: 27.8%; “Varios”: 34.7%; Algunos” 
31.5%; “Ninguno”: 6%.
En relación al mantenimiento de vínculos con españo- •

les/as encontramos que el 55.6% dice que mantiene 
“Muchos”, el 38.7%; “Algunos” y 5.7% “Ninguno”. 
Respeto a los vínculos con otras nacionalidades se  •

halla esta configuración: “Muchos” 33.1%; “Varios” 
32.8%; “Algunos” 28.4%; “Ninguno”: 5.7%.

Tomando las tres dimensiones mencionadas -vínculos 
con distintos grupos- podemos decir que el cuadro es 

17 Tomando conceptos de la Psicología Social, la comunicación con 
voz e imagen hace que, hasta cierto punto, el vínculo primario se 
recree aunque sea momentáneamente.

alentador con vistas al concepto de integración psicoso-

cial. Puesto que, por una parte, habla de una disposi-
ción abierta no marcadamente endogrupal de los inmi-

grantes y, por otra, muestra que la conducta de la 
población española, desde la representación del en-

cuestado, no presenta una marcada actitud reticente o 
prejuiciosa hacia los inmigrantes. 

Queda por indagar mediante estudios focales, si la po-

blación inmigrada latinoamericana no pudiera estar em-

belleciendo su situación (y con ello enmascarando la 

realidad), y la eventual correspondencia entre su per-
cepción, con la que tiene la población autóctona respec-

to a los inmigrantes. 

Otra de las dimensiones indagadas para evaluar la si-
tuación socio-afectiva de los inmigrados es las relacio-

nes con los vecinos. Un 73% dice que sus vínculos con 
los vecino/as son “Buenos o Muy buenos”; “Regulares” 
18%; “Malos” 1%. Los encuestados expresan que en 
general no detectan actitudes hostiles de los vecinos. 
Siendo relevante, en este sentido, el caso de los familia-

res entrevistados en Argentina, donde un 78% afirma 
que sus parientes que viven en España han logrado 
hacer amistades con los españoles/as.
En cuanto a la percepción que las personas encuesta-

das en Argentina, tienen respecto al nivel de bienestar 
psicosocial de sus familiares en España, es mayoritario 
el porcentaje de quienes creen que la familia se encuen-

tra “Bien” o “Muy bien” en España (un 61.2% de los va-

rones y un 51.8% de las mujeres). Un 30.2% de los va-

rones y 36.8% de las mujeres consideran que sus 
familiares se encuentran “Regular” y un 8.5% de los 
varones y 11.3% de las mujeres perciben que se sienten 
“Mal”.

Sintetizando, a juzgar por las respuestas -y datos esta-

dísticos- las personas encuestadas aparecen con bue-

na disposición a integrarse en la vida económica y, con 
variaciones, también en la vida psicosocial y a las insti-
tuciones cívico-políticas del país18. De acuerdo a los re-

sultados obtenidos, no se detectan dificultades insalva-

bles para su inserción en el mundo laboral, ni para la 
escolarización de sus hijos y tampoco en sus relaciones 
de convivencia cotidiana. Ello con independencia de la 
forma en que tenga lugar la inserción, el modo en que 
se lleve a cabo la escolarización o las condiciones ma-

teriales en que su vida cotidiana discurre. 
Por el contrario, tres indicadores más bien inquietantes 
son:

el sentimiento de no seguridad laboral aún cuando,  •

concretamente, han logrado trabajo incluso como 
para enviar dinero a sus familiares -como dijimos an-

tes-, probablemente se deba a su carácter de inmi-

18 Esta última instancia ha sido menos indagada. Sí pude decirse 
que la los inmigrantes consultados tienen muy poca información 
sobre las políticas y ofertas de posibilidades por parte de las auto-

ridades locales y nacionales, por ejemplo sobre capacitación.
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grante y la representación que ante cualquier dificul-
tad macroeconómica ellos son un sector débil,
la mayor parte de las personas encuestadas (que po- •

seen un buen nivel educativo) no creen que sus hijos 
estarán mejor aquí. Esa frustración de expectativas 
respecto a las oportunidades vitales de los hijos, pue-

de influir a la hora de evaluar su experiencia migrato-

ria y, en última instancia, pudiera condicionar el deve-

nir del proyecto migratorio,
la insuficiente información sobre las ofertas y posibili- •

dades de ayuda al inmigrante que las autoridades lo-

cales, regionales y nacionales poseen. Esto implica 
que las autoridades no han logrado una conexión su-

ficiente con la población inmigrada. Una preocupación 
es que esta insuficiencia permita la emergencia de lí-
deres negativos que capitalicen con vistas a sus inte-

reses particularistas las demandas de esa población.

A modo de cierre, cabe consignar que a la fecha de pu-

blicación de este trabajo se encuentra en curso una 

nueva etapa del proyecto de investigación. En esta ins-

tancia esperamos obtener nuevos resultados los que 
nos permitirán, por un lado, afirmar con mayor respaldo 
empírico distintos aspectos que hemos observado e in-

dicado a lo largo de nuestro trabajo, mientras que por 
otro realizar un análisis de mayor profundidad a partir de 
los mismos. 
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