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RELACIONES E IDENTIDADES SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES Y 
PROFESIONALES COLOMBIANOS EN BUENOS AIRES 

 

Claudia Milena Hernández Rodríguez1 

 

Las experiencias de los estudiantes y profesionales colombianos en Buenos Aires 
se sustentan en 2 ejes fundamentales: el primero, la agencia social y política 
desde la cual experimentan la migración; y el segundo, las relaciones e 
identidades sociales de los colombianos en el contexto de recepción. Estas 
identidades operan en función de las marcas identitarias –educativa, del 
narcotráfico y de la violencia– que producen y son producidas por las relaciones 
sociales entre colombianos y los residentes y nativos de Buenos Aires, y por los 
prejuicios y estigmas sociales construidos desde una óptica racista. 

Palabras-clave: Colombianos, Experiencia migratoria, Identidades, Relaciones 
sociales, Estigmatización.  

 

The experiences of Colombians in Buenos Aires are based on two fundamental 
issues: first, social and political agency from which they experience the migration, 
and the second, relationships and social identities of Colombians in the context of 
reception. These identities operate according to the brand identity –education, drug 
traffic and violence– which produces (and is produced by) social relations between 
Colombian immigrants and residents natives from Buenos Aires, and by prejudice 
and social stigmas constructed since a racist perspective. 

Keywords: Colombians, Migration Experience, Identity, Social Relations, 
Stigmatization   

 

 

 

 

 

1 Claudia Milena Hernández R. Licenciada en Ciencias Sociales. Magíster en Investigación en Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Docente Universidad Pedagógica Nacional, Colombia.  
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PRESENTACIÓN2 

En los últimos años la migración de colombianos hacia Buenos Aires ha 
aumentado significativamente. Según la Comisión Nacional de Refugiados 
(CONARE) Argentina la migración colombiana es la segunda migración por refugio 
más representativa en el país, después de la Senegalesa (Clarín, 2008). Además, 
este aumento, ha sido registrado por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), 
órgano del gobierno argentino, y puede corroborarse en la presencia –cada vez 
más visible– de colombianos en las universidades argentinas.  

Por su parte, los inmigrantes colombianos al llegar al nuevo destino construyen un 
conjunto de formas de supervivencia y estrategias de inserción social, desde las 
cuales afrontan las dificultades y oportunidades del contexto. Para algunos, esta 
experiencia suele ser más difícil de asumir y puede acarrear situaciones 
traumáticas; mientras que para otros, se presenta como una oportunidad de vida y 
tiene una connotación positiva. Por lo general, la diferencia está enraizada en las 
condiciones y motivaciones de salida. Sin embargo, los modos de asumir la 
migración no dependen exclusivamente de este aspecto, influye también la 
capacidad de resiliencia3, que puede variar en las distintas etapas de este 
proceso.  

Ahora bien, las experiencias migratorias insertas en relaciones sociales entre 
connacionales, nativos y residentes, están socialmente condicionadas por el 
“capital social" en el contexto de recepción (Massey, 2004) y por las identidades 
sociales que –producen y son producidas– por estas relaciones. Estas identidades 
sociales que construyen los estudiantes y profesionales colombianos son 
edificadas a partir de prejuicios étnico-nacionales y de las experiencias directas 
con los sujetos migrantes. 

Dicho lo anterior, mi objetivo es comprender los modos en que se construyen las  
relaciones y las identidades sociales de los colombianos en Buenos Aires.  Bajo 
este horizonte, presento una serie de reflexiones y hallazgos parciales de una 
investigación más amplia acerca de las experiencias y memorias del conflicto 
armado en inmigrantes colombianos en la capital argentina. La estructura 
expositiva de este artículo se organiza en cuatro apartados: primero, la estrategia 
metodológica; segundo, los antecedentes investigativos y los referentes teóricos; 
tercero, la condición social de los inmigrantes colombianos; y cuarto, las marcas 

2 Este artículo hace parte de la tesis "Colombianos en Buenos Aires: experiencias y memorias del conflicto 
armado" realizada en el marco de la Maestría en Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires. Además, se inscribe en Proyecto de Investigación Plurianual  "Migración Internacional en 
Ciudades de la  Argentina: lugares, territorios e identidades en la era de la globalización", el cual es dirigido 
por la Dra Susana Sassone y  por la Co-directora Carolina Mera y financiado por el CONICET, Argentina. 
3 Para efectos de este trabajo, entiendo la resiliencia como la capacidad de los grupos y de las personas para 
afrontar y superar un problema (Theidon 2004: 21). 
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identitarias de estos sujetos en su relación con los nativos y residentes de Buenos 
Aires. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Para el desarrollo de la investigación, acudí a una metodología cualitativa desde 
un enfoque hermenéutico4, con el fin de ahondar en las subjetividades, las 
memorias sociales y las experiencias migratorias. Con respecto a la selección, 
recolección y análisis de la información, el procedimiento fue el siguiente: primero, 
la selección tuvo como base un criterio de muestreo cualitativo por juicio, el cual 
consistió en ubicar a colombianos residentes en Buenos Aires con un tiempo de 
residencia mínima de 8 meses, dispuestos a hablar ampliamente de su 
experiencia. A ellos llegue a través del método “bola de nieve”5, dada la dificultad 
de acceder a esta población minoritaria y dispersa. Esto explica –en buena 
medida–  que muchos de mis entrevistados fueran jóvenes y adultos, estudiantes 
y profesionales, y aunque no pretendí delimitar la investigación estrictamente a 
inmigrantes calificados, la poca diversidad socioeconómica de colombianos en 
Buenos Aires delimitó mi muestra6. Con respecto al tamaño de la muestra, no 
hubo una definición a priori, sino que el criterio que adopté fue la saturación de 
datos. 

Segundo, la recolección se realizó a través del método etnográfico en las 
actividades públicas de los colectivos y las organizaciones colombianas en 
Buenos Aires durante el año 2009 y 2010, y del método de entrevista, a partir de la 
entrevista en profundidad a veinte colombianos y a un informante clave.  

Tercero, el análisis, en consecuencia con lo anterior, es de corte cualitativo. Para 
esta fase, construí categorías y subcategorías y establecí las relaciones lógicas 
entre estas, a partir de la triangulación entre la información de campo y las 
herramientas teóricas. 

 

 

4 Se entiende por enfoque hermenéutico, aquel que busca la interpretación de los fenómenos sociales,  
reconociendo su especificidad y las prácticas y significaciones de los actores sociales. (Lulo, 2002) 
5 El método de Bola de nieve permite elegir determinadas personas que cumplen con criterios especiales, y 
pedirles que ubiquen a otros  miembros de la población de estudio, sea por familiaridad, conocimiento, o 
facilidad de acceso. 
6 La poca diversidad socioeconómica de colombianos en Buenos Aires, que fue  observada en el recorrido 
etnográfico que emprendí, no está registrada en investigaciones académicas, ni en las estadísticas oficiales, 
salvo los datos del Consulado Colombiano en Argentina, a los cuales me referiré mas adelante. Por tal razón, 
la representación socio estructural de esta muestra radicó en la heterogeneidad de género, edad, profesión y 
estatus migratorio. 
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ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS Y REFRENTES TEÓRICOS 

Dada la inexistencia de investigaciones sobre colombianos en Argentina, establecí 
como antecedentes dos grupos de trabajos: aquellos sobre migración colombiana 
en el mundo y aquellos sobre inmigrantes regionales e internacionales en 
Argentina. En el primer caso, hay que decir que el patrimonio de la investigación 
sobre migración colombiana ha estado concentrado especialmente en los flujos 
migratorios hacia España, Venezuela, Estados Unidos y Ecuador. Un grupo 
importante de estos estudios se ubica desde la perspectiva de la economía 
neoclásica, que sitúa la migración laboral desde el proceso del desarrollo 
económico, focalizando su mirada en la dimensión demográfica y social de la 
inmigración (Micolta, 2007; Guarnizo, 2006;  Garay y Medina, 2008; Cruz, 
Gonzáles y Medina, 2008). Los aportes y las conclusiones de estos estudios 
radican en el análisis de las condiciones estructurales que producen la migración, 
desde la teoría de Push and pull (teoría de atracción y expulsión)7.  

No obstante, en los últimos años han tomado fuerza los estudios enfocados en la 
migración forzada. Desde estos trabajos, los desplazamientos internos y los 
refugios transfronterizos son abordados como consecuencias directas del conflicto 
armado interno y del proceso de acumulación de tierra que este conlleva (Bello, 
2004; Jaramillo y Villa 2007; Naranjo, 2003; Sánchez, 2006; Salcedo, 2006). 
Además, los trabajos enfocados en las migraciones forzadas transfronterizas dan 
cuenta de las estrategias de supervivencia y las experiencias de los refugiados en 
diferentes contextos de recepción: Ecuador (Ortega, 2007), Canadá (Colorado y 
Riaño, 2007; Osorio, 2007), Inglaterra (Díaz, 2007), España (Clavijo y Perdono, 
1997) y en paralelo Colombia, Ecuador y Canadá (Riaño y Villa, 2008).  

De esta manera, las investigaciones sobre migración colombiana han sido 
abordadas desde las perspectivas social y demográfica de aquello que se clasifica 
como “Migración laboral” o desde la dimensión de la experiencia y las estrategias 
de supervivencia de la “Migración política”. En ambos casos me interesa retomar 
el análisis de las condiciones sociales, políticas y económicas del contexto de 
salida como factores de expulsión en contraste con el acceso a oportunidades que 
ofrecen los contextos de llegada a los migrantes colombianos. Así mismo, y dado 
que la dimensión política de la experiencia de los inmigrantes ha estado volcada 
explícitamente hacia refugiados, en esta investigación me propongo abordar la 
dimensión política de las experiencias de los inmigrantes colombianos. 

7 Desde esta teoría, la migración internacional se explica por la escasez de oportunidades para los sujetos en 
su país de origen, lo que lleva a la expulsión de esta población y, a su vez,  la expectativa de mejores 
oportunidades, lo que atrae a dicha población al país de recepción (KRITZ, LIM y ZLOTNIK, 1992): 
International migration systems: a global approach. Clarendon Press: Oxford, England. 
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Con respecto a la inmigración en Argentina, son numerosas las investigaciones 
que se encargan de la composición y la dinámica de los flujos interregionales entre 
los países del Cono Sur (Bologna y Meichtry, 2006; Maguid, 1999; Pellegrino, 
2001; Sassone, 2004; Halpern 2005). En el campo de las investigaciones 
empíricas, resaltan especialmente aquellas concentradas en la dimensión étnica-
nacional de las colectividades limítrofes y regionales (peruana) y asiáticas 
(coreana). La construcción de territorios por parte de la colectividad boliviana en 
capital federal (Sassone, 2007); las identidades, imaginarios y prejuicios sobre las 
comunidades de inmigrantes coreanos y paraguayos (Mera, 2008; Santamaría y 
Itzcovivh, 2005); las formas de inserción social y la construcción de las identidades 
sociales entre los bolivianos en Buenos Aires (Grimson, 1999 y Caggiano, 2005); y 
por último, la actividad social y política de los paraguayos en el contexto local 
(Halpern, 2009). De estos trabajos se destaca la agencia política de los 
inmigrantes y la alteridad, las representaciones y prejuicios en la construcción de 
identidades sociales.  

En lo que respecta a los referentes conceptuales y teóricos, es oportuno 
mencionar que establecer una categoría precisa para referirme a los colombianos 
en Buenos Aires resulta una tarea difícil y quizá el mayor problema resida en el 
intento de formalizar en categorías analíticas la complejidad de este fenómeno, 
pese a esto, asumí básicamente tres premisas conceptuales. 

La primera, fue visibilizar la multiplicidad de móviles y la complejidad de la 
migración de colombianos y no reducir los sujetos a “migrantes políticos” o 
“migrantes económicos”, como suele hacer la tipología tradicional. Esta tipología 
reduce a los sujetos migrantes y desconoce la coexistencia de elementos de 
coerción y elección que en cada caso interactúan de forma diferente (Van Hear, 
2000). Además, desde el contexto de recepción, resulta difícil establecer esta 
diferenciación, en la medida en que la migración implica dificultades y 
oportunidades en el proceso de inserción social. Resta explicar el sentido con que 
he empleado el concepto de refugiado, esto es, para referirme a las personas que 
se autodenominan como tal y cuentan con el estatuto jurídico de la CONARE. 

La segunda, fue definir identidades sociales y relaciones sociales. Para la primera  
retomo a Hall para quien la identidad es “una construcción estratégica y posicional 
que se expresa de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones 
diferentes, a menudo cruzados y antagónicos” (2003:05). En consecuencia, la 
identidad no es algo predeterminado, sino “una construcción nunca acabada, 
abierta a la temporalidad, a la contingencia, una posicionalidad relacional sólo 
temporalmente fijada en el juego de las diferencias” (Arfuch, 2002: 21).  
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Con respecto a las relaciones sociales, retomo la perspectiva de redes sociales 
que centraliza el concepto de “capital social" entendido como “los posibles 
beneficios que los sujetos pueden adquirir como resultado de su pertenencia a una 
red social (Massey, 2004).  Estas redes y relaciones disponibles ofrecen a los 
migrantes una estructura de oportunidades sociales, económicas y culturales que 
afecta de manera central la forma como se construye la experiencia de la 
migración. (Hakkert, Guzmán y Martine, 2000). 

 

 

ESTUDIANTES, PROFESIONALES Y REFUGIADOS 

La multiplicidad de móviles que confluyen en cada proceso migratorio restringe la 
posibilidad de diferenciar tajantemente entre estudiantes, profesionales y 
refugiados: en la presente investigación, se tiene en cuenta que los estudiantes 
pueden ser refugiados y a la vez trabajadores. En muchas ocasiones, coexisten 
motivos políticos, profesionales y personales (Franco, 2008). Pese a esta 
complejidad, es preciso reconocer la condición social en la que se insertan los 
colombianos en el contexto local, con el fin de entender el lugar desde el cual 
experimentan la migración y construyen sus relaciones sociales.  

Ante la escasez de fuentes estadísticas sobre la migración colombiana resulta 
oportuno presentar –a modo de ilustración– algunas cifras estimativas de la DNM 
y del Consulado Colombiano en Argentina8. Según este último, el total de 
colombianos regularizados a junio del 2009, es de 19.268. De estos, el 80% son 
estudiantes, profesionales y técnicos, el 15%, mano de obra poco calificada, y el 
5%, población con trabajo ocasional, especialmente adultos (Ruiz, octubre de 
2009).    

Por su parte, las cifras oficiales dan cuenta del crecimiento acelerado de 
colombianos en Argentina a partir 2005, año en el cual, 372 nacionales inician 
trámites de radicación temporaria, multiplicando por siete a los 51 que iniciaron 
este proceso un año antes (DNM, 2011). Esta tendencia se puede observar en los 
años subsiguientes, registrando durante el año 2009 5.276 radicaciones 
temporarias, cifra récord en los registros anuales. En lo que respecta a las 
radicaciones permanentes, las cifras son significativamente inferiores. Sin 
embargo, se registra un aumento progresivo que para el mismo año llega a 1.676. 

8 El Consulado Colombiano en Argentina recoge, únicamente, a aquellos migrantes inscritos en su base de 
datos, por lo que hay un número importante de colombianos que no están registrados, y que no son cobijados 
en estas estadísticas. Las cifras registradas por la Dirección Nacional de Migraciones dan cuenta de los 
colombianos que ingresan y se legalizan en Argentina. Si bien estas cifras oficiales deben ser consideradas 
con cautela, para efectos de esta investigación tienen un carácter ilustrativo. 
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De esta manera, entre el periodo 2004-2010 se alcanza un total de 4.960 
radicaciones permanentes y 18.220 temporales, para un porcentaje de 1,30% y 
3,84%, respectivamente, del total de los migrantes en Argentina, como se muestra 
a continuación: 

 

Tabla 1: radicaciones residencias: colombianos en argentina 
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Fuente: Elaboración propia a partir de balances estadísticos de la DNM, 2011 

 

Además, el recorrido etnográfico realizado durante el año 2009 y 2010, me permite 
señalar que predominan los estudiantes universitarios y una gran mayoría, se 
encuentra realizando posgrados en humanidades, ciencias sociales, artes y 
ciencias de la salud.  En su mayoría, los estudiantes provienen de las principales 
ciudades colombianas9 y pertenecen a una clase socio económica media. Dado 
que su principal objetivo es la realización de estudios superiores y que el tiempo 
de estadía depende del cumplimiento de este fin (oscila entre los 2 a 5 años), se 
puede señalar que es una migración calificada de carácter transitorio. 

 

MOTIVACIONES 

El motivo central de la migración de colombianos hacia Buenos Aires es la 
educación superior, lo que se sustenta en: primero, las facilidades de inserción en 
el nivel de grado, posgrado, cursos y especializaciones; segundo, los bajos costos 
de los aranceles en el posgrado y la gratuidad en el grado; y tercero, la amplia 
oferta académica en múltiples subespecialidades. Sumado a esto, aparecen una 

9 Se consideran ciudades principales aquellas con los mayores índices de población, como lo son: Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Ibagué  y Pereira. 

152 
 

                                                             



serie de aspectos relacionados con la violencia y el malestar político-social en el 
contexto de salida. Por esta razón, señalar el factor educativo como única 
motivación de salida sería desconocer la multiplicidad de móviles que subyacen en 
las experiencias vitales de los colombianos y la dimensión política que acompaña 
esta migración internacional. Según Ángela, antropóloga: 

“Mucho de nuestra iniciativa de venir tiene que ver con 
que estamos cansados, a pesar de ser tan jóvenes, de 
vivir una realidad como la que vive Colombia. Nosotros 
somos un país que se ve tan golpeado de tantos frentes, 
que nuestro nivel de tolerancia frente a la violencia, la 
muerte, el dolor es muy alto”. (31/05/2009) 

Esta relación entre migración y “perturbación política” en América Latina ha sido 
ampliamente estudiada por Pellegrino y Martínez (2001) quienes señalan que los 
factores de violencia en el país de origen juegan un papel medular en las 
corrientes migratorias, en la medida en que sectores calificados –en particular 
intelectuales vinculados a la ciencia, las humanidades y las artes– suelen formar 
parte de la oposición a los gobiernos militares o con tendencias autoritarias. La 
migración de jóvenes y profesionales colombianos no escapa de este análisis, 
sobre todo si se considera que el perfil profesional predominante es el de 
cientistas sociales, humanistas y artistas quienes referencian en sus relatos de 
vida un malestar social por la agudización del conflicto, la estigmatización, la 
censura y la persecución política. En este sentido, las migraciones profesionales 
así como la de las ideas, se encuentran asociadas a las coyunturas políticas y 
económicas, siendo los períodos de gran perturbación política y social expulsores 
de poblaciones académico-científicas y profesionales (Lema, 2004).  

 

REFUGIADOS 

La búsqueda de cualificación profesional, el interés por ampliar el capital cultural y 
el deseo de descansar de un ambiente de malestar social y de riesgo vital son los 
tres ejes centrales en la migración de los colombianos hacia Buenos Aires. Ejes 
que, a su vez, manifiestan la coexistencia de aspectos de coerción y de elección, 
los cuales intervienen de manera distinta en cada proceso migratorio. A propósito 
de esto, en un número importante de relatos se puede reconocer que lo educativo 
es un motivo y una oportunidad para salir del país. Esto pone en evidencia la 
doble tensión entre la elección y la coerción en estas experiencias migratorias: por 
un lado, la elección del destino migratorio, la escogencia de la universidad y del 
posgrado; y por otro lado, la coerción por la falta de oportunidades para el acceso 
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a distintos niveles de cualificación y por el riesgo vital y emocional como jóvenes y 
adultos de un país en conflicto armado. El relato de Andrea, psicóloga, es claro al 
respecto, 

“Vine a Buenos Aires el 22 de marzo del 2008 a iniciar el 
posgrado en psicología. Escogí Argentina primero porque 
en Colombia es muy costoso, y segundo porque quería 
estudiar en un lugar donde pudiera tener un intercambio 
cultural, donde existiera un poco más de libertad para 
hablar de ciertas cosas (…). En Colombia trabajaba con 
una organización de derechos humanos y recibimos una 
amenaza, yo tuve que salir de mi ciudad esperando que 
las cosas se calmaran, pero hubo inconvenientes. Eso me 
llevó a pensar en otro lugar, no desde el exilio político, 
pero sí para salir del país, y el posgrado fue preciso para 
eso”. (23/07/2009). 

Son muchos los colombianos que llegan a Argentina en condición de estudiantes, 
incluso después de haber manifestado que entre los motivos de salida está el 
haber experimentado alguna forma de violencia. Vinculada con estas condiciones 
de riesgo vital aparece otra faceta esta migración: el refugio político. Si bien las 
cifras de refugio político son menores en relación con el total de la migración 
colombiana, su importancia radica en el porcentaje que representan con respecto 
al total de refugiados en este país.  

A diferencia de los campesinos e indígenas colombianos refugiados en países 
limítrofes (como Ecuador y Venezuela) los refugiados en Argentina provienen de 
ciudades principales o intermedias. De este grupo puede distinguirse dos perfiles: 
profesionales, antes vinculados a organizaciones sociales o de derechos 
humanos; y comerciantes, ex integrantes de grupos ilegales (paramilitares y 
guerrilleros) y familiares de ex jefes narcotraficantes, como es el caso de la familia 
de Pablo Escobar. Estos últimos han encontrado refugio en el sur del continente, 
especialmente en Argentina. Sin embargo, los enfrentamientos entre antiguos 
narcos, no solo por conflictos del pasado –sino por el control del microtráfico en 
algunos sectores del conurbano bonaerense– han dejado de ser asuntos aislados 
y ponen de manifiesto el crecimiento de  este tipo de refugiados en el país austral 
(La Nación, 2005 y 2012). Además, y pese a ser un número considerablemente 
reducido en comparación con la totalidad de colombianos en Buenos Aires, 
reproduce el imaginario del colombiano como narcotraficante. 

Pero, ¿Qué implica autodenominarse como refugiado? Sin duda autodenominarse 
refugiado, teniendo o no el estatuto jurídico que lo acredita como tal, es una marca 

154 
 



identitaria que muchos prefieren no presentar. Las razones son explícitas: el 
conflicto armado colombiano –así como los miedos y las desconfianzas que 
desencadena– hace parte de un capitulo abierto de la historia colombiana, que ha 
desbordado los límites nacionales y que se inscribe en “la lucha internacional 
contra el terrorismo”. Esta campaña mundial, asumida por el Estado colombiano 
ha contribuido a propagar el imaginario del enemigo “interno”. En consecuencia, 
se ha reproducido una fractura importante en el tejido social que impone miedos, 
desconfianzas y sospechas. Según, Nelson, psicólogo: 

“Yo les tengo una cierta fobia a los colombianos (…) Más 
que una fobia es una resistencia, para mí todo está bien, 
puedo hablar de mi percepción del mundo, y cuando 
escucho un colombiano, yo entro en un mutismo, yo 
prefiero no hablar (…) En últimas, muchos de los que 
estamos acá somos refugiados políticos o económicos 
que por diversas condiciones tuvimos que venir, no 
estamos acá de paseo. Son pocos los que están en la 
Universidad de Palermo con su sombrero vueltiao 
(sombrero típico de la costa atlántica) a los que financia la 
embajada (…) Ya uno siente que ni acá se puede estar 
seguro, uno cada vez más se cierra a hablar con los 
colombianos”. (29/05/2009). 

Por esta razón, muchos de los sujetos que podríamos identificar como refugiados 
y que hacen parte del grupo de profesionales ex activistas de derechos humanos, 
deciden ingresar a Argentina sin recurrir a esta marca, aprovechando las ventajas 
que brinda el acuerdo del MERCOSUR para países miembros y asociados. 

 

INSERCIÓN LABORAL 

Otro aspecto relevante de la condición de los colombianos en Buenos Aires es la 
financiación, y de esta se distinguen tres modalidades, que se presentan aquí en 
orden de importancia: la primera, becas-créditos otorgadas por el gobierno 
colombiano, organismos internacionales como la OEA o por el gobierno Argentino 
a través del CONICET y el Ministerio de Educación10; la segunda, remuneración 

10 Un dato significativo señala que seis de las diez becas ofrecidas por el Programa Roberto Carri del 
Ministerio de Educación de Argentina para el año 2008, a estudiantes latinoamericanos para realizar estudios 
de posgrado en las universidades públicas, fueron asignadas a colombianos. Este programa inicio en el año 
2008 y consiste en el pago de aranceles, una ayuda para manutención  y un seguro médico por un año, que 
puede ser  renovado por los becarios que soporten un excelente desempeño académico. Esta información fue 
tomada del Acta de Comisión de Evaluación de postulantes al programa Roberto Carri para el año académico 
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salarial por algún tipo de inserción laboral; y, la tercera, ahorros familiares y 
propios. Con respecto a los colombianos con inserción laboral se evidenciaron dos 
problemáticas nucleares: precariedad laboral y descalificación profesional, como 
relata Julián, biólogo en condición de refugiado:  

“Lo más difícil ha sido instalarme en la parte laboral, 
trabajando en lo que resulte. El trabajo más dignificante 
fue uno que tuve el año pasado con el Estado argentino, y 
después me ha tocado de camarero, de albañil. Yo nunca 
había tocado un cincel y verme las manos rotas por 
completo. Nuestro pueblo está aguantando hambre y 
tiene unas condiciones de vida muy malas. Yo el hambre 
la he conocido acá y eso también me ha afianzado a mis 
ideales”. (24/07/2009)  

Muchos de los profesionales, especialmente aquellos vinculados con las ramas de 
las ciencias sociales y humanas, encontraron dificultades para emplearse 
profesionalmente y se vieron obligados a desempeñarse en labores poco 
calificadas como el cuidado de niños, las ventas, la gastronomía y/o el 
telemarketing. Esta situación es similar a la registrada por Pacceca (2000) con 
respecto a los inmigrantes peruanos calificados a comienzo de la década del 
2000. 

Las facilidades de inserción en empleos comerciales y de cuidado (para las 
mujeres) están definidas principalmente por la sobre calificación de los 
colombianos, que se presenta como ventaja competitiva frente a otros inmigrantes; 
mientras los profesionales vinculados a la salud y la gerencia encontraron 
mayores posibilidades de inserción en el mercado laboral.  Esta tendencia en la 
inserción laboral de los migrantes “calificados” se caracteriza por la polarización 
hacia los dos extremos del mercado de trabajo: el grueso de los trabajadores 
tiende a ubicarse en sectores poco especializados; mientras que los de alta 
especialización tienden a insertarse en el campo científico-tecnológico, la 
administración y la gerencia (Sassen, 1988). 

  

RELACIONES ENTRE COLOMBIANOS Y ARGENTINOS 

El estatuto social de los colombianos, presentado en el apartado anterior, 
configura en buena medida, las relaciones entre los colombianos y los nativos y 
residentes de Buenos Aires. Estas relaciones producen y son producidas por 

2008 del Ministerio de Educación de la Nación Argentina; documento al que accedí como becaria del 
programa. 
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identidades que, desde una perspectiva posicional y estratégica (Hall, 2003) se 
sustentan en marcas: la marca educativa, la marca del narcotráfico y la violencia. 
En palabras de Marina, psicopedagoga:  

 “Hay dos razones por las cuales yo nunca perdí –ni 
pienso perder– mi acento colombiano: 1, porque acá, y 
especialmente en el conurbano, el colombiano es muy 
bien visto, a la gente le gusta la tonada, le parece que 
somos educados, y esas son cosas que abren puertas; 2, 
porque mi acento es lo que me reafirma mi identidad”. 
(10/02/2010) 

 

LA MARCA EDUCATIVA 

 

Como se ha dicho antes, la procedencia socioeconómica de los colombianos 
residentes en Buenos Aires, la condición de estudiantes de la mayoría y ciertas 
formas de comportamiento social (como por ejemplo, saludar y relacionarse de 
modo formal en las diferentes esferas sociales) son percibidas por los nativos y 
constituye la marca educativa que se asigna a los colombianos. Para Clara, 
filósofa:  

“Los argentinos están encantados con el cantadito 
colombiano, son muy gentiles. No somos considerados 
plaga, tenemos la ventaja de que somos clase media 
profesional que venimos a estudiar, así que no les 
estamos quitando trabajo. Somos gente “bien”, no nos 
maltratan; como colombiana me va bien, muy buen trato, 
pero sí he visto un trato diferente para los bolivianos, 
peruanos y paraguayos”. (22/07/2009) 

Estas características sociales, educativas e incluso “biotípicas” Grimson (1999) se 
convierten en marcas favorables para los colombianos, a diferencia de otros 
migrantes (especialmente los limítrofes) quienes son victimas de discriminación 
por dichas marcas. Así, las diferencias sociales y educativas de los colombianos 
juegan un lugar central en la forma de identificación y en las relaciones que 
construyen los nativos y residentes en  Buenos Aires. Estos aspectos darían forma 
a lo que Clara irónicamente denomina “gente bien”, que hace alusión (dentro de 
los códigos culturales colombianos) al ciudadano deseado. Para este caso, sería 
equiparable al “inmigrante deseado”, que se diferencia del “inmigrante indeseado” 
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por su procedencia socioeconómica, sus rasgos biotípicos y por los modos en que 
se inserta en el contexto local. 

Esta marca identitaria se construye de manera directa a través de las relaciones 
cotidianas de los colombianos y argentinos, en escenarios como la universidad, 
las organizaciones sociales o los círculos artísticos y se encuentra en tensión 
constante con la marca del narcotráfico y la violencia. 

 

LA MARCA DEL NARCOTRÁFICO 

Si bien el factor étnico y el perfil socioeconómico de los colombianos no definen un 
tipo de identificación negativa, por el contrario, se presenta lo educativo como una 
marca positiva, sí existe un factor socio histórico que contribuye a una 
diferenciación negativa marcada por el narcotráfico. Para Camila, médica, “La 
fama del narcotráfico colombiano, aquí y en todas partes del mundo, es igual o 
más fuerte que la fama del café… parece un sello distintivo” (10/11/2010). 

Aunque pareciera en algunas ocasiones haberse naturalizado la “fama del 
narcotráfico” incluso en los mismos inmigrantes, no queda duda que esta marca 
prejuiciosa tiende a producir manifestaciones de xenofobia. Este consiste en el 
rechazo y/o discriminación del que viene de fuera, de aquel que no pertenece, 
esencialmente, a un grupo nacional, es decir al extranjero. Una de las formas más 
frecuentes es aquella que se hace en función de la raza, es decir, el racismo. 
(Bouza, 2002). Este prejuicio que constituye una marca identitaria se encuentra 
instalado y es reproducido por los medios masivos de comunicación, que 
reproducen en el imaginario colectivo la imagen del colombiano como 
narcotraficante, generalizando a toda una comunidad nacional por las prácticas 
específicas de un grupo minoritario, como se señala a continuación: 

“La creciente presencia colombiana en el ámbito local no 
sólo se manifiesta en la cantidad de droga que llega 
desde ese país, sino también en la progresiva aparición 
de narcotraficantes colombianos que, desplazados de su 
país, organizan la compra, el transporte y la entrega, y en 
la aparición de laboratorios, regenteados por 
colombianos, en el conurbano bonaerense” (Diario La 
Nación, 27 noviembre 2005). 

La institución policial no es ajena a esta xenofobia, por el contrario, es uno de los 
sectores en los cuales son más comunes las estigmatizaciones a los inmigrantes 
(Grimson, 1999), lo cual continua reproduciendo una identidad y un trato 
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diferencial por un estigma de índole nacional. Además, esta marca que se asigna 
al colombiano como narcotraficante en los medios de comunicación y en algunas 
instancias estatales como la Policía Federal, tiende a copiarse socialmente y 
construye una relación indirecta con los sujetos colombianos. Instalado el 
imaginario a nivel social y cultural, la xenofobia tiende a reproducirse a partir de 
bromas que reflejan una mirada prejuiciosa sobre el colombiano. Como señala 
Edelstein, los chistes y las bromas revelan prejuicios y estereotipos y, a su vez, los 
reproduce en la medida en que contribuye a su consolidación y favorece su 
circulación (1999). Por ende, son  discriminatorios y logran reflejar y reproducir un 
imaginario sobre un grupo étnico y/o nacional.  

Está imposición del estigma de narcotraficante que se impone a modo de chiste, 
es  una experiencia habitual para los colombianos no solo en Argentina, sino en un 
número importante de países a nivel mundial. Algunos inmigrantes prefieren no 
prestar atención con el argumento de la “fama del narcotráfico” que evidencia, 
como se señalo antes, la naturalización de este estigma y la convivencia con el 
mismo; mientras que, para otros, esta situación es causal de indignación y es una 
oportunidad para “educar al público” para que esta situación no se repita, como 
relata Ángela, antropóloga:  

“Un día estaba con unas amigas en un bar y unos chicos 
se acercaron a saludarnos y nos preguntaron de dónde 
éramos. Cuando les dijimos que colombianas, uno de los 
tipos nos preguntó en broma: ¿Tienen merca? Le dije: 
Pues, la verdad, yo creo que de merca sabe usted más 
que yo, porque en Colombia no se consume como 
ustedes piensan. ¡Me ofendió la pregunta! Yo aprendí a 
controlar la bronca que me genera que la gente me pida 
merca cada vez que digo que soy colombiana, pero a la 
vez trato de educar al público, porque en Inglaterra 
también me pasó. Son pequeñas formas de hacer país, 
enseñar que nosotros somos otra cosa”.  (31/05/2009) 

El relato de Ángela da cuenta de las estrategias de contra estigmatización que 
emplean los inmigrantes cuando se ven ofendidos y que les permite defenderse 
del estigma impuesto. Además, evidencian que aquellos que indiscriminadamente 
han sido considerados como víctimas o sujetos pasivos, son en realidad actores 
sociales con capacidad de agencia.  
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LA MARCA DE LA VIOLENCIA 

Además de la marca educativa construida de manera directa y la marca del 
narcotráfico mediada (principalmente) por los medios masivos de comunicación,  
se encuentra la marca de la violencia, presenta una dualidad (diferenciación 
negativa o positiva), según sea el escenario y el actor que la asigne. El modo en 
que se asigna esta marca, por parte de la diplomacia colombiana en Argentina y 
por sectores policiales argentinos, tiene una connotación negativa, y debe mucho 
al Estado colombiano, quien desde hace un par de años, ha ejercido una fuerte 
presión ante las instancias internacionales con el fin de maximizar los esfuerzos 
de cooperación para cerrar las fronteras al “terrorismo”. En un comunicado dirigido 
por el Consulado Colombiano en Argentina se hace referencia a la necesidad de 
cooperar en esta materia:  

“Me permito recordar a toda la comunidad colombiana en 
Argentina, la importancia de informar sobre cualquier 
actividad que pudiera constituir propaganda o publicidad 
de los grupos de narcotráfico y terrorismo que operan en 
Colombia. Estos grupos pretenden desarrollar una 
estrategia internacional de promoción por lo cual es 
importante contar con información oportuna”. 
(Comunicado del Consulado Colombiano, enviado por 
correo electrónico a la base de datos de colombianos 
registrados. 8 de enero de 2010)  

Como señala Halpern: “Los discursos respecto de los inmigrantes regionales 
suelen estar atravesados por una esencialización y una serie de prejuicios 
producidos y reproducidos por el Estado y sus instituciones” (2009: 177). En este 
caso, es el Estado colombiano quien criminaliza y atribuye (directa o 
indirectamente) peligro al colombiano, a través de formas específicas relacionadas 
con la violencia y el narcotráfico. Como consecuencia de esta operación, ha 
aumentado el grado de polarización política entre simpatizantes y opositores de la 
política de seguridad nacional. 

En el segundo caso, cuando se asigna por las organizaciones sociales y de 
derechos humanos argentinas, quienes reconocen –e incluso, se solidarizan con– 
el carácter político y humanitario del conflicto armado colombiano. Según relata 
Katia, socióloga: 

“Muchos movimientos sociales en Argentina validan el 
discurso de la insurgencia y yo creo que partiendo del 
desconocimiento que hay sobre el conflicto, no hay una 
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lectura muy clara de cómo es nuestro conflicto social y 
armado colombiano. Algunas organizaciones tienen una 
visión idealizada y hacen una lectura heroica sobre la 
lucha revolucionaria, pero desconocen la violación del 
Derecho Internacional Humanitario por parte de éstas 
organizaciones; mientras que para otras organizaciones, 
la lucha guerrillera es anacrónica en relación con los 
procesos políticos y sociales revolucionarios en la región, 
pero desconocen los procesos de resistencia social y 
armada de comunidades campesinas e indígenas en 
Colombia”. (05/11/2009) 

Las diferentes lecturas que presentan los miembros de las organizaciones sociales 
y defensoras de los derechos humanos en Argentina dan cuenta del crisol de 
ideologías de las organizaciones que tienen interlocución con las organizaciones 
colombianas. Un número importante de nativos y residentes en Buenos Aires –
principalmente miembros de las organizaciones argentinas– expresan un interés 
especial por conocer, apoyar y solidarizarse con la “problemática colombiana”. A 
nivel de las organizaciones sociales este interés se manifiesta especialmente en 
los conflictos diplomáticos suscitados con Ecuador y Venezuela (durante el 2009) 
y en el acuerdo de bases militares de Estados Unidos en Colombia firmado 
durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Daniel, estudiante de producción 
audiovisual señala que, 

“No sé si es que los argentinos quieren o sienten lástima o 
si es sólo coyuntural, pero sí nota uno que el tema de 
Colombia acá está muy posicionado. Como colombiano 
noto que acá hay un eco de cosas que pasan en 
Colombia y por eso uno ve que es posible generar lazos y 
solidaridades” (11/12/2009). 

En todo caso, en estos escenarios de interacción, la marca de la violencia 
sincronizó diferentes lecturas que tenían las organizaciones argentinas sobre el 
conflicto armado colombiano y se constituyó en objeto de solidaridad. Para 
terminar, es preciso decir que, además de las marcas identitarias –la educativa, la 
del narcotráfico y la de la violencia– los vínculos culturales construidos 
históricamente entre Colombia y Argentina, contribuyen de manera positiva en las 
relaciones sociales entre los sujetos de ambos países. Para Fabián, politólogo, 

“Nos une un montón de cuestiones culturales. En 
Colombia hay un gran afecto por el tango, los futbolistas 
colombianos vienen a jugar a Argentina. Cuando yo 
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llegué, todos me hablaban del ‘Chicho’ Serna y de 
Córdoba, tienen afecto a los futbolistas colombianos. 
Además, en Argentina se ha leído mucha literatura 
colombiana, así como en Colombia se ha leído mucha 
literatura argentina. Incluso hay varios autores que 
primero se publicaron en Argentina que en Colombia. 
Cuando llegué acá tenía compañeros argentinos que 
habían leído un montón de autores colombianos que yo ni 
siquiera había leído, por eso se comparte mucho con los 
argentinos”. (11/12/2009). 

Estos referentes culturales que se han instalado en la memoria colectiva de 
colombianos y argentinos, se sustentan en, por un lado, el intercambio de 
jugadores argentinos que han aportado al fútbol colombiano, así como el de 
colombianos que han contribuido al futbol de Argentina, fortaleciendo el lazo 
deportivo entre dos países unidos por la pasión del fútbol. Por otro lado, en el 
legado del tango en la sociedad colombiana. Este es considerado un baluarte 
cultural para en el país, especialmente en Medellín, ciudad que se ha reconoce 
como la segunda capital del Tango. Por último, la gran recepción y admiración de 
la literatura argentina en Colombia, especialmente de los sectores intelectuales y 
artísticos, es equiparable con el respeto y la gran divulgación de las obras de 
Gabriel García Márquez.   

 

A MODO DE CIERRE 

La experiencia migratoria de los estudiantes y profesionales colombianos en 
Buenos Aires, está definida en buena medida por las redes disponibles y las 
relaciones sociales entabladas por estos inmigrantes con los actores nativos, las 
cuales les permite construir aprendizajes sobre la base de experiencias anteriores 
en el marco de la democracia colombiana. En este sentido, la marca educativa 
dada por su condición de estudiantes y por una serie de comportamientos y 
prácticas culturales, opera como un criterio de identificación positiva. La marca del 
narcotráfico (reproducida desde el discurso hegemónico) representa una 
diferenciación negativa que entra en tensión con la marca educativa. Finalmente, 
la marca de la violencia opera como un criterio de identificación positivo o 
negativo, según sea el actor y el escenario en que se asigne.  Positivo en algunos 
escenarios sociales como las organizaciones sociales y políticas, o negativo desde 
las propias instituciones estatales colombianas y los medios masivos de 
comunicación. 
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