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1. Introducción

Las migraciones internacionales son uno de los fenómenos sociales más antiguos, que
toma especial relevancia en la nueva era de la globalización. Los movimientos de personas
entre territorios han sido y son un tópico de estudio sociológico, por la complejidad que
las caracteriza. En este sentido, el presente trabajo pretende profundizar en dicha complejidad tratando de diferenciar y categorizar las diferentes formas de migración según
se trate de una decisión voluntaria o forzada.
De forma general, una migración puede ser voluntaria o forzada. El desplazamiento forzado es aquél que obliga a una persona a salir de su región a causa de haber sufrido o
estar en riesgo de sufrir una persecución, entendida como una violación grave o sistemática o sostenida de los derechos humanos1; y una falta de protección del Estado. Muchas personas que se desplazan dentro y fuera de su país no entran a priori en las
categorías clásicas del desplazamiento interno y del refugio pese a que el carácter de su
desplazamiento sea forzado, por lo que desde CEAR-Euskadi se trabaja en una reconceptualización de los desplazamientos forzados.

DESPLAZAMIENTO FORZADO

DESPLAZAMIENTO
INTERNO
(Se queda en el país,
Colombia)

PERSONA REFUGIADA
(Se va a otro país, España)

MIGRACIÓN
ECONÓMICA
falsa
(Cumple requisitos, no
tiene estatus admin.)

1Para la elaboración de este trabajo, hemos considerado también los derechos ambientales y sexuales y
reproductivos, además de aquellos ampliamente reconocidos por los organismos internacionales.
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Colombia ha sido históricamente un país emisor de personas refugiadas, debido a violaciones de derechos humanos por motivos políticos, civiles, pero también económicos,
sociales y culturales. Sin embargo, las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos de las personas refugiadas han detectado que el volumen de personas
solicitantes de asilo ha descendido en los últimos años.
Así, este trabajo se plantea identificar los desplazamientos forzados dentro de los movimientos migratorios actuales entre la población de origen colombiano residente en la CAE,
estableciendo, en la medida de lo posible, las causas que lo provocan mediante una encuesta a 400 personas de origen colombiano y residentes en la CAE.
Con este objetivo, realizaremos una primera aproximación a la trayectoria y circunstancias
de la población de origen colombiano antes de su salida del país, con el fin de conocer
en detalles los factores influyentes en la migración. En segundo lugar, realizaremos un
repaso por cada uno de los derechos (económicos, sociales, culturales y ambientales,
además de una breve aproximación a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos) en origen a fin de comprobar hasta qué punto se garantizaban o se vulneraban. Por
último, trataremos de establecer los límites entre el desplazamiento forzado y la migración
económica en función de dos criterios, aquello que las personas encuestadas manifiestan
y aquello que el equipo atribuye en función de la definición aportada anteriormente de
desplazamiento forzado.

2. Objetivos

En este capítulo plantearemos los diferentes objetivos de información que nos proponemos conseguir con el presente trabajo. De forma general nuestro objetivo central de investigación es el siguiente:
Identificar los desplazamientos forzados dentro de los movimientos migratorios actuales entre la población de origen colombiano residente en la CAE, estableciendo en la
medida de lo posible las causas que lo provocan.

Para llevar a cabo este objetivo, nos planteamos diferentes objetivos específicos que nos
ayuden a alcanzar el general:
• Describir el proceso migratorio de la población colombiana residente en Euskadi.
• Conocer las características en origen de la población originaria de Colombia y residente en nuestro territorio.
• Detectar las causas y factores influyentes en la migración de la población colombiana residente en la CAE.
• Analizar los derechos humanos de la población colombiana en su región de origen
en función de si se garantizan o se vulneraban. Es decir, detectar y sacar a la luz la
vulneración en origen de los derechos de las personas.
• Describir las potenciales vulneraciones de derechos desagregando la información
por tipos de derechos: derechos políticos, derechos civiles, derechos económicos,
derechos sociales y culturales, derechos ambientales, y derechos reproductivos y
sexuales.

9

10

LA INMIGRACIÓN COLOMBIANA EN EUSKADI: ¿FORZADA O VOLUNTARIA?

• Establecer una graduación de la intensidad de aquellos derechos que hayan sido
vulnerados.
• Describir la frecuencia con la que se produjo la potencial vulneración de derechos
de las personas en origen.
• Describir la duración en el tiempo de la potencial vulneración de derechos de las
personas en origen.
• Establecer un criterio que diferencie la migración de las personas de origen colombiano residentes en la CAE, en función de si ha sido forzada o voluntaria.

3. Metodología

En este capítulo vamos a exponer los pasos y medios metodológicos que hemos considerado idóneos para obtener la información necesaria que nos ha permitido alcanzar los
objetivos planteados en el capítulo anterior.
Teniendo en cuenta que nuestro objetivo de estudio es fundamentalmente cuantitativo,
hemos decidido proponer una metodología de investigación de naturaleza cuantitativa
consistente en un sondeo dirigido a una muestra de nuestro público objetivo; a saber, las
personas nacidas en Colombia y residentes en la CAE, con edades comprendidas entre
los 24 y los 64 años2 en el momento de realizar el trabajo de campo. El tipo de muestreo
propuesto es aleatorio y estratificado por afijación proporcional teniendo en cuenta comarca de residencia, sexo y edad de la persona a encuestar.
La técnica que hemos utilizado es la encuesta personal cumplimentada mediante un
equipo de encuestadores profesionales especialmente adiestrados para la ocasión.
El tamaño de la muestra total ha sido de 401 personas, lo que nos garantiza trabajar para
el conjunto de la muestra con un error muestral máximo del +/-4,89% y un nivel de confianza estadístico del 95% (sigma=1,96), en el peor de los supuestos donde p=q=0,5.
Antes del sondeo definitivo, hemos realizado un pretest dirigido a 48 personas de nuestro
público objetivo con el objeto de validar el cuestionario. El pretest ha sido realizado a lo

2Inicialmente teníamos previsto dirigirnos a la población de origen colombiano residente en la CAE
mayor de 18 años. Sin embargo, a lo largo de la realización del pretest constatamos que necesitábamos
dirigirnos a la población de origen colombiano que en el momento de salir de su país tuvieran cumplidos los 18 años, de forma que su desplazamiento pudiera ser calificado de voluntario o forzado. De otra
manera, de ser menor de edad la persona al abandonar su país, en ningún caso estaría en disposición
de hacer un acto volitivo personal sino que dependería de la motivación de sus padres o tutores, y estaríamos entonces adjudicando una intencionalidad a estas personas de forma vicaria. Nuestro interés es
que las personas nos hablen en primera persona de su desplazamiento, de su situación en origen, de la
posible vulneración de derechos en su persona y de las motivaciones manifiestas y latentes de sus desplazamientos, no que nos hagan un relato vicario de otras personas y experiencias ajenas.
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largo del mes de marzo de 2014, en el área del Gran Bilbao. Por su parte, el trabajo de
campo del test propiamente dicho se ha realizado durante el mes de Mayo de 2014. Estas
tareas las ha llevado a cabo la empresa CPS Estudios de Mercado y Opinión, especialistas
con más de 20 años de experiencia en este tipo de trabajos. La grabación y el proceso
de datos los ha realizado Eginsoft Centro de Cálculo, expertos en tabulación y procesos
estadísticos de bases de datos, con el programa estadístico BARWIN.
En cuanto a la estructura de la muestra y sus características del test final, seguidamente
presentamos los datos más relevantes con respecto a su distribución territorial, sexo,
edad, nivel de estudios actual, situación laboral actual y situación administrativa.
Gráfico 1. Distribución territorial de la muestra
3%

5% 3%
Gran Bilbao

15%

Llanada Alavesa
50%

Donostia-San Sebastián
Alto Deba
Bajo Bidasoa
Plentzia-Mungia

24%

La mitad de la muestra se ha recogido en el Gran Bilbao, una cuarta parte en DonostiaSan Sebastián y un 15% en la Llanada Alavesa. El resto se ha repartido por otras tres comarcas para responder a la distribución geográfica de la población colombiana en la CAE.
En cuanto al sexo, seis de cada diez personas encuestas son mujeres y cuatro son hombres.
Gráfico 2. Distribución por sexo de la
muestra

Gráfico 3. Distribución por grupos de edad
de la muestra
22%
32%

41%
59%

20 a 35 años
36 a 45 años
Hombre

Mujer

46%

46 a 65 años

METODOLOGÍA

13

Por grupos de edad, el grupo más numeroso de personas lo componen las personas que
tienen entre 36 y 45 años (46%), seguido del grupo de las que tienen entre 20 y 35 años
(32%) y del grupo de las que tienen entre 46 y 65 años (22%)
Con respecto al nivel de estudios actual, la mayor parte de las personas consultadas
dicen tener estudios secundarios ya completados (el 56%). Es importante también la cifra
de quienes declaran que tienen estudios profesionales medios (20%). Finalmente, son
minoritarios los grupos de personas con niveles formativos extremos: sólo un 12 % tiene
estudios universitarios, cifra similar al grupo de personas que tienen estudios primarios
(11%) o sólo saben leer y escribir (1%).
Gráfico 4. Distribución por nivel formativo de la muestra
12%

1%

11%
Sólo leer y escribir
Estudios primarios

20%

Estudios secundarios
Profesionales medios
Universitarios
56%

Respecto a la situación laboral de la muestra estudiada, la gran mayoría trabaja (el 71%)
aunque un 4% lo hace sin contrato, en situación de precariedad. También hay una cifra
importante de personas que está en paro (el 25%), siendo minoritario el grupo de personas en situación de inactividad: un 4%, de quienes el 1% es estudiante y un 3% es ama
de casa.
Gráfico 5. Distribución por situación laboral de la muestra
1%

0%3%
Trabajo con contrato

26%

Trabajo sin contrato
Parado/a
Estudio
4%

66%

Jubilado/a o pensionista
Ama/amo de casa

Finalmente, con respecto a su situación administrativa la mayoría de las personas que
componen la muestra tienen nacionalidad española (el 65%), siendo también importante
la cifra de personas que tienen autorización de residencia permanente (el 21%).
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Gráfico 6. Distribución por situación administrativa de la muestra
3%
3%

4% 2%
Tiene la nacionalidad española
Nacionalidad de un país de la UE
Autorización de residencia permanente

21%

Autorización de residencia temporal inicial
Autorización de trabajo y residencia temporal inicial

1%

66%

Autorización de residencia temporal renovada
Situación irregular

Para la explotación de los datos hemos utilizado los estadísticos descriptivos habituales:
•
•
•
•
•
•
•

Frecuencia (absolutas)
Porcentajes (Horizontales y Verticales)
Medidas de Tendencia Central
Medidas de Dispersión
Test Gi Cuadrado
Comprobación de hipótesis: pruebas paramétricas y no paramétricas
etc.

Y la aplicación de análisis multivariantes de datos (técnicas de reducción de datos, técnicas de clasificación, técnicas explicativas, técnicas de segmentación) en la medida que
los objetivos de investigación nos lo han aconsejado.

4. Análisis de resultados

Vamos a desarrollar la información obtenida en los siguientes bloques temáticos:
1. La inmigración colombiana en la CAE: situación en origen.
2. Vulneración de derechos de las personas. Hablaremos de la potencial vulneración
de los derechos de la persona, organizada la información por tipos de derechos:
políticos y civiles; económicos, sociales y culturales; ambientales; reproductivos y
sexuales. También analizaremos la intensidad de la vulneración (si se da), la frecuencia y su duración.
3. Consideraciones finales. Donde abordaremos algunas cuestiones de carácter general, como sus intenciones de futuro, regreso a su país de origen, etc.
4. Carácter de la migración: voluntaria o forzada. Finalmente, analizaremos el grado
de vulneración de los derechos de las personas en su país de origen, como requisito
previo antes de hablar de desplazamiento forzado; cuantificaremos el volumen de
desplazamiento forzado manifiesto (subjetivo) y estimaremos el volumen de desplazamiento forzado latente (atribuido).

A. LA INMIGRACIÓN COLOMBIANA EN LA CAE:
SITUACIÓN EN ORIGEN
En este primer apartado analizamos las características más destacadas en origen de la
población colombiana encuestada, así como el proceso migratorio que les ha llevado
hasta la CAE. Nos interesa conocer dónde residían, cuál era su ocupación, cómo percibían
su vida, hasta qué edad vivieron en Colombia, cuándo comenzó la migración y la trayectoria hasta llegar al País Vasco.
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Estos aspectos aparecen recogidos en el cuestionario entre los ítems P1 y P17, ambos
incluidos. Concretamente se pregunta dónde y hasta qué edad residieron en Colombia
(P1), cómo definen su lugar de origen (P2), cómo identificaban su vida (P3), cuál era su
ocupación (P4), en qué trabajaban (P5), cómo definían su situación económica (P6), si
eran o no personas propietarias de algún bien (P7), cómo valoraban su compromiso político y social (P8), de quién fue la idea de migrar (P9), cuáles fueron las razones de la migración (P10), si cambiaron de residencia antes de salir del país (P11), sí así fue, cuál fue
el motivo (P12), número de movimientos migratorios realizados hasta llegar al País Vasco,
precisando el destino, el año de llegada y el tiempo de estancia (P13), cuál fue la razón
de elegir España como destino (P14), si tienen en su entorno conocimiento de casos de
personas refugiadas o desplazadas (P15), si han sufrido en primera persona o tienen alguna persona cercana que haya sufrido un desplazamiento forzado en Colombia (P16), y
si fue así, en qué año y en qué lugar (P17).
Nuestro interés por conocer el lugar de residencia en Colombia de las personas encuestadas nos conduce al dato de que el 73% residía en los 7 lugares representados en el
mapa 1, siendo las ciudades más destacadas Cali (27,2%), Pereira (11%) y Medellín (11%).
Mapa 1. Principales orígenes de las personas encuestadas

P1A. ¿En qué lugar de Colombia estaba su residencia habitual?
Fte.: Elaboración propia

ANÁLISIS DE RESULTADOS
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Como se puede observar en el gráfico 7, el 64,4% de las personas encuestadas tenían
entre 20 y 34 años cuando salieron de Colombia. A partir de los 35 años, el porcentaje
cae hasta el 8,9%, y va disminuyendo paulatinamente hasta situarse en un 1,9%, que
hace referencia a las personas que migraron con edades comprendidas entre los 50 y los
52 años. Por tanto, estamos ante una migración predominantemente joven.
Gráfico 7. Edad antes de la migración
25

20,8

22,7

20,9

20
15
10

8,9

5,9

6,4

5

2,4

1,9

45-49

50-52

0
18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

P1B. ¿Hasta qué edad residió en Colombia?
Fte.: Elaboración propia

Vemos en el gráfico 8 cómo las personas encuestadas valoran positivamente sus lugares
de origen, ya que un 66,6% lo considera como un lugar tranquilo, bueno para vivir. Sin
embargo, tenemos un 33,3% que cree que residía en un lugar peligroso (18,7%), una
zona en conflicto (11,7%) o una zona devastada por un desastre natural o por la presencia
de una gran proyecto (2,9%).
Gráfico 8. Definición de lugar de origen
0,7

Zona devastada por gran proyecto

2,2

Zona devastada por desastre natural
Zona en conflicto

11,7

Lugar tranquilo, bueno para vivir

66,6

Lugar peligroso para vivir

18,7
0

10

20

30

40

50

60

70

P2. ¿Cómo definiría ese lugar?
Fte.: Elaboración propia

Hemos observado que de aquellas personas que afirman haber vivido en un lugar peligroso en Colombia un 29,6% no ha vuelto en comparación con el 15,9% que sí lo ha
hecho.
Por otra parte, también hemos identificado que quienes definen su lugar de origen como
conflictivo declaran que Colombia es un lugar peligroso para vivir o lo consideran una
zona en conflicto.
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Ante la pregunta sobre qué situaciones (de las que se le nombra) identifica con su vida
en su lugar de origen (P3) concluimos que, en general, la población colombiana encuestada considera que vivía bien y se sentía libre (88,5%). Por otra parte, vemos que una
cuarta parte no muestra conformidad con su vida en Colombia, ya que admiten haber tenido miedo (9,7%), no poder hacer lo que querían (8%), o incluso afirmar que era imposible sobrevivir (5,5%) –Gráfico 9–.
Gráfico 9. Modo de vida en lugar de origen
80,0

66,8

60,0
40,0
21,7
20,0

10,0

9,7

8,0

5,5

0,0
Vivía bien

Era libre

Tenía
Tenía miedo No podía
suficiente
hacer lo
que quería

Era
imposible
sobrevivir

P3: De las siguientes situaciones que le voy a nombrar, dígame cuáles identifica con su vida en su lugar
de origen.
Fte.: Elaboración propia

Si nos detenemos a analizar las variables de cruce, observamos diferencias significativas
en aquellas personas que declaran haber salido de Colombia de manera forzada o voluntaria, de tal manera entre quienes afirman haber sufrido un desplazamiento forzado es
más frecuente que declaren tener miedo (45,8%), que no podían hacer lo que querían
(20,8%), o que era imposible sobrevivir (16,7%).
Si cruzamos esta variable con la variable sobre la vuelta al país de origen, vemos que
quienes no han vuelto a Colombia señalan en mayor medida que tenían miedo en sus lugares de origen: el 18,5% así lo afirma frente al 7,5% que sí que ha vuelto a Colombia
desde que migró.
Por último, el cruce entre el modo de vida en Colombia y la percepción de su lugar de
origen muestra diferencias significativas, ya que quienes consideran su lugar de origen
como conflictivo afirman en mayor medida que tenían miedo (24,6%) frente a quienes lo
identifican como pacífico (2,2%).
Ante la pregunta de a qué se dedicaban en Colombia (P4), la mayoría de la población colombiana encuestada, en concreto siete de cada diez personas, estaba trabajando fuera
del hogar antes de comenzar su proceso migratorio, un 10% era estudiante y tan sólo un
5,7% estaba buscando un empleo.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
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Gráfico 10. Ocupación en origen
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0,5
0
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P4: ¿A qué se dedicaba allí antes de salir?
Fte.: Elaboración propia

Del 76,8% de personas que afirman haber estado trabajando fuera del hogar antes de
salir de su país, algo más de la mitad se identifican como trabajadoras cualificadas, un
20,8% como trabajadoras no cualificadas y un 3,6% dice haber sido empleadora o empresaria, tanto con personas asalariadas como sin ellas.
Gráfico 11. Ocupación en origen (II)
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20
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1,9
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1,3

Directivo/a

60

0,3

P5: ¿En qué trabajaba?
Fte.: Elaboración propia

Ante la pregunta de si con el dinero que ganaba la persona encuestada y/o su pareja considera que podía vivir bien (P6), encontramos que el 60% afirma que vivía sin necesidades
o que vivía bien, frente a un 36,9% que percibe haber vivido una situación de necesidad,
y un 3,2% que manifiesta claramente haber pasado hambre –Gráfico 12–.
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Gráfico 12. Percepción de la situación económica en origen
3,2
21,2

No. Pasábamos hambre

36,9

Vivíamos con necesidades, pero no
pasábamos hambre
Vivíamos sin necesidades
Vivíamos económicamente bien o muy bien

38,4
P6: Con el dinero que ganaba Ud. y/o su pareja, ¿diría que podía vivir bien, económicamente hablando?
Fte.: Elaboración propia

Para conocer qué bienes en propiedad han tenido y si se siguen manteniéndolos o no, se
les pregunta por los siguientes: vivienda habitual, otras viviendas diferentes a la habitual,
tierras de labor y, por último, ganado (P7).
Como vemos en el gráfico 13, en todas las respuestas predomina el no, es decir, no han
tenido ninguno de estos bienes en origen, aunque la vivienda habitual sea de los cuatro
ítems preguntados el que muestra una negativa menor que en el resto. En concreto, un
72,3% de personas afirman no poseer una vivienda habitual en propiedad; por el contrario, un 27,7% afirma tener una vivienda o haberla tenido en el pasado.
Gráfico 13. Bienes en propiedad en origen
Vivienda habitual
72,3
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No
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P7A: ¿Era o es propietario de alguno de estos bienes en Colombia?
Fte.: Elaboración propia
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Si analizamos las variables de cruce, tan solo encontramos diferencias significativas entre
quienes afirman haber salido de Colombia de manera forzada y tenían una vivienda en
propiedad pero la perdieron (12,5%) frente a los que declaran que su salida fue voluntaria
(2,7%).
Ante la pregunta sobre su valoración, en una escala del 0 al 9, de su grado de compromiso
político y social en Colombia (P8), la mayoría afirma no tener ningún compromiso (71,8%)
frente a aquellas personas que se definen como bastante comprometidas (11,4%)
–Gráfico 14–.
Gráfico 14. Percepción subjetiva de su compromiso político y social en origen
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P8: ¿Cómo se definiría Ud. en su compromiso político y social, antes de venir a la CAE?
Fte.: Elaboración propia

Si nos detenemos en el cruce de variables, vemos diferencias significativas entre el tipo
de migración y la valoración de su compromiso político y social, de tal manera que quienes
ven su salida de Colombia como forzada se autovaloran como muy comprometidas política
y socialmente (8,3%), frente al 1,9% de los que definen su migración como voluntaria.
Para conocer quién tomó la decisión de migrar, en el ítem 9 se pregunta de quién fue la
idea de emigrar y cómo tomaron la decisión de salir del país
Gráfico 15. Toma de decisión de la migración
Fue una idea exclusivamente mía
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P9: ¿De quién fue la idea de emigrar? ¿Cómo se le ocurrió?
Fte.: Elaboración propia
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La decisión de migrar suele venir tanto por una decisión individual de la persona migrante
como por un proyecto familiar o de pareja. Sin embargo, también nos encontramos con
migraciones como las que recogemos en el gráfico 15, donde, si bien más del 90% aduce
razones de tipo personal o familiar, otras declaran ser por obligación o por persuasión de
gente cercana (2,2%).
Posteriormente, y al hilo de la anterior pregunta, se consultaba sobre las dos razones
principales de su migración (P10). Estas se reparten, especialmente, entre las laborales,
las familiares y las económicas –Gráfico 16–. De esta forma, un 39,6% afirma, como primera razón de la migración, la búsqueda de un trabajo o de un trabajo mejor, seguido de
justificaciones de tipo familiar (25,2%). La segunda razón argumentada está algo más repartida entre los argumentos tales como la falta de alternativas económicas en Colombia
(10,7%), un mejor desarrollo profesional (9,7%), o conocer otros lugares y gentes (9,5%).
Gráfico 16. Razones de la migración
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P10: ¿Cuál fue la primera razón para migrar? ¿Y la segunda?
Fte.: Elaboración propia

Observamos diferencias significativas en el cruce de dos variables, en concreto, cuando
se pregunta por cómo fue la salida de Colombia y la actividad declarada en origen en relación a la primera razón mencionada por las personas encuestadas. Por tanto, vemos
que quienes afirman que su migración es forzada declaran en mayor medida que la razón
de su salida fue por las repercusiones del conflicto armado en su región, un 16,7% en
comparación con el 0,8% de aquellos que declaran una salida voluntaria de Colombia.
Por otra parte, y como cabe esperar, para quienes manifiestan que se encontraban sin
trabajo, la primera razón de la migración es la necesidad económica (12%) o encontrar
un trabajo mejor (28%).
Para conocer si antes de que se produjera una migración fuera del país se pudo originar
un movimiento interno, se les pregunta por el cambio de residencia previo (P11). Sólo un
11,5% afirmó haberse trasladado a otro emplazamiento.
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Gráfico 17. Cambio de residencia en Colombia
11,5

No
Sí

88,5
P11: ¿Cambió su residencia habitual antes de salir de Colombia?
Fte.: Elaboración propia

Entre quienes han cambiado de residencia en Colombia se produce un comportamiento
significativamente distinto: la cifra de quienes piensan que el Estado vulneraba los Derechos
Humanos de la ciudadanía sube hasta el 22%; el 12 % piensa que las permitía: y un 12,5
% piensa, en cambio, que el Estado no toleraba las violaciones de Derechos Humanos.
De entre quienes han manifestado un cambio de residencia en origen (un 11% del total)
los dos principales motivos son económicos (26,1%) y laborales (21,7%). Un 8,7% afirma
haber cambiado de residencia por vivir en un contexto de conflicto armado y un 4,2%
por verse en riesgo directo contra su propia vida –Gráfico 18–.
Gráfico 18. Razones del cambio de residencia en Colombia
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P12: ¿Por qué motivo?
Fte.: Elaboración propia

Después de conocer los movimientos dentro de Colombia, pasamos a analizar también
la migración internacional de las personas encuestadas, deteniéndonos en las veces que
se han desplazado de un lugar a otro, cuáles han sido los lugares escogidos para establecer su residencia, el año de llegada y el tiempo que han residido en cada uno de esos
lugares elegidos (P13).
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El gráfico 19 nos muestra el número de movimientos que han realizado las personas encuestadas antes de establecerse en el País Vasco. Como se puede observar, un 71,7%
se ha establecido en Euskadi desde su salida de Colombia.
Gráfico 19. Número de movimientos migratorios
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Fte.: Elaboración propia

Ahora bien, analicemos los primeros movimientos migratorios de estas personas. La primera migración muestra cómo el 90% de la población encuestada llegó directamente a
España, y concretamente un 71,7% a la CAE. Estos datos apoyan la tesis sobre la elección de destino por parte de las personas que migran de sus lugares de origen, en este
caso, latinoamericano. Las pautas migratorias de comunidades latinoamericanas vienen
caracterizadas por las redes sociales y familiares ya establecidas en destino que dan información, apoyo y soporte a las nuevas personas migrantes Por tanto, la elección de
destino viene marcada en gran medida por este hecho. Por otra parte, tan sólo un 3% se
ha desplazado dentro de su país antes de migrar a otro.
Gráfico 20. Destino del 1º movimiento migratorio
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P13. Por cada movimiento que haya efectuado desde que salió de su pueblo o ciudad de nacimiento hasta
llegar aquí, indique, por favor el destino.
Fte.: Elaboración propia

En concreto, y tomando como referencia las personas que se establecen en el País Vasco,
vemos en el gráfico 21 cómo las tres capitales vascas son los principales destinos elegidos: Bilbao (28,6%), Vitoria-Gasteiz (25,5%) y Donostia/San Sebastián (14,1%).
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Gráfico 21. Destinos en la CAE del 1º movimiento migratorio
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P13. Por cada movimiento que haya efectuado desde que salió de su pueblo o ciudad de nacimiento hasta
llegar aquí, indique, por favor el destino.
Fte.: Elaboración propia

En lo referente al año de llegada a su primer destino migratorio, y teniendo en cuenta que
el 90% de la población encuestada ha llegado a España, observamos en el gráfico 22
cómo empieza a aumentar la migración a partir de 1998, con un rápido crecimiento hasta
el 2001 y una bajada drástica en tan solo un año, coincidiendo con la entrada en vigor del
visado para las personas colombianas. A partir de 2004 se vuelve a producir un aumento
en la migración, en parte debido al proceso de regularización extraordinaria llevada a cabo
por el gobierno en 2005, y su posterior descenso, más acusado, coincidiendo con el periodo de crisis económica que empieza a dar sus primeros pasos.
Gráfico 22. Año de llegada del 1º movimiento migratorio
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P13. Por cada movimiento que haya efectuado desde que salió de su pueblo o ciudad de nacimiento hasta
llegar aquí, indique, por favor el año de llegada.
Fte.: Elaboración propia

Por último, y para cerrar este análisis del primer movimiento migratorio de las personas
encuestadas, preguntamos sobre el tiempo que han estado o siguen estando en el territorio que han declarado en esta primera migración. Como podemos percibir en el gráfico
23, entre los 6 y los 8 años, así como de los 12 a los 14 años, son los tiempos que mayor
porcentaje presentan.
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Gráfico 23. Tiempo de estancia del 1º movimiento migratorio
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P13. Por cada movimiento que haya efectuado desde que salió de su pueblo o ciudad de nacimiento hasta
llegar aquí, indique, por favor el tiempo de estancia.
Fte.: Elaboración propia

Como hemos podido comprobar, la elección de España como destino ha sido mayoritaria.
Los motivos por los que optó por este lugar son preguntados en el ítem P14. Como observamos en el gráfico 24, las respuestas se reparten entre las que aluden a la unión con
su familia (34,7%), la posibilidad de encontrar trabajo (24,4%), y las redes sociales, es
decir, porque conocían a compatriotas que ya residían en el país (20,9%). Las opciones
menos mencionadas fueron las que se refieren a que les mencionaron que aquí se vivía
bien (5,7%), las personas que vinieron con su familia y no fue decisión propia el llegar a
España (3,5%) y, por último, las personas que afirman haber llegado con un contrato de
trabajo (2,5%).
Gráfico 24. Elección de España como destino
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P14. ¿Por qué escogió España como destino?
Fte.: Elaboración propia
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Para terminar con este primer bloque que analiza la vida de las personas encuestadas en
Colombia, se van a analizar varios ítems que tienen que ver con el grado de conocimiento
de situaciones de refugio o de desplazamiento, tanto del declarado por ellas mismas
como de tal situación en gente cercana.
De esta forma, el ítem P15 pregunta sobre si de las personas que conocen alguna era o
es refugiada o desplazada. Como se puede comprobar en el gráfico 25, la mayoría de las
personas niegan conocer tal situación en gente conocida. Tan sólo un 4,8% afirma conocer a alguna y un 1,2% conocer a una.
Como es de esperar, al cruzar esta variable con la percepción de su salida de Colombia,
observamos diferencias significativas, ya que quienes declaran haber salido de manera
forzada es más frecuente que afirmen conocer a alguna persona refugiada o desplazada.
En concreto un 28,6%, frente a un 2,6% de quienes manifiestan haber salido de manera
voluntaria de Colombia.
Gráfico 25. Conocimiento de situación de refugio o desplazamiento
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P15. De esa gente que conocía, ¿alguna era o es refugiada o desplazada?
Fte.: Elaboración propia

Gráfico 26. Conocimiento de la vivencia de desplazamiento forzado en origen
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P16. ¿Sufrió Ud., algún miembro de su familia, o algún conocido un desplazamiento forzado dentro de
Colombia?
Fte.: Elaboración propia

Profundizando un poco más en la percepción de las personas encuestadas sobre el desplazamiento forzado en Colombia, se les pregunta en el ítem P16 sobre si sufrieron ellas
o algún miembro de su familia o alguna persona conocida, una situación de desplazamiento forzado interno. En este caso, es mayoritaria la respuesta que declara no conocer
a nadie (84%). Entre los que afirman tener conocimiento de algún caso, un 7,7% dice que
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a uno o varios familiares, un 6% considera que ella misma ha vivido un desplazamiento
forzado y un 3,7% que le ha ocurrido a una o varias personas conocidas. Entre quienes
declaran haber salido de manera forzada de Colombia, un 33,3% afirma haber sufrido
personalmente un desplazamiento interno (previo a su salida), cifra significativamente
mayor a la de quienes declaran que su salida fue voluntaria: 4,3%.
Entre las personas que afirman haber sufrido un desplazamiento interno en Colombia, se
pregunta en el ítem 17 el año en que sucedió y en qué lugar residía cuando se dieron los
hechos.
Como observamos en el gráfico 27, entre 1995 y 1999 se dieron más casos de desplazamiento forzado, un 33,4%. A partir de 2001 va disminuyendo el porcentaje de personas
que declaran haber vivido tal situación.
Gráfico 27. Momento del desplazamiento forzado
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P17A. ¿Podría indicarme en qué año sucedió?
Fte.: Elaboración propia

En lo que respecta al lugar desde el que se dio el desplazamiento forzado, como vemos
en la tabla 1, Pereira es el lugar más declarado (16,2%), seguido de Medellín (12,5%), Antioquia (8,3%) y Cali (8,3%).
Tabla 1. Lugar del desplazamiento forzado
LUGAR
Pereira
Medellín
Antioquia
Cali
Granada
Buga
Florida
Palmira
Armenia

%
16,7
12,5
8,3
8,3
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2

P17B. ¿Podría indicarme en qué lugar residía?
Fte.: Elaboración propia

LUGAR
Remedios
Bogotá
Belén de Umbría
Anserma Caldas
Puerto Rico
Cocorná
San Gil
Frias - Tolima

%
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
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B. VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS
En este apartado, realizamos un análisis de las grandes familias de derechos a fin de comprobar si, cada uno de ellos, se garantiza o se vulnera en el estado colombiano. Así
mismo, en caso de que se vulnere alguno de los derechos mencionados, trataremos de
establecer su gravedad, atendiendo a su intensidad, su frecuencia y su duración.
Tabla 2. Derechos de las personas
Declaración

Familia

Derecho
Vida, libertad y seguridad
No esclavitud, ni torturas o tratos crueles
Ser juzgado y escuchado por un tribunal independiente
No ser arbitrariamente detenido o preso

CIVILES
DCP

Circular y vivir libremente por su país
Salir de su país y volver
Propiedad individual y colectiva
Libertad de pensamiento, conciencia y religión
Libertad de opinión y expresión

POLÍTICOS

Libertad de reunión y asociación
Derecho a voto sin coacciones
Trabajar, ganarse la vida dignamente

ECONÓMICOS

Condiciones de trabajo dignas y equitativas
Fundar y afiliarse a un sindicato
Huelga
Seguridad social

DESC +A

Protección a familias, especialmente maternidad, niños y adolescente
SOCIALES

Nivel de vida adecuado: alimentación, vivienda, vestido…
Salud física y mental
Educación

AMBIENTALES

Acceso a los recursos naturales (especialmente, agua y alimento)
Decidir libremente sobre la reproducción (sin interpretaciones restrictivas
por religión o costumbre)

OTROS

Acceso a información
SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS Protección de la salud reproductiva (maternidad y aborto seguros)
Orientación sexual
Identidad de género

En el listado precedente no se incluyen todos derechos y artículos que aparecen en las declaraciones, únicamente hemos considerado los más relevantes en el caso de Colombia.
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Como se ha mencionado anteriormente, el análisis se centra en los DESC+A, es decir,
los derechos humanos reconocidos en la declaración de 1948 (civiles y políticos), los ampliados en la de 1966 (sociales, económicos y culturales), el derecho ambiental y los derechos sexuales y derechos reproductivos.
Cabe mencionar, de acuerdo con nuestro objetivo general y tal y como se observará en
posteriores apartados, que la vulneración de un derecho no supone la clasificación automática de una persona en la categoría de desplazamiento forzado. De acuerdo a la definición aportada en la introducción la vulneración debe ser grave o sistemática o sostenida.

Derechos civiles
A continuación vamos a comentar y desarrollar toda la información obtenida en relación
a la posible vulneración de los derechos civiles. Se trata de una serie de ítems, que van
desde la P25 hasta la P35, que se centran en descubrir si, en origen, se vulneraron alguno
de los derechos civiles de las personas encuestadas, la gravedad de la posible vulneración, la frecuencia de esta y el tiempo que duró. Hablamos de los siguientes derechos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

derecho a la vida, libertad y seguridad
derecho a no ser sometido o sometida a torturas
derecho a no ser sometido o sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes
derecho a un juicio justo
derecho a no ser criminalizado o criminalizada
derecho a no ser detenido o preso arbitrariamente
derecho a circular libremente por su país
derecho a salir y regresar libremente a su país
derecho a no perder la propiedad privada arbitraria o injustamente
derecho a libertad de pensamiento, conciencia y religión
derecho a libertad de opinión y expresión

Con respecto al primero de los derechos testados el 84,3% nos dice que nunca se ha
amenazado o vulnerado su derecho a la vida, libertad y seguridad.
Pero es importante destacar que un 15,7%
declara que sí se vulneraba ese derecho.
Esa cifra de personas que declaran que se
vulneraba ese derecho en su país, es significativamente mayor, como podíamos esperar, entre las personas que expresan que su
salida de Colombia y su desplazamiento
fueron forzados (el 70,8% de estas personas) y entre quienes describen el lugar en el
que vivían como un lugar conflictivo (el
32,8% cree que se vulneró este derecho en

Gráfico 28. Vulneración del derecho de la
persona a la vida, libertad y
seguridad
15,7

Sí
No
84,3
Fuente: Elaboración propia
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origen). Por el contrario, la cifra es significativamente menor entre quienes dicen que el
estado no toleraba la vulneración de los derechos de las personas (el 4,7% de estas personas) y entre quienes declaran que vivían en un lugar pacífico (7,1%).
A las personas a las que se vulneró este derecho en origen, les preguntamos por la gravedad (intensidad) de la vulneración, por la frecuencia de esta y por el tiempo que duró
la misma. En síntesis, podemos afirmar que la gravedad o intensidad en la vulneración
de este derecho fue alta (6,9 puntos en una escala de 0 a 10), se producía muy a menudo
o casi siempre (el 46% así lo afirma) y durante un período largo de tiempo (el 47,6% así
lo percibía).
Con respecto al segundo de los derechos testados, el derecho a no ser sometido o sometida a torturas (P26), la inmensa mayoría declara que no vivía en una situación personal en la que se vulnerara ese derecho: el 97% así lo expresa. Sólo un 3% declara que
sí se vulneró este derecho en su persona.
Esa cifra de personas que declaran que se
vulneraba ese derecho en Colombia es significativamente mayor, como podíamos esperar, entre las personas que expresan que
su salida del país y su desplazamiento fue
forzado (el 12,5% de estas).
A las personas a las que se vulneró este derecho en origen les preguntamos por la gravedad (intensidad) de la vulneración, por la
frecuencia de esta y por el tiempo que duró.
En síntesis, podemos afirmar que la gravedad o intensidad en la vulneración de este
derecho fue media (5,2 puntos en una escala de 0 a 10), se produjo sólo una vez o
muy pocas veces (el 50% así lo afirma) y se
trató de un hecho aislado o se produjo durante muy poco tiempo (el 50% de quienes
la sufrieron describe así esta vulneración).
Con respecto al tercero de los derechos
testados, el derecho a no ser sometido o
sometida a tratos crueles, inhumanos o
degradantes (P27), una minoría declara
que vivía en una situación personal en la
que se vulnerara ese derecho. El 5,7% sufrió la vulneración de este derecho frente al
94,3% que declara que no tuvo problemas
de este tipo.

Gráfico 29. Vulneración del derecho a no
ser sometido o sometida a
torturas
3,0

Sí
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97,0
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 30. Vulneración del derecho a no
ser sometido o sometida a
tratos crueles, inhumanos o
degradantes
5,7

Sí
No

94,3
Fuente: Elaboración propia
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Esa cifra de personas que declaran que se vulneraba ese derecho en Colombia es significativamente mayor, como podíamos esperar, entre las personas que expresan que su
salida del país y su desplazamiento fue forzada (el 29,2% de estas personas) y entre quienes describen el lugar en el que vivían como un lugar conflictivo (el 10,4% cree que se
vulneró este derecho en origen).
A las personas a las que se vulneró este derecho en origen, les preguntamos por la gravedad (intensidad) de la vulneración, por la frecuencia de esta y por el tiempo que duró. En
síntesis, podemos afirmar que la gravedad o intensidad en la vulneración de este derecho
fue alta (7,45 puntos en una escala de 0 a 10), se producía muy a menudo o casi siempre
(el 43,5% así lo afirma) y durante un período largo de tiempo (el 56,5% así lo percibía).
Con respecto al cuarto de los derechos testados, el derecho a un juicio justo (P28), la
mayor parte de las personas encuestadas declara que no vivía una situación personal en
la que se vulnerara ese derecho: el 72,6% no tenían la percepción de vulneración de este
derecho. Pero es importante también destacar que un 18,7% declara que sufrió la vulneración de ese derecho. Finalmente, hay una cifra considerable de personas que no acaban
de pronunciarse en esta cuestión; puede deberse a que no se dio la circunstancia o porque podían intuir que, de haberse dado, se hubiera podido producir la vulneración de este
derecho.
Esa cifra de personas que declaran que se
vulneraba ese derecho en Colombia es significativamente mayor, como podíamos esperar, entre las personas que expresan que
su salida del país y su desplazamiento fueron forzados: el 58,3% de estas personas
declara que sufrió la vulneración de este derecho y sólo un 29,2% indica que no fue
vulnerado.

Gráfico 31. Derecho a un juicio justo
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No
NS/NC
72,6

A las personas a las que se vulneró este deFuente: Elaboración propia
recho en origen, les preguntamos por la
gravedad (intensidad) de la vulneración, por la frecuencia de esta y por el tiempo que
duró. En síntesis, podemos afirmar que la gravedad o intensidad en la vulneración de
este derecho fue alta (7,32 puntos en una escala de 0 a 10), se producía muy a menudo
o casi siempre (el 58,7% así lo afirma) y durante un período largo de tiempo (el 65,3%
así lo percibía).
Con respecto al quinto de los derechos testados, el derecho a no ser criminalizado o
criminalizada (P29), la gran mayoría de las personas encuestadas declara que no vivía
una situación personal en la que se vulnerara ese derecho: hasta un 86,5% de las personas consultadas expresa que no se sentía criminalizada en Colombia. Pero no es menos
importante destacar que un 13,5% declara que sí sufrió la vulneración de ese derecho.
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Esa cifra de personas que declaran que se
vulneró en su persona ese derecho en Colombia es significativamente mayor entre
quienes describen el lugar en el que vivían
como un lugar conflictivo: el 20,9% de estas
personas cree que se vulneró este derecho
en origen.
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Gráfico 32. Vulneración del derecho a
no ser criminalizado o criminalizada
13,5

Sí

A las personas a las que se vulneró este deNo
recho, les preguntamos por la gravedad (intensidad) de la vulneración, por la
86,5
frecuencia de esta y por el tiempo que duró.
En síntesis, podemos afirmar que la graveFuente: Elaboración propia
dad o intensidad en la vulneración de este
derecho fue alta (6,70 puntos en una escala de 0 a 10), se producía muy a menudo o casi
siempre (el 48,1% así lo afirma) y durante un período largo de tiempo (el 42,6% así lo percibía).
En relación al sexto de los derechos civiles testados, el derecho a no ser detenido o
preso arbitrariamente (P30), la inmensa mayoría declara que no vivía una situación personal en la que se vulnerara ese derecho: el 94% se expresa en ese sentido. Únicamente
un 5,7% de las personas consultadas declara que sí.
Esa cifra de personas que declaran que se
vulneraba ese derecho en Colombia es significativamente mayor, como podíamos esperar, entre las personas que expresan que
su salida del país y su desplazamiento fueron forzados (el 25% de estas personas lo
afirma) y entre quienes describen el lugar en
el que vivían como un lugar conflictivo (el
11,2% cree que se vulneró este derecho en
origen).

Gráfico 33. Vulneración del derecho a no
ser detenido o preso arbitrariamente
0,2 5,7
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A las personas a las que se vulneró este de94,0
recho en origen, les preguntamos por la graFuente: Elaboración propia
vedad (intensidad) de la vulneración, por la
frecuencia de esta y por el tiempo que duró. En síntesis, podemos afirmar que la gravedad
o intensidad en la vulneración de este derecho fue mediana (6,06 puntos en una escala
de 0 a 10), sólo ocurrió una vez o muy pocas veces (el 39,1% así lo afirma) y fue un hecho
aislado o se produjo durante muy poco tiempo (el 39,1% así lo percibía).
Con respecto al séptimo de los derechos testados, el derecho a circular libremente por
su país (P31), la gran mayoría declara nuevamente que no vivía una situación personal
en la que se vulnerara ese derecho: el 86,5% no percibe que tuviera ese problema en Co-
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lombia, aunque también es importante destacar que un 13,5% declara que sí se vulneraba ese derecho en su persona.

Gráfico 34. Derecho a circular libremente
por su país
13,5

Esa cifra de personas que declaran que se
vulneraba ese derecho en Colombia es sigSí
nificativamente mayor, como podíamos esNo
perar, entre las personas que expresan que
su salida del país y su desplazamiento fueron forzados (el 54,2% de estas personas
86,5
sentía que no podía circular libremente por
su país) y entre quienes describen el lugar
Fuente: Elaboración propia
en el que vivían como un lugar conflictivo (el
25,4% de estas personas también cree que se vulneró este derecho en origen). Por el
contrario, la cifra es significativamente menor entre quienes declaran que vivían en un
lugar pacífico, donde sólo el 7,5% sentía que no podía circular con libertad.
A las personas a las que se vulneró este derecho en origen, les preguntamos por la gravedad (intensidad) de la vulneración, por la frecuencia de esta y por el tiempo que duró.
En síntesis, podemos afirmar que la gravedad o intensidad en la vulneración de este derecho fue alta (7,26 puntos en una escala de 0 a 10), se producía muy a menudo o casi
siempre (el 61,1% así lo afirma) y durante un período largo de tiempo (el 57,4% así lo
percibía).
Con respecto al octavo de los derechos testados, el derecho a salir y regresar libremente a su país (P32), la inmensa mayoría declara que no vivía en una situación personal
en la que se vulnerara ese derecho: hasta el 96,5% declara que no sufría este problema.
Sólo una minoría, un 3,5% nos dice que sí se vulneraba en su persona ese derecho.
Esa cifra de personas que declaran que se
vulneraba ese derecho en Colombia es significativamente mayor, como podíamos esperar, entre las personas que expresan que
su salida del país y su desplazamiento fueron forzados, donde el 29,2% nos dice expresamente que no podían salir y regresar
libremente de su país.

Gráfico 35. Derecho a salir y regresar libremente a su país
3,5

Sí
No

A las personas a las que se vulneró este de96,5
recho en origen, les preguntamos por la gravedad (intensidad) de la vulneración, por la
Fuente: Elaboración propia
frecuencia de esta y por el tiempo que duró.
En síntesis, podemos afirmar que la gravedad o intensidad en la vulneración de este derecho fue mediana (6,42 puntos en una escala de 0 a 10), se producía muy a menudo o
casi siempre (el 42,9% así lo afirma) y durante un período largo de tiempo (el 42,9% así
lo percibía).
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En relación al noveno de los derechos testados, el derecho a no perder la propiedad
privada arbitraria o injustamente (P33), la gran mayoría declara que no vivía una situación personal en la que se vulnerara ese derecho. De hecho, el 96,3% nos dice que no ha
perdido ni ha estado en riesgo de perder su propiedad privada (caso de tenerla) por razones arbitrarias o injustamente. Sólo hemos detectado que una minoría reconoce que
se le vulneró este derecho en su país de origen: el 3,7%.
Esa cifra de personas que declaran que se
vulneraba ese derecho en Colombia es significativamente mayor, como podíamos esperar, entre las personas que expresan que
su salida del país y su desplazamiento fueron forzados (el 33,3% de estas personas)
y entre quienes describen el lugar en el que
vivían como un lugar conflictivo (el 7,5%
cree que se vulneró este derecho en origen).
Por el contrario, la cifra es significativamente menor entre quienes dicen que su
salida o desplazamiento fueron voluntarios
(sólo el 1,6% indica que se le vulneró personalmente este derecho).

Gráfico 36. Vulneración del derecho a no
perder la propiedad privada
arbitraria o injustamente
3,7
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No, no las he
tenido
96,3
Fuente: Elaboración propia

A las personas a las que se vulneró este derecho en origen, les preguntamos por la gravedad (intensidad) de la vulneración, por la frecuencia de esta y por el tiempo que duró. En
síntesis, podemos afirmar que la gravedad o intensidad en la vulneración de este derecho
fue alta (7,43 puntos en una escala de 0 a 10), se producía muy a menudo o casi siempre
(el 53,3% así lo afirma) y durante un período largo de tiempo (el 60,0% así lo percibía).
En cuanto al décimo de los derechos testados, el derecho a la libertad de pensamiento,
conciencia y religión (P34), nuevamente la inmensa mayoría declara que no vivía una situación personal en la que se vulnerara este derecho: el 97,3% niega que se le vulnerara
el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Sólo un 2,2% considera
que sí sufría la vulneración de este derecho.
Esa cifra de personas que declaran que se
vulneraba ese derecho en Colombia es significativamente mayor, como podíamos esperar, entre las personas que expresan que
su salida del país y su desplazamiento fueron forzados: el 12,5% de estas personas
así nos lo indica.

Gráfico 37. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión
2,2 0,5
Sí
No
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A las personas a las que se vulneró este derecho en origen, les preguntamos por la gravedad (intensidad) de la vulneración, por la
frecuencia de esta y por el tiempo que duró.

97,3
Fuente: Elaboración propia
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En síntesis, podemos afirmar que la gravedad o intensidad en la vulneración de este derecho fue alta (7,50 puntos en una escala de 0 a 10), se producía muy a menudo o casi
siempre (el 55,6% así lo afirma) y durante un período largo de tiempo (el 55,6% así lo percibía).
Finalmente, para acabar este apartado de los derechos civiles, con respecto al último de
los derechos testados, el derecho a la libertad de opinión y expresión (P35), otra vez
la inmensa mayoría declara que no vivía una situación personal en la que se vulnerara: un
93% niega. Aunque un 7% reconoce que este derecho se le vulneró personalmente.
Esa cifra de personas que declaran que se
vulneraba ese derecho en Colombia es significativamente mayor, como podíamos esperar, entre las personas que expresan que
su salida del país y su desplazamiento fueron forzados (el 29,2% de estas personas
declara que no tenía libertad de opinión y
expresión en su país de origen) y entre
quienes describen el lugar en el que vivían
como un lugar conflictivo (el 12,7% afirma
que se vulneró en su persona este derecho
en origen).

Gráfico 38. Derecho a la libertad de opinión y expresión
7,0

Sí
No

93,0
Fuente: Elaboración propia

A las personas a las que se vulneró este derecho en origen, les preguntamos por la gravedad (intensidad) de la vulneración, por la frecuencia de esta y por el tiempo que duró.
En síntesis, podemos afirmar que la gravedad o intensidad en la vulneración de este derecho fue mediana (6,45 puntos en una escala de 0 a 10), pero se producía muy a menudo
o casi siempre (el 57,1% así lo afirma) y durante un período largo de tiempo (el 60,7% así
lo percibía).

Derechos políticos
En este apartado analizaremos las cuestiones relacionadas con los derechos políticos,
que se concretan en las preguntas P18 y
P19 del cuestionario (ver Anexo). En estos
ítems preguntamos si la persona entrevistada tenía libertad para reunirse y asociarse
(P18) y si podía ejercer su derecho a voto
sin coacciones (P19).
De manera específica, se preguntaba
“¿Diría Ud. que disponía de libertad para
reunirse o asociarse con quien usted deseara?”.

Gráfico 39. Libertad de reunión y asociación
6,5

Sí
No

93,5
Fuente: Elaboración propia
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Tal y como se observa en el gráfico 39, del total de personas encuestadas, el 6,5% (26
personas) no disponía de libertad para reunirse y asociarse con quien deseara, frente al
93,5% (375 personas) que afirmaban tener garantizado este derecho.
Tras analizar la influencia de diversas variables, comprobamos que existen diferencias
significativas entre aquellas personas que manifiestan haber salido de manera forzada de
Colombia y quienes afirman haberlo hecho voluntariamente. Entre las primeras, un 20%
manifiesta la vulneración de su derecho a reunirse y asociarse, en cambio, entre aquellas
que han salido de manera voluntaria, el porcentaje desciende hasta el 5%.
De entre el 6,5% que inicialmente afirmó la vulneración de este derecho, quisimos conocer
con exactitud la incidencia de esta conculcación en el desarrollo de su vida en Colombia.
Así, preguntamos a esas 26 personas por la intensidad con la que vivieron dicha amenaza
empleando una escala 0 a 10, siendo 0 “intensidad leve” y 10 “intensidad muy grave”. En
general, dicha situación se vive con una gravedad relativamente alta, con una puntuación
media de 6,7 de gravedad, donde el 42% de los encuestados se ubican a partir de un 7.
En lo referente a la frecuencia de la amenaza o vulneración del derecho a reunión y asociación, la mayor parte de quienes sufrían esta lo hacían muy a menudo o casi (57,7%),
siendo sólo un hecho excepcional en el 15,4% de los casos.
Tabla 3. Frecuencia de la amenaza o vulneración del derecho a reunión y asociación
Personas que no disponen de libertad de reunión y asociación
Frecuencia
Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)
Media
Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)
NS/NC

26
%
15,4
23,1
57,7
3,8

Fuente: Elaboración propia.

Preguntamos también por la duración de estas amenazas y vulneraciones en el tiempo.
La tabla 4 nos muestra una distribución de porcentajes similar, en la que la mayor parte
de los y las encuestadas se sitúa en un periodo largo de tiempo.
Tabla 4. Duración de la amenaza o vulneración del derecho a reunión y asociación
Personas que no disponen de libertad de reunión y de asociación
Duración
Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)
Media
Alta (Periodo largo de tiempo)
NS/NC
Fuente: Elaboración propia.

26
%
11,5
23,1
57,7
7,7
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A continuación, preguntamos acerca del voto, uno de los grandes hitos de los sistemas
democráticos. Para el caso de Colombia, carecía de sentido preguntar acerca del derecho
a voto en sí mismo, ya que es un derecho universal reconocido para la ciudadanía mayor
de 18 años desde 1975. Sin embargo, sí era pertinente preguntar acerca del derecho a
ejercerlo sin coacciones. Concretamente, en la P19 planteamos: “¿Diría Ud. que ha podido ejercer su derecho a voto sin coacciones?”.
El voto libre y sin coacciones se revela
como la tendencia mayoritaria en el gráfico
40, con un 95% de respuestas afirmativas.
Existe sin embargo un 4% que afirma haber
sufrido coacciones a la hora de ejercer su
voto.

Gráfico 40. Voto sin coacciones
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Al igual que en el caso anterior, en el análisis
de otras variables de cruce, encontramos
diferencias significativas entre aquellas per95,0
sonas que han iniciado una migración voluntaria o forzada. El 16,7% de las personas
Fuente: Elaboración propia
que consideran su salida forzada afirman no
tener garantizado el voto sin coacciones, frente al 3,8% de las personas cuya salida fue
voluntaria. Para esta pregunta, también el hecho de residir en una región con un entorno
pacífico o conflictivo muestra diferencias significativas, percibiendo los segundos una
mayor vulneración de este derecho (8,2% frente a 2,6%).

Entre las personas que afirman no tener garantizado este derecho, la situación se vive
con una gravedad media del 6,4, en una escala del 0 al 10.
Tabla 5. Frecuencia de la amenaza o vulneración del voto sin coacciones
Personas coaccionadas a la hora de ejercer su derecho a voto
Frecuencia
Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)
Media
Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)
NS/NC
Total

18
%
11,1
38,9
38,9
11,1
100

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la frecuencia con la que se daba esta vulneración, la tabla 5 nos muestra que
en el 77,8% de los casos, la frecuencia es media o alta y sólo en el 11,1% es ocasional.
Al preguntar por la duración, amenaza o vulneración de este derecho, con el fin de conocer si es sostenida en el tiempo o se trata de un hecho aislado, comprobamos que en coherencia con la respuesta anterior, la mayoría de los y las encuestadas manifiesta una
duración media (44,4%) o alta (33,3%), siendo muy pocos los casos aislados (11,1%).
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Tabla 6. Duración de la amenaza o vulneración del voto sin coacciones
Personas coaccionadas a la hora de ejercer su derecho a voto

18

Duración

%

Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)

11,1

Media

44,4

Alta (Periodo largo de tiempo)

33,3

NS/NC

11,1

Total

100

Fuente: Elaboración propia.

Derechos económicos
En este apartado vamos a comentar y desarrollar toda la información obtenida en relación
a la posible vulneración de los derechos económicos. Se trata de una serie de ítems, los
que van desde la P36 hasta la P38, que se centran en descubrir si, en origen, se vulneraron
alguno de los derechos económicos de las personas encuestadas, la gravedad de la posible vulneración, la frecuencia de esta y el tiempo que duró. Concretamente hemos testado los siguientes derechos:
• derecho a trabajar y a ganarse la vida dignamente
• derecho a disponer de unas condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. Nos
referimos a salario, seguridad e higiene, descanso...
• derecho a fundar y afiliarse a un sindicato, así como poder ejercer el derecho a la
huelga
Con respecto al primero de los derechos
testados, el derecho a trabajar y a ganarse la vida dignamente (P36), la gran
mayoría declara que no vivía una situación
personal en la que se vulnerara ese derecho: hasta un 88,5% declara que podía trabajar y ganarse la vida dignamente, y sólo
un 11,0% declara que se vulneró ese derecho en su persona.

Gráfico 41. Derecho a trabajar y a ganarse la vida dignamente
11,0

0,5

A pesar de cruzar esta variable por las distintas variables de cabecera no detectamos
diferencias significativas de comportamiento entre los distintos grupos de personas encuestadas.

Sí
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88,5
Fuente: Elaboración propia

A las personas a las que se vulneró este derecho en origen, les preguntamos por la gravedad (intensidad) de la vulneración, por la frecuencia de esta y por el tiempo que duró. En
síntesis, podemos afirmar que la gravedad o intensidad en la vulneración de este derecho
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fue alta (6,72 puntos en una escala de 0 a 10), se producía muy a menudo o casi siempre
(el 56,8% así lo afirma) y durante un período largo de tiempo (el 54,5% así lo percibía).
En cuanto al segundo de los derechos testados, el derecho a disponer de unas condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (P37) (nos referimos a salario, seguridad
e higiene, descanso...), la mayoría declara que no vivía una situación personal en la que
se vulnerara ese derecho: el 74,1% declara que disponía de unas condiciones de trabajo
equitativas y satisfactorias, en cuanto a salario, seguridad e higiene, descanso, etc. Ahora
bien, también es importante el número de personas que reconocen que ese derecho se
vulneró en su persona cuando residía en Colombia: el 24,2%.
Esa cifra de personas que declaran que se
vulneraba ese derecho en Colombia es significativamente mayor entre quienes describen el lugar en el que vivían como un lugar
conflictivo: hasta el 33,6% declara que no
disponía de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.

Gráfico 42. Derecho a disponer de unas
condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias
1,7
24,2

En síntesis, podemos afirmar que la gravedad o intensidad en la vulneración de este
derecho fue alta (6,95 puntos en una escala
de 0 a 10), se producía muy a menudo o
casi siempre (el 54,6% así lo afirma) y durante un período largo de tiempo (el 59,8% así lo percibía).
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Fuente: Elaboración propia

Finalmente, con respecto al tercero de los derechos económicos testados, el derecho a
fundar y afiliarse a un sindicato, así como poder ejercer el derecho a la huelga (P38),
la mayoría declara que no vivía una situación personal en la que se vulnerara ese derecho:
el 77,6% declara que se garantizaba su derecho a fundar y afiliarse a un sindicato, así
Gráfico 43. Derecho a fundar y afiliarse a
como a ejercer su derecho a huelga. Pero
un sindicato, así como poder
no es desdeñable el número de personas
ejercer el derecho de huelga
que reconocen que ese derecho se vulneró
8,5
en su persona cuando residía en Colombia:
14,0
el 14% así nos lo indica. El 10% restante no
Sí
contestó a esta pregunta.
No
Esa cifra de personas que declaran que se
NS/NC
vulneraba ese derecho en Colombia es sig77,6
nificativamente mayor, como podíamos esperar, entre las personas que expresan que
Fuente: Elaboración propia
su salida del país y su desplazamiento fueron forzados (45,8%) y entre quienes describen el lugar en el que vivían como un lugar
conflictivo (23,1%). Por el contrario, entre las personas que definen el lugar en el que re-
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sidían en origen como pacífico, hay significativamente menos personas a las que se vulneró este derecho: sólo el 9,4% se manifiesta en ese sentido.
En síntesis, podemos afirmar que la gravedad o intensidad en la vulneración de este derecho fue alta (6,72 puntos en una escala de 0 a 10), se producía muy a menudo o casi
siempre (el 60,7% así lo afirma) y durante un período largo de tiempo (el 58,9% así lo
percibía).

Derechos sociales
En este apartado realizaremos un análisis de los derechos sociales, ligados al bienestar
y al modelo social, que deben ser garantizados por el Estado. Así, se refleja en los ítem
P20, P21, P22, P23 y P24 donde se pregunta a los y las encuestadas acerca de su derecho a seguridad social o protección social (P20), acceso a educación gratuita y de calidad
(P21), posibilidad de escoger educación religiosa (P22), acceso a un nivel de vida digno
(P23) y protección de su salud física y mental (P24).
En primer lugar preguntamos en la P20 acerca de la seguridad social o el sistema de protección social, concretamente: “¿Diría Ud. que tenía derecho a seguridad social (protección social), es decir, tenía cubiertos los derechos mínimos para garantizar su
dignidad? Hablamos de subsidios, paro, jubilación, pensión…”.
En el gráfico 38 observamos que el 30,9% afirma no tener acceso a la seguridad social,
es decir, no se le garantizan derechos mínimos para su dignidad como subsidios, pensiones o paro. El 68,3% opina, sin embargo, que estos mínimos están garantizados por
el sistema de protección colombiano.
También en este caso, la salida de forma voluntaria o forzada influye en la respuesta.
Aquellas personas que afirman haber abandonado el país de manera forzada, consideran
en mayor medida no tener garantizado este derecho.
Las personas que afirman haber sufrido una
vulneración de este derecho, lo perciben
con una gravedad bastante alta, en torno a
7,22 puntos de media en una escala del 0 al
10, donde 0 es “intensidad leve” y 10
“intensidad muy grave”.
En lo referente a la frecuencia con la que se
vulneraba o amenazaba el derecho a seguridad social, en la mayor parte de los casos
en los que se vulnera, esto ocurre casi siempre o muy a menudo (72,6%).

Gráfico 44. Derecho a seguridad social
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Fuente: Elaboración propia
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Tabla 7. Frecuencia de la amenaza o vulneración del derecho a seguridad social
Personas que afirman no tener derecho a la Seguridad Social
Frecuencia
Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)
Media
Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)
NS/NC
Total

124
%
5,6
21
72,6
0,8
100

Fuente: Elaboración propia.

De igual forma, al preguntar por la duración de la amenaza o vulneración de este derecho,
descubrimos que para la mayoría de las personas, ocurrió durante un largo periodo de
tiempo.
Tabla 8. Duración de la amenaza o vulneración del derecho a la seguridad social
Personas que afirman no tener derecho a la Seguridad Social
Duración
Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)
Media
Alta (Periodo largo de tiempo)
Total

124
%
5,6
21,8
72,6
100

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, en la P21, preguntamos acerca del derecho a una educación gratuita:
“¿Diría Ud. que tenían usted y sus familiares acceso a educación gratuita y universal?”.
El 67,1% afirma tener derecho a una educación universal y gratuita, en contraposición al
32,7% que manifestó una vulneración de este derecho. Las variables de cruce como
edad, sexo, tipo de migración (voluntaria o
forzada) o el entorno no presentan diferenGrafico 45. Derecho a una educación
cias significativas.
gratuita y universal
Entre las personas que no tenían acceso a
una educación gratuita, la gravedad de esta
situación se percibía como relativamente
elevada, con 6,87 puntos de media, en una
escala de 0 a 10.
Además, como nos muestra la tabla 9, para
el 60,3% esta situación se prolongaba en el
tiempo, siendo para el 5,3% una vulneración puntual o en un corto periodo.

0,2
32,7

Sí
No
67,1

NS/NC

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 9. Duración de la amenaza o vulneración del derecho a educación
Personas sin acceso a educación gratuita y universal
Duración
Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)
Media
Alta (Periodo largo de tiempo)
Total

131
%
5,3
34,4
60,3
100

Fuente: Elaboración propia.

En torno al ámbito educativo, se reconoce también el derecho a escoger la educación
religiosa que los padres y madres deseen. Así, en la P22, se consultó lo siguiente:
“¿Diría Ud. que tenía posibilidad de escoger para sus hijos e hijas la educación religiosa
que deseara?”.
El 95,8% afirma tener garantizado este derecho, frente a un 3,7% que percibe una vulneración en la elección de la educación religiosa de sus hijos e hijas.
Para esta cuestión, podemos encontrar diferencias significativas entre aquellas personas que afirman haber iniciado un
desplazamiento forzado de quienes ha migrado de manera voluntaria, las primeras
declaran haber sufrido una mayor vulneración del derecho a una educación religiosa
de su elección (12,5% la primera; 3,2% la
segunda).

Gráfico 46. Derecho a escoger educación religiosa
3,7 0,5
Sí
No
NS/NC

La amenaza o vulneración de este derecho
95,8
se percibe por parte de aquellas personas
Fuente: Elaboración propia.
que la sufren como grave, aunque una de
las menos graves considerándola en el conjunto de vulneraciones de derechos, con una
media de 6,17 puntos.
Tabla 10. Frecuencia de la amenaza o vulneración del derecho a elección de educación
religiosa
Personas sin derecho a escoger la educación religiosa
Frecuencia
Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)
Media
Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)
NS/NC
Total
Fuente: Elaboración propia.

15
%
13,3
33,3
46,7
6,7
100
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Además de la gravedad, comprobamos la frecuencia y duración con la que se amenazaba
o vulneraba el derecho a escoger la educación religiosa. En cuanto a la frecuencia, observamos en la tabla 47 que la mayor parte de las personas se distribuyen entre una frecuencia media (33,3%) y algo que ocurría a menudo (46,7%).
Al preguntar por la duración de la amenaza o vulneración, la tendencia arriba descrita se
reproduce, manifestando que no se trataba de un hecho aislado. El 40% manifiesta que
se dio durante un largo periodo de tiempo, el 33,3% un periodo medio y un 13,3% durante
muy poco tiempo o de forma aislada.
Tabla 11. Duración de la amenaza o vulneración del derecho a elección de educación
religiosa
Personas sin derecho a escoger la educación religiosa
Duración
Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)
Media
Alta (Periodo largo de tiempo)
NS/NC
Total

15
%
13,3
33,3
40
13,3
100

Fuente: Elaboración propia.

En el ítem P23 tratamos de analizar la “dignidad” del nivel de vida, es decir, tratamos de
discriminar si aquellos aspectos básicos del ser humano como la alimentación, la vivienda
o la vestimenta están garantizados. En este sentido, realizamos la siguiente pregunta:
“¿Diría usted que tenía un nivel de vida adecuado o digno? Es decir, tenía cubiertas
cuestiones básicas como alimentación, vestimenta y vivienda?”
Ante esta pregunta, el 86,3% respondió afirmativamente, en cambio, 13,7% afirma no
tener garantizado un nivel de vida digno muy básico como es el de la alimentación, un
lugar donde vivir y la vestimenta.
Al realizar cruces con este ítem y las variables sociodemográficas, descubrimos que
la situación laboral (estudiante, con trabajo
y sin trabajo) en origen muestra diferencias
significativas. En el caso de aquellas personas que no disponían de empleo en Colombia, existe una mayor vulneración de su
derecho a una vida digna (24%). Este dato
que parece mostrar la relación entre el bienestar y el trabajo, evidencia las carencias del
Estado como garante de determinados derechos básicos.

Grafico 47. Derecho a un nivel de vida
digno
13,7

Sí
No

86,3
Fuente: Elaboración propia
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Como era de esperar, la vulneración de este derecho mínimo se vive con bastante gravedad, un media de 7,14 puntos en una escala de 0 a 10.
Intentamos constatar además, si se trata de algo puntual o de una situación que se repite
o es habitual, y comprobamos que la mayoría afirma que ocurre con una frecuencia media
(52,7%) o casi siempre (43,6%).
Tabla 12. Frecuencia de la amenaza o vulneración del derecho a un nivel de vida digno
Personas que manifiestan no tener garantizado un nivel de vida digno
Frecuencia
Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)
Media
Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)
Total

55
%
3,6
52,7
43,6
100

Fuente: Elaboración propia.

Cabe destacar, además, que la vulneración o amenaza de este derecho en ningún caso
se dio de manera aislada o durante poco tiempo, en todos los casos ocurrió o con una
duración media (56,4%) o durante un largo periodo (43,6%).
Tabla 13. Duración de la amenaza o vulneración del derecho a un nivel de vida digno
Personas que manifiestan no tener garantizado un nivel de vida digno
Duración
Baja (poco tiempo)
Media
Alta (Periodo largo de tiempo)
Total

55
%
0
56,4
43,6
100

Fuente: Elaboración propia.

Por último en el apartado de derechos sociales, analizamos el derecho a una salud física
y mental adecuada a través del acceso a los servicios sanitarios que garanticen un nivel
adecuado de salud. Formula así el ítem P24:
“¿Diría usted que tenía acceso a un servicio
Grafico 48. Acceso a servicio de salud
de salud adecuado y digno?”.
0,2
Hay un 73,1% que dice tener acceso a un
servicio de salud adecuado y digno y un
26,7% que manifiesta no disfrutar de este
derecho.
Para esta pregunta, el hecho de que la migración fuera forzada o voluntaria muestra
diferencias significativas en la respuesta.
Para aquellas personas cuya migración fue

26,7
Sí
No
NS/NC
73,1
Fuente: Elaboración propia
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forzada, el acceso a los servicios de salud no estaba garantizado en el 50% de los casos,
frente al 25,2% de la migración voluntaria. De igual modo ocurre con aquellas personas
que manifiestan que residían en un entorno conflictivo, de las cuales el 36,65% no tenían
acceso. En cambio, de las que residían en un entorno pacífico un 21,7% afirman no tener
este derecho garantizado.
Esta situación se vivía con relativa gravedad, una media de 6,7 puntos en una escala de
0 a 10, aunque en este caso observamos un alto porcentaje en la categoría de “No
sabe/no contesta”, debido probablemente a la subjetividad de la pregunta.
Tabla 14. Frecuencia de la amenaza o vulneración del acceso a sanidad
Personas sin acceso a un servicio de salud adecuado y digno
Frecuencia
Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)
Media
Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)
NS/NC
Total

107
%
8,4
33,6
57
0,9
100

Fuente: Elaboración propia.

Al preguntar por la frecuencia con la que no se garantizaba el acceso a un servicio de
salud adecuado, comprobamos que para más de la mitad de las personas esta situación
ocurría muy a menudo o casi siempre y sólo en el 8,4% de los casos se trataba de un
hecho aislado o en contadas ocasiones.
Debemos añadir también que, además de frecuente, para más de la mitad de los casos
esta situación se prolongó en el tiempo (57,9%) o tuvo una duración media (33,6%). Esto
es especialmente relevante al hablar de salud.
Tabla 15. Duración de la amenaza o vulneración del acceso a sanidad
Personas sin acceso a un servicio de salud adecuado y digno
Duración
Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)
Media
Alta (Periodo largo de tiempo)
NS/NC
Total
Fuente: Elaboración propia.

107
%
7,5
33,6
57,9
0,9
100
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Derechos ambientales
En este apartado nos interesamos por las cuestiones relacionadas con los derechos ambientales, que se concretan en las preguntas P39A, P39B, P39C, P39D, P39E, P40, P41,
P42A, P42B, P43 y P43A del cuestionario (ver Anexo). Preguntamos a la persona entrevistada si tenía acceso a los recursos naturales en su lugar de residencia en Colombia; si
se estaban desarrollando grandes obras, proyectos de infraestructuras y, si fuera el caso,
si le impedían desarrollar su vida normal. Además, ofrecíamos una lista de situaciones
derivadas de crisis ambientales, de la que tenían que escoger hasta dos opciones y a
continuación señalar qué impacto tuvieron en su vida (si le impedía o no desarrollar su
vida normal). Por último, preguntamos si hubo alguna catástrofe natural en el lugar de residencia y, en caso de respuesta afirmativa, si esta catástrofe le impedía el desarrollo de
su vida y actividad normal.
En el primer ítem (P39A) preguntamos a la persona encuestada si tenía o no acceso a
los recursos naturales de su entorno como agua, alimentos, tierra, etc. Para conocer
más detalles, a las personas que manifestaban una falta de acceso, les preguntamos
cómo vivían esa amenaza o vulneración de su derecho a disponer de los recursos naturales de su entorno (P39B), con qué frecuencia se daba esa situación (P39C), durante
cuánto tiempo (P39D) y quién considera que era él o la responsable de dicha restricción
(P39E). Como se muestra en el gráfico 49,
tan sólo dos personas (0,5% del total) nos
Gráfico 49. Acceso a los recursos naturales
han manifestado que no tenían acceso a los
0,5
recursos naturales cuando residían en Colombia. Cuando preguntamos a estas dos
personas por la intensidad, duración y freSí
cuencia con la que vivieron esa vulneración,
No
nos indicaron que era de gravedad mediaalta y con frecuencia y duración también
media-alta. Además, creen que el respon99,5
sable de esta restricción era el Estado en
ambos casos.
Fuente.: Elaboración propia
A continuación, en el ítem P40 preguntamos
si se llevaban a cabo grandes proyectos
de infraestructuras o desarrollo en su territorio antes de su salida. En el gráfico 50
se observa que un 70,1% ha contestado
“Sí”, mientras que una cuarta parte afirma
que no había proyectos de infraestructuras
ni desarrollo en el territorio de su residencia.
Como podemos ver en el gráfico 51, la mayoría (67,3%) considera que el impacto de
estos proyectos en el desarrollo de su vida

Gráfico 50. Grandes obras o proyectos
de infraestructuras en el
lugar de origen
4,0
25,9

Sí
No
NS/NC
70,1
Fuente.: Elaboración propia
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cotidiana fue positivo, un 27% ha contestado que no le impactaron de ninguna forma y
tan sólo un 3,6% ha contestado que el impacto fue negativo.
Gráfico 51. Impacto de los proyectos o infraestructuras en la vida cotidiana

¿Impactaron estos
proyectos o
infraestructuras en el
desarrollo de su vida
cotidiana?

3,6

0%

67,3

20%

40%

27

60%

80%

2,1

100%

Sí, impactaron negativamente

Sí, impactaron positivamente

No, no impactaron

NS/NC

Fuente: Elaboración propia.

Además, hemos detectado diferencias significativas en esta última respuesta (“Sí, impactaron negativamente”) en función de la valoración subjetiva de la persona encuestada de
si su salida de Colombia se produjo de manera voluntaria o forzada. Así, entre quienes
consideran que su salida del país fue forzada encontramos una proporción significativamente mayor que entre las personas cuya salida fue voluntaria (14,3% y 3%, respectivamente).
En el siguiente ítem (P42A) nos interesamos por si en el entorno tenían lugar situaciones
derivadas de crisis ambientales, sugiriendo una lista de ocho situaciones de las que debían escoger hasta dos (“De la lista de posibles situaciones derivadas de crisis ambientales, señáleme, por favor, si alguna de las que se menciona se manifiesta en su entorno”).
Así, el gráfico 52 nos muestra que casi la mitad de las personas encuestadas afirma que
no se daba ninguna de las situaciones señaladas en la lista (55,4%). En cuanto a la primera
mención l contaminación es la opción más señalada (29,1%), seguida por la práctica de
monocultivos (6,5%), fumigación (6,2%) y deforestación (6,2%).
En cuanto a la segunda mención, las fumigaciones aparecen como opción más señalada
por las personas encuestadas (7%), seguida por monocultivos (5,7%) y deforestación
(5,5%).
Si sumamos ambas menciones, podemos ver que la contaminación es la situación derivada de crisis ambientales que más se manifiesta en el lugar de residencia de las personas
entrevistadas (13,6%).
De todos los cruces por variables de cabecera (sexo, edad, ocupación, carácter del lugar
de origen, retorno o desplazamiento forzado subjetivo), hemos detectado las siguientes
diferencias significativas: en el caso de contaminación como primera opción, el porcentaje
de menciones de las personas que dicen venir de lugares conflictivos o que no tenían tra-
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bajo en su lugar de origen es significativamente mayor al de quienes describen su lugar
de origen como pacífico o que estudiaban o tenían trabajo (32,3% de menciones entre
personas provenientes de un lugar conflictivo, frente al 18,4% de las que vivían en un
lugar pacífico; 40,8% de menciones entre las personas encuestadas que no tenían trabajo,
frente al 20,5% de entre quienes estudiaban o tenían trabajo).
Gráfico 52. Situaciones derivadas de crisis ambientales en el entorno (% verticales)
53,4
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Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la situación de desforestación en el entorno, encontramos diferencias significativas en la primera mención: en función del papel del Estado de origen ante las vulneraciones de derechos humanos, siendo el porcentaje más alto entre quienes consideran
que el Estado colombiano no tenía capacidad de protección (10,7%, frente a la media de
6,2%). También en la segunda mención, entre las personas que definen su salida de Colombia como forzada encontramos porcentaje más alto que entre quienes salieron de manera voluntaria (17,4%, frente al 4,7%).
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A continuación, en el ítem P42B preguntamos a las personas que habían mencionado alguna de las situaciones propuestas en la pregunta anterior si “¿Esta situación o situaciones le impedían desarrollar su vida y actividad normal en el lugar donde resida?”. El gráfico
53 muestra la distribución de las respuestas obtenidas.
Como podemos ver, del 55,4% de personas
que han afirmado anteriormente que habían
vivido alguna situación derivada de crisis
ambientales, la mayoría afirma que las mencionadas situaciones que se manifestaban
en su entorno no les impedían el desarrollo
de su vida y actividad normal (82%), mientras que el 16,5% cree lo contrario. Por
tanto, podemos hablar de un 16,5% para
quienes las crisis ambientales suponían un
problema grave, impidiendo el desarrollo
normal de su vida en el lugar de su residencia en Colombia.

Gráfico 53. Impacto en el desarrollo de la
vida normal de las situaciones derivadas de crisis ambientales en el lugar de
origen
1,5

16,5
Sí, me lo impedían
No me lo impedían
NS/NC

82,0
Fuente.: Elaboración propia

Por último, preguntamos si se había ocurrido alguna catástrofe natural en su lugar de origen y, en caso de respuesta afirmativa,
si esa catástrofe les impedía o no desarrollar su vida normal.
Gráfico 54. Catástrofes naturales en el lugar de origen y su impacto en la vida y actividad
normal
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Sí, me lo impedían
62,7
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Fuente: Elaboración propia.

El gráfico 54 muestra cómo se distribuyen las respuestas a las dos preguntas. Así, un
64,6% dice que no ocurrió ninguna catástrofe natural, mientras que un 35,4% afirma lo
contrario. De este último grupo, la mayoría considera que esa catástrofe no le impedía el
desarrollo de su vida normal (62,7%), mientras que para un 37,3% sí le supuso problemas
graves, lo que supone un 13,2% sobre el total de las personas encuestadas.
Por último, al cruzar estas dos preguntas con las variables de cabecera, no hemos detectado diferencias estadísticamente significativas.
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Derechos reproductivos y derechos sexuales
En este apartado vamos a analizar los datos recabados en relación a la posible vulneración de derechos sexuales y derechos reproductivos. Dichas cuestiones se reflejan en
los ítems P44A, P45A, P46A y P47A, la mayoría de los que se hicieron solamente a mujeres (salvo la P44A y P46A). Concretamente, en la P44A preguntamos si tenían acceso e
información sobre medidas anticonceptivas; en la P45A nos interesamos por si las mujeres colombianas entrevistadas disponían de protección de su salud reproductiva (maternidad y aborto seguros, en los supuestos contemplados en Colombia); la P46A recoge la
información referida a la posibilidad de escoger y ejercer libremente su orientación sexual
(ser una persona homosexual - gay o lesbiana- y manifestarlo); y, por último, en la P47A
(que se realizó sólo a mujeres) planteamos lo siguiente: “¿Diría Ud. que ha sufrido algún
tipo de discriminación por el hecho de ser mujer?”.
En cuanto al acceso e información sobre medidas anticonceptivas, la mayoría afirma que
tenía acceso a dichas medidas (91,5%), frente a un 7,7% que dice que no lo tenía.
De todas las variables de cruce, detectamos
diferencias estadísticamente significativas
solamente en la que recoge la manifestación subjetiva del carácter de la migración,
de manera que entre las personas entrevistadas que declaran que su desplazamiento
fue forzado es más frecuente la vulneración
del derecho al acceso e información sobre
medidas anticonceptivas (33,3%), frente al
6,2% de quienes indican que salieron de
Colombia voluntariamente.

Gráfico 55. Acceso e información sobre
medidas anticonceptivas
7,7 0,7
Sí
No
NS/NC
91,5
Fuente.: Elaboración propia

A las personas que nos indican que este derecho ha sido violado, les planteamos una serie de preguntas adicionales para indagar
en la intensidad (P44B) y frecuencia (P44C) con la que vivió dicha situación, así como su
duración en el tiempo (P44D). Así, el grado de intensidad es medio-alto, con una puntuación media de 7,04 puntos en una escala de 0 a 10, donde “0” corresponde a una intensidad “Leve” y el “10” a “Muy grave”.
En cuanto a la frecuencia, en la tabla 16 podemos apreciar que más de la mitad de las
personas que afirman que no tenían acceso e información a medidas anticonceptivas indica que dicha vulneración ocurría con una frecuencia alta, es decir, ocurría muy a menudo o casi siempre (64,5%), un 19,4% dice que ocurría con frecuencia media y un 12,9%
menciona la frecuencia baja.
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Tabla 16. Frecuencia con que se daba la amenaza o vulneración del derecho a tener acceso e información sobre medidas anticonceptivas
Personas sin acceso e información a medidas anticonceptivas
Frecuencia
Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)
Media
Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)
NS/NC
Total

31
%
12,9
19,4
64,5
3,2
100

Fuente: Elaboración propia.

Al preguntar por la duración de la amenaza o vulneración del derecho, la mayor parte de
las personas encuestadas que afirman haberlo experimentado durante su residencia en
Colombia, indica que tenía una duración alta, esto es, se daba durante un periodo largo
de tiempo (61,3%). En un 25,8% de los casos que hemos detectado, era de duración
media y un 9,7%, de duración baja (tabla 17).
Tabla 17. Duración de la amenaza o vulneración del derecho a tener acceso e información sobre medidas anticonceptivas, % verticales
Personas sin acceso e información a medidas anticonceptivas
Duración
Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)
Media
Alta (Periodo largo de tiempo)
NS/NC
Total

31
%
9,7
25,8
61,3
3,2
100

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente pregunta, P45A, la planteamos
solamente a mujeres, para conocer si disponían de la protección de su salud reproductiva, como son la maternidad y aborto
seguros, dentro de los supuestos contemplados en Colombia. En el gráfico 56 podemos observar que una amplia mayoría,
81,4%, sí tenía acceso a la protección de su
salud reproductiva, frente un 17,8% que
afirma lo contrario.

Gráfico 56. Acceso a la protección de la
salud reproductiva (maternidad y aborto seguros, en los
supuestos contemplados en
Colombia3)
17,8
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No
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En cuanto a las variables de cruce el porcentaje de mujeres que no disponían de

81,4
Fuente.: Elaboración propia

En Colombia el aborto está permitido en tres casos: en caso de violación, cuando existe peligro para la
salud de la madre y en caso de graves malformaciones o problemas graves de salud del feto.
3
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protección de su salud reproductiva es significativamente más alto entre quienes consideran que el Estado de origen llevaba a cabo vulneraciones de derechos humanos
(37,5%), frente al 11,1% de quienes creen que el Estado no toleraba las vulneraciones, el
20,2% de quienes considera que las permitía y el 16,4% de quienes indican que el Estado
no tenía capacidad de protección.
La intensidad con la que se vive la vulneración del derecho a la protección de la salud reproductiva es de 7,28 puntos.
En cuanto a la frecuencia con la que se daba la vulneración de este derecho, en la tabla
18 podemos observar que la mayoría (64,3%) indica que la vulneración ocurría muy a menudo o casi siempre, un 26,2% afirma que la frecuencia era media y un 7,1% le atribuye
una frecuencia baja.
Tabla 18. Frecuencia con que se daba la amenaza o vulneración del derecho a la protección de la salud reproductiva (maternidad y aborto seguros)
Personas sin acceso a la protección de la salud reproductiva
Frecuencia
Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)
Media
Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)
NS/NC

42
%
7,1
26,2
64,3
2,4

Fuente: Elaboración propia.

Cuando preguntamos a esas 42 mujeres, cuyo derecho a la protección de su salud reproductiva había sido violado, sobre la duración de esta situación, la mayoría afirma que
se daba en un periodo largo de tiempo (64,3%), el 26,2% dice que fue de duración media
y un 7,1% comenta que fue un hecho aislado o duró muy poco tiempo.
Tabla 19. Duración de la amenaza o vulneración del derecho a la protección de la salud
reproductiva
Personas sin acceso a la protección de la salud reproductiva
Duración
Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)
Media
Alta (Periodo largo de tiempo)
NS/NC

42
%
7,1
26,2
64,3
2,4

Fuente: Elaboración propia.

Seguidamente, en el ítem P46A, preguntamos a todas las personas, sin restricción por
sexo: “¿Diría Ud. que podía escoger y ejercer libremente su orientación sexual, por ejemplo, ser homosexual y manifestarlo?” Así, un 77,8% afirma que sí podía escoger y ejercer
su orientación sexual, mientras que dos de cada diez personas entrevistadas nos han
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manifestado que no podían ejercer su derecho a la expresión y libre ejercicio de su
orientación sexual.

Gráfico 57. Derecho a la expresión y libre
ejercicio de la orientación sexual

En cuanto a las variables de cruce hemos
detectado diferencias significativas entre
quienes manifiestan haber salido de Colombia de forma forzada (33,3%) y quienes afirman haberlo hecho voluntariamente (6,2%).

19,7

2,5
Sí
No
NS/NC
77,8

La intensidad con la que se vive esta situación de vulneración del derecho a la expresión y libre ejercicio de la orientación sexual
es media-alta, con puntuación media 7,42 puntos.

Fuente.: Elaboración propia

Tabla 20. Frecuencia y duración de la vulneración del derecho a la expresión y libre ejercicio de la orientación sexual
Personas sin derecho a la expresión y al libre ejercicio
de la orientación sexual

79

¿Con qué frecuencia se
daba esa situación?

¿Durante cuánto tiempo
se dio esa situación?

5,1

3,8

Media

22,8

22,8

Alta (Ocurría muy a menudo, casi siempre/Periodo largo de tiempo)

69,6

72,2

2,5

1,3

Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas
veces/Hecho aislado, muy poco tiempo)

NS/NC
Fuente: Elaboración propia.

En lo que a la frecuencia y duración de dicha situación se refiere, en la tabla 20 podemos
apreciar que la mayoría de las personas encuestadas que afirman no tener garantizado
este derecho, le atribuyen una frecuencia alta (69,6%) y duración larga (72,2%), un 22,8%
le atribuye una frecuencia y duración media y, por último, un 5,1% y un 3,8%, respectivamente, dicen que se trata de un hecho aislado de poca duración.
Finalmente, en el ítem P47A preguntamos a
las mujeres colombianas si durante su residencia en Colombia han sufrido algún tipo
de discriminación por el hecho de ser mujer.
El gráfico 58 nos muestra que prácticamente nueve de cada diez mujeres colombianas dice no haber sufrido ningún tipo de
discriminación (85,6%), frente al 14,4% de
mujeres que manifiesta haber sufrido discriminación por ser mujer.

Gráfico 58. Derecho a la identidad de
género
14,4
Sí
No
85,6
Fuente.: Elaboración propia
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Al igual que en las preguntas anteriores, el análisis de las variables de cruce ha revelado
que hay diferencias significativas entre las personas que manifiestan haber salido de Colombia de manera forzada y aquellas que salieron voluntariamente, siendo la proporción
de mujeres que afirman haber sufrido algún tipo de discriminación en Colombia mayor
entre personas del primer grupo (50%) que entre las del segundo (11,9% ).
La intensidad con la que estas mujeres vivieron la discriminación por el hecho de ser mujer
es media, con puntuación media de 6,58 puntos.
Cuando les preguntamos a estas mujeres por la frecuencia y duración de esa situación
de discriminación que afirman haber sufrido, como en los casos anteriores, casi la mitad
(52,9%) indica que dicha situación ocurría a menudo, un 29,4% que la frecuencia era
media, y un 17,6% que sólo ocurrió una vez o muy pocas veces. La duración en más de
la mitad de los casos era larga (64,7%), un 23,5% afirma que era de duración media y en
caso de un 11,8% fue un hecho aislado.
Tabla 21. Frecuencia y duración de la vulneración de discriminación por el hecho de ser
mujer
Personas sin derecho a la identidad de género

34

¿Con qué frecuencia se ¿Durante cuánto tiempo
daba esta situación
se dio esta situación
Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas
veces/Hecho aislado, muy poco tiempo)

17,6

11,8

Media

29,4

23,5

Alta (Ocurría muy a menudo, casi siempre/Periodo largo de tiempo)

52,9

64,7

Fuente: Elaboración propia.

En resumen, como hemos podido ver, las situaciones planteadas en este apartado se caracterizan en su totalidad por la intensidad media, media-alta, la prolongación en el tiempo
y la frecuencia relativamente alta, lo que nos puede indicar que se trata de situaciones latentes en la sociedad, que probablemente se viven con cierto grado de normalidad, aunque con algunas diferencias. Hemos podido observar también que, el porcentaje de
quienes manifiestan que alguno de sus derechos reproductivos o sexuales ha sido violado
durante su residencia en Colombia es significativamente más alto entre aquellas personas
que definen su desplazamiento como forzado.
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C. CONSIDERACIONES FINALES
En este apartado vamos a comentar y desarrollar toda la información obtenida en relación
a una serie de cuestiones que abordamos con las personas entrevistadas una vez que
habíamos repasado detallada y exhaustivamente todas las situaciones susceptibles de
recoger vulneraciones de algunos de sus derechos políticos, sociales, civiles, económicos,
ambientales, reproductivos y sexuales.
Estas cuestiones tienen su reflejo en el cuestionario, en los ítems P48, P49, P50, P51,
P52, P53, P54 y P55, y recogen temas tales como el papel que juega el Estado en la vulneración de esos derechos (P48), el retorno a Colombia desde Euskadi (P49), los motivos
de no haber vuelto (P50), el conocimiento de la figura del asilo (P51), la percepción subjetiva de ser una persona potencialmente refugiada (P52), los motivos de no haber realizado la solicitud de asilo (P53) y las intenciones de potenciales migraciones o
desplazamientos de cara al futuro (P54).
Concretamente, el ítem P48 lo formulamos así: “¿Cuál diría Ud. que era el papel del Estado colombiano ante las vulneraciones de derechos humanos?”.
Gráfico 59. Papel del estado colombiano ante la vulneración de derechos humanos

Papel del Estado
colombiano ante la
vulneración de
derechos humanos

16

0%

33,2

20%

12,5

40%

60%

31,7

80%

6,7

100%

No las toleraba

Las permitía

Las llevaba a cabo

No tenía capacidad de protección

NS/NC
Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en el gráfico 59, el conjunto de personas encuestadas muestra
opiniones diversas ante esta cuestión: un 12% llega a afirmar que era el mismo Estado
colombiano quien llevaba a cabo esas violaciones y un 33,2% afirma, sin llegar a tanto,
que permitía esas prácticas. Es decir, que el 45,2% indica que el Estado colombiano, por
acción u omisión, era responsable de prácticas que vulneraban los derechos humanos.
Un 31,7% entiende que el Estado no tenía capacidad para proteger a la población y un
16 % declara que el Estado no toleraba vulneraciones de los derechos humanos entre la
población colombiana.
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Esta distribución de las respuestas del conjunto no presenta pautas distintivas o con diferencias significativas de comportamiento según las diferentes variables de cruce que
hemos analizado (sexo, edad, ocupación, carácter del lugar de origen, retorno o desplazamiento forzado subjetivo).
Seguidamente, en el ítem P49 preguntamos a las personas encuestadas: “¿Desde que
llegó, ha vuelto a su país de origen?”. La intención era conocer de forma indirecta si las
personas de origen colombiano no podían o no se atrevían a volver a su país o, si por el
contrario, su salida había sido lo suficientemente “natural” como para permitir una vuelta
o retorno, por los motivos que fuera: vacacionales, laborales, familiares, etc.
La gran mayoría, 8 de cada 10, han vuelto a
su país de origen (Colombia) desde su llegada a Euskadi, lo que de entrada parece
indicar que su salida fue lo suficientemente
“natural” como para que hayan podido regresar sin mayores problemas.

Gráfico 60. Retorno a Colombia
20,2
Sí
No

Analizando las variables de cruce sólo
79,8
hemos observado que quienes declaran que
antes de salir de Colombia vivían en un lugar
Fuente.: Elaboración propia
conflictivo, significativamente han vuelto
menos a su país, frente a quienes declaran que vivían en un lugar pacífico. Entre los primeros, el 30,6% no ha vuelto a Colombia y entre los segundos sólo el 15%. Pero no hemos
observado diferencias significativas en el retorno entre quienes declaran que su desplazamiento fue forzado o voluntario, ni entre otros grupos de otras variables de cruce.
En cualquier caso, para asegurarnos de que esas personas que no han vuelto a su país
de origen, no lo han hecho por motivos relacionados con la vulneración de derechos fundamentales y no simplemente por un acto volitivo, en el ítem P50, les preguntamos expresamente por esos motivos: “¿Por qué motivo no ha vuelto a su país?”. Sus respuestas
son bastante elocuentes: más de la mitad apela directamente a cuestiones económicas,
el 53,1%, y otro 17,3% se centra en motivos exclusivamente laborales. Pero un 13,6%
de quienes no han vuelto lo atribuyen a problemas en el país de origen, al temor a volver.
Gráfico 61. Motivo para no volver

Motivo para no volver
a Colombia

53,1

0%

20%

13,6

40%

60%

17,3

13,6 2,5

80%

100%

Por falta de recursos económicos

Por temor a regresar al país de origen

Su situación laboral no se lo permite

Otro motivo

Fuente: Elaboración propia.

NS/NC
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También hay un 13,6% que alude a otros motivos para no haber vuelto a su país de origen,
pueden ser motivos reales o una excusa en la que escudarse para no hablar de imposibilidad de volver: sólo hay una persona que abiertamente nos manifiesta –en esta pregunta- que es refugiada y el resto se refiere más a motivos familiares o circunstanciales.
En cualquier caso, como mucho un 27,2% puede aducir motivos relacionados con la vulneración de derechos fundamentales para no haber vuelto a Colombia, lo que suponen
un total de 22 personas, es decir, el 5,5% de la muestra total estudiada.
Como era de esperar, cuando cruzamos esta variable con la que recoge la manifestación
subjetiva del carácter de su migración, forzada o voluntaria, observamos diferencias estadísticamente significativas. Entre quienes declaran que su desplazamiento fue forzado
es más frecuente que el motivo aducido para no haber vuelto a su país de origen sea por
temor a regresar: el 42,9% así lo indica, frente al 9,7% entre quienes realizaron un desplazamiento voluntario.
A continuación preguntamos, en la P51, si “¿Conoce Ud. el derecho de asilo o la figura
del refugiado, aunque sea superficialmente?”.
La mayor parte de las personas encuestadas conocen estas figuras, 6 de cada 10,
aunque sea de forma superficial. Es importante también el número de personas que
las desconoce totalmente. En general, el
comportamiento descrito se da en todos los
grupos de personas formados por los distintos cruces de variables, no observando
diferencias estadísticamente significativas
entre ellos.

Gráfico 62. Conocimiento figuras asilo o
refugiado
59,6
40,4

Sí, las conozco
No, no las
conozco

Fuente.: Elaboración propia

A quienes declaran que conocen el derecho de asilo o la figura de refugiado (239 personas
de la muestra total) les preguntamos, en la P52, “¿Cree Ud. que, tanto si tiene estatus de
refugiado o no, podría ser una persona refugiada?”. El objetivo de este ítem era seguir
recabando información indirecta sobre el motivo profundo o tácito del desplazamiento.
Considerábamos que quienes, después de reflexionar sobre el tema, creen que son o podrían ser candidatas para solicitar asilo, estarían implícitamente dando a entender que se
vulneraron sus derechos fundamentales y que su desplazamiento fue forzado, lo manifiesten expresamente o no.
Las respuestas nos indican que, en general, la gran mayoría de ellas no cree que reúna
las características de una persona refugiada: el 80,8% declara que no cree que su perfil
se ajuste a esa tipología.
Además de un 1,7% que ya tiene el estatuto de asilo y un 1,3% que lo solicitó (es decir,
entendía que reunía sus requisitos), hay otro 15,1% que también sopesa que, por sus características, podría ser o llegar a tener el estatus de persona refugiada.
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Gráfico 63. Potenciales personas refugiadas
1%

15%
2%
1%

Sí, podría ser refugiado
Sí, soy refugiado
Sí, lo solicité pero me lo denegaron
No, no creo que lo sea
NS/NC

81%
Fuente: Elaboración propia.

A las que creen que podrían reunir las características necesarias para solicitar el estatus
de persona refugiada (un total de 36), pero no han llegado a iniciar los trámites necesarios,
les preguntamos: “¿Por qué no lo solicitó?” (P53). El motivo principal es el desconocimiento de todo el proceso, requisitos y trámites (38,4%). Y el secundario es que simplemente no lo necesitan (prácticamente, el 17,2% de otros motivos alude a ése) en Euskadi.
Gráfico 64. Motivos para no solicitar el estatus de refugiado

38%
43%

Desconocimiento del proceso y los requisitos
Porque me impediría volver a mi país
Porque no tenía posibilidades de conseguirlo
Otro motivo

1%
17%

NS/NC

1%

Fuente: Elaboración propia.

Pero lo que nos ha llamado más la atención en esta pregunta es que el 43,4%, de quienes
creen que podrían reunir las características de una persona refugiada, no sabe o no nos
dice el motivo por el que no ha solicitado ese estatus.
Cambiando un poco de tema, planteamos, en el ítem P54, la siguiente cuestión: “¿Tiene
Ud. idea de quedarse en la CAE, emigrar a otro país o volver a su país?”. La mayor parte
de las personas nos dice que su intención en el futuro es quedarse en Euskadi: 2 de cada
3 así lo expresan, ya sea porque tienen clara esa decisión (el 55,6% dice que pretende
quedarse) o porque la ven muy factible (el 10,2% no está seguro pero lo más probable es
que se quede en Euskadi).
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Gráfico 65. Intenciones de futuro
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NS/NC
Fuente: Elaboración propia.

También es importante el número de personas que tienen previsto volver a su país: el
23,9% tiene esa intención, ya sea firme (el 18,2% nos dice que pretende volver) o dudosa
(el 5,7% no lo sabe todavía pero creen que lo más probable es que acaben volviendo).
Entre los distintos grupos de personas formados por el cruce de las variables de cabecera
sólo hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas de comportamiento o
de respuesta con la variable que recoge el papel asignado al Estado en la protección o
vulneración de derechos universales. Así, entre las personas que se sentían más protegidas por el Estado (las que declaran que el Estado colombiano no toleraba la vulneración
de derechos), es más frecuente encontrar personas que tienen la firme intención de volver
(el 29,7%) que entre las personas que se sentían desprotegidas por el Estado porque no
tenía, a su juicio, capacidad de protegerles (sólo el 9,4% tiene decidido volver a Colombia
en el futuro).

D. CARÁCTER DE LA MIGRACIÓN:
VOLUNTARIA O FORZADA
El objetivo central de este estudio estriba en detectar el carácter de los desplazamientos
de las personas de origen colombiano que residen en la CAE, si se trata de desplazamientos voluntarios o forzados por la vulneración de sus derechos en su país de origen.
Desde nuestro punto de vista, es distinto que se produzca la vulneración de uno o de varios de los derechos de las personas en su país de origen, a que el desplazamiento adquiera el carácter de forzado. Debemos deslindar y abordar la vulneración de derechos,
en primer lugar, y a partir de ahí intentar caracterizar los desplazamientos, de manera que
podamos establecer cuáles de ellos pueden tener el carácter de voluntarios y cuáles el
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de forzados. En definitiva, creemos que no podemos hablar automáticamente de desplazamiento forzado siempre que haya asociada la vulneración de un derecho. Deberemos
hacer estimaciones de cada uno de los tipos de desplazamiento, en función de los tipos
de derechos vulnerados y de sus características (gravedad o intensidad, frecuencia y
tiempo de vulneración).
Porque entendemos, además, que aunque todos los derechos testados pudieran llegar a
tener el mismo rango de importancia desde el punto de vista de la vulneración de los mismos (discusión que también necesitaría de tiempo), creemos que no todas las vulneraciones de derechos movilizan del mismo modo a la migración o al desplazamiento y, en
consecuencia, puedan dar lugar a diferentes tipos de desplazamientos.
En este apartado vamos a:
1. Reflexionar sobre la vulneración de los derechos de las diferentes familias que
hemos ido desgranando en este informe;
2. Caracterizar los desplazamientos desde la óptica subjetiva de las propias personas
protagonistas del estudio, el colectivo encuestado, calificando como “desplazamiento manifiesto”, forzado o voluntario, aquel expresamente así definido por ellas;
3. Estimar los desplazamientos voluntarios y forzados a partir de definiciones discrecionales de la realidad hechas por el equipo investigador. A estos desplazamientos
les denominaremos “desplazamientos atribuidos”, forzados o voluntarios, y estableceremos dos escenarios:
a. uno, más teórico y desconectado del contenido de los derechos vulnerados, que
representa el techo máximo de potencial volumen de desplazamientos forzados
b. otro, más realista y ajustado al carácter de los derechos vulnerados, que representa una estimación más restrictiva del volumen de desplazamientos forzados
En cualquier caso, nuestra reflexión supone una primera aproximación al intento de estimar y caracterizar las motivaciones últimas y más profundas de los desplazamientos de
las personas de origen colombiano residentes en la CAE, y por tanto estará abierta a la
discusión y al debate. No se trata de cerrar este proceso sino precisamente de abrirlo y
centrarlo, ofreciendo una primera perspectiva.

Vulneración de derechos
Profundizaremos en primer lugar en las vulneraciones de los derechos de las personas en
origen. Hemos analizado un total de 29 derechos individuales agrupados del siguiente modo:
• Los denominados Derechos Civiles y Políticos (DCP): dos derechos políticos y once
derechos civiles;
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• Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESC+A), tres derechos económicos, cinco derechos sociales y culturales y cuatro derechos ambientales;
• Los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DRDS): cuatro derechos sexuales y derechos reproductivos.
Para que un derecho pueda ser considerado vulnerado, se deben cumplir los siguientes
requisitos:
1. Ante la pregunta de vulneración de un derecho las personas encuestadas deben explícitamente declarar que fue vulnerado;
2. Ante la pregunta sobre la gravedad de esa vulneración, la respuesta, en la escala
de 0 (leve) a 10 (muy grave), debe ser superior a 5 puntos;
3. Ante la pregunta sobre la frecuencia de la vulneración, la respuesta debe ser “Alta”,
es decir, que se produjo “muy a menudo, casi siempre”;
Ante la pregunta sobre la duración de la vulneración, la respuesta debe ser “Alta”, es
decir, durante un “período largo de tiempo”
Bajo esas premisas, en la Tabla 22 podemos observar el número de personas que declaran que, antes de salir de Colombia, en su país de origen, sufrieron personalmente alguna
vulneración de alguno de los derechos de cada tipo.
Los datos son elocuentes: el 2,2% de las personas consultadas vio vulnerado alguno de
sus derechos políticos y el 14,20% alguno de sus derechos civiles en Colombia, antes
de salir; el 13,5%, el 24,2% y el 21,2% de las personas consultadas vio vulnerado alguno
de sus derechos económicos, sociales y ambientales respectivamente, antes de desplazarse a otro país; y el 13,5% de las personas consultadas vio vulnerado alguno de sus
derechos sexuales y derechos reproductivos antes de salir de Colombia.
Tabla 22. Vulneración de derechos en origen
Respuestas
Vulneración de derechos
Vulneración de derechos de índole civil
Vulneración de derechos de índole política
Vulneración de derechos de índole económica
Vulneración de derechos de índole social
Vulneración de derechos de índole ambiental
Vulneración de derechos de índole reproductivo-social
Total
Fuente: Elaboración propia.

N
57
9
54
97
85
54
207

%
14,2
2,2
13,5
24,2
21,2
13,5
51,6
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Si pensamos en el conjunto de la muestra, podemos afirmar que el 51,6% de las personas
consultadas ha visto vulnerado alguno de sus derechos, sea del grupo de derechos que
sea, tal y como hemos dicho que entendemos la vulneración (cumplimiento de los cuatro
requisitos descritos).
En esa cifra equiparamos todos los derechos pero no pensamos que la naturaleza de los
mismos pueda movilizar al desplazamiento de las personas del mismo modo. Sin pretender abrir un nuevo debate, creemos, por ejemplo, que no es lo mismo ver amenazado o
vulnerado el “derecho de las personas a la vida, libertad y seguridad” (uno de los civiles)
que el “derecho a escoger para sus hijos la educación religiosa que deseara” (uno de los
sociales) para pensar que pueda llevar y forzar a una persona a iniciar un proceso migratorio. Desde luego que en conciencia una persona puede verse impelida a desplazarse
por la vulneración de uno o de otro derecho pero nos parece desigual la atribución de
potencial movilizador de desplazamiento a ambos.
Por eso, hasta aquí sólo nos atrevemos a hablar de vulneración de derechos desde una
perspectiva totalmente descriptiva y asumiendo las limitaciones que estamos comentando
y otras que quedan implícitas.
En cualquier caso, sí podemos constatar que algo más de la mitad de las personas han
visto vulnerado alguno de sus derechos antes de salir de Colombia. Pero también que la
clase de derechos más vulnerados son los sociales, seguidos de los ambientales, en
ambos casos en torno a 1 de cada 4 personas, cada uno.

Desplazamiento forzado manifiesto
Después de estar con las personas encuestadas más de media hora hablando de su situación en origen, en Colombia, antes de su salida del país, y de la posible vulneración
de los 29 derechos, de los que hablamos uno por uno, les planteamos abiertamente por
su valoración sobre su propio desplazamiento. Si después de hacer el repaso de todos
sus derechos fundamentales, de índole política, civil, económica, social, ambiental, reproductiva y sexual y de hablar de las posibles vulneraciones de los mismos, sentían que
su migración original, la que está detrás de
su salida de Colombia, en el fondo, podía
Gráfico 66. Percepción subjetiva del caconsiderarla voluntaria o forzada por la vulrácter de la migración
neración de los mismos. Concretamente el
6% 1%
enunciado de la pregunta fue éste: “Si tuviera que definir su salida de Colombia,
¿diría Ud. que fue una migración voluntaria
o más bien una migración forzada?” (P55).
Hemos recogido, por tanto, el carácter voluntario o forzado de su desplazamiento
desde una perspectiva subjetiva, en primera
persona.

Voluntaria
Forzada
NS/NC
93%
Fuente.: Elaboración propia
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La gran mayoría de las personas encuestadas que abandonaron Colombia para acabar
residiendo en la actualidad en Euskadi son personas que tienen el convencimiento de
que su migración tuvo carácter voluntario: el 93% así se expresa. A pesar de llevar más
de media hora hablando de derechos y de su vulneración, y a pesar de que muchas personas afirman y reconocen que en origen se vulneraron uno o varios de los derechos comentados (más del 50% reconoce vulneraciones de derechos en origen), sólo un 6%
valora que su migración o desplazamiento fue forzado por causas ajenas a su voluntad,
entre las que podemos interpretar las citadas vulneraciones de derechos, que pudieron
ser el motor que movilizara forzosamente al desplazamiento.
Sólo un 6% de los proyectos migratorios con origen en Colombia y destino actual en Euskadi son calificados por sus protagonistas como forzados por las circunstancias de conculcación o vulneración de sus derechos.
Los diferentes cruces con las variables de cabecera no detectan diferencias significativas
de comportamiento entre los distintos grupos formados por ellas.

Desplazamiento forzado atribuido
Entre quienes declaran que alguno o varios de sus derechos fueron conculcados, amenazados o vulnerados en origen (el 51,6% del total de la muestra analizada) y el 6% que
percibe subjetivamente que su desplazamiento debe tener el carácter de forzado y no de
voluntario, hay un amplio margen en el que situar la atribución de desplazamientos forzados ocultos y motivados por la vulneración de los derechos de las personas de origen
colombiano en su país, desplazamientos disfrazados de procesos migratorios basados
en razones económicos y laborales, la mayor parte de las veces, pero que algunos pueden
tener como detonante y elemento movilizador la conculcación de uno o varios de sus derechos.
Analizando los derechos y las respuestas que dan las personas encuestadas a las situaciones que les planteamos hemos intentado hacer una estimación del volumen de desplazamiento forzado, el que denominamos atribuido, porque descansa en juicios
discrecionales del equipo investigador. Para ello nos hemos planteado dos estrategias
para la atribución del carácter de desplazamiento forzado, una de corte más general (homogeneizadora) y otra más discrecional (discriminante):
1. Estrategia general para la estimación del desplazamiento forzado atribuido (Tabla
23): para designar un desplazamiento como forzado, las personas y sus respuestas
deben cumplir los siguientes requisitos:
• Ante la pregunta de vulneración de un derecho las personas encuestadas deben
explícitamente declarar que fue vulnerado;
• Ante la pregunta sobre la gravedad de esa vulneración, la respuesta, en la escala
de 0 (leve) a 10 (muy grave), debe ser superior a 8 puntos en los derechos políti-
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cos, civiles, sociales, económicos y ambientales, y superior a 9 en los reproductivos y sexuales;
• Ante la pregunta sobre la frecuencia de la vulneración, la respuesta debe ser
“Alta”, es decir, que se produjo “muy a menudo, casi siempre”;
• Ante la pregunta sobre la duración de la vulneración, la respuesta debe ser “Alta”,
es decir, durante un “período largo de tiempo”.
Esta estrategia de estimación apenas discrimina entre la naturaleza de los derechos
vulnerados, solo atribuye a la vulneración de derechos políticos, civiles, sociales,
económicos y ambientales, una levísima mayor relevancia en términos de desplazamiento que a la vulneración de los derechos sexuales y derechos reproductivos
(la vulneración de los primeros ocasionaría más desplazamiento que la vulneración
de los otros).
2. Estrategia discrecional para la estimación del desplazamiento forzado atribuido
(Tabla 24). Para designar un desplazamiento como forzado, las personas y sus respuestas deben cumplir los siguientes requisitos:
• Ante la pregunta de vulneración de un derecho las personas encuestadas deben
explícitamente declarar que fue vulnerado;
• Ante la pregunta sobre la gravedad de esa vulneración, la respuesta, en la escala
de 0 (leve) a 10 (muy grave), debe ser superior a 7 puntos en los derechos políticos
y civiles; superior a 8 en dos de los sociales y superior a 9 en los otros tres; superior a 8 en los económicos; superior a 8 en dos de los derechos reproductivos
y sexuales y superior a 9 en los otros dos;
• Ante la pregunta sobre la frecuencia de la vulneración, la respuesta debe ser
“Alta”, es decir, que se produjo “muy a menudo, casi siempre”;
• Ante la pregunta sobre la duración de la vulneración, la respuesta debe ser “Alta”,
es decir, durante un “período largo de tiempo”.
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Tabla 23. Estrategia general para la estimación del desplazamiento forzado atribuido
Grupo
Políticos

Sociales

Civiles

Económicos

Derecho

Vulneración

Intensidad

Frecuencia

Tiempo

Libertad de reuníón y asociación

Sí

Alta (>8)

Alta

Prolongado

Derecho a voto

Sí

Alta (>8)

Alta

Prolongado

Derecho a la seguridad social

Sí

Alta (>8)

Alta

Prolongado

Acceso a la educación gratuita y universal

Sí

Alta (>8)

Alta

Prolongado

Elección de una educación religiosa

Sí

Alta (>8)

Alta

Prolongado

Nivel de vida digno

Sí

Alta (>8)

Alta

Prolongado

Acceso a un servicio de salud digno

Sí

Alta (>8)

Alta

Prolongado

Derecho a la vida, libertad y seguridad

Sí

Alta (>8)

Alta

Prolongado

Sometimiento a torturas

Sí

Alta (>8)

Alta

Prolongado

Sometimiento a tratos crueles,
inhumanos y degradantes

Sí

Alta (>8)

Alta

Prolongado

Derecho a un juicio justo

Sí

Alta (>8)

Alta

Prolongado

Criminalización

Sí

Alta (>8)

Alta

Prolongado

Detención arbitraria o preso

Sí

Alta (>8)

Alta

Prolongado

Circular libremente por el país

Sí

Alta (>8)

Alta

Prolongado

Salir y regresar del país libremente

Sí

Alta (>8)

Alta

Prolongado

Pérdida o riesgo de perder la propiedad
privada

Sí

Alta (>8)

Alta

Prolongado

Libertad de pensamiento, conciencia y
religión

Sí

Alta (>8)

Alta

Prolongado

Libertad de opinión y expresión

Sí

Alta (>8)

Alta

Prolongado

Trabajar y ganarse la vida dignamente

Sí

Alta (>8)

Alta

Prolongado

Condiciones de trabajo equitativas y
satisfactorias

Sí

Alta (>8)

Alta

Prolongado

Derecho a fundar y afiliarse a un sindicato

Sí

Alta (>8)

Alta

Prolongado

Acceso e información a medidas
anticonceptivas

Sí

Muy alta (>9)

Alta

Prolongado

Sí

Muy alta (>9)

Alta

Prolongado

Sí

Muy alta (>9)

Alta

Prolongado

Sí

Muy alta (>9)

Alta

Prolongado

Protección de su salud reproductiva
Sexuales y
reproductivos Escoger y ejercer libremente su
orientación sexual
Discriminación por el hecho de ser mujer
Grupo

Ambientales

Derecho

Vulneración Impedimento

Acceso a los recursos naturales del
entorno

Sí

Situaciones derivadas de las crisis
ambientales

Sí

Catástofres ambientales que impiden
desarrollar su vida

Sí

Sí
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Tabla 24. Estrategia discrecional para la estimación del desplazamiento forzado atribuido
Grupo
Políticos

Sociales

Civiles

Económicos

Derecho

Vulneración

Intensidad

Frecuencia

Tiempo

Libertad de reuníón y asociación

Sí

Media-Alta (>7)

Alta

Prolongado

Derecho a voto

Sí

Media-Alta (>7)

Alta

Prolongado

Derecho a la seguridad social

Sí

Alta (>8)

Alta

Prolongado

Acceso a la educación gratuita y universal

Sí

Muy alta (>9)

Alta

Prolongado

Elección de una educación religiosa

Sí

Muy alta (>9)

Alta

Prolongado

Nivel de vida digno

Sí

Alta (>8)

Alta

Prolongado

Acceso a un servicio de salud digno

Sí

Muy alta (>9)

Alta

Prolongado

Derecho a la vida, libertad y seguridad

Sí

Media-Alta (>7)

Alta

Prolongado

Sometimiento a torturas

Sí

Media-Alta (>7)

Alta

Prolongado

Sometimiento a tratos crueles,
inhumanos y degradantes

Sí

Media-Alta (>7)

Alta

Prolongado

Derecho a un juicio justo

Sí

Media-Alta (>7)

Alta

Prolongado

Criminalización

Sí

Media-Alta (>7)

Alta

Prolongado

Detención arbitraria o preso

Sí

Media-Alta (>7)

Alta

Prolongado

Circular libremente por el país

Sí

Media-Alta (>7)

Alta

Prolongado

Salir y regresar del país libremente

Sí

Media-Alta (>7)

Alta

Prolongado

Pérdida o riesgo de perder la propiedad
privada

Sí

Media-Alta (>7)

Alta

Prolongado

Libertad de pensamiento, conciencia y
religión

Sí

Media-Alta (>7)

Alta

Prolongado

Libertad de opinión y expresión

Sí

Media-Alta (>7)

Alta

Prolongado

Trabajar y ganarse la vida dignamente

Sí

Alta (>8)

Alta

Prolongado

Condiciones de trabajo equitativas y
satisfactorias

Sí

Alta (>8)

Alta

Prolongado

Derecho a fundar y afiliarse a un sindicato

Sí

Alta (>8)

Alta

Prolongado

Acceso e información a medidas
anticonceptivas

Sí

Muy alta (>9)

Alta

Prolongado

Sí

Alta (>8)

Alta

Prolongado

Sí

Alta (>8)

Alta

Prolongado

Sí

Muy alta (>9)

Alta

Prolongado

Sexuales y Protección de su salud reproductiva
reproductivos Escoger y ejercer libremente su
orientación sexual
Discriminación por el hecho de ser mujer
Grupo

Ambientales

Derecho

Vulneración Impedimento

Acceso a los recursos naturales del
entorno

Sí

Situaciones derivadas de las crisis
ambientales

Sí

Catástofres ambientales que impiden
desarrollar su vida

Sí

Sí
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La estrategia de corte general, restrictiva en las condiciones de atribución del carácter
de forzado a los desplazamientos pero que no discrimina entre los distintos derechos,
ofrece una estimación de desplazamiento forzado atribuido o que se puede considerar
forzado de alrededor de un 17,2% personas.
Tabla 25. Desplazamiento forzado atribuido: estimación general
Respuestas
Vulneración de derechos
Vulneración de derechos de índole civil
Vulneración de derechos de índole política
Vulneración de derechos de índole económica
Vulneración de derechos de índole social
Vulneración de derechos de índole ambiental
Vulneración de derechos de índole reproductivo-social
Total

N
34
4
23
35
0
0
69

%
8,5
1,0
5,7
8,7
0,0
0,0
17,2

Fuente: Elaboración propia.

El cruce de esta nueva variable que hemos creado con la que recoge la percepción subjetiva de las personas encuestadas, nos indica que hay 10 personas que consideran que
su desplazamiento fue forzado y nosotros también le atribuimos ese carácter pero hay
otras 14 que lo consideran forzoso y nuestra atribución no lo recoge así. Una posible
razón la encontramos en que las personas encuestadas no contestan de forma óptima la
intensidad de los derechos vulnerados, lo que influye en la atribución que les asignamos.
En total, sumando las personas cuyo desplazamiento tiene el carácter de forzoso manifiesto y las que lo tienen atribuido, en el peor escenario, supondrían un 20,7% del total
del colectivo.
La estrategia de estimación intencional que discrimina entre los distintos derechos ofrece
una estimación más abultada de desplazamiento forzado atribuido, llegando hasta el
22,9%. Haciendo el mismo ejercicio que en el caso anterior, sumando los desplazamientos forzados manifiestos y atribuidos, en el peor de los supuestos podríamos pensar en
un volumen de desplazamientos forzados que ronde el 25,7%.
Tabla 26. Desplazamiento forzado atribuido: estimación discrecional
Respuestas
Vulneración de derechos
Vulneración de derechos de índole civil
Vulneración de derechos de índole política
Vulneración de derechos de índole económica
Vulneración de derechos de índole social
Vulneración de derechos de índole ambiental
Vulneración de derechos de índole reproductivo-social
Total
Fuente: Elaboración propia.

N
52
9
23
18
3
17
92

%
13,0
2,2
5,7
4,5
0,7
4,2
22,9
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Dicho de otra manera, podríamos estimar que el volumen máximo de desplazamiento forzado ronda el 20-25%, siendo en torno a un 6% el desplazamiento forzado manifiesto y
entre un 15 y un 20% el desplazamiento forzado atribuido.
También hemos observado que el desplazamiento forzado manifiesto guarda relación con
el desplazamiento forzado atribuido en el área de los derechos civiles. Es decir, parece
que quien es más consciente de la vulneración de sus derechos civiles también es aquél
que percibe más su desplazamiento manifiesto como forzado.
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5. Conclusiones

Lo primero que necesitamos en esta investigación fue contextualizar a las personas consultadas, procurando reunir el máximo de información de su situación en origen, desde
todos los ámbitos: personal, entorno físico, político, laboral, profesional, social, desde el
bienestar familiar, económico, etc.
1. Los lugares de origen en Colombia más frecuentes de las personas consultadas
son Cali (27,2%), Pereira (11%) y Medellín (11%). También son citados otros lugares como Bogotá (7,2%), Armenia (5,7%), Ibagué (5,5%) y Palmira (5,2%).
2. La migración de las personas colombianas es predominantemente joven. 2 de cada
3 personas consultadas tenía entre 20 y 34 años cuando salió de Colombia (la
muestra está compuesta de personas que salieron al menos con 18 años de Colombia).
3. En general, provienen de un lugar de origen pacífico, calificado como un “lugar
tranquilo, bueno para vivir” (66,6%). Y es que la mayoría de las personas consultadas nos dice que “vivía bien” en su lugar de origen (66,8%).
4. Generalmente, se trata de personas que trabajaban en origen (76,8%), como trabajadoras cualificadas (55,2%), sin cualificar (20,8%) o siendo trabajadoras autónomas (14,6%), por lo que la mayoría, aún no teniendo entonces o ahora
propiedades en su país de origen, “vivía económicamente bien o muy bien” (21,2%)
o “vivía sin pasar necesidades” (38,4%). Aunque también hemos detectado un volumen importante de personas que “no pasando hambre, vivían con necesidades”
(36,9%) o incluso “pasaban hambre” (3,2%), aunque estos últimos casos eran excepcionales.
5. Las personas consultadas tampoco tenían un gran compromiso político o social
en origen, más bien escaso. El 71,8% declara que no tenían ningún tipo de compromiso político o social.
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6. En este contexto, en general, no parece que la decisión de migrar, a priori, del conjunto de la población colombiana se pueda decir que fue forzada por motivos políticos, civiles o económicos. Pero estamos hablando del conjunto o de la mayoría
de las personas consultadas porque hay una bolsa relevante de personas que nos
dice que su situación económica no era buena o, al menos, claramente mejorable
(desde un 3% hasta un máximo del 40%) o que estaban comprometidas política
y/o socialmente (entre un 10 y un 20%).
7. En ese contexto, las personas consultadas tomaron la decisión, voluntaria o forzada, de migrar. Casi la mitad nos dice que la decisión fue exclusivamente suya
(46,6%), consensuada con su familia (33,9%) o de su pareja (12,2%). Aparentemente, el 90% nos dice que la decisión de migrar fue un acto volitivo personal y
familiar y no debido a factores externos. Y la razón principal esgrimida para tomar
esa decisión es fundamentalmente profesional (mejoras laborales, profesionales,
económicas): 2 de cada 3 apelan a estas razones.
8. Para ello optaron, en su mayoría, por salir directamente del país (9 de cada 10 así
lo hicieron) frente a una minoría que primero cambió de residencia en su propio
país. Y también la mayoría optó por venir directamente a Euskadi: el 61,1% así lo
confiesa. Casi la totalidad de las personas consultadas ha venido a Euskadi directamente o como segunda opción, algunos como tercera.
9. Su llegada se sitúa, en tiempos recientes. En un primer momento entre el año 1998
y 2001 (entrada en vigor del visado para personas colombianas) y en un segundo
momento entre los años 2004 y 2008, coincidiendo con las regularización extraordinaria llevada a cabo por el gobierno de España en 2005 y con el comienzo de la
crisis económica en 2008.
10. Volviendo al momento previo a la migración de las personas consultadas, un 17,4%
declara ser testigo en primera persona de un desplazamiento forzado en origen,
ya sea porque lo sufrieron quienes narraban la situación (6%), sus familiares cercanos (7,7%) o algún amigo o conocido (3,7%).
11. A priori, analizados los datos recogidos de las personas consultadas referidos a
su situación personal, familiar, social, laboral, profesional, política, económica, contextual, etc., podríamos pensar que entre un 15 y un 30% de la población colombiana residente en la CAE podría tener elementos objetivos en origen que pudieran
llegar a forzar su migración o desplazamiento. No estamos afirmando que se trate
de desplazamientos forzados, sino de personas que reúnen ciertas características
que pudieran potencialmente resultar el detonante o la motivación profunda de un
desplazamiento de esas características.
Para seguir avanzando en el objetivo central de nuestra investigación profundizamos en
todos y cada uno de los derechos de las personas, para comprobar si se garantizaban o
se vulneraban en origen y podían llegar a mediatizar de tal manera su desplazamiento pudiera ser calificado como forzado, de manera manifiesta (la propia persona así lo declara
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desde su percepción subjetiva) o atribuida (el equipo investigador le atribuye el carácter
forzado de manera discrecional).
12. Derechos civiles: en general todos los derechos civiles se garantizaban para la gran
mayoría de las personas consultadas: derecho a la vida, libertad y seguridad
(84,3%), a no ser sometida a torturas (97%), a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes (94,3%), a un juicio justo (72,6%), a no ser criminalizada
(86,5%), a no ser detenida o presa arbitrariamente (94%), a circular libremente por
su país (86,5%), a salir y regresar libremente a su país (96,5%), a no perder la propiedad privada arbitraria o injustamente (96,3%), a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (97,3%) y a la libertad de opinión y expresión (93%).
13. Derechos políticos: en general también se garantizaban en origen estos derechos
para las personas consultadas. Así sucede con el derecho a la libertad de reunión
y asociación (93,5%) y con el derecho a voto sin coacciones (95%).
14. Derechos económicos: en general también se garantizaban en origen estos derechos aunque las personas consultadas lo afirman, en conjunto, de forma menos
contundente. Así sucede con el derecho a trabajar y ganarse la vida dignamente
(88,5%), a disponer de unas condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (salario, seguridad e higiene, descanso...) (74,1%) y a fundar y afiliarse a un sindicato,
así como poder ejercer el derecho a la huelga (77,6%).
15. Derechos sociales: la mayoría de las personas consultadas nos dice que también
se garantizaban en su país de origen, aunque en alguno de ellos el consenso afirmativo no llegue a la barrera del 70%. Afirman tener derecho a seguridad social
(68,3%), a una educación gratuita y universal (67,1%), a escoger educación religiosa (95,8%), a un nivel de vida digno (86,3%) y al acceso a un servicio de salud
(73,1%).
16. Derechos ambientales: en esta ocasión tampoco encontramos vulneraciones generalizadas de los derechos de las personas. La mayor parte declara que se garantizaban sus derechos ambientales en origen. Afirman tener derecho al acceso
a los recursos naturales de su entorno, como el agua, los alimentos o la tierra
(99,5%), las grandes obras o infraestructuras no les impedían el desarrollo de su
vida cotidiana (97,5%), no sufrían crisis ambientales que les impidieran desarrollar
su vida cotidiana (82%) y no sufrieron catástrofes naturales que impactaran en su
vida normal (86,8%).
17. Derechos reproductivos y sexuales: finalmente, también en esta familia de derechos la gran mayoría de las personas consultadas declara que se garantizaban.
Afirman poder ejercer el derecho al acceso e información a medidas anticonceptivas (91%), a la protección de la salud reproductiva (maternidad y aborto seguros,
en los supuestos contemplados en Colombia) (81,4%), a la expresión y libre ejercicio de la orientación sexual (77,8%) y a la identidad de género y no sufrir discriminación (86%).
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Antes de abordar directamente la problemática del carácter del desplazamiento, voluntario
o forzoso de las personas consultadas, nos quedaban algunas cuestiones de índole circunstancial que nos podían orientar también a la hora de hacer estimaciones del volumen
de desplazamiento forzado latente (atribuido).
18. Cerca de la mitad de las personas consultadas responsabiliza al Estado colombiano de la vulneración de derechos humanos (45,2%) frente a la otra mitad que le
exime de esa responsabilidad (47,7%).
19. La mayor parte de las personas consultadas, aunque algunas declaren que se les
vulneró uno o varios de sus derechos como persona, no han tenido problemas ni
inconvenientes para volver a su país en algún momento: el 79,8% ha vuelto a Colombia en alguna ocasión. Y quienes no lo han hecho apelan fundamentalmente a
motivos económicos o laborales.
20. El 59,6% de las personas consultadas conoce la figura del asilo y el 80,8% no cree
que, personalmente, cumpla los requisitos para alcanzar la condición de personas
refugiadas. Y quienes lo creen o lo son (18,1%), no han solicitado el estatus de
asilo, sobre todo, por desconocimiento del proceso y porque supondría un obstáculo para volver a su país.
21. En un futuro, la gran mayoría de las personas consultadas tiene planeado quedarse
o se ve quedándose en Euskadi (65,8%) aunque un 23,9% todavía piensa retornar
a Colombia.
Finalmente, vamos a centrarnos en la búsqueda de la discriminación entre los desplazamientos, entre el carácter voluntario o forzado de la migración de las personas encuestadas, originarias de Colombia y residentes en Euskadi. Vamos a hablar de vulneración de
derechos, de desplazamiento forzado manifiesto (el expresado subjetivamente por las
personas encuestadas, el expreso) y de desplazamiento forzado atribuido (el estimado
por el equipo investigador a tenor de toda la información obtenida en la investigación, el
tácito).
22. Vulneración de derechos: el 51,6% de las personas consultadas manifiesta que alguno o varios de sus derechos fueron vulnerados en origen, con un grado de intensidad al menos medio, con alta frecuencia y alta duración. Las familias de
derechos más vulnerados son los sociales (24,2%), seguidos de los ambientales
(21,2%), civiles (14,2%), económicos (13,5%), reproductivos y sexuales (13,5%) y
políticos (2,2%).
23. Desplazamiento forzado manifiesto: es el expresado subjetivamente por el colectivo consultado. Sólo un 6% de las personas consultadas califica su salida de Colombia como una desplazamiento forzado. El 93% opina que fue voluntario.
24. Desplazamiento forzado atribuido: es el estimado por el equipo investigador a partir
de la vulneración de los derechos de las personas y considerando sus circunstan-
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cias en origen. Hemos realizado dos estimaciones de desplazamiento forzado atribuido: una basada en criterios generalistas, y otra basada en criterios intencionales
que discriminan entre esos derechos (ponderando más unas vulneraciones que
otras como generadoras de desplazamiento).
a. Desplazamiento forzado atribuido (generalista): estimamos que un 17,2% del
colectivo encuestado cumple los requisitos para pensar que su desplazamiento puede ser calificado de forzado, por la vulneración grave de derechos. Si les añadimos a las personas, no incluidas aquí, que declaran que
su desplazamiento fue forzado (manifiesto), estimamos que las migraciones
forzadas, según este criterio, pueden suponer un 20,7% del total.
b. Desplazamiento forzado atribuido (intencional): estimamos que el 22,9% del
colectivo encuestado cumple los requisitos para pensar que su desplazamiento puede ser considerado forzado, por la vulneración grave de sus derechos. Si añadimos a las personas, no incluidas aquí, que han manifestado
subjetivamente que su desplazamiento fue forzado (manifiesto), estimamos
que las migraciones forzadas, según este criterio, pueden llegar a suponer
un 25,7% del total de los desplazamientos estudiados.
25. Con respecto a las posibles diferencias que pudieran darse entre hombres y mujeres, no hemos detectado diferencias estadísticamente significativas de comportamiento entre unos y otras. En ninguno de los cruces que hemos tabulado y
analizado, si exceptuamos las variables que tienen que ver con la actividad en origen (más mujeres sin trabajo que hombres, el 19,1% de ellas frente al 3% de ellos),
las tareas que realizaban en origen (más mujeres dedicadas al cuidado del hogar,
el 11,4% entre ellas frente al 0% entre ellos) y la situación laboral actual (más mujeres como amas de casa, el 4,7% entre ellas frente al 0% entre ellos), hemos detectado diferencias. Ni siquiera cuando hablamos de desplazamiento forzoso,
subjetivo o atribuido. En consecuencia, con los datos que disponemos no podemos
afirmar que la situación de hombres y mujeres difiera.
26. En definitiva, el equipo investigador que firma este informe, estima que el volumen
de desplazamiento forzado de la población colombiana residente en la CAE puede
rondar el 20-25% del total de las migraciones, siendo en torno a un 5% el desplazamiento forzado manifiesto (expreso) y entre un 15-20% el desplazamiento forzado atribuido (latente o tácito).

75

6. Anexo. Cuestionario

CUESTIONARIO
NID.:
Buenos días/ buenas tardes. La UPV/EHU está realizando un estudio sobre la situación de las personas de nacionalidad colombiana que viven
actualmente en la CAE. La Universidad garantiza su anonimato y el secreto individual de sus respuestas, ya que sólo se analizarán colectivamente. Tenga en cuenta que no hay respuestas correctas o incorrectas; no se trata de un examen; sólo queremos conocer cómo desarrolla su vida aquí,
con el fin de conocer un poco mejor a la gente que llega de fuera y atender a sus necesidades reales.

Fecha
Sexo
Comarca
Edad

BLOQUE A: Origen

5. ¿En qué trabajaba?

Para empezar, me gustaría hacerle unas preguntas sobre su situación
en su país de origen, Colombia, antes de que Ud. saliera de allí.

Directivo/a

1

Técnico/a

2

Mando intermedio

3

Trabajador/a cualificado/

4

Trabajador/a no cualificado/a

5

Empleador/a o empresario/a

6

Empleador/a o empresario/a con asalariados/as

7

Autónomo/a

8

NS/NC

0

1. a) ¿En qué lugar de Colombia estaba su residencia habitual?

1. b) ¿Hasta qué edad residió en Colombia? (Encuestador: si el
encuestado es menor de 18 años, FIN de la encuesta)

2. ¿Cómo definiría ese lugar? (Tarjeta 1)
Lugar peligroso para vivir

1

Lugar tranquilo, bueno para vivir

2

Zona en conflicto

3

Zona devastada por desastre natural

4

6. Con el dinero que ganaba Ud. y/o su pareja, ¿diría que podía
vivir bien, económicamente hablando? (LEER)
No. Pasábamos hambre.

1
2

Zona devastada por gran proyecto

5

Vivíamos con necesidades, pero no pasábamos hambre.

NS/NC

0

Vivíamos sin necesidades

3

3. De las siguientes situaciones que le voy a nombrar, dígame
cuáles identifica con su vida en su lugar de origen: (Tarjeta 2).
Escoger hasta 2 opciones.

Vivíamos económicamente bien o muy bien

4

NS/NC

0

Vivía bien

1

7. ¿Era o es propietario de alguno de estos bienes en Colombia?

Tenía miedo

2

Era libre

3

No podía hacer lo que quería

4

Era imposible sobrevivir

5

a) Vivienda habitual

Tenía suficiente

6

b) Otras viviendas

NS/NC

0

Sí, pero lo
Sí, lo
Sí, pero lo
vendió
conserva
perdió

BIENES

No

NS/NC

c) Tierras de labor, cultivo

4. ¿A qué se dedicaba allí antes de salir?
d) Ganado

Era un niño, ni estudiaba ni trabajaba

1

No trabajaba por ser estudiante

2

Se dedicaba al cuidado de la familia y la casa

3

No trabajaba por ser mayor (jubilado)

4

8. En una escala de 0 a 10, en la que 0 es “Ningún compromiso
político y/o social” y 10 “Muy comprometido social y/o políticamente”, ¿cómo se definiría Ud. antes de venir a la CAE?

No trabajaba, por incapacidad

5

Ningún comp.

No trabajaba, porque estaba buscando empleo

6

Trabajaba.

7

NS/NC

Pasar a P5.

0

1

2

Muy comp. NS/NC
3

4

5

6

7

8

9

10

99

0
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Fue una idea exclusivamente mía.

1

Fue idea de mi esposa/o.

2

13. Por cada movimiento que haya efectuado desde que salió de su
pueblo o ciudad de nacimiento hasta llegar aquí indique, por favor,
el destino, año de llegada y tiempo de estancia aproximados.
Incluya también los movimientos dentro de Colombia por favor.

Fue una idea de mi familia.

3

Movimiento

Me/nos convencieron la gente del pueblo/vecinos

4

Me/nos convencieron gente conocida

5

Fue una condición de mi trabajo/empresa

6

Fue por obligación, no me quedó más remedio.

7

3

NS/NC

0

4

9. ¿De quién fue la idea de emigrar? ¿Cómo se le ocurrió? (Tarjeta 3)

10. ¿Cuál fue la primera razón para emigrar? ¿Y la segunda? (Tarjeta 4)

Destino

País

Año

1
2

5
6

1º Motivo

2º Motivo

Vine con pareja/familia

1

1

Por verdadera necesidad económica, nosotros pasábamos necesidades

2

2

Para encontrar un trabajo

3

3

Vine a reunirme con mi familia

4

Vine porque conocía a gente de mi país que vivía aquí

Para encontrar un trabajo mejor

Duración (meses)

NS/NC

0

14. ¿Por qué escogió España como destino? (Tarjeta 5)

4

Vine con mi familia (no tenía capacidad de decisión)

1
2
Pasar a P15

3

Me comentaron que aquí podía haber trabajo y oportunidades

4

Me comentaron que aquí se vivía bien

5

Para desarrollarme mejor en mi profesión

5

5

Para estudiar

6

6

Vine directamente con un contrato de trabajo

6

Por decisión de mi empresa, traslado de puesto

7

7

Vine a estudiar

7

Otros motivos: _____________________________________

8

Motivo son especificar, al azar.

9

NS/NC

0

Para reunirme con mi familia

8

8

Por la falta de alternativas económicas en mi país

9

9

Para conocer otros lugares, otras gentes

10

10

Por mejorar las libertades personales

11

11

Por las repercusiones del conflicto armado en mi
región

12

12

Por persecución personal: pertenencia a partido,
organización social, grupo étnico, sindicato, religión,
colectivo…

13

Por encontrarse mi pueblo/ciudad devastado por una
catástrofe natural

14

14

Por encontrarse mi pueblo/ciudad afectado por un
gran proyecto

15

15

Por otro motivo: ___________________________

16

16

NS/NC

0

15. ¿De esa gente que conocía, alguna era o es refugiada o desplazada?

13

1

Sí, algunos.

2

Sí, uno.

3

No, ninguno.

4

NS/NC

0

16. ¿Sufrió Ud., algún miembro de su familia, o algún conocido un
desplazamiento forzado dentro de Colombia? (Escoger hasta 3
opciones).
Sí, yo.

0

11. ¿Cambió su residencia habitual antes de salir de Colombia?
No.

Pasar a P13.

1

Sí.

Pasar a P12.

2

NS/NC

Sí, varios.

0

Pasar a17

1

Sí, uno o varios familiares.

2

Sí, uno o varios conocidos.

3

No, nadie que yo conozca.

4

NS/NC

0

17. ¿Podría indicarme en qué año sucedió y en qué lugar residía?
Año: ____________________________________________________
Lugar: ___________________________________________________

12. ¿Por qué motivo?
Por motivos económicos.

1

Por contexto de conflicto armado.

2

Por riesgo directo contra mi vida.

3

Para estudiar.

4

Otro motivo:____________________.

5

NS/NC.

0

BLOQUE B: ¿Migración forzada o económica?
B.1: Derechos internacionales
Sitúese en el momento que vivía Ud. todavía en su país de origen, antes
de desplazarse a otro territorio. Le voy a plantear una serie de derechos
internacionales y me gustaría que me dijera si cree que se ha conculcado o vulnerado alguno de ellos mientras residía en Colombia. Si le parece empezaremos por los políticos: (Encuestador: nos interesa lo que le
pasa al encuestado, no a otros, su entorno, etc.)
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POLÍTICOS

b) La amenaza o vulneración de su derecho a seguridad o protección social (subsidios, paro, jubilación, pensión de viudedad, etc.), en una escala del 0 al 10, donde 0 es leve y 10 muy
grave, la vivió Ud. como (Tarjeta 6):

18. a) ¿Diría Ud. que disponía de libertad para reunirse o asociarse con quien usted deseara?
Sí.

Pasar a P19

1

No.

2

NS/NC

0

b) La amenaza o vulneración de su derecho a la libertad de reunión y asociación, en una escala del 0 al 10, donde 0 es leve y
10 muy grave, la vivió Ud. como (Tarjeta 6):
Leve
0

Muy grave NS/NC
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Leve
0
1

3

4

5

6

7

8

Muy grave NS/NC
9
10
99

c) ¿Con qué frecuencia se daba esa situación? (Tarjeta 7)
Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)

1

Media

2

Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)

3

NS/NC

0

99

c) ¿Con qué frecuencia se daba esa situación? (Tarjeta 7)

2

d) ¿Durante cuánto tiempo se dio esa situación? (Tarjeta 8)
Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)

1

Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)

1

Media

2

Media

2

Alta (Periodo largo de tiempo)

3

Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)

3

NS/NC

0

NS/NC

0

d) ¿Durante cuánto tiempo se dio esa situación? (Tarjeta 8)
Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)

1

Media

2

Alta (Periodo largo de tiempo)

3

NS/NC

0

21. a) ¿Diría Ud. que tenían usted y sus familiares acceso a educación gratuita y universal?
Sí.

Pasar a P20

1
2
0

b) La amenaza o vulneración de su derecho a elecciones por
sufragio universal con libertad de voto, en una escala del 0 al
10, donde 0 es leve y 10 muy grave, la vivió Ud. como (Tarjeta 6):
Leve
0

Muy grave NS/NC
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2

NS/NC

0

b) La amenaza o vulneración de su derecho a una educación
gratuita y universal, en una escala del 0 al 10, donde 0 es leve
y 10 muy grave, la vivió Ud. como (Tarjeta 6):

19. a) ¿Diría Ud. que ha podido ejercer su derecho a voto sin coacciones?
Sí.
No.
NS/NC

Pasar a P22

No.

Leve
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Muy grave NS/NC
9
10
99

c) ¿Con qué frecuencia se daba esa situación? (Tarjeta 7)
Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)

1

Media

2

Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)

3

NS/NC

0

99

d) ¿Durante cuánto tiempo se dio esa situación? (Tarjeta 8)

c) ¿Con qué frecuencia se daba esa situación? (Tarjeta 7)
Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)

1

Media

2

Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)

3

NS/NC

0

d) ¿Durante cuánto tiempo se dio esa situación? (Tarjeta 8)
Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)

1

Media

2

Alta (Periodo largo de tiempo)

3

NS/NC

0

Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)

1

Media

2

Alta (Periodo largo de tiempo)

3

NS/NC

0

22. a) ¿Diría Ud. que tenía posibilidad de escoger para sus hijos la
educación religiosa que deseara? (En caso de no tener, hipotéticamente)
Sí.
No.
NS/NC

1
2
0

b) La amenaza o vulneración de su derecho como padre/madre
a elegir la educación religiosa de sus hijos/as, en una escala
del 0 al 10, donde 0 es leve y 10 muy grave, la vivió Ud. como
(Tarjeta 6):

SOCIALES
Pasemos ahora a los derechos sociales. Permítame recordarle que nos
referimos a su situación personal en Colombia.

Pasar a P23

Leve
0

Muy grave NS/NC
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

20. a) ¿Diría Ud. que tenía derecho a seguridad social (protección
social), es decir, tenía cubiertos los derechos mínimos para
garantizar su dignidad? Hablamos de subsidios, paro, jubilación, pensión de viudedad…

Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)

1

Sí.

1

Media

2

No.

2

Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)

3

NS/NC

0

NS/NC

0

Pasar a P21

c) ¿Con qué frecuencia se daba esa situación? (Tarjeta 7)
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CIVILES

d) ¿Durante cuánto tiempo se dio esa situación? (Tarjeta 8)
Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)

1

Media

2

Alta (Periodo largo de tiempo)

3

NS/NC

0

Pasemos ahora a los derechos civiles. Permítame recordarle que nos
referimos a su situación personal en Colombia.
25. a) ¿Diría Ud. que alguna vez se ha amenazado o vulnerado su
derecho a la vida, libertad y seguridad?
Sí.

23. a) ¿Diría usted que tenía un nivel de vida adecuado o digno? Es
decir, tenía cubiertas cuestiones básicas como alimentación,
vestimenta y vivienda?
Sí.

Pasar a P24

2

NS/NC

0

b) La amenaza o vulneración de su derecho a un nivel de vida
digno: alimentación, vivienda, vestido..., en una escala del 0 al
10, donde 0 es leve y 10 muy grave, la vivió Ud. como (Tarjeta 6):
Leve
0

Muy grave NS/NC
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

Pasar a P26

2

NS/NC

0

b) La amenaza o vulneración de su derecho a la vida, libertad y
seguridad, en una escala del 0 al 10, donde 0 es leve y 10 muy
grave, la vivió Ud. como (Tarjeta 6):

1

No.

1

No.

Leve
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Muy grave NS/NC
9
10
99

c) ¿Con qué frecuencia se daba esa situación? (Tarjeta 7)
Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)

1

Media

2

Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)

3

NS/NC

0

c) ¿Con qué frecuencia se daba esa situación? (Tarjeta 7)
Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)

1

Media

2

Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)

3

NS/NC

0

d) ¿Durante cuánto tiempo se dio esa situación? (Tarjeta 8)

d) ¿Durante cuánto tiempo se dio esa situación? (Tarjeta 8)
Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)
Media
Alta (Periodo largo de tiempo)
NS/NC

26. a) ¿Diría Ud. que alguna vez ha sido sometido a torturas?

Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)

1

Media

2

Alta (Periodo largo de tiempo)

3

NS/NC

0

Sí.

Pasar a P25

1

No.

2

NS/NC

0

b) La amenaza o vulneración de su derecho a adecuado nivel
de salud física y mental, en una escala del 0 al 10, donde 0 es
leve y 10 muy grave, la vivió Ud. como (Tarjeta 6):
Leve
0

Muy grave NS/NC
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)

1

Media

2

Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)

3

NS/NC

0

2
0

b) La amenaza o vulneración de su derecho a no ser sometido
a torturas, en una escala del 0 al 10, donde 0 es leve y 10 muy
grave, la vivió Ud. como (Tarjeta 6):
Leve
0
1

2

3

4

5

6

7

8

1

Media

2

Alta (Periodo largo de tiempo)

3

NS/NC

0

Muy grave NS/NC
9
10
99

c) ¿Con qué frecuencia se daba esa situación? (Tarjeta 7)
Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)

1

Media

2

Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)

3

NS/NC

0

d) ¿Durante cuánto tiempo se dio esa situación? (Tarjeta 8)
Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)

1

Media

2

Alta (Periodo largo de tiempo)

3

NS/NC

0

27. a) ¿Diría Ud. que alguna vez ha sido sometido a tratos crueles,
inhumanos o degradantes?
Sí.

d) ¿Durante cuánto tiempo se dio esa situación? (Tarjeta 8)
Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)

Pasar a P27

NS/NC

99

c) ¿Con qué frecuencia se daba esa situación? (Tarjeta 7)

1

No.

24. a) ¿Diría usted que tenía acceso a un servicio de salud adecuado y digno? (Nos referimos a servicio público)
Sí.

1
2
3
0

1

No.

Pasar a P28

2

NS/NC

0

b) La amenaza o vulneración de su derecho a no ser sometido
a torturas, en una escala del 0 al 10, donde 0 es leve y 10 muy
grave, la vivió Ud. como (Tarjeta 6):
Leve
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Muy grave NS/NC
9
10
99
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c) ¿Con qué frecuencia se daba esa situación? (Tarjeta 7)

30. a) ¿Diría usted que alguna vez ha sido arbitrariamente detenido o preso?

Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)

1

Media

2

Sí.

Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)

3

No.

NS/NC

0

NS/NC

d) ¿Durante cuánto tiempo se dio esa situación? (Tarjeta 8)
Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)

1

Media

2

Alta (Periodo largo de tiempo)

3

NS/NC

0

1
Pasar a P31

2
0

b) La amenaza o vulneración de su derecho no ser arbitrariamente detenido o preso, en una escala del 0 al 10, donde 0 es
leve y 10 muy grave, la vivió Ud. como (Tarjeta 6):
Leve
0

28. a) ¿Diría Ud. que tenía derecho a un juicio justo?

Muy grave NS/NC
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

c) ¿Con qué frecuencia se daba esa situación? (Tarjeta 7)
1

Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)

1

No.

2

Media

2

NS/NC

0

Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)

3

NS/NC

0

Sí.

Pasar a P29

b) La amenaza o vulneración de su derecho a ser oída públicamente y juzgada por un tribunal independiente e imparcial, en
una escala del 0 al 10, donde 0 es leve y 10 muy grave, la vivió
Ud. como (Tarjeta 6):
Leve
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Muy grave NS/NC
9
10
99

d) ¿Durante cuánto tiempo se dio esa situación? (Tarjeta 8)
Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)

1

Media

2

Alta (Periodo largo de tiempo)

3

NS/NC

0

c) ¿Con qué frecuencia se daba esa situación? (Tarjeta 7)
31. a) ¿Diría usted que podía circular libremente por su país?

Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)

1

Media

2

Sí.

Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)

3

No.

NS/NC

0

NS/NC

d) ¿Durante cuánto tiempo se dio esa situación? (Tarjeta 8)
Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)

1

Media

2

Alta (Periodo largo de tiempo)

3

NS/NC

0

No.

Pasar a P30

NS/NC

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

Leve
0

Muy grave NS/NC
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

c) ¿Con qué frecuencia se daba esa situación? (Tarjeta 7)
Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)

1

2

Media

2

0

Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)

3

NS/NC

0

Muy grave NS/NC
1

2

1

b) La amenaza o vulneración de su derecho a la presunción de
inocencia, en una escala del 0 al 10, donde 0 es leve y 10 muy
grave, la vivió Ud. como (Tarjeta 6):
Leve

1

b) La amenaza o vulneración de su derecho circular y vivir
libremente por su país, en una escala del 0 al 10, donde 0 es
leve y 10 muy grave, la vivió Ud. como (Tarjeta 6):

29. a) ¿Ha sido usted o alguien de su familia alguna vez criminalizado?
Sí.

Pasar a P32

99

c) ¿Con qué frecuencia se daba esa situación? (Tarjeta 7)

d) ¿Durante cuánto tiempo se dio esa situación? (Tarjeta 8)
Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)

1

Media

2

Alta (Periodo largo de tiempo)

3

NS/NC

0

Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)

1

32. a) ¿Diría Ud. que podía salir y regresar a su país libremente?

Media

2

Sí.

Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)

3

No.

2

NS/NC

0

NS/NC

0

d) ¿Durante cuánto tiempo se dio esa situación? (Tarjeta 8)
Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)

1

Media

2

Alta (Periodo largo de tiempo)

3

NS/NC

0

Pasar a P33

1

b) La amenaza o vulneración de su a no ser sometido a torturas, en una escala del 0 al 10, donde 0 es leve y 10 muy grave,
la vivió Ud. como (Tarjeta 6):
Leve
0

Muy grave NS/NC
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99
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c) ¿Con qué frecuencia se daba esa situación? (Tarjeta 7)

35. a) ¿Diría usted que tenía libertad de opinión y expresión?

Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)

1

Sí.

Media

2

No.

Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)

3

NS/NC

NS/NC

0

1

Media

2

Alta (Periodo largo de tiempo)

3

NS/NC

0

1
2
0

b) La amenaza o vulneración de su derecho a la libertad de opinión y expresión, en una escala del 0 al 10, donde 0 es leve y
10 muy grave, la vivió Ud. como (Tarjeta 6):

d) ¿Durante cuánto tiempo se dio esa situación? (Tarjeta 8)
Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)

Pasar a P36

Leve
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Muy grave NS/NC
9
10
99

c) ¿Con qué frecuencia se daba esa situación? (Tarjeta 7)
Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)

1

33. a) ¿Diría Ud. que ha perdido o ha estado en riesgo de perder su
propiedad privada por razones arbitrarias o injustamente?

Media

2

Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)

3

Sí.

NS/NC

0

1

No / No las he tenido.

Pasar a P34

2

NS/NC

0

b) La amenaza o vulneración de su a no ser sometido a torturas, en una escala del 0 al 10, donde 0 es leve y 10 muy grave,
la vivió Ud. como (Tarjeta 6):
Leve
0
1

2

3

4

5

6

7

8

d) ¿Durante cuánto tiempo se dio esa situación? (Tarjeta 8)
Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)

1

Media

2

Alta (Periodo largo de tiempo)

3

NS/NC

0

Muy grave NS/NC
9
10
99

ECONÓMICOS

c) ¿Con qué frecuencia se daba esa situación? (Tarjeta 7)
Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)

1

Media

2

Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)

3

NS/NC

0

36. a) ¿Diría Ud. que podía trabajar y ganarse la vida dignamente?
Sí.

Pasar a P37

1

No.

d) ¿Durante cuánto tiempo se dio esa situación? (Tarjeta 8)
Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)

Pasemos ahora a los derechos económicos. Permítame recordarle que
nos referimos a su situación personal en Colombia.

2

NS/NC

0

1

Media

2

Alta (Periodo largo de tiempo)

3

NS/NC

0

b) La amenaza o vulneración de su derecho a trabajar y ganarse la vida dignamente, en una escala del 0 al 10, donde 0 es
leve y 10 muy grave, la vivió Ud. como (Tarjeta 6):
Leve

34. a) ¿Diría usted que tenía libertad de pensamiento, conciencia y
religión?
Sí.

Pasar a P35

NS/NC

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

2

Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)

1

0

Media

2

Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)

3

NS/NC

0

b) La amenaza o vulneración de su derecho a libertad de pensamiento, conciencia y religión, en una escala del 0 al 10,
donde 0 es leve y 10 muy grave, la vivió Ud. como (Tarjeta 6):
2

Muy grave NS/NC
1

c) ¿Con qué frecuencia se daba esa situación? (Tarjeta 7)

1

No.

Leve
0
1

0

Muy grave NS/NC
9
10
99

c) ¿Con qué frecuencia se daba esa situación? (Tarjeta 7)

d) ¿Durante cuánto tiempo se dio esa situación? (Tarjeta 8)
Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)

1

Media

2

Alta (Periodo largo de tiempo)

3

NS/NC

0

Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)

1

Media

2

Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)

3

NS/NC

0

37. a) ¿Diría Ud. que disponía de unas condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias? Nos referimos a salario, seguridad e
higiene, descanso…

Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)

1

Sí.

Media

2

d) ¿Durante cuánto tiempo se dio esa situación? (Tarjeta 8)

Alta (Periodo largo de tiempo)

3

NS/NC

0

Pasar a P38

1

No.

2

NS/NC

0
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b) La amenaza o vulneración de su derecho a condiciones de
trabajo equitativas en una escala del 0 al 10, donde 0 es leve y
10 muy grave, la vivió Ud. como (Tarjeta 6):
Leve
0

Muy grave NS/NC
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

c) ¿Con qué frecuencia se daba esa situación? (Tarjeta 7)
Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)

1

Media

2

Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)

3

NS/NC

0

c) ¿Con qué frecuencia se daba esa situación? (Tarjeta 7)
Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)

1

Media

2

Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)

3

NS/NC

0

d) ¿Durante cuánto tiempo se dio esa situación? (Tarjeta 8)
Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)

1

Media

2

Alta (Periodo largo de tiempo)

3

NS/NC

0

d) ¿Durante cuánto tiempo se dio esa situación? (Tarjeta 8)
e) ¿Quién era el responsable de esta restricción?

Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)

1

Media

2

Estado

1

Alta (Periodo largo de tiempo)

3

Paramilitares

2

Insurgencia

3

Empresas

4

NS/NC

0

NS/NC

0

38. a) ¿Diría Ud. que se garantizaba su derecho a fundar y afiliarse
a un sindicato, así como a ejercer su derecho a huelga?
No.

2

40. ¿Diría Ud. que antes de su salida de Colombia se estaban desarrollando grandes obras, proyectos de infraestructuras o desarrollo en su territorio?

NS/NC

0

Sí.

Pasar a P41

1

No.

Pasar a P42

2

Sí.

Pasar a P39

1

b) La amenaza o vulneración de su derecho fundar y afiliarse
a un sindicato, en una escala del 0 al 10, donde 0 es leve y 10
muy grave, la vivió Ud. como (Tarjeta 6):
Muy grave NS/NC

Leve
1

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

c) ¿Con qué frecuencia se daba esa situación? (Tarjeta 7)
Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)

1

Media

2

Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)

3

NS/NC

0

NS/NC

Pasar a P43

41. ¿Impactaron estos proyectos o infraestructuras en el desarrollo de su vida cotidiana?
Sí, impactaron negativamente.

1

Sí, impactaron positivamente.

2

No, no impactaron.

3

NS/NC

0

42. a) De la lista de posibles situaciones derivadas de crisis
ambientales, señáleme por favor si alguna de las que le menciono se manifiesta en su entorno. Escoger hasta 2 (Tarjeta 9):
1ª

2ª

Contaminación (agua, tierra, aire)

1

1

Accidentes industriales

2

2

Deforestación

3

3

Minería a gran escala

4

4

Monocultivos (palma africana, caña…)

5

5

Generación masiva de residuos.

6

6

Ganadería extensiva

7

7

Fumigaciones

8

8

Ninguna

9

9

NS/NC

0

0

d) ¿Durante cuánto tiempo se dio esa situación? (Tarjeta 8)
Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)

1

Media

2

Alta (Periodo largo de tiempo)

3

NS/NC

0

B.2: Derechos ambientales/reproductivos/sexuales
AMBIENTALES
Pasemos ahora a los derechos ambientales. Permítame recordarle que
nos referimos a su situación personal en Colombia.

b) (SI HA MARCADO AL MENOS UNA) ¿Esta situación o situaciones le impedían desarrollar su vida y actividad normal en el
lugar donde residía?

39. a) ¿Diría Ud. que tenía acceso a los recursos naturales de su
entorno, como el agua,los alimentos o la tierra?
Sí.

Pasar a P40

0

1

Sí, me lo impedían.

1

No.

2

No me lo impedían.

2

NS/NC

0

NS/NC

0

b) La amenaza o vulneración de su derecho a disponer de los
recursos naturales de su entorno, en una escala del 0 al 10,
donde 0 es leve y 10 muy grave, la vivió Ud. como (Tarjeta 6):
Leve
0

Muy grave NS/NC
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

43. ¿Ocurrió alguna catástrofe natural en el lugar donde residía?
Sí.

Pasar a P43a

1

No.

Pasar a P44

2

NS/NC

0
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a) ¿Esta catástrofe le impedía desarrollar su vida y actividad
normal en el lugar donde residía?

46. a) ¿Diría Ud. que podía escoger y ejercer libremente su orientación sexual, por ejemplo, ser homosexual y manifestarlo?

Sí, me lo impedía.

1

Sí.

No me lo impedía.

2

No.

2

NS/NC

0

NS/NC

0

REPRODUCTIVOS Y SEXUALES

Sí.

Pasar a P45

1

b) La amenaza o vulneración de su derecho a escoger y ejercer
su orientación sexual, en una escala del 0 al 10, donde 0 es leve
y 10 muy grave, la vivió Ud. como (Tarjeta 6):

Pasemos ahora a los derechos reproductivos y sexuales. Permítame
recordarle que nos referimos a su situación personal en Colombia.
44. a) ¿Diría Ud. que tenía acceso e información a medidas anticonceptivas?

Pasar a P47

Leve
0

Muy grave NS/NC
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

c) ¿Con qué frecuencia se daba esa situación? (Tarjeta 7)

1

No.

2

Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)

1

NS/NC

0

Media

2

b) La amenaza o vulneración de su derecho a disponer información sobre cuestiones reproductivas, en una escala del 0 al 10,
donde 0 es leve y 10 muy grave, la vivió Ud. como (Tarjeta 6):
Leve
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Muy grave NS/NC
9
10
99

c) ¿Con qué frecuencia se daba esa situación? (Tarjeta 7)

Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)

3

NS/NC

0

d) ¿Durante cuánto tiempo se dio esa situación? (Tarjeta 8)
Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)

1

Media

2

Alta (Periodo largo de tiempo)

3

Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)

1

NS/NC

0

Media

2

Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)

3

47. a) [SÓLO MUJERES] ¿Diría Ud. que ha sufrido algún tipo de
discriminación por el hecho de ser mujer?

NS/NC

0

Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)

1

Media

2

Alta (Periodo largo de tiempo)

3

NS/NC

0

45. a) [SÓLO MUJERES] ¿Diría Ud. que disponía de protección de
su salud reproductiva (maternidad y aborto seguros, en los
supuestos contemplados en Colombia)?
Sí.

Pasar a P46

Sí.

1

No.

d) ¿Durante cuánto tiempo se dio esa situación? (Tarjeta 8)

1

Pasar a P48

2

NS/NC

0

b) La amenaza o vulneración de su derecho a la identidad de
género, en una escala del 0 al 10, donde 0 es leve y 10 muy
grave, la vivió Ud. como (Tarjeta 6):
Leve
0

Muy grave NS/NC
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

c) ¿Con qué frecuencia se daba esa situación? (Tarjeta 7)

No.

2

Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)

1

NS/NC

0

Media

2

b) La amenaza o vulneración de su derecho a la protección de
su salud reproductiva, en una escala del 0 al 10, donde 0 es
leve y 10 muy grave, la vivió Ud. como (Tarjeta 6):
Leve
0

Muy grave NS/NC
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

c) ¿Con qué frecuencia se daba esa situación? (Tarjeta 7)
Baja (Sólo ocurrió una vez o muy pocas veces)

1

Media

2

Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)

3

NS/NC

0

d) ¿Durante cuánto tiempo se dio esa situación? (Tarjeta 8)

Alta (ocurría muy a menudo, casi siempre)

3

NS/NC

0

d) ¿Durante cuánto tiempo se dio esa situación? (Tarjeta 8)
Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)

1

Media

2

Alta (Periodo largo de tiempo)

3

NS/NC

0

B.3: Límites
48. ¿Cuál diría Ud. que era el papel del Estado colombiano ante las
vulneraciones de derechos humanos? (LEER)
No las toleraba.

1

Baja (Hecho aislado, muy poco tiempo)

1

Las permitía.

2

Media

2

Las llevaba a cabo.

3

Alta (Periodo largo de tiempo)

3

No tenía capacidad de protección.

4

NS/NC

0

NS/NC

0
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57. ¿Cuál es su situación laboral actual?

49. ¿Desde que llegó, ha vuelto a su país de origen?
Sí.

Pasar a P51

1

Trabajo con contrato / Autónomo

1

No.

Pasar a P50

2

Trabajo sin contrato

2

0

Parado/a

3

Estudio

4

Jubilado/a o pensionista

5

Ama/amo de casa.

6

NS/NC

0

NS/NC

50. ¿Por qué motivo no ha vuelto a su país?
Por falta de recursos económicos.

1

Por temor a regresar al país de origen.

2

Su situación laboral no se lo permite.

3

Otro motivo:_____________________

4

58. ¿En qué situación documental se encuentra actualmente?

NS/NC

0

Tiene la nacionalidad española.

1

Nacionalidad de un país de la UE.

2

Autorización de residencia permanente.

3

Autorización de residencia temporal inicial

4

Autorización de trabajo y residencia temporal inicial

5

Autorización de residencia temporal renovada

6

Autorización por estudios sin autorización de trabajo

7

52. ¿Cree Ud. que, tanto si tiene estatus de refugiado o no, podría
ser una persona refugiada?

Autorización por estudios con autorización de trabajo

8

Estancia (turismo)

9

Sí, podría ser refugiado.

1

Solicitante de asilo

10

2

Estatuto de refugiado

11

3

Situación irregular

12

NS/NC

0

51. ¿Conoce Ud. el derecho de asilo o la figura del refugiado, aunque sea superficialmente?
Sí, la conozco.
No, no la conozco.

1
Pasar a P53

2

NS/NC

0

Pasar a P53

Sí, soy refugiado.
Sí, lo solicité pero me lo denegaron.

Pasar a P54

No, no creo que lo sea.

4

NS/NC

0

53. ¿Por qué no lo solicitó?

59. Para terminar, ¿Conoce Ud. la organización CEAR-Euskadi?
Sí, la conozco.

Desconocimiento del proceso y los requisitos.

1

Porque me impediría volver a mi país.

2

Porque no tenía posibilidades de conseguirlo.

3

Otro motivo:___________________________

4

NS/NC

0

No, no la conozco.

Pasar a P60
Pasar a P61

NS/NC

1
2
0

60. ¿Sabe qué tipo de organización es, a qué se dedica?
Sí. Dedicación: __________________________________________

1

54. ¿Tiene Ud. idea de quedarse en la CAE, emigrar a otro país, o
volver a su país?

No.

2

Pretendo quedarme.

1

NS/NC

0

Pretendo volver a mi país.

2

Pretendo ir a otro país o a otro lugar del Estado

3

No lo sé, pero lo más probable es que me quede.

4

No lo sé, pero lo más probable es que me vaya a otro país.

5

No lo sé, pero lo más probable es que vuelva a mi país.

6

NS/NC

0

55. Si tuviera que definir su salida de Colombia, ¿diría Ud. que fue
una migración voluntaria o más bien una migración forzada?
Voluntaria

1

Forzada

2

NS/NC

0

BLOQUE C: Sociodemográficas
56. ¿Cuál es su nivel de estudios actual?
Ninguno, no sé leer ni escribir
Sólo leer y escribir
Estudios primarios
Estudios secundarios
Profesionales medios
Universitarios
NS/NC

1
2
3
4
5
6
0

61. ¿Podría facilitarme su nombre y forma de contacto para que mi
empresa pueda comprobar mediante una llamada telefónica si
se ha realizado este cuestionario?
Nombre:
Teléfono:

