
PRESENTACIÓN

Exponemos a continuación uno de los pocos trabajos de investigación del fenóme-
no inmigratorio en España, que se focaliza en un aspecto cualitativo importante como es 
el de la formación o educación previamente adquirida en los países de origen, y en el 
caso que aquí presentamos, la formación o educación de aquellos inmigrantes con nivel 
de estudios superiores o medios. No nos gustaría emplear el clásico término white collar 
(cuello blanco), como opuesto binario al blue collar (cuello azul), pues seguramente la 
evolución del llamado “mercado de trabajo” (otro término clásico que nos parece obso-
leto), ha dirigido hacia el sector de los servicios tanto a trabajadores manuales, como 
técnicos, como ejecutivos y directivos, etc. Por ejemplo, el personal de la limpieza en 
grandes superficies lleva uniformes y batas azules, blancas, verdes, etc. y los arquitectos, 
ejecutivos, directivos e incluso políticos y visitantes en muchas instalaciones industriales 
van vestidos con monos de trabajo y cascos, que les proporcionan atributos de trabajo 
duro y arriesgado, aunque sea sólo en imagen asociada. 

Es precisamente, la confusión de los trabajos reales y la dimensión simbólica 
de los trabajos atribuidos a la mayor formación o preparación, una de las claves de 
estudio que hemos realizado: ¿Qué trabajo hacían y qué expectativas tanto laborales 
como vitales expresaban los inmigrantes que vinieron a España con un nivel de edu-
cación que, supuestamente, les destinaba a empleos más cualificados (de cuello 
blanco)?

Los datos y opiniones recogidos en este libro son el producto de varios años de 
trabajo del Taller de Investigación del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid. 
Entre estas experiencias destaca, por su duración y su innovación en el momento en que 
se desarrolló, el programa de intermediación laboral AFILIA. Este programa contaba 
con el apoyo y la financiación de la Comunidad de Madrid, que antes de la crisis econó-
mica proveyó con fondos muchos de los programas de integración para extranjeros en un 
momento en que la inmigración era un asunto muy relevante para España y para Madrid 
en particular. 

Nos parece adecuado agradecer a lo que fue la Consejería de Inmigración de la 
Comunidad de Madrid, por que sin su apoyo y confianza no habríamos tenido la oportu-
nidad de acercarnos tanto a la vida y las necesidades de las personas que migran a Ma-
drid en busca de un futuro mejor. Sin embargo, ese agradecimiento no nubla los objetivos 
de todo estudio científico social, que no es otro que la acumulación de conocimiento para 
mejorar la eficiencia las acciones humanas, en este caso, para aportar datos y conclusio-
nes que permitan mejorar la forma de aproximarse al colectivo inmigrante y el apoyo a 
sus procesos de integración.
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Se podría decir, con la perspectiva de la inmediatez de la crisis, que este informe es 
extemporáneo, puesto que España ha dejado de ser un país receptor neto de inmigración 
para transformarse en un país emisor neto de emigración. No obstante, creemos firme-
mente que la inmigración volverá a ser relevante para España y para Madrid en el media-
no plazo, cuando la economía se recupere y España vuelva a ser un atractivo destino para 
millones de personas en busca de una mejor calidad de vida para ellos mismo o para sus 
familias. En este sentido, el deber de los científicos sociales es adelantarse a los proble-
mas o al menos vislumbrarlos, por ello es que es relevante el análisis de datos pasados, 
para superar errores y mejorar resultados.

Se ha incluido en el presente libro algunos textos de investigadores colaboradores 
al Taller de Investigación del Colegio para observar el fenómeno de los cambios en el 
proceso de migración en España desde distintas perspectivas. Por ello es que, además del 
análisis de los cambios en las dimensiones de cualificación y proyecto migratorio (moti-
vaciones y expectativas), se han incluido otras dimensiones como la del empleo y las 
tendencias religiosas.

Lorenzo Navarrete Moreno
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