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Introduccion 

Gioconda Herrera e Isabel Yepez 

Hasta hace quince afios, la imagen que predominaba sobre la presencia de 
latinoamericanos en Europa los relacionaba con intelectuales de izquierda, 
artesanos y rmisicos indigenas y unos po cos estudiantes universitarios 
y artistas, El exilio politico conosurefio y la cultura andina eran los 
elementos que otorgaban significado a la presencia latinoamericana. Si 
bien esto no se correspondla toralmente con la realidad, pues ya en los 
afios 1980 empezaron a llegar inmigrantes econornicos a diversos paises 
europeos, estes eran nurnericamente muy inferiores a los que provenian 
de otros continentes como Africa 0 Asia. Ademas, residian en paises con 
mayor tradicion inmigratoria como Francia, Holanda 0 Gran Bretafia, 
y eran practicarnente inexistentes en el Sur de Europa. Por otra parte, 
el imaginario que predominaba en los propios inmigrantes estaba muy 
marcado por la especificidad de su experiencia migratoria: se trataba de una 
inrnigracion temporal, en el caso de los comerciantes y rruisicos andinos, 
o de una inrnigracion forzada, en el caso de los exiliados politicos. De 
cualquier manera, la idea de que se estaba "de paso" y la imagen del retorno 

estaban muy ancladas en esta experiencia migratoria. Consecuentemente, 
ni era un grupo que necesariamente buscaba la integracion a las sociedades 
de destino, ni tampoco pareda existir una preocupacion de los estados por 
establecer polfticas multiculturales, de integracion y/o asimilacion respecto 

a este grupo. Europa no pareda ser una tierra de asentamiento definitive 
para los latinoamericanos, ni los estados europeos paredan preocuparse de 
la presencia de los latinoamericanos en su territorio, 
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Gioconda Herrera 

A partir de 1990, esta realidad se modifica y rambien su representacion. 
La llegada de poblacion peruana, dominicana y cubana a Italia y Espana 
empieza a producirse con mas fuerza. Sin embargo, tambien coincide 
con el crecimiento exponencial de la inrnigracion en Europa desde otros 
continentes y de flujos importantes de la misma Europa del Este, Ademas, 
se produce en el marco de Ia definicion de un estatus legal europeo versus un 
estatus extracomunitario para el resto de inmigrantes. La Europa unitaria 
nace precisamente cuando los flujos inmigrantes de otros continentes se 
hacen cada vez mas presentes y cuando empieza a sonar cada vez mas en el 
discurso politico la necesidad de pensarse como naciones multiculturales. 

Los primero flujos de inrnigracion latinoamericana estrictamente 
econornica tendieron a pasar relarivamenre desapercibidos. 
Progresivamente, durante toda la decada de los afios noventa se 
produce una llegada silenciosa de dominicanos, peruanos, ecuatorianos, 
colombianos, bolivianos que van a preparar el terreno para la entrada de 
otros inmigrantes: van a sembrar las primeras semillas para la conforrnacion 
de las redes laborales y sociales y convertir a Europa, especial mente Italia, 
Espana y Portugal, en el destino preferido de muchos latinoamericanos. 
Si tomamos solo el caso de Espana, se constata que las estadisticas 
oficiales a comienzos de la decada de 1990 ni siquiera diferenciaban la 
presencia latinoamericana par nacionalidades. Ahora, 17 afios mas tarde, 
la presencia ecuatoriana, colombiana, argentina y boliviana en Espana es 
contundente. Se calcula que la poblacion latinoamericana empadronada 
paso de 50.000 en 1981, a 150.000 en el 2000 y a 1.162.123 en 2005 
(Fundacion Encuentro, 2006). Este crecimiento tambien se produce en 
Italia y en Portugal. 

Desde finales de los noventa sorprende el volumen y la velocidad 
del flujo. AI principio se destacan principalmente los ecuatorianos y los 
argentinos, producto de las debacles financieras de los dos palses de 1999 y 
2001 respectivamente. Luego se une Colombia, con su perfil de ernigracion 
forzada, producto de la violencia y el desplazamiento y ultimamente, a 
partir de 2003, Bolivia, cuyos ciudadanos son los ultimos en entrar sin visa 
Schengen a Espana hasta abril de este afio (2007). Si bien los motivos de 
salida de estos latinoamericanos son diversos, tiene en cormin una crisis 
general de reproduccion social que se traduce principalmente en una crisis 
de expectarivas frente a la reproduccion intergeneracional, descredito 
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Inrroduccion 

freme a las politicas econ6micas de sus paises y la necesidad de dejar arras 
discriminaciones de diverso tipo, 

Otra de las caractertsticas de la nueva ala inmigrataria latinoamericana 
y especialmente andina a Europa es su tendencia a la feminizaci6n. En 
efeeto, las mujeres tienden a ser mas numerosas que los hombres en todos 
los casas y/o a ser las pioneras del proyecto migratorio. Este es tambien un 
cambia importante respecto al flujo anterior y plantea una serie de nuevas 
interrogantes respecto a su experiencia migratoria, la precariedad de su 
inserci6n laboral, las formas de arreglo respecto al cuidado, los procesos 
de socializaci6n, los cambios en sus procesos de auroidenrificacion, las 
relaciones de genero y muchos mas. Temas todos que necesitan de un 
abordaje mas profunda en las futuras agendas de investigaci6n sobre 
rnigracion en el continente. 

Par otra parte, los analisis de esto volumen muestran que el origen 
predominanrernente urbano de la migraci6n, la heterogeneidad de su perfil 
educative y tambien de su arigen socio econ6mico, tienden a desaparecer 
en desrino, Esta diversidad de origenes se diluye al memento de analizar 
los nichos laborales donde se insertan los inmigrantes, sus lugares de 
asentamiento, sus espacios de socializaci6n. Un primer aporte de este 

volumen es precisamente dar cuenta de la heterogeneidad de situaciones 
con el fin de desvirtuar su ocultamiento en nichos laborales hornogeneos y 
en estereoripos discriminanres. 

Adernas, en este cambia de siglo presenciamos la llegada de una 
migraci6n econ6mica que no necesariamente mira hacia origen: los y las 
latinoarnericanos/as esran instalados en Europa, aportan a la economia, 
compran viviendas, educan a sus hijos, ayudan a contrarrestar el descenso 
de las tasas de natalidad y el envejecimiento de la poblaci6n y sobre todo 
aseguran el cuidado de nifios, nifias y ancianos, en pafses con estados de 
bienestar familfsticos, que no han garantizado estes espacios de cuidado 
con servicios publicos, 

Pero esta heterogeneidad se manifiesta de muchas maneras. Puede 
captarse par ejemplo a traves de la variedad de redes sociales que han surgido 
de la dinamica migratoria. En efecto, a las redes sociales de ayuda en el 
proyecto migratorio y de inserci6n laboral se van sumando otro tipo de redes, 
encaminadas a garantizar la reproduccion social y cultural de los grupos, la 
defensa de sus derechos, el fortalecimiento de lazos can sus pafses de arigen. 
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Gioconda Herrera 

Los esrudios dan cuenta no s610 de la existencia de redes de connnacionales, 
sino de redes de mujeres, de j6venes, de grupos indigenas, de oriundos 
de localidades y muchas mas que han ido creando un conglomerado de 
experiencias asociativas y de ciudadanizaci6n muy diversas que merecen ser 
exploradas con mayor detenirniento en los estudios, 

Estecambio en la presencia yel sentido de la inmigraci6n latinoamericana 
se produce en eI marco de sociedades que enfrentan los desafios de 
construirse como ciudades multiculturales y tarnbien con el aumento de 
otros flujos. Nuevamente, si miramos eI caso de Espana e Italia vemos que 
eI crecimiento de los latinoamericanos en esto paises, viene acompafiado 
de un crecimiento aun mayor de poblaci6n proveniente de Rumania, 
Ukrania y Albania en eI caso de Italia, y de rumanos y ucranianos en eI 
caso de Espana. Los latinoamericanos conviven cada vez mas con otras 
nacionalidades de recien lIegados y de no tan nuevos, como es eI caso 
de los marroquies quienes tienen una presencia mas antigua en toda 
Europa. Esta nueva convivencia presenta desafios para pensar eI sentido 
de la inmigraci6n latinoamericana, su interacci6n con otros inmigrantes, 
la creaci6n de nuevos sentidos para su experiencia migratoria, elementos 
todos que han sido poco explorados hasta ahora y que presentan nuevos 
desafios para la investigaci6n sobre migraci6n en eI viejo continente. 

En este contexte, el libro pretende ofrecer una fotografia de este proceso 
y ubicar a traves de un primer balance por pais, las similitudes pero tambien 
las diferencias entre los paises receptores en una Europa que se debate entre 
la unificaci6n de su politica migratoria y la permanencia de especificidades 
que vienen dadas por las diferencias en sus polfticas de integraci6n y la 
densidad hist6rica de su experiencias migratorias. El seminario organizado 
por el Observatorio de Relaciones Europa America Latina (OBREAL) de 
donde provienen la mayoria de los textos aqui compilados, tenia como 
finalidad realizar un 'esrado del arte' de las investigaciones realizadas en 
diferentes paises europeos sobre la presencia latinoamericana en eI Viejo 
Continenre, con el objetivo de identificar temas de interes no s610 para 
la academia, sino tambien para eI diserio de polfticas publicas alrededor 
de temas como ciudadania y multiculturalismo, migraci6n y desarrollo, 
feminizaci6n de la migraci6n, inserci6n en eI mercado de trabajo y 
economia del cuidado. 
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Pero tambien buscaba incluir la mirada latinoarnericana en origen de 
esta migraci6n y subrayar la irnportancia de los contextos de salida. Un 
e1emento del que partirnos fue que la experiencia migratoria solo puede 
ser relatada en este permanente ir y venir entre dos mundos. Aunque 
todavia de manera inicial, buscamos desplazar el debate de los procesos de 
asirnilacion/integracion a aquellos relacionados con las conexiones y los 
impactos en los contextos de salida de la migracion, es decir en America 
Latina. Pensamos que solo a traves de la reconsrruccion de sus trayectorias, 
no solo de ernigracion, sino incluso anteriores, podemos desentrafiar las 
determinaciones que ha lIevado al emigrante a emigrar y a ser 10 que es 
ahora. En efecto, como nos indica Sayad (2004), la vida en origen nos 
revela el conjunto de disposiciones y actitudes con que cuenta el emigrante 
antes de salir de su pais y por otro lado, las diferencias entre la poblacion 
inmigrante en el pais de destino. A partir de esta mirada queremos 
entender la organizacion, significado e implicaciones de las experiencias 
transnacionales para proponer polfricas realistas, de desarrollo de las 
capacidades y no unicarnenre de control de las poblaciones migrantes y 
mirar mas alia de los estados y sociedades nacionales para reconstruir los 
campos sociales transnacionales que tejen los migrantes y sus conexiones 
en varios niveles: locales, regionales, nacionales y globales. 

Hemos estructurado e1libro de la siguiente manera. Una primera parte 
presenta estados del arte sobre la rnigracion latinoamericana en distintos 
paises europeos. La intencion es ofrecer tanto informacion estadistica sobre 
flujos y tendencias como un balance de las investigaciones existentes sobre 
el tema de tal manera que los estudiosos de las migraciones en Europa 
cuenten con un punto de partida esencial sobre la tematica y puedan ubicar 
diferencias y similitudes que incentiven las miradas cornpararivas a los 
fen6menos migratorios. En segundo lugar hemos colocado las discusiones 
mas especificas sobre ciudadania y multiculturalismo y desarrollo que han 
surgido a raiz del analisis de la experiencia latinoamericana en Europa, 
en particular las oportunidades y dificultades que enfrentan los migrantes 
en el ejercicio de la ciudadania en el espacio de la Union Europea, asi 
como las perspectivas que se abren para estos en e] marco del ejercieio 
de formas de doble ciudadania, que incluyen tanto sociedades de origen, 
como de destine. Frente a la cuestion crucial de la gesti6n polirica de 
la diversidad y del ejercicio de la ciudadanfa en un mundo cada vez mas 
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globalizado, los articulos de este libro invitan a ir mas alla de la asimilacion 
y del multiculturalismo. Ademas, incluimos en esta secci6n las relaciones 
entre migraci6n y desarrollo a partir del imp acto del envio de remesas hacia 
los paises de origen, impacto tanto a nivel de las econornias familiares, 
como locales y nacionales. Pensamos que a futuro esta mirada podra ser 
mucho mas compleja y abarcadora. Las experiencias transnacionales, las 
conexiones, los flujos econornicos, culturales, sirnbolicos, politicos que la 
migraci6n ha provocado entre los dos continentes debe can ser explorados 
mas alla de las remesas econornicas, Asi misrno, los impactos sobre los 
paises de America Latina tendran que apuntar hacia las transformaciones 
mas amplias que la migraci6n esta provocando. 

Debido a la importancia de los procesos de feminizaci6n de la migraci6n 
global y tarnbien latinoamericana en la actualidad, hemos dedicado la 
tercera seccion del libro a este terna, articulando experiencias nacionales 
con un analisis sobre la relacion entre feminizaci6n e insercion segmentada 
al mercado de trabajo europeo, en particular al servicio dornestico y a 
diversas actividades vinculadas a la economla del cuidado, en un contexto 
de transformaci6n de la politica social europea. Nuevamente, este es un 
punto de partida para estimular posteriores anal isis sobre esta articulacion 
que perrnira ampliar nuestros margenes de cornprension del fen6meno 
migratorio mas alla de las realidades de los paises latinoamericanos, 0 de las 
redes sociales, hacia su vinculacion con las transformaciones de los Estados 
y las economias europeas. Por ultimo, a manera de conclusion presentamos 
dos articulos orientados a la recomendaci6n de politicas. 

No quisieramos concluir sin agradecer a las instituciones que han hecho 
posible esta publicaci6n y el Seminario que nos perrnitio 'cruzar nuestra 
miradas' y dialogar entre investigadores y actores situados en diferentes 
espacios. Agradecemos a la Cornision Europea por su apoyo a los trabajos 
del Observatorio de las Relaciones Europa America Latina (OBREAL) 
dentro del cual se inscribe esta iniciativa. En Belgica nuestro agradecimiento 
al Fondo Nacional de la Investigaci6n Cientifica (FNRS), al Ministerio de 
la Comunidad Francesa, Instituto por la Igualdad, de Oportunidades de 
Mujeres y Hombres, la Direcci6n de la Cooperaci6n al Desarrollo (DGCD). 
Nuestra gratitud igualmente a los equipos que desde Lovaina la Nueva 
(GRIAL-VCL) y Quito (FLACSO-Ecuador) hicieron posible este esfuerzo 
colectivo entre investigadores europeos y latinoamericanos. 
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Las migraciones entre America Latina y Europa: 
una dimension de las relaciones entre estas dos 
regiones 

Isabel Yepez del Castillo * 

Los flujos migratorios de America Latina hacia Europa se han intensificado 
en anos recientes, calculandose que a mediados del 2007 habria alrededor 
de tres millones de latinoamericanos residiendo en el espacio de la Union 
Europea. Si bien todavia los Estados Unidos constituyen ellugar de mayor 
concentracion de la migraci6n latinoarnericana, no deja de sorprender la 
velocidad de los procesos migratorios al Viejo Mundo: una parte imporrante 
de estos tres millones llego a Europa los cinco ultimos afios. Un breve recuerdo 
de lascorrientes migratorias que en sentido inverso efectuaron principalmente 
espafioles, italianos, portugueses y alemanes -entre mediados del siglo XIX 
y mediados del siglo XX- da cuenta de que los procesos migratorios forman 
parte constitutiva de las relaciones entre estas dos regiones. 

Comenzaremos esta introduccion recordando algunos rasgos de los flujos 
migratorios europeos hacia America Latina entre 1850 y 1950, periodo 
en que estes tuvieron un caracter sostenido. En seguida expondremos 
algunos rasgos caracteristicos de los flujos recientes de Latinoarnerica hacia 
Europa, a partir principalmente de una mirada desde los paises de destine. 
Finalmente presentaremos las contribuciones que integran el primer 
acapite de este libra consagrado al analisis de la presencia latinoamericana 
en diferentes contextos nacionales europeos. 

I'rofesora Universite catholique de l.ouvain (U'Cl.), Belgica, yepez@dvlp.ucl.ac.bc 
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Cien alios de mlgracion sostenida de Europa hacia America Latina 

Como 10 recuerdan Villa y Martinez (2001) la inmigraci6n europea fue 
muy intensa y ejercio una decisiva incidencia en la configuraci6n de varias 
sociedades nacionales latinoamericanas. Los inmigrantes europeos fueron 
atraidos par la posibilidad de encontrar trabajo y por las excepcionales 
condiciones econ6micas que se les ofredan en comparaci6n a las de sus 
paises de arigen. Los flujos migratarios europeos lIegaron a las zonas de 
America Latina mas integradas al mercado inrernacional y cuyos terrirorios 
gozaban de condiciones clirnaticas y geograficas mas c1ementes. Asi 
entre 1846 y 1932 tres millones y medio de espafioles se instalaron en 
Argentina, Uruguay, Brasil y Cuba. Argentina, Brasil y Venezuela fueron 
los destinos privilegiados de italianos (Colectivo IOE 2003). Par su parte 
los portugueses se dirigieron hacia Brasil, pero ciudades como Sao Paulo 
recibieron, entre 1880 y 1930, las tres cuartas partes del flujo de espafioles 
que lIegaron en eI marco del desarrollo extraordinario de la cultura del cafe. 
Desde la segunda mitad del siglo XIX eI cafe representa entre el40 yel80% 
del total de las exportaciones del Brasil (Schwartzman 1973). Tratandose 
de un pais poco poblado y con una in mensa reserva de tierras virgenes, 
los gobernantes brasilefios desarrollaron variadas pollticas orientadas a 
estimular la lIegada de emigrantes europeos. La penuria de mana de obra 
se acentu6 con la prohibicion de trafico de esclavos en 1850, Ycon el fin 
del sistema esclavista en 1888. Alrededor de 1870 Brasil deviene en eI pais 
mas poblado de America Latina, desplazando a Mexico. 

El impaeto de la inmigraci6n europea fue igualmente espectacular en 
un pais de pequefia talla como Uruguay, la poblaci6n de 70 mil habitantes 
existente en 1829 se multiplico par siete en poco mas de veinte afios. En 
1868 fa mitad de su poblaci6n habla nacido en eI extranjero (Dabene 1994). 
Argentina recibio por su parte un flujo de mas de 5 millones de personas 
entre 1875 y 1914, es decir alrcdedor del 14% del total del movirniento 
rnigratorio mundial. Las regiones italianas que proporcionaron eI mayor 
numero de emigrados fueron del norte: Veneto, Lombardia y Piamonte y 
del sur Catania, Sicilia y Calabria. La mayorfa de estos expatriados estaba 
en edad laboral, un 35% procedia de la agricultura y nueve de cada diez se 
instalo en la region litoral-parnpeana. EI impacto de la migraci6n desde el 
punto de vista demografico fue muy importante, as! en 1914, e162% de los 
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obreros 0 artesanos que laboraban en Argentina, habia nacido en el exrranjero 
(Dabene 1994). Las inreracciones entre ambos colectivos modificaron el 
hablar, el comer, el vivir en sus diferentes expresiones, culturales, artisticas, 
arquitecturales, as! como en las practicas polfticas menos oligarquicas en 
Argentina que en la Italia de entonces. En este sentido resulta muy elocuente 
la carta que en 1888 enviaba a su familia Girolamo Bonesso, un inmigrante 
italiano de la colonia Esperanza en Argentina: 

Aqui, del mas rico al mas pobre, todos viven de carne, pan y rninestra todos 
los dias, y losdias de fiesta todos beben alegrememey hastael mas pobre tiene 
cincuema liras en el bolsiJlo. Nadie se descubre delame de los ricos y se puede 
hablar can cualquicra, Son muy afables y respetuosos, y rienen mejor corazon 
que ciertos canallas de Italia. A mi parecer, es buena ernigrar'. 

Si bien la migraci6n Europa-America fue principalmente [aboral, ello 
no debe hacer olvidar que tarnbien se produjeron migraciones motivadas 
por razones polfticas. Baste recordar el exilio espafiol durante la Guerra 
Civil Espanola. Mexico, Cuba, Chile, Puerto Rico, y Santo Domingo 
acogieron a un mimero que algunos cakulan en cincuenta mil espafioles 
republicanos que se vieron obligados a abandonar la Espana franquista. 
Algunos paises como Mexico jugaron un rol protagonico en la solidaridad 
con los espafioles en exilio, no solo elgobierno de Lazaro Cardenas (padre), 
sino un gran numero de organizaciones de intelectuales, artistas, frentes 
de izquierda, etc., se movilizaron de diferentes maneras para generar un 
movimiento activo de solidaridad con el pueblo espafiol y de dcnuncia del 
franquismo. En Chile las gestiones de Gabriela Mistral y Pablo Neruda 
fueron decisivas para que dos mil refugiados esparioles se rrasladaran en el 
barco Winnipeg desde Francia (Currea s/f). 

A partir de 1950 los flujos migratorios hacia Arnerica Latina procedentes 
de Europa fueron disminuyendo, hasta casi desaparecer en los afios setenta, 
El deterioro de la situacion en la region y el crecirniento econornico de 
ciertos pafses europeos hizo que la migracion de espaiioles, portugueses 
e italianos se reorientara hacia paises como Alemania, Belgica, Holanda 
y Francia. Progresivamente los tres paises de Europa del Sur, con mayor 

Seleccion de carras de campesinos italianos establecidos en la Argentina, http://inmyleteratma. 

gakon .coru. 
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migraci6n hacia America Latina, pasaron de ser pafses de emigraci6n a 
paises de inrnigracion, Como consecuencia, se produjeron procesos de 
retorno que conciernen a varias generaciones. 

EI "boom" de la migracion latinoamericana hacia Europa 

La migraci6n latinoarnericana hacia Europa asume, durante los afios 

sesenta-ochenta, mayoritariamente la forma de inmigraci6n de caracter 
politico. En el contexto dictatorial que caracterizo a los paises del Cono 
Sur, lIegaron como asilados ciudadanos chilenos, argentinos, uruguayos, 
brasilefios, que fueron acogidos par diversos paises europeos (BeIgica, 
Espana, Italia, Holanda, Alemania, Suecia, etc.) La vuclta posterior a la 
democracia en el conrinente llev6 a que una parte de exilados regresara a 
sus paises de origen, un grupo, variable -segun las nacionalidades y paises 
de acogida- decidi6 quedarse y asumir la nacionalidad del pais europeo 
receptor. Segun los pafses, en los afios ochenta el colectivo latinoamericano 
comenz6 a diversificarse ampliandose a estudiantes que vinieron a cursar 
estudios de postgrado, y con inmigrantes econ6micos de clase media 
en proceso de empobrecimiento, en el contexto de una America Latina 
que se debatfa entre crisis econ6mica y aplicaci6n de programas de 
ajuste estructural. Si bien no muy numerosos, estos nucleos facilitarian 
la llegada de los flujos de inmigrames econ6micos que llegaron en los 
afios noventa y luego masivamente a partir del afio dos mil. EI proceso 
migratorio continuo en los afios noventa y en los afios dos mil con un 
perfil principalmente de caracter laboral. Sin embargo, como 10 muestran 
las diferentes contribuciones a este libro, a partir del afio dos mil no solo 
han cambiado las causas de la migracion, sino tam bien la velocidad de los 
flujos, el perfil de los inmigrantes y por tanto probablemente sus proyectos 
migratorios. 

Diversos facto res contribuyen a explicar el aumento de los flujos 
migratorios latinoamericanos hacia paises de ·la Union Europea. Entre 
ellos destacan el creciente rigor de los controles de ingreso a Estados 
Unidos y la militarizaci6n de la Frontera entre este pais y Mexico, controles 
que se han acentuado a partir de los sucesos del once de septiembre del 
2001, la situacion de pobreza, exclusion y ausencia de futuro que afecra a 
imporrantes sectores sociales de los paises latinoamericanos que hacen de la 
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ernigracion una opcion de supervivencia; las transformaciones demogd.ficas 
de una Europa que envejece y que necesita de mana de obra extranjera en 
cierros sectores productivos (agricultura, hostelerfa, consrruccion: y otras 
altamente tecniticadas]; y en actividades vinculadas a la economla del 
cuidado que no son asumidas debido al debilitarniento de los Esrados de 
Bienestar, las dinarnicas generadas por las redes sociales constituidas por 
migrantes latinoamericanos que Ilegaron las decadas anteriores. 

Este breve recuento de los procesos migratorios entre Europa y 
America Latina en dos mornenros diferentes nos permite plantear algunos 
comentarios. Las migraciones como fenornenos masivos se producen 
cuando existen niveles de desarrollo diferentes entre pafses de origen y de 
destine. Las personas migran para mejorar sus niveles de existencia y en 
busqueda de un futuro diferente; si las desigualdades entre paises del Norte 
yel Sur no disminuyen los flujos migratorios continuaran aumentando, no 
obstante la multiplicacion de controles y medidas coercitivas. La historia 
de la migracion europea muestra igualmente que no obstante los orfgenes 
humildes y los niveles educativos bajos, los inmigrantes europeos lograron 
procesos de movilidad social ascendente en los paises latinoamericanos 
que los acogieron. Hoy, por el contrario, se observa que los migrantes 
latinoamericanos viven una segrnentacion en el mercado de trabajo europeo, 
mas alia de sus niveles educativos, ellos acceden solamente a determinados 
'niches' poco calificados, con contratos precarios y poca proteccion social. 
Queda por explorar igualmente en que medida las diferencias etnicas 
contribuyen 0 refuerzan esta segmentaci6n en el mercado de trabajo, la 
nueva 'ola migratoria' de latinoarnericanos que recorre Europa tiene la 
piel mas bronceada, es mas andina, sus referentes culturales estan menos 
marcados por eI 'rnestizaje' con el Viejo Mundo. 

Los extranjeros extra-comunitarios 

Entre la Europa que acogio a los asilados politicos latinoamericanos y la 
Europa de los veinte y cuatro paises de hoy se han operado transformaciones 
muy importantes. La creacion de una Europa sin fronteras internas, 
establecida progresivamente a partir del Acuerdo de Schengen en 1985 
y ampliada a la casi totalidad de los Estados miembros con excepci6n 
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del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, asi como a ciertos otros Esrados 
en virtud de acuerdos, implico en contrapartida reforzar las fronteras 
externas y construir un 'anillo de fuerza' alrededor del territorio europeo 
(Kofman 2000). La politica cornun de visas Schengen concede a los' extra
comunirarios' (denorninacion en la que se encuentran comprendidos 
los latinoamericanos) el derecho de viajar, por una estadia turistica de 
un maximo de tres meses, sobre el conjunro del territorio de la Union 
Europea y no solo sobre el territorio que le ororgo la visa. Como 10 
recuerda Jean-Yves Carlier en este libro, Espana 10gr6 persuadir a orros 
palses europeos, que ames de la firma del acuerdo de Schengen pedian 
visa a los ciudadanos con nacionalidad de un pais larinoamericano, de no 
incluirlos en la 'lista negra' de los que necesitan visas de entrada. Hoy se 
exige visa de turista a ecuatorianos, peruanos, dominicanos, colombianos 
y desde abril de 2007 a bolivianos. A partir de la entrada en vigor del 
Tratado de Amsterdam, la politica de inmigraci6n y asilo paso a ser de 
competencia comunitaria. Cuatro temas son objeto de proposiciones para 
el establecimiento de directivas europeas: el reagrupamiemo familiar, 
la inmigracion de trabajadores, la adrnision de estudianres y personas 
realizando pasantias de corte profesional 0 de voluntariado, y cl estatuto 
de residentes de larga duracion. La dificultad de llegar a un consenso entre 
todos los palses miembros de la Union hace temer una arrnonizacion que 
tome como referencia las politicas menos avanzadas. Diversos analistas 
coinciden en calificar la politica migratoria de la UE como restricriva y 
defensiva (Martinello 2001). La construccion europea ha complejizado 
igualmente las categorfas juridicas, la clasica distincion entre nacional y 
extranjero ha dado paso a una diferenciacion entre nacionales, comunitarios 
y originarios de paises terceros. Mientras las relaciones entre la primera 
y la segunda categoria se estrechan, en la medida en que comparten la 
ciudadania europea, la distancia entre ambas y la tercera se acennia. 
Como afirma acertadamcnrc Andrea Rea (2007: 115) 'al rechazar la 
residencia como un criterio importante de atribucion de derechos, Europa 
ha privilegiado la logica nacional y los acuerdos entre Esrados sobre los 
interacciones cotidianas en el seno de sus comunidades.'. La manera como 
resuelva la doble crisis que atraviesa la vieja Europa: crisis del Estado de 
Bienestar y Crisis del Estado Nacion tendra una incidencia decisiva sobre 
su politica migratoria (Schierup, Hansen et Castles 2006). 
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La diversidad y riqueza de las experiencias nacionales 

Como en eI caso de la migracion europea hacia America Larina los flujos 
tienen tcndencia a concentrarse en ciertos palses, en particular aquellos de 
Europa del Sur. Sin duda inciden en ello los lazos historicos, culturales, 
socialcs y cornerciales que exisren entre Espana, ltalia y Portugal y cienos 
palses latinoamericanos. 

Laura Oso Casas y Diego Lopez de Lera inician este capitulo 
presentandonos una vision de conjunto de la evolucion y los contornos 

de la migracion latinoarnericana en Espana. El analisis de los tres periodos 
de la inrnigracion latinoamcricana identificados par los autores, perrnite 
visualizar como han ido evolucionando en el riernpo la composici6n de los 
flujos migratorios, las causas que los motivan y los proyecros migratorios 
de los diferentes colectivos latinoamericanos en Espana. El trabajo de Oso 
y Lera constituye igualmente un aporte original al estudio del impacto 
demogrifico de la inmigraci6n latinoamericana en la sociedad espanola. 

Por su parte Beatriz Padilla nos presenta el estado del arte de las 
investigaciones sobre brasilerios y brasilefias en Portugal. Invitandonos a 
situar la inrnigracion brasilefia en el marco europeo pera tarnbien en cl 
de la lusojonia (palses de habla porruguesa), la aurora explica el porque 
la migracion brasilefia europea se concentra principalmeme en Portugal, 
comextualizando las diferentes etapas de la migraci6n brasilera a dicho 
pais. Inscrcion profesional, pertenencia a redes, formas de sociabilidad y 
pertenencia del colectivo brasilefio son analizadas. El articulo concluye con 

una atractiva propuesta de agenda de investigacion. 
La contribucion de Luca Queirolo Palmas y Maurizio Ambrosini esta 

orientada a arrojar las lecciones de la inrnigracion latina a Europa e ltalia. 

Los autores insisten sabre el valor heuristico de estudios comparativos entre 
diferentes pafses de destino, en la medida en que ella permite visualizar 
mcjor las variables que influyen en los procesos de construccion social y 
politica de la flgura del inmigrante, posihilitando igualmente diferenciar 

entre aquellos migrantes que son relativamente bien aceptados y los que 
sufren formas mas severas de exclusion y de discriminaci6n. Los autores 
hacen hincapie igualmente en la centralidad explicativa de las redes 
migratorias, discutiendo la naturaleza transmigrante de los migrantes 
latinoamericanos asentados en Italia. 
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La presencia latinoamericana, aunque mas discreta que en Europa del 
Sur, se manifiesta igualmenre en otras regiones curopeas. Cristina Barajas 
comienza su contribucion en esta seccion recordandonos los estereotipos 
mas frecuentes de los inmigrantes latinoamericanos en los Paises Bajos: 
"refugiados, narcotraficanres y prostitutas", Sin embargo en Holanda 
los latinoamericanos no son suficienternenre numerosos como para ser 
considerados una minoria que amerite una politica especifica del gobierno 

de dicho pais. La aurora de esta contribucion nos presenta las tensiones que 
han caracterizado la politica migrataria holandesa luego de los sucesos del 
once de septiembre en Nueva York, en un pais con una presencia importante 
de inmigrantes de origen rnusulrnan y en un contexto de polarizacion de 
la opinion publica, en el que no pocos medios de comunicacion hacen una 
amalgama entre terrorismo y rnigracion. 

Olga L. Gonzalez considera que la migracion latinoamericana en 
Francia ha pasado principalmente par tres olas, La primera, la mas antigua, 
de esrudiantes y artistas, vinculada a la influencia de la cultura frances a en 
las elites latinoamericanas; la segunda, la ola de los refugiados y militantes 
politicos de los afios setenta; y la mas reciente, la migraci6n econornica, 
donde destacan los colectivos procedentes de los paises andinos. Olga 
Gonzalez nos propone igualmente un analisis crltico de la produccion 
bibliograffa en ciencias sociales sobre la migraci6n latinoamericana en 
Francia. 

Par su parte Rocio Saenz e Ivan Salazar nos invitan a recorrer, gracias a la 
'linea del metro 81 ' de Bruselas, el trayecto cotidiano de los latinoamericanos 
que residen en la capital de Europa. La contribuci6n de ambos miembros 
de la asociaci6n Hispano-belga revela las practicas culturales de los 
inmigrantes latinoamericanos, donde actividades religiosas, deporrivas, 
festivas y musicales ocupan un lugar importante. El casu belga grafica bien 
como las diferencias existentes al interior de un contexto nacional inciden 
de manera decisiva en la gesti6n de flujos migratorios. La competencia 
sobre integracion y acogida a los inmigrantes fue transferida desde 1982 
a las llamadas "Comunidades" flamenca y francesa. Sin embargo cada 
una elias practica un enfoque diferente de 'integraci6n'; mientras que 
la flamenca se caracteriza por su enfoque "categorial", en la linea de la 
tradicion anglosajona, la practicada par la comunidad francesa es mas bien 
'asimilacionista' (Stallaert 2000). 
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La gestion migratoria diferenciada entre pafses europeos, muestra que 
-no obsranre el hecho de que la regulaci6n de la migraci6n sea uno de 
los pi lares de la accion comuniraria- los gobiernos mantienen un poder 
iniportante de decision sobre los flujos migratorios que se encuenrran 
en su territorio, 10 que sin duda no deja de ser un rerreno de rensiones 
permanentes en el seno de la UE. La ola masiva de inmigrantes 
latinoarnericanos que en los ultimos cinco afios Ilegaron a Espana estuvo 
profundamente vinculada a los 'Ilamados' de mana de obra del gobierno 
espafiol (procesos de regularizaci6n, establecimiento de cupos por palses y 
acrividades), hecho que fue objeto de crftica en el seno de la UE por paises 
como Francia y Alemania. 

En su contribuci6n a este libro Gioconda Herrera identifica las 
especificidades de la nueva realidad migratoria ecuatoriana con respecto 
a la que se dirigi6 a Estados Unidos. Herrera anota diversos elementos 
referidos a los cambios que ha trafdo la ernigracion desde la perspectiva de 
las practicas transnacionales. Segun la mencionada sociologa la experiencia 
migratoria ecuatoriana pone en evidencia la articulacion de tres elementos 
estructurales: la demanda de fuerza de trabajo, las condiciones de 
reproduccion social en el pais de origen y las redes sociales que existen 
para sostener los proyectos migratorios. Las interacciones entre estos 
tres elementos con las situaciones nacionales existentes en los diferentes 
pafses de destino brindan contextos mas 0 menos favorables a los procesos 
migratorios; ello explica la estrategia de movilidad de los inmigrantes y sus 
familias sabre eI espacio europeo. Como se observa en otros colcctivos de 
inmigrantes latinoamericanos, la poblacion ecuatoriana es heterogenea y se 
esta asimilando, nos dice Herrera, en varios segmentos de las sociedades de 
destine, 10 que produce un proceso de diferenciaci6n interna entre varios 
segmentos, realidad igualmente observada por Padilla en el casu de los 
brasilefios en Portugal y por Guarnizo (2006: 89) para elcasu colombiano: 
'Ia poblaci6n residente en eI exterior es un fiel reflejo del pais, en tanto 
complejidad social, politica y militar actual'. 

Los inmigrantes de nacionalidad peruana poseen una historia 
migratoria mas antigua en Espana e Italia que las otras nacionalidades 
procedentes de la region andina, su llegada gradual y establecida en un 
periodo de tiempo relativarnente mayor que los otros colectivos de liegada 
reciente, les ha permitido acogerse a diversos programas de regularizacion 
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y/o naturalizaci6n. Escriva y Lagomarsino, en este Iibro, dan cuenta de 
procesos relatives de movilidad ocupacional de miembros del colectivo 
peruano tanto en Espana como en Italia. Aunque con proyectos 
migratorios diferenciados al de los peruanos, los dominicanos (seria quizas 
mas adecuado por el nurnero decir dominicanas) se cuentan igualmente 
como un colectivo migratorio ya esrabilizado. 

En afios recientes el flujo de bolivianos hacia Espana c Italia se ha 
intensificado grandemente , ante el anuncio de la exigcncia de visa de 
turista para entrar al espacio Schengen a partir de abri12007, centenares de 
bolivianos han tratado de ingresar al terri to rio de la VE con anterioridad 
a esta fecha. Existen todavfa pocos estudios sobre este colectivo 
latinoamericano de mas reciente inmigraci6n en territorio europeo. 

Derras de la denominaci6n de '[atinos' se esconden una variedad de 
nacionalidades con historias culturales y politicas diferentes, igualmente las 
poblaciones que proceden de un mismo pais esran atravesadas por difereneias 
sociales, ctnicas, de generaci6n, de genero que tienden a reproducirse en 
los nuevos contextos migratorios. La compleja heterogeneidad social, 
econornica y politica de las poblaciones migrantes nos obliga a hacer un 
esfuerzo para romper con estereotipos y visiones sirnplistas que caracterizan 
las diferentes nacionalidades latinoamericanas en el exterior, evitando 
generalizaciones abusivas y simplificadoras. 

Otra problernatica que atraviesa el conjunto de los casos nacionales 
estudiados en esta secci6n es el de la feminizaci6n de los procesos 
migratorios. El trabajo de Berenice Hernandez la aborda en detalle a partir 
de la experiencia alemana. Hernandez muestra la capacidad de agencia de 
las inmigrantes latinoamericanas y discute los principales aportes de la teoria 
feminista sobre los procesos migratorios en contextos de globalizaci6n. 

Last but not least esta seccion concluye con el ilustrativo articulo 
de Michel Poulain sobre un aspecto clave en el estudio de la presencia 
latinoamericana en Europa: eI acceso a datos estadisticos fiablcs. Luego de 
explicarnos pedagogicamente las dos formas cornplcmcnrarias de percibir 
la evolucion de la importancia de la poblaci6n latinoamericana en eI 
territorio europeo: flujos y stocks migratorios, y de describir los tipos de 
estadisticas disponibles, el demograro belga concluye que las estadisticas 
europeas de migracion internacional son, en conjunto, 'poco fiables y 
dificilmente comparablcs en forma estricta'. EI analisis de datos belgas entre 
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1995 y 2005, le perrnitio constatar una fuerte alza de las inmigraciones 
latinoamericanas en la ultima decada, la sobre representacion de adultos 
jovenes de 20 a 39 afios, y el crecimiento de las mujeres en relaci6n a 
los hombres. El articulo termina con un calculo de la distribuci6n de 
personas de nacionalidad latinoamericana por pais de nacionalidad y pais 
de residencia. 
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La inmigraclon latinoamericana en Espana. 
Tendencias y estado de la cuestion 

Diego Lopez de Lera* y Laura 050 Casas'" 

Una de lascaracterlsticas de Espana en tanto contexto receptor de inmigrantes, 
desde los inicios de su configuracion como pais de inrnigracion, ha sido 
la presencia de poblacion de origen latinoarnericano, cuya importancia 
ha ido creciendo desde entonces hasta convertirse, en los primeros afios 

del siglo XXI, en la principal comunidad de inmigrantes. No obstante, la 
cornposicion de las corrientes de llegada, asi como las causas del exodo y los 
proyectos migratorios, han ido variando a 10 largo del tiernpo, de tal manera 
que se pueden identificar tres periodos de la inrnigracion latinoamericana a 
Espana, desde los afios sesenta/ochenta, donde predominaba la rnigracion 
de exiliados politicos, los noventa, periodo caracterizado por la llegada de la 
migracion econornica, hasta la actualidad, donde se ha dado una aceleracion 
sin precedentes de las entradas. En efeeto, la corriente migratoria proveniente 
de Latinoarnerica ha marcado rnaximos hisroricos en toda Europa (mas de 
1,S millones de personas en tan solo cinco afios), siendo Espana e Italia los 
principales paises receptores. 

Este articulo presenta la evolucion temporal de la inrnigracion 

latinoamericana en Espana. Para ello llevaremos a cabo un anal isis de las 
Fuentes estadisticas oficiales, que incluye la explotacion inedita de registros 
individuales de las Fuentes oficiales, sobre datos referidos a nacirnientos, 
matrimonios y defunciones de la poblacion latinoamericana residente en 
Espana, asi como su incidencia en los indicadores dernograficos basicos 
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(tasas, mimero de hijos por mujer, componentes del crecirniento). 
Analizaremos igualmente como la poUtica espanola en materia de 
inrnigracion ha influido en el desarrollo de los flujos y en la cornposicion 
de la inrnigracion latinoamericana en Espana. Asimismo, presentaremos 
las investigaciones que se han ido desarrollando sobre la inrnigracion 
latinoamericana en Espana. 

Evolucion de la inmigracion latinoamericana en Espana 

La inmigracion latinoamericana de finales del siglo XX configura Espana 
como el primer pals receptor de flujos extracomunitarios en Europa 

Los flujos migratorios entre America y Europa han sido frecuentes desde la 
Segunda Guerra Mundial; sin embargo, a partir del siglo XXI las corrientes 
migratorias procedentes de paises latinoarnericanos han desarrollado un 
crecimiento sin precedentes. A diferencia de epocas anteriores, en la 
actualidad se trata de una inrnigracion de claro caracter laboral (adultos y 
familias jovenes) y muy intensa (en torno a las 300.000 entradas anuales 
entre 2000 y 2005). Segtin los datos de Eurostar y Sopemi (OCDE), 
este crecimiento ha sido mayor que el del resto de corrientes migratorias 
procedentes de Africa 0 Asia que han recibido los paises de Europa 
occidental' en las tiltimas dos decadas, La intensidad alcanzada entre 
2000 y 2003 coloco por primera vez a la inrnigracion latinoamericana en 

el primer puesto entre las corrientes de llegada que recibe Europa. Lo cual 
la ha llevado a representar cerca de un tercio del total de la inrnigracion 
anual no-cornunitaria en los cinco primeros afios del siglo. 

El ntimero de latinoamericanos residentes en Europa occidental alcanzo 
el rnillon de personas a comienzos del presente siglo, 10 cual suponia cerca 
del 6% del total de extranjeros no-cornunirarios (a 1 de enero de 2001 2

) . 

El salto registrado por la inrnigracion latinoamericana en los ultimos afios 

ha hecho que el volumen de latinoamericanos en Europa se duplicara, 
acercandose a los dos millones y medio de personas alrededor de 2005-06. 

Los 15 paises de la UE, mas los rres paises de la EFT A (siglas en ingles de la Asociacion Europea 
para un Comercio Justo). 
UE-15 + EFTA. Datos de EUROSTAT y del SOPEMI de la OCDE 
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Cifra que puede ser considerada como prudence, teniendo en cuenta las 
lirnitaciones que presenta la recopilacion estadisrica'. 

Dado su fuerte ritrno de crecimiento, la comunidad larinoarnericana 
afincada en Europa supone ell 0% del total de extranjeros no-comunitarios. 
Citra que no incluye a las segundas y terceras generaciones de la ernigracion 
espanola, italiana y portuguesa que disponen de la nacionalidad del pais 
receptor. A los cuales hay que sumarles aquellos que han adquirido la 
nacionalidad del pais cornunitario de residencia y que, por 10 tanto, han 
salido de los stocks de poblaciones de exrranjeros. Durante la ultima decada 
del siglo XX, estos ultimos (latinoamericanos nacionalizados) alcanzaban 
eI 20% de la poblacion latinoamericana'', 

EI rastro de la ernigracion espanola, italiana y portuguesa a Latinoamerica 
tiene su reflejo (0 su reflujo) en la llegada de parejas con hijos, en los que 
uno de los c6nyuges es descendiente, de primera 0 segunda generaci6n 
(hijos 0 nietos), de esos emigrantes. Y que, por 10 tanto, pueden adquirir una 
nacionalidad europea, incluso antes de salir de Latinoamerica, 0 acceder a vias 
rapidas de nacionalizaci6n una vez en Europa. Junto a esros descendientes se 
suman otros parientes, que se apoyan en esas redes familiares para abaratar 
los costes de acogida y mejorar los riesgos de instalaci6n. 

Espana, seguido de ltalia, han sido los principales desrinos de esta 
recicnte inmigraci6n latinoamericana. Para Espana el aurnento en el 
nurnero de entradas anuales ha sido de tal magnitud que ha trasformado 
la composici6n del flujo inmigrarorio (graficos 1 y 2). Aunque codas las 
corrientes de llegada han registrado crecimientos (grafico 2), la inm igraci6n 
procedente de palses larinoamericanos (l '200.000 personas en 10 que 
va de siglo), supone el 40% de los mas de tres millones de inmigrantes 
extranjeros llegados en esos afios, Su predominio en 10 que va de siglo 
alcanzo el 50% del total de inmigranres anuales que recibi6 Espana entre 
2000 y 2002, a partir de enronces ha disminuido alcanzando el 28% de los 
682.711 inmigranres extranjeros que llegaron durante 2005 . 

.) 

4 

Denrro del mismo pais las tuenrcs estadisticas sobre inmigraei6n inremacional y poblaci6n 
cxrranjera difieren sensiblernente entre elias (datos de censos, encucsras 0 permisos administrarivos 
para stocks de exrranjeros, regisrros continuos para inmigrantes, etc.). Esra falra de comparibilidad 
sc accnrua al usar datos de diferentes paises, que urilizan diferenres criterios para definir la poblacion 
inmigrante, s(gun den prioridad a la naeionalidad 0 allugar de nacimiento del inmigranre. 
Seglll1 datos de los palscs de la Union Europea con mayor freeuencia de naeionalizaeioncs de 
larinoarnericnnos. Emre ellos Espana, Iralia, Holanda, Reine Unido, Sueeia, Francia, Alemania. 
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La lIegada de latinoamericanos paso de poco mas de 13.500 a casi 
de 200.000 personas al afio entre finales de los noventa y principios de 
siglo (promedios anual de 1995-99 y de 2000-05, grifico 2). Hasta ahora 
los datos se han referido exclusivamente a inmigrantes larinoarnericanos, 
es decir con nacionalidad de algun pais latinoamericano, pero junto a 
ellos han lIegado tarnbien, en los primeros seis afios del siglo, cerca de 
100.000 inmigrantes "espanoles" procedentes de Latinoamerica (la mitad 
de ellos antiguos emigrantes y la otra mitad sus descendientes "nacidos 
en Latinoamerica", que adquirieron la nacionalidad antes de !legar a 
Espana). 

Gd.fico 1. Espana. Inmigrantes procedentes del extranjero, segun 
nacionalidad 
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Grafico 2. Espana. Inmigrantes extranjeros, segun region de procedencia 
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Como consecuencia los latinoamericanos se han convertido en los 
protagonistas del importante crecimiento de la poblaci6n extranjera en 
Espana en los ultimos cinco afios", pasando de 200.000 en 2000, cuando se 
situaban en tercer lugar, inrnediatamente detras de los africanos y bastante 
alejados del conjunro de europeos cornunitarios, a 1 '500.000 personas 
en 2006 (ver grifico 3). Han pasado a ocupar, asi, de forma destacada, el 
primer lugar frente al resto de colectivos excranjeros. 

Los iarinoarnertcanos suponcn la pracrica roralidad del conjunro de americanas residences en 
Espana. Los nacionales de Canada y Esrados Unidos no Ilegan a superar eI 2% (del total de 
inmigranrcs arnericanos). POl' eso en algunos graficos no apareee desagregado el grupo de esros dos 
paiscs de N orrearncrica. 
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~ Larinoarnericanos 

Gd.fico 3. Espana. Poblacion extranjera, segun region de nacionalidad 

Podemos afirmar, par 10 tanto, que la inmigracion latinoamericana ha 
situado a Espana, por primera vez en su historia, como el primer pais de 
Europa receptor de flujos extracomunitarios. Pero veamos, con mas detalle, 
como se ha ido configurando este proceso y cual ha sido la evolucion de 
la inrnigracion latinoamericana en nuestro pais a 10 largo de las ultimas 
decadas. Las diferencias en la cornposicion de los Hujos, asi como en las 
causas y los proyectos migratorios, nos perrniten identificar tres periodos 
de la inrnigracion latinoamericana en Espana, que pasamos a analizar a 
continuacion. 
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Del exodo de exiliados politicos a la migracion econornica: los tres 
periodos de la inmigraclon latinoamericana a Espana 

La rnigraci6n latinoamericana de exiliados politicos: 60-80 

El continente europeo no fue un destino privilegiado de la migracion 
latinoamericana hasra hace aproximadamente un lustro. En las ultimas 
dos 0 tres decadas la migraci6n intra-continental entre paises de America 
absorbi6 buena parte de los flujos migratorios latinoamericanos. Argentina 
y Venezuela han destacado tradicionalmente como paises de destine de las 
corrientes migratorias procedentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, 
etc. Mientras que al norte de Panama, Estados Unidos se ha constituido 
como el principal polo de recepci6n de la migraci6n procedente de America 
Central y del Caribe (Pellegrino 2000, 2003; Villa y Pizarro 2000). 

En los afios setenta, las crisis pollticas de varios paises latinoamericanos 
(en particular las dictaduras de Argentina 1966-73 Y 1976-83; Brasil 1964
85; Cuba 1959; Chile 1973-90; Uruguay 1973-85 ; Venezuela 1952
58), hicieron que la migraci6n latinoamericana hacia Europa estuviera 
protagonizada, en primer lugar, por refugiados, seguida en menor medida 
por trabajadores y estudiantes universitarios. 

Sandra Gil Araujo (2004) senala que la llegada de latinoamericanos a 
Espana empieza a tener cierta relevancia a principios de los afios sesenta, 
momento que coincide con la ralentizacion de la emigraci6n de espafioles 
a America Latina. Tal y como muesrra 10E, en un estudio realizado sobre 
la base de la explotaci6n de las fuentes estadlsticas oficiales, en esta epoca 
la principal comunidad de latinoamericanos en la Comunidad Aut6noma 
de Madrid era la cubana (exiliados politicos). En la segunda mitad de los 
sesenta creci6 la presencia de venezolanos y ya a finales de esta decada la 
de argentinos, colombianos, chilenos y peruanos. Durante los setenta, el 
peso relativo de los cubanos desciende, aumentando en gran medida la 
proporci6n de la inmigraci6n procedente del Cono Sur. A finales de esta 
decada la principal comunidad de latinoamericanos en Madrid era la de los 
argentinos, seguidos de los chilenos y los venezolanos (JOE 1993). 

Durante los afios sesenta y setenta la producci6n cientlfica sobre 
migraciones en Espana estaba basicarnente orientada al analisis de la 
emigraci6n espanola a America Latina (Palaz6n Ferrando 1989) y Europa 
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(Lopez Trigal y Prieto 1993), siendo casi inexistentes los trabajos centrados 
en estudiar el fenorneno de la inrnigracion. Son, por 10 tanto, muy escasas 
las publicaciones que han abordado la inrnigracion latinoamericana a 
Espana del primer periodo, destacando algunos trabajos que salieron a la 
luz ya en los ochenta sobre la inrnigracion procedente del Cono Sur, en 
concreto, de Argentina y Uruguay (Boix et al. 1988), asf como aquellos 
centrados en el exilio politico latinoamericano (Ayuntamiento de Valencia 
1982)6. Sobre esta ultima ternatica destaca la investigacion desarrollada 
por Margarita del Olmo sobre los exiliados politicos argentinos, trabajo 
que se realize en el marco de una tesis doctoral (Del Olmo 1989) donde la 
autora llevo a cabo entrevistas en profundidad, tanto en Argentina como 
en Espana, comparando las experiencias diferenciadas de aquellos exiliados 
que se quedaron, con los que retornaron a Argentina, una vez acabada la 
dictadura militar (Del Olmo 1990, 2002). 

La migracion economica latinoamericana de los ochenta y noventa 

Las crisis econornicas y polfticas por las que atravesaron la mayo ria de los 
paises latinoamericanos en los afios ochenta, afectaron seriamente el nivel 
de vida de sus clases medias, provo cando que familias enteras saliesen, 
fundarnentalmente hacia Estados Unidos, pero tarnbien hacia Europa, 
buscando la "estabilidad" y "calidad de vida" que habian perdido. Algunas 
de estas clases medias, que protagonizaron el exodo de latinoamericanos a 
Europa, estaban vinculadas con la antigua migracion europea radicada en 
America (espanola, italiana, portuguesa). La "rnigracion de retorno" (en 
la que se confundian los emigrantes originales, con sus descendientes y 
familiares) se solapo con la corriente de "nuevos emigrantes", compuesta 
mayoritariamente de trabajadores cualificados. 

Desde la segunda mitad de esta decada, Espana comienza a representar 
una alternativa a la rnigracion econornica a Estados Unidos. Se empieza 
a optar por el contexte espafiol debido a las menores barreras de acceso 
al pais (exencion de visado para entrar como turista para algunos paises, 
menos dificultades para obtener la residencia y la nacionalidad, etc.), ala 

Veasc la revision bibliografica sabre inmigracion larinoamericana lIevada a cabo par Sandra Gil 
Araujo (2004). 
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oferta laboral en trabajos no cualificados (servicio dornestico, agricultura, 
construccion, hosrelerta), ast como a las facilidades en cuanto al idioma 
y las afinidades culturales. Asi, durante los ochenta, tal y como muestra 
Gil Araujo, los inmigrantes procedentes del continente americano se 
duplicaron, incrernenrandose la presencia de los procedentes de Mexico, 
Colombia, Republica Dominicana y Peru. 

En efecto, desde Peru y Republica Dominicana se empezo a desarrollar 
una corriente de emigrantes laborales, con distintas caracteristicas a los 
procedentes de paises del Cono Sur, ya que se trataba de una migracion 
en la que predominaban los individuos solos, especialmente mujeres. Los 
emigrantes dominicanos se diferenciaban, igualmente, por tener un nivel 
de instruccion mas bajo. 

Como sefiala Gil Araujo, el proceso de regularizacion de 1991 saco ala 
luz a muchos inmigrantes latinoamericanos que habian llegado durante los 
ochenta yque se encontraban en una situacion de irregularidad adrninistrativa. 
Aunque los argentinos siguieron siendo los mas numerosos, destaca, a partir 
de este momento, el peso relarivo de los dominicanos y peruanos. 

Durante la decada de los noventa, el aumento de la inrnigracion 
larinoarnericana a Espana se acompafio de un crecimiento de la produccion 
cientifica sobre esta tematica. De casi una total ausencia de esrudios sobre 
el fenorneno, se paso a la proliferacion de investigaciones. Los estudiosos 
del rerna empezaron a interesarse por un fenomeno en aurnento y que cada 
vez era mas visible en la sociedad espanola. 

En el marco de la literatura, se desarrollo una serie de estudios que 
ponian de manifiesto las principales caracreristicas socioeconornicas de 
la inmigracion latinoamericana a Espana, comparando, sobre la base de 
la explotacion de Fuentes estadisticas, 0 bien a traves de la realizacion de 
estudios cualirativos, a diferentes colectivos (10E 1993; Zapata y Elwes 1993; 
Domingo et al. 1999; Estivalis Moscardo 1989; Gimenez 1993; Gomez 
Matas 1999; Marrodan 1989; Herranz 1998; Izquierdo 1996; Ramirez 
1996). Algunos trabajos que abordaron la inrnigracion latinoamericana en su 
conjunro se centraron en la problernatica de la integracion laboral (Herranz 
1991, 1996), el asociacionismo (Marrodan 1991), las condiciones juridicas 
(Blat 1999), el sistema educativo 0uliano 1994) 0 la construccion de la 
diferencia por parte de la sociedad espanola (Iuliano 1994) yel discurso en 
los medios de cornunicacion (Gonzalez 1999). 
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Pero fueron, sin duda, lasmonografias por nacionalidad, las protagonistas 
de la produccion cientifica sobre inrnigracion latinoamericana a Espafia 
en la decada de los noventa. Dichas monografias se fueron centrando 
fundamentalmente en los colectivos de inmigrantes econ6micos que 
llegaron en la decada de los noventa, En primer lugar, salieron ala luz toda 
una serie de esrudios sabre inrnigracion dominicana y peruana. 

Debido a la feminizaci6n tan importante de! colectivo dominicana en 
Espafia, la producci6n cientffica estuvo, en gran medida, centrada en e! 
papel de las mujeres y su inserci6n !aboral en e! servicio dornestico (AMDE 
1992; Ceron 1999; Gallardo 1995; Gregorio 1998, Herranz 1996; Oso y 
Machin 1993). En e! casa de la inmigraci6n peruana se llevo a cabo una 
serie de trabajos de corte general, que buscaban sacar a la luz las causas 
y tipo de migraci6n, asi como las condiciones de vida (Perez y Vereda 
1998; Tomas 1997); si bien algunos de ellos se centraron igualmente 
en e! papel de! asociacionismo (Perez 1997; Veredas 1998), y, al igual 
que en e! caso de la inmigraci6n dominicana, en la inserci6n laboral en e! 
servieio dornestico (Escriva 1999). Yes que, a diferencia de otras contextos 
acadernicos, en el marco de los cuales la inmigraci6n femenina permaneci6 
en la invisibilidad, en Espafia los estudios sobre mujeres inmigrantes 
latinoamericanas y e! enfoque de genero estuvo presente, de forma no 
desdefiable, desde los afios noventa, relacionandose la feminizaci6n de 
la inmigraci6n latinoamericana en Espafia con la incorporacion de las 
mujeres espafiolas al mercado de trabajo y sacandose a la luz e! ro] de 
las mujeres como jefas de hagar (Herranz 1997; Oso 1998). A finales 
de los noventa empezaron a aparecer las primeras publicaciones sabre 
inrnigracion ecuatoriana (G6mez Ciriano 1998), que se desarrollarfan, en 
gran medida, posteriormente, ya entrados en el tercero de los periodos 
idenrificados sabre inmigraci6n latinoamericana a Espafia. Y que pasamos 
a caracterizar a continuaci6n. 

La aceleracion de losflujos de entrada latinoamericanos a principios del siglo 
XXI: el protagonismo de Ecuador y Colombia 

En el tercero de los periodos que hemos idenrificado, desde el afio 2000 
hasta la actualidad, se ha producido un cambia en la cornposicion de los 
flujos migratorios a Espafia, caracterizado par un aumento en la recepci6n 
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de personas procedentes de Latinoamerica, Las crisis econ6micas y 
politicas acontecidas en Venezuela, Ecuador y Argentina? provocaron 
que se generalizara la busqueda en el "exterior" de una alternativa, ante la 
inestabilidad laboral y la violencia. En septiembre de 2001 se produjeron 
los atentados en Estados Unidos (araque a las torres gemelas de Nueva 
York, etc.). La administraci6n Bush endurecio su polltica inmigratoria y 
dificult6 sensiblemente la entrada al pais. La lucha contra la inmigraci6n 
"ilegal" centralize todos los esfuerzos politicos, al riernpo que se paralizaban 
acuerdos de cooperaci6n con diversos paises de America Latina. 

Esto hizo que a principios del nuevo siglo la migraci6n latinoarnericana 
se intensificase y optase, cada vez en mayor medida, por el viejo continence 
como destine. Si durante la segunda mitad de la decada de los noventa, 
se sostuvo una corriente migratoria hacia Europa de 50.000 personas 
anuales, a partir de 1998-99 se disparo la intensidad inmigratoria, pasando 
a representar 100.000 entradas al afio, y aumentado a las 300.000 como 
promedio entre 2000 y 2004k

• Espana absorbi6 dos terceras partes de este 
flujo inmigratorio. La llegada de latinoamericanos a Espana pas6 de poco 
mas de 30.000 personas al afio a finales del siglo pasado, a cerca de 200.000 
como promedio anual en el periodo comprendido entre 2000 y 2005. Esta 
inmigraci6n ha colocado a Espana como primer pais receptor de flujos 
migratorios extracomunitarios en Europa. Situacion sin precedentes que 
forz6 la celebraci6n, en este pais, de dos procesos de regularizaci6n (2000 
y 2000 en los que 390.000 latinoamericanos consiguieron sus papeles de 
residencia "legal", es decir, dos de cada tres que 10 solicitaron. Es sabido 
que no todos llegaron en esos dos afios, sino que buena parte ya residia 
irregularmente en Espana y aprovecharon estes dos procesos para regular 
su situacion juridica. El numero de latinoamericanos residentes en Espana 

ha llegado ala cifra de 1 '500.785 personas a comienzos de 2006, casi ocho 
veces mas que en el afio 2000, alcanzando el 36% del total de extranjeros. 

En cuanto a la composici6n por nacionalidad, las corrientes 
latinoamericanas en los primeros afios del siglo estuvieron protagonizadas 

7 Devaluacion del bolivar vcnezolano, "vierncs negro" de 1988. Dolarizacion de la economfa 
ccuaroriana en el 2000. Devaluaci6n del peso argcnrino, "corraliro" argentino de diciernhre 
2001. 

H Fsrimacion hasada en las ditercncias de stocks de residenres latinoamcricanos en los paises de la 
U ni6n Europea y de la EFTA. Validos hasta el 1 de cnero de 2003. 
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El cambio en la composici6n de los flujos migratorios (aumento del peso 
de latinoamericanos en detrimento de los africanos) se explica, entre otras 
cuestiones, debido a que el gobierno espariol dio un giro en sus preferencias, 
hasra entonces dirigidas a Marruecos, para abastecer la demanda 
insatisfecha en determinados sub-sectores agrarios (cultivos intensivos bajo 
plastico dellitoral de Almeria y Murcia, asi como los cultivos de regadios 
de la desembocadura del Ebro e interior de Catalufia) (Izquierdo, L6pez 

por el fuerte aumento de la llegada de ecuatorianos y colombianos, seguidos 
par los argentinas y, mas recienremente, par los bolivianos. No obstante, 
los ecuatorianos y colombianos en 2003 registraron un fuerte descenso en 
el nurnero de inmigrantes. Solo los argentinos han mantenido su posicion, 
aunque tambien han descendido con respecto a 2003 (grafico 4). 
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y Martinez 2003). Los inmigrantes marroquies habian copado las cuotas 
anuales de inrnigracion hasta finales de los afios noventa. No obstante, los 

succsos de EI Ejido en 2000 (explosion de un brote xenotobo, por parte 

de la poblacion autoctona, a raiz del asesinato de una mujer, de la mana 
de un ciudadano marroqui) destaparon el caldo de cultivo de un dificil 
proceso de convivencia? (Martinez Veiga 2001). A partir de estos eventos, 
el gobierno espafiol privilegio a los latinoamericanos y europeos del Este 

en la concesion de los cupos anuales, como se manifiesta en los convenios 

y acuerdos bilaterales firmados con esos palses. En efecto, en 2001 Espana 

firrno una serie de convenios bilaterales con Ecuador y Colombia, que 

simplificaron las gestiones para la obtencion de visados de entrada y 

redujeron el precio del transporte aereo entre Espana y estos paises. 

Por otro lado, en 2000, la ley sobre la adquisicion de la nacionalidad 
espanola fue modificada, perrnitiendo a los descendientes de esparioles 

de segunda generacion acceder a la nacionalidad sin la obligacion de 

teuer que residir, durante al menos un afio, en Espana. Lo cual suscito 
numerosas demandas de nacionalidad en los consulados esparioles, par 

parte de descendientes de espafioles que optaron por emigrar a este pais. 

Y es que otra de las caracterfsticas de la inmigracion latinoamericana a 

Espana en este tercer periodo es la presencia de familiares de esparioles 

que emigraron a America Latina en busca de una vida mejor. En efecro, 

la ernigracion espanola a Latinoarnerica tejio una serie de vinculos y redes 

sociales a ambos lados del Atlantico, un puente, que ahora es transitado 
en senrido inverso. En los ulrimos afios se han intensificado, por un lado, 

los flujos de retorno de personas mayores nacidas en Espana, que ante la 

perdida de capacidad adquisitiva en America Latina deciden a volver a 
sus lugares de origen. Y, por otro, la emigracion de jovenes trabajadores, 

descendientes de emigrantes espafioles, que se instalan con sus familias 
en Espana. Se trata fundamentalmente de la inrnigracion procedente de 

Argentina y Venezuela, que, como hernos visto, a partir del afio 2001 se 

revitaliza (ver grifico 3). 

Como sefiala Martinez Veiga, las condiciones de rrahajo en las invernaderos cran muy nocivas 
para la salud (rnorivo par d que las jarnaleros esparioles rechazaban las afenas de rrabajo), dandosc 
una rnenralidad empresarial dominada par la busqueda de aurnentos rapidos de beneficios y una 
fal ra de control de las condiciones laborales par pane de [a adminiscracion. 
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Otra de las caractensticas de esta nueva etapa de la inmigraci6n 
latinoamericana a Espana va a ser la perdida del peso relativo de las mujeres. 
Si en los noventa la inmigraci6n femenina fue claramente mayoritaria (dos 
de cada tres inmigrantes latinoamericanos), caracterizando esta feminizaci6n 
a los flujos migratorios latinoarnericanos, a partir de comienzos de siglo se 
empieza a registrar una disminuci6n del predominio femenino en los flujos de 
entrada, de manera que algunas comunidades, anteriormente representadas, 
en su mayoria, por mujeres, como la dominicana y colombiana (entre las 
que mas del 70% de las entradas anuales eran mujeres), pasan al equilibrio 
por sexo (de 52 a 54% de las entradas en 2005) y otras yen disminuir, en 
gran medida, el peso relative de la poblaci6n femenina. Se trata, por 10 tanto, 
de una disminuci6n del predominio femenino que ha caracterizado a las 
corrientes inmigratorias procedentes de Larinoamerica, que sigue siendo 
mayoritariamente femenina, aunque menos que antes, y que la singulariza 
frente a la inmigraci6n de retornados y segundas generaciones de inmigrantes 
con nacionalidad espanola procedente de Latinoamerica, en la que han 
predominado los hombres (ver grafico 5). 

Grafico 5. Espana. Inmigrantes procedentes de Latinoarnerica, segun 
nacionalidad y sexo 

pcnonas 

-- Lacinoamericanos Mujcres 
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Fuente: INE. Esradfstica de Variaciones ResidenciaIes 
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Las pioneras de la inrnigracion larinoamericana a Espana de los novenra, 
reagrupan a sus familias, rrayendo consigo una mayor presencia de varones. 
Lo cual se une a la llegada de corrienres migrarorias de argenrinos y chilenos 
que estan fundamenralmenre compuesras por familias y por 10 general han 
presenrado cierto equilibrio por genero (alrededor de 50-55% a finales de 
siglo y 48% en 2005). EI caso de los ecuatorianos, proragonisras de los 
afios del boom de la recienre inrnigracion espanola (ver gcafico 4), puede 
servir de ejemplo de este proceso de masculinizacion de las corrienres 
de inrnigracion latinoamericanas. A finales del siglo pasado cuando 
comenzaron a llegar las y los pioneros inmigranres ecuatorianos (alrededor 
de mil personas al afio entre 1997-98) las mujeres representaban enrre el 
55 y el60% de las enrradas anuales. Dos afios despues, cuando se produjo 
el salto cuantitativo de la inrnigracion latinoamericana, solo la mitad de 
los 91.000 ecuatorianos que llegaron en el afio 2000 eran mujeres (en la 
actualidad represenran el48,5%). 

La produccion cientifica que se desarrollara duranre esta tercera 
etapa de la inrnigracion latinoamericana a Espana estara en sinronla con 
la intensidad de los f1ujos de llegada, asl como con su cornposicion. En 
efecto, a partir del afio 2000 se da un crecimienro muy importanre de 
las investigaciones sobre inmigracion latinoamericana a Espana. Algunos 
estudios intentan dar cuenra de esta inrnigracion en general, sobre la base de 
la explotacion de fuenres estadisticas. En este senrido destacan los trabajos 
de Izquierdo, Lopez de Lera y Martinez Bujan, que analizan con detalle el 
crecimienro de la inmigracion latinoamericana en Espana desde principios 
de siglo y su relacion con el cambio de orientacion politica, ya resenado 
anteriormenre, del gobierno de Aznar (Izquierdo et al. 2003; Martinez 
Bujan 2003). Otros tambien llevan a cabo una revisi6n bibliografica de 
esta produccion cientlfica (Gil 2004). 

El fuerte aumenro de la inrnigracion ecuatoriana en Espana va a suscitar 
igualmenre el interes, por parte de la literatura. Asi, van a proliferar los 
estudios cenrrados en esta comunidad de inmigranres (Gomez Ciriano 
2000; Pedone 2003; Torres 2001). En el marco de la produccion cienrifica 
sobre este colectivo se observa como se van extendiendo las areas territoriales 
de estudio de la inrnigracion en Espana. De los conrextos de acogida 
que tradicionalmenre suscitaron el interes cienrifico por la inrnigracion 
latinoamericana, como Madrid, vamos pasando a otras areas receptoras 
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de inrnigracion. Es significativo el papel que la Comunidad Autonorna 
de Murcia va a tener en el estudio de la inrnigracion ecuatoriana a partir 
del afio 2000, siendo varios los trabajos centrados en este lugar (Botero 
2000; rOE 2001; Stroscio 2004), que pasan a abordar la situacion laboral 
de esta comunidad en el sector de la agricultura (Montes del Castillo 
1999). Si bien no se dejan de lado los trabajos que abordan la inrnigracion 
ecuatoriana de trabajadoras del servicio dornestico (rOE 2001 b), se lleva 
igualmente a cabo algiin trabajo sobre la inrnigracion ecuatoriana y el 
trabajo sexual (Oso 2000) y se aborda adernas este flujo migratorio en el 
marco de la ternatica de las redes sociales, las estrategias familiares y las 
relaciones de genero (Pedone 2000, 2003; Fresneda 2002; Herrera, 2003; 
La Parra 2004; Wagner 2004). 

Por su parte, la inmigracion colombiana tambien ernpezo a despertar el 
in teres cientffico, a medida que sus efectivos fueron creciendo a 10 largo de 
los ultimos seis afios. Asl, surgieron igualmente, aunque en menor medida 
que para el caso de la inrnigracion ecuatoriana, algunas monograffas por 
nacionalidad (Aparicio y Gimenez 2003; Restrepo 1997) 

Pero mas alia de identificar la produccion cientffica sobre inrnigracion 
latinoamericana a Espana segun la nacionalidad, es interesante ver cuales 
son las principales lineas de investigacion que se han rrabajado en los 
ulrimos afios. Cabe senalar que una de las rernaticas de estudio que ha ido 
emergiendo es el analisis de los flujos migratorios desde una perspectiva 
transnacional (Cavalcanti 2004; Pedone 2003; Arango 2004 y 2006). Se 
han lIevado a cabo igualmente algunos trabajos que salen de la perspectiva 
de estudiar un colectivo en un territorio en concreto y que abordan una 
cornparacion de varias nacionalidades e incluso varios paises (Garzon 
2004). Otras tematicas de investigacion que se han abordado han sido la 
inrnigracion latinoamericana y la salud (Bravo 2003; Fresneda 2004) yel 
reflejo de la inrnigracion en los medios de cornunicacion, 

Por ultimo cabe sefialar que si bien ha habido estudios, de caracter 
general, sobre las rernaticas de la discriminacion y el racismo, una linea 
de investigacion que se ha trabajado poco es el impacto de la inrnigracion 
latinoamericana en la sociedad receptora. A continuacion, una vez que 
hemos presenrado las tres etapas de la inrnigracion latinoamericana a 
Espana, desarrollando sus principales caracteristicas, asf como la evolucion 
de la produccion ciennfica que la ha acornpafiado, pasamos a analizar cual 
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ha sido la incidencia demogrifica de la inmigraci6n latinoamericana en la 
poblaci6n espanola. 

El impacto demografico de la inrnigracion latinoamericana en la 
poblacion espanola 

La intensidad inmigratoria que registra Espana desde comienzos de siglo 
esta afectando el crecimiento de todas las regiones del pais y a todos sus 
indicadores demograficos, Hay que recordar que se trata de un aporte 
migratorio al crecirniento de cerca de 11 inmigrantes extranjeros por mil 
habitantes, que iguala incluso los valores alcanzados durante los momentos 
mas intensos de nuestros procesos de emigraci6n en el siglo XX. Durante 
la emigraci6n hacia America de finales del siglo XIX y principios del siglo 
XX se alcanzaron intensidades de 10 a 12 emigrantes esparioles al afio por 
mil habitantes en 1912-15, cuyo principal destino fueron los paises de 
America; y a mediados del siglo XX durante la emigraci6n a los palses del 
centro y norte de Europa (1950-73) salieron entre 7 y 8 emigrantes por mil 
habitantes al afio en 1962-65. 

Aunque llevamos mas de 25 afios recibiendo inmigrantes, debido 
al reciente aumento de la intensidad inmigratoria, mas de la mitad de la 
poblaci6n extranjera tiene menos de cuatro afios residiendo en nuestros 
municipios. Tenernos un flujo de inmigraci6n consolidado, pero una 
mayorfa de los inmigrantes apenas acaban de llegar al pais y estan en pleno 
proceso de instalacion, apuntalando su situaci6n laboral y administrativa y 
meditando su decision de arraigo en el pais (Izquierdo y L6pez 2003). 

La inmigraci6n no es solamente una suma de efectivos, la llegada de una 
poblaci6n con su propia dina mica dernogratica contribuye y complernenta 
los procesos vitales de los natives. De manera que el analisis del impacto de la 
inmigraci6n sobre la sociedad de acogida demanda tambien del examen del 
comportamiento demogralico de los extranjeros. Por otra parte, el alcance 
de la inmigraci6n debe apreciarse en relaci6n a la dinamica demografica de 
la sociedad de acogida. La poblaci6n espanola esta entrando en un contexto 
de "envejecimiento" debido al mantenimiento de una fecundidad muy baja 
(por debajo de 1,3 hijos por mujer desde principios de los anos 90). Uno de 
los niveles mas bajo del mundo, junto al de ltalia. Es este contexto 10 que 
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agrega valor al aporte migratorio. Dicho de otra forma: "la capacidad de 
absorcion de la inrnigracion esta tanto en funcion del tamafio y permanencia 
de los flujos de inmigrantes, como del tarnafio, envejecimiento y crecimiento 
de la poblacion receptora" (Izquierdo y Lopez de Lera 2003a). 

La rnitad de los latinoamericanos en Espana tiene entre 20 y 39 afios 

(55%, datos de enero de 2006), 0 10 que es 0 mismo uno de cada dos 
es una persona "adulta joven". Mientras que tan solo el 2% tiene mas 
de 64 afios. En contraste, entre los esparioles la proporcion de adultos 
jovenes baja al 30% y la de mayores sube al 18%. Los efectos demograficos 
de esta particular estructura por edad, por otro lado muy com tin en las 
poblaciones emigrantes, son evidentes, Son edades en las que los proyectos 
laborales se cruzan con la forrnacion de familias, al mismo tiempo que es 
muy baja la incidencia de enfermedades. 

Lo que queda impliciro en estas referencias es la cornparacion de la 
potencialidad de las dos estructuras, la de los latinoamericanos y la de 
los espanoles (ver graficos 6a.l y 6b.l). La concentracion de la poblacion 
femenina latinoamericana en las edades fertiles sobrepasa las dos 
terceras partes y se mantiene estable, es decir dos de cada tres mujeres 
larinoamericanas estan en edad reproducriva':', Situacion parecida a la 
que presenta el resto de extranjeros, sin embargo la presencia de mujeres 
entre los latinoamericanos es mucho mas importante que en el resto 
de extranjeros (ver graficos 6a.2 y 6b.2), pues, como se cornenro, la 
ferninizacion de la corriente latinoamericana la singulariza frente al resto 
de corrientes (cornparrida con la inrnigracion procedenre de Filipinas). Se 
sabe que buena parte de estas mujeres latinoamericanas ha lIegado en los 
ultirnos cuatro afios, de forma que muchas de elias aun no han tenido hijos 
en Espana; primero sera necesario que consoliden su instalacion, consigan 
papeles, vivienda y piensen en formar familia. 

10 EI 76% de las rnujeres lacinoarnericanas ricncn entre 15 y 49 afios. 
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Craficos 6.a y 6.b. Espana 2006. Poblacion total, extranjera yamericana. 
Piramide de poblacion, 

6.a.I a) Numeros absolutos 6.a.2 

[],0' III 

6. b.I b) Numeros relativos 6.b.2 

Fuente: Instiruro Nacional de Estadistica. Padron de Habiranres a I de enero de 2006 

Par otro lado, mientras aumenta eI ntirnero de extranjeras en edad ferril, 
en particular entre las latinoamericanas, las cohortes de mujeres espariolas 
muestran una tendencia descendcnte. La causa de la disminuci6n del rnimero 
de mujeres espafiolas en edad fertil se remonta al descenso de la natalidad de 
mediados de los afios setenta, desde entonces los nacimientos descendieron 
cada afio hasta mediados de los noventa. En total, los nacimientos se 
redujeron un 46% entre 1975 y 1996. Esas cohortes "rnenguadas" son 
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las que estan ocupando las edades mas fertiles entre las espafiolas (25-34 
afios), yen los pr6ximos 15-20 afios las generaciones que las sucedan seran 
aun menores. En este contexto de baja "potencia" reproductiva (bajo nivel 
de fecundidad y generaciones fertiles en disminuci6n), la llegada de un 
colectivo "joven, feminizado" y en proceso de formaci6n cobra relevancia 
ante los ojos de los responsables politicos en materia de inmigraci6n. 

Natalidad y fecundidad de los latinoamericanos 

EI registro del Movimiento Natural de Poblaci6n nos permite realizar 
un bosquejo del volumen de nacimientos del conjunto de madres con 
nacionalidad de algun pais americano. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que el aporte migratorio a la natalidad tarnbien 10 integran los 
hijos de padres latinos, as! como aquellos hijos de mujeres procedentes de 
America que ya se han nacionalizado. EI volumen total de nacimientos de 
madres americanas en Espana casi se cuadruplic6 entre 2000 y 2005. En 
el ultimo afio de referencia se registraron 28.773 nacimientos de madres 
americanas!', que suponen el 6,2% del total de nacimientos registrados 
en Espana y el 41,1 % de los nacimientos de madre extranjera (grafico 

7). Estos pesos, que reflejan la incidencia de la natalidad de las mujeres 
latinoamericanas en el pais, han registrado un sensible aumento en 10 
que va de siglo, pues en el afio 2000 solo alcanzaban el 2,1% y el 24% 
respectivamente. 

El peso de estos nacimientos es muy superior a la proporci6n que 
supone la poblaci6n americana respecto del total poblacional (3,3% en 
2005), 10 cual deja ver los efectos de la juventud de la estructura de edad 
de los inmigrantes sobre las variables demograficas y, en concreto, de las 
mujeres latinoamericanas. Si es notable el peso que han alcanzado, tambien 
10 es su rapido crecimiento, en tan solo cinco afios han pasado de 8.000 a 
mas de 28.000 nacimientos anuales. Su aumento ha supuesto casi la rnitad 
(44%) del aumento de los nacimientos de extranjeras y el29% de aurnento 
del total de nacimientos en Espana durante esas fechas. 

11	 Los nacimientos de mad res norrearnericanas (canadienses y esradounidenses) no sobrepasan los 
400 al afio. Menos del 1,5% del total de nacimientos de mad res americanas. 
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Como se adelanto, a estos nacimientos se podrfa afiadir arras 4.272 
en los que el padre tenia nacionalidad de algun pais americano, aunque la 
madre no. Estos nacimientos suponen un 6% mas en el total de nacimientos 
de madres extranjeras y un 1% mas en el total de nacimientos del pais. 
No podemos saber 10 que aportan los nacirnientos de las inmigrantes 
latinoamericanas "nacionalizadas" ya que en los datos no aparece ellugar 
de nacimiento de la madre. Asf mismo, la Tasa Bruta de Naralidad'? de la 
poblacion americana para la misma fecha fue de 20,2 por mil. Sensible mente 
mayor que el 9,8 por mil de las mujeres espafiolas, a pesar de que desde 
finales 1998-2000 muestra una tendencia crecienre, coincidiendo con el 
principio de la etapa latinoamericana de la inrnigracion extranjera. 

12	 Por [asa hrura de naralidad de I. poblaci6n americana entendcmos el numero de nacimienros 
que so producen a 10 largo de un afio de madre americana, por cada mil personas de nacionalidad 
americana a 1 de julio de ese ano. 
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Grafico 7. Espana. Nacimientos de madres extranjeras, segun region de 
procedencia. 

Es importante tambien tener presente que el hecho de que los nacimientos 
de extranjeros alcancen tasas tan altas no se debe solamente a que las 
extranjeras, individualmente, tengan muchos hijos, sino principalmente 
a que esta aurnenrando el numero de mujeres en edad ferti!. Par eso es 
fundamental analizar el comportamiento reproductivo de las mujeres 
latinoamericanas, contextualizar el como y par que de este volumen de 
nacimientos y as! comprender mejor el comportamiento de las familias 
que se quiere describir. 

El Indice Sinterico de Pecundidad!", que no esta afectado par la 
estructura por edad de la poblacion, como ocurre con la tasa bruta de 
natalidad, muestra en 2004 (ultimos datos disponibles) un promedio de 
1,45 hijos por mujer para las mujeres latinoamericanas y de 1,99 hijos por 
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mujer para el resro de mujeres extranjeras. Si 10 comparamos con el 1,25 

de las mujeres espariolas vemos que las mujeres latinoamericanas presentan 
una fecundidad baja (inferior al nivel de reemplazo generacional de 2,1 

hijos par mujer), similar a la que registran las mujeres espafiolas de algunas 

regiones del pals'". Aunque es mas alta que el promedio de las espafiolas, no 
10 es tanto como se cree y, en todo caso, es menor que la que registran sus 
respectivos paises de arigen ala techa'". Es inferior al promedio del resto de 

mujeres extranjeras. Lo que refuerza la afirrnacion de que el aumento en el 

mirnero de nacimientos se debe mas al crecimiento del mirnero de mujeres 

que a su supuesta alta fecundidad (topico cornun en la opini6n publica y 
foros de cornunicacion). 

Par otra pane, un analisis de la serie disponible revela una 

pequeria disminuci6n en la intensidad de la fecundidad de las madres 

larinoarnericanas (ver grafico 8). Esto es, par un lado, queda en entredicho 
el esrereotipo de que esras tengan una alta fecundidad, no estarnos hablando 

de niveles altos (3 0 mas hijos par mujer): y por otro se observa que el 

cornportamiento reproductivo de las latinoarnericanas se va adecuando al 

contexto en el que viven, a pesar de las diferentes circunsrancias particulates 

del ciclo migrarorio -separaciones familiares, diferentes concepciones del 
matrimonio, mornento de la migracion dentro del ciclo de vida, el hecho de 

emigrar soltera 0 casada, con hijos 0 sin hijos 0 sus propias expectativas. 

Sin embargo, aun es algo pronto para valorar dicha reducci6n. Hay 
que tener en cuerita que el aumento de mujeres en edad fenil ha sido 

muy fuene en los afios analizados y que tener un hijo es una decisi6n 

irnportanre que requiere de un tiempo de instalaci6n. 
Si comparamos las tasas de fecundidad par edad con las de las 

rnujeres espafiolas, aparecen cornportamientos diferenciados (Delgado 
y Zamora 2004). Como se observa en el grafico 9, la fecundidad de las 

latinoamericanas es mucho mas precoz que la de las mujeres "espafiolas". 

Su cuspide es a los 20-24 afios, mientras la de las espafiolas es a los 30-34. 
Posteriarmente se van igualando en las ultimas edades del ciclo, 

14 1,')6 hijos I'm mujer en Murcia; 1.44 en Andalucia; 1,43 en Caraluna: 1,40 en Navarra. 
1') Segllll los datos de las N. U. para 2005 el nurncro media de hijos pOl' mujer era de 2,6 en 

Lariuoamerica (2.4 en Argentina, 2,6 en Colombia y 2,7 en Venezuela). 
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Grafico 8. Espana. Mujeres americanas. Tasas de fecundidad por edad. 

Frente a las mujeres espafiolas que concentran los hijos en pocos 
afios de vida fertil (25-39 afios), las latinoamericanas parece que acusan 
todos los condicionantes propios del ciclo migratorio. Par un lado la 
falta de informaci6n por parte de las j6venes larinoamericanas de 15
19 afios, sobre los medias y recursos de sanidad reproductiva que son 
accesibles en Espana, por otro la formaci6n de nuevas familias, junto a la 
desestructuracion que puede acarrear el reagrupamiento familiar, cuando 
se vuelven incompatibles los valores asumidos en la sociedad de acogida 
con las exigencias de un c6nyuge recien llegado, y la posterior busqueda 
de pareja y familia. 
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Grafico 9. Espana. Mujeres amencanas y espafiolas. Tasas de 
fecundidad por edad 
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La fecundidad puede verse tarnbien como un indicador objetivo del grado 
de conciliacion y/o integraci6n, material y simbolico, de esas familias 
en la sociedad y cultura de acogida. Los cornportamienros y estrategias 
reproductivos de las mujeres latinoamericanas que condicionan la estructura 
de sus familias cada vez son mas semejantes a los de las espafiolas de las 
regiones donde residen (ver grafico 9, valores de las tasas de fecundidad de 
mujeres de 35 afios y mas). Por tanto, se puede decir que la fecundidad 
tambien nos muestra una imagen diferente de los estereotipos que circulan 
en la opinion publica. 

Un daro que apoya esta diversidad de situaciones y estrategias es que 
7.555 de los 27.154 nacimientos de madres americanas en 2004 hayan 
tenido un padre espafiol (27,8%) y que los padres de otros 846 hayan 
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tenido nacionalidades europeas. Estas mujeres no tardaran en conseguir la 
nacionalidad espanola, de ser asi su segundo hijo sera espario]. Por 10 tanto, 
ni elias ni sus hijos engrosaran la estadlstica de la natalidad de madres 
extranjeras, sino la de madres espafiolas, 

Lo mas imporrante en el tema que nos ocupa es el valor ariadido de 
potencialidad de integracion que supone contar con una estructura familiar 
derras que te ampare en estos procesos de cambio. De esta forma, se puede 
considerar la naralidad como un signo de integracion, aunque debe quedar 
bien claro que no tiene por que ser asi, 0 por 10 menos de insralacion a 
mediollargo plaza en la sociedad espanola. 

Nupcialidad de los latinoamericanos 

En 2005 se registraron 29.454 matrimonios en los que al menos uno de 
los conyuges era extranjero, en 16.122 de esos matrimonios alguno de los 
conyuges tenia nacionalidad de algun pais americano. Lo cual representa 
poco mas de la mitad (54,7 por cienro) de los matrimonios con 0 entre 
extranjeros. Peso superior al que tienen en la natalidad (41%) yen el 
conjunro de extranjeros (37%). 

En los ultimos afios nos encontramos con oscilaciones de la rasa 
bruta de nupcialidad" (grafico 10), que reflejan un descenso de 30 a 20 
matrimonios por cada mil habitantes. Esta disminucion del valor de la 
rasa, al igual que pasa en el caso de la natalidad y la mortalidad, esconde 
el aurnenro de las nupcias contraidas por la poblacion extranjera debido al 
efecto del mayor aumento de la propia poblacion latinoamericana. 

Por otra parte, el cornportamienro nupcial refleja en cierta medida las 
diferentes estrategias que conllevan los procesos migratorios. Tenemos 
que de los 16.122 matrimonios en los que al menos uno de los conyuges 
era nacional de algun pais americano, tan solo en 3.338 (el 27%) ambos 
conyuges eran latinoarnericanos, y de estos ultimos el 11% los conyuges 
no eran del mismo pais. Lo que quiere decir que la gran mayoria de los 

16	 Par rasa bruta de nupcialidad de la poblacion americana entendemos el nurnero de matrirnonios 
que se producen a 10 largo de un afio, reniendo alguno de los conyuges nacionalidad de uno de 
los pafses amcricanos, por mil personas con nacionalidad de paises de America a 1 de julio de ese 
ana. 
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latinoamericanos, tanto hombres como mujeres, prefieren casarse con 

gente de otro continente, 0 de otro pais americano. Si hablamos sobre 
preferencias, estas son claras: los latinoamericanos prefieren casarse con 
esparioles, asf 10 hicieron el 68% de las mujeres latinoamericanas que se 
casaron en 2005 yel 47% de sus compatriotas masculinos. Como segunda 
preferencia apareccn los nacionales del conjunto de paises europeos, 5% de 
los matrimonios tanto de mujeres como de hombres de origen americano 
se cclebraron con italianos, portugueses, alemanes, franceses, ingleses u 
holandeses en el caso de ellas y con italianas, alcmanas, francesas, holandesas 
e inglesas, en el caso de ellos, siempre en orden de preferencia. Cabe resaltar 
que, entre rodos, las y los italianos eran ampliamente preferidos. 

Gd.fico 10. Espana. Poblacion Americana. Tasas demogralicas. 
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Tenemos por 10 tanto un comportamiento nupcial que refleja una fuerte 
tendencia a la integraci6n en el "resto" de la sociedad. Tan solo el 18% de 
los matrimonios se puede catalogar como endogamico (ambos c6nyuges 
del mismo pais). El resto supone incorporar otra eultura, en el 73% de 
los casos se prefirio la eultura espanola, en el otro 5,7% un c6nyuge de 
otro pais europeo, en un 2,7 a un c6nyuge de otro pais americano y en 
un 0,6% de un tercer continente. Estas pautas de cornportamiento, tanto 
las nupciales como las reproductivas, denotan tendencias positivas en los 
procesos de instalacion e integraci6n en las comunidades receptoras que 
deberian ser valoradas y tomadas en consideracion por los responsables 
locales, regionales y estatales para atender las demandas de los colectivos 
inmigrantes. 

Conclusiones 

Una de las caracteristicas de Espana en tanto conrexro receptor de 
inmigrantes, desde los inicios de su configuraci6n como pais de inmigraci6n, 
va a ser la continua presencia de la poblaci6n de origen latinoamericano. No 
obstante, la composici6n de estos flujos, as! como las causas de la migraci6n 
y los proyectos migratorios, han ido varian do a 10 largo del tiernpo, de 
tal manera que podriamos identificar tres periodos de la inmigraci6n 
latinoamericana a Espana. Durante el primero de estos periodos (finales 
de los setenta y principios de los ochenta), esta inmigraci6n tuvo un fuerte 
componente de exiliados politicos, reflejo de las dictaduras acontecidas 
en varios paises latinoamericanos (en particular las de Argentina, Brasil, 
Cuba, Chile, Uruguay). Desde la segunda mitad de los ochenta, en el 
segundo de los periodos, Espana comienza a representar una alternativa 
ala emigraci6n econ6mica a Estados Unidos, fundamentalmente para la 
clase media latinoamericana que sufri6 los efectos de la decada "perdida" 
de los ochenta. Asf, se empieza a optar por el contexto espafiol debido a las 
menores difieultades de acceso al pais (exenci6n de visado para entrar como 
turista para algunos paises, menos dificultades para obtener la residencia 
y la nacionalidad, etc), a la oferta laboral en trabajos no cualificados 
(servicio dornestico, agriculrura, construccion, hosteleria), asi como a las 
facilidades en cuanto al idioma y las afinidades culturales. En el tercero de 
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los periodos que hemos identificado, desde el afio 2000 hasta la actualidad, 
se ha producido un cambio en la cornposicion de los flujos migratorios a 
Espana, caracterizado por un aumento sin precedentes en la lIegada de 
inmigrantes procedentes de Latinoamerica, Situacion que ha colocado a 
Espana como primer pais receptor de flujos migratorios extracornunitarios 
en Europa. Esta reciente etapa de la inrnigracion latinoamericana se 
explica, ademas del contexte de crisis social de los paises de origen, debido 

a un cambio en la politica inmigratoria del gobierno espafiol, que desde los 
primeros afios de este siglo ha "preferido" a los paises latinoamericanos en 
las actuaciones de su politica migratoria (asignacion de visas en la "cuota 

anual" de inrnigracion oficial, inclusion de la inrnigracion en la firma de 
convenios bilaterales, etc.). 

Este nuevo componente de la politica migratoria espanola tuvo una 
favorable acogida en el conjunto de paises latinoamericanos. Como 10 
confirman las declaraciones finales de la XV Cumbre Latinoamericana 
celebrada en Salamanca en octubre de 2005, 0 del Encuentro 
Iberoamericano sobre Migracion y Desarrollo, organizado por la 
Secretaria General Iberoamericana, Madrid, julio de 2006, y de la XVI 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en 
Montevideo, Uruguay, en noviembre de 2006. En todas elias la rnigracion 
iberoamericana ha estado presente y en la ultima ha sido uno de los temas 
estrella. 

En 10 que respecta a la situacion en que se encuentra el estudio de 
la inrnigracion latinoamericana en Espana, vemos como se ha ido 
diferenciando a 10 largo del tiempo, en cuanto a su cornposicion y 
caracterfsticas. Como tarnbien 10 ha hecho la produccion cientifica que la 

ha acornpanado. 
La literatura sobre inrnigracion latinoamericana en Espana ha 

acompaiiado a la evolucion de los flujos, basandose fundamental mente 
en estudios por colectivos de nacionalidad, segun se han ido desarrollando 

las corrientes de entrada. Si durante los sesenta/setenta predorninaban 
los estudios sobre exilio, trabajandose fundamenralmente la inrnigracion 
procedente del Cono Sur, en los ochenta y sobre todo en los noventa 
empiezan a aparecer las monografias sobre inrnigracion dominicana y 
peruana, para pasar posteriormente, a principios del siglo XXI a desarrollarse 
los trabajos sobre inrnigracion ecuatoriana y colombiana. Las ternaticas 
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que se han abordado han sido variadas, desde la descripcion cuantitativa 
del perfil de inmigrantes latinoamericanos en Espana, hasta los estudios 
cualitativos, que han analizado tanto las causas y las trayectorias migratorias, 
como la insercion al mercado de trabajo (sobre todo en algunos seetores 

concretes como el servicio dornestico, la agricultura y el autoempleo), el 

papel de las redes sociales, de las estrategias familiares, las relaciones de 
genero, la salud y la educacion, asi como la perspectiva transnacional. Sin 
olvidar que una de las caracteristicas de la inrnigracion latinoarnericana a 

Espana actual es la presencia de familiares de espafioles que emigraron a 
America Latina en busca de una vida mejor, aspecto sobre eI que aun no 
abundan los estudios. 

Una linea de investigacion recientemente desarrollada es eI impacto de 
la inrnigracion latinoarnericana en la sociedad espanola. En esta linea de 

trabajo este articulo ha sacado a la luz que las mujeres inmigrantes estan 
teniendo un aporte no desdefiable a la natalidad en Espana. No obstante, 
eI hecho de que los nacimientos de extranjeros alcancen tasas tan altas no 

se debe solamente a que las extranjeras, individualmente, tengan muchos 
hijos, sino principalmente a que esta aumentando eI numero de mujeres 
en edad fertil, Se observa una tendencia a que las mujeres latinoamericanas 
vayan adaptando sus estrategias reproductivas a las de la sociedad espanola. 
Cabe igualmente sefialar que la pauta matrimonial de los latinoamericanos 
en Espana, y sobre todo de las rnujeres, pone de relieve una tendencia a 

los matrimonios mixtos con esparioles, 10 cual puede ser un indicador de 
procesos de integracion social. 
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Asi como los paises de Europa del Sur, Espana Italia y Portugal, 
han reconocido recienternente el haberse transformado en paises de 
inmigraci6n, algunos paises de America Latina cuyo imaginario nacional 
era el ser paises receptores de inmigrantes, como Argentina, Uruguay y 
Brasil, han admitido ser actualmente emisares de emigrantes. En Portugal, 
si pensamos en latinoamericanos, la unica referencia numericarnente 
significativa es la brasileria. Ya en un segundo plano, aparece Venezuela, 
con cerca de 3.500 ciudadanos (Service de Esrrangeiros e Fronteiras SEF 
2004), pais que mantiene un vinculo con Portugal par haber sido un pais 
de destino de la emigraci6n portuguesa hasta hace algunas decadas arras. 

En este contexto de flujos con direcciones contrarias y complementarias, 
cabe preguntarnos cual es la situaci6n especifica en la ecuaci6n migrataria 
entre Brasil y Portugal. Mientras desde la perspectiva de Brasil, y haciendo 
referencia a las palabras de Helion P6voa Nero (2006), "la emigraci6n 
de hrasilefios representa una discominuidad historica", por otro lado, la 
presencia brasilefia en Portugal representa una continuidad, salvo en 10 
que se refiere a cantidad. Sin considerar los tornaviajes de siglos anteriores, 
o sea aquellos emigrames portugueses que hicieron dinero en Brasil, iban y 

lnvestigadora del Centro de Invesrigacao e Esrudos de Sociologia, ISCTE, Portugal, 
bcatriz.padillars'iscte.pr 
En este trabajo, cuando la aurora habla del propio rrabajo de campo y cntrevistas realizadas, se 
refierc a mas de 40 enrrevisras en profundidad realizadas entre 2003 y 2005, y rrabajo ernografico 
de campo realizado en el estado brasileno de Maw Grosso do SuI en septiernbre de 2005 yen 
Lisboa, el cual es continuo. Esta invesrigacion es financiada por la Fundaci6n para la Ciencia y la 
Tecnologia de Portugal. 
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venian, y que eran lIamados brasileiros (Rocha Trindade 1995), la presencia 
de brasilefios en Portugal, data de hace varias decadas, como puede verse 
en la siguiente tabla. 

Tabla 1- Censos de poblacion en Portugal 1960-2001 - Presencia 

brasilefia ~ 

J-1960 I 1981 I 199~ 2001 
f-~-o-B-r-a-si~1-e-n~-6.357 ~962 

% sobre total L ~ .; 21,6 9,2
extranjeros 

- ~ 

I

[ 14,1 

13.499 31.869 

12,7 
--------"-------

Fuente: INE 

En relacion a esta informacion, dos aspectos podemos resaltar. Uno es que 
si bien los brasilerios disminuyen su posicion relativa en las decadas de 1980 
y 1990, sobre todo porque despues de la revolucion de 1974 los naturales 
de las ex-colonias portuguesas pasan a ser considerados inrnigrantes, en el 
ultimo censo se verifica una tendencia ascendente. EI segundo aspecto es 
que a pesar de la variacion porcentual, en numeros absolutes, la cantidad 
de brasilerios siempre aumento, 

Para ilustrar mejor, podemos recurrir a las estadisticas del Servicio de 
Extranjeros y Fronteras (SEF), sobre cuantos brasilefios residen legalmente 
en Portugal, considerando los diversos estatutos de estadia (autorizacion 
de residencia, autorizacion de permanencia, visas de trabajo, que son 
consecuencia del proceso de legalizacion conocido como Acuerdo Lula de 
2003). Aunque no hay informacion sobre los visados consulares que se 
obtienen en el exterior sobre la base de contratos de trabajo aprobados, 
podemos considerar que las cifras que siguen representan la mayoria de los 
brasilerios que residen legalmente en Portugal. 
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Algunos aspectos interesantes sobre estas cifras se relacionan con la 
distribuci6n por edades y por sexo. La gran mayoria de estos inmigrantes son 
inmigrantes j6venes, comprendidos entre los 20 a los 40 afios: la distribucion 
par sexo depende del estatuto legal: entre quienes ostentan autorizaciones de 
residencia, el 54% son mujeres, rnientras que se verifica una masculinizaci6n 
de los flujos mas recientes (considerados laborales), siendo la proporci6n 
60% de hombres y 40% de mujeres. Los datos del SEF disponibles sobre 
aquellos legalizados gracias al Acuerdo Lula de 2003 no discriminan par 
sexo, sin embargo, segun los contratos registrados en la Inspecci6n General 
del Trabajo en 2004, el 52% fueron atribuidos a hombres. 

--

Fuente SEF, elaboracion propia 

Tabla 3 - Principales grupos de extranjeros en Portugal 2005 

__ Principal:s Nacionalidades --I~~~~~~ 
4lemania ~ =t= ,1'-=3'-'".~13"_'3"_ .__ 

gSPafl<l + 15.883 
Francia 9.280------.-- 1-
ltalia I 4.591 

~!~~-=-=-=E-=-:~1'''-1~:----'---.--_.-1 

-------_. - ---._------------

.Bllmalli~_. ._______ _ 12.18~1 _ 
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Principales Nacionalidades Total residentes varios estatutos 

Angola 35.395 
Cabo Verde 64.469 

25.270
1~:in~Bi"'U -t 

I 

Mozambique 5.474 
Santo Tome y Princi pe 10.554 

80.933=t-
- 

9.206 
5.097 
4.208---+=
 

463.822===I= 

Brasil 

China 

India 

Pakistan 

TOTAL 

Fuente SEF 2005 

Si bien estos datos nos perrniten tener una idea clara de la poblaci6n 
brasilefia en Portugal, puede ser de interes tener una vision mas integral. 
Por ello la Tabla 3 resume cuales son las principales comunidades 
extranjeras residentes en Portugal en 2005, en la que se incluyen tarnbien 
los ciudadanos cornunitarios. 

A pesar de que los brasilefios son el principal grupo de inmigrantes en 
Portugal, cuando comparamos COn losotros destinos de emigraci6n que ellos 
prefieren, vemos que se encuentran diversificados. Povoa Nero (2006:25) 
afirma que hoy "Brasil contribuye decisivamente para la inmigraci6n 
latinoamericana hacia los Estados U nidos, hacia deterrninados paises 
europeos (Portugal, Espafia e ltalia), y hacia el [apon". Sin embargo, agrega 
luego, tarnbien existe un desplazamiento hacia paises fronterizos como 
Paraguay, Bolivia, Surinam y la Guayana Francesa. En la introducci6n de 
la cornpilacion "Fronteras Cruzadas" (2003), Ana Cristina Braga Martes 
y Soraya Fleischer alertan que la emigraci6n brasilefia hacia America del 
Norte, especialmente hacia los Estados U nidos y en menor medida Canada, 
comenzo hace 20 afios, por 10 que ahora ya debe pensarse en cuestiones 
derivadas como las de la segunda generaci6n de brasilefios, la participacion 
de los inmigrantes brasilefios en organizaciones e instituciones locales 
tanto latinas como de habla portuguesa y en las relacionadas a la politica 
local, el aumento del comercio e intercambio con Brasil, entre otras (Braga 
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Martes y Fleischer 2003: 19). Tanto Mitchell (2003) como Margolis 
(2003) afirrnan que la inrnigracion "en masa" de brasileiios a los Estados 
Unidos cornenzo a partir de la decada de 1980. Masanet Ripoll (2004 y 
2006) detalla las causas del contexto de partida que han llevado al aumenro 
de la ernigracion, entre elias los graves casos de corrupcion (en que el caso 
mensaldo es referido por los emigrantes), la falta de democracia, la falta 
de oportunidades, la gran inseguridad personal y material, la precariedad 
de servicios soeiales, entre otros. En contraposicion, los destinos ofrecen 
condiciones opuestas a la de salida, como por ejemplo trabajo, seguridad 
y democracia. 

<Como podernos resumir y explicar sinreticamente la tendencia 
emigratoria brasileria hacia otras paises? En mi opinion, la ernigracion 
brasilefia puede ser explicada a grandes rasgos en el mismo marco 
conceptual que la emigracion larinoamericana, sobre todo la ernigracion 
de los paises del Cono Sur, segun 10 he explicado en un trabajo anterior 
(Padilla 2006c). En eI hable del poder explicative de los lazos coloniales y 
de sangre, y el poder hacerse la "America" en orra parte de America. Los 
lazos coloniales explican los lazos que se construyeron a 10 largo de los 
siglos de dorninacion iberica en America Latina, tanto de Espana como 
Portugal, y de los cuales hoy encontramos una herencia que se deja ver 
en la lengua, en parte de la cultura, costumbres y religion. Los lazos de 
sangre que hoy se han lIamado de retorno, en algunos casos fortalecen 
los lazos coloniales, podemos pensar en los espafioles y portugueses, pero 
tarnbien encontramos los lazos con Italia, que son consecuencia de la fuerte 
ernigracion italiana a los paises del Cono Sur. Esta inrnigracion de retorno, 
muchas veces desaparece en las estadisticas, porque los inmigrantes son 
portadores de pasaportes eurapeos, y "vuelven" al lugar donde nacieron 
sus abuelos. En conjunto, los lazos coloniales y de sangre, 0 inmigracion 
de retorno, explican por que la mayor comunidad de brasilerios esta en 
Portugal. En cambio, la ruta hacia America es explicada por otros factores, 
sobre todo de caracrer geopolltico que incluyen las relaciones bilaterales 
Estados Unidos-America Latina. Cabe recordar que durante la guerra fda, 
los pafses latinoamericanos eran parte de la zona de influencia americana y 
la hegemonia norteamericana se him notar de varias formas. 
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En el caso particular de Brasil, fue la explotacion de la mica y la 
reconsrruccion del ferrocarril que llevo a los nortearnericanos, empresas 
y particulares, a instalarse en la region de Minas Gerais, y fue entonces 
que se creo un imaginario colectivo sabre la America como tierra de 
oportunidades (Braga Martes 2000; Sales 1999; Scudeler 1999). De 
esra region fue de donde partieron los primeros emigrantes brasilefios en 
direccion a los Estados Unidos, y hoy cuando se habla de redes migratorias 
hacia cualquier lugar del rnundo, la ciudad de Gobernador Valadares y el 
estado de Minas Gerais, ocupan un lugar destacado, siendo considerados 
la cuna de la ernigracion. 

Sin embargo, algunos autores afirrnan (Padilla 2004a, 200Gb; Braga 
Martes y Fleischer 2003) que el 11 de Septiembre de 2001 cambia el 
escenario migratorio porque la opcion de los Estados Unidos se torna 
cada vez mas dificil. Par otro lado, el tragico evento vino a cristalizar una 
rendencia que ya se traslucia en la decada de 1990, que es el aumento de la 
inrnigracion latinoamericana sabre todo a Europa del Sur. En Portugal, par 
ejernplo, los brasilefios son la comunidad inrnigrante que mas solicitudes 
de regularizacion consiguio en los diversos procesos de legalizacion (2001, 
Acuerdo Lula de 2003). 

Breve historia de la inmigracion brasllefia en Portugal 

Como ya se rnostro, la inrnigracion brasilefia a Portugal no es un fenomena 
nuevo. Sin embargo, los nuevas flujos de brasilefios a Portugal se encuadran 
en 10 que se ha llamado inrnigracion labaral. No obstante, antes de entrar 
en la ultima ala migratoria "laboral", vale la pena mencionar algunos de 
los principales tipos de inrnigracion anterior: el exilic, las migraciones de 
profesiones calificadas, y el regreso de los descendientes de portugueses. 

Can la entrada de Portugal en la Uni6n Europea, muchos profesionales 
y especialistas (en telecomunicaciones, marketing, publicidad, informatica, 
odontologla) brasilefios llegaron a Portugal para dar apoyo en el proceso 
de entrada y transici6n (Baganha y G6is 1999; Peixoto 2002). En 
dicho momenta existian dos segmentos diferenciados can caracterisricas 
bipolares: los muy calificados y los poco calificados, y los brasilefios se 
encontraban equiparados can los europeos porque respondian a las mismas 
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caracterrstrcas: padron residencial mas disperso, elevado porcentaje de 
ernpleadores y empleados par cuenta propia, una estructura ocupacional 
con una fuerte concentraci6n en las profesiones cientificas, tecnicas y en 
los cuadros superiores de las ernpresas. EI grupo de los poco calificados 
estaba cornpuesto por inmigrantes provenientes de los PALOPs (Paises de 
Lengua Oficial Portuguesa) y de otros paises. 

EI cambio de vision sobre la lIegada de inrnigrantes brasilefios como 
"problema" solo se plantea, segun Feldman-Bianco (2001) cuando se hace 
cvidente que los recien llegados no pertenecen a las c1ases altas y medias, 
sino a c1ases mas populares y menos privilegiadas. A partir de esc mornento, 
los flujos de inmigrantes brasilefios hacia Portugal se proletarizan (Padilla 
2004a, 2005b, 2006a); sin embargo, comparados con los otros flujos y 
grupos de inrnigrantes, los brasilerios aun ocupan una posicion interrnedia 
si sc consideran sus principales ocupaciones y su nivel educacional 
(Padilla 2004a, 2006b). En el presente, la insercion de los brasilefios en eI 
mercado de trabajo es diversificada y podemos encontrar nichos laborales 
estratificados tanto por scxo como par grupo ernico, 0 ambos. Este tema 
sera desarrollado mas adelante. 

Brasilefios en el mundo: los diferentes destinos 

Si bien hay inmigrantes brasilefios en muchos palses, existen tanto 
difercncias como semejanzas en las formas en que se adapran, insertan 0 

viven en las diferentes sociedades de destino. Esta siruacion en particular, 
scgun afirrno en otro lugar (Padilla 2006b) es una consecuencia logica de 
las caracteristicas especlficas del pais de desrino y de las redes y recursos 
que los inmigrantes tienen a su disposicion, y no una consecuencia de la 
manera de ser de los brasilefios, que serfa una vision esencializadora. 

La inrnigracion brasileria a Japan tiene caracterfsticas muy singulares, ya 
que es una inrnigracion legal y legalizada de trabajadores migrantes (Sasaki 
2005; Yamanaka 1996), que se origina en la inrnigracion de retorno de los 
descendientes y familiares de los japoneses emigrados a Brasil durante eI 
siglo XX. Para algunos aurores (Cornelius 1995; Sasaki 2005), perrnitir y 
facilitar la entrada de extranjeros descendientes de japoneses fue la solucion 
a la falta de mano de obra local sin perturbar la homogcneidad ernica 
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y porque podrian asimilarse a la sociedad japonesa sin que importara la 
nacionalidad (Yamanaka 1996). Del lado brasilefio, esta ernigracion es 
bien vista en la actualidad porque es muy exitosa econornicamente (altos 
salarios, derecho a trabajar) y, al mismo tiernpo, se asumen menos riesgos 
migratorios como la deportacion. Como la inrnigracion a japon tiene ya 
algunas decadas, en el pais de destino, sobre todo en las regiones donde se 
han concentrado los nipo-brasilefios, se ha desarrollado el comercio y el 
emprendimiento etnico (Sasaki 2005). 

La inmigraci6n a los Estados Unidos y a Europa, en especial a 
Portugal, tiene otras caracteristicas. En primer lugar y sobre rodo en los 
ulrirnos riernpos, parte de los flujos son irregulares, 0 sea la entrada en 
el pais de destine es legal, pero la estadia sobrepasa los limites de la visa, 
generalmente tres meses. Otra semejanza entre estos contextos de destine, 
es la subestimaci6n de la cantidad de brasilefios. 

A pesar de estas semejanzas, existen tarnbien irnportantes diferencias. 
Una de elias es la no existencia en Portugal de una econornla de enclave 
y mucho menos con un nicho brasilerio desarrollado. En este sentido, 
si bien existen en Portugal negocios etnicos brasilefios, no existe una 
alta concentracion espacial ni son la principal Fuente de empieo de los 
inmigrantes. Los brasilefios se insertan en el mercado de trabajo nacional, 
en varios sectores que van desde la construcci6n hasta los servicios y, segun 
se ha afirrnado, son las redes sociales informales las que proveen asistencia 
en la busqueda de trabajo (Padilla 2006a, 2006b; Techio 2006). En los 
Estados Unidos se verifica una economia de enclave etnica, la que con la 
intensificacion de la economia informal, se ha hecho aun mas relevante 
(Braga Martes 2000). 

Orra diferencia se centra en los principios orientadores de cada 
sociedad de destino. Mientras que los principios de Estados Unidos 
pueden ser resumidos como el individualismo y el utilitarismo, Portugal 
esta mas alineado con el estado de bienestar de principios mas solidarios. 
Asi Braga Martes, citando a Portes, sefiala que entre los factores mas 
importances de atraccion de la inmigraci6n hacia los Estados Unidos 
figura "la atraccion del estilo de vida americano" (2000:38). Este hecho 
pone en evidencia el limitado valor explicativo de las teorias de expulsi6n 
y atracci6n tradicionales, sobre todo econ6micos, ya que esta nueva 
explicacion valoriza un aspecto mas subjetivo de la inmigraci6n que el de 
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la simple atraccion y "expansion de la influencia cultural de los paises de 
destine sobre los paises de origen" (Braga Martes 2000:38 citando a Portes 
1990:614-15). Asi eI suefio americano y el hacerse la America representan 
la arraccion hacia los Estados Unidos. Por otro lado, la entrada de Portugal 
a la Union Europea hace que Portugal se tome un pais mas interesante, 
con mayo res expectativas de desarrollo y crecimiento, y por 10 tanto un 
destino atractivo para la inrnigracion. Pinho (2001) afirma que la imagen 
de Portugal en Brasil mejora considerablemente en los afios ochenta, sobre 
todo debido a la adhesion a la Union Europea. 

Sobre la base de esto podernos pensar que existen algunos elementos 
de selectividad en la decision y realizacion del proyecto migratorio desde 
eI primer momenta que se elige eI destino, aun cuando la decision final 
dependa de las autoridades migratorias. Por ejernplo, una diferencia 
entre los brasilefios instalados en Estados Unidos y Portugal es la falta 
de solidaridad etnica en eI primero y la existencia en eI segundo. En eI 
plano laboral, Braga Martes habla de la venta de empleos (2000:78) que 
es explicada en los Estados Unidos como parte de hacerse la America y 
del suefio americano, donde eI trabajo duro es y debe ser recompensado, 
aunque signifique vender eI empleo a un connacional. Tanto Assis (2006) 
como Fleischer (2002) son criticas de la vision de que la venta del empleo 
sea una practica antietica y de falta de solidaridad, por eI contrario, ambas 
10 presentan como la venta de un negocio rentable como cualquier otro. 

En eI caso de Portugal, en trabajos anteriores he apuntado que la 
practica de la venta de empleo no existe, al menos en la forma que existe 
en los Estados Unidos, sin embargo pueden estar presentes relaciones y 
expectativas de reciprocidad expresadas en agradecimiento 0 intercambio 
de favores cuando entre inmigrantes se ayudan a encontrar empleo (Padilla 
2004a, 2006a, 2006b; Pigg y Crank 2004). En mi propio trabajo de campo, 
no he encontrado venta de empleo, aunque tambien hay que destacar que la 
rentabilidad del negocio es menor que en los Estados Unidos. Sin embargo 
si existe, a traves de las redes sociales, una solidaridad que se con creta en una 
voluntad de ayudar al inmigrante recien lIegado 0 a quien esta sin ernpleo, 
a la que he lIamado "ernparfa etnica" (Padilla 2004a, 2005b, 2006b). En 
un trabajo comparativo entre Espafia y Portugal, Techio (2006) relata 
como en Madrid encontro a brasilefios indocurnentados que trabajaban 
en la construccion para un patron brasilefio legalizado y con dorninio de 
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la lengua. En dicho trabajo, la aurora no menciona ni lazos de solidaridad 
ni de reciprocidad ni de exploracion: 10 que sf reconoce es haber detectado 
una empatfa regional entre los brasilefios del Sur. 

Los brasilerios y el mercado de trabajo 

En Portugal, segun un infarme de Fonseca et al. (2005a), todo eI debate 
de la inrnigracion desde eI afio 2000 ha estado ligado a 10 econornico y a 
la "gestion" de los flujos, basada en la necesidad del mercado de trabajo. 
En este sentido, la entrada de inmigrames esta regulada par cuotas que se 
esrablecen anualmente y que se basan en infarmes bianuales. Sin embargo, 
la gran cantidad de procesos de regularizacion irnplernenrados desde eI afio 

2000 (2001, 2003, 2004), lIevan a pensar que la gestion de los flujos no ha 
sido efectiva. Par eso, hasta eI rnornenro, eI establecimiento de cuotas no 
ha sido efectivo como una forma de prevenir y administrar la inrnigracion, 
sino que par eI contrario, las cuotas acaban por funcionar expost. Como dice 
Fonseca et al. (2005a:3): "las cuotas no han servido para reclutar trabajadores 
extranjeros, sino para regularizar a los inmigrantes ya esrablecidos". 

Si bien es verdad que en los ultirnos afios se ha asistido a la 
prolerarizacion de la inrnigracion brasilera, por otro lado podemos 
serialar que la posicion que los brasilerios ocupan en eI mercado de 
trabajo portugues es diversificada, con ciertas concentraciones en ciertos 
nichos. Esta concentracion tiene que ver con dos aspectos principales: la 
dinamica y demandas del propio mercado de trabajo, y las caracterfsticas 
atribuidas a los brasilerios, atriburos como la simpatfa y la alegrfa que han 
sido sefialados (Machado 2003; Padilla 2006a) como caracterfsticas que 
facilitan la contratacion de brasilenos en rrabajos que requieren el contacto 
directo con el publico, como la arencion en bares, restaurantes y tiendas. 
Veamos que indican los datos. 

Con la entrada en la Union Europea en 1986, la dinamica interna del 
mercado de trabajo portugues cambia. Como ya se explico, profesionales 
y tecnicos brasilefios lIegaron a Portugal en ese momenta y su lIegada 
continuo a 10 largo del tiempo. Sin embargo, paulatinamente las propias 
necesidades internas del mercado de trabajo cambiaron y se evidencio una 
creciente demanda de mana de obra menos calificada, sobre todo par el 
boom de la construccion liderada por las obras publicas (consrruccion de 
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nuevas carreteras, construccion de un segundo puente sobre cl rio Tajo, 

construccion de la infraestructura para la Exposicion M undial de 1998 en 
Lisboa, consrruccion de los estadios de hitbo] para el campeonato europeo 

de 2004, ctc.). 

Tabla 4 - Contratos de trabajo de brasilenos aprobados por la IGT para 
la regularizacion de los inmigrantes, por sector de actividad economica 

2002 I 2004 

-Sect~r de Actividad (CAE. clasificaci6n 2002i----zD04-

J>~l"~~uesad~actividade~t:con6micas)--  -1 ----
Consrruccion (451-455) 3.566 2.068I 

26% 18%
 
C()mer;iolV~-ntas al por m~nOL·'('521-526)-I--907 ., ,. 764-'
 

___ . . . I PVo 1 7% __ 

Hoteles/Restaurantes/Alojamiento (551-555) I 2.685 I 2.765 

se,,-~'~ieios vario"s,' (telen~arketi~g, 2~:;,3,Oest. de -., ----{:: 
lim pieza industrial, ernbalajes, publicidad) (701- 21% 13%
 

748.L.. ,-- ---------- ----_.,- ----._--
Limpieza, lavado en seeo, pcluqueria y 1 242 729 
trat~unien~()s de .!Jelleza (930)______ _ ~~---+---§% _ 

Servieios (domesticos, cocincros, jardineros, 7~~ I 1.236 
c:11.0:~res, b'!~!ter, porteros) (950-990) __5_0(cJ-t-__1_1 % 

Otros (resto de C.A.E.) T 2.844 I 2.477 

Totale~------------------ 13~;~ tll~;~ 
100% 100% 

--_._---------------.•. _---- -- .-

L:nte: Tnspecci6n General del Trabajo, facilitados a la OTT Lisboa (e\aboraci6n pro pia) 

Realizar una descripcion exhaustiva de las ocupaciones de los brasilefios 
resulta una tarea imposible ya que no existen datos oficiales sobre rodos 
los brasilerios. Esto porque en Portugal existen diferentes estatutos legales 
dc permanencia y residencia en el pais basados en criterios diferenres 
(que seguramente seran unificados con la nueva ley de inrnigracion, 
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actualmente en discusion). En el presente, la informacion se encuentra 
dividida entre el Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF) y la Inspeccion 
General del Trabajo (IGT). La Tabla 4 nos permite tener una mejor idea 
de las principales ocupaciones de los brasilenos en los ultirnos afios, Cabe 
mencionar que la informacion de los afios de 2002 y 2004 concentra la 
gran mayoria de los contratos de trabajo celebrados para legalizar a los 
inmigrantes que ya residian en Portugal, y nos permite saber en que sectores 
de la econornia los brasilenos celebraran la mayoria de sus contratos, 

Los principales seetores en general han sido el de la construccion, el de 
restaurantes y hoteles, y el de servicios varios. Menos importantes son los 
seetores de comercio y ventas y el de la limpieza, aunque concentran mas 
contratos que otras sectores de menor importancia y mas diluidos. Sin 
embargo, llama la atencion que la categoria de Servicios Varios concentra 
una gran diversidad de prafesiones y actividades que son consideradas 
de mediana calificacion, En este sentido, no seria tan evidente que los 
regularizados en los tiltimos pracesos hayan respondido todos a prafesiones 
poco calificadas, como se tiende a asumir. 

Estos datos nos llevan a cuestionar si no es un mito pensar que una gran 
parte de los brasilerios trabaja en el sector del cornercio y ventas y en la 
atencion al publico, euando el porcentaje de contratos en este sector no es 
tan relevante. Trabajos anteriores (Machado 2003; Torresan 2004; Padilla 
2004a) planteaban como los brasilenos habian sido esencializados en su 
simpatia yalegria, 10 que habla conducido a la "exotizacion" par un lado, 
pera que a la vez les permitfa conseguir empleo rapidarnente deb ida a las 
expectativas de su personalidad. 

Los datos presentados sugieren, contrariamente a 10 que se piensa, que 
los brasilefios que trabajan en el comercio son un grupo menos numeraso. 
Sin embargo, en Portugal, los brasilefios, par los trabajos que desernpefian, 
gozan de una alta visibilidad. Pera, ~como explicar la gran visibilidad can 
los pocos contralOS celebrados en este rubra? Una posible explicacion es 
que muchos de los trabajadores brasilefios "visibles" trabajan sin contrato 
legal a can contrato verbal sin que existan comprobantes de sus salarios 
ni horas trabajadas (Techio 2005:14). Otra explicaci6n es que muchos 
inmigrantes tienen los contraros "posibles", a sea contratos de otros sectores 
porque les resulto posible conseguirlos, aunque trabajen en otra actividad. 
Esta situacion ha sido una constante verificada en el trabajo de campo 
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Estado del arte de las investigaciones sobre los brasilefios y brasilefias en Portugal 

Un tema irnportante dentro del mercado de trabajo, es si existe 0 no 
discriminaci6n laboral con los brasilefios en Portugal. Segun Sole y 
Parella (2003: 124), generalmente los inmigrantes sufren dos tipos de 
discriminaci6n, uno positivo y otro negativo. La discriminaci6n positiva 
se debe a que los inmigrantes son preferidos sobre los autoctonos porque 
estan dispuestos a aceptar condiciones mas duras de trabajo que incluye 
permanecer en la economfa informal, 10 que le ahorra al patron muchos 
costos. Por el otro lado, la discriminaci6n positiva es complementada por 
una negativa, segun la cual los inmigrantes enfrentan peores condiciones 

con los brasilefios. Cabe recordar que un problema que los brasilefios 
enfrentan no es la falta de empleo, sino la falta de voluntad de los patrones 
de otorgar contratos validos de trabajo. Esta situacion dificult6 el proceso 
de legalizaci6n conocido como Acuerdo Lula (Padilla 2007b). El Grifico 
1 nos muestra la distribuci6n de los contratos de trabajos aprobados 
para la legalizaci6n de los brasilefios en 2002 y 2004 por edades. En el 
confirmamos la juventud de los nuevos trabajadores. 



Beattiz Padilla 

de trabajo, 0 sea sus salarios son mas bajos, las condiciones sanirarias y de 
seguridad son mas limiradas, y las tareas que realizan son peores. Techio 
da el ejemplo de como los brasilefios rrabajan muchas mas horas en Lisboa 
que en Madrid (2006: 16-17). En Portugal, segun las entrevisras realizadas, 
la gran mayorfa de los brasilefios se siente discriminado en el trabajo por 
ser brasilefio y/o por ser inmigrante, por 10 que la discriminacion se refleja 
en forma de exploracion (Padilla 2005b). De cualquier manera, para 
tener una idea mas complera de la situacion, debe decirse que muchos 
portugueses enfrentan condiciones laborales precarias tanto de economfa 
informal como en las condiciones de trabajo. 

Sin embargo, a pesar de sentir la discriminacion, podemos verificar que 
en general los brasilefios experimenran una movilidad laboral ascendente 
a 10 largo de la experiencia migraroria. Si bien a la llegada la mayorfa pasa 
por una movilidad descendenre, realizando trabajos de menor presrigio 
y calificacion de los que desarrollaban en Brasil, salvo en el caso de los 
desempleados, el resro ha mejorado. La mejora puede ser entendida en 
el mejoramiento de las condiciones de trabajo y/o salarios, aunque se 
mantenga en el tipo de ocupacion, 0 en la mejora del trabajo en sf, que 
puede llevar a un ascenso en la escalera !aboral (Padilla 2004a). Una 
situacion sernejante de movilidad ascendente en el plano laboral puede 
descubrirse en el trabajo de Villas Boas (2005). 

Integraci6n y adaptaci6n 

EI terna de la inregracion y adaptacion de los brasilefios a la sociedad 
portuguesa puede ser estudiado desde varios puntos de vista. Uno es 
considerando las redes sociales, otro considera los sentimientos de 
adaptacion, de ajuste y de pertenencia a la sociedad de destine, y otro 
considera la sociabilidad de los inmigrantes. 

Es interesante notar que a pesar de que los brasilefios dicen sentirse 
discriminados en la sociedad portuguesa, no implica que se sienran 
totalmente excluidos 0 desintegrados. Asi se piensa que "la integracion es 
un largo proceso que comienza con el ajusre y la adaptacion y que puede 
llevar a la integracion, En este proceso los inmigrantes enfrentan problemas 
y barreras, pera tambien disfruran y gusran de los nuevos aspectos de la 
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sociedad de destino" (Padilla 2005a). Pasernos ahora a analizar la siruacion 
concreta segun los tres punros de vista mencionados. 

Redes sociales e integracion 

Son muchos los autores que han subrayado el papel central de las redes 
socialcs de los inmigrantes en el exito de la experiencia migratoria (Hagan 
1998; Sales 1999; Braga Martes 2000; Goza 2003; Margolis 1998; 

Menjivar 1997; Wilson 1998; Peixoto 2002; Harwick 2003; Padilla 
2004a, l005c). EI papcl de las redes es importante en los varios morncntos 

del proceso migratorio, incluso antes de la partida, hasta en mementos 
mas avanzados del proyecto migratorio, en el cuallas redes se alargan y/o 
se crean otras nuevas. El papel facilitador e intermediario 10 curnplen en 
vanes momentos. 

En el mornenro de llegada, las redes brindan apoyo al inmigramc, 
ayudando a conseguir hospedaje, trabajo, servicios, entre otras cosas. 

Luego, facilitan informacion que Ie permite al inmigrante mejorar su 
situacion legal, de ernpleo, a la vez Ie brindan apoyo moral y psicologico, 
entre otros. Asi las redes sociales de los inmigrames son un capital 
social adquirido que mejora a 10 largo del tiempo. En el caso especffico 

de los brasilefios en Portugal, las redes sociales de origen han probado 
ser cruciales, siendo que son aquellas "rcdcs que se originaron en el pais 
de origen, aunque ganen fuerza, crezcan y se diversifiquen en el pais de 
destine, trascendiendo los origenes" (Padilla 2006a:13). En este sentido, 
el origen no es solo el pais, sino la aldea, pueblo 0 ciudad donde se forman 
las redes. Concretamente en el caso de los brasilefios de Dourados
Itapora, en el estado de Mato Grosso do SuI, donde real ice trabajo de 

campo, fue interesante observar como, incluso en un lugar tan alejado de 
las principales ciudades brasilefias, las redes sociales se exrendian tanto a 
Portugal, como a los Estados Unidos, japon y otros paises de Europa. Asl, 
en el mornenro de la llegada, dichas redes acruaron como un colchon de 

absorcion del golpe inicial. Por eso vemos que aquellos inmigrames que 
fueron los precursores del flujo migratorio, quienes no contaban con una 
red social de apoyo en el momenta de la llegada, sufrieron mucho mas: 
fueron engafiados por raxisras, duefios de pensiones, patrones, hasta que 
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consiguieron reunir un capital social suficiente que les perrnitio superar las 
dificultades. Luego, apenas superaron las dificultades, en pocos meses, 10 
primero que hicieron fue traer a sus familias que luego comenzarian a tejer 
y expandir las redes de Dourados/Itapoa en Lisboa (Padilla 2006b). Estas 
redes tambien facilitaron el acceso al trabajo tanto entre hombres como 
entre mujeres. 

Sin embargo, en algunos casos las redes tambien pueden conducir a 
consecuencias menos positivas. La literatura ha sefialado que en muchos 
casos es mejor desarrollar lazos debiles (fuera de las redes sociales de 
inmigrantes) que lazos fuertes (propios de las redes sociales de los 
inmigrantes), porque ellos pueden proveer mas oportunidades laborales 
debido a que pertenecen a otras clases sociales con mayo res recursos 
(Wilson 1998; Granovetter 1973,1982). No obstante, el trabajo de campo 
sefiala algunas otras desventajas de las redes sociales, que a veces pueden 
entorpecer la experiencia migratoria. Si bien la circulacion de informacion 
dentro de las redes sociales es muy importante en muchos aspectos (Padilla 
2006a), tambien es verdad que cuando la informacion lIega tarde 0 esta 
equivocada, puede representar un problema. En el caso de los brasilefios, 
esto suele suceder con cierta frecuencia. 

Sentimientos de adaptaci6n, ajuste y pertenencia 

El primer paso en el proceso de integracion de los brasilefios parece estar 
marcado por el acostumbrarniento, asf definido por ellos, 10 que demuestra 
que a pesar de que muchos han permanecido un periodo relativamente 
corto de tiempo (menos de 5 afios), han superado el ajuste inicial, y, 
como en todo proceso de ajuste, disfrutan mas de algunos aspectos de la 
sociedad de destino que de otros. Asf en el universo encuestado, el 76% 
dijo estar acostumbrado a Portugal, yel 88% dijo que queria permanecer 
en Portugal por mas tiempo. Tambien se verifico un cierto consenso sobre 
cuales han sido las principales barreras que debieron enfrentar a la lIegada, 
siendo la pear la dificultad en el acceso a la legalizacion, ya sea debido 
a 10 complicado que les resulta obtener un contrato de trabajo 0 en la 
resolucion de problemas legales relacionados con la legalizacion. Si bien 
las entrevistas fueron realizadas en un momento en que se vivio una gran 
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expectativa en relaci6n al proceso de legalizaci6n abierto en el marco del 
Acuerdo Lula en 2003, ellimitado exito del mismo permite afirmar que las 
diticultades no han desaparecido, incluso el proceso despues de 3 afios aun 
esta abierto y menos del 50% de los registrados pudo legalizarse. 

Otro aspecto que influye en el proceso de adaptaci6n es el choque 
cultural que los brasilefios sufren al !legar. Obviamente este terna ha sido 
estudiado en la literatura (Akhtar 1999; Ward y Styles 2003; Aronowitz 
1984; Ying 2001), pero en el caso de los brasilefios en Portugal, ellos sufren 
especialmente porque las expectativas pre-migratorias sobre la semejanza 
cultural y la hermandad de los pueblos son contrastadas con la realidad 
posmigratoria, como se ha referido anteriorrnente (Padilla 2005c). La 
sorpresa es que mientras los brasilefios esperan encontrar en Portugal un 
pais muy parecido al suyo, no s610 en terminos lingiiisticos sino tambien 
en costumbres y cultura, aillegar sienten que no es asL Por el contrario, 
muchos tienen problemas de entender la lengua, y ademas se dan cuenta de 
que las costumbres y la forma de ser del portugues son muy diferentes de las 
brasilefias. Por eso no es de sorprender que sientan que son discriminados 
y/o identificados como diferentes, 10 que a muchos inmigrames les genera 
una tensi6n permanente (Villas Boas 2005), que los lleva a cambiar la 
forma de socializar y otros aspectos relacionados (vestimenta, gestos, etc.). 
Sin embargo, a pesar de estas multiples experiencias, los brasilefios sienten 
que han superado el momento amargo, a pesar de la nostalgia que sienten 
de la tierra natal. Asi, en otro lugar he afirrnado que la integraci6n de los 
brasilefios es una integraci6n "de facto". 

~Cual es entonces el sentimiento de pertenencia que los brasilefios 
desarrollan en Portugal? Para Villas Boas (2005), la pertenencia a la 
sociedad de destino y el sentirse anclados en ella depende mucho de las 
esferas de sociabilidad, por ejemplo el tener familia (casamientos mixtos) 
o el tener amigos portugueses, les hace sentir que tambien tienen rakes en 
el pais hacia donde emigraron. Por otro lado, el semi do de pertenencia a la 
sociedad de destine, mas alla si los inmigrantes desarrollan amistades con 
los nacionales 0 no, es experimentado y sentido cuando los inmigrantes 
vuelven de visira al pais de origen, y alli interacnian con los viejos amigos, 
la familia, la comunidad local, entre otros (Padilla 200Sc). En ese 
momenta se dan cuenta que en el tiempo que han pasado en el exterior, 
han adquirido algunas cosrumbres y practicas e inclusive han adoptado un 
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nuevo vocabulario propio del pais de destino. Ante estas circunstancias, 
los inmigrantes se sienren confundidos en relacion a una idenridad que se 
perfila como doble porque penenecen ados mundos, el de origen y el de 
destino. 

Sociabilidad 

Saber con quienes los inmigrantes sociabilizan, quienes son sus amigos y 
conocidos, con quienes pasan el tiempo libre, nos permite tener una idea 
de cuales son sus circulos de interaccion, y segun 10 sefialan varios autores, 
perrnire evaluar cual y que tipo de inregracion tienen en la sociedad de 
destino (Morales y Figueroa 2004; Almeida 2004; Padilla 2004a). 

Las esferas y circuitos de sociabilidad de los brasilefios dependen en 
gran medida del sector laboral donde desempefian su trabajo. Como ya 
fue mencionado, el mercado de trabajo esta etnicamente y sexualmente 
segrnenrado, por 10 que la interaccion social de los brasilefios parece 
depender de la ocupacion. Asi, quienes trabajan en la consrruccion se 
relacionan con otros brasilefios y con otros inmigrantes, y a veces con 
nacionales, mientras quienes trabajan en el comercio se relacionan mas 
con otros brasilefios y con nacionales. En esto tam bien coincide Villas 
Boas al afirmar que hay muchos brasilefios que "se subsumen en la 
sociedad envolvente, socializando indiscriminadamente" (2005: 118), 
aprovechando que sus trabajos les permiten gozar de una sociedad mas 
diversa culturalmente, aunque las amistades reales, profundas y verdaderas 
no siempre coincidan con los drculos mas amplios de socializacion, 

En la selectividad de las amistades la interaccion esta mas limitada, 
sin embargo, segun los brasilefios dedaran, "38% dijo tener mas amigos 
ponugueses, 20% dijo tener apenas amigos ponugueses y 35% tiene 
mas amigos brasilerios" (Padilla 2006a:371), y muy pocos dijeron tener 
amigos africanos u originarios de otros paises. Lo que nos lleva a conduir 
que la sociabilidad de los brasilefios es intragrupo con otros brasilefios y 
extragrupo con preponderancia de los ponugueses. 

De 10 expuesto sobre la adaptacion e inregracion en las distintas esferas, 
podemos conduir que los brasilefios, a pesar de las dificultades que han 
enfrentado, se encuentran integrados en la sociedad ponuguesa, ya sea 
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considerando su inregracion econornica, la adapracion al pais de destine 
e inclusive la socializacion con los nacionales. A esto podemos agregar 
que debido a los antiguos lazos entre Brasil y Portugal, en la sociedad 
portuguesa existe una presencia cultural brasilefia fuerte que puede ser 
reconocida en el amplio intercambio cultural. En este sentido, Machado 
afirma que el "universe portugues esta, par 10 tanto, marcado par densas 
representaciones sobre Brasil" (2006: 120). 

Situando e1 estudio de la inmigraci6n brasilefia: una propuesta de 
agenda 

Ante la pregunta cdonde y como debemos situar elestudio de la inrnigracion 

brasilefiar, propongo el siguiente esquema para el contexto portugues y 
europeo. La inrnigracion brasileria hacia Europa y la Peninsula Iberica 
debe ser entendida en un doble contexte. Uno es el de la inrnigracion 
latinoamericana a la Peninsula Iberica y Europa en general, con la 
especificidad que la inrnigracion brasilefia tiene hacia Portugal (por 10 que 
afirrno que la inrnigracion brasileria es para Portugal 10 que la inrnigracion 
latinoamcricana de habla hispana es para Espafia). Asi podemos tambicn 
encuadrar el esrudio de la inmigracion brasilena como un caso espedfico 
de inrnigracion latinoamericana a Europa, mas concentrada en Portugal 
pero tambien presente en otros paises como Espana, Iralia, Alemania, 
en tre otros. 

EI segundo contexro para entender y explicar la inrnigracion brasilefia 
a Portugal, es el espacio de la lusofonia. Un analisis de la historia y de 
los marcos legales de la inmigracion en Portugal muestra que desde el 
Decreto-Ley 264-B/81, que regulaba la concesion de residencias en el pais, 
los ciudadanos provenientes de los paises de lengua oficial portuguesa, a 
los cuales Brasil pertenece, recibian algunas prerrogativas y privilegios. 
Esta polirica preferencial de inmigracion se mantuvo a 10 largo del tiempo, 
aunque en el presente esta bajo revision. 

La propuesta de una agenda de investigacion de la inrnigracion 
brasilefia incluye varios Irenres, algunos internos propios de Portugal 
y otros mas internacionales y comparados. Dentro de los ternas mas 
rclevantes para conocer mejor la inrnigracion brasilena en Portugal, debe 

87 



Beatriz Padilla 

destacarse el hacer un estudio cuantitarivo con encuestas para profundizar 
el conocimiento que se tiene sobre esta comunidad inmigrante. Existen 
estudios dispersos sobre los brasilefios, pero 10 que se sabe concretamente 
sobre las diferentes olas migratorias de brasileros en terrninos cuantitativos 
es poco, y un estudio de este tipo se convertiria en base y punto de partida 
para otros posibles aspectos que son necesarios explorar. Recientemente, 
la autora en conjunro con otros centros de investigaci6n portugueses 
sometimos una propuesta que esta siendo evaluada. Otros aspectos que 
merecen atencion son los temas de la integracion de los inmigrantes 
brasilefios en comparaci6n con otros colecrivos de inmigrantes y con otras 
olas migratorias. Por ejemplo, no existe ningun estudio sobre la segunda 
generaci6n de inmigrantes en Portugal. Por el contrario, cuando se piensa 
en segunda generacion en Portugal, son generalmente considerados 
los hijos de los inmigrantes provenientes de las ex-colonias africanas 
(Machado y Matias 2006). Sin embargo cuando consideramos los datos 
de los censos, tal como fueron presentados en el inicio, ellos indican que 
desde hace varias decadas existe una comunidad importante de inmigrantes 
brasilefios en Portugal. 

Otros temas poco explorados incluyen los vinculados a los empresarios 
etnicos y a las actividades/practicas ardsticas/culturales/religiosas dpicas 
brasilefias en cuanto a su difusion en Portugal. En el primer caso, no 
se sabe si los negocios etnicos han proliferado como consecuencia del 
aumento de la inrnigracion brasilefia, y si es as! en que ramos. Tampoco se 
sabe si, por el contrario, 10 brasilefio es tan conocido que forma parte del 
consumo mainstream de la sociedad portuguesa, siendo que el consumo 
de 10 brasilefio puede incluir la musica, la lireratura, las franquicias, las 
comidas y productos tlpicos, entre otros. Por otro lado, hay practicas 
culturaleslreligiosas asociadas con Brasil, algunas vinculadas al Afro-Brasil 
aunque no todas, que estan bastante difundidas en la sociedad portuguesa 
(yen el mundo), como son la capoeira, la samba, el carnaval, la practica del 
candornble, umbanda, la medicina tradicional y la adivinacion, la difusi6n 
de las religiones e iglesias pentecostales brasilefias, entre otras, todas estas 
son practicas que no han sido muy estudiadas en Portugal. As1, ambos 
aspectos de la realidad sobre los que no existe investigacion, son temas que 
pueden integrar una agenda futura. 
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Estado del ane de las investigaciones sobre los brasilenos y brasilefias en Portugal 

En relacion al frente de investigacion internacional y comparado, es 
importante realizar estudios sabre la inrnigracion brasilefia en los diferentes 
paises eurapeos y compararlos con los varios estudios ya realizados sabre 
los brasilefios en los Estados Unidos, Japan, y otras contextos de destino 
que permitan tener una vision global, asi como tambien compararlos can 
otras grupos latinoamericanos. En la era de la globalizacion, no podemos 
dejar de pensar en la necesidad de estudios transnacionales que consideren 
a la migracion en todas sus etapas y ramificaciones, como puede ser el caso 
de las redes sociales de inrnigracion que incumbe a los diversos puntas 
focales como el pais de origen, el de destino, los paises intermedios y las 
trayectorias, que permitan conocer mejor el fenomeno en su conjunto, 
dejando de lado los estudios parciales que consideran solo el destino a el 
origen, para reforzar el conocimiento existente sabre las telarafias de las 
redes migrararias (juliano 2006). Asi tambien se responde a la invitacion 
de Sayad (1998) de estudiar dos espacios de la migracion: ernigracion
inrnigracion, Otro tema que debe ser considerado, sabre el que hoy el 
conocimiento es limitado, es el de las trayectorias de los inmigrantes 
brasilefios que atraviesan las fronreras de varios palses, tanto dentro como 
fuera de Europa. Podemos preguntarnos, ~quienes y par que han emigrado 
entre diferentes paises de destino? 0 cuantos brasilefios a brasilefias que 
llegaran a Portugal se han dirigido a Espafia, a Italia, a Belgica a viceversa, 
y 10 que es mas importante: ~por que? 
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Interpretar un fenorneno global: perspectivas en cornparacion 

America Latina, durante siglos tierra de lIegada de millones de emigrantes 
europeos (entre los cuales los italianos tuvieron una importancia 
preponderante), presenta desde hace algunas decadas una inversion en 
cuanto a la tendencia de los Hujos, tendencia que se acelero en los ultimos 
afios. Los emigrantes de origen latinoamericano en los Estados Unidos 
-que se duplicaron entre 1980 y 1990 hasta lIegar a la cifra de 8.4 millones
llegaron ala cifra de 14.5 millones segun el censo del afio 2000 (adernas 
de un nurnero impreciso de irregulares). Para la Union Europea los datos 
oscilan entre los 600 mil y un millen 100 mil inmigrantes, de los cuales 
aproximadamente 200 mil son residentes legales en ltalia (segun cifras de 
diciembre de 2003) y otros 500 mil en Espana, mientras que Portugal 
presenta, por motives historico-culturales, una peculiar concentracion de 
inmigrantes brasilerios (cerca de 100 mil, despues de los acuerdos bilaterales 
del 2003) (Caritas-Migrantes 2004). 

Prestar atencion a los diversos paises de destino es interesante porque 
sabemos que no es sencillo realizar investigaciones comparativas sobre los 
[enomenos migratorios, pues demasiadas variables condicionan la recepcion 
de los nuevos residentes en distintos contextos historicos, geograficos, 
economicos y polfticos, Para limitarnos a los inmigrantes de origen 
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latinoamericano que se dirigieron en los ultimos diez 0 quince afios a Europa, 
debernos decir que una cosa es asentarse en paises como Espana 0 Portugal 
-en los que no encontraron barreras lingiiisticas y pudieron beneficiarse de 
tratos relativamente mas favorables, gracias a hist6ricas relaciones pollticas y 
culturales que ligan a los pafses de origen y de destino- y orra es insertarse en 

paises que no tienen lazos preferenciales con Latinoamerica, Y algo diferente 
es dirigirse a un pais tan anornalo como Italia, que distingue a los emigrantes 
de origen italiano, aun cuando este origen sea lejano, reconociendolos como 
compatriotas a titulo plene, mienrras que rodos los dernas mancomunados 
reciben la etiqueta de "extra-cornunirarios". 

Sin embargo, precisamente la comparaci6n entre distintos paises de 
destino ayuda a profundizar las variables que influyen en los procesos de 
construccion social (y politica) de la FIgura del inrnigrante y, en segundo 
lugar, a diferenciar a los inmigrantes que son relativamente bien aceptados y 
a aquellos otros que se yen afectados por formas mas severas de exclusion y de 
discriminaci6n. AI respecto son interesantes las teorias de Calavita y Portes 
(1995, 2005) referentes a la inmigraci6n latinoamericana en los Estados 
U nidos. A traves de la categoria de la "economia de la alteridad", la primera 
teorfa describe los procesos mediante los cuales los jornaleros mexicanos 
fueron progresivamente definidos como "otros" en elaspecto cultural yracial, 
y propone un paralelo con la experiencia iraliana y espanola de inclusion de 
la mana de obra inmigrante en un plano de inferioridad social justificado 

par la "diversidad" etnica y cultural. A su vez, Portes argumema que la 
percepci6n de una diversidad etnica influencia los procesos de asimilaci6n 
segmentada de las segundas generaciones, determinando serios riesgos 
de marginaci6n y de "asirnilacion hacia abajo" (downward assimilation) 
para los hijos de los inmigrantes latinoamericanos (especial mente para 
los mexicanos). Si para Portes la clandestinidad del trabajo del emigrante 
(especfficamente mexicano) constituye una disfuncionalidad respecto de 
los requerirnientos de una economia norteamericana que necesira fuerza 
de trabajo abundante y flexible (disfuncionalidad que debe ser corregida a 
traves de regularizaciones, contratos de tiempo determinado y frenos para el 
reagrupamiento familiar), para Calavita, por el contrario, la militarizacion 
de la frontera representa un ingrediente fundamental y congruente con la 
"etnizacion" y "racializacion" de 10 latino y, por tanto, un elemento util 
para hacer ingresar al mercado a una fuerza de trabajo clandestina, irregular 
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o permanentemente sometida a la deportacion, asf como para satisfacer los 
requerimientos de los dadores de trabajo en terrninos de precio y de gestion 
politica de las migraciones, justamente en el marco de una economia de 
la alteridad. Como 10 sugiere Hector Palomino (2005), las emigraciones 
latinoamericanas pueden ser interpretadas como un espejo a traves del cual 
se puede captar la obra concreta de nuestros mercados del trabajo y de los 
espacios publicos dentro de los cuales se transforman -tanto en Europa 
como en los Estados U nidos- las pracricas y vivencias de ciudadania, pero 
intentando evitar una "funcionalizacion" de las emigraciones y de los 
emigrantes, tanto en 10 que hace a las necesidades de los paises de destine 
como a las de los paises de origen. 

Tendencias y peculiaridades de la Inmigracion latinoamericana 

A partir de estos elementos y basandonos en los resultados de investigaciones 
disponibles en Italia y en Europa, podemos intenrar trazar un marco global 
delineando algunos puntos destacables. 

El repentino empeoramiento de las condiciones de vida en los 
pafses de proveniencia aparece como el fondo sobre el cual maduran las 
decisiones migratorias. Ecuador y Argentina -paises relativamente ricos 
hasta mediados de los anos noventa- son los dos casos mas impresionantes 
aunque, sobre todo el primero, haya producido en pocos afios flujos 
migratorios ingentes en relacion ala poblacion. Estos flujos tam bien han 
sido de gran importancia en el plano macroeconornico para equilibrar las 
cuentas del pais. Como 10 resalta Acosta (2002), Ecuador experimento 
entre 1995 y 2000 el proceso de empobrecimiento mas acelerado de la 
historia de Latinoamerica y se duplico el numero de personas en situacion 
de pobreza. Estes datos suscitan nuevamente el debate sobre las causas 
de las emigraciones y exigen prestar atencion a los facto res que, si no 
provocan realmente procesos de expulsion de masas en los palses de origen, 
al men os conforman un escenario para un sector de la poblacion que de 
hecho hace preferible la opcion de viajar -enfrentando las incognitas y los 
costas que esto implica- a la de quedarse. El creciente rigor de los controles 
para ingresar a los Estados Unidos -tradicional destino de la inmigracion 
"latina"> tambien contribuyo al desvio de los flujos hacia Europa. 
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Hablar de emigraci6n de latinoamericanos a Europa, y en particular 
a Italia, en buena medida significa hablar de emigraciones femeninas. 
Significa tam bien hablar de procesos de inclusi6n en el mercado del 
trabajo construidos alrededor de los requerimientos de las familias 
(de asistencia, cuidado y ayuda domiciliaria). Podemos ver que las 
emigraciones latinoamericanas estan profundamente insertadas en 
procesos de globalizaci6n de las tradicionales tareas femeninas que derivan 
de la "irnportacion de cuidado y amor de los paises pobres a los paises 
rices" (Hochshild 2004:22). Mujeres provenientes de paises oficialrnente 
"catolicos", capaces de comunicarse de forma aceptable gracias a un idioma 
cercano al nuestro, favorecidas probablemente tambien por una imagen de 
simpatia y alegria propia de Latinoamerica y dispuestas a la convivencia 
con los dadores de trabajo, han sido aceptadas en forma substancialmente 
pacifica en las familias. Se form6 as! un estereotipo que contribuy6 a 
favorecer la inserci6n ocupacional, pero tambien se ha restringido el 
abanico de oportunidades de las mujeres latinoamericanas, segiin un 
cliche tipico de la recepci6n de las migraciones femeninas. Un corolario 
-no solo italiano- de este modelo emigratorio implica la marginalidad y 
la diffcil adaptaci6n del componente masculino, un aspecto no estudiado 
en forma adecuada. Llegados en un segundo rnornento y dependientes de 
las esposas 0 de otras mujeres de la red de parientes, los hombres tienen 
mas dificultades para hallar formas de inserci6n estables en el mercado de 
trabajo. Las cr6nicas a menudo hablan de ellos en relaci6n con episodios 
de borracheras, rifias entre cornparriotas u otros episodios que terminan 
afectando su imagen y comprometiendo ulteriormente sus posibilidades 
de inserci6n laboral. La categoria de proximidad cultural como vehiculo 
de integraci6n social es asf puesta bajo tensi6n y revela su lado contingente 
y permanentemente revocable. 

Las emigraciones femeninas y de j6venes mujeres casadas, propias de los 
flujos latinoamericanos, implican tarnbien las dinarnicas y los problemas de 
las familias transnacionales (cuyos componentes se encuentran separados 
por una Frontera). Este era un fen6meno relativamente considerado como 
no problernatico y como socialmente aceptable cuando los que emigraban 
eran los padres, pero ha pasado a ser mucho mas discutido y considerado 
como Fuente de sufrimiento desde el momenta en que se torno conciencia 
de que estaba afectando a las madres y separandolas de los hijos. En el 
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caso latinoamericano, las grandes distancias hacen mas dificiles las visitas 
periodicas y las practicas de cuidado e impulsan la reorganizacion de los 
cuidados familiares, recurriendo a diversas ayudas para susrituir la ausencia 
de las madres: un poco la de los padres y mucho mas de las abuelas, tias, 
hijas mayores u otras mujeres del gtupO de parientes, pero tarnbien mujeres 
asalariadas y en ocasiones incluso inrnigrantes, forrnandose asi una especie 
de cadena de cuidados familiares. La tension entre responsabilidades de los 
padres y necesidades econornicas (a veces urgente por los problemas de la 
adolescencia y por la falta de la madre vicaria) ha buscado su resolucion 
sobre todo a traves de la practica de la reintegracion familiar, la cual, sin 
embargo, crea otros problemas a menudo no pensados ni imaginados. 

La inmigracion latinoarnericanamanifiesta caracteristicasmarcadamente 
merropolitanas. En Italia el grueso de esos flujos se concentra en tres 
distritos: Roma, Milan y Genova. Incluso prescindiendo del notable 
componente introducido en los servicios asistenciales y dornesricos, se trata 
de una inmigracion inserta en el sistema de las actividades que permiten 
el funcionamiento diario de las economias metropolitanas: edificacion, 
limpieza, pequerios transportes, servicios de buses (Ambrosini y Abbatecola 
2004). Particularmente en Milan, los inmigrantes latinoamericanos, 
sobre todo peruanos, empezaron a asomar en numeros estadisticarnenre 
significativos en el ambito del trabajo autonorno. 

La inrnigracion latinoamericana ha manifestado una importante 
capacidad para la construccion de redes y para el apoyo a la llegada e 
insercion de parientes. En forma sintetica se pueden resaltar los siguientes 
puntos: 

Se confirrna una correlacion entre distancia geogd.fica y necesidad 
de hallar apoyo en cabezas de puente ya asentadas y capaces de 
asegurar un mlnimo de sosren inforrnativo, logistico, psicologico 
y ocupacional. Es raro que un emigrante latinoamericano, mucho 
menos una mujer, parra al azar y sin saber donde sera acogido a 
su llegada. La inversion de recursos representada por el costa del 
viaje induce a preparar la aventura rnigratoria con fuerres niveles 
de racionalidad y de sentido comun, aunque luego las condiciones 
encontradas ala hora de llegar quedan fatalmente por debajo de 
las expectativas. 
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Las redes interacnian con las fallas y con los desajustes del sistema 
de regulacion, y aprovechan aquellas formas que permiten hacer 
ingresar a los patrocinados. En el caso italiano, el hecho de que 
hasta hace poco no se requiriera visa para las llegadas desde 
Peru y Ecuador produjo condiciones favorables para la llegada 
de inmigrantes de esos paises. Y la "dernanda de cuidados" por 
parte de las Iamilias italianas se to po con estas redes que supieron 
explotar la tacita tolerancia respecto a la insercion de inmigrantes 
del sector dornestico-asistencial. 
Las medidas de legitimacion sancionaron a posteriori dinarnicas 
espontaneas de encuentro entre las redes migratorias y la demanda 
de trabajo italiana. El sistema de regulacion -incapaz de regular a 
priori los ingresos de acuerdo a las necesidades- debio enfrentar la 
insercion de hecho en el mercado de trabajo y la voluntad de las 
partes de oficializar las relaciones instauradas. Asi, los inmigrantes 
latinoamericanos estuvieron entre los principales beneficiarios de 
la ultima legalizacion, sobre todo sus componentes femeninos y la 
categoria dornestica-asistencial (Ecuador es la quinta nacionalidad 
de esta lista, con 36.591 instancias; Peru la novena, con 17.390; 
entre las primeras treinta tambien estan Brasil, con 5.348; 
Colombia, con 4.140, y Bolivia, con 2.174 -en todos los casos se 
trata de flujos especialmente femeninos) (Zucchetti 2004). 
Como apoyo a las redes, debe recordarse la acci6n de instituciones 
de solidaridad italianas entre las que se destacan las instituciones 
religiosas, catolicas y evangeIicas. La accion de patrocinio de las 
redes migratorias es facilitada y reforzada por la disponibilidad de 
espacios de encuentro, de recursos organizativos y de puntos de 
referencia calificados dentro de la sociedad local. La legalizaci6n 
de 2002 es una confirrnacion de esto. En el sector dornestico
asistencial trabajan tambien asociaciones especializadas en el 
encuentro entre oferta y demanda de trabajo. 
El sosten de las redes no siempre es altruista y desinteresado. 
Practicas como la del subarriendo de camas a precio elevado 0 el 
cobro de una mediacion para ayudar en la insercion se encuentran 
bastante difundidas, sobre todo cuando conciernen a personas que 
no forman parte del nucleo familiar. La dureza de las condiciones 
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de vida y la explotaci6n sutrida par parte de la sociedad receptora 
(el precio de los domicilios de alquiler es el dato mas denunciado) 
explican a los ojos de los protagonistas el desgaste de los vinculos 
de solidaridad y la tendencia a aprovecharse de la debilidad de los 
comparriotas, 
Los inmigrantes latinoamericanos estan demostrando, adernas, 
que son capaces de crear mas rapidamente que otras asociaciones, 
actividades recreativas y embriones de instituciones "etnicas". 
En Genova se puede citar al respecto la publicaci6n de muchas 
revistas y la realizaci6n de un programa de noticias televisivo 
local en lengua espanola. EI fen6meno de las iglesias evangelicas 
"hispanas" va en el mismo sentido y, en cierta medida, induso en 
la iglesia catolica se estan farmando servicios religiosos y sociales 
"especializados", La diversificaci6n en la composici6n social y el 
significative aporte de capital humano favorecen tales desarrollos 
destinados probablemente a tener ciertos efectos en la evoluci6n 
futura de la inmigraci6n latinoamericana. La formaci6n de servicios 
y actividades institucionales, junto con el inreres que encuentran 
algunos aspectos del foidore y de la diversi6n latinoamericana 
(rnusica, danzas, comida), estan de hecho empezando a generar 
posibilidades de ocupaci6n calificada y ocasiones de contacro con 
la poblaci6n autoctona, 

En este punto, hablar de "latinos" puede significar una 
simplificaci6n sesgada. La mas significativa entre las diferencias 
detectables concierne probablernente al mayor avance de Ia 
inmigraci6n peruana, favorecida par una inserci6n mas antigua 
y medianamente mas alta, por llegadas mas graduales y tal vez 
tambien par mejores niveles de instrucci6n en relaci6n con la 
ecuaroriana (protagonista de una llegada reciente y masiva que 
obtuvo la legalidad en gran parte tan solo con la ultima ley de 
legalizaci6n). La inmigraci6n argentina, poco numerosa en cambio, 
desaparece de las estadisticas parque se refiere casi exdusivamente 
a personas que mantuvieron 0 recuperaron la ciudadania italiana 
y, por 10 tanto, ni siquiera son dasificadas como inrnigrantes. 
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Adernas, fueron muy rapidos los procesos de recornposicion familiar 
y formacion de una poblacion de menores y adolescentes. EI 44,1% de 
los latinoamericanos residenres en Italia posee un permiso de estadia por 
motivos familiares -en cornparacion con un valor promedio del 31,2% 
(Caritas-Migrantes 2004). En este dato influyen tarnbien los matrimonios 
mixtos, pero es evidente la tendencia a pasar de la inrnigracion individual 
por trabajo ala inmigracion familiar. EI esfuerzo de reintegrar a las familias 
puede ser interpretado, en 10 teo rico, como expresion de agency, 0 sea, de 
iniciativa y autonornfa por parte de los sujetos inrnigrantes que no sufren 
pasivamente las condiciones impuestas por la demanda de trabajo y por los 
sistemas de regulacion, Sin embargo, estos procesos han planteado varios 
problemas ineditos: 

Redujeron las posibilidades de insercion laboral de las madres 
o las pusieron frente a nuevas tensiones. De hecho, el cuidado 
de la familia entra en conrradiccion con el trabajo de asistencia 
domiciliaria fija y en convivencia con los dadores de trabajo (que 
habia representado hasta la fecha la salida laboral mas frecuente y 
requerida para las mujeres larinoamericanas). El paso al trabajo por 
horas -unas compatible con las responsabilidades de madre- no 
solo es menos rentable sino que entra a competir en un mercado 
mas saturado y, en todo caso, presenta la dificultad de conciliar los 
requerimientos laborales con los familiares. 
La recornposicion del micleo familiar debe enfrentar la grave 
situacion del mercado de trabajo domiciliario en el que los 
inmigrantes se insertan: las familias reunidas sufren problemas 
de sobrepoblacion, falta de espacios adecuados para una vida 
familiar normal y empeoramiento generalizado de las condiciones 
habitacionales en cornparacion con el pais de origen. Esta 
reencontrada unidad del nucleo familiar, por medio del trasladado 
al hemisferio septentrional, que hacia sonar con una vida mas 
serena y confortable, se encuentra pues expuesta a decepciones, 
estres e incomodidades raramente previstas; 
Las recomposiciones familiares, especialmente cuando se dan 
con los papeles invertidos, generan tensiones que pesan en las 
relaciones conyugales. Despues de largas separaciones de hecho 

102 



Lecciones de la inmigraci6n latina a Europa e Italia 

y despues de haber conocido las heridas y las trans formaciones 
-incluso psicologicas- producidas por la inrnigracion, recomponer 
el nucleo familiar en la sociedad receptora es una empresa dificil, 
sobre todo cuando el papel de breadwinner es asumido por 
la esposa-madre mientras que los padres se hallan de pronto 
despojados de su tradicional predominio patriarcal. Asimismo, 
la mayor familiaridad de las mujeres con la sociedad receptora 
y su mayor facilidad para encontrar trabajo agravan la asimetria 
entre los componentes de la pareja. Aun no disponiendo de datos 
estadisticos, sabemos que muchos matrimonios entre inmigrantes 
latinoamericanos se deshacen despues de la recomposici6n. Y 
aunque a menudo se forman nuevas uniones, estas se complican 
por la presencia de hijos que tienen padres distintos. 
Adernas, generalmente falta un tejido familiar ampliado capaz 
de amortiguar y absorber los factores de tension. Rara vez llegan 
abuelas 0 tias que pueden ayudar con el cuidado de los hijos, con la 
administraci6n de la casa y a enfrentar situaciones problemiticas. 
Falta algo que se parezca a la vida de barrio; es dificil reconstruir 
la confianza y la mutua ayuda entre mujeres y no hay quien juegue 
el rol de autoridad moral y este en condiciones de mediar en los 
conflictos y de dictar reglas reconocidas. 
Los hijos, llegados a menudo en los ultimos afios y en la edad 
de adolescencia son, sin duda en Genova pero probablemente 
tam bien en otras partes, rapidamente etiquetados como grupo 
problernatico. Las agregaciones espontaneas en las plazas publicas 
se han superpuesto a diversos tenomenos, que van desde el consumo 
de drogas hasta las peleas entre grupos rivales y comportamientos 
efectivamente criminales, generando en el imaginario colectivo 
y en la prensa de la ciudad el miedo a las llamadas babygang, 
grupos juveniles informales que no son baby y que en muchos 
casos tampoco son gang (Queirolo Palmas y Torre 2005). Otros 
aspectos, como el ingreso a las escuelas superiores y los resultados 
obtenidos en ellas (diversificados, como es logico, pero en todo 
caso no reducidos a una condicion de descalabro y marginalidad), 
tienden a pasar a un segundo plano. 
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Las dificultades de inserci6n y la reputaci6n afectada de maridos 
e hijos recaen finalmente en la misma ocupabilidad de las 
madres, quienes empiezan a ver que se prefiere a mujeres de otra 
proveniencia, incluso en el sector dornestico-asistencial: un poco 
por estar en desventaja, parad6jicamenre, respecto de las recien 
llegadas (con menos exigencias y mas disponibles para un trabajo 
fijo) y un poco porque se reflejan en elias la desconfianza y el 
prejuicio que menoscaban la imagen de los latinoamericanos. 

Algunas implicaciones para el estudio de las emigraciones 
internacionales 

Pensamos que del caso latinoamericano en Italia se pueden deducir algunas 
implicaciones respecto del estudio de las emigraciones internacionales. En 
primer lugar, se evidencia la necesidad de interpretaciones multi-causales 
de los procesos migratorios. En el fen6meno considerado se puede detectar 
el entrelazamiento de diversos facto res que interacnian reforzandose 
mutuamente: 

La caida de la economfa y el rapido empobrecimiento de los paises 
de origen ha sido un fuerte aliciente para buscar en la emigraci6n 
la respuesta a los problemas del deterioro de las condiciones de 
vida personales y familiares. 
La influencia de lazos hist6ricos, politicos, culturales y [inguisticos 
que contribuyeron a orientar hacia algunos pafses -especialmente 
Espana y Portugal- a importantes grupos de emigrantes 
latinoamericanos, tarnbien a causa de las restricciones para el 
ingreso a otros destinos, como es el caso de los Estados Unidos. 
Las ambiciones frustradas de los sistemas de regulaci6n, rigidos 
en los anuncios pero evitables en los hechos, que luego se yen 
obligados a correr detras de la realidad dictando disposiciones 
legales que a su vez son Fuente de nuevas llegadas irregulares. 
El papel de la demanda de trabajo que, aun no habiendo puesto en 
marcha actividades explicitas de reclutamiento de mana de obra 
en el exterior, demostr6 su predisposici6n para recibir volurnenes 
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ingcntcs de mana de obra y para usarla en trabajos rnanuales,
 
socialrnenre poco aceptados (los rrabajos de las cinco P: pesados,
 
peligrosos, precarios, poco pagados, penalizados socialmente)
 
(Ambrosini y Abbatecola 2004), y en condiciones irregulares.
 
La acci6n de las redes "ernicas" para favorecer y apoyar la llegada
 
y la inserci6n de los cornpatriotas jugando, por tanto, el papel de
 
"puentes sociales" entre los contextos de origen y de destino y
 
sirviendo tambien como disposirivos de mediaci6n y de enganche
 
entre ofena y demanda de trabajo.
 
La intervencion de otras instituciones (Iorrnales e inforrnales,
 
publicas y, sobre rodo, privado-sociales) como facrores de
 
Iacilitacion de la integraci6n de los inmigrantes.
 
Las elecciones individuales y familiares de busqueda de un
 
mejorarnienro de las condiciones de vida, pero rambien de
 
emancipaci6n y de salida de contextos estrechos y lirnitantes.
 

Pero una simple lisra de los factores influyentes es s610 un primer paso del 
rrabajo interprerativo. Creernos que el analisis del casu latinoamericano 
confirma la cenrralidad explicariva de las redes migrarorias, sobre todo 
cuando se pretende analizar la continuacion de los flujos migratorios 
iniciados por algunos pioneros que llegan a jugar el rol de cabezas de puente 
para un posterior flujo de parienres y comparrioras, Redes a su vez ligadas 
con otras instituciones interrnediarias para conectar el plano macro (el de 
las gran des determinantes estructurales, represenradas en nuestro caso por el 
deterioro econornico de los palses de origen y por las necesidades de mana 
de obra de los paises receptores) con el nivel micro (el de las elecciones y los 
cornportamienros efectivos de los individuos y las familias). EI estudio de las 
redes perrnite resaltar el heche de que los emigrantes no son victimas pasivas 
o fichas desplazadas a traves de las fronteras por los grandes procesos de 
globalizacion y, al mismo riernpo, que la eleccion subjetiva (en nuestro caso, 
partir y dirigirse hacia un lugar dererminado) no es asumida por individuos 
atomizados que Ilucnian en un vado social. De entre los numerosos 
individuos sornetidos a procesos de ernpobrecimienro y ernpeoramiento de 
las condiciones de vida solo algunos (siernpre de las minorias) eligen viajar 
y 10 hacen si rienen contactos con algun otro que viaj6 antes que ellos y del 
cual esperan recibir asistencia logistica y sopone activo. 
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Las politicas de regulacion pueden ser consideradas como una 
variable que interviene pero que no explica, sin embargo, las causas de las 
migraciones. De todos modos, ayudan a comprender el rumbo que toman 
los emigrantes, los destinos hacia los cuales se dirigen y las modalidades de 
ingreso y recepcion en la sociedad receptara. 

Otra variable influyente, que se manifiesta frecuentemente en la 
construccion social de los recorridos de inclusion de los inmigrantes, 
esta representada por las modalidades de recepcion y par las actitudes 
difundidas en la sociedad anfitriona: actinides y modalidades reproducidas 
y transmitidas casi siempre a nivel informal, que estan enrrelazados, en 
todo caso, con el papel de los medios de comunicacion y con las tomas de 
posicion de politicos y opinion leader. AI respecto, nos parece interesante 
el caso de los latinos en Genova porque redefine y fluidifica la idea de 
discrirninacion. AI comienzo, tratandose de mujeres que provenian de 
paises considerados "cercanos" par lengua, cultura y religion, insertadas 
padficamente en actividades que respondian a requerimientos y necesidades 
de las familias, fueron sustancialmente bien aceptadas aunque bajo la 
bandera de 10 que podemos definir como un estereotipo "rnanso": acogidas 
sin demasiados problemas en las familias, relativamente protegidas y 
empleadas en forma difundida (tamhien y sobre todo irregularrnente') pero 
siempre como parte del esquema de la integracion subalterna (Ambrosini 
2001). Los estereotipos ya mencionados relatives a la alegria, al buen 
caracter y a la capacidad de adaptacion de los latinos probablemente hayan 
contribuido en alguna medida a facilitar el encuentro entre demanda y 
oferta de trabajo, tambien gracias a la accion de soporte, y en ocasiones de 
empleo, de instituciones religiosas, asociaciones de solidaridad y servicios 
relacionados. Pero la discriminacion, en vez de disminuir, parece hacerse 
mas dura con la fase siguiente, caracterizada por la llegada de maridos e 
hijos adolescentes. Los latinos ya no son vistos como padficos proveedores 
de servicios a las personas sino como una presencia turbulenta, molesta 
y potencialmente agresiva en el corazon de la ciudad. De esra manera, 

Se puede observar, de paso, que precisarnente el caso de las rnujeres inmigrantes dedicadas a rareas 
dornesricas y asistenciales afecea la ecuaci6n entre inmigrantes regulares "buenos" -0 al menos 
aceprables- e inmigranres irregulares "rnalos" y peligrosos que deben rechazarse. No solamente los 
confines enrre las dos caregorias son porosos y cambiantes, como 10 demuestran las tegulaciones 
y legalizaciones, sino que adem.is muchos inmigrantes irregulares son bien aceprados e incluso 
preferidos por sobre los regulates. 
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el contexte cognitivo de la sociedad receptora plantea el nesgo de 
condicionar las trayectorias individuales de inregracion, ocultando una 
diversificacion de los recorridos y las oportunidades que, en cambio, esta 
trabajosamente asomando con el desarrollo de actividades autonornas, 
de servicios comunitarios y de mediacion, de iniciativas culturales y 
recreativas y, en terrninos mas generales, de una pequefia clase social de 
inmigrantes calificados. Este ultimo aspecto repropone la dialectica entre 
fenornenos discriminatorios y espacios de agency para la iniciativa de los 
inmigrantes. La discrirninacion indudablemente existe e interviene en 

varios niveles, desde los explicitos hasta los institucionales e implicitos 
(Zanfrini 2004; Ambrosini 2005), y en Italia no es adecuadamente 
enfrentada por un conveniente compromiso de las instituciones publicas 
sino que, par el contrario, se alimenta de pronunciamientos desde arriba y 
de cornportamientos institucionales que, segrin parece, pretenden resaltar 
el caracter extrafio de los inmigrantes respecto de la comunidad nacional 
(al respecto es suficiente con pensar en las normas sobre la ciudadania). 
Pero la discrirninacion no es insuperable, no afecta en todas partes y en la 
misma medida y no es insensible a la evidencia contraria. Basta pensar en el 
mejoramiento de la reputacion de colectividades que a su llegada se habian 
visto afectadas por graves prejuicios (como el caso de los albaneses). Seria 
pernicioso que se generara entre los inmigrantes la idea de la inutilidad de 
los esfuerzos para mejorar su condicion. Como 10 observa Glenn (2004), 
aceptar autodefinirse como un grupo-victima de una sociedad hostil, 
como objeto de una discriminacion inevitable y sin ninguna posibilidad 
de mejarar las perspectivas personales corre el riesgo de convertirse en una 
racionalizacion del fracaso y tambien de provocar cornportamientos que 
confirmen esa prevision (segun los conocidos dispositivos de las profecias 

que se auto-realizan). 

Inclusive en contextos invadidos por una atmosfera discriminatoria 

es posible, deseable e incluso hasta necesario, encontrar espacios de 

mejoramiento y perseguir objetivos de prornocion. En realidad esta es la 
aspiracion y la meta a la cual tienden muchos inmigrantes latinoamericanos. 

Sus esfuerzos individuales, por el momento relacionados con las redes de 

pertenencia que logran dar un aporte Iirnitado, a menos que incluyan 
relaciones con italianos en condiciones de ofrecer acceso a informacion 
y contactos Miles, pudieran tener, con el tiernpo, significativos efectos 
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sisternicos. El rnutuo soporte entre eI ingreso al trabajo autonorno y las 
profesiones calificadas, la forrnacion de un estrato visible de ciudadanos 
extranjeros insertos en la clase media y eI desarrollo de instituciones 
comunitarias puede favorecer un irnportante paso adelante en cuanto a la 

calidad de la integracion de los inmigrantes y en 10 que hace al capital social 
que las redes migratorias pueden poner a disposicion de los participantes, 
Como 10 no to Zhou a proposito de la inrnigracion coreana en America, 
las actividades independientes alimentan eI crecimiento de una clase media 
y, a su vez, "la presencia de una clase media estimula no solo mayores 
inversiones de tipo empresarial en actividades de diversas escalas, sino 
tarnbien el desarrollo de instituciones religiosas y culturales" (2004: 1063). 
La misma concentracion en determinados barrios puede representar, desde 
este punto de vista, una ventaja y una eleccion deseada y no un indicador 
de "ghetizacion". 

Adernas, hay que preguntarse si las migraciones latinoamericanas 
a Italia y a Europa pueden ser interpretadas en la perspectiva del 
transnacionalismo. Este asunto es particularmente interesante ya que eI 
debate sobre los "transrnigrantes" se desarrollo en America justamente a 
partir de la observacion de las practicas de "doble" vida realizadas por un 
mirnero creciente de emigrantes latinoamericanos en condiciones de hablar 
dos idiomas, de mantener casa en dos paises distintos y de llevar una vida 
entretejida por continuos y regulares contactos a traves de las fronteras 
nacionales (Glick Schiller et al. 1992; Portes, Guarnizo y Landolt 1999). 

El fenorneno no es nuevo y estos movimientos de caracter pendular 
o temporal siempre caracterizaron a la historia de las emigraciones. Pero 
hoy la disminucion de los costos de las comunicaciones y los transportes, 
adernas de la variedad de medios disponibles, hacen mas accesible un 
estilo de vida de esta clase, que puede consistir en actividades econornicas 
basadas en eI comercio transnacional, en la participacion en asociaciones 
civicas e iniciativas politicas en los lugares de origen 0 en la organizacion 
con cadencias regulares de manifestaciones culturales que recuerdan al pais 
de proveniencia. 

En eI contexto europeo, la lejania de los puntos de partida hace mas 
costoso, incluso con los medios de hoy, y por 10 tanto problernatico, 
eI mantenirniento de intensos lazos e intereses arraigados en la madre 
patria, Pero podemos descubrir algunos elementos 0 indicadores de 
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transnacionalismo que permiten afirmarque losemigranteslatinoamericanos 
asentados en Europa son rara vez transmigrantes en el sentido fuerte que 
este terrnino asumio en literatura pero que alimentan de distintas formas 
lazos y practicas transnacionales: 

El primero y mas sencillo esta representado por las transferencias 
de dinero que expresan elmantenimiento de una obligacion moral 
de proveer a las necesidades de la familia dejada arras, obligacion 
que es aun mas percibida como impositiva cuando se trata de 
madres que viajan para proveer a las necesidades de los hijos que 
permanecen en la patria, 
AI fenorneno de las transferencias de dinero esta ligado el de las 
familias transnacionales con su carga de tension y de sufrimiento 
afectivo. Las mujeres latinoamericanas en muchos casos estan 
comprometidas en el esfuerzo de realizar a distancia su papel de 
madres. El trafico de las llamadas telefonicas, los mensajes de 
correo electronico, el intercambio de casetes de video y de audio 
grabados y el envio de regalos deberlan ser fenornenos estudiados 
mas de cerca como expresion de los intentos de resolver esta dificil 
situacion, 
Por otra parte, la reunificacion familiar, como 10 vimos, esperseguida 
con tenaz ernpefio por muchas mujeres latinoamericanas como 
salida a las angustias de su situacion de madres transnacionales y 
es el resultado de la fuerza de los lazos que, a pesar de todo, ligan 
a estas protagonistas con sus familiares dejados en el pais. Pew 
cuando esta reunificacion se realiza tambien puede favorecer al 
menoscabo de los lazos con la madre patria. 
En cambio, el sector recreativo y de consumo cultural es un 
ambito en que las relaciones transnacionales tienden a fortalecerse 
con el arraigo en los lugares de inrnigracion, estimulando el 
emprendimiento de iniciativas especializadas, favoreciendo la 
agregacion, llegando a ser una ocasion de reencuentro 0 recreacion 
de una identidad cultural mas 0 menos definida y tambien una 
oportunidad de interaccion e intercambio con la poblacion 
autoctona, atraida por la "rnoda" latinoamericana en el campo de 
la musica y el baile. En este sentido son importantes, por ejemplo, 
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las actividades en el campo de la cornunicacion a traves de una 
proliferacion de revisras distribuidas frecuenremenre a traves de 
los phone centers y con el surgimiento de programas relevisivos en 
idioma original, acogidos por los canales de television locales (como 
el caso milanes y genoves) y realizado par redacciones totalmenre 
farmadas por latinoamericanos. T ambien es el caso de la reciente 
iniciativa de Guia Latina, piginas amarillas especializadas en la 
publicacion yen el censo de las actividades culturales y econornicas 
realizadas par los residentes latinoamericanos en Italia. 

Para concluir el discurso sobre este punto, decimos pues que rara vez 
puede considerarse como "transmigrantes" a los latinoamericanos 
asentados en Italia. Pero tal vez deberia usarse un poco de cautela tarnbien 
en relacion con el contexto nortearnericano, en el que las investigaciones 
empiricas han observado que solo algunas rninortas asentadas desde hace 
tiempo en forma bastante satisfactoria rnantienen regulares relaciones 
y frecuentes intercambios con los lugares de arigen (Portes 2003). En 
cambio y en contrapartida, son bastante difundidos los elementos 0 las 
practicas transnacionales, a pesar de ser variables en el tiempo: con las 
reunificaciones, par ejemplo, disminuyen las transferencias de dinero 
pero pueden desarrollarse actividades econornicas y culturales que 
proponen nuevas relaciones con la madre patria. Asi como sucedio con 
otros conceptos sociologicos, la version "fuerte" del transnacionalismo 

-como nuevo modelo de ernigracion capaz de descomponer las mismas 
categorias del "ernigrado" e "inrnigrante", de "asentado" e "integrado"

no hall a una solida confirrnacion empirica en la experiencia pero una 
version debil v-compuesta de fragmentos y ocasiones de transnacionalisrno, 
entrelazados con comportamientos que se dirigen especial mente hacia el 
esfuerzo de insertarse en la sociedad receptora- encuentra, en cambio, una 
confirrnacion. 
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Estado del arte de las investigaciones 
sobre inmigrantes de origen latinoamericano 
en los Paises Bajos. 

Cristina Barajas S. * 

Introduccion 

Refugiados, narcotrahcantes y prostitutas, parecieran ser las ocupaciones mas 
direcrarnente relacionadas con los latinoamericanos residentes en los Paises 
Bajos, si atendieramos solamente a los estudios que hasta el afio 2002 se habian 
realizado en ese pais. Una aproxirnacion mas reciente a los estudios que se 
hacen sobre esa poblacion deja clara la necesidad de mucha mas invesrigacion 
acerca de sus condiciones reales, de sus aportes culturales y economicos, de la 
gama de posiciones y nichos laborales que ocupa y en general de los roles que 
la comunidad latinoamericana juega denrro de la sociedad holandesa. 

La poblacion de origen latinoamericano residente en ese pais parece ser 
una comunidad que facilmente se adapta y diluye en la sociedad receptora, 
y es apenas visible dentro de la comunidad internacional residente en 
Holanda, por 10 que no ha sido considerada hasta ahara como minoria 
etnica, 10 que la excluye de algunos beneficios y de tener voz y presencia 

relevanres en el escenario politico y social holandes. Sin embargo esta 
poblacion esta aumentando rapidarnente a nivel demogrifico y comienza 
a generar atencion por parte de algunas instituciones holandesas y de 
algunos acadernicos. 

En este documento se had un recuento que no pretende ser exhaustive, 

pero que nos perrnite entender la tendencia general de los estudios que 
se han realizado en los Paises Bajos sobre la poblacion latinoamericana 

Invesrigadora Institute a/Social Studirs (ISS), La Hap, crisbarajas@mac.com 
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residente en ese pais. Para entender la atencion que ha recibido el tema y la 
posicion de esa poblacion dentro de la sociedad holandesa, al igual que la de 
cualquier otro grupo de inmigrantes, es indispensable entender el contexto 
actual de la rnigracion, pues la clasificacion que se hace por nacionalidades 
determina el estatus y los derechos que puedan tener los extranjeros. 
Inicialmente se hablara de ese contexto haciendo una aproxirnacion a los 
conceptos, flujos migrarorios y politicas, y se hara un recuento de como 
evenros concretos han producido virajes en las politicas. Luego se rratara 
eI contexto de los estudios sobre Latinoamerica en el ambito acadernico 
holandes y en particular los tres temas que se han estudiado hasta ahora, 
delincuencia, prostitucion y refugiados, ademas de explorar el renovado 
interes en los flujos migratorios de la actualidad. Finalmente se hara una 
reflexion general rendiente a mostrar algunas de las muchas facetas que 
aun quedan por investigar. 

Allochton, buitenlander; oreemdeling, anderstaling, migrante, cinco 
formas de designar aI extranjero: conceptos y politicas 

Aunque erirnologicamente cada una de esas palabras hace alusion a un 
caracter determinado de la persona denominada (por ejemplo anderstaling 
que habla otro idioma, 0 buitenlander proveniente de otro pais), son 
varios los terrninos que de una u otra manera describen a los extranjeros 
y son usados indistintamente como sinonimos en Holanda. Este amplio 
mirnero de denominaciones indica 10 visible e importante de la presencia 
de los extranjeros para esa sociedad. La dinarnica de los movimientos 
migratorios en la historia de Holanda, asi como la presencia actual de un 
20% de habitantes extranjeros, han marcado al pais de hecho como uno de 
inrnigracion, sin embargo forrnalrnente se insiste en que no debe ser un pais 
de inmigrantes, entre otras razones por su reducida extension (Penninx et 
aI. 2004:4). Lo que no evita que exista una tension entre hechos y normas 
alrededor de las politicas migratorias holandesas. 

Despues de una larga discusion para acordar una definicion adecuada 
que se use oficialmente para denominar a los extranjeros residentes, se ha 
optado por la palabra allocbtoon. EI enfoque inicial que se tuvo para la 
definicion fue el de etnicidad, concepto funcional ala politica de considerar 
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a los extranjeros divididos en grupos etnicos. Se consideraban 7 grupos 
etnicos: surinarneses, antillanos, turcos, marroquies, sur europeos (Espana, 
Portugal, Italia, Grecia), personas de paises no industrializados y personas 
provenientes de paises industrializados. Con el tiempo esta clasificacion 
deja de ser practica debido al nuevo posicionamiento de los paises del sur 
de Europa dentro de la UE y porque dejaba bajo la categoda de extranjeros 
a quienes siendo hijos de holandeses habian nacido fuera del pais. 

A partir de enero de 2006 muchos municipios han adoptado una nueva 
definicion procedente de la Oficina Central de Estadistica (CBS) que 
abandona como concepto central el de la etnicidad para dar importancia al 
lugar de nacimiento de los padres de determinada persona. En efecto ahara 
se usa la palabra allochtoon para designar a "personas de las cuales al menos 
uno de sus padres ha nacido en el extranjero", en contraposicion a autochtoon 

nativo u holandes, quien ha nacido en los Paises Bajos al igual que sus dos 
padres, 0 quien habiendo nacido en el extranjero, tiene padres que han 
nacido en los Paises Bajos (Garssen et al. 2005: 96). De esta manera quedan, 
ahara si incluidos como holandeses, los hijos de diplomaricos y personal 
holandes expatriado, nacidos fuera del territorio neerlandes, A partir de esas 
denominaciones se hace una clasificacion par paises de procedencia de los 
extranjeros, que reemplaza nominalmente a la de paises industrializados y 
no industrializados: se habla de niet-uiesterse allochtonen = extranjeros no
occidentales y westerse allochtonen = extranjeros occidentales. Esta nueva 
clasificacion incluye a rodos los ciudadanos procedentes de palses europeos 
(sur y este, incluyendo todo Rusia), Canada y USA dentro de los occidentales. 
Dentro de los no occidentales se encuentran las personas originarias de 
Turqula, Africa, Latinoarnerica y Asia, con excepcion de quienes provengan 
de las antiguas Indias Holandesas del este (actualmente Indonesia) y de 
Japan. Estos dos ultimos grupos se consideran "occidentales'" en razon 
de su posicion socio-econornica y comprende a los indo-holandeses y sus 
familias que hayan nacido en Indonesia y los trabajadores de empresas 
japonesas y sus familias (CBS 2006; Garssen 2005:96). 

Llama la arencion 1a arbirrariedad de la clasificacion: obviamenre no obcdcce a la geografia, pera 
ralnpoco a un criteria cultural; parece ser IHaS bien un cufernismo para dasificar a la poblacion 
exrranjera segun su procedcncia de paises del Tercer Mundo a de paises en vias de desarrollo. 

Tarnbicn sc puede enreuder como un reconocimicnro a ]ap6n por su afiliaci6n economica y 
polfrica con occidcnre y en el caso de Indonesia par sus vinculos hisroricos con Holanda. 
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Orra importante division dentro de la ciasificacion actual de los 
extranjeros en Holanda es la de las generaciones. Se habla de primera 
generacion de extranjeros para referirse a las personas que han nacido en el 
extranjero y segunda generacion para aquellos que tienen al menos uno de 

sus padres que ha nacido fuera de ese pais. 
La importancia de estos terrninos radica, segun la oficina central de 

estadisrica, CBS2
, en que en ellos se basan las politicas de migracion y la 

asignacion de subsidios. 
EI manejo del terrnino allochtoon, a nivel general, dentro de los 

holandeses, se ha dirigido muy directamente sin los eufemismos tecnicos 
oficiales a los extranjeros provenientes del tercer mundo, 0 de paises no 
ricos, tal como 10 dice escuetamente el diccionario Van Dijke, el mas 
exacto y popular de la lengua neerlandesa actual: "allochtoon: alguien que 
proviene de otro pais no rico 0 cuya familia procede de otro pais no rico. 
Antonimo de nativo'". En ellenguaje corriente ha tornado ultirnamente un 
sentido basrante peyorativo, razon por la cual algunos sectores progresistas 
dentro de la poblacion neerlandesa e incluso algunos politicos actualmente 
10 encuentran no adecuado y abogan por su cambio. 

Emigraci6n- inmigraci6n- emigraci6n: cambios en los Paises Bajos 

Los procesos migratorios en los Paises Bajos han cambiado drasticarnente 
en el ultimo siglo. De ser un pais de alta ernigracion paso a ser receptor de 

inmigrantes en los afios setenta y presenta actualrnente el mayor indice de 
ernigracion de la Union Europea. 

Despues de la Segunda Guerra Mundial hubo fuertes emigraciones de 
neerlandeses a Australia, Nueva Zelanda, Canada, USA y Sudafrica. Un 
total de 620.000 personas salieron del pais. Por la misma epoca empresarios 
polacos, checos, hungaros y rusos se establecieron en los Paises Bajos. 

En los afios sesenta, debido al florecimiento econornico del pais, ese 
flujo se detuvo, pero al mismo tiempo los requerimientos de mana de 

2 www.cbs.nl, Centraal Bureau voor de Srarisriek. 
3 Texrualmente en el Van Dale BasisWoordenboek Nederlands, rweede herziene druk in de nieuwe 

spelling, 1996. "Allochroon: remand die zelf afkomstig is uit een ander . niet rijk land, of wiens 
familie afkornstig is uir een ander , nier rijk land; her tegenovergestelde van 'autochtoon'". 
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obra fueron suplidos por inmigrantes que se consideraron "trabajadores 
hues pedes" (gaastarbeiders) , provenientes de Espana, Portugal, ltalia, 
Grecia, Yugoslavia, Marruecos, Tunez, Argelia y Turquia. En la decada 
siguiente muchos de esos trabajadores pidieron que sus familias ingresaran 
al pais con base en la figura de reagrupamiento familiar, especialmente 
los turcos y marroquies. Adicionalmente llegaron refugiados politicos de 
Chile, Uganda y Vietnam. La entrada al pais de este nuevo flujo coincidi6 
con la independencia real de Surinam en 1975, que produjo la llegada de 
40.000 personas mas, con 10 cual se complet6 a finales de esa decada una 
cifra record de 80.000 inmigrantes. 

Desde entonces la inmigraci6n habia presentado la tendencia de ascenso 
constante y s610 hasta 2005 present6 un saldo negativo; en efecto, desde el 
afio 2003 la emigraci6n empez6 a aumentar y la inmigraci6n a disminuir, 
especialmente entre los marroquies y turcos (Garssen 2005:98). En 2005, 
salieron 121.000 personas y en abril del 2006 ya habian salido 29.000, 
segun los datos de CBS. En la actualidad Holanda es el pais de la UE con 
mayor indice de emigraci6n de su poblaci6n nativa; los destinos favoritos 
de la poblaci6n joven, entre los 20 y 30 afios de edad, son Alemania, el 
Reino Unido y Belgica. Los mayores prefieren Espana y Francia". 

Segun los datos de la CBS, la cantidad de extranjeros no-occidenrales ha 
aumentado desde 1972 y se espera que a mediados de este siglo constituya 
un sexto de la poblaci6n holandesa. Actualmente la poblaci6n extranjera, 
3'147,615 personas, constituye el20% del total de los habitantes de los 
Paises Bajos. De estos, los 70.662 latinoamericanos residentes en el pais 
actualmente son apenas el 2,2% del total de extranjeros, el 4% de la 
poblaci6n clasificada como no occidental y el 0,4% de la poblacion total 
de Holanda. Con estas cifras la poblaci6n latinoamericana residente en los 
Paises Bajos no presenta visibilidad si se campara con la presencia de otros 
grupos considerados minorias ernicas, tales como los turcos (364.333) 0 los 
marroquies (323.239). Sin embargo, segun los estirnativos de proyecci6n 
de la poblacion inmigrante de la CBS, el mimero de latinoamericanos que 
entrara al pais entre 2005 y 2050 se perfila con un promedio de 4.000 
personas al afio, de manera tal que alcanzaria para ese ultimo afio una cifra 
de 250.000 (CBS 2006). 

Web magazine http://www.cbs.nl/nl-NLldcfault.htl11 
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Tension entre normas y hechos: politicas y estudios sobre inrnigracion e 
integracion 

Diferentes estudios han puesto en evidencia una acentuada tension entre 
normas y hechos en materia migratoria en Holanda. (Penninx et al. 2004; 
Entzinger 1975). Esta tension se ha definido a favor del endurecirniento 
de las normas de entrada de inmigrantes. 

La figura de "trabajadores huespedes" no pudo impedir la permanencia 
de familias enteras en el pais, como se indico anreriorrnente. La ocurrencia 
de hechos violentos perpetrados por antiguos inmigrantes temporales 
indonesios rnotivo una revision normativa favorable a una mayor 
integracion bajo la "politica de minorias etnicas" minderhedennota, en 
1983. Esta nueva regulacion tuvo un enfoque multicultural considerando 
y agrupando a las colectividades de inrnigrantes en minorias etnicas y 
culturales, promoviendo su participacion socio-econornica y combatiendo 
la discriminacion, Se esperaba que si a las minorias se les permida 
retener sus propias culturas y manejar sus instituciones, podrtan estar 
mejor posicionadas dentro de la sociedad holandesa. AI tiempo se quiso 
establecer dialogo con los representantes de las minorias etnicas y para tal 
proposito fueron creados grupos consultivos por nacionalidades, religiones 
y minorias en generaP (Uitermark et al. 2005:626). Conviene observar 
que no se trataba de una clasificacion puramente "etnica", porque bajo 
el mismo nombre figuraban grupos tan dispares como sur europeos 0 

refugiados politicos junto a turcos y marroquies. A ese paso, y de manera 
similar a Suecia, Holanda fue visto como pais pionero con su politica de 
integracion (Penninx et al. 2004:4). 

La perspectiva holandesa consideraba entonces la inrnigracion 
como un evento historico particular y se esperaba que la inrnigracion 
fuera prevenida y restringida posteriorrnente. Un estudio del Consejo 
Cientffico de politicas gubernamentales (Wetenschapelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid) recornendo en 1989 desarrollar una politica mas centrada 
en los individuos y en el aprovechamiento de las oportunidades que se les 

Segun algunos estudios estos grupos fracasaron en la medida en que no fueron construidos desde 

las bases, sino mas bien inducidos par las necesidades del gobierno holandes. A1gunas de ellas aun 

funcionan con subsidies del esrado, Para una aproximacion critica al tema ver Uiterrnark et al. 

2005. 
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brindaban para su integracion ala sociedad holandesa. El proceso dio como 
resultado una ley de 1998 segun la cuallos recien llegados deberian seguir 
un programa de integracion dvica con cursos de holandes y orientacion 
sobre la sociedad holandesa, al tiernpo que se excluia a los inmigrantes 
irregulares 0 indocurnenrados de la seguridad social y los servicios de 
salud, vivienda y educacion. Estas regulaciones fueron acornpanadas 
de operaciones administrativas paralelas", como el [ortalecimienro de la 
pol ida de extranjerfa y la construcci6n de centros de reclusion especiales 
para inmigrantes indocumentados y refugiados politicos 0 personas en 
situacion legal irregular 0 no definida (Engbersen et al. 2006:211). 

A comienzos del siglo XXI, varios hechos nacionales e inrernacionales 
volvieron a dejar en evidencia la tension que los temas de inrnigracion e 
integracion venian produciendo en Holanda: los ataques de Nueva York 
en 2001 Y de Madrid en 2004, pusieron abiertamente sobre la mesa el 
tema de la inrnigracion, especial mente la musulmana, y su presencia en 
los Paises Bajos. Diversos eventos pusieron en tela de juicio las politicas 
entonces vigentes. Ante 10 que se llama "desastre multicultural", se abrio 
un nuevo debate sobre las politicas de integracion (Penninx et al. 2004:7). 
El clima se enrarecio. Declaraciones de un lider espiritual marroqui, a 
prop6sito de los homosexuales, produjeron indignaci6n. Un nuevo partido 
politico liderado por el periodista Pim Fortijn ataco abiertamente al Islam 
y la cultura musulmana. Fortijn fue asesinado por un holandes antes de 
las elecciones parlamentarias de 2002. Un popular director de cine, Thea 
Van Gogh, fue asesinado en 2004 por un [undarnentalista musulman por 
haber realizado, can apoyo de una parlamentaria de origen musulrnan, una 
pelicula considerada insultante para los principios islarnicos. Los temas de 
inrnigracion e integracion resultaron cruzados con el terrorismo. 

E1 actual gobierno ha desarrollado una politica de "nueva integracion" 
que endurece las normas para ingresar y permanecer en el pais. Se ha 
producido la expulsion de inmigrantes que llevaban muchos afios en 
Holanda. La medida ha incluido en algunos casos a sus hijos nacidos en el 

Desde 1995 se ha desarrollado una base de daros cenrral cornputarizada, con los datos de rodos 
los exrranjeros que residen en el pais; cada unidad de policia tiene accesa a ella y tiene su propia 
copia, Orras instancias guhernamentales como los departarncnros de bienesrar puedcn acccder a 
esos datos para saber que ciudadanos tiencn derecho a sus beneficios. Iuicialmente 105 canrroles 
tueron muy laxos, pero ultirnamente los conrroles de dicha base se han intensificado. 
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pais, 10 mismo que a personas que tenian el estatus de refugiados politicos". 
En un incendio en el centro de detencion temporal del aeropuerto de 
Schiphol murieron once inrnigrantes indocumentados. Estos y otros 
eventos relacionados con las nuevas politicas, han producido denuncias 
por parte de Amnisda Internacional", que ha puesto a los Paises Bajos en la 
Iista negra por el incumplimiento en los esrandares de derechos humanos 
en el trato a inmigrantes indocumentados ya refugiados politicos en busca 
de asilo. 

Estudios sobre migracion, Latinoamerica y el Caribe 

Los procesos de inrnigracion e integracion han sido mas bien recien rescomo 
objeto de estudio en los Paises Bajos. En los setenta se realizaron algunos 
estudios pioneros, como los de Frans Bovenkerk sobre la inrnigracion de 
Surinam y de Turquia (1973), pero solo a comienzos de los ochenta se 
dio una produccion significativa, a partir de la expedicion de las politicas 
de minorias etnicas del Ministerio de Asuntos Interiores. En los afios 

siguientes el fenorneno torno mas relevancia y se establecieron algunos 
institutes especializados en universidades: Instituto de Investigaciones 
Socio-Econornicas (ISEO), en Rotterdam", el Centro Europeo de 
Investigacion sobre Migraciones y Relaciones Etnicas (ERCOMER), en 
Utrecht, yel Insrituto de Estudios Etnicos y de Migracion (IMES) en la 
Universidad de Amsterdam. Adernas, dado el interes gubernamental en 
entender los flujos migratorios, hubo mayor disponibilidad de recursos 
para profundizar en el tema. 

EI resultado ha sido una extensa produccion sobre el terna, tanto en 
holandes como en ingles, con una cobertura amplia de ternas y resultados. 
La mayor parte de los estudios se refieren al proceso de produccion de 
poliricas en forma de consultorias 0 evaluaciones de la aplicacion de las 
mismas y de sus efectos a nivel local 0 nacional. EI IMES sobresale par 
su alta produccion tanto de tesis de doctorado como de publicaciones a 

7 En la acrualidad aun hay 26.000 refugiados politicos en proceso de repatriacion. 
8 hup:!Iweb.amnesty.org/repon2006/nld-summary-esl 
9 Instituur voor Sociologisch-Econornisch Onderzoek, En 1987 sc convirtio en SEOR, dedicado 

mas a consulroria nacional e internacional. 
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nivel internacional. Una menor produccion se dio en las universidades 
con la produccion de tesis de PhD y monografias. Entre elias, los trabajos 
de ].M.M. van Amersfoort (1974, 1982), Etzinger, H. (1975), Penninx 
(1988), Rath (1991), Lucassen y Penninx (1994, 1997) que tuvieron 
como tema centralia relaci6n entre inmigraci6n y minorfas etnicas en el 
pais. Adernas de los institutos mencionados anteriorrnente, hay al menos 
orras dos instituciones interesadas en temas de migraciones: el Instituto 
Holandes para Estudios Avanzados (NIAS) en Wassenaar, que organiz6 en 
2005 la conferencia Internacional sobre "Migraci6n y trabajo dornesrico 
en la perspectiva global" con la presentacion de casos de Latinoarnerica, y 
fundaciones interesadas en el tema que han apoyado estudios y publicaciones 
rccicntemente como The Hague Process on Refugees and Migration. 

Esta produccion de estudios hasta ahora no ha cubierto el tema de 
los latinoarnericanos, seguramente en parte porque ese grupo no tiene el 
caracter de minorfa etnica, a diferencia de los grupos caribefios, quienes at 
provenir de ex colonias holandesas han podido entrar al pais facilmente y 
tienen esa categorfa. Dichos grupos han sido objeto de estudios sisternaticos 
y acordes con intereses insritucionales. Temas como el desarrollo etnico y 
social de Surinam marcaron un derrotero para posteriores investigaciones 
sobre e! Caribe. 

En materia de esrudios especificos sobre America Latina y el Caribe 
no holandes, Baud (2002) distingue tres pedodos en la producci6n de 
investigaciones neerlandesas. En e! prirnero, anterior a los afios setenta, 
los estudios fueron dispersos y dependieron del interes privado de los 
investigadores que se refedan en general a "las Americas". 5610 unos pocos 
acadernicos se dedicaron a estudios latinoamericanos y cubrieron ternas 
como las razas, las culruras andinas precolombinas 0 pafses como Mexico, 
Brasil y Paraguay. 

A partir de los setenta, los procesos de descolonizacion a nivel mundial 
aurnentaron la atenci6n en 10que se llamaria el Tercer Mundo, produciendo 
renovado inreres en la regi6n. En Holanda esta tendencia se reflej6 en un 
tipo de investigaci6n mas institucionalizada y en la creaci6n de centros de 
invcstigaci6n especializados en "areas de estudio". En 1971 fue fundado el 
CEDLA como un centro interuniversitario de estudios latinoamericanos; 
en el siguiente afio se establecio en el Instituto Real de Lingufsrica de 
Leiden un departamento especifico sobre eI Caribe: CARAF. Cada una 
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de estas instituciones produjo publicaciones orienradas regionalmente: el 
Boletin de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, que cambi6 su nombre 
en 1989 al de Revista Europea de Estudios Latinoamericanos, y la New 
west Indian Guide. En los siguientes afios, diferentes centros acadernicos 
establecieron departamentos especializados que produjeron investigaci6n 
en la regi6n. Mientras se daba la ruptura de las relaciones coloniales, las 
nuevas relaciones politicas y la fuerte migraci6n caribefia a los Paises Bajos 
fueron los temas predorninantes en los estudios sobre el Caribe; los estudios 
sobre America Latina analizaron mas la teo ria de la dependencia que se 
desarroll6 en la regi6n (Baud 2002: 140), y el interes par Larinoamerica 
tambien creci6 debido al boom de su literatura. Se podria decir que en esta 
epoca se desarroll6 un grupo de latinoamericanistas en el pais y hubo una 
producci6n in teresante de tesis e investigaciones. 

En el tercer periodo, el de los noventa, se caracteriz6 par el surgimiento 
de j6venes investigadares interesados en la regi6n par un lado, y por el 
desinteres institucional que se dej6 sentir en la disminuci6n de posiciones 
acadernicas y el desrnantelamienro de pequefios centros de investigaci6n, 
de otro lado. EI resultado fue que el incipiente grupo de academicos 
interesados en el tema no tuvo la posibilidad de encontrar espacios 
labarales ni en universidades ni en centros de investigaci6n y termin6 
ubicandose en otros sectores labarales. Ante esta situaci6n farzada par las 
politicas gubernamentales, los institutos y facultades aunaron fuerzas para 
crear NALACS lO 

, Asociaci6n Holandesa de Estudios de Latinoarnerica 
y el Caribe. Adicionalmente se afianz6 la presencia internacional de los 
trabajos acadernicos holandeses con el incremento de la participaci6n en 
redes europeas e internacionales. 

Holanda cuenta al menos con cinco centros universitarios de 
investigaci6n especializados en America Latina en las universidades de 
Leiden, Utrecht, Amsterdam, Wageningen y mas recienternente Nijmegen. 
Adernas hay investigadores individuales en universidades como la Erasmus 
en R6tterdam, en Tilburg, en el Institute de Estudios Sociales (ISS) en La 
Haya y Groningen. Desde inicios de los afios ochenta el gobierno holandes 

10	 NALACS fue fundada en 1996 pot un grupo de estudiosos de varias disciplinas especializados 
en America Latina y el Caribe. AI principio era una asociacion exclusivamenre acadernica. 
Actualrnenre NALACS ha exrendido su campo a organizaciones y personas de fuera del mundo 
acadernico que rrabajan en temas de America Latina y el Caribe. 
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impuso una cierta division disciplinaria y laboral a las universidades 
de manera que estos centros han seguido temas espedficos: Utrecht se 
centra en temas de geograffa, Leiden en humanidades y lingiHstica, 
Wageningen en sociologia rural y desarrollo. Sin embargo, el creciente 
interes gubernamental en Africa y Asia para la cooperacion al desarrollo ha 
debilitado el enfasis de estudios acadernicos sobre America Latina. 

Entre las principales tendencias tematicas de la produccion acadernica 
holandesa de investigaciones que Baud (2002) resefia, estan las siguientes: 
estudios rurales con temas relacionados con la sostenibilidad y el desarrollo; 
en este campo un entasis importante 10 han dado las teorlas del investigador 
britanico Norman Long con el desarrollo del enfoque 'actor orieritado' 
en Wageningen. Estudios urbanos y regionales consideran temas como 
los nuevos rnovirnientos sociales y las dinarnicas de la ciudadania en 
Latinoamerica, Otros ternas, los de polttica, viol encia y dernocratizacion, 
o estudios de desarrollo y econornicos, ocupan un espacio imporranre en 
ese escenario. Es muy notoria la tendencia de los acadernicos holandeses a 
estudiar procesos en Latinoarnerica misma y no en su territorio, al menos 
hasta el 2002; tanto el tema de la migraci6n II como el de la situacion de la 

poblaci6n latina residente en Holanda estan ausentes en esa revision (Baud 
2002:148). 

Los estudios sobre el Caribe: Surinam y las Antillas 

La migraci6n de Surinam a los Paises Bajos ernpezo a mediados del 
siglo XX como una migracion de elite de estudiantes de origen criollo 
e indostanf. Pero a comienzos de los afios setenra aumento rapidarnente 
con promedios hasta de 7.000 personas por afio, de manera que en 1976 
habia un total de 110.000 surinameses en el pais. Bovenkerk (1973) y 
Hans van Amersfoort (1974) fueron pioneros en estudiar el fenorneno. 
Las causas de la migraci6n eran particularmente econornicas, la pobreza en 
Surinam y la creciente riqueza en los Paises Bajos, produjeron el flujo en 
esta decada, particularrnente en 1975, que fue cuando se hizo realidad la 

1I	 5610 se menciona un estudio sobre la migraci6n de Oaxaca a Los Angeles y otro sobre la migraci6n 
surinarnesa a los Pafscs Rajas. 
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independencia que se habia dado desde 1954 bajo la modalidad de region 
autonorna del reino de los Paises Bajos. Despues de 1980 se regulo su 
entrada con exigencias de permiso de trabajo y visas, pero ya se habian 
establecido los lazos de migracion y si bien disminuyo, no se eviro su 
ocurrencia (Amersfoort 1999:240). 

La emigracion de las Antillas Holandesas':' a los Paises Bajos, al igual 
que en el caso de Surinam, se inicia con estudiantes en los afios sesenta y 
luego pasa a ser una ernigracion laboral de jovenes de los dos sexos: en las 
Antillas habia desempleo mientras que en la Holanda de post guerra habia 
muchas posibilidades laborales. Se dan varias olas migratorias de acuerdo 
con los desarrollos econornicos de las dos partes. De los afios setenta en 
adelante son familias enteras las que emigran (Crok et al. 2004: 19). 

A finales de los aries noventa emerge gran preocupacion par los jovenes 
antillanos en terrninos de sus nexos con la delincuencia, tendencia que 
se venia dando desde los ochenta. Tanto los politicos como los medios 
hablan de ello. Se les ve como un grupo con bajo nivel de educacion, altas 
tasas de desempleo y nexos con trafico de drogas y, por ende, los temas 
que convocan la invesrigacion de estas poblaciones en los Palses Bajos se 
enmarcan dentro de los de criminalidad, integracion cultural, problemas 
sociales asociados con jovenes, delincuencia. Hay muchos estudios 
realizados por instituciones gubernamentales de las ciudades principales 
que albergan cariberios" de manera recurrente con el fin de tener una 
caracrerizacion de esas poblaciones en terrninos de salud, educacion, 
pobreza, desempleo, acceso a vivienda (Crok et al. 2004:7). 

A nivel de estudios acadernicos, adem as de los ya enunciados, a 
finales de los ochenta y durante los noventa se da atencion al tema desde 
diferentes angulos: el proceso migratorio en general, los problemas de 
educacion e integracion y mas recientemente, a partir del afio 2000, se 
habla de los nexos de la ernigracion de estas poblaciones en el contexto de 
la globalizacion y el transnacionalismo. En esta tendencia sobresalen los 

12 Curazao, Bonaire, San Eusracio y Saba. En 1954 esras islas cambiaron su esrarus de colonias por 
el de estados asociados en una federaci6n. Aruba ha tenido un proceso diferente: fue pane de los 
Paises Baios basra 1986 cuando tuvo un estatus especial y esta en vias de separaci6n cornpleta 0 de 
consrituirse en una provincia del reino (Wikipedia). 

13 Hay 6 ciudades principales donde viven antillanos, son lIamadas Anrillanengemeenten: R6tterdam, 
Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, Den Helder, Groningen y Nijmegen. 
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estudios de: Niekerk (2002, 2004), Gowricharn, R. y J. Schuster (2001), 
Gowricharn (2006), Hoette, R. y P. Meel (2001). 

Refugiados, narcotraficantes y prostitutas 

Al hacer una busqueda de los estudios realizados hasta ahora sobre los 
inmigrantes latinos que residen en los Paises Bajos, tres ternas surgen como 
los mas importances: refugiados, criminalidad y prostitucion. En estas areas 
se han dado unos pocos estudios que a continuacion se resefian: 

Refugiados politicos 

Despues del golpe de estado a Allende en 1973, Holanda decidio perrnitir 
la entrada de refugiados politicos chilenos; entraron entonces al pais 
aproximadamente 1.300 personas invitadas por eI gobierno holandes, y 
otros vinieron espontaneamente (Elicegui et al. 2000:20). Las condiciones 
politicas holandesas de ese mornento permitieron que su acogida fuera 
muy diferente a la de otros grupos de emigrantes, como los trabajadores 
huespedes'". Los refugiados politicos chilenos, y mas tarde los argentinos, 
recibieron ayuda psicologica, vivienda, lecciones de holandes, Esras 
condiciones especiales de inrnigracion generaron al menos un estudio en 
ese tiempo (Gelder y Graaf 1978); luego en los noventa se escribio de 
nuevo sobre el terna y sobre el proceso de reinsercion de algunos refugiados 
en su pais de origen. En el afio 2000, motivados por eI desconocimiento 
de la situacion de la poblacion latina residente en los Paises Bajos, Elicegui 
y de Jong hicieron un estudio sobre la situacion de los chilenos en ese 
pais; cl estudio tuvo por objeto saber en que medida se han integrado los 
emigrantes chilenos a la sociedad holandesa y como ha sido ese proceso de 
inrnigracion (Elicegui y de Jong 2000:3). Realizaron algunas entrevisras y 
concluyeron que la situacion de los chilenos refugiados es mejor que la de 
otros grupos de refugiados y que se puede hablar de una buena integracion. 
En ese mismo afio, un grupo de investigadores de la salud de diferentes 
centros acadernicos y hospitalarios realize una investigacion sobre los 

14	 La solidaridad de la ciudadania en general se dej<\ sentir ampliarnente y, pm ejemplo, se cstahlecio e1 
Chili Comic", como una iniciativa de simparizanres con mas de 45 cornices locales en todo el pais. 

125 



Cristina Barajas S. 

problemas de salud de refugiados politicos en los Paises Bajos, que incluyo 
a refugiados latinoamericanos (Hondius et al. 2000). El estudio concluyo 
que no unicarnente los eventos de violencia produdan los problemas 
de salud, sino que ademis la situacion social postmigratoria les afecraba 
seriamente (Hondius et al. 2000:632). 

Prostitucion 

Holanda riene una reconocida tradicion en la industria sexual. Desde los 
afios setenta, se nota un aumento de mujeres originarias de America Latina 
trabajando en esa actividad. Actualmente, de las 25.000 0 30.000 personas 
que trabajan como prostitutas, la mitad son inmigrantes y entre 5.000 
7.000 son de origen latino (janssen 2006). A pesar de esta situacion, ha 
habido muy poco analisis del lenomeno. Fanny Polania y Marie Louise 
Janssen investigaron el tema en los afios noventa y escribieron un reporte 
ritulado: "No pense que eso me fuera a pasar: prostitucion y rrafico de 
mujeres latinoamericanas en Holanda" 0anssen y Polanla 1998); realizaron 
varias entrevistas a representantes de instituciones que estan en contacto 
directo con trabajadoras/es sexuales de origen latino: trabajadores sociales, 
polida, trabajadores del servicio publico de salud, usuarios de servicios 
sexuales, y recogieron testimonios de mujeres que trabajan 0 han trabajado 
como prostitutas. Todo el trabajo se centra en la politica holandesa sobre 
la prostitucion, el trafico de personas y las formas como se puede cornbatir 
este Ienomeno. El estudio hace una descripcion de las condiciones en que 
se realizan las diversas formas de trabajo sexual y de la legislacion vigente en 
esa epoca, El estudio fue publicado en ingles, espariol y holandes para que 
sirviera como medio de difusion que ayudara a la torna de conciencia de 
la gravedad de la situacion y como un aporte en la busqueda de soluciones 
y la prevencion del fenomeno. Desde su publicacion algunas condiciones 
han cambiado, como por ejemplo el aumento de trabajadores latinos 
transexuales y la legalizacion de la prostitucion en los Paises Bajos. 

Delincuencia 

Algunas teorias crirninologicas aceptan un nexo entre criminalidad y 
minorias etnicas, Diferentes facto res y caracteristicas de los grupos que 
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emigran podrian influir en que se involucren con elcrimen organizado en los 
palses receptores: por un lado su procedencia de estados debiles, conflictos 
politicos, tradicion en traficos ilegales, y por otro lado las condiciones 
de dificultad de acceso al exito econornico y la negacion institucional de 
medios para alcanzar mejores posiciones sociales y econornicas. Ese nexo 10 
ernpezo a estudiar en los Paises Bajos el antropologo cultural F. Bovenkerk 
con sus trabajos sobre diferentes gtupos inmigrantes y minorias etnicas 
(Zaitch 2002:7). 

En cuanto a la poblacion latina, el nexo con la criminalidad en los Pafses 

Bajos se ha dado a traves del trafico de estupefacientes especificamente. 

La politica de la sociedad holandesa frente al consumo de drogas es muy 
conocida: permite el uso de drogas suaves pero no su cornercializacion al por 

mayor, que es considerada ilegal, al igual que el uso y la cornercializacion 

de psicotropicos mas fuertes. En los afios setenta se consumian en Europa 
drogas suaves como la marihuana, pero luego, a partir de los ochenta, el 

consumo de cocaina y heroina cornenzo a crecer, log ran do altos indices de 

los afios noventa en adelante (janssen 1994:38). Dentro de los proveedores 
se ha reconocido la participacion de algunos paises suramericanos y la 
entrada al mercado holandes se ha hecho tanto a traves de individuos 

lIamados "rnulas" que transportan pequefias cantidades, como mediante 

grandes cargamentos que entran por otros medios de transporte. 
En los noventa, a partir de un escandalo de corrupcion de oficiales 

holandeses involucrados en trafico de drogas procedentes de Suramerica, 

se cornenzo a manejar el tema de manera institucional, se produjo un 
reporte parlarnentario'? (Fijnaut et al. 1998) y hubo un debate acadernico 

sobre el nexo entre criminalidad y minorias etnicas en el que F. Bovenkerk 

fue muy activo!". Se produjeron enronces algunos estudios y reportes que 

describian el proceso de trafico de drogas desde Suramerica y se ilustraba 
como dentro de las personas involucradas habia ciudadanos holandeses 

(Bovenkerk 1995a, 1995b). La antropologa Jannine Janssen (1994) 

1') 
1(, 

La Hamada Cornision Parlamentaria Van Traa produjo un reporte muy debarido. 
Algunos tftulos que dan cucnta de esa discusion: Bovenkerk, Frank (1995) A delinquent Second 

Generation? In Research Notes 1995. Amsterdam, SISWO. 

Bovcnkerk, Frank (ed.) (1996) De georganiseerde eriminaliteit in Nederland. Dcvenrer: Gouda 
Quint by. 

Franke er ai, 1996. De georganiscerde crirninaliteit in Nederland, rijdschrijfr voor Criminologie, 

irg 38.2. 
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entrevisro a mujeres latinas encarceladas por sus nexos con eI rrafico de 
drogas y describio sus vidas en una carcel holandesa. 

En la mismalinea de interes por conocer ese tipo de acrividad concentrada 
en parte en poblaci6n latina, Damian Zaitch realiz6 su tesis doctoral sabre 
el terna: "Trafico de cocaina: empresarios colombianos de la droga en los 
Paises Bajos" (Zaitch 2002). En este esrudio, eI autor explorala participacion 
de colombianos en el mercado de cocalna en Holanda a partir de una 
etnograffa realizada tanto en ciudades colombianas como holandesas, que 
le tomo cinco aiios de trabajo de investigacion participativa. El resultado 
es una juiciosa descripci6n de la forma como funciona eI negocio, de 
quienes participan y de la flexible forma organizacional que caracteriza 
el modus operandi, diferente de la que hasra ahora se habia descrito 
como de carteles. De otro lado, el autor logra hacer una caracterizacion 
de los colombianos residentes en los Palses Bajos con los que inreractuo 
durante su estudio: de los 12.000 colombianos que segun Zaitch viven en 
Holanda, solo un muy reducido grupo esta involucrado en la importacion 
y distribucion de cocaina, y quienes 10 hacen solo estan temporalmente en 
eI pais y mantienen un muy bajo perfil; no hay vecindarios colombianos 
ni una actividad econ6mica que sirva de base al trafico y/o distribuci6n 
del narcotico. A pesar de la importancia de los familiares para el negocio, 
no se puede decir que sea negocio de familia y mas bien las empresas son 
informales, pequeiias, con no mas de tres socios muchas veces temporales. 
La violencia que puede generar el narcorrafico en los Paises Bajos esta 
restringida y ocurre muy esporadicarnente. En diferemes grados el 
negocio com pro mete a ciudadanos holandeses y surinameses y de otras 
nacionalidades, ya que los narcorraficantes colombianos si bien cuentan 
con el acceso ala cocaina no cuenran ni con los recursos humanos ni con la 
infraestrucrura para dominar eI negocio. El principal aporte de este trabajo 
en cuanro a estudio de poblacion inmigrante latina, radica en que deja 
en su jusro valor la relaci6n criminalidad - grupo ernico, desmitificando 
muchos acercamientos e interpretaciones que hasra ahora se manejaban en 
relacion con eI terna. 

Con un enfoque actor-cenrrado y con perspectiva de genero, M.e. Ruiz 
Muriel (2001) realize enrrevistas profundas a mujeres ecuatorianas que 
enrraron a trabajar a los Palses Bajos sin documentos legales. El estudio 
se titula "Personalizando la migracion: narrativas, historias e idemidades 
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de mujeres ecuarorianas en Amsterdam"; en el analiza la heterogeneidad 
de circunstancias de ernigracion, el rol de las redes sociales en la toma de 
la decision, el tipo de rrabajos que realizan y el proceso de inregracion 
informal que siguieron en la capital holandesa. 

Nuevos enfoques, la actualidad 

En esta seccion veremos el panorama actual que presentan los estudios 
sobre cl terna de la migracion que se ocupan de la poblacion latina en 
Holanda!". 

Desde el 2002, el intercs por los procesos migratorios comienza a jugar 
un rol en la academia. El trabajo de Zoomers y Salman (2002) analizo cl 
fenorneno del transnacionalismo en America del Sur 18 

, 0 trabajos como 
el de Jeroen Windmeijer (2004) quien ya habia estudiado la actividad 
comercial y las formas de emigracion de los indigenas otavalefios en el 
2001 Y en este segundo trabajo profundizo en el analisis de su presencia 
en las calles de Amsterdam a finales de los afios ochenta e inicios de los 
novenra, cuando segun resefia hubo 5.000 otavalefios fuera de Ecuador, 
y la cuarta parte de ellos vivia en Amsterdam. Otro estudio interesante 
es cl de Barak Kalir (2006) que analiza la migracion, establecimiento y 
esrrategias de sobrevivencia de grupos de inmigrantes no judios de origen 
latinoarnericano en Israel. 

Especlficamente sobre el esrudio de los latinoamericanos en los Paises 
Bajos actualrnenre hay rambien nuevos enfoques, 

Dentro del marco de la investigacion "Seguridad humana en la red 
de ciudades globales", el Institute de Esrudios Sociales de La Haya (ISS) 
ha desarrollado el esrudio "Puertas a La Haya: dilemas, redes y virajes en 
las vidas de inmigrantes latinoamericanos" 19 (Barajas y Truong 2006); 

17 Para vcr una agenda 1118.5corn pleta de los tenus de migraci6n que se esrudian en difcrcnres cenrros 

academicos, ver IMES (2005). 

1Ii Acrualrncnre Annelies Zoomers lidera una invesrigacion sobre rnigracion internacional y desarrollo 

que ha aualizado yd cl caso de Africa y que incluira a America Latina. Dcsde haec 2 anos ha 

bcilirado dcsde el CEDLA la formacion de una red de acadernicos latinoamericanos reside rues en 

los I'afses Bajos y en Belgica, la redNLA que ha dcdicado uno de sus seminarios rem.iricos a los 

procl.'sos rnigrarorios cn y desde America Latina. 

1" Trabajo ptesentado en el serninario de invcsrigaciori DLas migraciones America Latina DEllropa: 

rcalidadcs, conceptos y deharcsf). UCL. Louvain-la-Neuve, 8 de novicmbrc de 2006. 
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este estudio, a partir de la metafora de una ciudad con muchas puertas 
-selectivamente abiertas 0 cerradas a los inrnigrantes-, explora los canales 
sociales a rraves de los cuales se mueven para encontrar 0 no proteccion. 
El interes se centra en entender la relacion entre estructura y agencia en 
una situacion especifica (de libertad 0 subordinacion) que los inmigrantes 
puedan resolver par sf mismos. 

El caracter de la puerta define el estatus del inmigrante y los 
subsecuentes cambios en las formas de integracion y de proteccion que 
pueda experimentar. 

En un extremo del espectro de posibilidades de entrada a la ciudad esta 
el personal de organizaciones y corporaciones internacionales, llamados 
la comunidad "expatriada", que esta bien posicionada socialmente por la 
naturaleza del contrato de empleo de sus miembros y cuyas diferencias 
culturales son celebradas como cosmopolitanismo. En el otro extremo del 
espectro existe una variedad de inmigrantes "espontaneos" en busca de 
empleo, educacion, asilo politico 0 que vienen por turismo 0 par tener 
relaciones sentirnentales con ciudadanos(as) holandeses, 0 sencillamente en 
busca de un espacio mas seguro de vida. En este universo multiple, existe 
una amplia gama de estrategias de sobrevivencia combinando elementos 
formales e informales, para asegurar su proteccion en La Haya y la de sus 
seres queridos en la distancia. 

Tarnbien en el ISS se realize un trabajo de grado de maestrfa (Lubell 
2005) que analiza las experiencias, practicas y formas de adaptacion de 
algunos inmigrantes colornbianos en La Haya. La mayor fuente de 
informantes y de observacion fue la parroquia catolica hispanohablante 
de esa ciudad". 

Como se menciono anteriorrnente, a partir del fuerte viraje en las 
politicas de inrnigracion que desde 2003 se han dado con la llegada del 
partido dernocrata cristiano CDA al poder, el tema de la inrnigracion se ha 
convertido en terna central de discusion tanto en los medios como en los 
ambitos politicos. 

20	 Actualrnenre un esrudio parecido, pew realizado independienrernenre con inmigrantes brasilefios 
e incorporando el elernenro de cambio religioso, esra siendo realizado por Andrea Damacena. 
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Por otra parte los temas de cooperacion al desarrollo" y los inmigrames 
como actores politicos tienen una creciente importancia en las discusiones 
del desarrollo y de los procesos migratorios en la actualidad, la agencia de 
cooperacion al desarrollo Cordaid, se ha interesado en facilitar el proceso 
de organizacion de grupos de residentes latinoarnericanos en Holanda y ha 
emprendido una investigacion para conocer su situacion real. 

~Que es ser inmigrante latino en la Union Europea en tiempos de 
globalizacion? Algunas reiiexiones finales: 

La Union Europea se ha constituido en un espacio en el que las fronteras 
etnicas y nacionales se transforman yel asentarniento de inmigrantes per mite 
la aparicion de nuevas identidades que, aunque no sean formalmente 
reconocidas, juegan un papel en la vida social de uno u otro pais. En ese 
contexte conviene preguntarse: 2Que espacio ocupa 10 latinoamericano, si 
hay algo que se pueda denominar asi? 2Que papel juega ese elernento, si la 
denominacion se circunscribe a los originarios de la America Latina, en esas 
transformaciones? 2Que trascendencia tiene 0 puede tener la accion de esos 
latinos en el contexto europeo, y que opciones pueden ser exploradas para 
que su presencia pueda contribuir al exito econornico, cultural y politico 
de la Union? 2Que tratarniento se les puede dar a los latinoamericanos en la 
pcrspectiva del futuro de la Union Europea en la era de la globalizacion? 

Hasta ahora las aproximaciones al extranjero latinoamericano 
ilatijnsaamericans allochtooni en los estudios holandeses, lejos de enfatizar 
en sus posibles aportes sociales, culturales 0 laborales, dejan al descubierto 
la interseccion de diferentes categorizaciones identitarias, y la surnaroria de 
vulncrabilidades que se concentran en ciertos grupos de inmigrantes. 

Los refugiados, las trabajadoras sexuales y los narcotraficantes han 
terrninado por ser las figuras dominantes en el imaginario colectivo de 
amplios seetores de la sociedad europea, que no tienen a la mana elementos 
de juicio que permitan poner en contexto los fenornenos de los que uno u 
otro grupo de personas [atinas pueden ser protagonistas. 

21 Hcin de Haas de la universidad de Nijmegen (Haas 2006) realize un cstudio financiado por Novib 
- Oxfam en cl que analiza de manera cornparativa las posicioncs fi-cnreal terna de diferenres agencia' 
europeas de coopcracion al desarrollo; en cl, el caso de los Paises Bajos es analizado en deralle. 
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El refugiado generalmente representa una gama de problemas para 
la sociedad receptora: problemas humanitarios, legales, politicos y de 
atencion en salud. En virtud del desconocimienro que se tiene de su 
verdadera indole, facilmente es objeto de sospecha. Mienrras se decide su 
condicion, se Ie recluye, y se le Hega a encarcelar incluso con sus hijos 
menores. En la medida que no puede trabajar, se 10 ve como un elernento 
pasivo, improductivo, dependiente y peligroso. 

En materia de refugiados es indispensable enfocar ese tipo de 
migracion forzosa desde una perspectiva renovada, a la luz de conceptos 
conternporaneos y amplios como el de la seguridad humana. El esfuerzo 
vale la pena, parque aun en paises receptores del Hamado Primer Mundo 
se pueden presentar problemas ostensibles de violacion de los derechos 
humanos y de principios basicos de la sociedad occidental, como 10 
dernuestra Amnisda Internacional. 

La poblacion de trabajadaras sexuales'? de arigen latinoamericano 
presenta en este momenta tambien circunstancias especiales de 
vulnerabilidad: por un lado es una poblacion exotica muy atractiva para 
la industria del sexo, pero que actualmente, despues de la legalizacion de 
esa actividad para las mujeres holandesas 0 para ciudadanas de la Union 
Europea en Holanda, han quedado en condicion ilegal. En la ilegalidad 
se encuentran sin ningun derecho y sin acceso a ningun tipo de servicio 
institucional, de informacion 0 de apoyo formal. Adicionalmente esa 
misma condicion les obliga a permanecer en aislamiento y a mantener una 
movilidad que afecta severamente su seguridad personal. En este tema nos 
podemos preguntar par las condiciones de seguridad de esta poblacion y 
por las redes y condiciones que sirven de sopone al flujo de migraciones 
circulares de trabajadoras sexuales y comprometen a paises como Espana, 
Holanda y Alemania, entre otros. Y cabe preguntarse si las politicas esratales 
en el rratamienro del problema son las mas adecuadas. 

En el tema del narcotrafico y de la delincuencia, parece haber una 
estigmarizacion muy alta segun nacionalidades, que afeeta particularrnente 
a los colombianos, sin tener en cuenta que su participacion en un Ienorneno 
de naturaleza internacional de am plio espectro y al que se vinculan intereses 
muy diversos, es realmente marginal. 

22	 Acrualmente la anrrop61oga Marie L Janssen adelanra su resis de PhD en la profundizaci6n de ese 
tema. 
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EI nexo delincuencia-minorla etnica debe ser analizado en profundidad 

desde la perspectiva de las ciencias sociales. En ese contexto no es facil 

de explicar la razon par la cual se estigmatiza con tanta ligereza a ciertos 

inmigrantes latinoamericanos. Par ello es urgente analizar eI fenomeno 

en su conjunto y no ver solamente uno de los extremos de la cadena del 

narcotrafico. La colaboracion financiera, logistica y tecnologica de parte de 
socios de los paises mas desarrollados, as! como la de los consumidores que 

alii residen, deben ser tenidas en cuenta. Tambien es preciso cuestionar 
la validez de la asimilacion entre minorfa etnica y delincuencia, porque 

es ilogico e injusto atribuir arbitrariarnente a alguien la condicion de 
delincuente por eI solo hecho de ser parte de una minorfa nacional. Por 

10 tanto conviene establecer como esta afectando esta estigmatizacion a 
ciertos inrnigrantes latinoamericanos. 

Las categorfas formales de clasificacion de los extranjeros deben 
ser objeto de cuidadoso estudio en el medio holandes. Parametres de 
clasificacion de la poblacion inmigrante, tales como nacionalidad, el ser 

occidental 0 no occidental, pertenecer a 10 que arbitrariamente se ha 
clasificado como "minoria etnica" 0 no, tener una u otra condicion de 

genero, ser de primera 0 segunda generacion, asi como hablar uno u otro 
idiorna, pueden constituir ejes de poder que producen condiciones de 
exclusion y subordinacion de los inmigrantes y muchas veces aurnenran el 
grado de vulnerabilidad inherente al proceso mismo de migracion. 

Si se es refugiado, ya se esta bajo sospecha de traicion a su propia 
patria, de terrorismo 0 de peligrosidad, dependiendo de la nacionalidad. 

Si adicionalmente se es mujer, facilmente se puede quedar en situacion 
de dependencia de la condicion de su pareja. EI color de piel, la edad, 
el idioma, la religion, pueden sumar nuevas categorfas que refuerzan los 

criterios de exclusion. 
La interseccion de categorfas a la que hago referencia en este trabajo se 

manifiesta en casos como el de una trabajadorasexual que no posee pasaporte 

de la Union Europea, y por ello queda en la ilegalidad, y si ademas viene 
de Latinoamerica, debe ser pobre, con baja 0 ninguna educacion, y sin 
oportunidades. Si adicionalmente es de arigen afroamericano, ya la suma 
de condiciones desfavarables ha aumentado bastante. Segun el numero 
de intersecciones de categorfas negativas, el grado de vulnerabilidad va 
aurnentando. Este es un terna que aun esta por desarrollar con detencion. 
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En la medida que los procesos migratorios obedecen a una logica de 
complementariedad, y no solo a necesidades de parte de habitantes de 
paises atrasados en busca de oportunidades en las regiones avanzadas del 
rnundo, conviene identificar opciones constructivas de relacion entre la 
sociedad holandesa y los inmigrantes latinoamericanos. 

Lo anterior quiere decir que es preciso hacer un esfuerzo por hallar 
opciones que los latinos pueden tener para la Union. La obra de mana 
latinoamericana esta llenando deficiencias en diferentes niveles de 
produccion en algunos paises de la UE, ha dinamizado flujos de mercados 
y ha producido nuevos flujos de productos e ideas, estas son todas ventajas 
para el pais receptor, pero falta aun por saber <que efectos particulares 
puede tener la diversidad cultural de 10 larino en las sociedades receptoras?; 
<se puede considerar su llegada un aporte a la multiculturalidad del pais 
receptor? 

Acostumbrados a recibir influencias tanto de Europa como de America 
del Norte, los latinoamericanos parecen caracterizarse por su flexibilidad y 
apertura a nuevos codigos de conducta y tendencias sociales en sus nuevos 
ambientes. Para profundizar, en relacion con las condiciones especificas 
de unos u otros, es preciso responder a inrerrogantes del siguiente 
orden: <Como asumen estos inmigrantes los retos de la inrnersion en las 
sociedades europeas? <Que codigos eticos y morales permanecen y cuales 
se desechan? <Existen estrategias de adaptacion comunes a las diferentes 
nacionalidades? 

La respuesta a los anteriores interrogantes puede estar precedida de una 
reflexion sencilia, segun la cual la presencia de los latinoamericanos en los 
espacios europeos no tiene por que ser vista en forma tan exotica, porque 
proceden de un mundo cuyas caracterisricas occidentales son ostensibles: 
su condicion de mestizaje sanguineo y cultural con sociedades europeas, las 
lenguas europeas que hablan y escriben, sus afiliacionesreligiosas y su busqueda 
y defensa de la dernocracia, respero a la libertad de expresion 0 igualdad de 
genero, son todas calidades socialesque no son tan distantes de las de los pafses 
europeos como pueden serlo las de regiones mas cercanas geogrificamente a 
Europa pero mucho mas distancesdesde eI puntO de vista cultural. 
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dQue sabemos sobre los emigrantes 
latinoamericanos en Francia? 
Revision bibliografica comentada 

Olga L. Gonzalez* 

Este articulo presenta un analisis enrico de la produccion bibliogrifica en 
ciencias sociales sobre la migraci6n latinoamericana en Francia. EI trabajo 
fue realizado a partir del examen de bases de datos de bibliotecas y centros 
de invesrigacion latinoamericanos y especializados en migracion, En 
particular, fueron consultados los catalogos de las siguientes instituciones: 
la Biblioteca y el Centro de docurnentacion Pierre Monbeig del Institut 
des Hautes Etudes de l'Arnerique latine (IHEAL); la Bibliotheque de 
Documentation Internationale Contemporaine de la Universidad de 
Nanterre; el fondo Ciemi, Centre d'information et d'etudes sur les migrations 
internationalcs"; la base de datos Sudoc', que reline las colecciones de las 
bibliotecas universitarias francesas; la base Remisis, Reseau d'information 

sur les migrations et les relations interethniques, adscrita a I'Unite de 
Recherches Migrations et Societe del Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS). Se [levo a cabo una exploracion exhaustiva del 
periodo 1973-2007. 

La bibliografia se presenta en tres secciones. En la primera figuran los 
estudios generales y de caracter historico. En la segunda seccion se discuten 
los trabajos sobre el exilio politico e intelectual, mientras que la tercera 
parte esta dedicada a los estudios sobre la migracion econornica, mas 
recienre en el tiempo. En la conclusion se incluyen recomendaciones. 

Invcsrigadora de la Universidad del Valle en Colombia y de la Frmdation Maison des Sciences de 
l 'Hommr de Paris, doctoranrc EHESS, Francia, olgalu@free.fr 

1 http://www.ciemi.org 
2 hrrp.z/corail.sudoc.abcs.fr 
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Estudios historicos 

Existen pocos trabajos sobre la historia de la rnigracion latinoamericana en 
Francia. Uno de los motivos de esta ausencia es la ilegitimidad, durante largo 
tiernpo, del tema de la inrnigracion como objeto de estudio en las ciencias 
sociales francesas. La segunda razon obedece al tipo de percepcion que existe 
en Francia sobre el continente latinoamericano. 

Con respecto al primer punto, uno de los grandes historiadores de los 
extranjeros en Francia, Gerard Noiriel, ha mostrado que pese a ser uno 
de los tres paises industrializados que mas Ie deben a la inrnigracion en el 
mundo, este pais desconoce amplias facetas de la historia y los factores de 
este proceso. Segun Noiriel, el tema ha sido considerado ilegitimo: ya sea 
porque la disciplina historica padece del sintoma de 10 que el denomina la 
"hagiografia conmernorativa" (es decir la tendencia aver la historia como 
una sucesion de gestas epicas), ya sea porque la historia social se piensa en 
la optica de la historia nacional -y a su vez la unidad nacional se piensa en 
terrninos miticos, y en ese mito no existe la figura del extranjero. Solo en 
afios recientes se ha iniciado un trabajo sobre los procesos migratorios en 
Francia. 

Actualmente, el estudio de las migraciones se entronca con el tema del 
pasado colonial (que -subrayernoslo- es tambien parte de la historia nacional 
de Francia). Bajo este enfoque, se considera que las migraciones son una 
consecuencia de los procesos de colonizacion. Esta es una de las razones por 
las que, pese al reciente auge del estudio de las migraciones de origen no 
europeo, salvo el caso de Haiti, las migraciones provenientes del continente 
latinoamericano estan ausentes en estos estudios, 

La segunda razon tiene que ver con la percepcion de semejanza del 
mundo latinoamericano. Recordemos que desde finales del siglo XIX, 
Francia prornovio la idea de una "Iatinidad" del continente, Existiria una 
afinidad natural entre las sociedades suramericanas y Francia, en oposicion a 
la distancia cultural que los separa de los pafses anglosajones, especialmente 
de Estados Unidos. 

Por tanto, no es extrafio que los trabajos que intentan dar cuenta de 
los procesos ligados a esta inmigracion se inscriban en el marco conceptual 
que insistira en la proximidad entre Francia y America Latina. Un esfuerzo 
notable derivado de esta idea es ellibro Les Ameriques Latines en France, de 
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Jacques Leenhardt, Pierre Kalfon, Michele Mattelart, con la colaboraci6n de 
Armand Mattelart, publicado en 1992. 

La obra hace parte de un proyecto realizado en ocrubre de ] 992 con el 
apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores frances, titulado "Les larino
arnericains en France: deux siecles d'influences culturelles". La exposici6n 
incluy6 una arnplia selecci6n de carteles que el libro publica. Incluye, 
adernas, ilustraciones, fotografias y grafismos que sumergen al lector en 
el intcrcambio franco-lacinoamericano durante el siglo XX. La idea de 
los autores es llamar la atencion sobre los aportes latinoamericanos en 
"arquitectura, pintura, Iiteratura, modelos revolucionarios, tcorias del 
desarrollo, cine, telenovelas; investigaciones cienrfficas... ", es decir, a un 
intercambio escncialmente intelectual. Por las paginas desfilan los nombres 
y los lugares asociados a la politica (el Che, Allende, Castro...), la ciencia 
(Celso Furtado, Paulo Freire), la fiesta (el tango, Botero, Boal, Lavelli... ), 
las artes (los muralistas, Torres Garda, Matta, Soto, Almendros, Raoul 
Ruiz, los escritores...). El capitulo sobre "los latinoamericanos en Francia" 
describe asi a esta poblaci6n: 

Se llaman Lavelli, Botero, Segui, Raoul Ruiz, Ciriani 
o Sarduy, Roa Bastos 0 Francescoli. Son teatreros, 
pintores, musicos, cineastas, escritores, iutbolistas 0 

rnatematicos. Viven y trabajan en Francia, sobre todo 
en Paris. Son imprevisibles y un poco locos, a menudo 
barrocos, a veces geniales. Empujan, sin perturbarse, el 
gran edificio cartesiano, abren senderos en los jardines 
franceses hacia un mas alla magico, hacia el espacio, 
hacia 10 imaginario. 

Esta representacion de America Latina como el continente donde reina la 
imaginaci6n y donde los intercambios con Francia son de indole artistica, 
10 corroboran los datos que trae el libro: segun el anuario de America 
Latina en Paris del afio 1991, estan censados 153 pintores, 25 escultores, 
y 34 grupos de rnusica. 

Uri trabajo que intenradar cuenta de los procesos ydelas representaciones 
ligadas a esta migraci6n es el articulo de Denis Rolland y Marie Helene 
Touzalin, "Un miroir deforrnant? Les larino-arnericains a Paris depuis 
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1945", publicado en e1libro Le Paris des etrangers, compilado por Antoine 
Mares y Pierre Milza en 1994. 

Los autores re-trazan la historia de los latinoamericanos en la capital 
francesa y la enmarcan en los acontecimientos sociales de la epoca. Su 
estudio se rernonta a los afios posteriores a la Segunda Guerra Mundial. 
En ese perlodo se fundaron instituciones que aun perduran, como son 
la Maison d'Arnerique Larine, la Camara de comercio Francia-America 
Latina, yel grupo parlarnenrario de amistad Francia-America Latina. 

Reeuerdan que esos afios de la posguerra fueron, sin embargo, los de 
menor presencia numerica de latinoarnericanos, y que durante la guerra 
fda la politica oficial francesa hacia los exiliados cornunistas fue de 
desconfianza: a Jorge Amado, a Neruda y a otros intelectuales de izquierda 
que residian en Paris, les fue retirado su permiso de estadia. 

Los lazos se reanudaron durante la Quinta Republica francesa, despues 
de 1958. En particular, eI viaje del general de Gaulle a diez capitales 
suramericanas "fue una ocasion para retornar eI discurso tradicional sobre las 
afinidades entre Francia y America Latina". Luego, los afios sesenta tuvieron 
la impronta de la revolucion cubana, que tuvo un "eco sin precedentes". 
Por ultimo, los lazos creados con los militantes facilitaron la recepcion de 
los exiliados suramericanos, que lIegaron desde fines de los afios sesenta. 
Posteriorrnente, elgolpe del 11 de septiembre de 1973 cristalizo la Figuradel 
"refugiado larinoamericano", Con la ayuda de Fuentesoficiales y graflcas, los 
autores rnuestran la progresi6n del niimero de latinoamericanos. Sus datos, 
basados en las estadisticas del Institut National de la Scatistique et des Etudes 
Economiques (INSEE), arrojan los siguientes guarismos: 

1975 1982 1990 
Chilenos 6272 8212 
Colombianos Sd 4180 
Argentinos 3724 3600 
Brasilenos 3808 6069 
Latinoamericanos 3 15470 29180 45478 

.) Los autores incluyen Hair! en sus calculos. 
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Los autores detallan la presencia latinoarnericana en Paris, presentan sus 
variaciones para el periodo 1978-1992 y discriminan par nacionalidades. 
Aluden al "peso tramposo de los refugiados": pese a ser una pequefia 

proporcion de esta poblacion, estan sobredimensionados. Para el inicio 
de los afios noventa, y "cuando el militantisrno ha declinado 0 ha sido 
sustituido por formas de latinoamericanismo no siempre provistas de 
calidad", los auto res se preguntan si se esta llegando al ciclo habitual de 
mutua desinteres entre Francia y America Latina. 

Estudios sobre el exilio politico e intelectual 

La mayoria de los estudios anteriores a los afios noventa trata sobre los 
refugiados. Los trabajos se circunscriben en torno al origen nacional de los 
refugiados. En los parralos siguientes veremos los estudios panoramicos 
sobre el exilio. En segundo lugar presentaremos el exilio chilena, y 
reservaremos el tercer lugar para las dernas nacionalidades. 

Estudios panordmicos 

Las decadas del setenta y del ochenta estan dominadas par los trabajos 
sobre el exilio politico e intelectual de latinoamericanos. Esta produccion 
bibliografica refleja una situacion histories espedfica: la llegada masiva de 
refugiados provenientes del Cono Sur. Marie Llamedo, enLes reJUgiespolitiques 

sudamericains en France aujourd'hui et les structures d'accueil, publicaci6n de 
junio de 1983, toma las cifras relativas a este tipo de migracion, por paises 
y para el periodo 1978-1980, y llama la atencion sobre la divergencia del 

numero de refugiados que contabilizan las Fuentes oficiales francesas: 

Fuente: OFPRA Ministerio del Interior 
Ministerio de Asuntos 

Exteriores 

Chile 4000 3965 3231 
Argentina 800 222 605 
Uruguay 750 489 581 
IBolivia 200 82 153 
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Fuente: OFPRA Ministerio del Interior 
Ministerio de Asuntos 

Exteriores 

Cuba 100 54 
Peru 50 
Colombia 60 
Brasil 240 

Luc Legoux, en La crise de l'asile politique en France, articulo publicado 
en 1995, efecnia una periodizaci6n y un examen discriminado por 
nacionalidades. Legoux explica que los chilenos fueron, por orden de 
aparicion cronologica, los primeros no europeos que solicitaron el asilo en 
cantidades irnportantes, y que el asilo de los latinoamericanos se produjo 
cuando Francia comenzaba a cambiar su polftica migratoria: "Su llegada 
se situa en el punta de encuentro de dos periodos del asilo. La migraci6n 
econ6mica se detuvo el afio en que se produjo su inmigraci6n, polftica, 

pero en aquel momenta no recaian de manera sistematica las sospechas de 
desviar los procedimientos sabre los solicitantes de asilo". 

Con base en las estadisticas disponibles, Legoux muestra que entre 1973 
y 1978, quienes solicitan el refugio y provienen de America del Sur son 
chilenos. En la decada de los ochenta, los flujos de solicirantes varian. "En 
1981, las solicitudes de uruguayos y argentinos, que habian comenzado 
desde hacia dos a tres afios -segiin 10 que leemos en los inforrnes- alcanzan 
un nivel que equivale a las dos terceras partes de las solicitudes chilenas, 
pero se debilitan a partir de 1983". De heche, en la decada del ochenta 
la posibilidad de obtener el asilo sera cada vez mas restringida. Las tasas 
de aceptacion de refugio comienzan a caer en picada. ]ustamente, a 
mediados de los afios ochenta crecen las solicitudes de asiIo de peruanas y 
colombianos (Legoux muestra que ya en 1989 y 1990, estas superan a las 
solicitudes chilenas). Sin embargo, las posibilidades de obtener el refugio en 
ese periodo son escasas. En contrasre, la comunidad chilena lagro obtener 
el asilo en un elevado porcentaje: "Entre 1973 y 1993, se registraron 9495 
solicitudes par primera vez de chilenos y hubo 9142 reconocirnientos". 

144 



(Que sabemos sobre los migranrcs larinoamericanos en Francia? 

£L exilioy eL retorno cbilenos 

EI 11 de septiembre merece un lugar aparte. Fue un evenro traumatico que 
arrojo a miles de chilenos afuera de su pais. En Francia, la experiencia ha 
sido recreada esencialmente desde la literatura y las anes. 

En las ciencias sociales, en lugar destacado Figura el pormenorizado 
estudio de las investigadoras Ana Vasquez y Ana Maria Araujo, Exils 
latino-americains: La malediction d'Ulysse, publicado en 1988. Se trata de la 
primera publicacion (por orden cronologico) de dimension considerable 
dedicada al exilio chileno. EI libro se compone de seis capfrulos, En el 
primero, las autoras presenran su relacion con el tema de estudio. En el 
segundo, re-trazan las etapas del exilio. Segun las auroras, el proceso se 
compone de tres fases: trauma y duelo; transculturaci6n; reconsideracion 
del proyecto original. EI tercer capitulo esta dcdicado al estudio de casos 
de nifios y j6venes hijos de refugiados. EI cuarto capitulo rrata sobre la 
cxperiencia de las mujeres -analizan aqui las condiciones historicas del 
surgimiento del machismo latinoamericano y su relacion con la idea de 
mujer. Exploran de que manera los comportamientos se modifican y las 
identidades se afirman durante el exilio. Afirman que el exilio fue un 
rccurso aprovechado por las mujeres latinoamericanas en su reelaboraci6n 
identitaria. El quinto capitulo indaga por la relaci6n entre el inrelecrual y 
el poder, y el ultimo trata sobre las organizaciones poliricas, sus mitos, sus 
ritos y Sll practica en el exilio. 

Este trabajo se basa en un conocimiento profundo del medio de los 
exiliados, obrenido gracias a sus investigaciones previas y a su propia 
situacion como exiliadas -las auroras analizan su propio trasegar intelecrual, 
politico, como mujeres y como madres. En un apartado, explican por que 
no es posible establecer la categoria de "exiliado" ateniendose al mero 
criterio del reconocimiento juridico. Segun ellas, las divergencias de 
proyecros indicarian mejor las fronreras entre "exiliado" y "ernigranre". 
As!, el "exiliado" es quien sale contra su voluntad: su regreso al pais 
depende del derrocamiento de la dicradura, mientras que el "emigrante" 
sale por voluntad propia. Sin embargo, las autoras sefialan que en la decada 
del ochenta, esta distincion se resquebraja y se complejiza con la llegada 
de los familiares de emigrantes, si bien la comunidad emigrante prefirio 
mantener la imagen heroica del exiliado. 
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EI trabajo de Anne-Marie Gaillard, es, a su vez, un ambicioso intento de 
re-rrazar la historia del exilio chileno y sus retos al retornar al pais. En 1992, 
Gaillard -doctora en antropologia- analizaba ya el fin del exilio chileno en 
su articulo "Chiliens: la fin d'un exil", publicado en 1992. Explicaba alii la 
creacion de un programa de reinsercion de refugiados chilenos, por media 
del Service Social International (55!). Analizaba la ambigiiedad inherente a 
la poblacion chilena, entre un sentido de pertenencia frances y un marcado 
caracter chilena. 

Una decada despues dellibro de Vasquez y Araujo, la aurora publica 
Exils et retours: itineraires chiliens (publicado en 1997). Ademas del proceso 
de insralacion en Francia, la autora Ie dedica un analisis extenso al tema 
del retorno, pues con el restablecimiento de la democracia a fines de los 
afios ochenta, la inquietud que habia obsesionado a la generacion del exilio 
-,cuando y como volver?- se torna una posibilidad real. 

Ellibro se basa en su tesis doctoral. Recuerda el contexto historico de la 
dictadura y avanza la cifra de 200.000 personas empujadas al exilio. Explica 
que desde 1978 se inician algunos retornos, y que diez afios despues, can la 
expedicion de un decreta, se oficializan. La autora caracteriza la rnigracion 
chilena en Francia can base en las respuestas obtenidas en una muestra de 
100 familias. Encuentra que es una migracion polltica, en general joven, 
con un nivel de estudios y un nivel de calificacion altos. Pese a que varios 
intelectuales y cienrfficos logran mantener la misma acrividad que en su 
pais, la mayoria vive el exilio como una ruptura profesional. 

En 10 que toea al retorno, la aurora anota que el peso de la nostalgia y 
las dificultades en Francia pesan a la hora de tomar la decision. Constata 
que las familias con hijos nacidos en Francia deciden quedarse, y rnuestra 
como, a menudo, no existe una estrategia para el regreso y la instalacion. 
Las dificultades aumentan en la medida en que transcurre el tiernpo, 
y el afiorado pais se ve distante, cambiado. Can base en testimonios 
obtenidos, sefiala las facetas dramaticas de quienes retornaron: a veces, 
los ruicleos familiares deben separarse. EI recibimiento por parte de la 
familia extendida puede ser distante. EI nivel de vida es elevado, el pais 
es capitalista y las posibilidades de encontrar trabajo son reducidas. Los 
diplomas no se reconocen. En suma, el retornado se siente muchas veces 
como un extranjero en su pais. 
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En 1999, en su articulo "La dimension ideologique dans Ie retour d'exil, 
Les Chiliens retugies en France", Anne-Marie Gaillard hace un nuevo 
balance de la ambivalencia frente al regreso. Los exiliados han considerado 
el regreso a sus paises como un derecho que les ha sido negado, sin embargo 
el tiempo se va alargando y los exiliados se adaptan a las sociedades que los 
han recibido. Asi, cuando las condiciones politicas perrniten eI retorno, los 
cxiliados optaran a menudo por aplazarlo 0 abandonar este proyecto. 

Profundizando en esta linea, posteriorrnente Gaillard publica "Le 
poids de la nostalgie dans les retours d' exil", Migrations-sante, en el afio 
2001. Alii explora el tema del "doble exilic". A partir de relatos de mujeres 
exiliadas en Francia que volvieron a Chile, la autora cornenta el estilo 
de vida de algunas familias. Reunidas en barrios, nostalgicas de Francia, 
algunas optaran por regresar nuevamente a Europa. Entre quienes deciden 
quedarse, flora un sentimiento de error. 

Otras obras que han intentado dar cuenta de los eventos Iigados a esta 
migraci6n son los ensayos de caracter testimonial. Citarernos dos libros 
importantes, que trascienden el ensayo periodistico. Carmen Castillo y su 
madre, M6nica Echevarria, publicaron en eI afio 2002 Santiago-Paris, le vol 

de la memoire. Escrito a la manera de un dialogo, es una obra valiosa dado 
eI rol protag6nico que las auroras tuvieron en eI Chile de los afios 60 y en 
los afios de cornbate a la dietadura. M6nica, la madre, estaba ligada por 
su familia a los sectores dominantes de la sociedad, pero decidi6 tener una 
vida de intelectual, mujer de teatro, comprornerida con las "poblaciones", 
Carmen, la hija, se enrolo desde muy joven en movimientos politicos de 
extrema izquierda. Fue la compafiera de Miguel Henriquez, lider hist6rico 
del MIR. EI testimonio del exilio parisi no esta enclavado en el episodio 
traumatico del 11 de septiembre. 

EI segundo es el libro compilado por Olga Barry y Laurette Witner, 
Memoires d'exil, publicado en eI afio 2006. Las autoras presentan una 
veintena de contribuciones, Ellibro tiene dos tipos de testimonios; por un 
lado, relatos breves de chilenos, argentinos y franceses ligados a asociaciones 
que trabajaban par Chile 0 militantes de izquierda que segufan de cerca 
los acontecimientos cuando se produjo el golpe. Por otro lado, cuatro 
largos testimonies recogidos por medio de entrevistas ados chilenos, un 
misionero frances que estaba en Chile durante el golpe y una franco-chilena, 
hija de exiliados. Adernas, incluye fowgrafias, poemas, dibujos hechos por 
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nifios, recortes de prensa que dan cuenta de los trayectos personales y de 
la vivencia del exilio. Los relatos muestran el ambiente social y politico de 
Chile a finales de los afios setenta, as! como las dificultades -y tambien la 
tranquilidad- del exilio. 

Sobre el exilio chileno existen articulos dedicados a un tema 
especializado. £1 problema del aprendizaje del frances fue analizado por 
Marie-Ange Camarota y Rerny Porquier, en su articulo "Des difficultes 
dans l' acquisition de la langue etrangere par des refugies politiques latino
arnericains", publicado en 1986. Ana Vasquez, que ya hemos citado, 
escribio con Gabriela Richard un largo articulo titulado "Problemas de 
adaptaci6n de los hijos de refugiados del Cono Sur de America Latina en 
Francia" que fue editado por la Cimade, Service oecumenique d'entraide, 

en 1978. 
Por su parte, Patricia Igonet Fastinger, en "Margarita et la Colonia, une 

cornmunaute chilienne en France", articulo publicado en 1985, expone 
la idea segun la cual la sociedad de recepci6n categoriza a los exiliados 
chilenos en Francia siguiendo unas prescripciones simplificadoras, que 
no toman en cuenta la complejidad de los hechos y de las practicas. A 
traves del caso de una mujer exiliada y su relaci6n con una asociaci6n ("La 
colonia") entre 1973 y 1978, describe la red formal e informal de apoyo a 
los fururos exiliados y sus relaciones con los partidos politicos chilenos. La 
aurora explica el trabajo de "La Colonia", una estructura compuesta por 
diferentes comisiones polfricas, cuyo objetivo era planificar y coordinar las 
acciones de solidaridad de las asociaciones francesas y de otros comites, 
y la marginalizaci6n de "Margarita", quien se neg6 a realizar un trabajo 
politico. Segun Igonet, los resistentes chilenos urilizan estrategicarnente 
la categoria "exiliado chileno" y "rnilitante politico" en sus estrategias de 
reconquista del poder. £1 articulo describe, asimismo, algunos elementos 
del machismo que imperaba en aquellas organizaciones. 

Manuela Gumucio y Marc H. Piault, en un trabajo titulado 
"Representations et identite chez les exiles chiliens a Paris" y presentado 
por la Association Francaise des Anthropologues en 1986, analizan las 
representaciones en terrninos de identidad de esta "rninoria cultural", segun 
sus terrninos. Afirrnan que la identidad nacional de los chilenos en el exilio 
es un proceso dinarnico, caracterizado por un movimiento perrnanente de 
construcci6n y deconstrucci6n del sentido de pertenencia. 
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En psicoanalisis y psiquiatria existen varias publicaciones sobre el 
exilic, cl trauma, la tortura. En general, se trata de trabajos cuya arnbicion 
es dar cuenta de los problemas que genera cl desarraigo, el dolor en la 
construccion del individuo, 0 de la relacion del individuo con el exilio 
y con el relaro de su vida. Su aproximacion busca ser universal: los casos 
sirven como ilusrracion y los particularismos no buscan trasccnder. Algunos 
de estos trabajos, sin embargo, se apoyan esencialmente en la experiencia 
de los exiliados latinoamerieanos. En esta rubrica figuran los trabajos de 
Edmundo Gomez Mango, psicoanalista uruguayo instalado en Paris desde 
los aDOS 70, como su articulo "Une parole exilee", publicado 1987, 0 el 
primer capitulo de su libro La placedes meres, publicado en 1999, y donde 
haec una reflexion sobre el cuerpo, sobre el exilio y la palabra amenazada. 

Sobre el traumatismo del exilio desde el punto de vista del psicologo 
clinico, se destaca el dossier "Repression, torture et exils: etude 
psychopathologique a propos des refugies d'Arncrique larine", publicado 
en 1983. En 131 paginas, esta publicaci6n reune diferentes articulos. Ana 
Maria Araujo y Zorka Domie Ruiz, en "A propos des premiers rapports 
des refugies politiques latino-arnericains, avec l'institution" (p, 35-38), 
reflexionan sabre la vivencia del exilio y la representacion de la institucion 
como entidad represora en eI pais de acogida. Segun elias, la relaci6n que 
establece el refugiado con la institucion (que se vuelve una "mala madre") se 
explica por el cambio abrupto de su vida, por el hecho de que la instirucion 
de mayor presencia en los paises latinoarnericanos es el ejercito, por los 
nuevos obstaculos relacionados con el papeleo. 

Articulos direcramente referidos a la tortura son los de H. Tonnellier y 
O. Jatteau, "Repression, disparition, torture" (p. 11-21), sobre las practicas 
represivas y sus consecuencias. El articulo de Ana Vasquez y G. Rodriguez, 
"Bilan de trois ans de recherches sur la torture" (p. 25-32), es una discusion 
sabre el metodo utilizado para establecer una muestra representativa de 
la poblacion que ha padecido la torrura. Ambos articulos [e dedican, 
adicionalmenre, algunos parrafos a la personalidad 0 eI cornportamiento 
de los torturadores. Jose Gutierrez, en "Programme contre l'anornie de 
l'exil" (p, 62-64), realiza un diagn6stico a partir de su experiencia como 
psicoanalista en un consultorio dedicado a los latinoarnericanos. Para 
Gutierrez, existe eI riesgo de anomia entre los exiliados: a la manera 
del personaje Pnin de N abokov, el refugiado tenderia a instalarse en cl 
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fantasma del heroismo y a remarcar su diferencia con la sociedad donde 
reside, instalandose en una situacion que amenaza su individualidad. 

Como trabajo dedicado a los nifios, se destaca el articulo de Frederic 
jesu, "L'enfant d'exiles Latino-Americains: preliminaires a la rencontre 
avec Ie psychiatre francais", publicado en 1983. EI autor, medico en la 
seccion infantil y juvenil de un hospital de la region paris ina, anota que 
esta consulta ha sido utilizada mas por adultos que por los nifios, siendo 
que estos son victimas directas de la represion, y son quienes afrontan 
rambien conflicros culturales fuertes, especialmente porque pertenecen -en 
sentido pieno- ados esferas culturales distintas. 

Ana Vasquez, en "L' exil, une analyse psycho-sociologique", sintetiza las 
investigaciones sobre el exilio chileno realizadas entre 1974 Y1982. Despues 
de una discusion metodologica, se distinguen las tres etapas: traumatismo 
y duelo, sentimienro de culpabilidad y mecanismo de defensa; proceso 
de transculturacion, desorientacion frente a las instituciones y trastornos 
de la imagen de si mismo; quebrantamiento de los mitos, principio de 
integracion y analisis del deseo del retorno. 

Otros artkulos evocan la situacion de los refugiados. Amadeo Lopez, en 
su articulo "L' autre et son double: les exiles espagnols et latino-americains'', 
publicado en 1993, ilustra los temas mas graves del exilio: "Lo mas terrible 
en el exilio no es tanto la lejania geogrifica como la amenaza constante, para 
el ego, de perderse en la alteridad absoluta. Otro con respecto a otros, otro 
con respecto a sf, el exiliado es desdoblamiento, amplificado sin cesar en un 
espacio de ausencia, su nuevo estar", Lopez ilusrra temas psicoanaliticos: 
el ex-cenrrarniento, la autoimagen desvalorizada, la nostalgia de la casa, la 
culpabilidad, las ambivalencias de la adaptacion (por ejemplo con respecto 
ala comida) yel imposible retorno: "EI exiliado que se devuelve a su pais 
se encuentra en una situacion analogs a la que tenia cuando llego al pais 
de acogida. De nuevo esta desarraigado, separado de los lazos afecrivos que 
habia tejido en el espacio del exilio". 

Un lugar importante en el conocimiento de las nuevas dinamicas del 
exilio chileno 10 ocupan los hallazgos de Fanny Jedlicki. Esta autora ha 
publicado varios trabajos sobre el retorno de los hijos de refugiados a Chile 
y sobre la rransmision de la memoria. En "Les 'recours' des enfants de 
refugies chiliens", articulo publicado en el afio 2003, Jedlicki explica los 
problemas que afronta una generacion que conocio Chile por la memoria 
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de sus padres y que al migrar tiene un desencuentro con los chilenos que 
no salieron de su pais. En su caracterizaci6n del exilio, la autora distingue 
la "primera etapa", de rechazo de Francia, que estiman responsable de 
los problemas de adaptaci6n en contraste con su pais, idealizado; una 
"segunda etapa" en la que los hijos incorporan la lengua francesa y los 
micleos familiares deciden instalarse en Francia, ocupandose menos de 
las estructuras comunitarias politizadas e invirtiendo mas energia en los 
proyectos individuales, y finalmente la etapa del "post-exilio", donde los 
comportamientos comunitarios son marginales. 

Adicionalmente, Jedlicki elabora una rica discusi6n sobre la estimaci6n, 
en terrninos de cifras, de esta migraci6n. En su articulo "Les exiles chiliens 
et I'affaire Pinochet. Retour et transmission de la memoire", publicado 
en el afio 2001, estima que "entre quinientos mil y un millen de chilenos 
habrian salido -voluntariamente 0 no- su pais entre 1973 y 1985", si bien 
aclara que dar una cifra resulta imposible, dados los diferentes estatus de 
los chilenos que abandonaron su pais bajo Iadictadura y la heterogeneidad 
de los modos de conteo elaborados por las diferentes administraciones. 
Con todo, con base en los datos de la embajada chilena en Paris, la autora 
estima que unos 10.000 a 15.000 chilenos residieron en Francia entre 
1973 y 1989. 

Otros paises 

La periodizaci6n escogida para esta revisi6n de la [iterarura (1973-2007) 
implica que se excluye un momenta importante del exilio latinoamericano: 
el de los brasilefios. Desde 1964, pero especialmente despues del 
endurecimiento del regimen, en 1968, los brasilefios se exiliaron -buena 
parte de ellos se instalaron en Francia. En ciencias sociales, la principal 
referencia sobre este exilio es el trabajo de la sociologa Annette Goldberg 
Salinas. En "Le Paris des Bresiliens en exil", articulo incluido en Le Paris des 
etrangers, libro compilado por Antoine Mares y Pierre Milza y publicado 
en 1994, Goldberg diferencia tres fases del exilio: despues de 1964 (fecha 
del golpe de Estado), 1968 (fecha del "Acto institucional No.5" y afio 
de viraje del regimen) y 1973, despues del golpe en Chile, donde residian 
muchos exiliados brasilefios, La autora anota que los recuerdos referidos 
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a este exilio son, en su mayoria, memorias y relatos autobiograficos y de 
ficcion, casi rodos escritos por hombres. En este articulo traza los rasgos 

de cada etapa y el tipo de recibirniento que enconrro cada fase del exilio. 
En el ambiente inrelectual de principios de los afios setenta se hallaban, 
por una parte, los "reforrnistas" y "revolucionarios", lectores de Trorski, 

auditores de Duroux, Glucksmann y Jean Marie Vincent, par otra parte 

los "decroches", que descubrian el psicoanalisis, las drogas, y celebraban 

la fiesta. 
En "Bresiliennes en exil: de femmes migrantes afeministes errangeres", 

articulo publicado en el afio 2000, esta misma autora analiza las trayectorias 
de las mujeres brasilefias, "que se autodesignan 0 son percibidas como 
'refugiadas' [y que] no son tomadas a cargo par politicas espedficas por 
parte de los poderes publicos, no suscitan el inreres de las asociaciones, 
ni el de las investigadoras feministas, ni el de los especialistas de los temas 
migrarorios", Goldberg narra la vivencia de las brasilefias, primero en Chile, 
esposas de militantes y fieles a su rol, luego, en Francia, sin desarrollar una 

accion politica relevante, y sin asumir su nueva vida en ese pais, confinadas 
a trabajos poco calificados y sin gozar de la imagen heroica del"guerrillero". 
Goldberg se interesa por la manera como estas refugiadas politicas -que 
en realidad viven un proceso similar al de muchas emigrantes llegadas a 
Francia en el mismo perfodo- se sobreponen a sus dificultades. Indaga 
sus vinculos con los movimientos por la liberacion de la mujer. Narra el 
trabajo de algunas mujeres brasilerias pioneras, como Danda Prado, las 
circunstancias de la creacion del Clrculo de Mujeres Latinoamericanas de 
Paris en 1972, las tensiones que surgieron con el Frente de Brasilefios en 
el Exilio, la toma de palabra en el espacio publico y las relaciones con los 
circuitos de izquierda. 

Por otro lado, sobre la migracion argentina en Francia es preciso citar el 
articulo de Mariana Bustelo, "La palabra migrante: escritares argentinos en 

busqueda de un terreno propicio para la creacion", publicado en el afio 2006. 
Laautara traza el panorama de la rnigracion intelectual de argentinos en Francia 

en los afios sesenta y despues de la dictadura. A partir de las declaraciones 
de los escritores sobre el senrido de su insralacion en Francia, Bustelo 
demuestra que "la FIguradel escritor como exiliado politico, consecuencia de 
la dictadura 1976-1983, se extendio al perlodo que le antecedio, sirviendo 
como explicacion para los viajes que se habian iniciado durante los afios 60". 
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En "Testimoniar e informar: exiliados argentinos en Paris (1976
1983)", publicado en el afio 2004, Marina Franco analiza las formas y 
estrategias comunicativas de los exiliados argentinos en Paris. Estudia sus 
publicaciones, en especial los "boletines de informacion" editados por 
varios centros y organizaciones de emigrados politicos. Franco recoge las 
cifras de los censos de poblacion, que estiman que "en el periodo 1974
1983 habrian llegado como resultado de la persecucion politica unas 3.000 
personas (la rnayoria a Paris y sus alrededores). Entre ellos, alrededor de 
900 contaron con el derecho de asilo otorgado por la OFPRA, Office 
Francais des Refugies ct Apatrides". 

Finalmente, son de resaltar las publicaciones referidas directarnente 
a los intelecruales (especialmente escritores y artistas) que residen en 
Francia. Milagros Palma (coordinacion) y Claude Couffon (prefacio) 
publicaron en diciembre de 2006 Le Paris latino-americain: anthologie des 
ecriuains latinoamericains aParis, XXe-XXIe siecles, una edicion bilingiie de 
297 paginas. Los autores son especialistas en literatura latinoamericana (el 
profesor Claude Couffon es traductor al frances de obras representativas del 
boom latinoamericano). Milagros Palma, por su parte, ha realizado varios 
compendios de autores latinoamericanos residentes en Francia y publicara en 
marzo de 2007 una Antologia bilinguede escritoras latinoamericanas en Francia. 
Los editores presentan el primer libro citado con las siguientes palabras: 

Desde el inicio del siglo XX, Pads es el punto de amarre de muchos escritores 
latinoamericanos. ES[a antologia bilinglie, cuyo tema es Pads, recuerda a 
los autorcs ilusrres del pasado (Ruben Dario, Teresa de la Parra, Vicente 
H uidobro, Victoria Ocampo, Cesar Vallejo, Miguel AngelAsturias,Alejandra 
Pizarnik...) y la viralidad de la creaci6n de los autorcs conrernporancos que 
residen en Pads. Esta antologia permite esrablecer una continuidad entre el 
pasado yel presente de la escritura latinoamericana. 

En suma, la produccion sobre este exilio gravita alrededor de cuatro autores 
principales. Son ellas Ana Vasquez (para eI periodo del exilio), Annette 
Goldberg (para el exilio brasilefio) y Anne Marie Gaillard y Fanny Jeldlicki 
(sobre los procesos de retorno). Por fuera de estos rrabajos importantes, 
existe una produccion paralela que, si bien toea puntos interesantes sobre 
esta migracion, carece de continuidad en eI tiempo. 
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Estudios sobre lamigracion econornica redente 

La migracion latinoamericana hacia Francia motivada por razones 
econornicas ha sido relativamente poco documentada. Esta siruacion 
contrasta con el caso de Espana (el pais receptor del mayor flujo de 
emigrantes latinoamericanos en Europa) e induso con otros paises como 
Inglaterra, Suecia e Iralia, donde el fenorneno ha gozado de una mayor 
dedicacion por parte de los investigadores. 

Olga L. Gonzalez, en "Del exiliado al migrante econornico: 
reconfiguracion de la migracion latinoamericana en Francia", articulo 
publicado en el afio 2007, realiza una mirada panoramica a la rnigracion. 
Considera que la migracion latinoamericana en Francia se puede clasificar 
en cidos. Califica la migracion actual de "explosion migratoria andina", y 
adara que "hoy, la dimension del numero es la diferencia mas notoria en 
cuanto a la presencia latinoamericana en Francia, pero acaso no el factor 
mas determinante, EI origen nacional y social, asi como la motivacion 
que empuja a los latinoamericanos a instalarse en Francia, y el contexto 
de recepcion de este pais configuran un escenario diferente". La aurora 
relaciona esta nueva situacion con los cambios ligados a la globalizacion. 
Recuerda que aproximadamente la decima parte de la poblacion de los 
tres pafses andinos Colombia, Ecuador y Peru, residen en el exterior. Con 
base en las cifras oficiales, realiza una esrimacion del nurnero de emigrantes 
andinos en Europa: "mas de 700.000 personas provenientes de estos tres 
paises lIegaron a Europa en tan solo un lustra, entre 1998 yel afio 2003". 
Para Francia, la autora cornenta las cifras disponibles mas recientes, entre 
elias las relativas al total de la poblacion segun 10 que revela el censo de 
1999 (datos obtenidos en el Instituro Nacional de Estadistica y Estudios 
Economicos, INSEE): 

154 



iQue sabemos sobre los migrantes latinoamericanos en Francia? 

Emigrantes latinoamericanos segun pais de nacimiento y nacionalidad 
(afio 1999) 

Pals Conjunto 
Franceses por 
naturalizacion 

Extranjeros 

Argentina 7398 3732 3666 
477 

7909 
4087 
5144 

167 
999 
774 
250 
346 
200 

3054 
171 
326 

3217 
189 
637 

1619 
33232 ~ 

Bolivia 939 462 
Brasil 14913 7004 
Chile 9638 5551 
Colombia 10983 5839 
Costa Rica 307 140 
Cuba 1482 483 
Ecuador ]157 383 
El Salvador 729 479 
-

Guatemala 1178 832 
Honduras 352 152 
Mexico 4601 1547 
Nicaragua 357 186 
Paraguay 551 225 
Peru 5770 2553 
Rep. Dominicana 331 142 
Uruguay 1507 870 
Venezuela 2374 755 
TOTAL 64567 31335 

Contrastando estos datos con otras Fuentes (poblacion residente legal, 
estimaciones de los consulados, estimaciones de las autoridades frances as) 
la autora estirna que hay "alrededor de 100.000 latinoarnericanos" en 
Francia (no incluye a las personas provenientes de Haiti en este subtotal). 

Otros trabajos tratan de aspectos generales de estes emigrantes. En esta 
perspectiva se situa la tesis de sociologia de Anne Gincel, sobre la migracion 
colombiana en Francia. Con una metodologia que combina observacion 
participante e historias de vida, la investigacion muestra que este grupo, 
cuya insercion en la sociedad se aparenta a la de las migraciones ibericas 
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mas anriguas, se caracteriza entre otras por la importancia de las redes, eI 
peso de las mujeres, y tambien por la adaptaci6n a la manera de evitar las 
legislaciones restrictivas para los extranjeros. 

Patricia Pardo se ocupa de un aspecto especifico de esta migraci6n. 
Su articulo "Un reseau de peintres en batiment colombiens », publicado 
en 1995, es una prolongaci6n de su resina, titulada "L'insertion d'un 
groupe ethnique dans un secteur professionnel: les peintres en batiment 
colornbiens". Explica que "los primeros emigrantes colornbianos 
habian lIegado a Francia desde los afios setenta, Se habian insertado 
profesionalmente en los sectores en donde los espafioles ya estaban activos: 
restauracion, limpieza industrial, trabajos dornesticos y pintura. Los 
primeros habian obtenido la regularizaci6n en 1981". Pardo describe la 
manera como los ernigrantes colombianos se insertaron en este mercado: 
eI caracter plurietnico de los primeros trabajos se perdi6, pues muy pronto 
los colombianos ocuparon eI sector y emplearon a los recien lIegados. La 
autora habla de "cadena migratoria": los futures emigrantes conocen, antes 
de emprender eI viaje, eI trabajo que tendran en Francia, su empleador, e 
incluso su salario. Sus datos indican que eI primer artesano colombiano 
inscrito publicamente en los registros 10 hizo en 1984. Para eI momenta 
de su investigaci6n, ya habia 22 mas. Este mercado etnico de mana de 
obra le permiti6 a la comunidad de emigrantes colombianos insertarse mas 
facilmenre en eI espacio econ6mico frances. 

Guillermo Uribe, en "La population latino-arnericaine a Grenoble", 
publicado en eI ana 2001, trata sabre los latinoamericanos en la ciudad 
de Grenoble, en los Alpes franceses. Anora que se trata de una presencia 
reciente, representada en un pequerio numero de personas. La historia 
comienza en los afios setenta, can los intercambios bilaterales, universitarios 
y cientificos. Paises como Venezuela, Brasil y Mexico favorecieron eI 
desplazamiento de sus estudiantes a Grenoble can una dinarnica polirica 
de becas. Posteriormente, durante los gobiernos militares se produjo la 
migraci6n forzada. El tercer periodo es eI de la globalizaci6n, en el que 
los intercambios se incrementan. No ha habido, sin embargo, una ala 
migratoria. EI autor estima que nunca ha habido mas de 400 emigrantes 
provenientes de esta area del mundo -siendo la chilena la predominante. 
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Olga L. Gonzalez, en "Les droits sociaux a l'ere des migrants: la 
'debrouille' des Larino-Arnericains en France", publicacion del afio 2005, 
expone su idea segun la cual los emigrantes provenientes de la region 
andina utilizan estrategias de "rebusque" para acceder a sus derechos 
sociales. En el marco de accion del "rebusque", las acciones no estan 
motivadas por el derecho, sino por la rapida obtencion de resultados 0 

beneficios. La autora compara las estrategias de acceso a los derechos 
sociales de emigrantes andinos, esrilanqueses, portugueses y africanos 
instalados en Francia. Afirma que las diferentes estraregias utilizadas, yen 
particular la reivindicacion y el rebusque, se explican en tuncion del marco 
institucional, cultural e historico que los emigrantes han incorporado en 
su trayectoria de vida. 

Por su parte, Juan Matas y Roland Pfefferkorn, en « Le role des 
associations 'issues de l'immigratiori'», articulo publicado en el afio 
2000, describen el funcionamiento de tres asociaciones magrebfes, dos 
latinoamericanas y una gitana. Las dos asociaciones latinoamericanas son 
la Maison d'Amerique Larine y Alsace-Bresil de Estrasburgo. Los autores 
sostienen que contrariamente a otras asociaciones, como France Amerique 
Larine 0 el Cedetirn, la Maison d'Amerique Larine tiene un debil nivel 
de politizacion. Su trabajo se concentra en la creaci6n de un centro de 
docurnentacion, en la realizacion de semanas dedicadas a un pais y en 
torno a otras actividades culturales. Los autores describen la manera como 
csta asociacion, que goza de un respaldo irnportante, refuerza los laws 
comunitarios. Con respecto a la asociaci6n Alsace- Bresil, cuentan que 
esta naci6 en cl medio estudiantil, pero realiza cada vez menos actividades 
intelecruales con respecto a afios anteriores. 

De forma paralela, en los nuevos paises emisores de emigranrcs 0 en los 
paises donde han surgido nuevos destines, se han potenciado los trabajos. 
La optica dominante es el impacto de esta migraci6n en sus socicdades, 
especialmente en torno al tema de las remesas. 

Conclusion y pistas adicionales 

Como cornenrabamos en la introducci6n, existen pocos trabajos sobre 
la migraci6n latinoamericana en Francia. La raz6n principal es que esta 
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rnigracion no responde a una historia anterior de colonizacion francesa, 
que es la que concentra hoy en dia la atencion de los investigadores. Por el 
contrario, la rnigracion latinoamericana ha sido tradicionalmente percibida 
como una penetracion del "extrerno occidenre", segun el apelativo de Alain 
Rouquie, Pero justamente por estas razones, este campo ofrece multiples 
posibilidades para la investigacion. A continuacion, comento algunas pistas 
de trabajo que seria interesante explorar. 

1.	 Esta revision bibliografica muestra que prevalecen dos grandes 
campos de retlexion: el primero se refiere al exilio politico, el estudio 
y manejo del trauma, la adaptacion en la sociedad francesa y las 
dinarnicas del retorno. EI segundo se refiere a los trabajos sobre los 
emigrantes econornicos, sus motivaciones, sus redes, sus estrategias 
de adaptacion. Ambos campos estan delimitados en el espacio 
(Cono Sur/region andina) y en el tiernpo (de los afios setenta y 
ochenra a los afios noventa y dos mil). 
La distincion migracion polftica/rnigracion econornica, si bien 
facilita la comprension en terrninos analiticos, amerita ser ampliada 
con miradas que pongan presente los multiples enlazamientos de 
los fenomenos migratorios. Es preciso interrogarse por la manera en 
que se conjugan los procesos sociales, cornplejos, que desencadenan 
la migracion. Igualrnente, seria provechoso analizar los puntos de 
encuentro entre emigrantes politicos y emigrantes econornicos en la 
sociedad francesa, 0 emprender trabajos sobre como se recrean las 
identidades segun el contexte dorninante. 

2.	 Algunos ternas poco tratados por los estudiosos de las olas migratorias 
recientes, pero de gran interes, son las modalidades de insercion 
laboral de los ernigrantes, las dinamicas migratorias y la relacion con 
la sociedad de origen. Existe un conocimiento fragmentario, por 
ejemplo, del trabajo dornestico de las mujeres latinas emigrantes; 
temas como el retorno de los emigrantes andinos 0 induso los tipos 
de redes han sido explorados lateralmente. Las relaciones con las 
instituciones locales y la vida asociativa permitirian tener respuestas 
concretas a preguntas de orden teorico, como la que inquiere por la 
integracion, Asimismo, migraciones especificas -corno la esrudiantil
han sido poco estudiadas (en este terna, los paises latinoamericanos, 
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y especialmente Colombia, ocupan un lugar destacado en Francia: 
en el afio 2003, los estudiantes colombianos matriculados eran cerca 
de 1600, par encima de las dernas naciones suramericanas). 

3.	 Es importante, igualmente, tener una perspectiva comparada de la 
migraci6n latinoamericana hacia Europa. De hecho, la migraci6n 
latinoamericana se proyecta hoy hacia la mayoria de los paises de 
Europa occidental. Estudiar los procesos de movilidad social de los 
emigrantes en diferentes paises permitiria tener una visi6n que de 
cuenta de los diferentes procesos vividos par los emigrantes acarde 
con la forma en que se yen enmarcados par las politicas nacionales 
y las condiciones sociales y culturales. Igualmente, seria pravechoso 
introducir lapregunta par las dinarnicas de genera en una perspectiva 
comparada. Par ultimo, los medios audiovisuales permitirian 
realizar investigaciones dinarnicas y enriquecer el conocimiento 
(por ejemplo, seria deseable constituir un fondo sobre histarias de 
vida y trayecrorias de los emigrantes). 

4.	 Existen pocos trabajos de caracter socio-historico, que tracen las 
lineas generales de esta migraci6n y la contextualicen segun los 
ejes definidos, entre otros, par la politica migrataria francesa. A 10 
largo de la elaboraci6n de este articulo pude tener acceso a fondos 
y documentos que valdria la pena esculcar. Para los afios serenta 
a noventa, par ejemplo, hay fondos de revistas de asociaciones y 
peri6dicos producidos par los emigrantes, que pueden dar luces 
sobre la organizaci6n de los emigrantes, sus relaciones con las 
asociaciones locales, sus percepciones, ademas de que pueden servir 
como insumo para saber si existen continuidades 0 rupturas con las 
producciones actuales. 

5.	 Par ultimo, un breve comentario: buena parte de estos trabajos han 
sido realizados par emigrantes, por estudiantes, y por estudiantes 
en situacion de emigrantes, como se aprecia en esta revisi6n 
bibliografica, Ante situaciones caracterizadas par ser temporales 
(caso del estudiante y a menudo del emigrante), es importante 
pensar en la continuidad y en la difusi6n de estos trabajos. 
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Recuadro: Las alas latinoamericanas hacia Francia 

De manera sintetica, se puede considerar que existen tres olas 
migratorias latinoamericanas en Francia. Algunas se suceden en el 

riernpo, otras han estado presentes a 10 largo del siglo XX: 

La primera es la ola de estudiantes y artistas. Es la mas anrigua, 
y obedece al impacto de Francia en las artes, las ideas y las ciencias 
sociales. Con unos intercambios intelectuales que se remontan al origen 
de las naciones arnericanas, Francia ha tenido gran importancia para la 
historia y la formaci6n de la cultura latinoamericana. Artistas de todos 
los paises hispanohablantes del continente -de la palabra, de la imagen, 
del sonido- y numerosos estudiantes han viajado a Francia. Francois
Xavier Guerra (1989) aneta que para las elites latinoamericanas, el paso 
par Francia es una etapa obligada en su formaci6n inrelectual, Aunque 
esta presencia ha tenido una permanencia a 10 largo de los ultimos 
cincuenta afios, su esplendor se situa en los afios sesenta, Hoy, Francia 
continua atrayendo a miles de estudiantes suramericanos -una de las 
razones radica en los costas, relativamente econornicos, de los estudios 
superiores en este pais. 

La segunda ola es la de refugiados y militantes politicos. Por su 
tradicion en la defensa de los derechos humanos, Francia ha sido desde 
hace varios siglos una nacion que acoge a las personas que "cornbaten 
por la libertad". Como se aprecia en la Constitucion de 1793, este 
derecho esta inscrito en los principios fundadores de la nacion francesa: 
"el pueblo frances Ie otorga el asilo a los extranjeros desterrados de su 
patria por ejercer la causa de la libertad. Se 10 rechaza a los tiranos", 

Despues de la Segunda Guerra Mundial, los tratados internacionales 
organizaron el sistema de acogida de los refugiados. Francia ratifico el 
Protocolo de Nueva York a la Convencion de Ginebra sobre el asilo 
en 1971, 10 que perrnitio acoger en mejores condiciones a la poblaci6n 
chilena. 

Durante los afios de las dictaduras en Brasil, Chile, Uruguay y 
Argentina, y especialmente despues de 1973, muchos rnilitantes y 
activistas de la oposici6n se instalaron en Francia. Si bien no todos se 
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declararon "rcfugiados" ni obtuvieron un reconocimiento juridico, una 
mayo ria fue acogida por las asociaciones e instituciones para-estatales 
que existfan. Despues de los afios ochenta, el asilo entra en crisis y las 
atribuciones a los latinoamericanos se restringen. Se trata, entonces, de 
una ola circunscrita en el espacio y delimitada en el tiempo. 

La tercera ola, la migracion econornica, es la mas reciente. Esta 
tendencia se refuerza despues de los afios noventa y esta relacionada con el 
descenso de las condiciones de vida en los paises del Sur y las necesidades 
de mana de obra en los paises del Norte. Desde hace veinte afios, los 
flujos de migraciones latinoarnericanas han aumenrado de manera 
considerable: segun los datos del Celade, Divisi6n de Poblaci6n de la 
CEPAL, "en los ultimos afios el nurnero de emigrantes latinoamericanos 
y caribefios ha experimentado un incremento considerable, habiendo 

pasado de un total estimado de mas de 21 millones de personas en el 
2000 a casi 25 millones hacia el 2005. Esto quiere decir que constituyen 
una proporcion superior al 13% de los emigrantes internacionales en 
el rnundo'". Adernas de su incremento en volumen, esta migracion 
ha tenido una diversificacion de los lugares de destino. Para el caso 
europeo, se da la conjugacion de tres procesos: 

Se dispara la rnigracion hacia los antiguos imperios coloniales: 
aumentan los flujos de hispanohablantes hacia Espana y de 
brasilefios hacia Portugal. Sobre Espana, el citado informe 
anota: "Las personas nacidas en paises de America Latina 
captadas por los censos de poblacion pasaron de 210.000 
en 1991 a 840.000 en el 2001. Segun los datos del Padron 
Municipal de Habirantes, en enero del 2004 habia 1.2 millones 
de personas nacidas en algun pais latinoamericano y con la 
nacionalidad correspondiente. Se trata de un contingente que 

sigue creciendo y que en su conjunro representa casi la rnitad 
de las entradas de extranjeros desde el afio 2000, 10 cual ha 
determinado que Espana sea hoy dia el segundo destine de la 
ernigracion regional". 

Migration internacional. derechos humanos v desarrollo en America latinay el Caribe, Documenro 
Ccpal, 9 de marzo del 200e" LC/G,2303-SES.3l/11 
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Se produce una aperrura hacia nuevos destines. Colectivos de 
nacionales de esta region del mundo se instalan en paises donde 
no tenian lazos hisroricos y donde no existe una comunidad 
lingiiistica -es eI caso de la rnigracion andina hacia ItaIia, Gran 
Bretafia y Francia. Las dinamicas de redes explican muchos de 
estos movimientos. 
En los paises latinoamericanos que tuvieron una migracion 

importante durante eI siglo XX, se produce eI fenorneno del 
retorno. La tercera 0 cuarta generacion vuelve a la tierra de sus 
ancestros, de la que muchas veces tiene la nacionalidad. As£, 
muchos argentinos y uruguayos emigran hacia Espana e Italia 
(Novick 2005). 
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Realidad y sucfio latinoamericano en Belgica 

Rodo Saenz e Ivan Salazar" 

Presentacion 

En este articulo se presentan algunos aspectos de la evolucion de la 
polfrica migratoria belga. El objetivo es analizar de que manera las 
medidas adoptadas par el gobierno de Belgica han influido en el proceso 
de insercion de nuevos inmigrantes, en particular latinoamericanos. Se 
describen algunas de las caracteristicas sociodernograficas mas relevantes 
de la inrnigracion latinoamericana, especialmente de las comunidades 
ecuatoriana, colombiana y brasilera, con las que la Asociacion Hispano
Belga l ha establecido relaciones estrechas en estos ultimos afios, y a las 
que se considera entre las mas representativas en BeIgica. Se aborda la 
problematica de la insercion !aboral y social de los inmigrantes, analizando 
las causas que impiden 0 favorecen esta insercion, adernas de mostrar como 
las dinamicas culturales propias de los paises latinoamericanos se trasladan 
y desarrollan en el espacio belga. 

Asociaci6n Hispanobelga, Belgica, hispanobelga@eskynet.bc 
Los autores de esre arriculo son miernhros de la Asociaci6n Hispano-Belga, organismo que trabaja 
con inmigrantes dcsde 1964. En un inicio se trabajo con inmigranres espafiolcs y, en la actualidad, 
sobre todo con larinoarnericauos. Esra Asociacion ofrece distintos servicios sociales y organiza 
cursos de frances para exrranjeros. 
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Diferentes momentos de la presencia latinoamericana 
en Belgica 

La migraci6n latinoarnericana en Belgica ha aumentado en forma 
constante en estos ultirnos treinta afios, siendo dos los flujos migratorios 
mas importances que vamos a considerar. El primero, en los afios setenta, 
provocado fundamentalmente par las dictaduras militares en el Cono Sur 
y en America Central, se trataba de refugiados politicos que provenian por 
10 general de Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Haiti, El Salvador 
y Nicaragua. El segundo, en los anos noventa, causado por razones 

econ6micas derivadas de las medidas neoliberales, implantadas por los 
diferentes gobiernos de America Latina. Los nuevos inmigrantes, en su 
mayoria son originarios de Ecuador, Colombia y Brasil. 

El exiliopolitico en los anossetenta 

A partir de 1974, y como consecuencia de la dictadura militar en Chile, 
muchos Iideres politicos, sindicalistas y rnilitantes de izquierda se vieron 
obligados a exiliarse para huir de la prisi6n, la rnuerte y la tortura, 
Algunos pidieron asilo en paises aledafios de America del Sur y otros en 
Europa. A estos primeros refugiados se juntaron mas latinoamericanos 

que abandonaban sus territorios por la misma situacion de represi6n. Las 
dictaduras militares argentina y uruguaya provocaron el exodo de miles de 
militantes, Mas tarde comenzaron a llegar exiliados de Colombia, Peru, 
Bolivia y de paises centroamericanos (El Salvador, Haiti, Nicaragua y 
Guatemala), forzados par las crisis polfticas de sus respectivos paises. 

En Belgica, como en otros paises europeos, los latinoamericanos 
refugiados fueron acogidos en forma solidaria por los partidos politicos 
de izquierda y por la sociedad en su conjunro, que simpatizaba con 
los proyectos politicos de lIderes como Salvador Allende en Chile y de 
organizaciones como el Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional en 

Nicaragua, el Frente Farabundo Marti en El Salvador, etc. 
Cabe sefialar que en esa epoca, el principio de asilo a los refugiados 

politicos era generalmente respetado por todos los gobiernos dernocraticos 
de Europa. El Alto Comisionado de Naeiones Unidas para los Refugiados 
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tenia competencia para trarnitar las demandas y acordar el asilo politico. De 
csta mancra, miles de latinoamericanos obtuvieron el estatus de refugiados 
politicos. 

Esta primera ola de la inrnigracion latinoamerieana marco un perfodo 
importante en la vida polftica belga, ya que genero muchas campaiias de 
solidaridad con los movimientos y partidos de izquierda de America del Sur 
y Centroarnerica. Muchos colectivos y comites de solidaridad realizaban 
un rrabajo muy activo para apoyar el retorno a la democracia en America 
Latina y el respeto a los derechos fundamentales del ser humano. 

Con el pasar del tiempo y al terminarse las dicraduras, muchos de 
estos exiliados retornaron a sus pafses de origen. Orros tantos decidieron 
instalarse definitivamente en Belgica yen el resto de Europa. La insercion 
de estas personas no tuvo que enfrentar las trabas que hoy en dfa sufren los 
nuevos inmigrantes. Las posibilidades de esrudiar y encontrar un rrabajo 
se facilitaba por el estatus reconocido del que eran beneficiaries. Estos 
refugiados politicos de los aiios setenta y ochenta se integraron activamente 
a la vida socioeconornica de Belgica sin dejar de mantener vinculos fuertes 
con sus pafses de origen. Es po sible que ellos hayan sentado las bases para 
que sus familiares y allegados decidieran emigrar en un futuro proximo. 

La inmigracion economica de los anos nouenta 

La llegada masiva de latinoamericanos a Belgica, despues de los aiios 
noventa, coincide con la aplicacion generalizada, en Europa, de polfricas 
restricrivas, consideradas prioritarias y orientadas a reprimir la inrnigracion 
clandestina, Un numero importante de latinoamericanos que habian 
llegado durante este perlodo, forman parte de los llamados "sin papeles". 
Una vision resumida de la politica migratoria belga puede ayudarnos a 
entender el marco jurfdico dentro del cuallos inrnigrantes han tratado de 
regularizar su situacion. 

La legislacion helga [rente a la inrnigracion 

Cuatro dispositivos han marcado la polftica migratoria belga: el primero es 
la ley de 1974, previa a la campafia de regularizacion: el segundo es la ley 
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de inrnigracion de 1980; el tercero, la ley de regularizacion de 1999 y, por 
ultimo, la reforma a esta ley en 2006. 

En 1974, en el contexto de crisis econornica que vive Belgica, el 
gobierno dicta una ley que pone fin a la policica de inrnigracion por causas 
laborales. A partir de esta fecha, se acepta unicarnente un nurnero limitado 
de trabajadores calificados. Se autoriza tambien la entrada a los miembros 
de familias de quienes ya residian legalmente en Belgica (reagrupamientos 
familiares). En la aplicacion de esta ley se considera adernas a los estudiantes 
durante sus afios de estudios, a los inmigrantes de otros paises de la Union 
Europea y a dernandantes de asilo politico. 

El 15 de diciembre de 1980 se dicta la ley que determina los accesos al 
territorio belga, las estadias legales y la expulsion de extranjeros en situacion 
irregular. Todas las reformas ulteriores toman como referencia dicha ley. 
El articulo 9, numeral 3 de este dispositivo preve que la persona extranjera, 
en circunstancias excepcionales, puede solicitar una autorizacion de estadia 
ante el alcalde del municipio de su residencia. El alcalde transrnite la 
solicitud al Ministro del Interior, quien tiene la competencia de acardar 
o rechazar el permiso de estadia. Las razones humanitarias invocadas, 
el tiempo de estadfa en el pais, los vinculos establecidos y la insercion 
probada por el demandante, son elementos que las autoridades toman en 
consideracion para tomar decisiones. Hasta la fecha, el articulo 9, numeral 
3, constituye el iinico recurso vigente para introducir una demanda de 
regularizacion par razones humanitarias. 

Estas leyes, que han limitado el acceso a los extranjeros al territorio 
belga, rrajeron como consecuencia el aumento de mana de obra ilegal. 
Las rnodificaciones posteriores, cuyo objetivo prioritario ha sido frenar la 
afluencia clandestina, han probado su compieta ineficacia. La inrnigracion 
no ha dejado de aumentar en los ultimos 30 afios y mas bien se han 
agudizado las condiciones de precariedad y explotacion de los trabajadores 
clandestinos y ha aumentado la trata de blancas y la prostitucion, sin que 
en ninguno de los casos se disponga de proteccion laboral, seguridad social, 
salud 0 cumplimiento de derechos humanos. 

Otro momenta que cabe mencionar, es el de la campafia de regularizacion 
de 1999, que establecio un operative de regularizacion de ciertas personas, 
organizandolas par categorias, de acuerdo a su situacion particular. Los 
beneficiados fueron: 
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Extranjeros que pedian el reconocimiento de refugiados politicos y que 

cstaban en cspera de una decision desde hacfa cuatro an os 0 mas. 

Personas que no podian retornar a su pais de origen, por razones
 
ajenas a su voluntad.
 
Personas que sufrian enfermedades graves.
 
Personas que invocaban razones humanitarias 0 que demostraban
 
tener vfnculos fuertes con Belgica,
 

Segun las in formaciones que disponemos, un mimero lirnitado de 
latinoamericanos pudieron beneficiarse de esta medida y legalizar su estadfa 
en Belgica. Muchas personas no lIenaban los requisitos necesarios y otras, 
empujadas por eI temor, no introdujeron la demanda de regularizaci6n. 

Durante esta carnpafia, algunos latinoamericanos que estaban en 
situacion irregular en otras paises de Europa, y familiares de personas que 
residfan en Belgica, habrian lIegado atraidos por esta medida, pensando 
que se podia obtener facilmente la autorizaci6n de residencia. La realidad 
era otra, 

En Europa, la inmigraci6n actual se caracteriza por una gran movilidad. 
La componen familias que estan repartidas por varios paises: Espana, ltalia, 
Francia 0 Inglaterra. Los inmigrantes de Espana, por ejemplo, lIegan a 
Belgica cuando piensan que las condiciones de regularizacion se vuelven 
alii mas scncillas; ala inversa, los de Belgica salen a Espana cuando se habla 
de una posible regularizacion en ese pais. 

En la actualidad, un nuevo procedimiento de asilo y reforma del 
Consejo de Estado, aprabado el 21 de abril del 2006, preve diligencias 
de asilo mas rapidas y eficaces, como la introduccion de un estatuto de 
protecci6n para personas que corren riesgos de orden politico en su pais de 
origen y que no entran en las condiciones de demandantes de asilo. Esta 

reforma tambien tiene la intencion de cornbatir una serie de abusos con 
respecto al reagrupamiento familiar y de proteger a las victimas de la rrata 
de blancas y de la explotacion !aboral. EI Comisionado General para los 
refugiados y apatridas es la unica insritucion cornpetente para otorgar 0 

rechazar eI derecho de asilo. Con respecto a los inrnigrantes que sufren una 
grave enfermedad y que no pueden regresar a su pais, otra procedimiento 

especifico es puesto en aplicacion. 
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En cuanto a las regularizaciones, es el Ministro del Interior el que decide 
sobre la estadfa legal de las personas demandantes de asilo, que estan en 
espera de una respuesta desde hace mas de cuatro afios (Presscenter.org. 
2006). Se da un tratarniento individual y los criterios y decisiones que se 
manejan tienden a ser subjetivos. 

Una vez mas, estas medidas favorecen unicamente a una cierta 
categorfa de personas. Para miles de inmigrantes en situacion irregular, 
ninguna solucion ha sido propuesta. Estas leyes selectivas, aparte del 
costa considerable que representan, no han hecho, hasta ahora, mas que 
favorecer a la consolidacion de redes mafiosas en diferentes paises, que 
ingresan dandestinamente a los inmigrantes 0 se dedican a la trata de 
blancas y al proxenetismo, obligando a muchas jovenes a la prostitucion. 
Empresarios sin escnipulos, aprovechan tambien de esto para explotar a 
los trabajadores. 

En el marco de la polftica migratoria que hemos expueslO, la 
autorizacion de estadia legal es casi imposible de obtener, Las expulsiones 
yel tratarniento discriminatorio son, entre otras medidas, 10 que se utiliza 
para combatir la inmigraci6n dandestina. Dos comunidades han sido 
particularmente afectadas por estas medidas: la ecuatoriana y brasil era. 
Entre 1998 y 2000 muchos ecuatorianos fueron repatriados y entre 2004 y 
2005 las expulsiones de ecuatorianos y de muchos brasileros se acentuaron. 
Arrestos y allanamientos fueron significativos en el barrio de Saint-Gilles, 
donde se alojan muchos latinos, al punto de que la ciudadanla junto a 
grupos de latinoamericanos organizados, se manifestaron para protestar 
contra la represion de los inmigrantes. La rorna de iglesias y las huelgas de 
hambre son medidas que los "sin papeles" ponen en pracrica con el objetivo 
de reivindicar la regularizaci6n para todos y el traramiento humanitario. 
Esro no ha impedido que cantidad de personas sigan siendo expulsadas por 
la fuerza policial. 

En el caso de los nifios nacidos en BeIgica, de padres en situacion 
irregular, esta ley entra en contradiccion con el articulo 10 del C6digo de 
la nacionalidad belga, en el que se garantiza el derecho de nifios y nifias a 
beneficiarse de una nacionalidad e impedir su estado de apatridas, Algunos 
municipios adjudican a estos nifios la nacionalidad pero otros la rechazan. 
La Convencion Internacional sobre los Derechos del Nifio, ratificada por 
el Estado Belga el 16 de diciembre de 1998, compromete a los estados en 
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cl respeto a los derechos de los nifios, en la preservacion de su identidad 
(incluida la nacionalidad), de su nombre y sus relaciones familiares. Segun 
los datos que dispone la Asociaci6n Hispano-Belga, en los ultimos 5 
afios, un numero aproximado de 300 nifios nacidos en Belgica, de padres 
latinoamericanos de diferentes paises, han obtenido la nacionalidad belga 
sobre la base de la ley. Sin embargo, 10 parad6jico es encontrar que estos 
mismos nirios viven con padres sin papeles que corren el riesgo de ser 
expulsados en cualquier memento. 

Por otra parte, la represi6n que sufren los sin papeles de todas las 
nacionalidades, esta marcada par una suerte de "tolerancia" par parte de las 
autoridades, pues conocemos casos de latinos que despues de haber pasado 
par controles de documentos en calles, viviendas, cabinas telef6nicas, 
metros y otros Iugares , reciben la orden de salir del pais 0 amenazas de 
expulsi6n que luego no se hacen efectivas debido probablemente al elevado 
costo tanto econornico como social que ello representa para el Estado. 

Desde el punto de vista econornico, aparte del costo de una expulsion, 
cuyo rnonto se calcula en aproximadarnente € 6.000, financiados par el 
Estado belga, las expulsiones masivas de miles de trabajadores "en negro", 
harlan cesar las actividades en el area de servicios y de la construcci6n, 
o el trabajo en los restaurantes, y ocasionarlan un drama para las 
pequerias empresas y otros seetores que se benefician de la mana de obra 

clandestina. 
A nivel social, la protesta de parte de asociaciones, sindicaros, iglesias, 

organizaciones de defensa de los derechos humanos y de algunos ciudadanos 
(asambleas de vecinos), solidarios con la causa de los sin papeles, se ha 
expresado en diferentes mementos durante los ultirnos afios. 

Caracteristicas sociodernograficas de la inrnigracion latinoarnericana 

La inmigracion mas iva de los afios noventa, que se hace mas visible en el 
2000 debido a la campafia de regularizaci6n, tiene causas diferentes que 
dependen directamente de las condiciones socialcs, politicas y econornicas 
de cada pais de origen. En la comunidad latina se encuentran, desde los 
exiliados y desplazados colombianos que huyen del conflicto armado, de 

la pobreza, del narcotralico y la guerrilla, hasta empobrecidos brasileros, 

173 



Rodo Saenz e Ivan Salazar 

ecuatorianos, bolivianos y argentinos, vicnrnas de la mundializacion 
galopante y de la privarizacion de la economia en sus respecrivos paises. 
Todos liquidan su parrimonio y se lanzan a la aventura, en busca de 
mejores condiciones de vida en el "Nuevo Dorado europeo". 

Estudios recienres', calculan que alrededor de 30.000 latinoamericanos 
viven en Belgica, de los cuales las dos terceras partes estan ilegales. Durante 
los ulrimos cinco afios constararnos que el ruimero de inmigrantes 
latinoamericanos ha aurnentado considerablemente. Muchos de ellos lIegan 
a BeIgica acogiendose al procedimiento de reagrupamiento familiar (rnuy 
utilizado entre 2002 y 2005); en casos minoritarios se utiliza el refugio 
politico. Sin embargo una gran mayorfa lIega con visa de turista y decide 

permanecer en la ilegalidad. Otros entraron al pais ilegalmente. 
En Belgica, los latinoamericanos, como todos los trabajadores 

clandestinos, se ocupan de pequefios trabajos en casas particulares y en 
algunas empresas. El trabajo que encuentran es generalmente "en negro", 
como: cuidado de nifios, ancianos 0 enfermos; limpieza, jardinerfa, cocina, 
lavado de plates en restaurantes, diferentes oficios en las consrrucciones 
(albariilerta, pinrura, electricidad, plornerfa, etc.). 

La inmigraci6n latinoamericana esta compuesta de una poblaci6n 
relativarnente joven, entre los 20 y los 35 afios, que en su mayorfa tienen 
estudios secundarios completos e incluso hay entre ellos una buena 
cantidad de universitarios'. Esta comunidad rarnbien se caracteriza por 
estar integrada sobre todo por rnujeres, debido a la oferta del mercado 
laboral de BeIgica, donde elias encuentran mas facilmente trabajo, en 
especial en la esfera dornestica. 

A continuacion, tratarernos con mas detenimiento las particularidades 
observadas en las tres comunidades larinoarnericanas mas representativas 
de Belgica: la colombiana, la ecuatoriana y la brasilera. Muchos de sus 
miembros acuden a nuestra asociacion para solicitar informacion, 
orientacion 0 apoyo social y otros lIegan para inscribirse a los cursos de 
frances para extranjeros. 

2 Ver en esre libra eIarticulo de Michel Poulin. 
3 Estas cifras han sido esrablecidas a partir de las fichas de arencion de faHispano-Belga. (Ver anexo 1) 
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El caso colombiano 

En los afios noventa, en una primera etapa se destaca principalmente la ola 
de inmigrantes colombianos. Muchos de ellos huyeron de la situacion de 
violencia generalizada y del clima de inseguridad en Colombia, para pedir 
asilo politico en Belgica. Entre 1997 y 1998, campesino colornbianos, 
procedentes de la region de la costa atlantica, llegaron a Belgica en busca de 
asilo politico, a causa de las luchas campesinas y la represion paramilitar. 

En el afio 2000, y sin tener cifras oficiales, se estimaba que par 10 
menos 8.000 inmigrantes colombianos vivian en Belgica, constituyendo 
la comunidad latinoamericana mas grande de este pais. La mayoria era 
clase media proveniente de Cali y Medellin, con estudios secundarios 
terminados (Murillo 2006:28). Actualmente, pensamos que esta cifra se 
ha duplicado. 

Junto a los demandantes de asilo politico estan otros colombianos 
en situacion irregular, que constituyen par 10 menos el 50% de esta 
comunidad. 

Una caracteristica muy particular de las familias colombianas es que 
en su mismo seno se encuentran: un refugiado politico, un miembro 
de la familia que llego par razones economicas y luego se quedo sin 
papeles, otro que llego con visa de turista y tarnbien se quedo y otros 
que llego amparindose en el reagrupamiento familiar. En la misma familia 
encontramos nifios que nacieron en BeIgica y obtuvieron la nacionalidad. 

Los colombianos trabajan, como todas las personas en situacion 
irregular, "en negro". Las mujeres en el servicio dornestico y los hombres en 
la construccion, pintura, jardineria, etc. Cuando las personas obtienen su 
estadia legal se dedican general mente al comercio y a la venta de productos 
importados de su pais. Es un comercio que se dirige al mismo publico 
colombiano y en general al pueblo latinoamericano. 

Otra particularidad de esta comunidad es el muy popular sistema de 
aharro barrial y solidario que practican los colornbianos, denominado 
"las natilleras", el cual sirve para cubrir las necesidades urgentes de los 
participanres, 
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EI caso ecuatoriano 

Entre 1995 Y 2003, la grave crisis econornica en el Ecuador, resultado 
de la imposicion de programas de ajuste estructural, privatizaciones y 
dolarizacion de la rnoneda, generaron el empobrecimiento de la mayoria de 
la poblacion, que provoco la salida al exterior de miles de ecuatorianos. Un 
10% de la poblacion econornicamente activa emigre, batiendo un record a 
nivel de toda Arnerica Latina (Acosta 2002:261-282). Unos cuantos miles 
emigraron hacia Belgica. 

Una gran cantidad de ecuatorianos que lIegaron a BeIgica se instalaron 
sobre todo en Bruselas, en los barrios de Saint-Josse, Ixelles, Bruxelles 
1000, Schaerbeek, Forest, Anderlecht, Sainr-Gilles, donde se concentra un 
numero considerable de inmigrantes de todas las nacionalidades y donde 
los precios de los alquileres son asequibles. 

Como sucede en los dernas fenomenos migratorios, las mujeres 
ecuatorianas son mayoritarias y se dedican casi siempre al trabajo dornestico. 
Son elias quienes facilitan la lIegada de los hijos y los esposos dentro 
del marco de la reagrupacion familiar. Paularinamente, la inrnigracion 
masculina ecuatoriana va en aumento. Segun nuestras constataciones, 
los hombres tienen mayores dificulrades para encontrar trabajo debido a 
las escasas posibilidades en el mercado laboral. Esta situacion genera un 
cambio de roles al interior del ruicleo familiar y es un factor de conflicto 
permanente. 

El origen de los ecuatorianos que viven en Bruselas es muy variado. La 
mayor parte proviene de la Sierra: de Quito, Loja, Arnbato, Latacunga, 
Santo Domingo y Cuenca. En menor numero lIegan de la Costa, 
especialmente de Guayaquil, Esmeraldas y Machala. 

Aunque la mayor parte de los inmigrantes son mestizos, la presencia 
de numerosos miembros de la comunidad indigena de Otavalo, no pasa 
desapercibida. Estos, por su cultura y su forma de vivir, se distinguen de los 
dernas ecuatorianos. No frecuentan ni los mismos espacios ni comparten los 
mismos intereses con sus cornpatrioras. La industria yel comercio artesanal 
es el principal medio de subsistencia de esta comunidad. Instalados en 
Belgica, este pais les sirve de puente con otros paises de Europa para el 
desarrollo de su comercio. Algunos otavalefios se han casado con personas 
de origen belga y han tenido hijos, formando asf familias mixtas, 
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Hoy, la comunidad ecuatoriana es probablemente la mas numerosa 
en este pais. "El numero de ecuatorianos inmigrantes, excesivo segun los 

gobiernos europeos, lIeva en agosto del 2003, a la Union Europea, a tamar 

la decision de imponer visa a los ecuatorianos. El Ecuador se afiade a la 
lista de paises a los cuales se les aplica esta medida: Cuba, Haiti, Republica 

Dominicana, Colombia y el Peru" (Saenz 2005:35). 
Las dificultades que plantea la obrencion de la visa han traldo 

como consecuencia una cierta disminucion del numero de inmigrantes 

ecuatorianos en Europa. 

EI caso brasilero 

A pesar de que las condiciones econ6micas y sociales son por el memento 
mas estables que en otros paises de America Latina, el flujo de inmigrantes 

brasileros aumento considerablemente a partir del 2001 y una de las 

razones es que no se les exige visa. De ellos, los que habitan en Bruselas, en 
especial en Saint-Gilles, provienen en gran ruimero de dos regiones: Minas 

Gerais y Goias. Muchos trabajan en la consrrucci6n, para las empresas 

portuguesas. En 10 que se refiere al sexo, el numero de hombres y mujeres 

pareceria equili brado. 

Helio Alves, de origen brasilero, licenciado en politica econornica y 
social de la FOPES en Lovaina la Nueva, adelanra la hipotesis de que: 

aparte de los cambios cconornicos, sociales y culturales que han sufrido 
estas regiones y que han influenciado el proceso de la migracion brasilera, 
primero hacia el interior del pais y despues hacia el exterior, estan ciertos 
rasgosculturales y sirnbolicos propios de los habirantes de estas zonas, que son 
tambien determinantes en el momento de partir. Los brasileros originarios de 
cstas dos regiones estan acostumbrados a moverse y desplazarse en busca de 
mejores tierras para cultivar 0 para encontrar nuevas fuentes de trabajo. 
Rasgos como el amor a la aventura, el suefio del enriquecimiento rapido, 
la cultura del exira social y econornico y el consumo sin trabas son muy 
acenruados en el simbolismo de estas regiones. (Alves 2005:85). 

El suefio de emigrar, vendrla a ser la expresion del individualismo 

conrernporaneo que predomina en toda sociedad occidental. 
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Una de las particularidades de los inmigrantes brasileros es su gran 
movilidad. Van y vuelven con mucha frecuencia al Brasil y se desplazan al 
interior de Europa con facilidad. 

Proceso de insercion social en Belgica y practicas culturales 

~Como se integran los latinos a la sociedad belga?, ~cuales son los facto res 
que favorecen su insercion y cuales son los obstaculos que encuentran? 

Como ya hemos sefialado, la situacion irregular en la que viven la 
mayorfa de los inrnigrantes, trae como consecuencias: trabajo precario e 
informal, ausencia de seguridad social, no reconocimiento de diplomas, 
calificaciones ni experiencia profesional, que son los obstaculos mayo res 
para la insercion de estas personas. 

El trabajo, la educacion, el acceso a la vivienda son, entre otros, los 
factores que perrniten una real insercion y el respeto de los derechos 
humanos y sociales crean las bases que podrlan concretarla. Para esto, hay 
que partir de la obrencion de una estadia legal y un permiso de trabajo. 
Al tratar esta problematica, no podemos olvidar que la marginalizacion, la 
exclusion y la discrirninacion no permiten una participacion ciudadana en 
condiciones de igualdad en la sociedad belga. 

La forma como los latinos se organizan y establecen relaciones al 
interior de sus propias comunidades y con la poblacion belga, dan cuenta 
de la evolucion del proceso de insercion de los inmigrantes: su llegada, su 
asentamiento, la busqueda y la obtencion de un trabajo, la ocupacion del 
espacio urbano y social, asf como la participacion polftica. 

Loslazos[amiliares 

La inrnigracion latinoamericana se caracteriza por rnantener fuertes vlnculos 
familiares. En Bruselas encontramos familias extensas: padre, madre, hijos, 
abuelos, nietos, yernos, sobrinos, primos y hasta familiares lejanos. Uno 
de los miembros viaja primero, despues lleva al esposo/a 0 a los hijos, 0 

al hermano/a. Posteriormente llegan los abuelos y los primos, creando asf 
una gran red. Los valores de solidaridad y de hospitalidad se conservan al 
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interior de 1a comunidad, recreando en Belgica el modelo tradicional de la 
familia latinoamericana. 

Este es un elemento cornun a todos los paises de America Latina. Las 
familias estan compuestas de personas que tienen varios estatus, unos legales 
y otros ilegales. Tambien, en la actualidad, podernos observar la presencia 
de la segunda generacicn de latinos. Son jovenes que poseen la nacionalidad 
belga y es muy cornun verlos en las discotecas latinas 0 en las iglesias. 

El asentamiento 

Al inicio y durante el periodo de adaptacion, los inmigrantes 
latinoamericanos, como redo extranjero que llega por primera vez a otro 
pais, intentan aprender el idioma y conocer las costumbres, indispensables 
para su desenvolvimiento en 10 cotidiano; adernas, conocer el transporte 
urbano (horarios, terminales, paradas, tipo de tiquetes, etc.), buscar un 
alojamiento 0 un trabajo; conocer el manejo de la moneda y su valor, los 
sitios de cambio de dinero, los almacenes de venta de productos baratos, 
las tiendas, los supermercados, etc. 

Es notable que elelemento que determina la estabilidad a nivel econornico 
y social este Intimamente ligado al tiempo de estadia en Belgica. Mienrras 
mas afios los inmigrantes viven en Belgica, mas estabilidad adquieren y 
sus condiciones de vida prosperan. Alllegar, generalmente se instalan en 
la casa de los parientes 0 amigos de manera temporal, hasta encontrar un 
trabajo u organizarse un poco mejor. Esta primera etapa es la mas dificil, ya 
que las condiciones son bastante precarias. Hay casos en que en un cuarto 
pequefio se instalan de 4 a 5 personas, con la finalidad de compartir el 
alquiler y esto a veces es insalubre y da cuenta de la miseria. 

Al aprender un poco el idioma, entablar nuevas relaciones, ampliar los 
contactos y encontrar trabajo por algunas horas semanales, la situacion 
comienza a mejorar. Dos 0 tres afios mas tarde, los inmigrantes alquilan 
un departamento mas espacioso y hacen que otros miembros de la familia 
lleguen para ayudar con el trabajo 0 el cuidado de los nirios. Este proceso 
es observado en nuestro servicio social, como algo constante. 

Por 10 general, las personas que rebasan los cuatro afios de estadia, 
comienzan a echar rakes en el pais. Algunas obrienen la regularizacion, se 
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casan, tienen hijos, consiguen un trabajo declarado, estudian, se capacitan, 
etc. Estas personas son las que no desean retornar y deciden construir su 
proyecta de vida sobre bases mas solidas en el pais de acogida. 

EL trabajo y La economia informaL 

Los inmigrantes se inserran en la sociedad, ocupando los espacios laborales 
que normalmente no interesan a las personas belgas, 10 cual desrniente 
la idea de que los inmigrantes son una de las causas del desempleo de los 
nacionales. 

Como se menciono antes, el trabajo que encuentran los latinoamericanos 
es "en negro". Los hombres, sobre todo en las construcciones y restaurantes, 
y las mujeres en el servicio domestico, La facilidad aparente con la que los 
inmigrantes se adaptan a los trabajos precarios (aunque no correspondan a sus 
capacitaciones y calificaciones) y a los horarios impuestos, se explicarla porque 
ellos conocen y aceptan, de antemano, la realidad que deberan enfrentar. 

Al buscar un ernpleo, la practica cormin es ofrecer servicios par rnedio 
de anuncios en La radio 0 en las publicaciones que se editan en espafiol y 
hojas volantes que son distribuidas en papelerfas, tiendas de barrio 0 en 
iglesias. Desde hace un par de afios hemos comprobado la creaci6n de 
negocios latinos legales, como restaurantes y tiendas de productos tipicos. 
Algunos latinoamericanos declaran ser trabajadores independientes y 
crean sus propias empresas de construcci6n, agencias de viaje 0 de envlo 
de dinero a America Latina, entre otras, 

Los problemas desalud 

Para las personas en estadla irregular, los costos de atencion medica son muy 
elevados. Cuando se trara de una inrervencion 0 de una hospiralizacion, 
hay quienes se ponen de acuerdo con el hospital 0 el medico para pagar 
por cuotas. Orras personas utilizan el derecho a la ayuda medica urgente, 
promulgado en el decreta del 12 de diciembre de 1996, que garantiza las 
consultas gratis para los exrranjeros en situacion irregular. 

La ONG Medicos Sin Fronteras, la Asociacion Medicos del Mundo, 
son dos ejemplos de organismos que se ocupan de las personas ilegales y sin 
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recursos. La comunidad latinaamericana, como rantos orros inrnigrantes, 
acuden tambien a los centros medicos barriales, donde pagan la tarifa 
normal de atencion. Muchos de los regularizados que se encuentran sin 
trabajo pueden beneficiarse de la ayuda del CPAS (Centros Publicos de 
Accion Social). 

La ocupacion del espacio urbana, socialy cultural 

AI hacer un recorrido en el tranvia 81, que es utilizado por muchos 
latinos en diferentes horas del dia para dirigirse a sus casas, sitios de 
trabajo, a la misa 0 al mercado, se puede dar cuenta de las peculiaridades y 
la idiosincrasia de la comunidad latinoamericana. 

Este tranvia es particular por su recorrido, ya que atraviesa la ciudad de 
norte a sur y pasa por algunos de los barrios mas densamente poblados por 
latinoamericanos: Etterbeek, lxelles, Saint-Gilles, el centra de Bruselas y 
Schaerbeek. Los factores que influyen en la eleccion de estos barrios son, 
entre otros, el acceso a arriendos mas bajos y el hecho de que alii viven 
otros compatriotas, pera en especial porque son lugares que les permite 
pasar desapercibidos. 
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Los latinoamericanos que llegan a Belgica, reproducen la manera de ser 
y de vivir de sus propios paises. El rezo, la salsa y el mercado son los tres 
elementos que resumen practicas culturales que los latinos manifiestan. En 
locales proximos a las iglesias se practica la venta de productos alimenticios, 
elaborados sobre la base de platos tfpicos, y se realiza un intercambio de 
servicios. Allf se solucionan los problemas de la comunidad. En las iglesias 
es donde generalmente se establece el dialogo y se transmite informacion 
con respecto a las posibilidades de conseguir trabajo 0 de obtener los 
papeles. Las iglesias catolicas de Belgica, que antes de la llegada masiva de 
los latinos se encontraban muy poco frecuentadas, han cobrado vida con 
tanto feligres. Las misas en espafiol se han multiplicado y ahora existen 6 
iglesias, a las cuales acuden, cada domingo, cientos de latinoamericanos. 
Una misa en portugues en el barrio de Saint-Gilles tambien fue creada 
despues de la llegada de los brasileros. 

Hay una iglesia en cada uno de los siguientes barrios: Saint-Gilles, 
Ixelles, Schaerbeek, Anderlecht, Etterbeek y Bruxelles 1000; en dos de ellas 
se utilizan los s6tanos para las fiestas y las actividades culturales de los fieles, 
quienes las conocen como iglesiotecas. En Bruselas tambien encontramos 
tres iglesias evangelicas reconocidas: el Centro Evangelico Hispanico, la 
Asamblea de Dios en Belgica: "Centro Evangelico Emmanuel" yel CENTI 
(Centro de Teoterapia Integral). Pr6ximos a las iglesias se encuentran 
ciertos mercados muy frecuentados por los latinos, como el matadero de 
Anderlecht, el mercado del Parvis de Saint-Gilles 0 el de la estacion de 
Midi. 

En Bruselas los latinoamericanos se organizan en asociaciones 
socioculturales, creando espacios de intercambio y participaci6n local. 
Algunos ejemplos son: El Andino, CESCU Bolivia, ARLAC, ELA, 
ASERB, Tierra del Sol. En muchas se da a conocer la cultura y el foldor 
latinos, en otras la ocupaci6n central es dar respuesta a los problemas de 
la comunidad; tambien hay publicaciones de revistas con informacion del 
pais y de Belgica, de interes para el publico latinoamericano. 

La radio es uno de los medios de comunicaci6n mas utilizados por 
los latinoamericanos en Bruselas. Dos emisoras son muy conocidas por la 
comunidad, la radio Campus (creada en los afios setenta por estudiantes 
chilenos) de la Universidad Libre de Bruselas y la radio Aire Libre de 
Bruxelles, esta ultima de gran sintonia los dlas sabados, por su programa 
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America Estereo, que se encarga de difundir musica latinoamericana, y de 
informar sobre la actualidad tanto en America Latina como en Bruselas. 

Despues de la regularizaci6n del afio 2000, las expresiones culturales 
latinas ocupan un espacio cada vez mas importante en Bruselas. Las fiestas 
patrias son la ocasi6n de dar/as a conocer. Ejemplos los tenemos con la fiesta 
colombiana en el Bois de la Cambre, la fiesta latina en la place Chatelain, en 
Ixelles, la fiesta del Inti-Rayrni en Gand, la del 6 de diciembre (fundaci6n 
de Quito) en diferentes salas de Bruselas, la de la comunidad brasilera en 
el parque de Forest, 0 las fiestas folcl6ricas peruanas y bolivianas. Estos y 
otros eventos de orden cultural cuentan, por 10 general, con el apoyo de las 
autoridades municipales de Bruselas. 

El fUtbol, deporte popular y preferido en America Latina, es practicado 
en Bruselas por los inmigrantes. Treinta y dos clubes latinos estan 
inscritos oficialmente en el ASCLA (Asociaci6n de Clubes Deportivos 
Latinoamericanos). Se realizan dos torneos por afio, el uno en verano y el 
otro, de micro-hitbol, en invierno. Sus miembros entrenan durante todo 

el afio, casi siempre en los parques de la ciudad. 

La participacion politica local y extraterritorial 

Al mantener laterite el vinculo con el pais de origen, los inmigrantes se 
mantienen informados sobre la situacion polftica y social en sus paises. Esta 
informaci6n les perrnire apoyar una cooperativa 0 un proyecto local, como 
son, entre otros, el apoyo a la creaci6n de una mutualidad en la ciudad 
de Bolivar en Bogota, Colombia; un sindicato (el Cornite de piqueteros) 
en Argentina; la defensa de los Mapuches en Chile; la promoci6n de las 
fiestas folcl6ricas bolivianas; las acciones de sensibilizaci6n con la realidad 

latinoamericana a traves de videos, peliculas, conferencias 0 exposiciones. 
Es irnportante destacar la participaci6n ciudadana a nivellocal. Una 

nueva ley belga permite a todo inmigrante legal, con residencia de 5 afios, 
el voto en las elecciones para alcaldes y concejales de las municipalidades. 
En las ultimas elecciones del 8 de octubre, en varios municipios de la 
capital se han presentado candidatos latinos a concejales. Estos militan 
en partidos politicos belgas y participan activarnente a nivellocal. Todos 
los candidatos "coincidieron en que su meta cornun consiste en cornbatir 
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la discriminacion en el empleo y mejorar en general la situacion de los 
inmigrantes latinoamericanos en Belgica" (Kretzschmar 2006:8). 

Estas son algunas de las caracteristicas que definen a esta comunidad 
y que marcan su diferencia. El nivel de adaptacion, las estrategias de 
sobrevivencia y reproduccion de su manera de ser y de vivir van ganando 
espacio, visibilidad social y humana, en Europa. 

En el presente articulo hemos trarado de contribuir a un mejor 
conocimiento de la comunidad latinoarnericana de Bruselas. A pesar de 
la situacion precaria y sin derechos, debida a la condicion "ilegal" de una 
parte importante de esta, los inmigrantes intentan aferrarse al suefio de una 
vida mejor para ellos y los suyos. Esperamos que con el tiernpo, el debate y 
la reflexion entre los paises del norte y del sur, alrededor de la inrnigracion 
y cl desarrollo, se fortalezca e influya sobre las decisiones polfticas en dicha 
materia. Es necesario tener en cuenta que la inrnigracion no constituye tan 
solo un problema sino una oportunidad para el desarrollo socioeconornico 
y cultural de los paises tanto de origen como de acogida. Plantear el 
estudio de la inrnigracion, apreciandola en toda su riqueza y complejidad, 

es necesario para una legislacion clara y objetiva. 
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Anexo 1 

Visitantes latinoamericanos del servicio social hispano-belga en 2005 

I Tabla de visitas segun el sitio de residencia 

No. PorcentajesCantidad~arde residencia 

1060 Saint Gilles 25.515%
 

2
 

I 99 

1030 Schaerbeek 13.659%
 

3
 1000 Bruxelles 11.855%t=~~ 
1070 Anderlecht 41 10.567% 

[E- 1050 Ixelles 

4 

35 9.020% 

1040 Etterbeek 26 6.701% 

1190 Forest 6.443% 

1210 Saint Josse 

25 

13 3.350%_~~ 
1180 Uccle 11 2.835%
 

10
 

9 

1170 Watermael Boirsfort 2 0.515%
 

11
 1020 Laeken 18 4.639% 

12 Otros 11 ± 2.835% __ 

_____ , TOT~______~~ _ 100r~ 

Cierras caracterisricas sociodernograficas irnportanres segun cl pais de origen. Por ejernplo, vernos 
que las mujeres y los nifios son rnayorirarios con relacion a los hombres y tambien resaltarnos que 
los paises mas representativos en ruirnero en Bruselas, son: Ecuador, Colombia, Brasil, Peru, Chile, 
Argentina, Venezuela y El Salvador. 
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Por nacionalidad de origen 
Mujeres I 

Pais Casadas Solteras Trabaio Nivel de educaci6n 1 
I, I,Legal En Primario Secundario Universitario 

~dm 49 _:; -+ 7-- -"i: lOR 59 f IL_ 
Colombia 37 42 19 60 79 ,-._29~_ 3~ 

~CB.[.hal,sliel _I=.....~ 8 0 12 12 q----l 4 
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fug.~ 1 1 2 0 2 l---~---Rl 
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TOTALtuii~...3~3~6 :237---=--n.-U 162 =r--84 

Hombres 

Pais caSad().!.c.fu>ke~os Trabaio 

Legal En Primario Secundario Universitario 
'-. negro 

.Ecuador 12 8 7 13 20 --e---l~- ~~ 
Colombia 11 7 8 10 18 10 6 

fu~iI. 6 1 14 15 __2._~.__2_-E 9_ 
J::b~ 7 __~ 5 7 5 12 9 7. 

~:t ±:~ :-~*- :+t~-=
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~~.ina _ 1 ~-4----.1-_2---+~f=F--~ 
~~~AL=-6~ I 3~ 

1
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Rocio Saenz e Ivan Salazar 

Mujeres, hombres , niii0 s 

.J 14' 
290mu;",' ~ 
,__JHombre, solteros 

t 
63 

98 hombres 
388 mujeres y 
hombres 

287 nifios I 

Belgica (dos 0 mas por familia), nifios que han lIegado con sus padres 0 

con padres sin papeles), 

separadas I Mujeres casadas 
divorciadas 

TOTALES JMujere, solteras 
I 

MUj''''~f
30 

-

Hombres 
separados 0 

divorciados 
10 

entre 1 y 18 afios 

Una informacion importanre es el mimero de nifios de familias larinoamericanas que viven en 

Tambien un tenomeno imporranre a resalrar son los nifios de mas de 5 afios que han nacido en
 
Belgica y que rienen nacionalidad belga (es el caso de muchos nifios ecuarorianos y colombianos
 

112 

Hombres casados 

25 

que fueron llevados luego 
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Ecuatorianoslas en Europa: 
de la vertiginosa salida a la construccion 
de espacios transnacionales 

Gioconda Herrera' 

Introduccion 

Hasta 1998 el Ecuador habia mantenido un flujo de emigracion 
internacional relativamente pequefio, que provenia de una zona especifica 
del pais y que se dirigia por 10 general a Estados Unidos. A partir de esa 
fecha la realidad migratoria del pais cambia en forma radical. Por un lado, 
se produce un drastico incremento del mimero de hombres y sobre todo 
de mujeres, que emigran hacia palses europeos, en especial a Espana yen 
menor medida a ltalia. Por otro lado, desde el 2000 el pais experimenta 
una inrnigracion transfronteriza, tanto econornica como forzada, cada vez 
mas pronunciada, de ciudadanos peruanos y colombianos. Ecuador es en 
la actualidad, el pais con el mayor Indice emigratorio de la region andina y 
tambien el pals que recibe la mayor cantidad de refugiados en el continente. 
Esta nueva realidad ha sido examinada desde varias perspectivas, algunas 
ponen acento en las logicas econornicas, otras analizan el papel del Estado, 
o ponen enfasis en discriminaciones sociales y culturales para explicar la 
partida. 

El objetivo de este articulo es examinar la literatura que da cuenta 
de esta nueva realidad migratoria en Ecuador, identificar cuales son las 
especificidades de la ernigracion hacia Europa con respecto al flujo anterior 
que se dirigio a Estados Unidos y, finalmente, adelantar algunos elementos, 
todavia preliminares puesto que es un fenomeno reciente, sobre que tipo 

Profesora FLACSO Ecuador, gherrera@flacso.org.ec 
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de cambios ha traido la rnigracion desde la perspectiva de las practicas 
transnacionales. 

En efecto, adernas de la rapidez y el volumen del flujo, hemos pasado 
a una etapa de asentamiento de comunidades de ecuatorianos en varias 
ciudades europeas. Su presencia es muy visible en ciudades como Madrid 
y Genova, y aun mas en pequefias localidades como T otana, en la region 
de Murcia (Espana). En otras, como Barcelona, Milan, Roma 0 Londres, 
los ecuatorianos se entremezclan con africanos, asiaticos, y personas 
provenientes de otros paises latinoamericanos. Asirnismo, en ciertas ciudades 
pequerias de Ecuador, como Loja 0 Riobamba, y en seetores con altas tasas 
de poblacion emigrante de las grandes ciudades de Quito y Guayaquil, se 
empieza a sentir la presencia de una cultura de la migraci6n y de practicas 
transnacionales que probablemente estan modificando los imaginarios 
y las estrategias de reproduccion material de las familias ecuatorianas. 
Estos nuevos lugares se suman a los paisajes rurales transnacionales mas 
tradicionales del campo ecuatoriano que cuentan con poblacion migrante 
desde hace mas de cuarenta afios. 

La incidencia econornica, social, politica y simbolica de la migraci6n 
ha sido muy marcada en Ecuador. En los ultimos ocho afios ha salido 
alrededor del ocho par ciento de la poblacion y el veinte por ciento de 
la poblacion econornicamente activa. Las remesas constituyen el segundo 
rubro de ingresos despues del petr6leo y pasaron de 794 en 1998, a 2.318 
millones de USD en 2005. Adernas de la relevancia macroeconornica 
de las remesas para la estabilizacion de una economia dolarizada como 
la ecuatoriana, estas juegan un papel muy importante en la economia 
familiar, garantizando la reproducci6n social de muchos hogares. La 
migracion tambien ha alcanzado un sitial en el discurso politico; prueba de 
ello es la atencion que obtuvo, en las ultirnas elecciones, en las propuestas 
de todos los candidatos a la presidencia. La migraci6n fue utilizada en 
metatoras, para hablar del pais que se quiere cambiar, y los emigrantes 
aparecieron como acto res importantes en el nuevo escenario de las 
relaciones internacionales del pais a construir. Esto, sumado a una serie de 
referencias y narrativas sobre la migracion, que circulan en los medios de 
cornunicacion yen los circuitos infarmales, han producido la expansion de 
un campo de significados sobre el hecho migratorio, que antes no estaba 
presente en la sociedad ecuatoriana. 
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Italia y Espana, paises de mayor presencia de ecuatorianos, son tambien 
espacios de reciente inrnigracion, en donde la llegada de los ecuatorianos, 
sobre to do a ciudades pequefias, ha causado sarpresa y a veces cierto 
temor. Esto se refleja, par ejemplo, en los discursos acerca de problemas 
de integracion social de jovenes, y sus consiguientes estigmatizaciones, 
surgidas en ciudades como Genova 0 Barcelona, hacia los adolescentes 
ecuatorianos y latinoamericanos (Queirolo Palmas 2005) 0 referencias ala 
presencia de ecuatarianos en los espacios puhlicos, en lugares como Lorca 0 

Totana en la region de Murcia, en Espana. En cualquier caso, aqui y alla, la 
ernigracion aparece como una nueva realidad que necesira ser examinada. 

El articulo esta divido en tres partes. En primer lugar, se presenta las 
prineipales caracreristicas de las personas que salieron. En segundo lugar, se 
hace un recuento de los estudios que han analizado tanto la partida como 
la organizacion social de este flujo migratorio. Finalmente, se examina 
el lenro proceso de construccion de relaciones rransnacionales a naves 
de ciertas practicas, por parte del Estado y por parte de los individuos y 
las familias emigrantes. En este documenro me centrare en los cambios 
percibidos en los contextos de salida, con algunas menciones de 10 que 
ocurre en los paises de destine, sobre la base de estudios secundarios', 
Siguiendo la propuesta analitica de Steven Vertovec (2004), me inreresa 
indagar que transforrnaciones sociales que ya estan en curso, han sido 
rnodificadas, ampliadas 0 profundizadas por las practicas transnacionales. 
Par practicas rransnacionales entiendo las actividades y compromisos que 
los emigranres rnantienen, de manera regular y en otro terrirorio, con 
miembros ya sean de su familia, de una asociacion politica, religiosa, etnica 
u otra. Estas practicas generalmenre empiezan a darse una vez que ha 
pasado la primera etapa del asenrarniento, y si bien no son generalizables 
para todos los grupos emigrantes, son cada vez mas frecuentes, debido a las 
oportunidades tecnologicas que hacen posible estas conexiones de orden 
econornico, social y cultural (Vertovec 2004:971). 

La revision de la lireratura sabre migracion ccuatoriana en Espaiia no es exhaustiva. 
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Caracteristicas de la emigracion ecuatoriana a Europa 

La ernigracion al extranjero ha acornpafiado los cambios sociodemograficos 
de los ultimos cincuenta afios en el Ecuador. A partir de 1960 se produjeron 
flujos importantes con destino a Venezuela, Estados Unidos y Canada", 
Entre 1976 y 1990 el saldo migratorio se situo alrededor de 20.000 personas 
anuales y estuvo compuesto por dos tipos de flujos: el de sectores rurales y de 
ciudades pequefias de dos provincias del sur del Ecuador (Azuay y Cafiar) y, 
por emigrantes temporales indigenas, principalmente otavalefios", 

El primer flujo se dirigio a Estados Unidos, en su mayoria a la ciudad 
de Nueva York, y tuvo un fuerte componente masculino que luego integra 
tambien a mujeres. El segundo fue fundamentalmente masculino, tambien 
proveniente de areas rurales pero mantuvo destinos multiples: ciudades 
europeas, norteamericanas y de America del Sur. Ademas, en lugar de vender 
su fuerza de trabajo, este grupo se especializaba, en la decada de 1990, en 
el comercio de artesanias, Esta situacion cambia, pues los oravalerios han 
diversificado los productos que comercializan y ahora venden su fuerza de 
trabajo (Torres 2005). Los trabajos que analizan estos flujos coinciden en 
senalar que 

estas dos olas migrararias han significado principalmenre procesos y 
oportunidades de movilidad social. La practica y el relative exira de los 

primeros emigranres han anclado en diversas regiones y especialrnenre en el 
sur del pais a la crnigracion inrernacional como una opci6n claramenre situada 

en el horizonre de los que se quedan." (Herrera, Carrillo y Torres 2005: 19). 

A partir de 1993 se percibe un crecimiento de la emigracion que, para 
1998, ya alcanza 40.735 personas anuales. Sin embargo, el vertiginoso 
incremento de 1asalida de ecuatorianos se da a partir de 1999. En efecto, en 
ese afio y hasta agosto de 2006, salieron alrededor de 900.000 personas que 
no han regresado (Direccion Nacional de Migracion. Ecuador 2006). E1 

2 Para una caracterizacion del perfil de los flujos emigratorios de la decada de 1960 y 1970, ver 
Herrera, Gioconda; Maria Carrillo; AliciaTorres (2005), "Introduccion". 

3 Para un anilisis de la emigraci6n proveniente de la regi6n sur del pais, que salio principalmenre 

en la decadade 1980 y 1990, verAstudilloy Cordero (1990), Carpio (1992), Herrera y Martinez 
(2002), Kyle(2000), Jokisch (997), Pribilsky (2001), Wamsley (2001). Acerca de la emigraci6n 
de los otavalefios en la decadade 1990, ver Meisch (2002), Kyle (2000) y Maldonado (2004). 
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afio 2000 presenta el pico mas alto de la ernigracion, con 175.000 personas 
que viajaron y no volvieran. Si bien existe un decrecimiento importante 

a partir de 2004, un afio despues de la imposicion de la visa por parte de 
Espana y de los paises del Trarado Schengen, los flujos de 2005 y de la 

primera rnirad de 2006 siguen siendo el triple de los existentes en decadas 
anteriores", Por otro lado, el flujo hacia los Estados Unidos se mantiene. 
Este pais sigue siendo el segundo desrino de los emigrantes ecuatorianos. 

La nueva ola migratoria se diferencia de la anterior en varios aspectos: 

en primer lugar, la mayor parte de emigrantes proviene de zonas urbanas 

(73,16%) y no de zonas rurales (26,83%) (Censo de poblacion y vivienda. 
Ecuador 2001). Las ciudades que concentran la emigracion urbana, son 

Quito y Guayaquil. Adernas, la pracedencia de los emigrantes se extiende 
al resto de provincias a 10 largo de las tres regiones del Ecuador. El perfil de 
los emigrantes se diversifica; salen hombres y principalmente mujeres, con 

predominio de jovenes pera tarnbien mayores, con niveles educativos que 
se encuentran por encima del pramedio nacional. En definitiva, se trata 

de un flujo muy heterogeneo en rerrninos de clase, procedencia regional 

y cultural, generacional y de genera, que escapa a cualquier intento de 
clasificacion hornogenea. 

Espana, Estados Unidos e Italia son los principales destinos de la 

emigracion de los y las ecuatorianas. Hasta 1997, el 63% de los emigrantes 
se dirigi6 a los Estados Unidos. De acuerdo al Censo 2001, el49,40% de 

la poblacion que salio, entre 1996 y 2001, esta en Espana; el 26,70% en 
Estados Unidos y el 9,90% en ltalia. Si bien los datos del Censo muestran 

porcenrajes muy bajos en otros paises europeos, es necesario sefialar la 
presencia cada vez mas creciente de ecuatorianos en Inglaterra, Belgica y 

Suiza. 

Hay que sefialar qLle en eSlOS regisuos no constan las personas que salen por canales irregulares. 

Varies estudios de caso han mostrado que la via maritima se ha convertido en un canal cada 
vez mas frecuenre para la emigraci6n ecuaroriaua a Estados Unidos (jokisch y Kyle 2005). Esra 

informacion es corroborada en forma permanente, con las noticias acerca de Ja inrerccpcion carla 

vez mas frccuente de barcos que intcntan llegar a las costas ccntroamcricanas con inrnigrantes 
ecuaronanos. 
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Si tomamos s610 el caso de Espana, los ecuatorianos pasaron de 13.000 
empadronados en 1998, a alrededor de 500.000 en el 2005. Un tercio 
de ecuatorianos vive en Madrid; del resto, un mayor porcentaje vive en 
Barcelona y, otro porcentaje menor, en la zona agricola de Murcia, en la 
cuallos ecuarorianos corresponden al grupo mas numeroso de inmigrantes. 
En un estudio anterior (Herrera, Torres y Carrillo 2005) se constato que 
ya en 1991 el ruimero de ecuatorianos registrados era muy superior al de 
paises como Argentina, Brasil y Venezuela. Esto puede explicar el proceso 
migratorio posterior. EI exodo de finales de los afios noventa se produce 
con una base anterior firme, de formaci6n de redes y cadenas que se fue 
consolidando desde los inicios de esa decada. 

En cuanto a la relaci6n entre sexo y destino, exisren diferencias 
importantes, En la emigraci6n intra regional, las mujeres superan a los 
hombres, hacia destinos como Chile y Venezuela; mientras que hacia 
Colombia y Estados Unidos la relaci6n es de 2 a 1 a favor de los hombres. 
En el caso de Europa, hay mas mujeres que hombres en Italia, Suiza y 
Belgica. En Inglaterra y Espana se presentan porcentajes practicamente 
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Grafico No. 1 
Migraci6n ecuatoriana por sexo y pais de destino 
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iguales. La difcrcncia entre hombres y mujeres esra relacionada can la 

oferta del mercado laboral europeo. El trabajo dornestico y el cuidado 
de personas es un nicho laboral ocupado preferentemente par mujeres 
latinoarnericanas. 

Cuadro No.1 
Paises de destinode emigrantes por sexo: 1996-2001 

Pais de destino Hombre 
AMERICA 

~---

._-._----- 

Colombia 3040-_._--_.. ---_.~-_._--~~-

Chile -_.__._..~ 
2558 

Estados Unidos 63066 
~----._-

Venezuela 3274 
~---.._----

EUROPA 
_._-,---. 

Alcrnania 1568 .-L_~____. ___-------_.__
I 2081 __ 748 1333I3clgka ~_ 

186811 __ 
Gran Bretana 

---.2§579__~ 90232E~f!~ __ ~_ 

4126 
Italia .. ~_ 140Jl.L 23280 

2370 ± 1756_._-

37361 
_._---~---_ 

FUl"IHt': 1nst ituro Nacional de Esradtsrica y Censos (INEC). Censo de Poblacion y Vivienda. 
Flaboracion: Camach() y Hernandez (2005). 

-.---r:=::r; 
_Muj~_ TotaI_ 

._- --~~---

1920 4960-_._--

2843 __ r-r-: ._~54QL_ 

10100637940 ._._--

66713397 
-------~ 

--.--.-

2156 3724 

La encuesra SIEH (2005) otrece informacion sabre los niveles de 

instruccion de los emigrantes, que no esta preseme en el Censo 2001. En 

general, esta poblacion presema un mayor nivel educative que la media del 

pais. La mayoria de emigrantes cuenta can educaci6n secundaria cornpleta 
a incornpleta. Existen diferencias par sexo y par lugar de destine que 

merccen resaltarse: 
En rerrninos generales, las mujeres tienen mayores niveles educativos 

que los varones: 55% educacion secundaria y 18%, educacion superior; 

rnientras que los varones alcanzan, respectivamente, un 46% y 18%. Si nos 
dercnemos a vel' dilerencias de acuerdo a lugares de destine, comprobamos 

que es en Estados Unidos dande hay mayares porcenrajes de varones soja 
con insrruccion primaria (46%), 10 eual esta relacionado can cl arigen 
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rural de gran parte de este flujo migratorio. En cambio, las mujeres que 
cuentan con educaci6n secundaria, llegan al 26%; en el nivel primario se 
ubica un 26% y en el superior, un 24%; este ultimo porcentaje es mayor 
al de los varones, el cual alcanza el 19%. Sin embargo, en este mismo pais 
tambien hay una mayoria de ecuatorianos con instrucci6n superior (un 
promedio de 22% entre hombres y mujeres), esto se explica pues en este 
caso se trata de una emigraci6n mas diversificada y de mayor antigiiedad. 
(FLACSO-UNFPA 2006) 

En el caso de Espana, son las mujeres las que cuentan con mayor 
instrucci6n secundaria (57%) en comparaci6n con los hombres (53%). 
Aqui, la educaci6n primaria llega al 31 % en los hombres y al 30% en 
las mujeres. Por otro lado, la educaci6n superior es un tanto menor a 10 
encontrado en Estados Unidos (15% hombres y 13% mujeres). 

Italia presenta caracterfsticas tambien diferentes. Es el pais con menor 
poblaci6n masculina y femenina con instrucci6n primaria (24% y 15% 
respectivamente). Adernas, presenta la franja mas amplia de poblaci6n con 
educaci6n secundaria: el69% en el caso de las mujeres y el 53% en el caso 
de los hombres. Un 16% de las mujeres y un 21 % de los hombres cuentan 
con educaci6n superior. En terrninos generales, en ese pais la poblaci6n 
femenina tiene mayores grados de instrucci6n que la masculina. 

Se puede concluir que, si bien la mayoria de la poblaci6n cuenta con 
educaci6n secundaria, existen porcentajes significativos en los tres destines, 
tanto de poblaci6n con educaci6n primaria como con instrucci6n superior, 
10 cual detona la diversidad de perfiles educativos de hombres y mujeres 
que no se corresponde, como 10 veremos mas tarde, con la problernatica 
de la inserci6n laboral. 

Uno de los costas sociales del reciente flujo migratorio ha sido la 
transformaci6n en las relaciones familiares a causa de la emigraci6n de 
padres y madres. Se calcula que los hijos dejados arras habian pasado de 
17.000 en 1991 a 150.000 en el2000 (EMEDHINO, 2001). Las nuevas 
formas de cuidado de estos rnenores, asumida por mujeres y hombres 
adultos mayores, allegados a los emigrantes, ha provocado situaciones 
vulnerables para las familias, 10 cual ha empezado a documentarse (Herrera 
y Carrillo 2005). Asi, la encuesta SIEH, correspondiente a diciembre del 
afio 2005, indica que el 36 % de las mujeres y el 39% de los hombres, 
han dejado al menos un hijo/a en Ecuador. Los emigrantes que estan en 
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Espana son los que, en mayor numero, manrienen hijos en su pais de origen 
(44% los hombres y 43% las mujeres). Esta situaci6n podrla modificarse 
en los pr6ximos anos pues el proceso de regularizaci6n a traves del cual 
obtuvieron permiso de trabajo aproximadamente 130.000 ecuatorianos en 
Espana, perrnitirfa acelerar procesos de reunificaci6n familiar. En el caso 
de Italia, destino donde encontramos ala rnayorfa de emigrantes mujeres, 
el porcentaje de madres con hijos en su sitio de origen, es mucho mayor 
que el de los varones. El 45 % de eBas tiene al menos un hijo en Ecuador, 
frente al 35% de hombres.(FLACSO-UNFPA 2006) Como 10 han 
sefialado los trabajos de Luca Queirolo (2005), Francesca Lagomarsino 
(2006) y Ambrosini y Torre (2005), la inmigraci6n ecuatoriana a Italia se 
ha caracterizado por la llegada, en primer lugar, de rnujeres, quienes luego 
Bevan al resto de su familia. 

El analisis diferenciado de la condiei6n socioecon6mica de las mujeres 
y los hombres emigrantes, permiti6 conocer que la migraci6n masculina 
es de origen mas pobre que la femenina. Son varones, pobres e indigentes, 
quienes viajan en mayor proporci6n que las mujeres de estos mismos 
estratos (Camacho 2005). 

I Cuadro No.2: Poblacion emigrante por sexo y por condicion 
socioeconornica (%)

TIndigente I Pobre -!Vulnerable LSolvente __ 

Hombres +_ 5.9 27.7 1-37.9 I 28.4 

~~s -_+----4.3-+-~~ 38.8 += 32.8 -= 
Tota!~_~ 5.2 I 26.~ 38.3 I 30.4 __ 

Fuente: Camacho (2005) 

En cuanto a la inserci6n laboral, la encuesta SIEH (2005) presenta 
informaci6n sobre categorlas ocupacionales antes de salir del pais y en 
los lugares de destino", Mienrras el 26% de los hombres eran patronos 

')	 Para un analisis comparado de la insercion laboral de hombres y mujeres ecuarorianos en 
Esrados Unidos y Espana, ver Grarron (2004). Para un analisis de la inserci6n laboral de mujeres 
ccuarorianas en Ecuador y en destines como Estados Unidos y Espana. ver Herrera (2006a). 
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o trabajadores por cuenta propia, solo el 7% 10 son ahora. Pertenecen 
a esta categoria: el 8% en Estados Unidos, el 5% en Espana, el 1% en 
Italia y el 28% en otros paises. Asimismo, la categoria de jornalero 0 

peon es mas alta antes de salir (14%) que en ellugar de destine (8%). Si 
tornarnos la categoria de empleada dornestica en el caso de las mujeres, 
el 8% 10 era antes de salir del pais y el 30% 10 es ahora en destino. Aqul 
tambien hay diferencias por paises. Las empleadas dornesticas representan 
el 6% en Estados Unidos, donde la gran mayoria de mujeres, el 75%, 
estan catalogadas como empleadas u obreras; en Espana alcanzan el 39% 
y en Italia el 38%, paises donde la categoria de empleada u obrera es la 
mas numerosa (51 % y 56% respectivamente). En el caso de las mujeres 
es interesante sefialar el "antes" y el "despues" en cuanto a trabajo no 
remunerado, que es de 8% en origen y desaparece en destino". 

La vertiginosa partida 

El acelerado crecimiento de los flujos migratorios desde Ecuador, ha 
recibido varias explicaciones. La primera y mas frecuente, por su evidencia, 
es la relacionada con Ia crisis econornica de 1999, cuando la busqueda de 
empleo e ingresos en el exterior paso de ser una necesidad y una estrategia 
aislada, para convertirse en un iman que atrajo cada vez a mas gente en 
todo el pais, dentro de un contexto en que las expectativas econornicas 
se vieron gravemente afectadas. Los anal isis coinciden en senalar que, la 
crisis financiera, el congelamiento de los fondos en los bancos, el proceso 
de dolarizacion de la economia y el crecimiento del desem pIeo y de la 
pobreza, son facto res que aceleraron la escalada migratoria de ecuatorianos 
hacia el exterior, en una magnitud sin precedentes (Acosta, Lopez, et al. 
2004)7. 

6	 Los procesos de dcsvalorizacion de la fuerza de trabajo femenina Son analizados en Herrera (2005). 
7	 El Fenorneno del Nino en 1997, rcpresenro para el pais perdidas de alrededor de 2 hillones de 

dolares, y la crisis bancaria 2.6 billones. El peor afio para la economfa ecuaroriana fue 1999, 
euando esra se conrrajo en 7.3%, con un 60% de inllacion. Para finales de la decada de los 
novenra, segun la Encuesra de Condiciones de Vida, la incidencia de la pohreza de consumo en 
el pais en 1999 fue 1.6 veces superior a la de 1995. La proporcion de la pohlacion que vivia en 
hogares cuyo consumo es inferior al valor de la linea de pobreza, aurnenro del 34% en 1995, al 
46% en 1998 y finalmenre al 56% en 1999. 
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Sin negar el peso de la crisis econornica, eso se complernenta con otras 
perspectivas de mas largo alcance, que colocan al Estado en el centro del 
analisis. Para Vallejo (2004), la migracion internacional tiene que ser 
entendida como una salida individual (0 familiar) privada, a la tension entre 
la necesidad de "progresar" y la imposibilidad de llevar a buen rerrnino la 
promesa del proyecto desarrollista del Estado: "EI camino del progreso 
ha de ser recorrido personalmente y por medios privados" y ya no como 
meta colectiva producto de un interes general guiado por el Estado, como 
10 pretendi6 el modelo de desarrollo perrolero de los afios setenta. "Asi 
Ia migracion no es solo un modo en que los individuos solucionan sus 
problemas de desempleo 0 ingresos sino que representa la reconfiguracion 
de los proyectos de vida personales en relacion conla nacion" (2004:113). 

De esta manera, la agencia del progreso se transfiere del Estado 
desarrollista al individuo neoliberal emprendedor que viene a ser 
representado por el emigrante. Esto se retlejo de manera fehaciente, de 
acuerdo al autor, en la opinion publica de los afios 1999 y 2000 (afios de 
mayor ernigracion), cuando se alababa el caracter individual, emprendedor 
y heroico de los emigrantes, En definitiva, para Vallejo, la rnigracion 
inrernacional es parte del avance de una gobernabilidad neoliberal 
que coloca en el individuo la mision de su desarrollo. Los recurrentes 
testimonios expresados, de "perdida de fe" en el Estado, reflejan la falta 
de expectativas de los ciudadanos en el proyecto de desarrollo del Estado
nacion, AI mismo tiernpo, el Estado ecuatoriano pronto se adapta a est a 
nueva realidad yemprende unaserie de nuevas estrategias de gobernabilidad 
hacia estas nuevas poblaciones transnacionales. Vallejo analiza el programa 
de ordenamiento migratorio de la Unidad de Seleccion de Trabajadores 
Migrantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, para mostrar como 

cl Estado ecuatoriano se adapta a las necesidades del Estado espafiol, en 
el sentido de conrar con "rnanos baratas, temporales y catolicas para su 
cconomfa necesitada de trabajadores" (Vallejo 2004:141), renunciando a 
su proyecto de integracion nacional. 

Otra mirada centrada en el Estado es la que desarrolla Herrera (2006b), 
quien, desde la economia polftica feminista, examina la ernigracion 

de ecuatorianos y sobre todo de ecuatorianas, con relacion a una doble 
crisis de reproduccion social de los Estados, en este caso, tanto en origen 

(Ecuador) como en destine (Espana). 
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Con esto se refiere, por un lado, a la incapacidad del Estado ecuatoriano 
de asumir los procesos de reproduccion social de su poblacion, arentando 
contra los derechos econornicos y sociales de gran parte de la poblaci6n. 
Esto tiene fuertes conexiones con la creciente desigualdad social y la 
concentracion de la riqueza en pocas manos, proceso que se inicia en los 
aiios ochenta con las politicas de ajuste estructural y que fue poco a poco 
mermando las expectativas de futuro de los ecuatorianos. En definitiva, con 
la ernigracion, las remesas han reemplazado al magro rol reproductivo del 
Estado ecuatoriano", 

Asimismo, el Estado de bienestar espafiol se ha mostrado deficiente en 
satisfacer aspectos cruciales de la reproducci6n social de muchas familias, 
como son las necesidades y demandas de cuidado de las poblaciones infantiles 
y de la tercera edad". 

El trabajo domestico constituyo el31.7% de lassolicitudesde regularizacion 
en 2005. Para Herrera, esta coincidencia, entre la crisis de expectativas de 
reproduccion social en el Ecuador y la crisis de los mecanismos publicos de 
reproduccion social en destino, expresa desde perspectivas distintas, procesos 
de privatizacion de la reproduccion social en la globalizacion, y sirven de 
marco para entender el crecimiento de la rnigracion laboral femenina 
ecuatoriana en Europa y especialmente en Espana e Italia. 

Desde una perspectiva mas culturalista, Goycochea y Ramirez (2002) 
sostienen que "aun cuando se presentan determinantes materiales en el 
proyecto migratorio, obtencion de trabajo 0 de bienes materiales, la fuerza 
principal 0 el motor de la accion migratoria es de caracter subjetivo" 

(2002:37). Los autores se basan en la nocion de imaginacion de Appadurai, 
para hablar del efecto de contagio que se produce dentro de las redes de 
vecinos y parientes e impulsa la decision de salir, sobre todo entre los 
jovenes, Para Appadurai, la imaginaci6n constituye una fuerza nueva en 
la vida social contemporanea, Cada vez mas la gente puede proyectarse en 

8 EI gasto social del Ecuador es uno de los mas bajos de Latinoarnerica y ha decrecido desde 1982 
en adelante. El gasta publico en educacion cayo del 4.8% en 1981, al1.7% en el2000, y el gasta 
en salud paso de 1.3% del PIB (Producto Interno Bruto) en 1981, a 0.6% en el2000. En 19%, 
el Esrado asigno $285 dolares, por estudiante, para educaci6n, mientras que en el2000 otorg6 tan 
s610$130. (Vos 2003). 

9 Las provisiones de bienestar son muy bajas; unicamente eI3% de la atenci6n de cuidado publica 
es subsidiada y eJ 28% de los padres y eI32% de las madres mayores de 60 afios vive con sus hijos 
adultos (Martinez 2004). 
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vidas que antes no habia imaginado porque los limites de reproduccion 
del espacio social se expanden hacia otros horizontes. Las posibilidades de 
futuro estan inevitablernente ligadas a imageries, ideas y oportunidades que 
circulan de distinta manera. Goycochea y Ramirez plantean que Ia decision 
de emigrar estuvo apuntalada por imageries de los medios de cornunicacion, 
relatos de los familiares en eI exterior, circulacion de informacion aI interior 
de las redes sociales, elementos que alimentaron "el deseo" y la "ilusion" 
de salir. Asf, los ecuatorianos, en poco tiernpo se vieron inundados por las 
representaciones de un mundo mejor y Ia experiencia de otros provoco un 
contagio que impulse la salida masiva. Esta vision tambien es retomada 
por Pedone (2006), quien analiza la forma en que la representacion sobre 
Ia experiencia migratoria de los ecuatorianos en Espana se distorsiona, se 
rnodifica y asume otros contenidos al interior de las redes, y va configurando 
tarnbien las decisiones en torno a la ernigracion (Pedone 2002 y 2006). 

Por ultimo, algunos trabajos han buscado explicar la vertiginosa 
partida, contraponiendo las visiones economicistas con aproximaciones 
desde la perspectiva de genera, mostrando como la decision de emigrar se 
produce tambien como resultado de otro tipo de discriminaciones: etnicas, 
de genera, sexuales. A diferencia de las causas anteriores, de caracter mas 
estrucrural, estas perspectivas ponen acento en la agencia de los individuos 
(Camacho y Hernandez 2005; Herrera y Martinez 2002; Ruiz 2002). 
Estos esrudios parten del reconocimiento de que una mirada diferenciada 
entre hombres y mujeres permite captar uno de los rasgos fundamentales 
de la diversificacion de los perfiles migratorios de la ultima ola. Asf, se 
cornplementan las explicaciones econornicas con otro tipo de factores 
como los conflictos familiares (Herrera y Martinez 2002) 0 la violencia 
dornestica (Camacho y Hernandez 2005), la discrirninacion etnica 0 por 
orientacion sexual (Ruiz 2002). Adernas de estas diferencias entre hombres 
y mujeres, se encontraron diferencias generacionales. Los y las jovenes 
tam bien veian a la migracion como una forma de ampliar sus horizontes 
de vida y no solo como un mecanisme de reproduccion social y econornica 
de sus familias. En otras palabras, esto perrnirio cuestionar y hacer mas 
compleja la vision de que la decision de emigrar era una decision familiar 
(Herrera y Martlnez 2002) 10. 

10 Para un recuenro de 1a perspectiva de genero en la rnigracion ecuaroriana ver Herrera 2005. 
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En definitiva, los trabajos que han analizado la salida de ecuatorianos en 
un periodo tan COrto, ilustran la necesidad de una explicaci6n multicausal 
del fen6meno y la urgencia de analizar con mayor detenimiento los distinros 
contextos desde donde se produce la partida. Tarnbien es importante 
entender las especificidades de los contextos de lIegada. Pero sobre todo 

los estudios demandan de una mayor atenci6n al rol de los Estados como 
factor explicative para entender la partida y la importancia de una mirada 
politica y no s610 econ6mica a la migraci6n. 

La organizaci6n social de la migraci6n 

Una vez que eI flujo emigratorio empieza, la literatura sobre migraciones 
internacionales ha documentado ampliamente eI papel de las redes sociales 
en convertir estos flujos en autosostenibles, inclusive despues de que 
las motivaciones iniciales para partir hayan desaparecido. Asi, las redes 
sociales son eficaces tanto para la partida como en eI posterior proceso 
de asentarniento y en eI surgimiento de practicas transnacionales (Portes 
y De Wind 2004). Por un lado, eI analisis de las formas de intercambio 
de informaci6n y de flexibilidad de las redes permite entender la brecha 
existente entre las politicas migratorias y las practicas sociales de los y 
las emigrantes, revelando sus estrategias de resistencia para rodear 0 
acomodarse a politicas migratorias restrictivas (Portes y De Wind 2004); 
por otro lado, los conceptos de lazos fuertes y lazos debiles, inspirados en 
eI clasico trabajo de Granovetter, han permitido cualificar la funcionalidad 
de estas redes en la vida y trayectoria de los emigrantes. 

En eI caso ecuatoriano, dos estudios han analizado la organizaci6n 
social de la migraci6n a Europa, examinando la conformaci6n de las redes 
sociales, sus posibilidades y sus limitaciones: Pedone (2006) y Ramirez 
y Ramirez (2005). T omando eI caso de los ecuatorianos en Espana, 
Pedone (2006) busca comprender la dinarnica y configuraci6n de las 
cadenas y redes migratorias y sus modificaciones durante eI despliegue del 
proyecto migratorio. La autora privilegia este enfoque para "enfatizar en 
las practicas sociales, econ6micas y financieras de las familias emigrantes 
en sus intentos de resistencia por burlar las restricciones impuestas por los 
Estados" (2006:23). Intenta con esto develar la capacidad de maniobra 
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de las familias emigrantes entre los determinantes macroesrructurales y su 

vida coridiana. Muestra como a medida que se afianzan las cadenas y redes, 
se configuran relaciones de poder que las vuelven verricales e intervienen 
en la selecrividad de los tuturos emigrantes. 

Ramirez y Ramirez (2005) ram bien se proponen mostrar la manera 
en que las redes volvieron autosostenible la ernigracion, una vez que la 
economia ecuatoriana ernpezo a recuperarse. En su estudio, basado 

principalmente en trabajo de campo en origen, en las ciudades de Quito y 
Guayaquil, demuesrra como las redes fueron dererminantes en la seleccion 

de los viajeros, en las trayecrorias espaciales que siguen los ernigrantes, 
en los procesos de reunificacion familiar y en la conformacion de 10 que 
denominan un "repertorio de accion migratoria" (2005:28). 

En general, 10 que se percibe en estos esrudios es que la emigracion 
ccuaroriana se asemeja a muchos otros flujos ya analizados en los csrudios 

sobre rnigracion internacional, en varios aspectos: eI rol fundamental de 
las familias en las decisiones y organizacion del proyecto migrarorio, la 

gran capacidad y flexibilidad de las redes para sostener las experiencias 

migratorias, la existencia de jerarquias y desigualdades de genero en su 
interior, entre otros. Dos elementos resalran en esras explicaciones: la 

imporrancia de las mujeres liderando las redes!', sobre todo al inicio de 

la ernigracion, y la presencia de redes basadas en la pertenencia etnica 
y/o comunitaria, en eI caso indigena (Torres 2005). La ferninizacion de 

las redes rambien ha sido sefialada en el caso iraliano (Ambrosini 2006 y 
Lagomarsino 2006). Se trata de una migracion liderada por mujeres. Elias 
son las que han llegado prirnero, se han insertado en el mercado laboral 

y han forrnado las primeras redes sociales. Son elias tambien las que han 

promovido la reunificacion familiar. 

En efecto, antes de esra marcada feminizacion de la ernigracion 

ecuatoriana, el rem a fundamental que se analiza cuando se miraba 
la organizacion social de la ernigracion en origen, fue eI impacto de la 

ernigracion masculina sobre la siruacion de las mujeres -rnadres, hijas, 

espasas- que se quedaban (Kyle 2000; Pribilsky 2001; Borrero et ai. 1995; 

Herrera y Martinez 2002). EI argumento en debare era la tension entre 

1\	 Esto [amnion ha sido analizado por Arantza Mefiaca (200S) y Lagomarsino para el caso iraliano 
(2006). 
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procesos de autonomla y empoderamiento de las mujeres, producidos 
par la ausencia masculina y los mecanismos de control desplegados par 
las propias familias alrededor de la adrninistracion de las remesas y la 
sexualidad de las esposas de los migrantes. Otro de los temas abordados fue 
si la rnigracion estaba produciendo rupturas y desestructuracion familiar 
o mas bien la conforrnacion de otro tipo de familias, las llamadas familias 
transnacionales que mantenian tanto lazos afectivos como mecanismos de 
toma de decisiones conjuntas sobre el futuro de las familias (Pribilsky 2001; 
Herrera y Martinez 2002). Nuestro propio trabajo en el sur del Ecuador, 
muestra como los procesos de empoderamiento de las mujeres que se 
quedaban, estaban matizados por aspectos de control de la sexualidad y de 
falta de decision frente al uso del dinero remitido (Herrera 2005; Herrera 
y Martinez 2002). Todos estos temas necesitan ser examinados con mas 
atencion en el contexto de la nueva ola migrataria a Europa y su relacion 
con un marco de politicas migratorias diversas. 

En definitiva, no estamos frente a un caso de excepcionalidad en 
cuanto a estructura y organizaci6n social de la rnigracion, ni siquiera 
respecto a su feminizaci6n 12. Lo que sorprende sin embargo, es la velocidad 
y volumen del flujo. En este punto caben preguntas acerca de la eficiencia 
de las redes, factores estructurales de la globalizacion relacionados con la 
creciente demanda de mana de obra en la economia del cuidado, el rol de 
los Esrados y sobre todo 10 que Stephen Castles (2004) ha denominado las 
consecuencias inesperadas de las poltticas migratorias. Precisamente, uno 
de los temas poco estudiados todavia respecto a esta nueva ola migratoria 
es la relacion entre politica migratoria, organizacion social de la migracion 
y capacidad de accion de los emigrantes. 

12	 Irnpacros contradictorios de empoderamienro y desernpoderamienro, cambios en la division 
sexual del rrabajo, cam bios y permanencias respecto al cuidado, la reproduccion de la identidad 
cultural a el mantenimiento de los laws familiares, son todos procesos que han sido analizados 
en otras experiencias de migracion femenina como la rnexicana (Hondagneu-Sotelo 1994) a la 
dominicana (Pessar 1995; Levitt 2002). Estos esrudios generalmente se centran en la familia y 
las redes sociales mas inrnediaras que tejen las mujeres, y muestran como el genera nos informs 
sabre patrones migratorios distintos, pero tambien como la experiencia migratoria reconfigura 
nuevas sistemas de desigualdad de geneto entre las familias y/o construccion mas igualitaria. 
Tanto las familias como las redes sociales de los inmigrantes aparecen fuertemente atravesadas par 
desigualdades de geneto. Esros son los temas retomados par Pedone y Lagomarsino. 
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Organizacion social en destino 

Respecto a la inserci6n laboral en destine, existen todavia pocos trabajos 
que den cuenta de este proceso. Los estudios a los que hemos tenido acceso 
son aquellos que han privilegiado el analisis de las mujeres en el trabajo 
dornestico 0 la economia del cuidado (Wagner 2004; Herrera 2005, 
200Gb; Lagomarsino 200G, 2005). En este campo, los aspectos analizados 
que han prevalecido tienen que ver con los procesos de desvalorizaci6n 
que experimentan las mujeres en sus trabajos, procesos contradictorios 
de mayor auronornia y libertad respecto a sus parejas y sus familias, pero 
tambien el caracter mismo del trabajo del cuidado en el que enrran en 
juego aspectos subjetivos que van mas alla de una prestaci6n de servicios 
y hablan, por ejemplo, de la dependencia ernotiva que se crea entre 
empleadora y empleada. Lo que Ambrosini (2005) denomina familiaridad 
asimerrica. Para este autor, la llegada de mujeres inrnigrantes en calidad de 
ayudantes dornesticas, representa una especie de reestructuracion silenciosa 
desde abajo del modelo del Estado de bienestar, que se desarrolla fuera 
de las regulaciones pero que es aceptada como una soluci6n 6ptima. Se 
trata de la manera mas eficaz de mantener en pie el modelo de familia 
tradicional: se cumple dos objetivos: es mas barato y se evita la culpa 
de dejar a los ancianos en casas de cuidado impersonal. Se trata de una 
asistencia menos profesional pero mas amigable. El autor concluye que 
este mercado paralelo de asistencia domiciliaria es un buen negocio 
para todos los actores involucrados, Las familias encuentran un servicio 
menos caro y mas familiar, que gestionan y controlan directamente. Las 
instituciones publicas ahorran en asistencia y las mujeres italianas pueden 
ser mas eficientes en sus trabajos. No sorprende entonces que el sistema 
publico se haga de la vista gorda ante este sistema informal. 

En el caso italiano, esta feminizaci6n esta dando paso a otro tipo de 
fen6menos que la sociedad receptora empieza a construir como problema. 
En efecto, los acelerados procesos de reunificacion familiar, impulsados por 
las mujeres antes de la promulgaci6n de la visa Schengen, han provocado 
ciertos trastornos inesperados. Por un lado, el rol protag6nico de las 

mujeres en el proyecto migratorio y su relativamente exitosa inserci6n 
laboral en el precario mercado de trabajo del cuidado, contrasta con un 
mercado laboral para los hombres, poco accesible y aun mas precario. Por 
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otro lado, se empieza a detectar una mirada que estigmatiza a los jovenes 
ecuatorianos, De acuerdo a Queirolo Palmas (2005) y Ambrosini (2005), 

se esra creando un imaginario en el cual ser joven, de origen popular y 
extranjero es una cornbinacion temerosa. Ambrosini pronostica una 

integracion subalterna al ripo descrito par Portes y Rumbaut (2001) en 

el caso de los jovenes mexicanos en Estados U nidos, en la que los jovenes 

ecuatarianos tienen pocas posibilidades de movilidad social y mas bien se 

inscriben en un proceso de reproduccion de la exclusion social. 
Los trabajadores ecuatorianos en la agricultura tambien han sido 

motivo de analisis. Los trabajos de Lopez (2005) y Pedrefio (2006) en la 
region de Murcia, Espana, han analizado la arganizacion social del trabajo 
inmigrante en torno a la produccion para exportacion, mostrando la logica 
de la mana de obra agricola inmigrante en la globalizacion, las farmas 
precarias de contraracion y los sistemas de seleccion de los trabajadores. 

En definitiva, los estudios que han examinado la organizacion social de 
la migracion nos permiten entender como ha tornado cuerpo el proceso y 
sacar algunas conclusiones sobre la etapa del asentamiento en los lugares de 
destino. Sin embargo, no contamos todavia con estudios que identifiquen 
las particularidades del flujo ecuatoriano en relaci6n a otros flujos 
latinoamericanos, 0 simplemente deterrninen si podemos efectivamenre 
hablar de un "flujo ecuatoriano", Por tal rnotivo, es indispensable 
conrar con investigaciones de caracter comparative que permitan ubicar 
las especificidades del caso ecuatoriano. Estas comparaciones tendrian 
que darse en dos sentidos, en primer lugar comparar diversos grupos 
latinoamericanos y en segundo lugar, las diferencias al interior del grupo 
en relaci6n a los lugares de destino pero tambien respecto a los distintos 
contextos de salida en juego. Finalmente, un area todavia muy poco 
explorada en los estudios sobre los ecuatorianos en Europa, es la creacion 0 

no de vinculos transnacionales que se sostengan en el tiempo. Puesto que 
se trata de un proceso reciente, es todavia diffcil asegurar la existencia de 
lazos duraderos. Sin embargo, es importante serialar la existencia de ciertas 
relaciones transnacionales "desde abajo", sobre todo en torno a las familias 
separadas par la migracion y de los vinculos "desde arriba" que el Estado 
ecuatoriano ha tratado de establecer con su diaspora, Estos indicios de 

transnacionalismo probablemente tiendan a modificarse y necesirarernos 
investigaciones de corte longitudinal que nos perrnitan sacar conclusiones 
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mas ajustadas, par eI memento 10 que ofrecemos son algunos indicios de 
la existencia de practicas transnacionales. 

Relaciones y practicas transnacionales entre emigrantes ecuatorianos en 
Europa 

Mas que un fen6meno reciente, el transnacionalismo es una nueva 
perspectiva para mirar la experiencia migratoria (Fortes y De Wind 
2004). La mirada sirnultanea en origen y destino ha sido considerada 
una alternativa al enfoque asimilacionista de los estudios de migraci6n 
y tambien una forma de evitar una postura etnocentrica en nuestra 
comprensi6n de las trayectorias migratorias, que asurne que la vida de los 
inmigrantes empieza cuando Began a los paises de destino, descuidando la 
complejidad y heterogeneidad de los procesos en los contextos de salida 
(Sayad 2004). Unicamente a traves de la reconstrucci6n de sus trayecrorias, 
no s610 migratorias sino incluso anteriores, podemos desentrafiar las 
determinaciones que ha lIevado al emigrante a salir de su pais. La vida en 
origen nos revela eI conjunto de disposiciones y actitudes con que cuenta 
el emigrante antes de salir de su pais y. las diferencias entre la poblaci6n 
inmigrante en e! pais de destino nos permiten entender sus diversos 
procesos de ascntamiento (Sayad 2004). 

(Que tipo de compromisos regulares mantienen los ecuatorianos en 
Europa con sus familiares, amigos, socios en Ecuador? (Que actores estan 
involucrados en estas transacciones sociales, econ6micas y afectivas? (Que 
cam bios han surgido en las sociedades de origen a traves de estas conexiones? 
Vertovec (2004) propone analizar estos cambios en tres niveles: a nivel 
de las esrructuras basicas de orientacion de los individuos, en los marcos 
politicos y en los procesos de desarrollo econ6mico. 

Respecto al primer nive], el de las cstructuras de orientacion de los 
individuos, 10 que Vertovec denomina un habitus de transnacionalidad, 
se refiere a 10 que otros autores han denominado el doble marco de 
referencia, del aqut y el alia, en el cual los emigrantes organizan sus vidas, 
sus expectativas de futuro y sus deseos (Guarnizo 1997; Levitt y Schiller 
2004). Esta orientacion dual en la construccion de la subjetividad de 
los emigrantes es uno de los procesos todavia poco aprehendido en la 
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experiencia rnigratoria de los ecuatorianos y sus familias, y ha empezado 
a rnanifestarse mas como problema que como transformacion social. 
En efecto, las vivencias de las familias transnacionales 0 de las infancias 
transnacionales son fenomenos que van tomando cada vez mas visibilidad 
en los contextos de origen de la migracion ecuatoriana. La conformacion 
de familias transnacionales, ya sea por opcion 0 por obligacion (cuando 
la reunificacion familiar es obstaculizada por la politica migratoria) es un 
fenorneno con el que conviven cada vez mas individuos de la sociedad 
ecuatoriana, a juzgar por el alto numero de hijos e hijas de emigrantes en 
Europa que permanecen en el Ecuador. Las preocupaciones en torno a los 
impactos de la migracion sobre los hijos e hijas, en rerrninos educativos 0 

de socializaci6n, son percibidas por la sociedad nacional como problemas y 
no como transformaciones sociales (Herrera y Carrillo 2005). Es necesario 
profundizar en el analisis de estas vivencias con el fin de captar la dimension 
de estos cambios en terrninos sociales y culturales. 

Adernas, exisren tarnbien una serie de practicas sociales y culturales de 
los emigrantes en los paises de desrino, que reflejan esta orientacion dual 
en la definicion de su sentido de perteneneia. Eventos como la asistencia 
en lugares publicos a los partidos de hirbol de la seleccion nacional, la 
reedicion de las procesiones religiosas 0 el acto de votar en el exterior, son 
vividas como riruales de este habitus transnacional que ha desarrollado la 
diaspora, 

Un segundo nivel en el que se pueden identificar la construccion de 
lazos transnacionales tiene que ver can la preocupacion de los Estados de 
establecer vinculos can sus diasporas. Esro puede tamar varias formas: la 
doble nacionalidad, vigente en Ecuador desde 1995; el voto en el exterior, 
aprobado tambien recientemente en el pais y aplicado por primera vez en las 
elecciones de 2006; a la construccion de politicas y programas por parte del 
Estado hacia sus ciudadanos en el exterior. Este ultimo elernento es el que 
menos se ha desarrollado en el caso ecuatoriano, pero se han dado algunos 
pasos en esesentido; el mas explfcito es el haber incluido ala rnigracion como 
un eje central de la agenda de politica exterior del Estado de los proximos 
15 afios". En los tres casas este lazo de "ciudadania" que buscan establecer 
los Estados puede esrar en conrradiccion con la percepcion de los emigrantes 

13 Ver Plan Nacional de Polftica Exterior 2006-2020. 
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y en ese sentido plantea varias inrerrogantes. ~Hasta que punto el Estado 
en origen sigue siendo Fuente de ciudadania para los emigrantes? Aunque 
todavia, de manera muy preliminar, podemos decir que la respuesta de la 
diaspora ecuatoriana a este Hamado del Estado ha variado en los diferentes 
destinos. Mientras que el mimero de inscritos para votar en Espana e Italia 
fue elevado, en Estados Unidos, destino mas antiguo de la ernigracion, fue 
mas bien bajo. Pero adernas, al momenta de la votacion prime el voto nulo, 
10 cual denotarfa una actitud de rechazo a la polirica en el pais de origen. En 
contraste, las manifestaciones culturales de reafirmaci6n identitaria, como 
la devocion a las virgenes 0 la exaltacion en torno a la seleccion nacional en 
el contexto del mundial de fiirbol, indicarian una busqueda de referentes 
nacionales. Lo que estas practicas parecen denotar es que la identidad 
nacional se construye de espaldas a la ciudadania. 

Por ultimo, el tercer nivel propuesto por Vertovec es el desarrollo 
econornico y se refiere al significado de las remesas como vinculo econornico 
transnacional, tanto para las familias receptoras como para la sociedad de 
origen en general. Contamos todavia con poca informacion al respecto, pero 
podemos senalar algunos hallazgos. Respecto al impacto de las remesas sobre 
las economias locales, el estudio de Acosta y Egiiez (2006), en Catamayo, 
zona de la provincia de Loja, encontro que si bien las remesas permitian el 
mejoramiento de la calidad de vida de muchas familias empobrecidas de 
la zona, tambien estaban creando una dinamica renrista en la econornla 
local. Asimismo, se empieza a percibir diferencias de genero en el uso de las 
remesas. EI estudio de Herrera (2006) encuentra que las mujeres tienden 
a enviar menos remesas colectivas y orientar mas bien los envios a sus 
familiares y especialmente a sus hijos. Los hombres tarnbien envian remesas 
a sus familiares pero son mas proclives a enviar aportes para obras sociales de 
sus comunidades. En el trabajo se concluye que las diferencias entre hombres 
y mujeres reflejan una distinta materializacion del prestigio social. Mientras 
los varones buscan legitimidad social en los espacios publicos, las mujeres 
canalizan sus mensajes de exito a traves de los regalos a sus hijos. 

En definitiva, las practicas transnacionales y su incidencia en las 
transformaciones que experimenta la sociedad ecuatoriana es el ambito 
menos estudiado en la rnigracion ecuatoriana. Es necesario perfilar 
estudios que den cuenta de la forma en que toman cuerpo estos vinculos 
transnacionales y como estrin transformando 0 no las sociedades de origen, 
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con el fin de evitar espejismos y visiones alarmistas sobre los impactos de 
la migraci6n. 

Conclusiones 

La experiencia migratoria ecuatariana pone en evidencia la articulacion 
de tres elementos estructurales: la demanda de fuerza de trabajo en 
Europa -en torno al cuidado en el caso de las mujeres, y a ciertos nichos 
relacionados con la construccion y el trabajo agricola, en el caso de los 
varones-, las azarosas condiciones de reproducci6n social en Ecuador y las 
redes sociales que se activan para sostener los proyectos migratorios, mas 
alii de las politicas migratorias restrictivas de los estados, 

Por otra parte, la experiencia ecuatoriana muestra que las diferencias 
entre paises de destino son marcadas. En el caso de Espana, la politica 
migratoria y sobre todo el proceso de regularizaci6n de 2005, favoreci6 
especialmente a los ecuatorianos. En el caso de la inmigraci6n a Italia, en 
donde los procesos de reunificacion familiar son mas diflciles debido a 
politicas mas restrictivas, los estudios muestran que la articulaci6n entre 
los tres elementos estructurales nombrados, presenta mayor vulnerabilidad. 
Por ultimo, la situacion es mucho mas precaria en otros paises europeos 
en donde los procesos de regularizaci6n de los inmigrantes son complejos 
y las restricciones para la permanencia de trabajadores indocumenrados es 
muy grande. Por ello, ecuatorianos anteriormente asentados en Alemania 
o Belgica, par ejemplo, estan rrasladandose a Espana, en donde las redes 
sociales son mas densas y las formas de obtencion de permisos de trabajo y 
de residencia parecen ser mas accesibles. 

Los estudios tambien muestran que la poblaci6n ecuatoriana inmigrante 
es heterogenea y se esta asimilando en varios segmentos de las sociedades 
de destino. Aquellos que carecen de capital econornico y capital social 
son los mas vulnerables y propensos a la exclusion. Un segundo grupo, 
asentado en espacios con gran densidad de capital social, pueden paliar 
algunas de las consecuencias adversas de un mercado laboral segmentado 
y precario. Finalmente, cuando se logra saltar el nicho laboral asignado 
para los inrnigrantes, la trayectoria puede significar procesos de movilidad 
social. 
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jPUES PARA EUROPA! 
La migracion latinoamericana a Alemania 
-desde una mirada de genero 

Berenice Hernandez" 

...eramos cuatro; mi hermana, dos amigas y yo.
 
queriamos irnos, salir al mundo,
 

pero decian que para el norte esta dificil. ..
 
y entonces dijimos: iPues para Europa!
 

Yaqui estoy, al final yo lIegue hasta Berlin.
 
(Larisa, migrante peruana, 32 afios, 23.07.05, Berlin).
 

Migraci6n latinoamericana y nuevos escenarios en laglobalizaci6n 

La globalizaci6n, entendiendola mas alia del orden puramente econornico 
e incorporando tarnbien el nivel geopolitico, tecnologico e informative 
(Castells 2000), ha impactado de diferentes formas a las migraciones 
actuales, as! como a las maneras en que sus actores sociales participan de 
ellas. Entre algunas implicaciones de las dinarnicas globales no solo se 
encuentra un incremento de la movilidad espacial de personas por fuera 
de las fronreras nacionales, sino tambien se observa una diversiticacion 
de los modelos migratorios, el trazado de destines alternos a los patrones 
tradicionales, as! como un aumento en la complejidad de su cornposicion 
(Castles y Davidson 2000; Mezzadra 2001). Parte innegable de estas 
caracteristicas, es la cad a vez mas importante participaci6n de mujeres, por 
10 que diversas investigadoras aluden a una ferninizacion de la migracion 
(Ariza 2000; Aufhauser 2000; Hanh 2000; Hernandez 2006). 

Candidata a Donora en Sociologla en la Universidad Libre de Berlin, Investigadora del FDCL 

(Forschungs-und Dokumenrationszenrrum Chile-Latinoamerika), Psicologa de "El Patio', Berlin. 
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La rnigracion latinoamericana al continente europeo da muestra de estos 
nuevas escenarios en epocas de globalizacion. Tradicionalmente este flujo 
ha tenido como uno de sus destinos principales a los Estados Unidos. Un 
sinfin de estudios se han dedicado a documentar la trayectoria, caracteristicas 
y procesos que se desarrollan en ella, desde las sociedades latinoamericanas 

de origen, las fronteras como espacios geogd.ficos y simbolicos de cruce/ 
contraste, hasta la sociedad estadounidense de recepcion. Migracion que 
no solo ha dejado huella en la produccion cientifica social, sino tambien 
en la creacion artisrica como 10 demuestra el arte transfronterizo", asi 

como en la memoria historica y forrnacion de las identidades culturales 
latinoarnericanas? representada, por ejemplo, en la pertenencia e invencion 
de una "nacion latinoamericana" frente a los Estados Unidos, la creacion de 
la figura del "gringo", y el conocimiento basado en la experiencia colectiva 
alrededor de una trayectoria casi mitica hacia "el Norre'". 

Sin embargo, las dimensiones de la migracion transnacional 
latinoamericana tambien se han complejizado, buscando caminos alternos 
ala ruta tradicional, incrementando sus flujos, diversificando sus patrones 
y perfiles migrarorios, asi como variando su composicion. Sobre todo en 
las ultimas decadas, la rnigracion latinoamericana en la Union Europea 

ha presentado un aumento significativo. Este fenomeno corresponde en 
gran medida al endurecimiento de las estrategias de control de este flujo 
migratorio hacia los Estados Unidos -descrito como "rnilitarizacion de 
la frontera'" y representado actualmente en la construccion material y 

simbolica de un muro de contencion-; en el marco de politicas y leyes 

Una rnanifestacion de la creacion artisrica rrasfronreriza 10 represema par ejemplo el arte chicano, 
definido de rnanera sirnbiorica par arnbiros relacionales fromerizos (Valenzuela Arce 2000:14). 

2	 Emendiendo a la culrura como un universe de significados, valores y creencias expresados (e 
imernalizados a rnanera de Bordieu, 1992) en signos, lenguaje, y simbolos que los represenran y 
evocan, como par ejernplo, simbolos de perrenencia, de solidaridad, de jerarquia, hermandad, de 
hisroria, simbolos miricos religiosos y nacionales (segun Gendrau y Gimenez 2002: 152) . 

.J	 Algunos de los autores -par dar algunos ejemplos- que han dado cuenra de la forrnacion de 
la memoria historica y de las identidades culturales latinoarnericanas tanto del "uno y del otro 
lado" asi como en el cruce fronterizo none Mexico-Esrados Unidos, son Gloria Anzaldua (J 987), 
Monsivais (1992), Valenzuela Arce (1998, 2000) y Garcia Candini (1989), entre muchos arras. 

4	 EI rerrnino "Militarizacion de la fronrera" describe la amplia esrrategia de control frenre a la 
migraci6n rnexicana, centro y sudamericana, a partir de la cual se ha jusrificado el usa de vehfculos 
de rayos infrarrojos, helicopreros, lanchas, motocicletas, caballos, perras amaestrados, cuerpos 
policlacos, agen res, sofisricacion de los disposirivos cornpurarizados para el registro de huellas, 
rosrros, y placas de auto; (Valenzuela Arce 1998: 11). 
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migratorias, la formacion de los Estados nacionales y sus regimenes 
fronterizos frente a la migracion de pafses del Sur al Norte. Situacion 
descrita par Larisa, migrante peruana citada al principio de este texto, 
como: « ...para el norte esta dificil". 

AI rnismo tiernpo, este camino alterno responde tambien a otras 
variables y procesos socialcs que se han ido desarrollando en el contexro de 
la globalizacion, en donde no debe minimizarse el papel de la tecnologia y 
la informacion global, y la creacion de nuevas redes sociales transnacionales 
de las propias actoras migrantes. Siendo un hecho que actualmente la 
Union Europea se ha convertido en una nueva ruta migrataria para la 
movilidad espacial de la poblacion latinoamericana. 

Una de las caracteristicas que resaltan en esta migracion es la de una 
proragonica participacion de mujeres. A pcsar de que aun este fenomeno no 
ha sido rodavia 10 suficientemente analizado, estudios de casos registraron 
una clara tendencia: mujeres de diversos paises de Latinoarnerica participan 
en gran medida de la migracion can direccion a paises de la Union 
Europea, e incluso en algunos casos han llegado a ser una mayoria frente 
a la migracion masculina del mismo continente. Por 10 que se arguye la 
"feminizacian de la migracion larinoamericana a Europa" (Ramirez 2000; 
Hernandez 2001,2003,2006). 

"Ferninizacion" de lamigracion latinoamericana a Europa 

En Madrid las mujeres eran el 55.1 % de la comunidad latinoamericana 
registrada en 1986. El censo realizado en 1991 indica que para entonces 
representaban un 63.1% (Herranz 1995). Cerca de 7.000 mujeres de 
Vicente Robles, una pequefia ciudad en Republica Dominicana de 
aproximadamente 25.000 habitanres, trabajan en Madrid; la cantidad de 
hombres que abandonaron esta comunidad durante los noventa no llegaba 
a los mil (Leuthold 1998, cit. por Aufhauser 2000). Otro estudio realizado 
por Rivas en 1994 indica que eI grupo de mujeres dominicanas en Madrid 
a principios de los noventa se estimaba en 9.000, mientras que el total 
de la comunidad dominicana era solo de 12.000 personas (75%). De la 
comunidad de migranres del Peru en Barcelona las mujeres conforman 
cl 80% (Escriva 1996, cit. por Aufhauser 2000). Ya desde mediados de 
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los ochenta las estadisticas comprueban que los grupos proveniences de fa 
Republica Dominicana, Peru y Colombia estaban feminizados, comando 
con 76%, 61 % y 60% de mujeres, respectivameme (Ramirez 2000; 
Gregorio GiI2002:32I). 

En Italia, el Censo de poblacion y vivienda de 1991 registraba 359 159 
residentes extranjeros, de los cuales el8.7% provenia de Latinoamerica, y la 
mayoria eran mujeres (65.4%) (Ramirez 2000). Bonifazi y Ferruza (I995) 
afirman que, para 1995, se calculaba que en Italia existian 2.3 mujeres 
por cad a hombre, y que las poblaciones mas altas eran las de peruanas 
y brasilefias con 2.5 y 2.6 respectivamente. Otros estudios de caso no 
publicados muestran que este rnismo fen6meno se mantuvo por 10 menos 
hasta el 2004 en el caso iraliano'', La feminizaci6n de la movilidad espacial 
latinoamericana tambien ocurrio en otros paises como Belgica (Ramirez 
2000), Suiza (Bueno 1995) y Dinamarca (Sacramento 1995). 

Para el caso espedfico de la migraci6n latinoamericana en Alemania, 
segun las esradisticas oficiales las mujeres alcanzaban en el 2002 el64.98% 
frente a la poblacion masculina del mismo continente, aurnentando 
todavla su porcentaje relacional a166.70% a inicios del 20006 (Statistisches 
Bundesamt Deutschland 31.12.2002 y 31.12.2004). Esta presencia 
mayoritaria de mujeres es reconocida -por 10 menos en cifras- tanto en 
las publicaciones oficiales existentes sobre esta migraci6n en Alemania 
(Gries 2000), asi como destacada dentro de los textos cientificos y articulos 
periodisticos (Schaffer y Schultz 2000; Hernandez 2003; Cerda 2006; 
Escalona 2006; Hernandez 2006; Gnmer-Domic 2005). 

La feminizaci6n de la migraci6n latinoamericana a pafses de la Union 
Europea conforma, innegablemente, una nueva cornposicion en los 
escenarios actuales de la migraci6n en epocas de globalizaci6n. A pesar de 
que este hecho comienza a tener reconocimiento dentro de los estudios, 
la parricipacion de las mujeres tiende a ser minimizada y/o invisibilizada 

5 Gracias a mi participaci6n en el Congreso 1 Latinos alla scoperta dell' Europa. NU01Je migrazioni e 
suazi della cittadinanza, llevado a cabo en la Universidad de Genova en junio del 2004, tuve la 
posibilidad de compartir mis resultados de investigaci6n con orras investigadoras como Francesca 
Lagomarsino, Leslie Hernandez Nova, entre orras, quienes me confirmaron tarnbien la presencia 
mayoritaria de rnujeres latinoamericanas en ltalia hasta ese mismo afio. 

6 Aunque se presume que durante los dos ulrimos afios la composici6n por generas para e1 caso de 
Italia, Portugal y Espana tendi6 a igualarse, esto no puede corroborarse en el caso Alernania, segun 
los datos. 
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tras la proyecCion de la Figura del migrante varori, como parte de una 
tradicion en la produccion cientlfica sobre las migraciones (Aufthauscr 
2000; Ariza 2000; Hernandez 2006). Lo cual resta a este fenorneno la 
importancia debida, en pos de una mejor cornprension de los procesos 
que estan presenrando hoy en dia las migraciones transnacionales. En este 
texro me propongo dar cuenta del proceso de la migracion Larinoarnerica
Alemania, prestando especial interes a la migracion de mujeres por ser ellas 
protagonicas actoras sociales. 

Aproximaci6n a los datos de la poblacion latinoarnericana en Alemania 

La rnigracion latinoamericana en Alemania no representa en rerminos 
cuantitativos una comunidad migratoria significativa, como es el caso 
de la comunidad procedente de Turquia, poblacion que llega a un 
total de 1764.041 personas, con 10 que representa el 26% del total de 
migrantes. La cifra de personas provenientes de Latinoamerica registradas 
oficialmente asciende solo a 93.798, segun los datos proporcionados par 
la oficina de estadfsticas alemana (Statisrisches Bundesamt Deutschland 
2004) hasra finales del 2004. De esta cifra 62.523 son mujeres, con 10 
que ellas representan el 66.7% en relacion con los migrantes varones del 
mismo continente, quienes alcanzan apenas el 33.3%. Es decir, por cada 
dos mujeres migrantes latinoamericanas hay un migrante varon del mismo 
continente en Alemania, por 10 que se alude a la ferninizacion de esta 
migracion (Hernandez 2006; Cerda 2006). 

Importante es mencionar que estos datos obviamente solo contemplan 

a la poblacion latinoamericana con un permiso de residencia legal. Las 
personas que radican en Alemania de manera "ilegalizada"" no son 
contempladas en esra cifra, asi como tampoco las personas que han 
adquirido la nacionalidad alemana, 0 quienes ya contaban con un pasaporte 

Utiiizare durante el rexto el terrnino "ilegalizadolals" tillegalizierte), manejado en la discusion 
alernana en vet. del "indocumcntado'[aj s" de Ia discusion larinoamericana a el "sans papiers" de la 

francesa. En mi opinion esre rerrnino es mas adecuado y cornplero para designar la situacion de 
personas que son social y pohricamenre inscriros en una siruaciori de ilegalidad provenienre de 
los discursos, practicas e instiruciones que reguian un cierto espacio geografico. Es decir, son par 
estos ilegalizados. Mienrras que "indocurnenradota),' 0 "sans papiers", aluden solo a la carencia 

de papele' a documcntos. 
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aleman 0 de algun pais de la Union Europea a su arribo, como puede ser 
el caso de personas provenientes de Argentina y/o Brasil. 

De la cifra total oficial, las comunidades mas grandes en orden 
descendente, son la brasilefia que cuenra con 27.176, de las cuales 20.422 
son mujeres; la colombiana con 9.45, de las cuales 6.437 son mujeres; la 
peruana con 8.590, en donde 5.791 son mujeres; la cubana 8.566, donde 
5.021 son mujeres; la mexicana 7.092, de las cuales 4.457 son mujeres; y la 
dominicana con 5.772, de las cuales 4.167 son mujeres. Con esto se observa 
que la participacion femenina en cada comunidad supera notablemente a 
la masculina (Sratistisches Bundesamt Deutschland 2004). 

Para el caso espedfico de Berlin, como capital alemana y ciudad 
proyectada internacionalrnente por su "multicujturaiidad", segun las 
estadisticas oficiales proporcionadas por la oficina de estadlsticas de 
la ciudad (Sratistisches Landesamt Berlin 2005), el total de residentes 
migrantes que viven legalmente en Berlin ascendia a 460.555 personas 
hasra el 31 de diciembre 2005. Lo que nos indica que el 13.4% de los 
y las berlinesas no conraba con la ciudadania alemana. Adernas, segun 
algunas esrimaciones, existen aproximadamente 500.000 migrantes en 
situacion irregular. De este total de personas migrantes, a finales del 2004 
la poblacion larinoarnericana registrada por esta misma oficina ascendio 
a las 10.389 personas, conformando con ello en terminos cuantirativos 
una poblacion migrante poco significativa, sobre todo si se compara 
nuevamente con la comunidad rurca, que cuenta con un total de 118.732 
personas en la misma ciudad. Es decir, por cada 11 personas con pasaporte 
turco en la ciudad de Berlin hay aproximadamente una con pasaporte 
latinoamericano. 

Por genero, del total de migrantes de origen latinoamericano, 4.111 son 
migrantes varones con 10 que representan solo el 39.5% de esta poblacion 
en la ciudad. Segun estas cifras, las mujeres conforman enronces el60.5% 
(Sratistisches Landesamt Berlin 2004). Si tomamos en cuenta el rubro 
nacionalidad, se registra que las comunidades con mayor presencia dentro 
de la ciudad son las provenienres de Argentina, Brasil, Colombia, Republica 
Dominicana, Mexico, Peru, Chile y Cuba. Siendo la comunidad brasilefia 
la mas significativa cuanritativarnente, y predominando nuevamente 
la participacion de las mujeres, la cual ronda en un 65%. Esta mayoria 
femenina en la ciudad es confirmada en cifras por la documentacion oficial 
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en Lateinamerikaner in Berlin escrito por Garay (2000) y editado por la 
encargada de extranjeros en el Senado de Berlin (Auslanderbeauftragte des 

Senat von Berlin), entonces Barbara John. 

Etapas y motivos migratorios 

Hasta las ultimas tres decadas, Europa y particularmente AIemania, no fue 

el destine migratorio principal para la rnigracion latinoamericana. Segun los 
resultados arrojados por mi trabajo de campo, la migracion mas significativa 

comienza a partir de los afios setenta donde se puede observar un aumento 
del flujo como resultado de la situaci6n politica sobre todo de paises del 
Cono Sur, los cualcs cxperimentaron de manera sucesiva golpes militares y 

dictaduras como fue el caso de Brasil en 1964, Uruguay y Chile en 1973, 

y Argentina en 1976. Esta migracion fue motivada principalmente por la 

violencia de Estado y estuvo compuesta por hombres y mujeres activistas, 

pertenecientes a grupos 0 parridos politicos, y/o con posicioncs dcstacadas 
en los gobiernos derrocados por las dictaduras, que llegaron en compafiia 

de sus familias a AIemania. AI respecto la coordinadora de la asociacion de 

migrantes latinoamericanas Xochicuicatl, con sede en Berlin, me dijo: 

... ames de la inmigraci6n politica habia poca gente aqui de Latinoamerica, 
por los datos que yo he podido recabar desde mi trabajo con migrames 
latinoamericanos ..., poca, no habia dernasiada migraci6n. Luego cornenzo 
la migraci6n por razones polfticas a rnediados de los afios setenta cuando 
empezaron las dictaduras rnilirarcs en algunas partes de Latinoamerica. Vino 
cntonces la migraci6n un poco mas masiva, estos eran mayorirariamcnte 
hombres y mujeres provenientes de Chile, seguidos de orros paises como 
Argentina, (quienes) Ilegaron con sus parejas y familias. (Fntrevisra con Stella 
Dreier, 26. 08. 2003). 

Inicialmente, una buena parte de esta migracion se refugio en otros paises 

latinoamericanos, como por ejemplo en Mexico, Chile y Argentina, que 

otorgaron en un principio asilo politico a los perseguidos. Cuando Chile y 

Argentina enfrentaron tambien sus respecrivos golpes militares, los refugiados, 
asi como tambien los perseguidos en sus paises corrcspondientes, tuvieron 

que buscar un nuevo pais de refugio dirigiendose de esta manera a Europa. 
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Sobre rodo se dirigieron hacia Francia, Italia, Suecia, ya las entonces RDA 
(Republica Democratica Alernana) y RFA (Republica Federal Alemana), 
entre otros. Asi por ejemplo en 1974, tras el golpe militar al gobierno de 
Salvador Allende en Chile, llegaron cerca de 4.000 chilenos y chilenas 
a Alemania. De ellos solo 1.500 fueron reconocidos como refugiados 
politicos. Esta cifra aumento hasta mediados de los noventa a 6.300, para 
luego descender tras el retorno de algunos de ellos (Gries 2000). 

Tal y como 10 sugiere Dreier en la entrevista, los exiliados politicos 
provenientes en la ola migratoria de los setenta fueron principalmente 
personas de nacionalidad chilena y argentina -en su mayoria profesionales, 
intelectuales, y/o artistas- quienes debido a su pertenencia polirica, 0 la 
de sus parejas, llegaron a Alemania con la intencion de poner a salvo sus 
vidas. Una buena parte de estos refugiados regresaron a sus paises de origen 
durante los aiios noventa (Sluzalek 1988), mientras que la orra se asento en 
este pais y al paso del tiempo adquirio la ciudadania alemana, por 10 que es 
dificil registrarlos en las estadisticas oficiales bajo el estatus de extranjeros. Es 
decir, estas y estos refugiados aparecen en las cifras oficiales como alemanes. 
Esta ola migratoria latinoamericana motivada par razones poliricas ha sido 
resaltada y/o documentada por estudios y documentaciones en Alemania 
(Gries 2000; Garay 2000; Sluzalek 1998; Paz 2000). 

Otra irnportante rnigracion fue la que se establecio en la entonces 
Republica Dernocratica Alemana (RDA), donde hasta 1989 vivian cerca 
de 10.000 migrantes provenientes de Larinoarnerica (5% del total de 
191.200 migranres). De estos la gran mayoria provenia de Cuba, que 
contaba aproximadamente con 8.000 personas, seguidos nuevamente de 
asilados politicos provenientes de Chile, Nicaragua, Venezuela, Mexico, 
entre otros. Una integrante de la red social MAN (Mujeres Amigas de 
Nicaragua) resalto 10 siguiente: 

... habian muchas nicas que se fueron para la Alemania Dernocrarica cuando el 
gobierno sandinista, durante la revolucion. Se fueron a estudiar principalmente, 
a prepararse porque habia convenios. Pero tarnbien cuentan que habia muchos 
chilenos, como dellado occidental ... cubanos yvenezolanos ... dicen tambien... 
Luego cuando cayo el muro se quedaron porque ya muchos tenlan pareja, 
familia... (Norma Rivera, 18.01.03). 
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Como sefiala Rivera, la presencia de migrantes procedenres de Cuba y 
de otros paises como Nicaragua en la RDA se debi6 fundamentalmente 
a tratados bilaterales. Por ejernplo, para el caso especlfico entre Cuba y 
la RDA, se firm6 un rrarado en 1978 para la "sirnultanea cualificaci6n y 
un proceso de trabajo productive", segim reporta la docurnentacion AID 
escrita por Gries (2000:05). Otras nacionalidades tarnbien se registran en 
este flujo, como par ejemplo personas procedentes de Venezuela y Mexico, 
entre otros. Asi, con esta migraci6n se marca durante los ochenta otra ola 
migratoria latinoamericana que lleg6 a Alemania por motivos educativos. 
Ala caida del muro en 1989, una gran parte retorno a sus paises de origen, 
sobre todo los y las migrantes con contraros de rrabajo expedidos par el 
gobierno de la RDA, rnientras que otros, como afirrna Rivera, decidieran 
asentarse en la Alemania unificada. 

A partir de los afios noventa los motivos de la migraci6n larinoarnericana 
a Alemania se han diversificado, registrandose segun mis resultados del 
trabajo de campo las siguientes formas y motivos de rnigracion: 1) La 
migraci6n laboral: hoy en dia se observa en Alemania la presencia de 
migranres hombres y rnujeres, que emigran de sus paises larinoarnericanos 
de arigen motivados por la busqueda de ernpleo, para mejarar sus propias 
condiciones de vida 0 la de sus familias. 2) La reunificaci6n familiar: en 
la que cabe tanto el casamiento con un nacional de origen aleman, asi 
como tam bien las redes de familias migrantes que se conforman a traves 
del propio proceso social de la migracion", 3) La migraci6n intelectual: es 
decir personas en busca de arnbitos acadernicos para su especializaci6n. 4) 
El asilo politico: destacandose la presencia de migrantes procedentes de 
Colombia durante los ultimos nueve afios, debido ala situacion de guerra 
contra la poblaci6n civil existente en este pais. En cada uno de los cuatro 
casos, participan tanto las mujeres como los hombres. 

Ademas, especialmente en mis entrevistas con mujeres latinoamericanas 
en Alemania, reiteradamente me han sido mencionados otras dos motivos 
migratarios a resaltar para su migracion. Marfa Jose (migrante brasilefia, 
19.01.2003, Berlin), par ejernplo, me coment6 sus motivos para el migrar 

R	 Para d casu especffico de mujeres, es usual que se arribuya su motive migratorio a! casamiento can 
un aleman C01110 VetCITlOS m.is adelanre en su traramicnro en la literarura. Si bien cs cierro esre es 

uno de los motivos migratorios no s610para rnujercs, sino rarnbien para los varones migranres, es 
un error reducir su rnigracion a este solo rubro. 
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dentro de su biografia narrativa de la siguieme forma: "Siernpre queria salir 
de Brasil. Queria irme, conocer eI mundo, conocer otra cultura, otra lengua... 
Enronces me decidi de ir a Berlin". Larisa, migrame proveniente del Peru 
citada al principio de este texto, cementa los deseos y motivaciones para la 
rnigracion de ella y de sus compafieras de una manera muy similar a la de 
Maria Jose en eI "irnos" y "salir al mundo": ... erarnos cuarro: mi hermana, 
dos amigas y yo, queriamos irnos, salir al mundo... Y entonces dijimos: ipues 
para Europa! Yaqui estoy, al final yo Begue hasta Berlin (23. 07. OS, Berlin). 

El acto "migrar" en ambos caso es la puesta en escena del salir de 10 ya 
conocido (hogar, patria, erc.), y la disposicion/apertura hacia las nuevas 
experiencias del "afuera" representado en el mundo y concretizado en 
este caso en la ciudad de Berlin. Es probable que en constante contacto 
con irnagenes sobre el papel educativo de los viajes y otras culturas como 
resultado de la globalizacion, migrames de Latinoamerica, sobre todo 
rnujeres, arriben a Alemania y en particular a la ciudad de Berlin -por ser 
esta conocida como "ciudad alternativa" y "multicultural"-, motivadoras 
en principio por un deseo de nuevas experiencias en su biografia. 5) Par 
ello -aunque estos no sean reconocidos como motivos migratorios en la 
mayo ria de esrudios sobre las migraciones-, propongo a la busqueda de 
viajes, nuevas experiencias de vida, y conocimiento de otras culturas como 
un motivo mas para la rnigracion latinoamericana y especfficamente para 
la movilidad espacial de mujeres". 6) Adernas, aunque la divergencia sexual 
tampoco es usualmente reconocida dentro de los estudios como motivo de 
migracion, bajo la experiencia dentro de la asesoria psicologica en centros de 
apoyo con migrantes de Latinoarnerica en Berlin (EI Patio y Xochicuicatl), 
he podido registrar a esta -y particularmente al lesbianisrno- como un 
motivo migratorio mas que lleva a personas de Latinoamerica a delinear su 
proyecto de vida en la migracion trasnacional a Berltn!", Esta informacion 
es corroborada por la interesante aportacion de Escalona (2006) quien 
aborda en su estudio la divergencia sexual como un motivo migratorio mas 
para la rnigracion de mujeres latinoamericanas a Alemania. 

9 Esra reflexi6n la reromo de auroras como Prodollier (1999a, 1999b), quien reconoce en la 
biisqueda de aventuras, nuevas experiencias, conocimiento de orras culruras, un rnotivo mas para 
la migraci6n espedfica de genero. 

lOLa opci6n sexual como morivo migrarorio ha sido escasamenre remarizado en Ja lirerarura de 
migraci6n, sin embargo, mujeres como Espin (1997) y Mogrovejo (2003) adhieren el lesbianismo 
como un morivo mas para que las mujeres crucen fronreras. 
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Estos dos ultimos motivos han sido menos nombrados 0 reconocidos 
como tales en la lireratura sobre esta migracion, ya que la mayoda de 
rnigrantes suelen ubicarse dentro de los modelos de migracion mas clasicos 
como son el asilo politico, estudios 0 la reunificacion familiar -sobre todo 
para el caso de mujeres- (Gries 2000; Garay 2000; Paz 2000). 0 por 10 
que representa reafirmar -especialmente para las migrantes- sus deseos 
de movilidad social, 0 una opcion sexual diversificada en sociedades (de 
origen y recepcion) sexistas y ademas heteranormativas. 

Mujeres migrantes latinoamericanas en Alemania: audaces y viajeras 

Aunque la participacion y el rol de las mujeres par mucho tiempo no 
fueron ternatica de interes dentro de los estudios y teorias de rnigracion 
(Prodolliet 1999a; Ariza 2000; Aufhauser 2000; Hanh 2000; Woo 19%), 
hoy en dia lenrarnenre se empieza a reconocer que las mujeres no solo 
participan, sino juegan un papel protagonico en la construccion de los 
procesos sociales de la rnigracion transnacional. Aquella tradicion en los 
estudios mainstream de rnigracion centrada en la figura del migrante varon 
-arriesgado, valienre y decidido-, acrualmente se ve confrantada por una 
realidad conformada par mujeres -viajeras y audaces-, que delinean sus 
biografias en la rnigracion y participan activarnenre en su construccion, Tal 
es el caso de la migracion de mujeres latinoamericanas a Alemania, quienes 
no solo participan de esta migracion sino que, como 10 comprueban los 
datos que son mayoria, feminizan as) este praceso (Cerda 2006; Escalona 
2006; Hernandez 2006; Schaffer y Schultz 2000). 

A pesar de su imporrancia como acroras en la construccion de este 
praceso social trasnacional, tienden a ser minimizadas -dentro de una 
larga tradicion en los esrudios de migracIOn- tras su interpretacion 
como migracion indirecra, bajo la figura de "acornpariantes pasivas", 
y/o "rransportadas" por sus parejas. "La migrante latina" "casada con", 
"trasportada" 0 "traficada" par un hombre perteneciente a la sociedad 
dorninante 0 par un migrante latinoamericano varon, han sido algunas de 
sus interpretaciones en la literarura existente. Esta interpretacion contiene 
fuertes connoraciones de genera, ademas de etnizacion'! . 

I 1	 Esta critica en los cstudios de migraci6n sabre una estcreoripada proyeccion de mujeres migranres 
-sobre todo aquellas provenicnres del Tercer Mundo- , ha sido tuertcmente discutida en orros 
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Asi por ejernplo, en una de las pocas publicaciones oficiales existentes 
dedicada a la documentacion de esta comunidad, Lateinamerikaner in 
Deutschland (Latinoamericanos en Alernania), parte de la serie "Auslander 
in Deutschland" (AID) (Extranjeros en Alemania), financiada por el 
Ministerio de Trabajo y Orden Social (Bundesministeriums fur Arbeit 
und Sozialordnung) y publicada en el 2000, se an uncia una alta y creciente 
cornposicion de mujeres dentro de la migracion latinoamericana en 
Alemania, la cual argumenta su aurora mediante la busqueda por parte de 
mujeres (a traves de agencias internacionales) de un hombre aleman':'. En 
esta interpretacion se tiende a reducir su participacion en la migracion bajo 
la reunificacion familiar. 

Esta tendencia puede incluso encontrarse tam bien en textos escritos 
por migrantes latinoamericanas, como en el de Paz (2000:24) en donde 
al intentar describir al colectivo de mujeres pertenecientes a la ola de 
los setenta, las coloca siempre a lado de sus parejas, ella sugiere: cc••• 

sind Ehefrauen von Gewerkschaftfuhrern von Intellektuellen und 
KunsderInnen... Die Lateinamerikarinnen die in dieser nach Deutschland 
kommen, sind beruflich qualifiziert und viele von ihnen haben sie 
zusammmen mit ihrer Ehernannern politisch engargiert"13 . Esta imagen 
tam bien es reconstruida por los medios, como por ejemplo en el caso de 
la pelicula Heiraie michl-Casate conmigo! (2003) en donde se presenta la 
historia de una mujer cubana quien arriba a Alemania en cornpafiia de su 
hijo, a raiz del matrimonio con un aleman. 

Sin embargo -en contradicci6n a su interpretacion como migracion 
indirecta 0 bajo la reunificacion familiar-, otros textos han indagado de 
forma especifica no solo en la participacion, sino tambien en el rol de las 
mujeres dentro de esta migracion, mostrando -al igual que los resultados 

estudios de caso por investigadoras migrantes y/o negras desde una perspecriva de genero. Para 
mas informaciones vease: Morokva 1987; Lutz 1991; Apitzch 1996; Gutierrez 1999; Urnur Erel 
2003; Andrijasevic 2004; Ferreira 2003; Haritaworn 2003; Hernandez 2005. enrre orras. 

12	 "Irnmerhin erklart sich hier die Atrraktivirat eines manchen A1eman/A1amao fur Frauen aus 
kriscn- und inllationsgeschadigten Mittelschichren, die im Zweifel auch dem Ruf inrernationaler 
Parrnervetmirdungsagenturen folgen. Denn darauf ist der erhohte bzw. wachsende Frauenanteil 
unter Lareinamerikanern in Deutschland ... wesentlich zuruckzuhihren" (Gries 2000: 6). 

l:l	 " ... son esposas de Ifderes sindicales, de inrelectuales, y arristas... Las latinoarnericanas que en ese 
riempo lIegan a Alernania, son profesionalmente cualificadas y muchas de elias se comprometieron 
poliricarnenre junto con sus esposos", 
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de investigacion expuestos- que mujeres migrantes latinoamericanas 
participan en la diversidad de motivos migratorios hacia Alernania: como 
trabajadoras, prolesionales, refugiadas politicas y tambien en las redes 
familiares (Cerda 2006; Escalona 2006; Hernandez 2006). En la busqueda 
por mejorar sus propias condiciones -econornicas, sociales y politicas-, yen 
ocasiones tambien las de sus familias (Hernandez 2006). Ademas, segun 
mis resultados y los aportes de Escalona (2006), tambien existen motivos 
que tocan preterenternenre las narraciones de mujeres latinoamericanas 
para delinear su vida en la migracion transnacional a Alemania: por 
"viajeras", y por la "audaz" idea de atreverse a definir su sexualidad fuera de 
la heteronorrnatividad. Con ello, las mujeres migrantes latinoamericanas 
rompen y cruzan no solo las fronteras nacionales, sino tambien las erigidas 
bajo la dimension de! genera en su migraci6n. 

La migraci6n: ~neutral ante la mirada de genero? 

A pesar de que las mujeres latinoamericanas participan en la diversidad 
de motivos migratorios hacia Alemania, es de resaltar que en cad a casu 
las razones que las !levan a migrar no son neutrales ante la mirada de 
genera. Segun la teo ria de migraci6n esped6ca de genero14 

, debido a las 
prcvalecientes desigualdades entre hombres y mujeres, existen factores de 
genero que irnpactan de manera diferencial a la migraci6n. Desde esta 
perspectiva se arguye que, durante las ultimas decadas, e! porcentaje de 
mujeres que han abandonado sus lugares de origcn a causa de motivos 
econ6micos y politicos se ha incrernentado (Lutz 1997 cit. por Gutierrez, 
1999). Elias conforman la mayoria de los desplazados, calculados en 
aproximadamente unos 20 millones de personas a nive! mundial (Ibid.). 
Las mujeres son objeto de persecuci6n en sus lugares de origen a causa de sus 
actividades politicas, pertenencia a una minoria re!igiosa 0 ernica, y/o por 
sus re!aciones familiares con personas de la oposicion. Las mujeres tambien 
pueden ser victimas de acoso, violencia 0 persecuci6n, por sobrepasar 
normas y leyes esped6cas de genera (Schottes y Treibel 1997). 

14	 Para m.is informaciones sobre la perspective de genero dentro de los esrudios de migraci6n vease 
Hernandez (2006), Ariza (2000), Prodollier (l999a, 1999b). 
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Esta cnnca concierne especialmente a sociedades latinoamericanas, 
las cuales se siguen caracterizando por exponer a las mujeres a posiciones 
sociales, econornicas y politicas de desventaja. Sobre todo, cuando su 
condicion de genera se entrecruza con otras categorias como la c1ase, 0 

la "raza". Esto se traduce en el hecho de que sean precisamente mujeres 
-y entre elias indigenas y negras- una mayoria dentro de las filas de los 
pobres latinoamericanos. Este fenorneno -conocido como [eminizacion de 
fa pobreza- no responde a que elias no participen dentro de la poblaci6n 
econ6micamente activa, sino al inequitativo acceso que tienen al mercado 
de trabajo renumerado, bienes y recursos. Lo que adquiere forma practica 
en condiciones laborales deplorables (por ejemplo el fenorneno maquila), en 
su participaci6n dentro de la economia informal, menor acceso a puestos de 
trabajo bien remunerados 0 de representacion. A la falta de reconocimiento 
y salario de su trabajo dentro del hogar, a restricciones para acceder a la 
propiedad, herencias, y en ocasiones todavia a las obstaculizaciones en su 
acceso ala educaci6n (Hernandez 2003). 

En situaciones de crisis econornicas (por ejemplo Argentina, Mexico, 
Brasil, erc.), conflicros sociales y armados (por ejemplo Guatemala, 
Nicaragua, EI Salvador, Colombia, Mexico, Argentina, Chile, Uruguay, 
etc.) 0 de desastre natural, la enorme mayoria de personas en situacion de 
riesgo han sido otra vez las mujeres y los nifios, EI cuerpo de las mujeres 
como "blanco de guerra" en situaciones de conrlicto ha sido estrategia 
conocida, por ejernplo, en el casu de Argentina y Chile durante la dictadura, 
y actualmente en Mexico y Colombia. Ademas, como consecuencia de 
cornportamientos tradicionales de genero -en entrecruzamiento con la 
clase, 0 la "raza"- elias son a menudo tarnbien restringidas en su capacidad 
de movilidad social, opci6n y/o decisi6n (pertenencia polltica, profesional, 
pertenencia sexual, etc.). 

Estas condiciones que enfrentan en menor 0 mayor medida las mujeres 
latinoamericanas, influyen en que su decisi6n de "migrar" en busca de 
mejores condiciones de vida -sociales, econ6micas y/o polfticas- (dcscrita 
por Maria Jose y Larisa en el "salir"), se vea impactada de manera transversal 
por la dimensi6n de genero. 

No obstante, otros estudios realizados espedficamente sobre esta 
migracion de mujeres en A1emania, arrojan que el genero no s610 irnpacta 
en sus motivos de migraci6n, sino tarnbien en sus condiciones de vida en 
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Ia sociedad de recepci6n en entrecruzamiento con su pertenencia etnica y 
lugar geografico de origen. Lo que las expone a la generacion de estereotipos, 
y nuevas multiples form as de subordinaci6n/discriminaci6n, a nivel 
econornico, sociocultural, juridico y simb6lico: esta vez por ser migrantes, 
mujeres y por ser asumidas como "pobres" debido a su procedencia del 
Tercer Mundo (Dreier 2000; Lamufio 2000; Hernandez y Kron 2000a, 
2000b; Schaffer y Schultz 2000; Hernandez 2003, 2006; Gruner
Dornic 2005; Cerda 2006; Escalona 2006). Situacion que deviene de su 
"etnizacion" 1) Y de su re-inscripcion dentro de los patrones tradicionales 

de genero (Escalona 2006; Hernandez 2003; Cerda 2006). 
Asf por ejemplo, se ha abordado Iainserci6n de este colectivo de mujeres 

migrantes dentro de la esfera laboral de la sociedad rcccptora. Se describe 
un acceso limitado sobre todo dentro del trabajo dornestico, como meseras 
y cocineras, y dentro del IIamado work care como nifieras y al cuidado de 
enfermos (Schaffer y Schultz 2000; Paz 2000; Kuppers 2000). El trabajo 
del sexo-servicio como otro acceso laboral para mujeres migrantes ha sido 
tarnbien objeto de analisis en un contexte de trafico de mujeres y agencias 
matrimoniales (Rosner 2001; Schaffer y Schultz 2000). Estos textos 
describen en general la decualificacion, restriccion y subordinacion laboral 
que enfrentan eIIas en la sociedad de recepcion, con c1aras muestra de una 
segregacion de genero y de etnizacion. De ah] que mujeres latinoamericanas 
durante el encuentro Lateinamerikanische Frauen in Deutschland und der 
Kampf fur ihre eigene Rechte (Mujeres latinoamericanas en Alemania y 
la lucha por sus propios derechos) realizado en 1999, pronuneien que: 
"La ernancipacion de las mujeres alemanas en el espacio publico, ha sido 
posible mediante eI trabajo barato, precario, y dentro de la esfera privada 
realizado por mujeres migrantes del Tercer Mundo". 

Sin embargo, pese ala falta de reconocimiento como actoras sociales en 
la movilidad transnaeional y la generacion de estereotipos/subordinacion/ 
segregacion que enfrentan en la sociedad de recepcion bajo su condici6n de 
mujeres, migrantes y latinoamericanas, eI proceso de migraci6n de mujeres 

l'i	 Can "ernizacion" se busca describir a la dinarnica de dererrninar a un grupo de personas dentro 
de una csrructura de reconocirnien to, arnbuycndoles comportamicntos espcclficos a partir 

de caracterfsticas fisicas (como cl color de la pie! a rasgos) a de su lugar de origen. Los y las 
panicipanres tiencn que aceptar dichas caracrcrisricas para set reconocidos, allnquc estas no 
tellgall qu(" ver call cllos (Gutierrez 1999: 15R-J63). 
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a Alemania juega un papel protagonico en la construccion de los nuevos 
escenarios de las migraciones transnacionales en epocas de globalizacion: al 
trazar un destino alterno, ser transcontinental, ser una mayorfa "feminizando" 
su composicion, al ser diversificada. Y adernas por ser mujeres -"audaces y 
viajeras"- que abren nuevas rutas y asumen riesgos dentro de sus biografias 
en la migracion. Con 10 que rompen con muchos de los cliches sobre 
mujeres migrantes como "sujetos pasivos" y "dependientes" que participan 
indirectamente en los procesos de migracion. 

A manera de conclusion 

He buscado exponer durante el texto algunas de las caracrensticas de 
la rnigracion latinoamericana a Alernania, en el marco de la migracion 

internacional en epocas de globalizacion y desde la perspectiva de genero. En 
ellas busque resaltar tres tesis centrales: 1) Las dimensiones de la migracion 
trasnacional en epocas de globalizacion se han complejizado, buscando 
nuevos destinos, diversificando sus patrones y motivos migratorios, as) 
como variando su cornposicion, en donde se observa una irnportante y hasta 
mayoritaria participacion de mujeres; 2) La migracion latinoamericana a 
Europa -yen especialla migracion latinoarnericana a Alemania- da cuenta 
de los nuevos escenarios que esta presentando la migracion actual, al ser 
transcontinental, traza un destino alterno ala tradicional ruta a los Esrados 
Unidos, se ha incrernentado, sus motivos migratorios son diversificados, 
y muestra una clara "feminizacion" en su composicion: 3) Las mujeres 
larinoamericanas migrantes en Alemania son actoras protagonicas en la 
construccion de este proceso social transnacional. 

Estas caracteristicas que esta presentando la migracion latinoamericana 
en el marco de la migracion transnacional y el genero, por un lado arrojan 
nuevos paradigmas en la investigacion que nos pueden ayudar a reconstruir 
los nuevos escenarios de la migracion en epocas de globalizacion, como por 
ejernplo a replantear el rol que juegan actualrnente las mujeres migrantes 
en la construccion de la migracion como proceso social. Por otro lado, 
estas caracterfsticas como parte de la globalizacion nos pueden dar 
elementos para cuestionar las prevalecientes condiciones de desigualdad, 
estigmatizacion y exclusion sociojurfdica que experirnentan hoy en dia las 
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migrantes, en eI marco de la migraci6n internacional del Sur al Norte 
y las fronreras tanto de los Estados nacionales, como las erigidas bajo la 
dimension de genera. 
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La presencia latinoamericana en europa: 

Los datos estadisticos 

Michel Poulain* 

Con el fin de estimar la importancia de la presencia latinoamericana en 
la Union Europea, conviene primero describir sucintamente los ripos de 
estadisticas disponibles. Para esto consideramos tan solo las estadisticas 
oficiales dejando de lado los resultados de cncuestas 0 estimaciones 
propuestas a partir de Fuentes diversas. Estos datos estadisticos oficiales 
son producidos por diferentes institutos de estadisticas nacionales y 
agrupados por Eurostat, para cl conjunto de los paises miembros de la 
Union Europea. A escala mundial, esta centralizacion es asegurada tanto 
por la OCDE como por la division estadistica de las Naciones Unidas. 

La presencia latinoamericana en Europa es el resultado de corrientes 
migratorias, en su mayoda proveniences directamente de America Latina, 
y son estas corrientes 0 flujos migratorios las principales responsables del 
crecimiento de la poblacion latinoamericana en Europa, ya que existe 
un exceso de inmigraciones en cornparacion can las emigraciones, estas 
ultimas constituidas frecuenremente por retornos al pais de origen. EI otro 
componente de dicho crecimiento es de menor irnportancia y se trata del 
rnovirnienro natural, la diferencia entre el numero de nacimientos y cl 
de decesos de los ciudadanos latinoamericanos en territorio europeo. Por 
efecto de estos dos componemes (los flujos migratorios yel movimiento 
natural), el stock de poblacion de origen latinoamericano en Europa ha 
presentado una tendencia al alza en el cursu de la ultima decada. 

Profcsor Universire Catholique de Louvain (UCL), Belgica, michcl.poulaints'uclouvain.be 
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Flujos migratorios y stock de poblacion extranjera son dos formas 
complementarias de percibir la evolucion de la importancia de la poblacion 
latinoamericana sobre el territorio europeo. Los flujos migratorios, 
inmigraciones y emigraciones, son eventos que se reparten en el tiempo 
y que seran contabilizados durante un periodo determinado, a menudo 
anualmente. Los stocks de poblacion son estados de la poblacion, en este 
caso de origen 0 de nacionalidad latinoamericana, que se establecen en una 
fecha determinada, frecuentemente all de enero de cada afio, 0 al momento 
de la realizacion de censos de poblacion. Para facilitar la comprension de 
la diferencia entre estos dos conceptos, podemos decir que para medir un 
flujo migratorio se requiere de una camara de video mientras que para fijar 
un stock de poblacion, una maquina de fotos es suficiente. La diferencia 
que existe entre la medida de un flujo y de un stock es identica a la que 
existe entre una pelicula y una foto. 

Los Rujos migratorios 

Los flujos migratorios son de dos tipos: las inmigraciones y las emigraciones. 
Se trata de eventos mediante los cuales las personas implicadas, los 
inmigrantes 0 los emigrantes, entran 0 salen de un territorio deterrninado, 
en este caso de un pais miembro de la Union Europea (UE). No se trata de 
entradas y salidas de turistas 0 de hombres de negocios, sino exclusivarnente 
de movimientos de personas que llegan a establecer su residencia en un pais 
miembro de la Union Europea 0 que salen de uno de estos para establecer 
dicha residencia en el extranjero. Estas corrientes migratorias pueden ser 
caracterizadas por la nacionalidad de los inmigrantes y emigrantes 0 bien 
por el pais de proveniencia 0 de destino. Esta distincion es importante 
porque existen inmigrantes 0 emigrantes provenientes de 0 con destine 
hacia America Latina que no tienen nacionalidad latinoamericana, 
Paralelamenre, los ciudadanos latinoamericanos pueden inmigrar 0 emigrar 
del territorio de un pais miembro de la Union Europea en proveniencia de 
o con destino hacia un pals que no este situado en America Latina'. 

Este pais de origen 0 de destino puede set rambicn Otto pais miembro de la UE, en tal caso 
se registta un resulrado nulo a nivel global de la UE con una emigraci6n de un pais miembro 
compensada par una inrnigracion en orro pais miembro. 
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Las recomendaciones de las Naciones Unidas y el reciente reglamento 
de la UE para la recoleccion de estadisricas sabre la migracion internacional 
especifican que esta riene que corresponder a un cambia en el pais de 
residencia habitual y esto par un periodo de al menos un afio '. Finalmenre, 
la definicion del pais de residencia habitual esta ligada al lugar donde se 
realizan la mayo ria de los descansos cotidianos. Estas recomendaciones 
y definiciones no se aplican uniformemente, ni a escala mundial ni en 
los paises miembros de la UE. Las herramientas que permiten captar las 
migraciones internacionales y los criterios utilizados varian de un pais a 
otro y la estandardizacion en este campo esta lejos de estar asegurada. EI 
proyecto de investigacion THESIM3, desarrollado en el marco del sexto 
programa-marco de investigacion de la VE, propusa recientemente un 
estado detail ado de estadisticas de rnigracion internacional disponible a 
nivel de la UE, estudiando su fiabilidad y la posibilidad para e!aborar un 
conjunro de estadisticas comparables a la escala europea (Poulain et al. 
2(06). 

En la practica, las estadisticas europeas de migracion internacional son, 
en conjunto, poco fiables y dificilmente comparables en forma estricta. 
Para dernostrarlo, es suficiente can elaborar la matriz de los intercambios 
migratorios entre los paises miembros de la UE; los paises de partida 
encabezan las filas y los paises de llegada encabezan las columnas. Esta 
constituye una doble matriz ya que a cada flujo de ernigracion de un pais A 
hacia un pais B corresponde un flujo de inrnigracion al pais B proveniente 
del pais A. Asi, dos pafses diferentes miden can sus propias herramientas 
estadlsticas la misma realidad, en sustancia el flujo de migracion de A 
hacia B. Estas dos cifras deberian ser ideriticas, pero la realidad es muy 
diferente, como 10 muestra el ejemplo propuesto en la figura 1 para los 
intercamhios migratorios entre Alemania e Italia, registrados durante el 
afio 2003: 39.404 personas declararon dejar Alemania con destino a Italia 
en 2003, mientras que solo 7.964 han registrado su inmigraci6n a Italia 
proviniendo de Alemania. En sentido contrario, 10.805 personas dejaron 
Italia con destino a Alemania y 48.510 entraron a Alemania proviniendo de 

2 ONU 199R Y Rcglamcnro UE. 
,) THESIM es cI acronimo de Towards Harmonised European Sratisrics on International 

Migration. 
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Italia. Debido a razones relativas al modo de declaraci6n de los cambios de 
residencia y a la fiabilidad del proceso de recoleccion de estas estadisticas, 
constatamos, gracias a estas cifras, que Alernania, en comparaci6n can 
Italia, registra sistematicarnente cuatro veces mas migraciones. Este ejercicio 
podria ser realizado para el conjunto de los flujos migratorios entre paises 

miembros de la UE y esto demostraria primero que ciertos paises tales 
como Francia, Irlanda, Estonia, Hungria y Malta no producen estadlstica 

alguna de migraci6n inrernacional. Adernas, entre los paises que cuentan 
can este tipo de estadisticas, la fiabilidad del proceso de recoleccion es 
muy variable y no es raro que solo un movimiento de migraci6n sobre 
diez sea efectivamente registrado, principalmente para movimientos de 
emigraci6n. Este problema de fiabilidad se comprende mejor especificando 
que estos cambios de pais de residencia son generalmente registrados sobre 
la base de la declaraci6n espontanea de las personas implicadas. En general, 
tal declaraci6n es considerada obligatoria por las diferentes legislaciones 
nacionales, pero en los hechos las declaraciones no se realizan parque 
existen, por ejernplo, ventajas financieras para no declarar la salida del 
pais, sobre todo para los nacionales. Pinalmente, en la situacion altamente 
hipotetica de que el registro de los rnovimientos fuese exhaustiva y 
fiable, seria conveniente que los criterios y definiciones utilizados sean 
estrictarnente comparables y se adapten a las propuestas de las Naciones 
Unidas y del Eurostat, pues esto tampoco sucede. Par todas estas razones, 
los datos sobre las migraciones internacionales, cuando estan disponibles, 
son poco fiables y rara vez comparables. 

Sin embargo, podemos considerar que la situacion es mas satisfactoria 
para la inmigraci6n de los nacionales de terceros paises, debido a que estes 
requieren de un permiso de residencia para toda estadla superior a tres 
meses. Las bases de datos sabre permisos de estadia tendrian que proveer 
una estadistica mucho mas fiable para las inmigraciones carrespondientes. 
No obstante, ciertas practicas limitan este potencial. Asl, podria ocurrir 
que los nifios que acompafian a una persona que ha recibido un permiso de 
estadia, no sean incluidos en las estadisticas propuestas. Existen tambien 
casos en que el permiso de estadia es otorgado por los consulados en el 
extranjero y no es posible verificar si las personas implicadas inmigraron 
en efecto al pafs. Finalmenre, es indispensable distinguir entre entrega 
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de un primer permiso y renovacion del permiso 0 entrega de un nuevo 
permiso por una razon diferenre. Solo los primeros permisos corresponden 
efectivamente a una inrnigracion en el caso de que el permiso de residencia 
fuera otorgado luego de la llegada al pais de acogida, con base en una 
visa apropiada". Las bases de datos que gestionan el otorgarniento de los 
permisos de residencia son en forma frecuente inadecuadas para identificar 
las emigraciones internacionales, porque puede acontecer que las personas 
implicadas dejen el pais antes de la fecha de expiracion de su permiso, pero 
tambien despues, es decir cuando ya se han convertido en residentes con 
estadfa ilegal en el pafs, 

Considerando todas estas restricciones, proponemos utilizar tan solo las 
estadisticas de flujos migratorios relativas a las inmigraciones de ciudadanos 
latinoamericanos en Belgica. Analisis simi/ares podrfan ser desarrollados en 
otros paises miembros de la UE, pero no en todos, y los resultados no 
sedan necesariamente comparables. Las cifras propuestas en el cuadro 1 
a continuacion, cubren el periodo de 1991 a 2004 y son exrraidas de las 
inscripciones de inmigrantes en el Registro Nacional, registro centralizado 
e informatizado que garantiza la gestion adrninistrativa de la poblacion 
en Belgica. Las cifras han sido tornadas del sitio de las Naciones Unidas, 
y corresponden a la poblacion de cada pais, segun las nacionalidades 
propuestas. La tasa propuesta secalcula dividiendo el numero de inmigrantes 
por la poblacion de cada pais expresada en millones de personas. 

En la UE el tipo de visa que da dcrecho a lin permiso de rcsidencia, una vet. entrada en el pais, cs 
[lamado visa D. 
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I, Cuadro 1 Inmigracion de latinoamericanos en BeIgica para e periodo 
1991-2004. Poblacion de los paises de nacionalidad y tasa correspondiente 
expresada en inmigrantes por millones de habitantes. 

---,--.-. tjINMIGRACIONES] POBLACION . TASA-
Pats de nacionalidad 1991-2004 (en millones) (tnmtg~actonesI 

______ __.__~ ~mtllones) 

L~,n'w j 1028 ~f 38 ± 26 5J!.arbado_s_____ _...lL__ --.J12__ 77,9 
.fu>.livia 99_3____ 9,L----+-_ 1~_ 

~____ 5....2QQ..__ 186~ 28,4 

Chile ;-+-~1l3 16 3 j 12"'-29,"---7--1
Qililmbia __ __ 2525 f---------±2~. 5~_ 

~Rica __ __ 310 ...£3 ~ 71,~_ 
Cu~___ 1007 l.L.L 89,4_~ 

I
~D:~:::n idad de 109 1~__+__1395,8---

Re . Dominicana 1450 r__~ 1630 
Ecuador . 2499 ------r- 13 2 188~_@Salvador ~__ 208 ~~ 302 
Guatemala ~ 203~ 1~ 16.1...._ 
l§.uyana -+_~~-__QJ8 63,9 
~aiti _+-__52.8 8 5 __ 67,8__ 
wonduras 12.1 7 2 __1~_ 

Nicaragua __ 169 5~ -----.2Q~_ 

~anama _-+-__ 116 3 2 ~±_62P~~y ----t-- 233 __37,8 __ 

~~ru ------t-__ 1981-- 28,0 ~t
~rinam ~--t- 303 L..J1£ __674,5 __ 
Trinidad y Toba~_ 74 L L.1.- __56,7 __ 
Uruguay _-+ 191 +- 3 5 ~~_ 
Venezuela ....l...-- 754 26,7 -------"-__ 28,2 __ 

Fuente: Datos recogidos por el lnstituro Nacional de Esradlsricas con base en el Regisrro Nacional.
 
Cifras de poblaci6n recogidas en eIsirio de Naciones Unidas.
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En cifras absoluras, los brasileros son los mas numerosos, muy por 
delante de los colombianos, ecuatorianos, mexicanos y chilenos. Sin 
embargo, en cifras relativas, cuando relacionamos el numero de inmigrantes 
can la poblacion de cada pais de origen, la situacion cambia. Asl, can 
excepcion de Dominica y Surinam, (ambos paises can una poblacion muy 
pequefia), Ecuador (188,9) es el que presenta la rasa mas alta, seguido par 
Republica Dominicana (163,0), Chile (129,7) y Bolivia (108,1). Debido a 
su mayor poblaci6n, Colombia (55,4) y Brasil (28,4) se sinian mucho mas 
abajo en la clasificaci6n decreciente de los pafses en funci6n de su tasa de 
inmigraci6n a un pais miembro de la UE. 

La figura 2 muestra la evoluci6n del numero de inmigrantes de 1991 
a 2004 para los principales paises implicados. Esta revela un crecimiento 
neto que se inicia en todas partes en 1998, y alcanza un pico en e 2001 
en paises como Ecuador, Colombia, Peru y Chile. Mas recienternente, los 
flujos de inmigracion latinoamericanos a Belgica acusan cierro retroceso, 
can excepci6n de los brasileros. La figura 3 agrupa las inmigraciones 
de todos los latinoamericanos y campara esta evoluci6n con la de las 
emigraciones. Aun si consideramos que las emigraciones pueden estar 
subestimadas, es muy probable que la migraci6n neta de latinoamericanos 
-la diferencia entre las inmigraciones y las ernigraciones- sea positiva a 10 
largo de todo el perfodo esrudiado y presente una fuerte alza a fines del 
siglo XX. Consecuentemente los flujos migratorios constituiran el motor 
del crecimienro de la poblacion latinoamericana en Belgica. 

La poblaci6n de origen extranjero 

El stock de poblacion de origen extranjero puede ser estimado de varias 
maneras. La primera se refiere al pais de nacionalidad para identificar el 
origen extranjero de una persona. Esros datos estan disponibles en casi 
la totalidad de los pafses miembros de la UE, con excepci6n de Malta. 
Los datos son producidos anualmente al 1 de enero, con base en fichas 
administrativas tales como los registros de poblacion 0 los registros de 
cxtranjeros. En los palses que no disponen de Fuentes administrativas 
apropiadas, la informacion es recogida a traves de censos. Entre dos censos 
sucesivos, la evoluci6n intercensal es estimada sabre la base del movimiento 
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natural y por informaciones minimas sobre la balanza migratoria de las 
poblaciones implicadas, sin omitir la consideracion de las naturalizaciones 
que reducen proporcionalmente el stock de la poblacion de nacionalidad 
extranjera. 

No obstante, el concepto de nacionalidad, 0 si se prefiere el de ciudadania, 
puede variar fuertemente de un pais a otro, debido a la atribucion mas 
o menos faci! de la nacionalidad por parte del pais de acogida. Aun si 
minimizamos el impacto de las nacionalidades multiples, teniendo en 
cuenta que las otras nacionalidades eventuales que tienen los nacionales 
son ignoradas, las estadisticas por pais de nacionalidad son sin embargo 
insuficientes para describir la evolucion de las poblaciones de origen 
extranjero en un pais determinado. En los hechos estos datos ignoran a 
todas las personas naturalizadas y la importancia de los naturalizados varia 
fuerternente segun el pais de acogida, asfcomo tambien en funcion del pais 
de nacionalidad por nacimiento de las personas implicadas. 

Otra forma de identificar a la poblacion de origen extranjero es el 
pais de nacimiento. Esta estadistica, rnucho mas apreciada en los paises 
anglosajones, generalmente se elabora unicarnente al momento de los 
censos. Esta informacion, para la mayorfa de paises miembros de la UE, 
esta disponible en el marco de cuadros estadisticos de la ultima campafia 
de censos organizada alrededor del afio 2000. Los mismos datos estan 
potencialmente disponibles el 1 de enero de cada afio a partir de las 
fichas administrativas, pero los datos estadfsticos correspondientes no son 
accesibles. Es importante sefialar la iniciativa de la OCDE que propone 
en su sitio de Internet una descripcion por pais de nacimiento para el 
conjunto de los paises miembros, a partir de los datos de los censos mas 
recientes. AI igual que los datos de pais de nacionalidad, los datos por pais 
de origen presentan ciertos vados. Par un lado, los nacionales nacidos en 
el extranjero son incluidos, mientras que, por otro lado, las personas de 
nacionalidad extranjera nacidas en el pais son excluidas. Asl, en la practica 
unicarnente un cruce entre pais de nacionalidad y pais de nacimiento 
permitirfa mejorar la situacion y haria posible la idenrificacion de los 
extranjeros nacidos en el extranjero y en el pais de acogida, y permitirfa 
excluir a los nacionales nacidos en el extranjero. Adernas, ciertos paises como 
los Paises Bajos y Francia, asi como Noruega, proponen tipologias mas 
cornpletas para caracterizar a las personas de origen extranjero, incluyendo 
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espedficamente la nacionalidad por nacimiento e informaciones relativas a 
los padres, tales como su nacionalidad 0, mejor aun, su pais de nacimiento. 
En Belgica se ha elaborado una tipologia similar y el cuadro 2 presenta 
los resultados considerando todas las personas de arigen latinoamericano 
residenres en Belgica al 1 de enero de 2005 (Poulain y Perrin 2007). 

Cuadro 2. Tipologia de la poblacion de origen latinoamericano en Belgica 
al I de enero de 2005 

'-~oblaci6nde origen latinoamericano en B!!g~enero de 2005 

TOTAL 30.809 
--

Ciudadanos belgas de nacimiento 7.914 
De los cuales ambos padres son de origcn 
latinoamericano. 

2.994 

De los euales solo eI padre es de origen latinoarnericano 1.878 
De los cuales solo la madre es de origen latinoamericano 3.042 
Ciudadanos latinoamericanos de nacimiento que no eran 
bele:as 

22.895 

De los cuales nacieron en Belgica 1.490 

De los cuales no han sido naturalizados 401 
-
De los euales han adquirido la nacionalidad belga par 
naturalizacion 

1.089 

De los euales nacieron en eIextranjero y han inmigrado 21.405 

De los euales no han sido naturalizados 10.991 

De los euales han adquirido la nacionalidad belga por 
naturalizacion 

I 10.414 

De la lectura de cste cuadro se desprende que en Belgica podemos identificar 
tres veces mas personas de origen latinoarnericano (30.809) que de 
nacionalidad larinoamericana que no tienen nacionalidad belga (10.991 + 

401, es dccir 11.395). Las otras personas de origen latinoamericano 0 bien 
eran belgas de nacimiento (7.914) 0 bien luego adquirieron la nacionalidad 
par naturalizacion (10.414 + 1.089, es decir 11.503). Finalmente, si 
consideramos que el numero de personas latinoamericanas que han nacido 
en el extranjero y han inmigrado a Belgica es de 21.405, vemos la dificultad 
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de delimitar y camparar esta poblacion de origen larinoamericano a escala 

europea. 
La figura 4 muestra la piramide de edad de la poblacion de nacionalidad 

latinoamericana, tanto en 1995 (en gris claro) como en 2005 (en gris 
oscuro), Todos los efectivos observados en e 2005 son superiores a los 

correspondientes a diez afios antes, 10 que facilita la comparaci6n de las 
dos piramides superpuestas. Dos caracterfsticas llaman la atencion: la sobre 
representacion de los aduitos jovenes de 20 a 39 afios, signo evidente de 
que se rrata de una poblacion inmigrada, y el crecimiento mucho mas 
marcado de las mujeres en relaci6n a los hombres, 10 que confirrna una 
inmigracion mas femenina que masculina. 

Conscientes de los problemas de comparabilidad que esto plantea, 
proponemos sin embargo una cornparacion para el conjunto de los paises 
miembros de la UE. El cuadro presentado en el anexo plantea la disrribuci6n 
de los larinoamericanos segun su pais de nacionalidad y su pais de residencia 
al 1 de enero de 2005, a partir de los datos recogidos por los diferentes 
instituros nacionales de estadisticas y agrupados por Euroscat. Los datos de 
los pafses que no disponen de esradisticas anuales han sido esrirnados sobre 
la base de los datos del ultimo censo, de esta forma se propone una vision 
de conjunto de los palses de la VE, con excepci6n de Malta y Rumania. La 
figura 5 muestra que el 70% de los 1.898.160 latinoamericanos que viven 
en un pais miembro de la UE se con centra en Espana. Lejos detras, se ubica 
Italia con un poco mas de 200.000 latinoamericanos, 125.000 en el Reino 
V nido y menos de 100.000 en Alemania. En la figura 6, para cada uno 
de los paises miembros de la UE, la proporci6n de extranjeros con alguna 
nacionalidad latinoamericana fue calculada en relacion a la poblacion de 
cada uno de estos paises al 1 de enero de 2005. Luego de Espana, donde 
los ciudadanos latinoamericanos representan mas de 3% de la poblaci6n 
total, Italia solo cuenta con 0,37% y Portugal con 0,25%. Continuando la 
clasificacion por orden decreciente, Suecia y el Reino Unido son los unicos 
que tambien sobrepasan el umbral del 0,2%. Desde otro angulo, podemos 
distribuir a estes ciudadanos latinoamericanos que residen en el territorio 
de la UE en funci6n de cada uno de los paises de nacionalidad. La figura 
7 muestra que medio rnillon de estes son de nacionalidad ecuatoriana, 
mientras que encontramos 300.000 calombianos y alrededor de 150.000 
brasileros, argentinos y peruanos. Considerando esras mismas cifras en 
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relaci6n a la poblaci6n de cada uno de los pafses implicados, Ecuador 
se ubica a la cabeza con una rasa de alrededor del 4 %. Este precede 
un conjunto de pequefios paises conformado por Barbados, Dominica, 
Surinam y Jamaica. Entre los estados mas grandes, Uruguay precede a 
Bolivia, Colombia y Peru. Finalmente, suponiendo que los nacionales 
latinoamericanos sean distribuidos entre los estados miembros de la UE 
sin ninguna preferencia, se puede calcular el ruirnero esperado para cada 
nacionalidad latinoamericana en cada Estado miembro mediante un simple 
modelo bi-proporcional, que distribuye el numero de ciudadanos de un pais 
determinado en proporcion al nurnero de ciudadanos latinoamericanos 
que viven en cada uno de los paises de la UE. Las diferencias entre el 
numero observado y el numero esperado permiten despejar las preferencias 
y las aversiones (cuadro 3). La preferencia de los ecuatorianos por Espana 
es muy marcada, esta precede a los jamaiquinos en el Reino Unido, a los 
peruanos en Italia, a los colombianos, argentinos y bolivianos en Espana, 
los brasileros en Portugal y en Alemania, y los haitianos en Francia. 
T odas estas relaciones privilegiadas tienen una resonancia historica, con 
excepci6n de los peruanos en Italia y de los brasileros en Alemania. En 
el otro extremo de esta clasificacion constatarnos concrerarnente que los 
brasileros, jamaiquinos y peruanos, no privilegian a Espana. 

Conclusion 

Evidentemente se podrian extraer otras conclusiones sobre la presencia 
latinoamericana en los paises de la UE, pero conviene tener presente que 
los datos esradfsticos de los cuales disponemos no son numerosos. Los 
que estan disponibles no son fiables en 10 relarivo a los flujos rnigratorios, 
mientras que las cifras sobre la importancia de la poblaci6n de origen 
latinoamericano consideran unicarnente el pais de nacionalidad, 10 que es 
frecuentemente reduccionista. El analisis de algunos datos belgas perrnitio 
sin embargo poner en evidencia una fuerte alza de las inmigraciones de 
latinoamericanos durante la ultima decada, con un maximo alcanzado 
en el 2001 Y luego una ligera baja. Consecuentemente, la poblaci6n de 
nacionalidad latinoamericana residente en Belgica se duplico de 1995 a 
2005 con una estructura por edad que favorece a los inmigrantes recientes, 
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que son jovenes adultos y mayoritariamente mujeres. Estos mismos datos 
belgas demuestran que el concepto de nacionalidad perrnite estimar solo 
una parte de la presencia latinoamericana, ya que en el2005 mas de 30.000 
personas podian ser consideradas de origen latinoamericano en Belgica 
mientras que se inventariaron solo 11.000 ciudadanos latinoamericanos. 
Finalmente, a escala europea, el analisis es dificil porque los datos son poco 
comparables. Sin embargo, la distribucion de personas de nacionalidad 
latinoamericana por pais de nacionalidad y pais de residencia en la DE 
demuestra el importante rol de los ecuatorianos y de Espana. Respecto 
a la poblacion total de Ecuador, cerca del 4% vive en la DE y el medio 
rnillon de ecuatorianos que vive en Espana representa cerca del 40% de los 
latinoamericanos que viven en este pais, representando estes mas del 3% 
de la poblacion espanola en 2005. Mas alla de estos datos, son las relaciones 
particulares entre paises de la DE y pafses de America Latina las que 
explican normalmente las preferencias expresadas por los latinoamericanos 
.en cuanto al pais de residencia dentro de la DE. 
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Anexos 

Cuadro 3. Las preferencias clasificadas por orden decreciente: en primer 
lugar la eleccion mas atractiva y luego la mas adversa. 

-----r Eferencia entre numero
Pais de nacionalida~ Pais de residencia 

observado ~erad~ 

Las elecciones mas atractivas 

Ecuador Espana ~ 97.169_ 
a 

-~ 

-&ino unido ____ 42.872=c=
 
36.796 

bia 
---------lealia --------f-- 

Espana ~__3_5_.6_0_0_ 
ma Espana 

Espana 24.788 =-~' ~~.z:2.2.433 
EQrcugal 22.075 _ 
AJernania I 18.716 
Francia 15.255 ~I-----=+=
Paises bajos 9.521 

ay 
m 

Espana 
Uru u os Reino unido t~ 9.423 
Barbad 8.46fi~Chile ~ecia 8.359 
%Q:12orninicana__--t!~~------ --- 6.693 i
__ 
Brasil ~Italia 6.505 

Venezuela -lAuseria . I 6.348 ~
Cuba IAJernania I 5.295 
Las eleccione,s mas adversas. . 

Ecuad~____ jpo;cugal _~==rl-=__-8.135 _ 
Chile Es ana -8.278 
Argentina_____ [Reine unido __ -8.392 
l0:~iCO.. , ~ -9.Q~__ 

Haiti ~ ~ .~ -11.555 
Ecuador Francia -11.569 -,.. -------- _--~.,--------

Colombia {calia -18.434 
-----1 

Ecuador __ AJeman~_____ _ -2=-0=-.-=.8-=2-=.8 -1 

Peru Espana ~_ , -24.491 
arnal~ Es ana ---L-_--------=23.214__ 

Brasil Es ana -69.283 
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Grafico 1. Cornparacion de los flujos migratorios registrados por los dos 
paises implicados para los intercambios migratorios entre Italia y Alemania 
durante el afio 2003 

C ITALlA 

~MANIA I 

39.404 personas declararon dejar Alemania con destino a Italia en el 
2003, mientras que solo 7.964 han registrado su inmigraci6n a Italia 
provenientes de Alemania. En sentido conrrario, 10.805 personas 
dejaron Italia con destino a Alemania y 48.510 entraron en Alemania 
provenientes de Italia. 

Fuente: Base de datos EUROSTAT sobre las migraciones inrernacionales 
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Crafico 3. Inmigraciones y emigraciones de ciudadanos latinoamericanos a 
Belgica de 1991 al 2004 

Grafico 2. Inmigraciones de ciudadanos latinoamericanos a Belgica de 
1991 a 2004: principales nacionalidades 



Michel Poulain 

Gd.fico 4. Piramide de edad de latinoamericanos en Belgica: comparacion 
entre la situaci6n all de enero de 1995 (gris claro) y de 2005 (gris oscuro) 
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Grafico 5. Repartici6n de los ciudadanos latinoamericanos entre los paises 
miembros de la DE al 1 de enero de 2005 
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Crafico 7. Niimero de ciudadanos latinoamericanos residentes en un pais 
miembro de la DE al 1 de enero de 2005 por pais de nacionalidad. La 
nacionalidad mas representada es la ecuatoriana con 510.995 personas (la 
barra correspondiente a este pais ha sido truncada). 

Grafico 6. Reparticion de ciudadanos latinoamericanos en relacion con 
la poblacion de los paises miembros de la DE al 1 de enero de 2005 (para 
Espana, esta proporcion es de 3,07% y la barra correspondiente ha sido 
truncada), 



Michel Poulain 

Grafico 8. Proporcion de ciudadanos latinoamericanos que viven en [a UE 
al 1 de enero de 2005 en relacion a la poblacion de cada uno de los paises 
de nacionalidad considerados. 
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"migraciones y desarrollo" 

Jacques Malengreau * 

Los movimientos migratorios originarios de los paises de America Latina 
y dirigidos hacia Europa tienen su origen en las relaciones globales entre 
estos dos continentes, y particularmentc en la situacion socioeconornica y la 
rernodelacion cultural de los lugares de proveniencia de los inmigrantes. No 
obstante, si bien es necesario interrogarse sobre el entorno social y material 
que constituye el escenario para la partida de los inmigrantes, as! como 
sobre sus expectarivas y su entorno originario, que constituye la razon por 
la cual generalmentc emigran; tambien es imporranre estimar el impacto de 
las migraciones sobre la reproduccion y las transformaciones en terrninos 
de entorno econornico, social y cultural de los lugares de origen. En el 
centro de estas problemaricas se sinian las relaciones mantenidas entre los 
inmigrantes y su entorno social originario, y mas espedficamente las remesas 
yel compromiso social de los actores con su pais de origen. En efecto, se 
plantea la cuestion de saber cual es el rol real y potencial desempefiado por 
los inmigrantes y por sus remesas en el desarrollo humano y material de sus 
diversos medios sociales originarios. Los autores que intentan responder a 
esta pregunta ponen en evidencia tanto los aportes como los limites del 
rol desernpefiado por las migraciones latinoamericanas en los lugares de 
origen en terrninos de desarrollo, entendido en su acepcion mas amplia de 
crecimiento econornico y de mejoramiento de la calidad de vida. 

Director de investigacion del Fondo de Invesrigacion Cicntifica - FNRS en el Centro de 

AntropoJogia Cultural del Instiruro de Sociologia (Universidad Libre de Bruselas) y profcsor de la 
Universidad libre de Bruselas, Belgica, jmalengr@ulb.ac.be 
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Es importante desracar, mas alIa de la diversidad de los puntos de vista 
expresados sobre este terna, el caracter complejo y ambiguo de las respuestas 
a las expectativas delmedio originario, asi como del impacto que ejercen los 
inmigrantes sobre este. Porque las remesas que los migrantes envlan hacia 
su entorno originario no solo deben ser evaluadas en su valor absolute sino 
en su contexte social, y por tanto no pueden ser reducidas a factores reales 
o ficticios de crecimiento econornico, pucs su impacto mismo no responde 

a esquemas simplistas 0 univocos. 
Respondiendo a las expectativas del rnedio familiar de origen, las 

remesas y los gastos mareriales efecruados en nombre de los emigrantes 
son susceptibles de atraer la arencion de los residentes originarios hacia 
modos de consumo externos, 0 de incitarlos a emigrar a su turno, al 
proporcionarles los medios para esto. Estas remesas perrniten tambien que 
parientes mas jovenes conrinuen sus estudios, frecuentemente fuera del 
pueblo y de la region, 10 cualles otorga los instrumentos para una eventual 
rnigracion futura. AI mismo tiempo, estas remesas aportan tam bien cierras 
comodidades en la vida material de los familiares que se han quedado en 
su medio y por tanto facilitan su residencia permanente en dicho medio. 
Esto a pesar de que las diferentes observaciones efectuadas concuerdan en 
desracar el hecho de que las remesas de las cuales se benefician, casi nunca 
son invertidas en el mejoramiento de los medios de produccion. Porque 
si bien las pcrsonas que emigran pueden ser consideradas entre las mas 
dinamicas de su medio, la rnigracion perrnite a los otros reproducir cierto 
modo de vida que en otras circunsrancias el crecimiento demografico no 
permiriria, a la vez que provee un apoyo material a los de mayor edad 
y a los mas jovenes que se quedaron en el medio. En otros rerrninos, el 
movimiento migratorio de unos perrnire por un lado, si bien no alcanzar 
la forma de desarrollo del medio de origen esperada por los observadores 
externos, al menos la reproduccion del medic de origen rradicional, as! 
como la permanencia en este de miembros del enrorno familiar de los 
emigrantes. Sirve, adernas, de inciracion sicologica y cultural, e incluso 
material, al desplazamiento migratorio de otros miembros de este entorno 
ongmano. 

Por otro lado, la inversion social realizada en el pueblo de origen por las 
remesas, y particularrnente la rorna a cargo, por parte de los inmigrantes, 
de las celebraciones rituales tanto comunitarias como familiares, implican 
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tanto un fortalecimientu identirario y originario como la extension 
translocal de las relaciones de parentesco y comunitarias. Estos procesos 
identitarios y los fortalecimientos solidarios que irnplican, son entonces 
sustentados por la migraci6n, asf como por un minimo de exito en la 
insercion social y econornica en los lugares de destine de dicha rnigracion, 
que hace posible este retorno social. 

Se constara tambien que las rernesas de los inmigrantes facilitan el 
acceso de los allegados del medio originario a los servicios de salud y a 
la educacion, asi como su conexion a los servicios de alcantarillado, 
agua y electricidad. El desarrollo de estos servicios, tambien favorecidos 
por los subsidios publicos, constituyen, en la region de origen, mas 
alla de su caracter social, elementos esenciales para mantener cierto 
dinamismo econornico inmediato, a corto e incluso a mas largo plaza, 
inducido por la puesta en marcha y la provision de bienes y prestaciones 
correspondientes a estos servicios, asi como por el desarrollo de nuevas 
capacidades producrivas a largo plaza. Asistinws entonces, en el pais de 
origen, al desarrollo 0 fortalecimiento de centros urbanos secundarios 0 

regionales que estan mejor hahilitados para proveer estos nuevos servicios 
a la poblacion y para utilizar las nuevas formaciones que pueblos aislados 0 

metropolis sobredimensionadas, y que constituyen nuevos mercados para 
los productos del campo. Por lo tanto, el desarrollo de centros regionales 
en el pais de origen y el surgimiento de ciertas formas de descentralizaci6n 
no son ajenos a las migraciones y a sus efectos materiales y sociales. 
Esto nos lleva a suponer que el mantenimiento de relaciones sociales y 
materiales transnacionales no puede realizarse fuera de una integracion al 
menos parcial de los inmigrantes en ellugar de acogida, sin que la partida 
de estos ultimos conlleve automaticamente a un estancamiento del media 
de origen, urbano 0 rural. 

Mas alia de las divergencias en sus enfoques, los textos propuestos en 
csta secci6n dan luces sobre los procesos anteriormente mencionados. 
Tambien proveen ciertas pisras para analizar politicas publicas en materia 
migratoria, asi como ciertas orientaciones acerca de los aportes materiales 
de los migrantes en sus entornos de origen. 

A partir del analisis de losaspecroseconornicos yde loscondicionamientos 
materiales de las remesas enviadas par los inmigrantes hacia su pais de 
origen, Alejandro Canales de la Universidad de Guadalajara (Mexico) y 
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de la Asociacion Latinoamericana sobre la Poblacion relativiza el impacto 
(segun el, frecuenremente sobreestimado por los organismos oficiales) de 
estas remesas en terrninos de reduccion de la pobreza en las sociedades de 
origen y, particularrnente, en el ambito del desarrollo sostenible de dichas 

sociedades. Sobre la base de analisis ernpfricos relatives a la orientacion 

de las remesas, el autor no constata inversiones productivas 0 en terrninos 
de infraestructura social. A pesar del elevado monto global de las remesas, 
estas se reparten en muchas pequefias transacciones, de modo que no llegan 

a constituir fondos significativos de inversion. EI autor destaca el hecho de 
que quienes envian las remesas son trabajadores precarios y vulnerables 

en su medio de esrablecimiento, y que los beneficiarios (sus parientes del 
medio de origen, rarnbien pobres y marginales), utilizan estas remesas para 

responder a sus necesidades inmediatas, sin poder mejorar sus capacidades 
productivas ni su estatus social. EI percibe, par tanto, las remesas de los 
inmigrantes como una redisrribucion y una dispersion de la pobreza entre 

desfavorecidos, sin modificacion de las causas estructurales de la pobreza 
ni de las diferencias sociales en el pais de origen 0 entre paises ricos y 

pobres. 
Claude Auroi, profesor del Instituto Universitario de Estudios del 

Desarrollo de Ginebra, ala vez que constata ellimitado rol de las remesas 
en cl ambito del desarrollo productive, rescata otro aspecto de la ternatica, 
como es el rol constructive de actor social y no solo el de vfctirna econornica 
de los inmigrantes. EI insiste tambien en los diversos efectos econ6micos 
indirectos de estas remesas. Los elementos a los cuales se refiere escapan 
a las esradfsticas oficiales, frecuentemente reduccionistas. En este sentido, 
menciona el caracter artificial de la distincion de origen occidental, que 
hace Alejandro Canales, entre gastos de consumo y gastos de inversion para 
comprender la signiticacion real de esras remesas. En efecto, las remesas 
tienen implicaciones particulates en la reproduccion del tejido social del 
media originario, y esto mas alla de los gastos rnateriales, en primera 
instancia puramente individuales y de consumo inmediaro, que aparecen 
en el primer plano de las estadisticas. Estas remesas se insertan en redes 
colectivas de reciprocidad y de redistribucion que, no solo incluyen sino 
que sobrepasan el espacio familiar al interior de una comunidad de origen 
mas amplia. Adernas, el autor destaca los beneficios nada insignificantes, 
tanto inrnateriales como materiales, a largo como a corto plazo, de las 
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remesas para el medio receptor en varios de sus componentes. Sugiere que 
son mas bien desrinadas a satisfacer el bienestar social y afectivo deseado 
por los destinatarios, antes que a mejarar la produccion, y que facilitan 
el acceso a los servicios colectivos suprafamiliares, tales como educacion, 
cuidados medicos, alcantarillado, agua y electricidad. El recurso a 
mecanisrnos informales y familiares para enviar remesas sigue siendo 
ignorado en las estadfsticas oficiales, y ademas los inmigrantes recurren 
de manera excepcional a agencias especializadas e instirucionales. Esto se 
explicarfa por la fuerza de las redes sociales personalizadas, pero tarnbien 
por las importances retenciones que los organismos oficiales de canalizacion 
imponen a las remesas. 

Par otro lado, Claude Auroi no se limita a analizar el impacto relative 
de las rernesas sino que trata de asociarle un enfoque constructive que busca 
incrernentar sus impactos. Asf, sugiere la tormacion de cajas de credito 
populares para canalizar las remesas y orientarlas hacia la realizacion de 
proyectos colectivos que surjan de las colectividades locales que las reciben. 
Estos proyectos, segun e], deberfan inscribirse en la prolongacion del uso 
actual que las familias hacen de las remesas y buscar el mejoramiento de 
la infraestrucrura social, as! como el desarrollo de servicios de salud y 
educacion, a los cuales esrima que los proyectos de inversion econornica 
deberfan contribuir de manera prioritaria antes que perseguir un simple 
crecirnienro econornico y acumulativo. Y esto es tanto mas realizable 
pues. de acuerdo con Claude Auroi (apoyado pOl'Annelies Zoomers en el 
texto que nos presenta aqul}, y contrariarnentc a 10 que afirma Alejandro 
Canales, las familias de las cuales surgen los ernigranres no son las mas 
pobres, sino aquellas que ya satisfacen sus necesidades basicas. Segun 
Claude Auroi, el mejoramiento colectivo de la calidad de vida resultante 
de las actuales rcrncsas deberla ser esrirnulado y el circulo colectivo de su 
aplicaci6n deberia ser ampliado, aun si esto no implica necesariamcnte un 
forralecimiento de los medios de produccion, El autor sugiere tambien que 
articular la produccion local al comercio equirativo perrnitiria inversiones 
mas eticaces de las remesas en ciertas actividades productivas, ya que estas 
encontrarfan entonces mercados, frecuentemente inexisrentcs en el marco 
comercialliberal dorninante. La continuacion de las rernesas y, par tanto, 
de las migraciones verta as! mejorar sus impactos, incluso en el ambito de 
la producci6n. 
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Annelies Zoomers del CEOLA (Centro de Investigacion y 
Documentacion Lationoamericana) de Amsterdam, que en un primer 
momenta trata de evaluar la irnportancia del fenomeno de las migraeiones, 
nos informa oportunamente que solo 3% de la poblacion mundial emigra, 
y que esta 10 haee mayoritariamente a lugares cereanos al medio de origen 
creando redes multiloeales en un pcrlmetro limitado. Luego, Zoomers se 
cuestiona sobre la relacion entre politicas migratorias publicas y privadas, 
lucha contra la pobreza y movilizacion de los emigrantes y de sus recursos 
humanos y mareriales, Partieularmente, ella relativiza, al igual que Claude 
Auroi, la relacion habitualmente establecida entre pobreza y migracion, En 
efecto, es cierto nivel de desarrollo 10 que empuja a enviar a miembros de 
sus familias al exterior y es el exiro relative de los inmigrantes en el exterior 
10 que permite alimentar el pago que realizan sus familiares para los servicios 
sociales y urbanos nuevos 0 mejorados en su medio originario. Oesde la 
perspectiva de Zoomers, una parte de las remesas de los migrantes rendrfa 

entonces a ser invertida en un proceso de largo plaza, que se asemejaria 
a una inversion. Esto contrasta con la posicion de Alejandro Canales, 
para quien los ingresos exiguos de la migracion no rendrian mas efeeto 
rnultiplicador que 10 que es producido para la estricta subsistencia. De 
acuerdo con Zoomers las politicas destinadas a promover el desarrollo en 
los paises originarios tendrian, en terrninos de eficacia, interes en favorccer 
la ernigracion hacia centros mas desarrollados. Por otro lado, ella recalca 
que debido al hecho de que la migraci6n hacia Europa se inscribe en la 
prolongacion de un movimiento migratorio interno al pais de partida, la 
reduccion de las migraciones Sur-Norte solo conducirla a un aumento de 
las migraciones Sur-Sur con todos los problemas que esto implicaria para 
los paises del Sur. Las nuevas restricciones a la inrnigracion, cuando no 
favorecenla extension de situaciones de ilegalidad en los pafses de acogida, 
implican un fortalecimiento de cuellos de botella dramaticos en los paises 
originarios. En esta situacion, con Annelies Zoomers podemos entonces 
poner en duda la aplicabilidad de una polfrica de repatriaci6n llevada a 
cabo en los paises receptores. 

Zoomers se cuestiona tam bien sobre el papel que algunos quisieran 
que asumieran las asociaciones de inmigrantes en la orientaci6n y el 
control de los proyectos de desarrollo en su lugar de origen. Ella pone 
en duda la representatividad de los inmigrantes respecta de su medio 
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de origen, el cual, menciona, Irecuentemente ha evolucionado mucho 
en su ausencia. Adernas, resalta las dificultades de coordinacion local de 
proyectos de asociaciones de inmigrantes, debido a la dispersion geografica 
y social que dichas asociaciones representan en el extranjero, al igual que 
en funcion de la multiplicidad de pertenencias de un mismo emigrante 
en los diversos ambitos sociales de su pais de origen, y debido al hecho 
de que un emigrante no retorna frecuenrernente al medio geografico del 
que proviene. Todos estos facto res hacen difusas las nociones de "pais de 
origen" a de "retorno". 

Finalmente, como resultado de los textos presentados aqul, podemos 
preguntarnos en que medida el forralecimiento de las redes de parentesco 
y profesionales de larga disrancia, a traves de las diversas migraciones 
latinoamericanas transnacionales, no serealizaen detrimenro desolidaridades 
ligadas ala vecindad y a raices territoriales, en cuanto se rompe una relativa 
homogeneidad del medio originario -como tambien debe ria ser el casu 
en el lugar de acogida-, al diferenciarse social y culturalmente los medios 
originarios segun los aportes que recihen 0 no de los parientes emigrados, 
o incluso al fragmentarse y reestructurarse las solidaridades originarias a 
traves de las fronteras cornunitarias, regionales y nacionales. Par otro lado, 
la pregunra es saber (En que medida las relaciones transnacionales se van 
a reproducir en esa generacion 0 en las siguientes, y en que medida las 
remesas de la migraci6n se reproducirin en el plano transgeneracional? 
Si bien estas constituyen un factor innegablemente dinamico, las remesas 
entre inmigrantes y media de origen parecen sin embargo enraizadas en un 
mornento particular de la hisroria, y parecen no poder sustituir en forma 
valida a las politicas de desarrollo que recaen sobre los responsables de 
entidades mas amplias que los enrornos fraccionados y limitados de los 
inmigrantes, y especialmente sobre las diversas autoridades nacionales y 
quienes taman decisiones a nivel inrernacional, 
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Cuando se compara los movimientos migratorios de europeos rumbo a 
America Latina hasta la primera mirad del siglo XX, con las migraciones 
recientes hacia Europa, se constatan diferencias estructurales importantes, 
En el primer caso, se trataba, en la mayor parte, de una ruprura radical 
de los vinculos simbolicos y materiales entre inmigrantes y su tierra natal. 
Actualrnente, las nuevas posibilidades de cornunicacion permiten que los 
inrnigrantes sigan manteniendo lazos estrechos con sus paises de origen, 
formando los lIamados "espacios sociales transnacionales'". Mas alia de 
tal distinci6n estructural, hay elementos comunes importantes entre las 
polfricas y los discursos relacionados con la inmigraci6n, observados en los 
dos conrextos. 

Estos elementos estan expresados en el concepto de asimilaci6n, 
utilizado en America Latina, y en el de integracion, preferido en el 
coritexto europeo conternporaneo. Observadas sus particularidades, 

ambos conceptos postulan la existencia de una identidad nacional que 

Investigador asociado, Universidad de Berlin y profesor, Universidad de Flensburg, Alemania, 
scosra2004@yahoo.de 

Ese concepto fue adoptado por Pries en el ambito de sus investigaciones sabre las migraciones 
de rrabajadores mexicanas hacia los Esrados Unidos. Segun el autor: "Los 'espacios sociales 
rransnacionales' son enrendidos como nuevas'conrexros sociales de inrerpenerraci6n' (Elias). Esos 
contcxros son espacial-geograficamenre difusos y ,de-localizados' y consriruyen, sirnulranearnenre, 
un espacio social rransirorio que represenra tanto una importanre estructura de referencias para 
posiciones y posicionamenros sociales, cuanro define la praxis de vida coridiana, los proyectos 
biograficos (profesionales) y las idenridades de las personas, mas alla del conrexro de las sociedades 
nacionales" (Pries 1996:467). 
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coincide con las fronteras territoriales de cada pals, y que debe tener 
precedencia sobre las preferencias culturales de las minorfas ernigrantes. En 
terrninos concretes, este postulado implica polfticas publicas de caracter 
disciplinante, orientadas a promover y a garantizar el reconocimiento del 
primado de la nacion, 

La idea de integracion esconrestada en el debate europeo conternporaneo 
principalmente por las corrientes multiculturalistas, El desideratum 

mulriculruralista es una sociedad plural en la cuallas diferentes preferencias 
culturales son garantizadas por el Estado. La identidad nacional no merece 
aqul Ia precedencia politica y es tratada como una forma de preferencia 
cultural como todas las otras. 

Otro concepto menos conocido y poco influyente en el debate, aunque 
teoricamente irnporrante, es el de conviveneia, derivado de la cornprension 
pos-estrucuturalista de las diferencias culturales. En lugar de identidad, 
se prioriza aqui Ia idea de diferencias que se articulan a partir de formas 
variadas, conforme el contexte y las estructuras de oportunidad presentes 
en cada caso. 

En este texto se estudia criticamente estos diferentes conceptos 
de convivencia intercultural y se discute sus usos en el debate sobre la 
inrnigracion. En su primera parte, el articulo compara el concepto de 
asirnilacion, utilizado en la Campana de Nacionalizaci6n de los afios 1930 
y 1940 en Brasil, con la idea de integraci6n que oriente la modificaci6n 
reciente en la legislaci6n de inrnigracion alemana. La segunda parte 
explora criticamente, el uso, en el debate migratorio, del concepto 
multiculturalismo; se busca dernostrar que, en la forma como es presentado 
y puesto en operacion en las pollticas efectivas, este concepto reifica la 
identidad cultural, pues no considera de forma adecuada los vinculos entre 
cultura y politica. Es decir, se ignora que las politicas multiculturales, 
al proponer la proteccion de comunidades culturales, tam bien inventan 
e institucionalizan nuevas identidades. Como critica al concepto de 
multiculturalismo, el articulo explora las posibilidades asociadas a la 
nocion de convivencia. 
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Aslmilacion e integracion: el Brasil de los cuarenta y la Alemania 
conternporanea 

Descontando las diferencias abismales que distinguen al Brasil de finales de 
los afios 1930 y comienzos de los afios 1940 yalaAlemania conternporanea, 
los discursos producidos con relaci6n a los inmigrantes, en los dos contextos, 
presentan algunas similitudes. Se trata aqui del enfasis en la necesidad de 
asimilar los inmigrantes a la nacion, como se decia en Brasil, 0 de integrarlos, 
conforme el vocabulario aleman. Antes de tratar de esos discursos quisiera 
caracterizar brevernente los contextos politicos en que aparecen. 

Desde finales de los afios 1920, se buscaba en Brasil superar la herencia 
del racismo cientifico que dominaba las ciencias del pais desde finales de 
siglo XIX. A partir de distintas matrices teoricas, este racismo postulaba, ante 
todo, la imposibilidad de construir una naci6n progresista en los tr6picos 
a partir de una poblaci6n formada predominantemente por no blancos. 
Para los padres fundadores de la nacion, hasta los comienzos del siglo XX 
exisdan dos estrategias contrarias para superar la "inferioridad racial". 
La vertiente medica, Iiderada por el legista Raimundo Nina Rodrigues 
(1935), erda necesario prohibir los matrimonios "interraciales", para que la 
minoria blanca pudiera mantener la supremacia y conducir las masas hacia 
la modernidad. La escuela juridica, comandada por Sylvie Romero (1878, 
1888), defendia una posici6n opuesta: el gobierno deberia favorecer la 
mezcla para que la "raza blanca", considerada por la escuela como superior, 
absorbiese a los mestizos, negros e indigenas, blanqueando paulatinamente 
la poblacion, hasta que en unas pocas decadas el pais se volviera una nacion 
de blancos (Schwarz 1993; Hofbauer 1999; Costa 2006a). 

La contestacion enfatica y exitosa del deterrninismo biol6gico se 
consolida con Gilberto Freyre que, en su clasico libro Casa Grande eSenzala, 
de 1933, reconstruye el proceso de forrnacion de la naci6n en Brasil desde 
el periodo colonial, para ensefiar que la nacion brasilefia, mas alla de la 
esclavitud y del diezmado a los pueblos indigenas, represenra el encuentro 
elective de blancos, indigenas y africanos, los cuales se encuentran en 
una relacion de cornplementariedad reciproca. Conforme al discurso del 
mestizaje benigno, defendido por Freyre, la rnezcla de los tres grupos es 
la marca caracteristica de la brasilidad, entendida como una unidad que 
sintetiza y contiene en sf misma toda la diversidad (Freyre 1999). 
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La reconstruccion simbolica de la nacion, operada por Freyre, presenta 
un conjunto de implicaciones que no puedo desarrollar aquf. Sin embargo, 
cabe desracar dos consecuencias de su trabajo: a) Desigualdades y problemas 
sociales, hist6ricamente construidos, por ejemplo, la opresi6n de mujeres 0 

negros, son tratados por Freyre como constirutivos de una presunta esencia 
brasilefia. Asi, desconectados de su contexto hist6rico, tales problemas se 
presentan como marcas culturales inrnutables y, por 10 tanto, no posibles 
de transformaci6n. b) Ya que el modelo de Freyre se basa en una cultura 
unificada como fundamento de la naci6n, quedan limitados los espacios 
para la expresion de nuevas formas culturales, esto es, aquellas traidas por los 
inmigrantes que llegan al pais a partir de la segunda mitad del siglo XIX. 

Esa brasilidad, monocultural en su rnestizaje, de acuerdo con la 
concepcion de Freyre, encuentra su correspondencia politica mas perfecra en 
la llamada Campana de Nacionalizaci6n, llevada a cabo por Vargas, a partir 
de 1937, y que tenia en el comando de su concepci6n e implementaci6n 
a seetores irnportantes del ejercito. Quizas no es exagerado traducir el reto 
declarado de la carnpafia, de integrar culturalmente a los inmigrantes y a 
sus descendentes, como un esfuerzo de "abrasileramiento" de los recien 
llegados, conforme la concepcion de brasilidad sintetizada por Freyre. 

EI momento actual de construcci6n de la naci6n alernana, aunque 
cornpleramente diverso, presenta dilemas similares a los que vivio Brasil 
en la primera mitad del siglo XX. Se trata aqui de la busqueda del 
fortalecimiento de los lazos sirnbolicos nacionales, vistos por muchos 
como amenazados por la inrnigracion y por las bajas tasas de crecimiento 
de la poblaci6n "autoctona" alemana. Hasta los afios 1990 predornino en 
los debates sobre la inrnigracion en el pais, la idea del inmigrante como 
Gastarbeiter, es decir, como huesped que regresada a su patria cuando 
la sociedad alemana ya no 10 necesitase. AI final de los noventa, bajo el 
gobierno de la coalicion verde-socialdernocrata se busc6, conforme a los 
terrninos adoptados por el gobierno en la ocasi6n, producir una inflexi6n 
posiriva en el debate (Wengeler 2006). De este modo se determine, en la 
nueva ley de inmigraci6n de 2000 (Zuwanderungsgesetz)2, reglas c1aras para 
la entrada y permanencia de extranjeros en el pais. 

Conforme la reconsrruccion de Gross (2006), la nueva ley de inrnigracion solo adquirio su forma 
definitiva en 2004 y, contra la inrcncion inicial del gobierno verde-socialdernocrata, en nada 
facilito la inmigraci6n por razones de trabajo. Las modificaciones mas subsranrivas relativas a las 
regulaciones ante rio res, hablan de las exigencias de integracion. 
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Mas alia del cambio planeado por el gobierno, fueron los hechos 
vinculados al 11 de septiembre del 2001, los que produjeron la inflexion 
real en los discursos sobre inmigrantes en Alemania. Despues de los 
arentados, miedos y paranoias laterites se volvieron publicos, originando 
olas de franca xenofobia y de hostilidad abierta a los inmigrantes, en 
especial hacia los musulmanes (Ate~ 2006). EI tono que domina las 
discusiones en ese periodo es el del temor de la Uberfremdung, es decir, 
de 1'1 "extranjerizacion" de Alemania y de la necesidad de un mayor 
control social sohre los extranjeros. Segun Trautmann: cc... Entre un orden 
clararnente basado en los derechos ciudadanos y los defensores de una 
constirucion estatal restrictiva, autoritaria yean enfasis en Ia seguridad, la 
tendencia es que el pendulo pese para la segunda direccion." (2006:149) 

En los afios siguientes, el eniasis abiertamente xenOfobo cede espacio a 
la necesidad de reducir las diferencias culturales, e integrar a los cxtranjeros 
mas adecuadamente en la sociedad alemana. Aunque el discurso de la 
integraci6n no sea nuevo en el debate aleman sobre inmigraci6n, el 
acento presente es novedoso en la medida en que se dirige hacia poliricas 
de integraci6n concretas, como la prornocion de la ensefianza del idioma 
aleman y la imposici6n de que los extranjeros frecuenten "curses de 
integracion", donde aprendan sobre la historia del pais y las tradiciones 
nacioriales. 

Aqui se registran intersecciones claras entre los discursos producidos 
en la Alemania conternporanea y aqueIlos propios de la Campana de la 
Nacionalizaci6n de los afios 1930 y 1940 en Brasil. Quisiera destacar dos 
puntos de convergencia: la creencia en la existencia de una cultura nacional 
dorninante y que debe servir de orientacion para todos los que viven en las 
fronteras del pais; y, la cornprension de que la cultura nacional conriene un 
rasgo de genera que debe ser observado por los inmigrantes. 

En Brasil, un am plio abanico de pronunciamientos y declaraciones 
surgidas en el ambito de la campafia de nacionalizacion, restifica la 
indignacion contra los inmigrantes y sus descendientes que, tal cual se 
creia, abusaban del derecho de nacionalidad porque aceptaban el estatus 
de ciudadanos concerniente a los dernas brasilefios, pero mantenian sus 
vinculos emocionales y culturales con la patria de sus antepasados. Junto 
al discurso nacionalista virulento, un conjunto no menos significarivo 
de medidas represivas complemeutaba la Campana de Nacionalizacion. 
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Tal como ha sido investigado en prafundidad par auroras como Seyferth 
(1997), tales acciones se dirigian hacia la infra-esrrucrura comunicativa de 
las comunidades de inrnigrantes, a saber, la escuela, la vida asociativa y la 
prensa en idioma extranjero, etc. 

La afirmaci6n abajo publicada en 1939 par el General Bethlern, 
responsable de la Campana en la regi6n del Valle de Itajai (lugar de 
concenrracion de inrnigrantes alemanes), sobre la necesidad de combatir 
los "quistes etnicos", sintetiza el espiritu de las medidas adoptadas: 

Nosotros respetamos a los extranjeros en los derechos que les garantizamos, 
porque son valiosos elementos de colaboraci6n para nuestro progreso. Pero 
el hecho de que los recibamos con la dulzura de nuestro temperamento y los 
acojamos con la hospitalidad que es nuestro trazo inconfundible, no significa 
que renunciamos al derecho que nos es fundamental como naci6n soberana, 
de orienrar y dirigir la formaci6n moral y civica de los que nacen en Brasil y 
son brasilerios". (citado por Seyferth 1997: 107) 

Los relatos de los militares enviados al sur del pais para "abrasilerar" a los 
inmigrantes son igualmente ricos en informaciones sabre las relaciones de 
genera entre los inmigrantes y sus descendientes, e insisten en la necesidad 
de cambiar, en especial, los habiros de cornportamiento de las inmigrantes 
alemanas que, confarme el vocabulario de los relates, no ten ian ningun 
escrupulo en pagar par sus prapios ingresos en los locales de baile, tener la 
iniciativa de invitar a los varanes a bailar y hasta, inclusive, tamar cerveza 
en publico. Para los milirares, esos habitos violaban el espiritu cristiano 
y familiar, sabre el cual habria estado edificada la nacionalidad en Brasil 
(Seyferth 1997). 

Por supuesto que los discursos y medidas adoptadas en Alemania no son 
idenricos a los que se observaba en Brasil hace casi 70 afios, Sin embargo, 
se percibe en Alemania, actualmenre, el predorninio de una concepci6n 
esencialisra de naci6n, en la cual el inmigrante siempre consrituye una 
amenaza. £1 actual ministra del interior del esrado de la Bavaria, Gunther 
Beckstein, sinteriza la posici6n de los que temen una sociedad nacional 
culturalmente heterogenea; 
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Cuando culruras distintas conviven, existe el peligro del surgimienco de 

socicdadcs paralelas, En cse caso existe Ia gran amenaza de que la vida cornun 

se rorne una vida de un os contra otros. Yo me rep0rto aqui a los ejernplos 

de la sociedad americana con sus black cities y chinatotos, pew tarnbien 
a Ius banlienus en Francia y a los suburbios ingleses ... Cuando trato de la 
culrura dominance (LeitkuLtur) , no hablo de un concepto que cause malos 
cnrcndidos ... Nosorros tencmos en Alemania no solo que observar eI orden 
legal formal, sino rarnbicn un ordcn de valores que es la base fundamental. 

(http://zuender.zeit.de/2005/48/beckstein, acceso en 20/01/2007) 

La dimension de genero en el nuevo nacionalismo tiene un signo 
inverso al que se verificaba en Brasil. Se basa en la afirmaci6n de que la 
mujer emancipada, tratada por las leyes y en 10 coridiano en igualdad 
de condiciones que los hombres, es una conquista esencial de la naci6n 
alcmana y que, por 10 tanto, representa un valor que debe ser incorporado 
al repertorio cultural de todos los inmigrantes que pretendan vivir en el 
pais. No obstante, en las medidas practicas, el primado de la igualdad y la 
libertad individua!es es negado cotidianamcnte cuando, por ejemplo, las 
maestras de las escuelas publicas, en algunos de los estados federados, son 
prohibidas de cubrir sus cabezas con el velo de las rnusulrnanas, aunque 
declaren hacerlo por su deseo y arbitrio propios", Otro ejem plo controversial 
es el catalogo de preguntas introducido en 2006, en el Estado federado de 
Baden-Wlirttenberg, para ser aplicado a los candidatos musulmanes que 
quieren obtener la ciudadanla alemana. EI catilogo contiene cuestiones 
relacionadas al posicionamiento del interesado con relaci6n a temas como 
la igualdad de genero y [a homosexualidad. Esta situaci6n solamente fue 
modificada despues de la masiva protesta de las organizaciones de defensa 
de los derechos humanos, que indicaban que [a practica estigmatizaba a 
los musulmanes, De alli se decidio que este catilogo se aplicarfa a rodos 
los candidates a adquirir la nacionalidad alemana y no solamente a los 
musulmanes. 

j	 La primera encucsta rcprcscntariva sobrc el lema, preparada por la fundacion dcrnocrara cristiana 

Konrad Adcnauer, eriscna que la mayoria de las rnusulrnanas invcsrigadas, dcclaran ponar el vclo 
cxclusivamcnn: por volunrad propia y qllt' no pcrcibcn esto como reproduccion de la oprcsion 

masculina. Sin embargo, se sienrcn como ciudadanas de segunda clase en Alcrnania, no par razones 
lie oprcsion de genera sino POf Ia discriminacion contra cxrranjeras y exrranjeros (Pcrioriico Die 
Zeit, 14/0')/200(,). 
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Del multiculturalismo a la convivencia 

EI multiculturalismo es un concepto ernpirico que expresa la existencia, 
en el interior de una misma comunidad polftica, de diferentes grupos 
socio-culturales que desarrollan practicas, relaciones, tradiciones, valores 
e identidades culturales (individuales y colecrivas) distintas y propias. AI 
mismo tiempo, es la denominaci6n de un campo de debates al interior de 
la filosofia polfrica y de las polfticas ptiblicas conternporaneas. 

Como manifestaci6n empfrico-politica, el multiculturalismo rernite ala 
reivindicaci6n de reconocimiento publico, en general a traves del Estado, 
de determinados grupos que tienen preferencias y necesidades especiales 
que requieren materializarse en derechos colectivos adecuados, es decir, 
no pueden ser contemplados en el cuerpo de la ciudadanta universal e 
indiferenciada que concierne a todos los miembros de un Estado-nacion 
particular (Costa y Werle 1997). 

Las diferentes concepciones de multiculturalismo presentes en el debate 
politico y te6rico conternporaneo pueden ser reunidas en dos gran des 
corrientes: el multiculturalisrno liberal y el multiculturalismo comunitario. 
Las dos corrientes enfatizan la irnportancia de la pertenencia cultural y la 
necesidad de que el Estado busque preservar y estimular los vlnculos entre 
los individuos y sus grupos culturales. Sin embargo, utilizan argumentos 
distintos, en un cierto sentido contrarios, para defender estos principios 

Los comunitarios defienden una precedencia ontologies de la 
comunidad cultural de pertenencia, en relaci6n al individuo. De acuerdo 
a esta concepci6n, los valores y fines reconocidos y perseguidos por 
individuos, solo pueden ser comprendidos adecuadamente, cuando son 
tratados como producto del contexto cultural al cual el individuo se 
encuentra vinculado (Taylor 1993; Sandel 1982). De aquf resulta una 
interpretacion particular de la autonornfa individual, que es entendida, no 
como consecuencia de un conjunto de preferencias y objetivos que cada 
individuo establece para sf a partir de un juego libre de elecciones, sino 
como un proceso de auto-descubrimiento, es decir, como actualizacion 
y concretizaci6n de las disposiciones axiol6gicas y culturales aprendidas 
junto al grupo de pertenencia. 

Para los multiculturalistas liberales, las diferencias culturales no tienen 
un valor intrlnseco 0 intocable. T radiciones y repertorios culturales solo son 
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valorizados porque conforman referencias importantes para las opciones 
individuales; en otras palabras, la preservaci6n de la diversidad cultural 
tiene sentido en la medida en que los individuos, a partir de sus juicios y 
procesos propios de reflexi6n y formaci6n de preferencias, se reconocen en 
los repertorios culturales, valiendose de ellos como parte constitutiva del 
ejercicio de su auronomia individual (Raz 1994; Kymlicka 1989). 

En 10 que concierne a la constituci6n del self, los argumentos 
comunitarios enfatizan la afirmaci6n de que los individuos son seres sociales 
con identidades moldeadas por practicas, relaciones y narrativas comunes 
de la comunidad en la que viven. Estos argumentos buscan criticar la idea 
liberal atomistica, de que la racionalidad y el poder moral de la autonornfa 
para formar la identidad personal, son dados fuera de la sociedad y son, por 
ello, ontologicarnente anteriores a la vida social. Segun los cornunitarios, el 
selfes construido por causas que C1 mismo no decide, sino que descubre a 
partir de su existencia incorporada en contextos culrurales cornparridos. La 
autonornia es vista como la practica del auto-descubrimiento y no como el 
ejercicio de opciones individuales. 

De otra parte, la eritica del comunitario Charles Taylor (1993) a los 
liberales, busca descubrir los nexos existentes entre la experiencia del 
reconocimiento (que implica tambien eI falso 0 eI ningun reconocirniento) 
y la formaci6n de la identidad. Taylor critica la concepci6n liberal de que 
las instituiciones publicas deben ser ciegas a las diferencias y reconocer 
solamente las capacidades universales de los individuos. La idea liberal 
de que el Estado y las instituciones publicas ofrecen un espacio neutro, 
donde pueden coexistir personas de todas las culruras es, para Taylor, 
falaz, pues no considera que el Estado es parte de una comunidad politica 
culturalmente construida. Por 10 tan to, la neutralidad liberal es expresi6n de 
un determinado genera de cultura, es decir, de una cultura individualisra. 
As!, hasta el mas austero Estado liberal, que se presente como neutro en 
relacion a todos los valores, en realidad preserva unos valores culrurales 
determinados. 

Liberales como W. Kymlicka y J. Raz, sostienen que hay dos razones 
para justificar la idea de que la pertenencia cultural es crucial para el 
bienestar de los individuos. La primera resalta que esca pertenencia 
proporciona opciones significarivas a los individuos sobre como conducir 
sus vidas, en eI sentido de que la familiaridad con una culrura indica los 
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lfmites de 10 que es razonable desear. Lasegunda afirma que la pertenencia 
cultural riene un rol importante en la identidad de los individuos, pues 

forma un espacio primario de identificacion. Pertenencia e identidad 

otrcccn a los individuos un fundamento para la auto-identificacion. 

Consecuentemenre, la comunidad polftica tendria la funcion de proteger y 

estimular la diversidad cultural y. en algunos casos, reconocer los derechos 

de grupos culturales minoritarios, 

A partir de las diferentes concepciones de la relacion entre diversidad 

cultural y auronornfa individual, resulran inrerpreraciones radicalmente 

disrinras con respecto a la forma como el Estado debe actuar en [a 

preservacion de las diferencias culturales. Para los liberales, el Estado debe 

preservar su neutralidad, entendida como neutralidad de objetivos, es decir, 

no concierne al Esrado normar un vinculo de pertenencia a los grupos 

culturales, el cual se ponga par encima de las opciones personales. Lo que 

compete a las instiruciones publicas es preservar los diferentes acervos 

culturales para que los individuos puedan recurrir a ellos, de acuerdo con 

sus intereses y opciones: 

La neurralidad liberal no descuida la importancia que time una estructura 
sociocultural plural para las opciones individualcs significativas, ni descuida 
la irnporrancia de compartir experiencias pata una evaluacion individual 
significativa de tales opciones... La neutralidad requiere una cierta confianza 
en la acruacion de foros no csrarales, en los juicios individuales y el desarrollo 
sociocultural, asf como una cierta desconfianza en la actuacion de los foros 
esrarales para la evaluaci6n de 10 bueno. (Kymlicka 1995:245-6). 

En cambio, para los comunitarios la diversidad cultural es un bien publico 

y concierne al Estado preservarla, independienternente de las elecciones 

individuales. De esta rnanera, adrniten el vinculo obligatorio de individuos 

a deterrninados grupos culturales, tendiente a perrnirir que las culturas 

sigan existiendo, aunque los miembros de aquellas comunidades rechacen 

la pertenencia cultural que se les atribuye. 

En los debates sabre inrnigracion, las concepciones multiculrurales 

cornunitarias en virtud de su radicalidad, perdieron practicarnenre todo 

su espacio. Sin embargo, el multiculturalismo liberal continua siendo un 

aporte irnportanre que se comrapone a las poliricas de inmigraci6n mas 
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nacionalistas, Los multiculturalistas liberales buscan argumentar que es 
importante preservar las subculturas formadas por grupos de inrnigrantes, 
en la rnedida en que esras representan el contexto donde los individuos 

forman sus idenridades y consnuyen sus espacios de sentido para la 
formacion de sus opciones personales. No obstante, se considera que el 
vinculo a las comunidades debe ser siempre algo que resulte de la decision 
lihre de cad a individuo (Leggewie 2004). 

En el debate aleman sobre inrnigracion, las concepciones 
multiculturalistas merecieron duras criticas en el periodo reciente. Se 
considers que la defensa de las diferencias culturalcs ha sido responsable 
de la forrnacion de "sociedades paralelas" y de la exclusion social de los 
inmigrantes que no se integran adecuadamente a los "sistemas funcionales" 
de la sociedad alemana. 

Entre los debates teoricos, la critica mas importante y productiva 
parece ser aquella derivada de las corrientes pos-estructuralistas, Segun 
tal critica, el multiculturalismo alimenta una concepcion reificada de 
identidad, que la define como algo fijo y definitive, sin rener en cuenta 
que la identidad no es anterior a la politica, sino que se forma de acuerdo 
a la esrructura de oportunidades politicas ofrecidas. Es decir, en la 
medida en que el Estado ofrece politicas publicas y de oponunidades de 
reconocimiento a determinadas formas de identidades culturalcs, este no 
actua necesariamente para preservar identidades pre-existentes, en realidad 
son las propias medidas adoptadas las que generan las identidades. 

En lugar de identidad, los pos-estructuralistas prefieren hablar de 
diferencia, como dimension que es aniculada contextualrnente, en las 

brechas de scntido entre las fronteras culturales. La diferencia aqui no tiene 
un sentido de herencia biologica 0 cultural, ni de reproducci6n de una 

penenencia sirnbolica conferida por 10 local donde se naci6 0 se vive, ni 
tampoco por la insercion social 0 cultural. La diferencia es construida en el 
proceso mismo de su manifestacion. No se nata de una entidad 0 expresion 
de reserva cultural acumulada, sino de un flujo de representaciones, 
aniculadas ad hocen las entrelineas de las identidades externas totalizantes 

y esencializadas -la nacion, la clase obrera, los negros, los migrantes, etc. 

En esos terrninos, hasta la referencia a una presunta legitirnidad legada 
por una tradicion "autentica" y "original", debe ser tratada como una 

performance de la diferencia. De acuerdo a Bhabha: 
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Los terrninos de comprometimicnto cultural, visando producir antagonismos 
o vinculos de pertenencia, emergen como performance. La representacion de 
la diferencia no puede ser interpretada de forma presurosa como el reflejo de 
un conjunto de marcas culturales 0 etnicas previarnenre dadas en un cuadro 
fijo de tradici6n. La articulacion social de la diferencia desde de la perspectiva 
rninoritaria, es una compleja y duradera que busca autorizar hibridismos que 
emergen en momentos de transformacion hisrorica, EI "derecho" de arribuir 
significados desde de la peri feria del poder autorizado no depende de la 
persisrencia de la tradicion., pero del poder de la tradici6n de se reinscribir bajo 
las condiciones de contingencia y concradicciones que cercan lasvidas de aquellos 
que estan en minoria. El reconocimiento que la rradicion ofrece es usa forma 
parcial de idenrificacion. Al recurrir al pasado se introduce otras inmensurables 
temporalidades culturales en a invenci6n de la tradici6n. Ese proceso enajena 
cualquier posibilidad de acceso inmediato a una identidad originaria 0 a una 
tradici6n "recibida". (Bhabha 1994:2) 

De la misma manera que Bhabha, Stuart Hall se basa en el pos
estructuralismo y en la idea de differdnce de Derrida", para escapar a la 
idea de la diferencia fija, de esencia, sea esta impuesta 0 auto-atribuida, 

La diferencia es aqui una "categorla enunciativa", Para ambos autores, 
en el multiculturalismo y en el nacionalismo, la diferencia es celebrada 
como identidad hornogenea, similitud irreductible, puesto que se establece 
una carrespondencia entre una insercion socio-cultural en una estructura 
pre-discursiva, y un lugar enunciativo determinado en el juego lingulstico 
o politico. Con esto, la diferencia es dornesticada, homogeneizada, 
aprisionada en una nueva frontera, perdiendo exactamente su caracter 
imprevisible, incierto, contingente, de 10 cual resultan sus posibilidades 
subversivas. Asi, los autores evitan referirse a identidad cultural y prefieren 
hablar de idenrificacion, como posicion circunstancial en las redes de 

significacion (Hall 1996a, 1996b; Bhabha 1995, 1996). 
A traves de la critica a la nocion de identidad, adoptada par el 

multiculturalismo, el pos-estructuralismo pone en duda una de las premisas 

basicas del multiculturalismo y su aplicacion en las discusiones y politicas 

4	 Al adoprar el neologismo diffirance, del vocable [ranees diffirence, Derrida (1972) indica la 
exisrencia de una diferencia que no es rraducible en el proceso de significacion de los signos, ni 
organizable en las polaridades idenritarias yo/or ro. nosorros/cllos, sujeco/objero, mujer/hombre, 
negro/blanco. significante/significado. 
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dirigidas a los inmigrantes, a saber, la creencia de que es posible representar 
politicamente la identidad (ver McLennan 2003). Para autores como Hall 
y Bhabha, el momenta de representaci6n de la diferencia es, al mismo 

tiempo, el momenta de su construcci6n, de su articulacion. No existe, en la 
lectura pos-estructuralista, un ente social anterior a la representacion, que 
pueda emerger publicarnente en algun momenta para realizar su presunta 
vocacion polirica inmanente (ver Costa 2006a, 2006b). Discursos y sujetos 
se constiruyen simultanea y mutuamente. Par lo tanto, cuando una rninorfa 

etnica se presenta en la esfera publica como unidad identitaria, 10 que se 
observa no es la presentaci6n publica de algo que ya existfa de forma laterite 

en la sociedad, sino una union circunstancial y contingente del discurso 
idcntitario con un grupo que empieza a articular sus diferencias a partir 
de ese discurso (Hall 1992, 1997». En otro momento, miembros de ese 
mismo grupo pueden articular otras diferencias, a partir de otros discursos. 
En ese sentido, la representaci6n institucionalizada de la diferencia, 
pretendida par las politicas rnulticulturalistas, significa el aprisionamiento 
y congelamiento de algo -Ia diferencia- que solo puede ser rnovil, flexible 
y variable". 

Para hacer justicia a tal idea de diferencias culturales murables, el 
sociologo britanico Paul Gilroy abandona la idea de multiculturalismo 
como cuerpo teo rico y orientacion hacia polfticas publicas, abrazando la 
vision de una "rnulticultura" 0 de una cultura de la convivencia, que el 
autor percibe emerger hoy en el Reino Unido. Se trata aqui, segun Gilroy, 

~	 En SLL invcsrigacion sobre "Iarinas" en Alemania, Gruner-DomiD (2005) obscrva procesos de 
forrnacion de "idenrificacion", similares a la descripcion pos-estructuralista. De acuerdo a [a 
aurora, las idenrificaciones de [as mujeres inrnigrantes sc forman a craves de fa reconstruccion 

selecriva de su memoria hacia esrilos de vida y auto-represeutaciones de Sl rnismas que quieten 
rranxrn irir , como tambien de sus vtnculos con una "hercncia pan-latina". Solane (1000:16) explica 

ral proceso a partir de la perspecriva de la pracrica rerapeurica con las mujeres inmigrantes: "Ia 
rnigracion ofrece Ull rero qut' impliea cl probar las propias fuerzas en un nuevo contcxro, que POf 

10 dcsconocido y ajcno puede propiciar rarnbien la experirnenracion de una nueva configuracion a 
la vida sin los prejuicios. reglas y prohibicioncs de 10 conocido y 10 propioque, en muchas ocasioues, 
..iran las rnanos y el pcnsamienro, coartando la acci6n necesaria para invenrarse cada dia a SI 
rnisrna" 

()	 En eI conrcxro de las discusiones sabre inrnigracion en Alcmania, dichas concepciones de 
idcnrificacion han gencrado un debate sobre las posibilidades de un "auto-posicionarnenro" 
(Seidel-Arpaci 2003) y sobre las estraregias capaces de provocar "rupturas" en eI discurso 
hornogeneizador, disciplinante y rotalizador, tal como es represcntada la nacion alemana en el 
discurso estaral (Gutierrez Rodrigues 1003). 
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de un patron de convivencia pos-etnico, en el cual marcas culturales 
atribuidas desde afuera, como por ejemplo trazos raciales, ya no tienen 
gran relevancia: 

Yo uso ese terrnino [convivencia] para me referir al proceso de co
habitacion e interaccion que hizo de la multicultura un aspecto ordinario 
de la vida social en las areas urbanas britanicas y en otras ciudades pos
coloniales. [...] £1concepto no describe la ausencia del racismo 0 el triunfo 
de la tolerancia [... ]. La apertura radical proporcionada por la convivencia 
evidencia el absurdo de una identidad fija, cerrada y reificada, llamando 
la atencion hacia los mecanismos siempre imprevisibles de identificacion, 
(Gilroy 2004:xi). 

A modo de conclusion 

£1texro ha tratado algunos conceptos y contextos de los discursos y politicas 
inmigratorias. Los ejernplos de las politicas de asimilacion en el Brasil de las 
primeras decadas del Siglo XX y en la Alemania conrernporanea, indican 
la persistencia del nacionalismo como discurso y como politica publica 
que busca someter las diferencias y la diversidad cultural al primado de las 
construcciones culturales y politicas nacionalistas. £1 multiculturalismo, 
como discurso, teo ria y politicas publicas busca criticar el nacionalismo, 
revelando que las identidades nacionales no tienen la precedencia sobre las 
identidades culturales de las minorias. Sin embargo, el multiculturalismo 
se basa en una concepcion de identidad cultural que es previamente 
dada, pre-politica, sin considerar que las propias pollticas multiculturales 
promueven la forrnacion de nuevas identidades. Por 10 men os, es eso 10 
que afirrna el pos-estructuralisrno. Para los autores design ados bajo ese 
rotulo, no se debe hablar de identidad sino de una identificacion siempre 
contingente y variable, conforrne el modo mas favorable de articulacion de 
las propias diferencias, en un determinado momento. 

A partir de las concepciones pos-estructuralistas, Gilroy propone la 
"superacion" del multiculturalismo por medio de la idea de convivencia 
entendida como posibilidad de una coexistencia pos-etnica de lasdiferencias 
culturales. £1 concepto de convivencia introduce una perspectiva critica 
importante al multiculturalismo en la medida que implica la revision de 
la concepcion esencialista de identidad que 10 caracteriza. Representa, 
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asimismo, una concepci6n que no adelanta parametres para la inrervencion 
en la realidad, la cual, en lugar de la multicultura de que habla Gilroy, da 
cuenra de una situaci6n que marca a la Europa contemporanea y que se 
caracteriza, mas bien, por el recrudecimiento del racismo, de la xenofobia 
y de los nacionalismos. (Cuales deben ser los parametres normativos y 
politicos adecuados para orientar la reaccion a tales realidades? (Cuales son 
las politicas concreras que necesitan ser adoptadas para cambiar la situacion 
existenre? Son preguntas que Gilroy no logra contestar. 
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Ciudadania y multiculturalismo 
De los peruanos y peruanas en Espana 

Angeles Escriva* 

A 10 largo de 2006 hemos asistido a una agitada agenda politica dentro y 
fuera de America Latina. Los comicios presidenciales de Peru, Colombia 
y Ecuador, estuvieron afectados, en algunos casos mas libremente que en 
otros, por ciudadanos de esos paises, residentes en el exterior'. En Espana, 
unos 70.000 peruanos fueron convocados a las urnas, en dos rondas; de 
ellos votaron un 65%, siendo la abstenci6n mas elevada entre los residentes 
de mas larga permanencia en Espafia". 

MAs alla del analisis de los resultados elcctorales, este evento y 
otros aspectos de la vida cotidiana de los peruanos y peruanas, que 
mencionaremos mas adelante, ilustran sobre las formas en que a traves de 
pracricas politicas, econ6micas y culturales, se conforma su ciudadanfa, su 
pertenencia imaginada y real a la comunidad, la cual se caracteriza por una 
crccicnte diversidad y mestizaje etnico y cultural, asl como por estar inserta 
en una marana de relaciones que traspasan los lImitcs de 10 que se entiende 
como Estado-nacion. 

En 10 que sigue, primero presentare las caracteristicas espedficas del 
colcctivo peruano que ha emigrado a Espana, para luego relacionarlo con el 

Profcsora-asistemc, Universidad de Huelva, Invesrigadora vinculada a IESA-CFIC de Cordoba. 
Espana, angclcs.escrivats'dscso.uhu.es 

Micnrras para los peruan()~ el voto fue obligarorio, para ccuarorianos y colombianos fue 

volunrario. 

Esros daros y los que se ofreceran en adelante, se obruvieron durante la realizacion de un sondeo 
con una mucsrra representativa entre los voranres peruanas en Espana. El uabajo de campo 
incluyo, adcmas. conversaciones intorrnales y la observacion de los lugares de votacion, durante 
las elcccioncs presidcncialcs del gobierno del Peru, en la prirnavcra de 2006. 
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resto de la reciente migracion latinoamericana. En segundo lugar, discutire
 
sobre los diversos referentes que determinan la forrnacion de la identidad
 
cultural de los peruanos emigrantes, las formas como estes la manejan y las
 
practicas ciudadanas (econornicas, polfticas y culturales) a que dan lugar.
 
EI marco de este analisis tendra como referente las realidades complejas
 
de las sociedades de salida e incorporacion. Por ultimo, cuestionare la
 
epistemologia del concepto y la praxis del multiculturalismo, y abogare
 
por un analisis y unas polfticas mas comprensivas, desde una perspectiva
 
transnacional y transcultural.
 

Peruanos y peruanas en Espana:
 
~Que hay de igual, que hay de diferente?
 

Hace casi dos lustros, ciudadanos y ciudadanas, sobre todo de estratos medios
 
y altos del Peru, empezaron masivamente a tomar la senda de la ernigracion
 
internacional para intentar solucionar sus problemas personales de indole
 
econornica, politica y familiar (Berg y Paerregaard 2005). Sus preferencias
 
les habrlan llevado, en la mayoria de los casos, a los Estados Unidos, pero
 
las posibilidades de entrada y trabajo en paises como Espana, Italia 0 Japon,
 
motivaron que en poco mas de tres afios los peruanos se convirtieran en el
 
segundo grupo de extranjeros no comunitarios mas numeroso en Espana
 
(Tornos 1997; Merino 2002; Escriva 2005). Como en otros casos donde
 
las oportunidades laborales se encuentran en los empleos dornesticos, por
 
aquel entonces las mujeres emigrantes superaron notoriamente a los varones.
 
Ellos llegaron pocos afios mas tarde, a traves de las reagrupaciones familiares
 
y los contratos en origen, por el procedimiento de las cuotas" 0 por el
 
regimen general. Con el tiernpo, se ha ido constatando que quienes llegan a
 
Espana, ya no proceden necesariamente de las capas mas acomodadas de la
 
sociedad peruana. A partir de finales de la decada de los noventa, hallamos
 
no solo licenciados e ingenieros ocupando puestos por debajo de su nivel de
 
preparacion, sino adem as personal tecnico y con escasos estudios reglados
 
que se inserta en empleos manuales no deseados por el personal local.
 

J Sistema por el ella) se asigna un numero maximo de permisos de trabajo denrro de un perlodo, en 
determinados sectores de la economia, generalmente en aquellos q"e encuenrran mas difieulrades 
de cobertura por la mano de obra local. 
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Los origenes generalmente urbanos de los peruanos emigrados a Espana 
y la sobre representacion de limefios" dan un toque singular a este colectivo 
que, ademas, opto por concentrarse en las principales ciudades espafiolas 
(en especial en las areas metropolitanas de Madrid y Barcelona), siendo 
su presencia muy minoritaria en el resto del pais. A 10 largo de la decada 
de los noventa encabezaron las listas de las regularizaciones -seguidos 
muy de cerca por los emigrantes de Republica Dominicana-, tras 10 cual 
reagruparon a sus seres queridos 0 formaron y acrecentaron sus familias, 
a veces fruto de la union con espafioles u otros extranjeros. Puesto que no 
regresarian al pais de arigen a corto e incluso medio plaza, torno pulso la 
opcion de nacionalizarse, trarnite que par su "relativa" facilidad y rapidez 
se ha seguido masivamente", convirtiendo a la comunidad peruana, 
formada par los residentes de cinco y mas an os en el pais, en un colectivo 
de binacionales (Escriva 2004a). 

Cuando ecuarorianos, colombianos, y mas tarde bolivianos y otros, 
empezaron a llegar en mimero significativo a Espana, muchos peruanos 
se habian instalado ya en las areas metropolitanas del pais y constituian 
el referente del emigrante, procedente del area andina de Sudamerica. 
Regentaban restaurantes, tiendas de artesania y de alimentos exoticos, 
farmaban grupos de musica callejera, y habian incursionado en negocios 
que estaban poco atendidos por la mana de obra local, como la rnensajeria, 
las reparaciones y reformas dornesticas, la atencion de ancianos a dornicilio, 
en clinicas y residencias. Al desembarcar en las grandes ciudades, los recien 
llegados de otros paises han tenido que encontrar su lugar, no solo entre 
la sociedad local, sino tarnbien entre los espacios dominados por sus 
antecesores peruanos. 

Esta nueva amalgama de nacionalidades ernparentadas que ha surgido, 
ahora ya no solo en las grandes ciudades, sino cada vez mas par cada rincon 
de la Espafia peninsular e insular, es identificada, a veces, bajo el apelativo 
generico de latinos, otras veces bajo apelativos mas espedficos ligados a 

En eI caso de Barcelona, desraca el elevado nurnero de nortefios (de los departamenros de La 

Liherrad, Cajarnarca, Piura 0 Lambayeque), que representa aproximadamente uno de cada rres 
peruanos rcsidenres. 
Como iberoarnericano, filipino 0 nacioual de Guinea Ecuarorial, se puede solicirar [a nacionalidad 

espanola rras s610 dos arios de residcncia legal y continuada en Espana, y tras ,<110 un ano de 
rcsidcncia si se csra casado con espariol 0 espanola, 
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particularidades etnicas, como andinos, indios 0 mestizos americanos". 
T odavia hoy, sin embargo, sobre estas etiquetas colectivas predomina la 
referencia al origen nacional del sujeto (peruano, colombiano, cubano, 
argentino), a falta de mecanismos de sirnplificacion y estratificacion etnicas 
tales como los utilizados en los censos norteamericanos. Alii como aqui, la 
presencia peruana, y latinoamericana en general, es igualmente numerosa 
(Paerregaard 2005). 

En conclusion, si nos adentramos en el analisis de la multiculturalidad 
(como reconstruccion y manejo de los diferentes referentes identitarios 
de los peruanos) yel estudio de su manifestacion en pricticas ciudadanas 
(econornicas, culturales y polfticas), se requiere considerar al menos 
tres aspectos: la extendida condicion de binacionales de los peruanos 
residentes en Espana, su inclusion dentro de colectivos mas grandes como 
el de los latinoamericanos, y por ultimo pero no menos, las divisiones y 
heterogeneidad interna que ellos mismos rnanifiestan. Esta heterogeneidad 
tambien esta presente en la sociedad receptora en diversas dosis y formas, 
de modo que el objeto de estudio se complica mas de 10 esperado. 

Diversidad en el Peru, diversidad en Espana: 
Los referentes culturales y nacionales 

Durante los casi quince afios de seguimiento de la ernigracion peruana a 
Espana, me ha lIamado a menudo la atencion el cambio que manifiestan 
los peruanos, interrogados antes y despues de emigrar, en el discurso sobre 
sus referentes culturales e identitarios. En Peru, muchos entrevistados 
resaltaron su condicion de ser originarios de espafioles, de senrirse mas 
cercanos culturalmente a las, a veces conocidas y a menudo remoras, 
rakes hispanas que a su cercano sustrato indigena. Una vez en Espana, en 
cambio, tras un periodo renace y se renueva una difusa identidad peruana 
que busca distancia de las costumbres e idiosincrasia de la "madre patria" 
en su estadio actual. 

Parece haber caido nororiamente en desuso el terrnino "sudaca" que se propag6 entre determinados 
grupos, en alusion despectiva a los primeros colectivos de latinoarnericanos (argentinos, chile nos y 
uruguayos) qlle se establecieron en Espana en 105 afios setenta y ochenta, 
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Este proceso acompafia posiblemente a muchos latinoamericanos 

instalados en Espana por diferentes rnotivos. Una explicaci6n plausible, 

que ya defendi en Escriva (1999), es que se produce una disonancia 
entre el referente imaginado y e] referente real. Despues de producido el 

contacto con la sociedad espanola, sabre la cual se han depositado e1evadas 

expectarivas, riene lugar un rechazo a las inesperadas, cuando no adversas, 
condiciones de vida halladas. Este rechazo se traduce en el imaginario, en 

una desvalaraci6n de ese componente de la identidad etnica altamente 

valarado mientras que, por el contrario, se ensalzan los atributos del 

sustrato americana, mestizo a indigena hasta llegar a un cierto equilibria 
(Labrador 2001). 

AI criollo (de heche 0 imaginado) ni Ie es suya ellugar de donde se 
origin6 su estirpe ni se reconoce en la America de las pocas oportunidades, y 

flata entre dos aguas. Por eso", a muchos peruanas les resulta relativamente 

c6moda su condici6n de expatriados, viviendo en lugares mas pr6speros 
donde rememoran, en las comidas, la musica, los chistes y anecdoras, su 

peruanidad cultural selectivamente adaptada. 

De faperuanidad 

La construccion del sujeto nacianal petuano, hoy sigue siendo compleja: 
tremendamente clasista par razones etnicas y sornerida a las desigualdades 

de genero que, a pesar de los avances legales, persisten (Manrique 1999). La 
pluralidad ernica (lingufsrica, cultural, racial) del Peru no esta suficientemente 
valarada par el discurso oficial dominante, de tinte criollo, ni tiene reflejo 

en las estructuras de gobierno ni instituciones. Par el contrario, la mayoria 

de la poblaci6n y sus representantes, fruto del mestizaje racial, mantienen 

la paranoica busqueda del "blanqueamiento" (en formas yen contenidos). 

Asf pues, aunque el peruano de la gran urbe es consciente de las enormes 

desigualdades de acceso y reconocimiento de los distintos grupas sociales, 

suele justificarlas bajo argumentos culturalistas y racistas, asegurandose de ese 
modo una menor campetencia por los recursos y los puestos clave (Nugent 
1992; Porrocarrero 1993). Obviamente, bajo tales condiciones, resulta 

Y csra cs una plHa apreciaci6n personal. 
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dificil construir una identidad colectivamente aceptada, de ahi que cada 

cual imagine un Peru a semejanza de sus condiciones de c1ase particulates, 

incluyendo referentes que se sinian fuera del pais. 
Segun he ido observando, tras emigrar a Espafia, los peruanos de c1ase 

media afioran, en su mayoria, los elementos dellugar de origen que pudieran 

servir para cualquier guia turfstica: la comida, el clima, la calidez de la gente y 

la fiesta, los paisajes si se ha disfrutado de ellos. Por el contrario, yen contraste 

con otras grupos mas apegados a su tierra de origen, por facto res religiosos 0 

politicos (tambien conocidos como las diasporas de kurdos, palestinos, judfos, 
etc.), no persisten, entre estos peruanos, hondos sentimientos de perdida de 

la patria. De ahi que tampoco sea necesaria recrearla en la distancia, a pesar 

de los esfuerzos que en ese sentido han realizado los ultimos gobiernos del 

Peru, al dar publicidad a la idea del Quinto Suyo". 
En numerasas ocasiones los peruanos que sufren un desencanto al emigrar, 

porque no son recibidos como esperaban, vuelven sus ojos hacia el Peru (0 

hacia sus instituciones, como los consulados), en busca de una rnuestra de 

apoyo, de consuelo, a fin de reestablecer la moral perdida. En cambio, al 
constatar la realidad de un pais que, aunque los festeja cuando vienen de visita 

(porque traen las remesas), se alegra en elfondo de que se vayan, con paciencia 

y resignaci6n fijan sus miras hacia su integraci6n al nuevo lugar de residencia, 

en forma mas asimilacionista que pluralista, mas silenciosa que notoria", 

8	 Siguiendo a Berg y Paerregaard (2005: 11): "El terrnino Quinto Suyo se deriva de la palabra 
quechua Tawantinsuyu que signiflca: las cuatro regiones unidas entre si, Recientemenre, el Quinto 
Suyo ha sido evocado en la rerorica polfrica en el Peru, como merafora de la 'nacion peruana' 

-que ahora es vista por los politicos, y en general por muchos peruanos, como exrendiendose mas 
alia de sus fronteras- y ha sido usado para comprometer a la poblaci6n nacional ernigrante y atarla 
moral mente a su parria, asegurandose asi un continuo flujo de envios de dinero y de voros en el 
exterior" . 

9	 Recuerdo muy bien una ocasi6n en que, caminando pOt las calles de Barcelona en cornpafifa de un 
recien lIegado de Lima que contaba con buen nivel de preparacion y avido de conocimiento sobre 
el pais que pisaba, despues de habernos cruzado con varias personas procedenres del conrinenre 
africano, me sorprendio con un cornenrario en los siguientes rerrninos: "~Por que si viven en 
Europa siguen rnanteniendo esas formas de vestir y esa apariencia tan disrinta? ,Por que remarcan 
las diferencias?". Respuestas quizas para mi tan evidenres pero tan lejanas para quien los simbolos 
etnico-culturales, mas que enorgullecer, obstaculizan el ascenso social en sociedades ferrcamcnrc 
estrarificadas. 
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De La espanolidad 

Por su lado, Espana hoy -y hablando con propiedad juridica- es un 
pais-Estado formado por diversas nacionalidades, en el senrido de 
albcrgar areas 0 regiones geograficas que mantienen un sentirniento de 
singularidad cultural e hist6rica frente a la naci6n espanola, y de voluntad 
de autogobierno diferenciado del gobierno central, ubicado en la capital 
del Esrado, Madrid. En estas areas de las que destacarernos el caso del Pais 
Vasco y Catalufia, se usa y promueve una lengua propia que cohabira en 
terminos oficiales con eI castellano (el vasco yel catalan respectivarnente), 
y cuyo conocimiento es obligatorio para el ernpleo publico y cada vez mas 
para el trabajo en el sector privado que mantiene contacto con clientes 
locales 0 con la adrninistracion. 

Empero, desde las masivas migraciones internas que acontecieron en 
estas zonas durante el siglo pasado, coexiste la poblaci6n local con un 
gran ruirnero de inmigrantes castellano-parlanres de primera y segunda 
generacion, que han supuesto todo un desafio a los movimientos de 
reclamo de una identidad nacional propia frente a una identidad nacional 
central. Como algunos autores han sefialado (Sole 2000; Blanco 1995), 
solo desde la comprensi6n de los procesos de adaptaci6n mutua de vascos y 
catalanes de origen con inmigrados del resto de Espana, se puede en tender 
y prever los derroteros por los que se conduce la nueva inrnigracion, en eI 
caso latinoamericano, tambien hispanohablante. 

En el estudio del caso peruano en Espana, basta con centrarse en las 
especificidades de su incorporacion a la sociedad madrilefia y barcelonesa, 
puesro que, como anteriorrnente sefialamos, estos son sus dos principales 
polos de destino. En concreto en Barcelona, a traves del trabajo de campo 
realizado en los primeros afios de los noventa (Escriva 1999), se pudo 
constatar que los peruanos que llegaban, desconodan practicarnente todo 
acerca de esta realidad, digase subnacional: no sabian que en Cataluria se 
habla y fomenta una lengua disrinta al castellano e ignorahan las tensiones 
polfrico-sociales que giran en torno al reclamo de una autonomia de la 
region frente al poder central. 

Este descubrirnienro ha provocado, en general, prirnero perplejidad y 
posteriormente rechazo hacia las tendencias catalanisras y hacia el entorno 
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autoctono mas catalan, asi como una profunda frustraci6n por sentirse 
estafados'". No obstante, el desencuentro propio de los inmigrantes 
pioneros se ha ido suavizando con las llegadas posteriores, gracias a 
familiares y conocidos que han estado mas inforrnados!', De ahi que entre 

una parte de los inmigrantes adultos y la mayorfa de los mas j6venes haya 
mas sintonla con los ideales de la Cataluria que defienden sus politicos. 
Otra parte mayor, sin embargo, ha adoptado el papel del inmigrado 
del interior de Espana, constiruyendo comunidades que se comunican 
exclusivamente en castellano y que contribuyen, con la reproducci6n de 
determinadas practicas culturales (gastron6micas, esrericas, arrlsticas), a la 
formaci6n del nuevo sujcro "caralino", es decir, caralan-latino". 

Sin un esrudio mas profundo, resulta diflcil determinar por que los 
peruanos tienen un mayor peso social y politico en Cataluria, en comparaci6n 
con 10 que sucede en Madrid, a pesar de que en esta ciudad duplican en 
numero a los de Barcelona. Probablemente sea la forma y elcontexto en el que 
los peruanos y peruanas se han incorporado a la sociedad catalana. Algunos 
de los peruanos entrevistados en Catalufia, se mostraron convencidos de que 
las estructuras son mas dernocraticas en esta parte del pais que en el area 

casrellana. La orientaci6n ideol6gica de izquierda 0 progresista que domina 
desde hace afios tanto al gobierno local de la ciudad como al regional, y 
la trayectoria politica y econ6mica singular de Catalufia, son los referentes 
principales para el discurso de la diferencia. 

Otro aspecto que determina la re-configuraci6n cultural e identitaria 
de los peruanos en el contexto espariol, es la presencia de mas 0 menos 
co-etnicos. En este sentido las cosas han ido cambiando sustancialmente 
en estos casi veinte afios. A principios de los afios noventa el unico 
reterente de origen, aparte de los po cos connacionales, era la presencia de 
individuos de proccdencias latinoamericanas tan dispares como argentinos 

10	 Este semimiento se debe a que panian de la premisa de que, al migrar hacia cualquier terri torio 
dentro de Espana, enrraban en contacto con sus propias raices a cravesdel idioma com un (espafiol 
o castellano), que da sentido, prirnero al rnantenirniento de vlnculos irnaginados con fa "madre 
pat ria", y segundo a la formacion de una comunidad larina, tanto en America como en el 
exterior. 

11	 Sc da incluso el caso anecdorico, de quien ernpezo a tornar clases de catalan en casetes de 
auroaprendizaje, cuando aun residta en Lima, esperando obrener perrniso para viajar. 

12 En Barcelona sc publica rnensualrnenre una revisra con el nornbre "Catalina, La Caralunya 
Larina", 
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y dorninicanos, por 10 que los peruanos de clase media rcpresentaban, por 
si solos, eI arquetipo del sujcto de origen andino que ellos se encargaban de 
matizar. A comienzos del nuevo siglo eI panorama es toralmente otro, la 
especificidad peruana en Barcelona Y> sobre redo en Madrid, ha quedado 
en buena medida subsumida en el conglomerado de inmigrantes oriundos 
de todos los pafses de la regi6n13 

• Esto esta contribuyendo a practicas de 
convivencia, fusi6n e innovacion cultural, tales como restaurantes que 
ofrecen comidas de Peru pero tambien de Ecuador 0 de Bolivia, festivales 
y discotecas de salsa 0 curnbia donde se mezclan los grupos y los estilos, 
nuevos iconos de 10 latinoamericano-espafiol, como literatos y actores, 
pandilleros y hasta santos. En adicion, las iiltimas oleadas de inmigraci6n 
han contribuido a la incorporacion de individuos de cstratos sociales 
menos acomodados, de procedencia rural y de grupos etnicos rninorirarios 
en numero 0 peso en su pais. Consecuenternente, resulta mas complicado 
que los peruanos identificados con la cultura criolla y costefia, aunque 
todavia dorninante, preserven cl privilegio de representar en exclusiva, en 
Espana y en el resto del mundo, al oriundo de esa parte de Sudamerica. 

Ciudadanfa y multiculturalismo:
 
~C6mo entender y gestionar la diversidad?
 

Tras abordar la cornplejidad asociada a la formaci6n de las identidades 
culturales y nacionales, llega eI momento de pasar revista a sus implicaciones 
practicas. Por un lado, debemos observar el impacto de las identidadcs 
en las practicas ciudadarias concretas de los sujetos inrnigrantes; por otro, 
discutir sobre la idoneidad de los proyectos y actuaciones en favor de la 
convivencia colectiva nacional, que albergan las instituciones de los paises 
involucrados. Pero antes, se precisa de algllnas aclaraciones conceptuales 

sobre la ciudadania y el multiculturalismo. 
La ciudadania, en general, es entendida exclusivarnente en relaci6n con 

la posesi6n de un estatuto juridico, que da lugar a unos derechos (politicos, 

13	 Dcsde finales de los afios noventa se incrcmcnran, hasta situarse en la cabeza de los flujos de 
inmigracion a Espana, los procedenres de palses como Colombia y Ecuador, a los ellales se 
sumara posreriormeme Bolivia, Venezuela y, aunque afuera de la influencia directa de los Andes. 
Paraguay. 
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econornicos, sociales y culturales), a los que se es titular bajo determinados 
requisites (ciudadania formal 0 de jure) y de los que a menudo se hace uso 

(ciudadania activa 0 de facto). Pero tam bien la ciudadania puede entenderse 

como la capacidad para interferir y alterar las reglas establecidas, de manera 

que se beneficie a un grupo 0 grupos que se consideran discriminados 0 

en inferioridad de condiciones (ciudadania sustantiva) (Goldring 2001). 

Con la suma de ambas dimensiones se gana en amplitud analitica, porque, 

de esta manera, se puede incluir en el ambito de observacion, a modo 

de ejernplo, tanto el voto de los peruanos documentados residentes en 

Espana, como las acciones individuales y colectivas de los indocumentados 

reclamando asistencia 0 mejoras. 

Esros dos cjemplos muestran, asimismo, que contrariamente a la 

definicion dominante de ciudadania vinculada al terri to rio 0 a la sangre, 

tanto las titularidades como las practicas ciudadanas de muchas personas 

-hayan 0 no emigrado- sobrepasan los limites de un unico Esrado-nacion. Los 

peruanos que votan en Espana contribuyen a la eleccion de representantes 

a los gobiernos esparioles y peruanos. Los indocumentados se organizan 

y son apoyados por organizaciones de naturaleza rnultinacional, sabre la 

base de la universalidad de los derechos humanos a vivir en dignidad y a 

gozar de la libertad de desplazarse. 

Del multiculturalisrno cabe resefiar su popularizacion en muchos 

paises receptores de inmigrames en los aries ochenta, ante el descrediro 

de las politicas de asirnilacion y el auge de posturas mas dernocraticas y 

respetuosas con los dercchos humanos, incluidos los culturales (Kymlicka 

1996). Desde entonces, el multiculturalismo ha sido alabado, defendido 

y criticado hasta la saciedad. La experiencia de afios de pollticas 

multiculturales por parte de estados en Occidente y en Oriente ha revelado 

que, tras la porenciacion del contacto y respeto a la diversidad cultural, 

se esconden subterfugios peligrosos. Las polfricas multiculturales son a 

menudo pensadas e implementadas de arriba abajo y desvian la atencion 

sobre otros asuntos mas perentorios como la pobreza y la desigualdad 

(Banerjee y Linstead 2001), ademas de perpetuar practicas discriminatorias 

dentro de los distintos grupos ctnicos, como por ejemplo las dirigidas a 

las mujeres (Benhabib 2002). Las politicas multiculturales, consideradas 

como politicas de discriminaci6n positiva de unos grupos frente a otros, 
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rambien pueden volverse profundamente anti-populares (joppke 2005). 
Ademas, queda el dilema de delirnirar que culrura 0 rasgos de una culrura 
pretendemos potenciar (preservar, reinvenrar) y que otros no. 

El problema radica en que los organismos estatales, asl como muchos 
ciudadanos, tienden a concebir las diferencias culturales de los grupos 
(sabre rodo las de los otros) de forma esencialista e inamovible, cuando en 
realidad se demuestra que la cultura es fluida y afecta -yes afectada por- el 
entorno (Werbner 2005). Hasta el punta de que en los estudios sobre los 
procesos de reconstruccion de la identidad colecriva de los inmigrantes se 
habla del fenomeno de las "comunidades culturales reinventadas" (Kennedy 

y Roudometof 2001). En otras palabras, al intentar ernular los rasgos 
culturales de sus lugares de origen, los inmigrantes ofrecen una version 
particular de esa realidad, sobre la base de la memoria colectiva (anclada en 
el riernpo) yel deseo de autenticidad, de modo que se reinventan, pensando 
que 10 que era ya no puede seguir siendo. 

Desde posturas tan rlgidas, las distintas comunidades etnicas viven, 
dentro de una nacion, constantemente en riesgo de colision, mas aun si sus 
posiciones no estan suficienrernente delimitadas bajo el control jerarquico 
de la cultura-comunidad dominante (la tesis hungtintoniana del choque 
de civilizaciones). Cuando las fricciones y el miedo asoman, el pacto por la 
multiculturalidad se abandona y deviene en un sistema mas inflexible de 
conrrol de la inrnigracion y de relaciones con los grupos minoritarios, en 
poder y/o en numero, tal y como ha sucedido recientemente, por ejemplo, 
en los Pafses Bajos (Koopmans 2003). 

En conclusion, si el multiculturalismo del modo anteriorrnenre descrito 
no parece el modelo a imitar como politica de Estado, cabe preguntarse: 

2que otras formas de gestionar la diversidad quedan? 
En una reciente contribucion de los norteamericanos Hartmann y 

Gerteis (2005) se retorna el debate sobre las posibles formas de encarar 
la diversidad cultural en una sociedad, con el objetivo de la estabilidad 
y el orden. Su articulo presenta un nuevo giro a la distincion entre 
modelos de incorporacion social de los inmigrantes, distinguiendo entre 
el modelo asimilacionista, el cosmopolita, el del pluralismo fragmentado 
y del pluralismo interactive. Segun los aurores, la deficiencia de modelos 
cxplicativos anreriores se encuentra en no haber reconocido la tension 
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entre, la diferencia y la desigualdad, por una parte, y el reconocimiento y la 
redistribucion por otra, Su propuesta, por el contrario, acentua la necesidad 
de que exista un compromiso profundo de las partes en el proyecto de 
convivencia plural. Este compromiso exige una transforrnacion colectiva 
sustantiva haeia una soeiedad cohesionada y, por ende, distinta de la de 
partida, sin la fragmentacion propia de la coexistencia de comunidades 
diferenciadas situadas en desiguales posiciones sociales, ni el individualismo 
ontologico propio del cosmopolita. Para los autores, el modelo que mejor 
refleja este proposito es el del pluralismo interactive. 

De vuelta a Europa, esta nocion recuerda al popularizado concepto 
de "interculturalidad", que en sus principios teoricos defiende que para 
el buen entendimiento y gesrion de la diversidad es necesario el proceso 
relacional, el dialogo constructivo entre sujetos con algunos referentes 
culturales diferentes y otros similares (Malgesini y Gimenez 2000). AI 
poner en practica los principios de la interculturalidad se propicia, en 
primera instancia, la modificacion de las estructuras cognitivas que act ivan 
el recelo y la hostilidad. En segundo lugar, se siembra el terreno para 
que las instituciones de los paises receptores redirijan sus planreamientos 
ideologico-poliricos, de la unicidad a la pluralidad, y preparen sus 
estructuras a los retos que, ahora y mas aun en el futuro, indefectiblemente 
van a presentarse. En definitiva, la convivencia pacifica en el mundo 
globalizado exige, desde la perspectiva de la interculturalidad, una formula 
de pluralismo civico e interactive, por el que nada siga ni pueda seguir 
igual, tras transitar de una polftica de "juntos pero no revueltos" a una de 
"revueltos y cada vez mas juntos". 

Hasta aqui la gestion de la diversidad ha sido abordada en refereneia 
a las polfticas que los gobiernos aplican a sus poblaciones nacionales, por 
consiguiente, desde una vision de arriba a abajo (top-down). Sin embargo, 
para redondear el debate, urge rescatar una perspectiva en sentido opuesto, 
de abajo a arriba (down-top), segun la cual, son los propios individuos quienes 
se encargan de gestionar la pluralidad de referentes que manejan y, como 
resultado de esa gestion, influyen en las estructuras dorninantes (los estados, 
las empresas grandes y pequefias y otras instituciones y aparatos de poder). 
La cultura no solo se traslada y se recrea, sino que crea, dice Werbner (2005). 
De esto se desprende que los sujetos puedan considerarse en sf mismos entes 
multiculturales, transformadores y gestores de su propia diversidad. 
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Esta nocion de pluriculturalidad intrinseca al sujeto inmigrante queda 
cnfatizada cuando, al bien pertrechado analisis de la gestion de la diversidad 
a escala local, se le afiade una dimension espacial mas amplia. De este modo, 
se da un paso mas hasta comprobar que la diversidad cultural acornpafia a 
los inmigrantes en su continuo de relaciones entre los distintos lugares por 
donde han pasado 0 donde han dejado intereses materiales 0 simbolicos. 
Es la dimension transnacional que cornunrnente falta en los debates sobre 
el multiculturalismo. De heche, los estudios sobre transnacionalidad y 
multiculturalismo, hasta la fecha han transitado por caminos divergentes, 

puesto que para el primero la convivencia de rasgos culturales es un a priori 
en el analisis de las identidades y practicas que cruzan tronteras, mientras 
que para el segundo esta convivencia no esta dada, sino que es el objetivo 
propuesto por la politica multicultural. 

AI final, ligando la vision de una ciudadania sustantiva y trans-local, con 
el planteamiento norrnativo de un pluralismo interactivo 0 intercultural, 
derivamos en una propuesta episternologica, analitica y politica, 
comprehensiva y abierta en el campo de las migraciones internacionales, 
que es la de la ciudadania transnacional transcultural. Se incorpora este 
nuevo terrnino, transcultural, porque se quiere enfatizar que nos hallamos 
ante rasgos culturales en contacto y susceptibles al cambio, frente al 

esencialismo inherente al modelo multicultural. 

A modo de ejernplo:
 
Peruanos y peruanas en Espana
 

En resumen, aplicando la discusion teorica al caso peruano, se concluye 

que los peruanos y peruanas, en Espana, trasladan desde el pais de origen y 
hallan en el pais de destino diversos reterentes culturales y nacionales. Estos 

references que manejan en la reconstruccion de su identidad dan lugar a 

unas practicas en las que, en parte, se reinventan elementos de origen, 

y en parte, se mezclan elementos de ambos contextos, Estas practicas, 

a su vez, se yen afectadas por diversos agentes (como los gobiernos, la 

iglesia, las grandes corporaciones, las escuelas) que condicionan la manera 
como concebir y materializar la diversidad. En la medida en que tanto los 

propios inmigrantes como estos agentes actuan desde marcos que exceden 
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10 local, la transculturalidad, 0 formaci6n de identidades culturales en los 
intersticios de diversos bagajes, actuara tarnbien a escala transnacional. Para 
reafirmar este supuesto, se ofrecen ejemplos en tres arnbitos de actuacion 
rransnacional de los peruanos: el cultural, el econ6mico y en especial el 
politico (Escriva 2004b). 

En el ambito cultural los peruanos y peruanas se despliegan, en Espana 
y el resto del mundo, a traves de manifestaciones de tipo religioso y de 
tipo ludico (Paerregaard 2001). Entre las primeras destacan las procesiones 
en honor a los santos y virgenes de la tradicion peruana, que son traidos 
desde el Peru 0 replicados en la diaspora y alojados en las iglesias cat61icas 
de Espana. Estas iglesias constituyen, dicho sea de paso, instancias de 
fomento y defensa del sincretismo y el dialogo intercultural, porque se 
nutren de expresiones religiosas particulares sobre una base (teologica, 
doctrinal y tradicion) comun que, adernas, permiten el intercambio de 
fieles. Pero, a pesar de que a las procesiones acuden no s610 peruanos, sino 
tambien fieles de otras nacionalidades, son principalmente los peruanos 
quienes se arganizan en hermandades al estilo que acostumbran en el 
Peru, a fin de preparar las pracesiones y otros eventos anuales. Como han 
serialado diversos autores (Ruiz 1999; Paerregaard 2001; Merino 2003), 
estas hermandades sirven, par un lado, de plataforma para la replica de las 
identidades culturales y para el rnanrenimiento de las fidelidades grupales 
originarias, a traves de vinculos que se mantienen con hermandades en 
el Peru y en otros paises; por otro, son un lugar de negociaci6n de la 
centralidad de 10 local, 10 nacional 0 10 cosmopolita. 

Entre las manifestaciones ludico-culturales sob resale la musica, que 
es interpretada en lugares publicos de forma espontanea 0 programada 
y difundida por canales oficiales, por agentes peruanos 0 espafioles. Las 
letras y melodias de raiz peruana se versionan segun el gusto del lugar y 
los medios que esten al alcance de los artistas, Asimismo, los numerosos 
festivales multiculturales, con sus expresiones artfsticas y sus degustaciones, 
se presentan como las medidas mas populares de fornento y defensa de la 
diversidad. La excepcional cocina peruana es un ejernplo vertebral de las 
consecuencias positivas del mestizaje cultural en aquellas tierras, alcanzado 
su cenit solamente despues de muchos afios de contacto. De ahi que las 
perspectivas de que las tradiciones culinarias del Peru se mezclen con otros 
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ingredientes y formas de preparacion tipicos de la tradiciones culinarias 
espanolas, no deban descartarse. 

Un segundo ambito de participacion ciudadana es el econornico, en el 
que destaca el papel de los negocios llamados "etnicos", a saber, aquellos 
rcgentados mayoritariamenre par personas procedentes de la migracion, 
independientemente de que su clientela este formada total 0 parcial mente 
por paisanos. Estos negocios se nutren del auge de la economia de la 
diversidad, al ofrecer productos que puedcn ser atractivos tanto para 
personas que afioran 10 anteriorrnente conocido, como para quienes 
disfrutan de probar, e incluso integrar en su consumo habitual, elementos 
caracreristicos de otras tradiciones culturales. Las tiendas de comestibles, 
de artesania, de confeccion, los negocios de la restauracion 0 artisticos, las 
agencias de viaje, envlos de dinero y encomiendas, locutorios, ciber cafes, 
salones de belleza y dernas, componen el largo espectro de la oferta de 
productos y servicios a la que se han sumado con profusion los peruanos, 
a uno y otro lado del Atlantica. 

En politica los peruanos y peruanas manifiestan, asimisrno, su 
diversidad de references. En cuanto al derecho al sufragio, resulta 

especialmente llamariva la situacion de los binacionales. De heche, segun 
nuestras estimaciones, uno de cada cuatro peruanos residentes en Espana 
posee la nacionalidad espanola14 Estos ciudadanos peruano-espafioles 
estan habilitados para votar desde su residencia en Espana 0 durante una 
estancia en el Peru, tanto en las elecciones presidenciales peruanas y en 
las elecciones al Parlarnento Andino (organo supranacional), como a las 
elecciones presidenciales espafiolas, a las autonornicas, locales y rambien a 
las elecciones al Parlamento Europeo (organo supranacional). 

Sin duda, en relaci6n con la mayoritaria condicion juridica de nacionales 
de dos estados, los peruanos comienzan ya a sentirse doblemente ciudadanos, 
miembros tanto de la sociedad espanola como de la peruana, a partir de 
llevar seis afios en delante de residencia en Espana, segun se desprende de los 
datos recogidos en la encuesta aplicada durante las elecciones. Igualmente, 
sabemos par la encuesta que, entre quienes se interesan por la politica, el 
segllimiento de la polltica peruana y de la espanola es parejo; por logica 

14 POl' 10 general, adquirida rras un pertodo de residencia reglamenrario, gue en Espana es de dos 
arios consecurivos, y solo de un ann, en eJ caso de los iberoarncricanos, si se esta casado con 
cspariol o espanola. 
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creciente, en el caso de la e~anola, confarme pasan los afios. Aunque 10 
mas sorprendente se presenta en el seguimiento de la politica peruana, ya 
que aquellos desde siempre interesados, no reducen su intcres por seguir 
esra politica a mayor tiempo de residencia en Espana, 10 cual constituye 
una prueba de que se rnantienen las afiliaciones y preocupaciones por el 
lugar de origen, a traves del tiempo y la distancia, . 

En tercer lugar, como practica politica cabe destacar la pertenencia a 
asociaciones entre peruanos, que aunque baja, incluye tanto las que estan 
formadas par connacionales, como las formadas por individuos originarios 
de diversos parses, entre elias: sindicatos, organizaciones beneficas, de ayuda 
al desarrollo, de apoyo a los inmigrantes. No abunda un asociacionismo 
espedficamente peruano sino que, aquellos que incursionan en el 
movirniento politico y social, 10 suelen hacer a craves de organizaciones 
mixtas, en las que, obviamenre, deben intercambiarse puntos de vista, 0 

sea, se incita al diaIogo intercultural. 
A continuacion, no quisiera dejar de referirme a como la experiencia de 

vida en Espana puede influenciar en las opciones politicas de los peruanos. 
En el estudio realizado durante las pasadas elecciones, los peruanos 
entrevistados se pronunciaban sobre la realidad de su pais en terrninos 
tales como: "aquello es diferente", "nuestro pais esta subdesarrollado", 
"nuestros politicos rodos son unos corruptos". Estas aseveraciones indican, 
por un lado, que en la recornposicion que los inmigrantes realizan, tras 
vivir po cos 0 muchos afios fuera del pais de residencia anterior, subsiste 
el pesimismo y frustraci6n por el devenir de la naci6n, argumento que 
sustenta la decision de permanencia en el pais de residencia actual. Por 
otro lado, son reflejo de que en el ejercicio de la cornparacion entre paises, 
el Peru sale mal parado. 

Ya sea por la mala imagen que tienen los peruanos emigrados del Peru y 
sus politicos, 0 porque quienes emigran proceden de determinados grupos 
sociales 0 son precisamente los partidarios de determinados sectores, el 
hecho es que, segun los resultados emitidos, el voto en el exterior difirio 
sobremanera del voto de los habitantes del Peru. Ninguno de los dos 
candidatos con mas posibilidades de la izquierda (incluido el actual 
presidente del Peru) fue el candidato mas votado en Espana ni en todo 
el extranjero. Sin embargo, esto no concuerda con el dato extraido de la 
encuesta, scgun el cual el posicionamiento politico-ideologico de la mayoria 
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se encuentra en el centro, con tendencia hacia la izquierda. Se podria 
argumentar entonces, que quienes salen del Peru, a bien modifican sus 
preferencias polfticas en funci6n de sus experiencias de vida en elllamado 
"Primer Mundo", 0 bien huyen de desastrosas experiencias (terrorismo, 
hiperinflaci6n, bancarrota, populismo) que les llevan a apoyar posturas 
politicas como las que representaba la candidata de la derecha. 

En el orden de las politicas de Estado se advierte, tanto par parte del 
Peru como por parte de los gobiernos de distintos niveles en Espana, una 
inclinacion a suponer que la convivencia entre las comunidades peruana 
y local va a venir rodada. Concomitanremente, son escasas las acciones 
dirigidas y explicitas en pro del intercambio y conocimiento rnutuo. La 
forma, par excelencia, de resaltar esa idoneidad cultural es mediante el 
otorgamiento rapido y sencillo de la nacionalidad espanola, manteniendo 
la de origen en el casu de los iberoamericanos. Aqui reside una de las 
principales diferencias con respeeto al tratamiento de otros grupos 
numerosos asentados en Espana, como los marroquies y otros africanos, 
objetivos de las miras y las preocupaciones de gesti6n, no tanto de la 
diversidad como de la diferencia. 

Condusiones y recomendaciones: 

De ciudadania multicultural local a ciudadanla transcultural 
transnacional 

Este ensayo tenia previsto abordar de forma entrelazada las formas en que 
los peruanos y peruanas residentes en Espana perciben y materializan, 
en la emigraci6n, su reconfiguraci6n cultural e identitaria y sus practicas 
cotidianas en el ambito cultural, econ6mico y politico. El objetivo en 
principio era, sin abandonarlo, el de sostener 0 redefinir el pape] del 
multiculturalismo como politica y practica de gesti6n de la diversidad. 

Inversarnente, el ensayo ha presentado diversos y variados argumentos 
a favor de revisar las concepciones dominantes sobre ciudadania y 
multiculturalismo. Concepciones que dominan tanto en la manera de 
en tender la practica como en la gestion privada y publica de la ciudadania 
y la pluralidad cultural. Ya sea porque los modelos utilizados han 
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dernostrado sus flaquezas epistemol6gicas, ericas y practicas, 0 porque la 
evidencia empirica sefiala que los procesos de contacto cultural y ageneia 
rebasan a menudo 10 local, el hecho es que se requiere una reconfiguraci6n 
de los marcos que habitualmente se utilizan. La propuesta lanzada es la 
de abandonar el paradigma de la ciudadania multicultural, entendida 

exclusivamente a escala local, para abogar por un nuevo paradigma de 
ciudadania transnacional que sea ademas transcultural, a saber, que enfatice 
las intersecciones entre los bagajes culturales en contacto. Esta perspectiva 
es, en definitiva, afin al estudio del fen6meno de la globalizacion, que, por 
dernas, esta tan en boga. 

Esta nueva forma de concebir la aportacion de las migraciones 
internacionales a la diversidad cultural y a la ciudadania global, va a 
requerir la coordinaci6n de los estados e instituciones representativas de los 
diferentes paises participantes, con el objetivo de armonizar acciones dentro 
y fuera de sus jurisdicciones. Las grandes empresas y corporaciones son, en 
10 formal, el modelo de actuacion del pluralismo cultural transnacional, 

puesto que sus carnpafias publicitarias y sus servicios se adaptan a los 
c6digos locales, se mantienen en la brecha de las innovaciones culturales y 
difunden sus mensajes a escala planetaria. 

En apoyo de esta tesis, un informe reciente del Consejo de Europa 
(Robins 2006) afirrna ya que "el rcto a inicios del siglo XXI debe ser 
desarrollar un enfoque dernocratico transnaeional y transcultural sabre la 
politica de diversidad cultural en Europa". Estas recomendaciones sedan 
aplicables, no solo a la gesti6n de las migraciones, sino tambien a la gestion 
de la pluralidad cultural y nacional, al interior de los propios esrados 
europeos, como es el casu de Espana. Recientemenre, el antropologo y 
profesor de la U niversidad Aut6noma de Madrid, Carlos Gimenez, 
se preguntaba, sabre la capacidad del Estado y otras instituciones 
espafiolas para gestionar adecuadamente la nueva diversidad trasladada 
poc la inmigraci6n, cuando dcsde antes queda pendiente la solucion de 
los conflictos de raiz etnica y el buen entendimiento entre las distintas 
comunidades que habitan el territorio que conocemos como Espana. Esta 
constaracion no menoscaba que politicos que abogan por el federalismo en 
Espana, como el catalan Nards Serra (2003), sostengan que es justarnente 
en un modelo de Estado formado par rnuchas nacionalidades, donde se 
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pueden desarrollar las mejores politicas integracioriisras con relacion a las 
poblaciones inmigranres, 

En resumidas cuenras y como cierre, tres recomendaciones en eIambito 
de la gestion de la diversidad: 

Las politicas de gestion de la pluralidad cultural deberfan tomar en 
cuenta -y coordinarse entre- a los estados involucrados y dentro de estos, a 
los gobiernos locales y regionales. La manera como se gestione en Europa 
la diversidad procedente de America Latina va a influir, asimismo, en los 
procesos de reforma de los modelos de convivencia en los distintos paises 
de origen. 

Estas politicas deberfan considerar la heterogeneidad, tanto dentro del 
grupo que se instala, como la que existe dentro de la sociedad 0 el grupo 0 

grupos que reciben, y considerar tambien que los grupos siempre estan de 
un modo u otro en contacto, Mas que fijarse en aumentar los contactos, 
dado que ya existe gran cantidad de informacion, el interes deberfa residir 
en el contenido de esa interaccion, mejorando el enrendimiento yellogro 
de consensos minimos, 

En consecuencia, rendria que hallarse un balance entre el 
intervencionismo y el "dejar hacer". Primero, abandonar la idea del excesivo 
intervencionismo, puesto que se comprueba que, al menos en 10 tocante 
a la comunidad peruana aqui presentada, algunos grupos gestionan de 
manera privada y con exito moderado, los retos que plantean el pluralismo 
cultural y nacional, y la diversidad en Espana. Segundo, mas que incidir 
sobre determinados grupos, se trarana de difundir determinados mensajes 
y potenciar acciones entre toda la poblacion que valoren la pluralidad 
dentro de un proyecto politico comun. 
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Remesas para el desarrollo local:
 
Reflexiones a partir de casos latinoamericanos
 

Claude Auroi * 

Introduccion 

Este ensayo pretende considerar en que medida las remesas financieras de la 
diaspora latinoamericana pueden contribuir a un desarrollo autodefinido y 
comunitario en los medios populares de America Latina'. 

Sabiendo que las remesas de los emigrantes latinoamericanos crecen 
cada afio a un ritmo evaluado en mas del 15%, sumando en el 2005 el 
monto de 53.6 billones de dolares estadounidenses, y mas de 80 billones 
en 2006 (IADB 2006; WB 2006), es evidente que este aporte es de gran 
importancia para las econornias de estos pafses, Permite aliviar el fardo de 
la deuda, supera el valor de las importaciones, es superior al conjunto de la 
ayuda internacional y de las inversiones extranjeras combinadas. 

Sin embargo, la direcci6n que toman estas remesas puede contribuir 
de manera diferenciada ala economia de un pais. Si las remesas terminan 
mayormente en instituciones financieras de caracter comercial y bancos 
del Estado, en muchos casos van a servir prioritariamente a proyectos 

Profesor lnstitut uniuersitaire detubes du developpment (Iued}, Ginebra, claude.auroi@iued.ch. 
EI concepro de remesas comprende dos componenres en este ensayo: las compensaciones salariales 
pagadas a empleados exrranjeros que esran en el pais extranjero por cortos periodos (menos de 1 
ario) y no residen en el pais de rrabajo, y las remesas de trabajadores emigrantes a largo plaza. En la 
definicion del Manual de balanza de pagos del PMl (IMP 1993) se considera tam bien la categoria 
de "transfcrencias de ernigranres" (migrants transfers) que consiste en la contraparte pagada por 
cmigrantcs por los productos mandados a ellos desde el pais de procedencia. Mientras que lasdos 
primcras categorias forman parte de la halanza en cuenra corriente, el tercer rubro (rransferencias) 
esta en la balanza de capital. 
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costosos pero no adaptados a las necesidades urgentes de las comunidades. 
Se debe entonces investigar hasra que punto los sistemas financieros 
existentes en varios paises receptores de altos montos de remesas, como 
Mexico, Guatemala, Ecuador, Peru, Bolivia y EI Salvador, tienen la 
capacidad de canalizar la financiaci6n hacia proyectos concretes y basicos, 

Las necesidades de proyectos de desarrollo son mas importantes en 
regiones y comunidades rurales, pero estas son tambien las zonas donde las 
infraestructuras de servicios financieros son las mas debiles. Ademas, existe 
en todas las regiones, pero especialmente en las zonas rurales, el problema 
de la definici6n del tipo de proyectos que se requiere. EI desarrollo debe 
ser autodefinido, es decir definido por los acrores, los campesinos ante 
todo, en conjunto con orros acto res de las comunidades. Si estos acto res no 
controlan el manejo de los fondos que ellos tienen a disposici6n por parte de 
las rernesas, su desarrollo riene pocas oportunidades de ser autodefinido. 

Esta contribucion esta basada en la recopilaci6n de literarura y 
estadlsticas existentes sobre el terna de la transferencia de remesas, examina 
tam bien relatos de casos concretos y, a partir de este material, se emprendi6 
una reflexi6n sobre tres ppreguntas: 

<Hasta que punto las remesas constituyen un caso de individualizaci6n 
del aporte financiero, escapando a las 16gicas populares cornunirarias de 
uso colectivo de los recursos, acentuando asi las diferencias sociales en los 
medios populares? 

<C6mo se puede fomentar y desarrollar instituciones financieras que 
recojan las remesas internas y externas para proyectos definidos par los 
sectores populares y las comunidades? 

<Como se debe evaluar las prioridades de inversi6n de los receptores y 
de las comunidades? <Es coherente su selecci6n de proyectos con respecto 
aI desarrollo, 0 se debe considerar que elIos gastan demasiado en consumo 
corriente y que Ia inversiones estan mal dirigidas? 

Adicionalmente, tratarernos de evaluar si existen condiciones socio
culturales y de genero que forralecen el proceso de atracci6n de remesas y 
fornento de proyectos de economia soIidaria y de comercio justo, 

Se considerara tam bien que tipo de influencia puede ejercer Ia diaspora 
sobre decisiones de gastos e inversion, sabiendo que muchos ernigrantes 
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van a volver algun dta a sus comunidades (emigrantes temporales 0 de 
retorno) y que su opinion es clave incluso en casos de larga ausencia. 

Tarnbien juegan un papel imporrante las asociaciones de emigrantes en 
los paises receptores, que muchas veces culecran fondos y cultivan varias 
formas de solidaridad entre ellos y con sus paisanos. 

Tal vez no llegaremos a conclusiones definitivas dada la escasez de 
material documental existente y la brevedad de la comunicaci6n, pero las 
conclusiones abordaran mas bien las condiciones institucionales que habra 
que estimular para que las remesas sirvan a un desarrollo autodefinido y 
participative. Otros actores presentes en el campo de la economia popular, 
C01110 sindicatos y ONGs, pueden jugar un papel, Nos proponemos 
vincular expliciramente estas rerlexiones con trabajos nuestros anteriores, 
enfocados a las problematicas del comercio equitativo y la economia 
popular en America Latina. 

Todos los autores que han tratado extensivamente el tema de 
las migraciones internacionales y de las remesas en los ultimos diez 
afios (Canales 2004, 2006; Delgado Wise y Knerr 2005; Gosh 2006; 
Guerassimoff 2004; Hammar et al.: Lucas 1997; Stalker 2001, etc.) han 
subrayado la importancia de tales flujos financieros para las econornfas de 
los paises del Sur. Es para millones de familias simplcmcnte una cuestion de 
sobrevivencia cotidiana, para otras la capacidad de crecer y esto demuestra 
de manera flagrante la interdependencia que se ha creado, entre el Norte 
y el sur, a rafz de los movimientos de poblaciones. Se puede decir que se 
ha implementado un verdadero sistema de movilidad del factor trabajo, 
reforzado por un flujo inverso de fondos monetarios. 

Sin embargo, las discusiones giran alrededor de la definicion econ6mica 
de los flujos. Algunos autores sostienen que las remesas son un factor que 
aparentemente incrementa mas el consumo familiar que los ahorros, y 
por consiguiente no contribuyc mucho a la inversi6n productiva. lncluso, 
la ernigracion puede favorecer un desarrollo regional desigual, acentuando 
la concentracion de recursos en polos de desarrollo ya existentes (Knerr 
2005). Hay evidencia estadistica y practica de que las rernesas pueden 
provocar distorsiones en los mercados de! trabajo, de la tierra y en la 
inversi6n productiva. 

Los ejemplos ya bien documentados y relativamente antiguos de los 
afios ochenta-noventa en Mexico y El Salvador muestran que el 80% de 
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las remesas se gasran en bienes de consumo corrientes de los familiares 
receptores y rambien en bienes comprados afuera (Canales 2004; Faret 
2004). Los datos mas recientes sobre EI Salvador y Republica Dominicana, 
tarnbien indican que la inversion "pura" no represema mas de un 15%. 

Sin embargo, en esta discusion es necesario salir de las puras definiciones 
clasicas de 10 que es consumo e inversion de un lado, y del otro considerar 
que las remesas que incrementan el bienesrar familiar son tambien una 
inversion humana y al mismo tiempo rnejoran el consumo diario. Nos 
preguntaremos entonces 10 que es consumo y 10 que es inversion a nivel 
micro (familiar) asi como a nivel meso (local-regional), considerando que 
si las definiciones macro de estos dos conceptos son bien evidentes, a nivel 
de las familias y comunidades las diferencias son menos claras. 

Ahora bien, esras remesas fluyen de los Esrados Unidos (75%) y de 
Europa, japori, Israel, Canada, hasta las familias pobres/ de America 
Latina. El papel de los varios canales de interrnediacion ha sido destacado 
en los estudios del Banco Mundial y del BID (WB 2006; BID 2006)) 
como esencial, porque en este proceso queda (0 se pierde) una parte de 
las remesas transferidas por concepto de cosros de transacci6n. Es un 
elemento clave para las finanzas internacionales que quieren caprar este 
dinero en forma creciente, sabiendo que por ahora la mitad 0 mas de las 
transferencias es realizada par personas que viajan 0 por medio de canales 
informales. Sin embargo, para nosotros, nos parece mas importante el 
estudio de la constitucion de canales ligados a la economia popular para 
el uso local de las rernesas, y de su concentracion en proyectos que son de 
importancia colectiva comunitaria. 

Ligado a la problematica de la transferencia de las remesas esta el 
problema de su instirucionalizacion en las economias nacionales receptoras. 
La captaci6n de dinero enviado del extranjero a craves de sistemas 
informales 0 de correo financiero (Western Union) deja la libertad de 
colocar estos montos en instituciones locales como cajas municipales de 
ahorro, mientras que su captacion por grandes bancos internacionales ya 
en el pais emisor tiene el riesgo de sustraer los fondos a las economias 
locales. Los ejemplos de Mexico y de El Salvador demuesrran sin embargo 

No considcramos en esre arriculo las rernesas de la fuga de cerebros, de profesionales, aunque en 
las esradisticas los dos se mezclan. 
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que se puede estimular la formacion de capital a partir de las remesas, para 
obras publicas principalmente. 

Pero los objetivos de un gran banco comercial (City Bank) 0 de un 
banco comercial nacional de un lado, y de cajas municipales del orro, son 
normalmcnte bastante divergentes. Eso es todo un tema de estudio de 
como canalizar los fondos a entidades financieras locales 0 regionales al 
servicio de una economia popular. 

Veremos inicialmente la magnitud 0 volumen de los fondos de las 
remesas y su disrribucion, y despues discutiremos los elementos principales 
de las cadenas de transferencias, para terminar con unas consideraciones 
sobre el uso alternative local de las remesas. 

Generacion de remesas, montos, paises, flujas 

America Latina es el sector del continente que recibe la mayor parte de 
las remesas en el mundo, rnientras que America del Norte es cl principal 
emisor de aqucllas. En el2005 se transfirio a America Latina 53.6 billones 
de USD oficialrnenre, es decir un 25% del total mundial. 

Del total enviado, el 75% proviene de los Estados Unidos, es decir 40 
billones. De Europa occidental (Espana, Italia, Portugal, Reino Unido, 
Alernania, Suiza) llega un 20% y cl resto proviene de Japan, Canada y 
de paises vecinos de la region (IADB 2006). Se nota que la proporcion 
europea es bastante reducida en comparaci6n con la de Estados Unidos, 
pero hay que considerar que los flujos emisores no se distribuyen de manera 
proporcional; existen concentraciones de flujos. Por ejernplo, Estados 
Unidos manda principalmente a Mexico, al Caribe y America Central. 

Son 22 millones de latinoamericanos que trabajan en el Norte y 3.5 
millones en paises vecinos, de los cuales un 65% manda regularmente 
dinero a sus familiares; el total de movimientos anuales de remesas llego a 
200 millones de transacciones en el afio 2005 (lADB 2006). Si se estima 
que cada emigrante sostiene parcialmente a 3 personas, son 75 millones 
de personas (corroborado por lADB 2006: 18 millones de familias) que 
se beneficia de las remesas, un 8% de la poblacion. En Mexico, uno de 
cada cinco adultos se beneficia de las remesas mandadas desde afuera 
(Hernandez-Cess 2005:29). Sin embargo, la falta de csradisticas detalladas 
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par pafses impide visualizar las concentraciones geograficas de los envios, 
10 que es esencial para hacer un analisis derallado del irnpacto socio
econornico. En los pueblos estudiados par varios autores (Canales 2004; 
Faret 2004; Cortes 2000; Petree y Vargas 2005) se evidencia que en las 
zonas de ernigracion, la mitad y mas de las familias se benefician de las 
remesas, directa 0 indirectamente. 

Ademas, hay que considerar las cifras oficiales con prudencia, pues no 
se puede evaluar con certeza la proporcion de remesas no oficiales, es decir 
que no pasan par canales de transferencia (bancos, empresas remitentes) 
regisrrados, sino par canales inforrnales como amigos, familiares, cartas, 
redes tipo hauiala', etc. Se estima que las remesas reales tOtales en el mundo 
son al menos 50% mas altas que las declaradas, y que en unos casas se puede 
duplicar el monto (WB 2006). A nivel mundial, se estima par ejernplo que 
a traves del sistema informal hauiala pasan 200 billones de dolares, 10 que es 
aproximadamcnte la cifra de las remesas oflciales para 2005 (Becker 2006). 

Los envlos son de pocas cantidades cada vez, pero regulares, casi 
mensuales. Se manda 100, 200 0 300 dolares por transfercncia", 

Lo irnporrante es que el fenomeno va creciendo desde hace unos pocos 
afios, El crecirnienro fue de 17% en 2006 con respecto a 2005. Pew este 
crecimiento fenomenal tarnbien nos formula la pregunta de saber si va a 
seguir 0 si es temporal. Las expectativas pueden ser muy diferentes segun 
el grado de perennidad del tenomeno. Si el tenomeno es muy volatil, sera 
muy diflcil construir sistemas de ahorro e inversion a partir de las remesas. 
La precariedad puede venir de decisiones pollticas, par ejernplo de las 
barreras que ponen los pafses del Norte a la inrnigracion, 0 de decisiones 
de mal humor de paises vecinos. ~Que pasarfa si Argentina decide expulsar 
a los casi dos millones de bolivianos que trabajan en el pais? ~Que pasarfa 
con sus familiares en Bolivia, que dependen fundamemalmente de las 
remesas? ~Que pasarfa con muchas comunidades de Jalisco, donde entran 

3 Hawala significa "rransferencia" en arabe. Es un sistema muy difundido en la India (con el nornbre 
de hundi), Pakistan, el mundo arabe. No hay desplazamienro fisico de dinero, sino ordenes dadas 
par el agenre, el hawa!ar, a su conrraparre para que emregue el dinero a la familia. El rernirenre 
paga al hawalar en el pais de salida. Se sospecha que el sistema podria servir para trafico de dinero 
de la droga y del rerrorisrno, aunque no se ha comprobado. Vease: www.inrerpol.inr/Public/ 
Financial/Crime/Moneylaundering/hawala/ defau Ir.asp 

4 Fstas cifras del BM parecen bajas. sabiendo que muchos emigranres en los Esrados Unidos ganan 
1.500 dolares 0 mas al rnes y no gasran mas de la mirad. 
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2 millones de dolares al dia si se edifica un muro a 10 largo del Rio Grande? 
Parece entonces evidente que para que pueda seguir el movimiento de 
transferencia de fondos de los emigrantes nuevos, hace falta una estabilidad 
politica global afirmada en la region, asi como la acepracion socio-cultural 
de las migraciones. 

Para algunos paises, las remesas son definitivamente importantes, 
tornando en cuenra el nurnero de familias que las reciben y los montos 
enviados. 

La irnportancia macroeconomica de las remesas 

Cuando se compara el volumen de las rernesas con unas variables 
macroecon6micas como el PIB, las inversiones exrranjeras direcras (lED), 
la APD (ayuda publica al desarrollo), el valor de las exporraciones y las 
ganancias del turismo, se nota, en el caso de paises medianos 0 pequefios 
de America Latina, que la proporcion de la remesas es muy imporrante. 

Con respecto al PIB, las proporciones pueden parecer rnodestas, no 
sobrepasan en promedio un 10% en el caso de America del Sur, pero con 
tasas mas altas en America Central: un 22% para Honduras, 21% para Haiti, 
19% para Jamaica y 17% para El Salvador. Pew si se compara con los lED 
y la APD, se nota que en conjunto, para toda America Latina, en el 2005 las 
remesas fueron superiores a las dos primeras categodas juntas (IADB 2006). 
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Fuente: Elaborado a partir de lADB 2006. 

Dependiendo del pais, el valor de las remesas fluctua entre 10% 
(Mexico) y 224% (Haiti) del valor de las exportaciones'', Para los paises de 
Centroamerica la proporcion es netamente mas alta que para los del sur 
del continente, aparte de Costa Rica. Sin embargo, si se compara a unos 
productos agricolas tradicionales exportados, asi como al conjunto de las 
exportaciones agricolas, las remesas las superan ampliamente 0 se colocan 
justo despues. De la misma manera, la comparaci6n con el turismo rnuestra 
que las remesas, en casi todos los paises, se colocan encima de este rubro 
importante. No se debe deducir de esre fen6meno, a nuestro juicio, que 
una politica publica de desarrollo deberia basarse principalmente en los 
flujos de remesas, dado que el producto de esta actividad se utiliza despues 
en gastos privados, y tiene poca incidencia fiscal y triburaria al parecer'', 
Pero de otro lado, la irnportancia de las remesas con respeeto al sector 
agricola, lleva a reflexiones sobre la capacidad de este ultimo sector para 
salir adelante con baja productividad y exodo de mana de obra (al mercado 
interior e internacional), y bajos precios de sus productos en el mercado 
internacional. Las remesas seguramente contribuyen a la rnodernizacion 
del sector agrario, pero principalmente de la pequefia agricultura familiar, 
y de una econornia de bienes generalmente no-negociables. 

Sin considerar Costa Rica. Uruguay. Venezuela y Chile, que reciben pocas remesas de 
emigrantes. 
Sobre las incidencias tributarias no existcn datos. 
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Valor remesas % Valor remesas %
Pais 

XProducto 1 X Producto 2 X Aerfcolas totales 
~.."

~lic~~_ Camarones 181 Azucar 193 64 
---~--~~._. 

olivia _ Gas natural 87 Sova 258 __6L~-------

:olombia Turismo 374 Perr61eo74~I--_~_-DL__~ -_._._"-
~ 

osta Rica Turismo 22 _Banano 75 ---~---
cuad()_r___._~-.--Iurismo 474 Banano 185 89 
I Salvador Turismo 756 Cafe 1730 

-~ 

596 .._

~.llatem~_ Turismo 344 Cafe 645 ---. 189 
_.lIYan a __ Turismo 505 Azucar 228 75 -

aid Turismo 1052 Cacao 15760 5143------- -

onduras Turismo 373 Banano 698 138_._---

arnarca Turisrno 104 Azucar 1526 
562 ~------1--

exico Turismo 170 Petr61eo 71 168 

Pais 
Valor remesas % Valor remesas % Valor remesas % 

X Producto 1 XProducto2 X Agrkolas totales 
lcarawa Turismo 432 Ganado vaeuno 714 158 -

eru 
~-- -- Turismo 126 Cobre 74 120 

ep. 
Turismo 76 Azucar 2607 377

).omjnican-,'L1-------

_enezu~la Turismo 54 Petr61eo 1 123 
-~ 

317 

Rerncsas para el desarrollo local: Reflexiones a partir de casos latinoarnericanos 

Los economistas del FMI consideran las remesas como un rubro 

importante de la balanza de pagos, una categoria que presenta -frente 
a otras como capitales a COrtO plaza, recetas del turismo 0 incluso unas 
exportaciones sujetas a fluctuaciones de la cotizacion de la bolsa- una baja 

volatilidad y "ciclicidad". Las remesas siguen entrando constanternente 

a los paises receptores, no salen para invertirse en el extranjero, sino 
que se gastan en la economia, y no presenran variaciones imprevisibles 
con altibajos en su volumen, mas bien creeen cada afio, En el caso de 

una recesion inrerna del pais receptor, las remesas se incremenran para 
compensar la perdida de ingresos de las familias. En el caso de EI Salvador, 
una baja de 1% del PIB es compensada par un alza de 0.4% de las rernesas 
de los Estados Unidos, AI reves, si el PIB de los EE. LlLI. crece I%, son 

2.4 % mas de remesas, 10 que demuestra la alta elasticidad de las rernesas 

Fuente: Elaborado a partir de lADE 2006 
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[rente a la coyuntura de los paises receptores (Banco Central de Reserva de 
El Salvador 2004). Es verdad que el optimismo debe ser relativizado por 
consideraciones polfricas de eventuales mcdidas tomadas contra la entrada 
del flujo de inmigrantes a unos paises 0 la repatriacion de ilegales. Pero de 
manera general los emigrantes asentados van a seguir mandando remesas 
hasta la segunda generaci6n, es decir que el fen6meno va a seguir por al 
menos un os veinte afios, 

Los caminos que tornan las remesas 

El analisis de los caminos que siguen las remesas para llegar a las familias 
receptoras, tiene cierto valor si se considera que el dinero es llevado par 
varios sistemas que no estan siernpre ligados a las economias populares. 
Las remesas son mandadas desde el norte, y/o desde pafses vecinos, como 
de Argentina a Bolivia, por media de varias vias, unas consideradas como 
formales y otras informales. De hecho las vias forrnales son las que pueden 
ser registradas par las autoridades financieras del pais receptor, normalmente 
el Banco Centra!' por Aduanas u otra autoridad. Pero, como ya sabemos, 
esta captacion de los Ilujos refleja solo una parte de las transferencias, dado 
que los emigrantes utilizan muchas veces una via directa, par sf rnismo, a 
traves de parientes y amigos 0 par medio de tramitadores conocidos. 

Para nuestro proposito, 10 importante es comprender cuales son las 
diferencias que conlleva un sistema u otro para las familias receptoras. Es 
cierto que existe un problema de fiscalizaci6n de las remesas, y tal vez de 
tributacion, pero eso es mas un problema para los estados (Hernandez
Coss 2005:32)7, mientras que 10 que irnporta para los rernitentes es el 
costo de la transaccion, la seguridad del proceso de transferencia y la 
disponibilidad del dinero (0 de los productos). En cuanto a precios, estes 
son bastante altos en el sistema formal tipo agencia de transferencia, como 
Western Union 0 MoneyGram, pero rambien se nota que este costo, can 
la entrada de nuevas agencias en el mercado, esta bajando cada afio. Claro 
que esre proceso puede desplazar a los informales, si llega a niveles es que 

Mexico es eI pais que mas ha regulado eI mercado de las remesas, dicrando reglas precisas por d 
Ranco de Mexico. 
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cl precio resulta mas atractivo. Adcmas, los sistemas formales preseman 

mas seguridad que una transferencia de mana a mano. Pero, en el caso de 
los bancos implicados en el sistema de transterencias, el obstaculo actual 

es Ja muy dcbil proporcion de emigrantes que tienen una cuenta corriente 

(solamente 10%). Sin embargo, eso significa -si se comprueba que un 
sistema de envio de "cuenta a cuenta" electronica es un sistema que se 
impondrfa- que muchas familias van poco a poco a abrir una cuenta, yesta 
es una posibilidad para que los bancos de America Latina entren en un 

nuevo mercado que es potencialmente gigantesco. 

La ventaja actual de la transferencia directa informal, 0 por servicio 
de agencia, es que el recepcionista toea su dinero de manera tangible e 

inmediata, generalmente en su propia casa, y puede gastarlo como quiere. 
Pero a craves de una cuenta bancaria, el tendra que tramitar el cobro de 

su dinero, dejar una comisi6n, etc. Sin embargo, es evidente que tarnbien 

podra aumentar su volumen de ahorros pot las ofertas de la institucion 
financiera y obtener credito. Actualmente, en El Salvador, solamente un 
'5% de las remesas es ahorrado a traves del sistema bancario (Banco Central 

de El Salvador). Uno puede imaginarse la inmensa disponibilidad de 

fondos para inversiones que podrfa quedar al alcance si se dejara mas fondos 
en cuentas de ahorros e inversion. Suponiendo un 10% de las remesas 
colocadas en el mercado de capitales cada afio, eso seria (considerando 

transferencias del orden de 80 billones, una cifra prudente) 8 hillones 
de dolares a disposicion de la inversion productiva para America Latina. 
Es decir un 15% de las lED anuales ( lED 2003: 49 billones, 2004: 68 
billones). 

Es verdad que las remesas se destinan prioritariamente al consumo 
de bienes y servicios nacionales, locales e internacionales, alrededor del 

80%. Este es el caso de palses como El Salvador, Mexico, y Republica 

Dominicana. 

Se deduce del cuadro 2 que el capital depositado que se puede movilizar 
de inrnediaro para inversiones de mediano plaza ('5 aries) es reducido (5%). 

Pero hay que considerar que la baja volatilidad 0 alta tasa de reemplaza del 

capital de las rerncsas da una seguridad suplementaria para un uso a plaza 
de parte de las insrituciones financieras. Sin embargo, en la perspectiva de 

un uso de estos recursos a nivel local, la colocacion de los creditos deberia 
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hacerse tarnbien a usuarios locales, como entidades municipales, juntas, 
comites de inversionistas, dubes de madres, asociaciones vecinales, ONGs, 
etc. Eso supone que estas entidades tengan existeneia juridica, solvencia 
(par las remesas mismas y otras garantias) y capacidad de gestion financiera. 
En muchos casas no estan aseguradas estas condiciones. 

Los usos privados diferenciados de las remesas, consumo, ahorro, 
inversion, adquisici6n de tierra. ~Que es el desarrollo autodefinido? 

Veremos a conrinuacion para que se utilizan las remesas, que tipo de 
usuario tienen, y como se podria incrernentar la tasa de ahorro-inversion 
productiva de las familias. 

EI hecho de que el 80% de las remesas se gasta en productos basicos de 
consumo refleja simplernente, pero simbolicamenre, la razon profunda de 
las migraciones, es decir la pobreza. 

No es tanto par afan de lucro, la busqueda de una "vida facil" 0 por 
gusto a los viajes que los j6venes de 20 0 30 afios salen de sus pueblos, sino 
por mera necesidad familiar, es decir para que sobrevivan los parientes que 
se quedan. Si hubiera modo de elegir, la gran mayoria se quedaria en el 
lugar de nacimiento, 10 que se evidencia con los que salen de los pueblos 
para destinos nacionales, quedandose asi mas cerca a su familia. Basandose 
en encuestas mexicanas y bolivianas los migrantes, son normalmente 
los menos dotados de capacidades escolares, ni necesariamente los mas 
pobres. Para emigrar es menester un cierto grado de confianza personal, 
que se forma en el proceso de escolarizacion y aprendizaje practice, por 10 
dernas se requiere de una red ya constituida de familiares y paisanos en el 
extranjero que faciliten el viaje y el asentamienro, Se puede afiadir que la 
ruta hasta el pais de destino tiene tambien su costo, que en muchos casos es 
alto. Si tomamos el viaje desde Bolivia ados destinos, Argentina y Estados 
Unidos, sabemos que para el primer destine, en los afios noventa, el viaje 
con visa costaba alrededor de 400 dolares par avi6n y menos par via ferrea. 
En el caso de un viaje a Estados Unidos, el viaje era de 3000 dolares, 
igual para Europa. Claro que estos precios flucnian segtin los medios de 
comunicaci6n y otros facto res, pero 10 que es evidente es que, en el caso 
de viajes de larga distancia, el casto del viaje se puede cubrir solamente 
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con un presrarno. En el caso descrito por Genevieve Cortes (2000: 158), 
el interes de un prestamo privado era de 3-5% por mes acumulable. Eso 
significa que un emigrante de Bolivia a Europa va a necesitar seis meses 
de esradia para repagar su deuda (500 USD por mes 0 mas si paga por 
cuotas mas reducidas). Eso explica en parte el por que, en cl caso boliviano, 
las migraciones mas importantes han sido al inicio hacia la Argentina y 
tambien por que los centroamericanos, caribefios y mexicanos tienen una 
especie de "ventaja comparativa" para ingresar a EE.UU. Como 10 dijo el 
economista Dilip Ratha: 

Si miramos al posible law entre pobreza y remesas, si estas esuin utilizadas 
principalmente para financiar el consumo basico, pueden tener un impacto 
sobre la pobreza, aunque su impacto global sea rnlnimo. Los resultados (de las 
encuestas) sugieren de hecho una relacion Iuerte entre pobreza, sea calculada 
per capita 0 por diferencias entre grupos, y remesas ... (WB 2006, [fad. del 
ingles). 

Sin embargo, en las consideraciones sobre relaci6n entre gastos de consumo 
y desarrollo, sobre todo humano, hay que evaluar tambien los aportes 
adicionales que constituyen las remesas. Ellas aseguran una alimentacion 
con stante y suficiente de los nifios y ancianos. En elprimer caso, este aporte 
es una contribucion neta al desarrollo del nino y de su individualidad fisica 
y mental, 10 que contribuira despues a asegurar sus capacidades como 
homo economicus y ciudadano. Conociendo las carencias nutricionales en 
nifios de estratos modestos, este aporte puede ser decisivo para la vida 
futura. Es tarnbien de considerar que los gastos de salud representan una 
prolongaci6n de la vida de la genre de la tercera edad, y significa un ahorro 
de costos de hospital para cl Estado. De este modo, vemos que la separaci6n 
estricta entre consumo y ahorrolinversi6n de la contabilidad nacional no 
es muy precisa cuando se mira 10 que efectivamente significan costos en 
educaci6n, salud y tarnbien bienestar del hogar. 

Por ejemplo, la compra de una refrigeradora puede considerarse como 
un gasto de consumo para la casa. Pero es tarnbien una inversi6n, en la 
medida en que la conservaci6n mas adecuada de productos perecibles tiene 
influencia sobre la salud y la diversificaci6n de la alimenraci6n. 
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Aumento del capital social y simb6lico 

Existe una categoria de gastos que loseconomistas consideran como suntuarios 

y por eso altarnente irnproducrivos. Se trata de los gastos por concepto de 
fiestas. En los Andes, par ejernplo, la parte del ingreso consagrada a fiestas es 

etecrivarnente alta, dependiente de las grandes conmemaraciones del carnaval, 
fiesta patronal, T odos los Santos, asi como las fiestas de la familia como 
bodas, cumplearios, etc. En el caso de las tres comunidades cochabambinas 
estudiadas por Genevieve Cortes (2000: 197-99), se ha comprobado que las 
remesas sirven rambien para estos tipos de pagos, como por ejcmplo cargos 
en casos de fiestas de la comunidad. Cortes cuenta que: 

Los gastos de los ricos emigrantes son a veces exagerados. Por ejernplo, a su 
regreso de losEsradosUnidos, un jefede familiaha gastadocasi3000 bolivianos 
en un dia (700 dolares) para recibir a la gente de la comunidad. Este monto 
corresponde a los ahorros realizados en un mes en los Esrados Unidos ... En 
valor monetario lasdiferencias entre lasfamilias son considerables. Lasfamilias 
cuyos miembros migran a los EE.UU. 0 a Israel gasran para las fiestas entre 
25 y 40 bolivianospot persona. Esre monto varia de 8 a 15 bolivianos para las 
familias que no migran. (Cortes 2000: 198-99, trad. CA.). 

Se podria decir que estos gastos constituyen una perdida de capital que 
podria invertirse en recursos materiales. Pero hay que considerar tambien 
que este tipo de gasto tiene una funci6n social: fortalece el lazo social y 
permite al emigrante, en este caso, seguir formando parte integral de la 
comunidad. Su prestigio y capital sirnbolico son realzados y su familia, que 
continua viviendo en lacomunidad, sigue siendo bien considerada, que no es 
siempre el casu cuando el emigrante descuida sus deberes consuetudinarios, 
abandona a su mujer y no participa en la vida comunitaria. 

Si rraramos ahora las inversiones que no estan relacionadas con el 
hogar, se notara que la parte porcentual consagrada a estas es relativamente 
baja. Hay que considerar que este ripo de inversiones -sea la compra de un 
terreno de cultivo 0 de un taller 0 rienda, 0 de medios de producci6n- son 
costosas, y significan desde luego una acumulaci6n previa de capital y/o 
la consecuci6n de un credito bancario u otro. Por 10 cual las dificultades 
de tramitaci6n y de simplemente constituir un capital basico van a ser 
muy grandes para este tipo de acto res sociales pobres, y necesitaran de 
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una asesorla y de insrituciones adecuadas, que casi no existen. Si existieran 
de modo accesible, probablemente aurnentarfan las remesas consagradas 
a Ia inversion productiva. Nos encontramos aquf frente a las dificulrades 
descritas par Hernando de Soto en EI otro sendero, cuando describe el 
penoso y largo camino de la trarnitacion de registro de una transaccion, 
y de Arnarrya Sen cuando habla de la falta de empoderamiento de [a gente 
pobre. En el caso de los dominicanos en Suiza, se ve que de hecho hay 
una minoria relativamente fuene que invicrte en su pais, en tiendas e 

inmuebles. Los autores del estudio anotan: 

Aparte de utilizar las rcmesas para hacer frenre a necesidades diarias, ahorro 
o mejorar la vivienda, unas pocas familias en Dona Ana han utilizado las 
rernesas para invcrtir en pcqucfios negocios. Esta utilizacion de las remcsas en 
invcrsiones es generalmente decidida por los propios remitenrcs de las mismas, 
antes que pot quienes las reciben; los familiares cercanos que aun viven en 
Dona Ana normalmcnre son responsables de llevar adelante estes proyecros 
en ausencia del emigrado. La encuesta con los dorninicanos en Suiza sugiere 
que un numero significativo de inmigrantes - 30 %- tiene alguna inversion en 
R.D. y, entre los dermis. la mayoria ticnc planes de invertir dinero en una casa, 
una propiedad 0 un negocio en algun punto en el futuro para eventualmente 
regresar para lasvacacioncs, para la jubilacion a para perrnitir a sus ninos pasar 
cl tiempo en R.D. y conectar con sus rakes. (Petree y Vargas 2005:45). 

No es que las familias no quieran aumentar su capital Fisico 0 productive, 
sino que las condiciones externas no les son favorables en muchos casos. 

En los pocos casos descritos en la literatura, vemos que las estrategias de 
ampliaci6n del capital familiar son reales y efectivas. Primeramente hay 
que considerar que las familias, para vivir, tienen estrategias basadas en 

modos de vida y costumbres ancestrales. En cl caso de los paises andinos, 
las migraciones forman parte de la estrategia econ6mica. El campesino de 

Ecuador, de Peru 0 Bolivia esra acosturnbrado a moverse en un espacio 

geografico diversificado para aprovecharse de los varios recursos de los 

Andes, de la selva y de la costa. Temporalmente se encuentra en un lado u 
otro, pot estadias mas 0 menos largas. Incluso se desplaza sin problemas del 
rncdio rural al medio urbane segun las necesidades del trabajo 0 de la venta 

de productos. As! que la salida al extranjero no es realmente traurnatica, 
toda vez que el emigrante cncuentra al otro lado una red de familiares 0 

paisanos en la cual pucde insertarse. 
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Sin embargo, el emigrante no es un n6mada. II tiene una base principal, 
donde reside su familia, su mujer y sus hijos en el caso de un hombre 
emigrante, 0 sus padres con algunos hijos si la pareja se desplaza. 

Mujer y remesas 

La mujer juega un papel particular en el proceso migratorio. Las mujeres 
j6venes,no casadas,emigran en una proporci6n fuerte, aunque probablemente 
mas si vienen de un medio urbano. La mitad de los emigrantes en el mundo 
son mujeres. Muchas mujeres trabajan en el servicio de casa, como cocineras, 
nifieras, etc. Unas salen como estudiantes, pero encuentran trabajos para 
mandar dinero a su familia. Existen tambien mujeres que trabajan en el 
mundo del entretenimiento y de la prostituci6n, no hay que negarlo. En esre 
caso las relaciones con sus familias son ambiguas, pero en muchos casos la 
situacion es aceptada. 

Mi hija se fue a trabajar (a Suiza). Aqui (Republica Dorninicana) trabajaba y 
estudiaba, pero eIdinero no Ie daba. Una amiga Ie arreg16 eIviaje y se la llevo 
a Suiza. Ella Ie consigui6 un contrato (trabajando en un cabaret). El papa 
vendi6 un solar y con eso pudo ayudarla a pagar eIviaje para Suiza y pagarle 
a la amiga que la ayud6 a conseguir eI conrraro, Ahora, ella me manriene 
(con rernesas)". (Cornenrario de un maestro en Dona Ana, San Cristobal, 
Republica Dominicana - Abril 2005). 
El trabajo de cabaret no es aceptado moralmentc, pero cuando las mujeres 
regresan, son aceptadas porque resuelven problemas (economicos) para sus 
familias. (Comemario de la mama de una dominicana que ernigro a Suiza, 
Dona Ana, San Cristobal, Republica Dominicana - Abril 2005. Petree y 
Vargas 2005). 

Las mujeres acompafian tarnbien a sus maridos, pero si tienen nifios 
habitualmente se quedan en el pueblo y cuidan la casa. En este caso 
su trabaja se incrementa bastante, parque van a tener que acuparse no 
salamente de la casa y de los ninos, sino tarnbien de los campos de cultivo, 
cumplienda labares que narmalmente son del hombre (Cones 2000). La 
mujer va a ser entonces la receptora de las remesas y tendra que tamar 
muchas decisianes sabre su afectaci6n. En el caso mexicana par ejempla 
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(Faret 2004), se ha notado que la salida del hombre por largo plaza de la 
casa conlleva un cambio en el pape! y la posicion social de la mujer, dandole 
mas responsabilidades y mas visibilidad social. Probablemente esto tambien 
cambia el modo de utilizaci6n del dinero de las remesas, pareciendo la 
mujer mas consciente del valor de la educaci6n y de la salud. 

De modo general, las ganancias de las migraciones van a servir para 
aumentar el bienestar de la base familiar, de la casa y de los negocios en 
ellugar principal de residencia. Hay poca emigraci6n declarada desde un 
inicio como definitiva, cada emigrante piensa volver algun dfa y por eso 
sus inversiones esran destinadas a mejorar tarnbien sus propias condiciones 
de vida futura, aparte de la subsistencia de sus parientes que se quedaron. 

Hace casi 6 mescs que volvf de los Esrados Unidos y todavia no se si voy a 
volver alia. Pensaba consagrarme por algun tiempo a mi finca y sobre todo a 
mi ganado. Mis ahorros me permitirian comprarme unas vacas lccheras. Mi 
esposano podria encargasesola de esta labor. Losnifios van ahora a la escuela, 
el mas joven salea estudiar a Cochabamba. Pero si no salgoahora, voya perder 
mis papeles (en los EE.UU.) y si la finca no funciona, rendre que salirpagando 
cl mismo monto que pague inicialmente. (Orlando S., emigrame de Arbieto) 
(Corrcs:154, trad. del frances por c.A.). 

Los emigrantes invierten en la compra de tierras, hatos de ganado, 
herramientas agrfeolas, tractores, pozos de agua, frutales. EI problema 
para e! emigrante que riene finca es mas la escasez de mano de obra y de 
mantenimiento que la disponibilidad de dinero, dado, su fuerte tasa de 
ahorro en e! pais de trabajo, de una ados terceras partes de su salario. 

En las ciudades la inversi6n sed. principalmente en casas c6modas, que 
permiten realzar e! nivel social de la gente, pasar de un barrio marginal 
a un barrio de clase media. Estas casas muchas veces estan destinadas a 
alojar a los padres, que viviran con otros familiares, sobrinos, sobrinas, 
primos y tias. Los rurales consiguen tarnbien casas en las ciudades, muy a 
rnenudo para albergar a sus padres y asegurar una buena educaci6n a sus 
hijos. Se podra pensar tambien en inversiones en tiendas, talleres, pero 
eso necesita una supervision por pane de personas de confianza, 10 que es 
factible solamente con familiares. 
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Instituciones financieras populares para el desarrollo 

Como hemos visto, una gran parte del dinero de las remesas esta destinada 
a gastos de consumo de las familias que se quedan, aunque no se puede 

siempre distinguir precisamente 10 que es consumo y 10 que es inversion. 

De hecho, rodas las necesidades son imporrantes para las familias populares 

de bajos ingresos y sus esrraregias de rnejorarnienro son de proposiros 
multiples. 

Como segundo punto se debe considerar que la mitad 0 mas de los 
fondos pasan por canales personales y no por insrituciones, pero eso no 
significa que los gascos realizados de esra manera no sean producrivos, 
Tenemos que recordar que se rrara, en el casu del mundo de los emigrantes, 
en gran parte de una economia popular, informal en el scntido de que 
utiliza muy poco los instrumentos de la econornia formalizada. Pero no 
qui ere decir que no funcione en un aEan de mejoramiento de la vida de las 
familias y de las comunidades. AI conrrario, funciona mejor en muchos 
casos, porque las reglas de funcionamiento son conocidas por todo el 
mundo y faciles de implemenrar, sin papeleo inutil", 

Asi que el proposito de cap tar el dinero subterraneo de las remesas, que 
es el gran objetivo de los bancos internacionales y de los bancos comerciales, 
va en contra de la pracrica social de la econornia popular. 

Nos parece que solamente si se crean instituciones en el mismo marco 
de esta economfa popular se va a tener cierto exito. Es decir que estas 
cajas de ahorro y credito deben vincularse a las necesidades reales de los 
emigrantes y de su entorno. No es que los emigrantes deban entrar en el 
sistema oficial, sino al reves. Eso significa repensar todos los insrrurnentos 
de transferencia y credito-ahorro, en el sentido de que los emigrantes no 
son consumidores de cualquier servicio financiero. 

EI uso de circuitos paralelos tipo baioala permite evirar el tener una 
cuenca corriente 0 de ahorro que hay siempre que aprovisionar, una 
direccion de correo, tal vez un relefono, etc. Ademas, no necesariamente se 
debe saber leer y escribir para mandar una remesa a traves de un hauialar: 

Las instiruciones financieras oficiales que se aproximan a este esquema 

Sobre elconcepro de "economfa popular" vcr Debuysr 2006: 21-22. Is una economia basada mas en 
cl valor de uso que en el valor de intercambio, aunque no cxcluye el cornercio. Tarnbien 1m objerivos 
econornicos sc mezclan siempre con consideraciones xociales (reciprocidad, solidaridad, erc.). 
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son muy pocas, aparte de unas experiencias aisladas. Es rodo un campo de 
investigacion-accion que se abre y que las ONG poddan investigar. 

Una de las razones para la poca vigencia de instituciones financieras 
comerciales en el medio rural y popular es naturalmente la tasa reducida de 
beneficio que pueden percibir. Como dice Hernandez-Cess (2005): 

Queda por eso una necesidad urgcnte de extender esros servicios en e! area 
rural, doude la carrerera asfalrada se vuelve camino de herradura. Instirucioncs 
financieras cspeciales, como insrituciones de micro finanzas, cajas de credito 
y bancos rurales podrian jugal' un pape! cenrral de vinculo entre zonas no 
servidas con cenrros urbanos donde los sisremas formales son cornunes, (trad. 
del ingles pOl'CA.). 

Existen algunos ejernplos, como las cajas populares de credito en Mexico: 
qut: tienen alrededor de 700.000 miembros (2003) y mas de 400 agencias. 
La gran mayorfa de los receprores de credito son mujeres. Elias han recibido 
un promedio de 630 USD en credito en 2003. La caja hace todo tipo de 
operaciones y para sus miembros cxige que un 5%, de las remesas, sea 
depositado en una cuenta de ahorros, Para los no miembros de la caja 
no hay percepcion de comisiones adicionales (Hernandez-Cess 2005:34). 
Exisren otras experiencias en Mexico para extender los sistemas financieros 
populates, pero se debera evaluar debidamente el irnpacto productive de 
estas instiruciones para conocer su impacto real en el desarrollo rural y 
local. No se debe olvidar que solo un 22 % de los mexicanos tiene una 
cuenta corriente en un banco. 

Uso colectivo de las remesas 

Si la gran mayorfa de las rernesas se usan individualmenre, existe tambien 
un uso colectivo de las rernesas generadas pOl' esfuerzos en conjunro de 
los emigrantes e invertidos en obras de intercs cornun. Son generalmente 
esfuerzos aislados de emigrantes de unas comunidades, que acumulan 
dinero en fiestas, loterfas II otro medio para un uso en su comunidad, 
reparacion de la iglesia 0 de la plaza central, entre otros. 

Tambien existen programas de los gohiernos para captar las rerncsas 
para propositos de desarrollo y de inversion productiva. Se conocen los 
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casos de los programas "tres por uno" en Mexico y "uno por uno" en El 
Salvador. 

Uno por dos, y por tres 

El programa rnexicano de captaclOn de las remesas de los emigrantes 

en los Estados Unidos empieza en 1986 entre el Estado de Zacatecas 
y las asociaciones de zacatequefios en California. Luego de un viaje 

del gobernadar de Zacatecas a los Angeles, se decide la creacion de un 
programa de apoyo a las asociaciones en EE.UU. y otro de inversion de 

capital en el Esrado de origen, programa en el cual el gobierno local y el 
Estado pondran el contravalor de las remesas, por eso se llam6 "Dos par 
Uno". En 1992 el Gobierno Federal de Mexico se junta a la iniciativa y se 
vuelve "Tres par Uno?", 

EI programa ha perrnirido la financiaci6n de varias decenas de proyectos 
de infraestructura en la planeaci6n urbana, agua potable, renovacion 

de iglesias y escuelas, asfaltado, alumbrado publico, centros civicos, 
esradios, parques, sistemas de tratarniento de aguas servidas, donaci6n 

de computadoras para escuelas, etc. Asl el bienestar de varias pequefias 
comunidades y ciudades de Zacatecas, y posteriormente de Jalisco y otros 
Estados, se ha incrernentado notablemente entre 1993 y 2000 (Hernandez
Coss 2005:31). 

En Guanajuato se ha tratado de canalizar los fondos hacia la creacion de 

pequerias industrias textiles (programa Mi comunidad). Las asociaciones de 
emigrantes tenian que reunir al menos 60.000 USD para la inversion de base. 

Como contraparte, el Estado ofreda un prestarno complementario (matching 
loan) y una capacitacion de tres meses para los usuarioss. U nas pocas empresas 
han sido creadas bajo la responsabilidad de empresarios emigrantes que 

han vuelto. Estas empresas trabajan para las maquiladoras de la capital del 
Estado, Asi que los apoyos fueron principalrnente financieros de parte de las 
autoridades, y siempre enfocados a consideraciones esratales y polfricas, 

£1 programa Tres par Uno es tarnbien conocido como PACM£, Programa de Arencion a la 
Comunidad Mexicana en el Exrranjero crcado en 1988 (vease Mexico, rhc Trcs par Uno (Three 
for one) programme, France Diplomatic Newsletter, July 2005, (www.diplomatie.gouv.frlen/ 
ministry-IS8/.) Vease tarnhien FAO 2006, y "Arnpliara Sedesol Programa Tres par Uno a 23 
estados" (W\',w.e-migranres.gob.mx/wb2/eMex), y Le Texicr (2004:169) para una descripcion del 
programa. 
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EI impacto realmente productive ha sido limitado. Pero el programa se 
va a extender a otros 23 estados mexicanos (2006) en condiciones politicas 
dilerentes, con mas diversidad partidaria, y consecuenternente con 
perspectivas tambien renovadas. Se considera actualmente que las rernesas 
del corredor Eli.Ul.l.vlvlexico han servido para la creacion de un 20% de 
las microempresas en Mexico (Hernandez-Coss 2005:35). 

Uno por uno 

En EI Salvador, a fines de los afios noventa, cI presidente de ese entonces 
lanzo una iniciativa paraatraer los capitales salvadorefios de afuera, pequefios 
o grandes. La ofena comprendia un co-financiamiento de pane del Estado 
de una contraparte equivalente a la inversion, «uno por uno». Se pensaba 
recuperar asi una parte del gran rio irnpetuoso de las remesas. Adernas, se 
proponfa a los emigrados la compra de bienes rakes, terrenos e inmuebles 
en su pais de origen 10 que, se pensaba, podria aportar capital. La iniciativa 
no fue muy exitosa, aunque unos aprovecharon la oportunidad y abrieron 
tiendas como sucursales de sus negocios en los Estados Unidos. Pero los 
pequefios "remesistas" no ten ian la capacidad suficiente para invertir pues 
neccsitaban dirigir su dinero primeramente a sus familiares. 

Adernas, los pequefios rernesisras, si invierten, prefieren introducir su 
dinero fuera de los canales oficiales y fiscalizados, porque asf se ahorran 
costos de cambio, trarnites y rributacion. 

El modele de El Salvador era diferente al de Mexico en sus objetivos. 
Buscaba la inversion productiva a traves de PYMES, la apenura de 
comercios, la compra de inmuebles de pane de los emigrantes. Pero la 
informalidad 0 ilegalidad en la cual estaban los emigrantes impedia una 
transparencia de los procesos, sumado esto a una situaci6n politica y de 
seguridad muy precaria en el pais. 

De hecho Mexico hubiera tenido mas exito en la inversion product iva 
que EI Salvador, pero se escogi6 la inversion en obras publicas, en 
beneficio primero de las finanzas publicas locales. De esta manera 
el Estado no invierte en obras, gracias a los fondos de la diaspora. La 
inversion en Guanajuato fue interesante, pero choco paradojicarnente 
contra el problema de la falta de rnano de obra en el Esrado, que tiene una 
fllene rasa de ernigracion. Eso sustenta la opinion de unos autores como 
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Knerr (2005) que piensan que las regiones de ernigracion no pueden ser 
al mismo tiempo polos de desarrollo, por la escasez de mano y rarnbien 
por la debil inversion productiva. 

Condusiones provisionales sobre un tema en constante y rapida evolucion 

Las conclusiones actuales sobre un terna como las rernesas de ernigrantes 
y su impacto sobre el desarrollo de un pais, no pueden ser mas que 
provisionales, dada la evolucion fabulosa de la transferencia de fondos. 
Al rnisrno tiempo, los ejernplos bien documentados sobre la afectacion 
de estos fondos nos hacen mucha falta. Parece como si la investigacion 
econornica y social, asi como los politicos y las agencias de cooperacion, 
no huhieran previsto la aceleracion del proceso, y tampoco Ie han dado 
la debida atencion. ~Sed. porque es un fen6meno de pobres para pobres, 
que trata de evitar el mundo financiero politicamente correcto, que es 
autoayuda con manejo de fondos poco irnportantes, y que no busca la 
rentabilidad maxima, sino simplernente un bienestar decente? 

Pero un emigrante, aunque pobre, es mucho mas que eso, es una 
persona que toma decisiones en cuanto al dinero que gana. Estas estrategias 
de colocacion del dinero han sido descuidadas 0 menospreciadas por los 
organismos internacionales. 

Ahora trararernos de contesrar nuestras tres preguntas iniciales, pero 
recordando primero los resultados de un estudio de correlaci6n del Fondo 
Monetario Internacional: 

No hay una relacion esradfstica significativa directa entre eI crecimiento per 
capita de la produccion y las rernesas. De misma rnanera, no exisrcuna relacion 
significativa entre remesas y otras variables, como los niveles de educacion y 
las tasas de inversion.... Mirando ala relacion entre pobreza y rcrnesas, si las 
remesas se urilizan principalmente para financiar eI consumo basico, puede 
haber un efecto sobre la pobreza, aunque su impacto sobre el crecimiento sea 
rninimo. (IMF 2005, read. del ingles). 

2Hasta que punta las remesas consriruyen un caso de individualizacion del 
aporte financiero, escapando a las 16gicas populares cornunitarias de uso 
colectivo de los recursos, acentuando asi las diferencias sociales en los medias 
populares? 
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Las remesas son aparentemente un fen6meno que se genera en un 
individuo que migra a otro Estado para ganarse la vida. El momcnto en 
que este manda dinero a su familia, mas 0 menos numerosa, el proceso 
se socializa y se colectiviza. Se incrementa su caracter colectivo cuando 
las remesas se vinculan a tradiciones de reciprocidad, de intercarn hio 
comunirario de bienes y servicios y de organizaci6n de eventos como 
ficstas 0 ceremonias. El mornento en que las rcmesas se junran con otras 
y se invierten en obras cornunirarias, las temesas revisten un caractcr de 
solidaridad en to do el espacio migratorio, uniendo aun mas a los que 
se quedan con los que se han ido, As! que las rcrnesas, en la economfa 
popular, que es la economia de los emigrantes y de sus comunidades, 
no se puedcn considerar como un proceso de individualizacion, sino de 
colectivizacion parcial (familia y familiares) y comunitaria, hasta nacional 
(programa mexicano Tres por Uno). Si bien unas familias se "cnriquecen" 
mas que otras, de manera generalla difusion de la influencia cconornica 
y social de las rernesas se extiende a casi toda la comunidad y el fenorneno 
de la migracion se hace cada vez mas general. Al contrario de 10 que 
esrima el Banco Mundial (WB 2006), el fen6meno de la transferencia de 
fondos de las remesas no es un asunro puramente individual, sino que 
trae en sf un capital social sirnbolico muy fuerte. De allf tal vez el poco 
exira de los instrumentos institucionales de transferencia a traves de los 
hancos 0 agencias de servicios, que justarnente individualizan demasiado 
al poseedor de una cuenta bancaria, desvinculindolo de su ser social y 
cultural. 

dG;mo sepuedefomentary desarrollar institucionesfinancieras que recojan 
las remesas internasy externaspara proyectos definidospor los sectores populares 
y las comunidades? 

Hemos visto que las iniciativas estatales de Mexico y El Salvador han tenido 
un cxito lirnitado en su afan de arraer los fondos de los emigranres para 
proyectos colectivos productivos. Muchos emigranres prefiercn pasar por 
canales familiares y/o cornunitarios para aportar a su comunidad. Adernas, 
en el sector de la producci6n misma, tambien funcionan los canales de la 
economia informal 0 semiformal y los casos de exira comercial estan casi 
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siempre ligados a iniciativas familiares. Aquf tambien la instirucionalizacion 
no funciona bien par el hecho de que las trabas de este sistema (dernoras, 
tasas de interes, fiscalizacion del estado, sistema considerado como "anti
pobres") son muy conocidas. 

As) que el fomenro de mecanismos que atraerlan mas capital para 
inversiones colectivas y productivas no puede venir desde la esfera de la 
economfa capitalista formal, sino de parte de la misma econornia popular. 
Dcsde adentro para adentro, no desde afuera para adenrro. Deben surgir 
cajas populares de ahorro y credito a partir del capital popular del cuallas 
remesas forman parte. 

(Como se debe eualuar las prioridades de inversion de las comunidades, 

es correcta la division cldsica entre gastos de consumo y gastos de inversion, 
o se debe considerar que el desarrollo debe priorizar la[ormacion del capital 
humano (educacion, alimentacion, salud) primero, 0 conjuntamente con las 

obrasfisicas? 

Las categorias de la econornia clasica (consumo, ahorro, inversion) no 
son aplicables al casu de las remesas. Una gran parte de la utilizacion de 
las remesas sirve para elevar el bienestar de las familias de los emigrantes, 
aunque sea en las comodidades caseras e incluso rubros tan importantes 
como agua-alcantarillado-electricidad, y en gastos para fortalecer la 
cohesion social. Casi ninguno de estos gastos es "inutil", todo sirve para la 
reproducci6n social. Si pensamos en tcrminos de desarrollo, una parte de 
las remesas se utiliza para el mejoramiento del capital humane, estudios, 
salud, higiene, seguridad, sin hablar de las inversiones en obras comunales 
que son de trascendental importancia para las comunidades en terrninos 
de capital simbolico y prestigio. 

Cuando el FMI no ve ninguna relacion entre remesas y aumento 
del PIB per capita, e incluso con el nivel educativo, no es sonrisa 10 que 
nos produce, sino estupor, pcnsando en todos los pueblitos de Jalisco, 
Cochabamba, Republica Dorninicana 0 del sur del Peru que han mejorado 
su nivel de vida y la escolarizaci6n de sus nines, peru claro, sin pasar por 
canales formales y escapando as) de la contabilidad nacional. 
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Es verdad que esre esfuerzo popular, tremendo de parte de los 
emigrantes y de sus redes ha servido para aliviar la pobreza, pero no como 
dice el FMI porque ha permitido el acceso al consumo basico, de todas 
maneras asegurado, sino que justarnente ha permitido ir mas alla de la 
extrema pobreza y de llegar a un cierto bienestar. Eso, para nosotros, es 
"desarrollo". 

Si de hccho se puede pensar en una reparticion diferentc del uso de las 
rernesas, sera solamente a partir de una rellexion sobre la evolucion de las 
prioridades que se proponen las comunidades y los mismos emigrantes. 
Un tiempo vendra seguramente para inversiones de tipo mas productivo, 
generando ingresos en las rnisrnas comunidades y sus regiones, pero para 
eso faltan los prerrequisitos: el control sobre la tierra y los recursos, una 
participacion igualitaria en los grandes proyectos privados (minerla, 
hidrocarburos), una forrnacion humana mas desarrollada (escolarizacion 
segundaria generalizada), una mas fuerte igualdad de genero. 

T arnbien se puede pensar en proyectos que perrnitan vincular las 
remesas con otros sectores de la economia popular como elcomercio justo. 
Estc law todavia no se ha implementado, aunque los emigrantes estan 
al otro lado de la cadena productiva de sus paisanos y podrian entonces 
ayudar a la comercializaci6n de producciones artesanales, agricolas y 
otras, de estas comunidades, inviniendo el capital necesario yasegurando 
el transpone de las mercandas (Auroi y Yepez 2005). Es verdad que ya 
existe un comercio de gran volumen entre los paises de ernigracion y las 
diasporas, pem es un comercio cautivo, para los emigrantes sobre todo, 
mientras que el comercio justo esta destinado a orro tipo de consumidor. 

Para que sigan las remesas y sus efectos positives sobre la economia 
popular, debe naturalmente continuar la posibilidad de emigrar. Lo mas 
cruel serla ahora cerrar las puenas de los paises ricos a los emigrantes, 
cuando ya se evidencia el fracaso del desarrollo en terrninos de ayuda 
externa publica, inversion extranjera directa y financiera. Frente a este 
desastre, que incrementa las desigualdades, los sectores populares hacen su 
propio desarrollo con las remesas, en el respeto de la tradici6n. 
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Una mirada des de la geografia social'
 

Annelies Zoomers * 

El descubrimiento de la migracion 

En este articulo me ocupare de tres rernas: la migracion internacional, la 
movilidad social y el desarrollo. Mas en concreto, tratare la pregunta de 
como una estrategia coherente orientada hacia la migracion internacional 
puede contribuir a la lucha contra la pobreza. 

Si en el pasado remoto los colonos europeos viajaban al Nuevo Mundo 
en busca de El Dorado (un rnitico pais rico en oro siruado en America del 
Sur), en este momenta se observa una corriente inversa: latinoamericanos, 
africanos y asiaticos buscan su camino para llegar al Viejo Mundo. 
Haciendo uso de largas y complicadas rutas, corren grandes riesgos pero 
logran introducirse en la Fortress Europe con el objetivo de empezar para si 
mismos y sus familias de ultramar una nueva y mejor vida. 

Naturalrnente, viajar hoy no es comparable con 10 que era viajar durante 
el periodo colonial. En comparaci6n con el pasado, hoy se pueden cubrir, 
en poco tiernpo, grandes distancias, al tiempo que se pueden mantener 
contactos intensivos con la zona de origen. Mientras que en el pasado 
un viaje podia significar una ausencia de afios, los emigrantes de hoy se 
pueden trasladar rapidamente y mantener el conracto con mas de un lugar 

Profesora Universireit Utrecht, Holanda, a.zoornersts'gco.uu.nl 
Este texto rue elaborado con base en "01' zoek naar eldorado. lnternarionale rnigraric, sociale 
mobiliteit en oruwikkeling", leido eIjueves 28 de septiernbre de 2006, con ocasion de la acepracion 
del nombrarnicnto como carcdr.irica exrraordinaria en Geograffa Social. en particular en Poliricas 
de Desarrollo Regional y Migraci6n Inrernacional, de la Univcrsidad Radboud de Nimcga. 

337 



Annelies Zoomers 

al mismo tiempo. Como consecuencia de la compresi6n espacio-tiernpo 
(Harvey 1989), el mundo se ha encogido. La migraci6n es cada vez mas 
"rransnacional" en el senti do que los emigrantes no se encuentran "ni 
aqui ni alia": es como si estuvieramos en varios lugares al mismo tiempo, 
tratando de usar estrategicamente las diferencias entre los paises (Portes 
1996: 4-11). Hay un grupo cada vez mas numeroso de "rransnacionales" 
que estan en casa tanto en sus zonas de origen como en sus zonas de destine, 
ya menudo les es dificil decidir si estan de ida 0 de vuelta. 

Despues de 1492 los indios se sinrieron indudablernenre amenazados 
por los esparioles y los portugueses. Podian resistir de alguna manera con 
sus arcos y flechas, pero no disponian de una politica contra la inmigraci6n 
ni otros instrumentos politicos "rnodernos" que hubiesen necesitado para 
impedir una "invasion". Hoy la situaci6n es diferente. Desde la fundaci6n 
del moderno Esrado-nacion en el siglo XIX, los ciudadanos no pueden, 
sobre la base de su nacionalidad, ser excluidos de "formar parte del Estado". 
Los esrados conservan el derecho de custodiar sus fronreras, pero de acuerdo 
a los derechos universales del hombre, todos los ciudadanos tienen derecho 
a salir de su propio pais 0 de volver a el (libertad de libre circulaci6n). Pero 
los estados no estan obligados a aceptar a los extranjeros. 

Tarnbien en la composici6n de las corrientes migratorias se han 
producido, en comparaci6n con el pasado, grandes cambios. Mientras que 
en el pedodo colonial, y durante mucho tiernpo despues, viajar fue una 
actividad predorninanrernenre masculina, en este momenta hay cada vez 
mas mujeres que, dejando 0 no a su familia en casa, se atreven a dar ese 
paso. Su participaci6n en la emigraci6n se calcula en estos momentos en 
un cincuenta por ciento (UNFPA 2006; Usher 2005). En esto intervienen 
profundos cam bios en el reparto de papeles de hombres y mujeres, en la 
paternidad en general, pero tambien en las relaciones entre las generaciones. 
En el caso de la emigraci6n, los abuelos desem penan a menudo una 
irnporrante funcion en la educaci6n de los nifios que se quedan en casa. Sin 
embargo, son cada vez mas los nifios mismos los que, aun antes de terminar 
la escuela, deciden emigrar. No se trata pues solamente de la feminizaci6n, 
sino rarnbien del rejuvenecimiento de las corrientes migratorias. 

Durante mucho tiempo los responsables politicos prestaron poca 
atencion a la migraci6n y el fen6meno incluso lIeg6 a ser negado. Pero en 
esta vision han habido, hace poco, cambios. Hay diferentes razones por las 
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qlle fa migracion inreruaciona] se encuentra ahora en nucstra agenda. Par 
un Iado, es una consecuencia de los crecientes problemas con la sociedad 
multicultural en las zonas de destino, a los que se agrega el temor a una 
invasion. En palabras de Sassen: "Hoy los inmigranres aparecen como 
peligrosos desconocidos, que golpean a las puerras, 0 las derriban, 0 se 
introducen furrivamente en sociedades mas ricas que aquellas de donde 
proviencn" (Sasscn 1999: 1)2. Este temor es alimenrado, entre otras cosas, 
poria coberrura periodisrica del fenorneno en la prensa. Elide septiembre 
de 2006 sc podia leer en la pagina web del Aigemeen Persbureau (AP): "No 
parece haber fin a la explosion de inmigranres de Africa. En los ultimos 
dos dias han llegado a las Islas Canarias casi oehocienros inmigrantes. En 
2006 se ha interceptado nueve mil. En agosto llegaron mas inmigrantes 
que en todo 2005". Ese mismo dia, el diario De Telegraaf rnenciono la 
citra de veinte mil afrieanos ... y segun el diario NRC "la globalizaeion 
ha ensanchado las difercncias entre ricos y pobres... por 10 que los pobres 
usan todos los rnedios posibles para llegar al mundo rico". Se crea as! una 
atmosfera erispada dando la irnpresion de una invasion masiva. 

Otra razon, y mas positiva, de por que se ha presrado recienrementc 
mas arcncion a la migracion es el dcscubrimiento de que mediante los 
emigranrcs intcrnacionaks sc giran en todo el mundo sumas giganrescas a 
los paises de origen y que a traves dc estas "rernesas" se contribuye quiz.is 

a la lucha contra la pobreza. Segun calculos del Banco Mundial, en 2005 
se giro una suma de nada menos que 167 millardos de dol ares (World 
Bank 2006). Segun se calcula, estas remesas benefician a unos quinicntos 

millones de personas, vale decir a un ocho por cienro de la poblacion del 
planeta, La suma es mayor que la ayuda al desarrollo oficial. Se entiende 
cnronees que los funeionarios politicos vcan en estas rernesas una fuente 

adicional para el financianriento del desarrollo. 
En cuanto a la pregunta de si la migracion internacional puede 0 no 

contribuir a un desarrollo sosrenible y a la lucha contra la pobreza, en esre 
memento exisren dos visiones contradicrorias (de Haas 2003; de Haan 
2005). Segun los optimisras, la migracion internacional ofrece buenas 
posibilidadcs: la migracion es considerada como un factor positivo, porque 

2.	 "Today immigr.uus dppl'dl"as rhrctlt<:ning outsiders. knocking at the gates, Of cr;lshing the gate!'" 

or sneaking through the gates into societies richer than those froill which the immigrants came" 
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conduce a un equilibrio en el mercado laboral (jones 1992, en Mafukidze 
105) Yporque se espera que la rnigracion laboral internacional contribuya 
a desterrar la desigualdad y conduzca a una mejor diserninacion de las 
ventajas de la globalizacion. De acuerdo con Adams y Page (2003), que 
argumentan que la migracion y las remesas tienen un efecto directo en la 
reduccion de la pobreza, el aumento de un diez por ciento en la cantidad 
de emigrantes internacionales conduce a una disminucion de la cantidad 
de pobres en un dos por ciento (aqui se enriende por "pobres" a los que 
viven con menos de un dolar por dia). Aparre de las remesas financieras, 
tambien se arribuye un valor positive a las remesas sociales (la corriente de 
informacion e ideas): los paises de origen pueden beneficiarse del brain
gain, independientemente de los efectos positivos de la reernigracion. 

En contraste, hay tambien un grupo que ve las cosas de manera mucho 
mas pesimista. Estos pesimistas enfatizan sobre todo eI lado problernatico 
de la migraci6n internacional y en los peligros que la acompafiadan. Sefialan 
eI peligro de que la migraci6n internacional pueda provocar conflictos en 
las zonas de destino, y enfatizan sobre todo las consecuencias negativas 
para los pafses de origen, en particular eI drenaje de la fuerza de trabajo e 
intelectual. Se indica que se rrata norrnalmenre de los mejores y los mas 
inteligentes, la gente joven y capaz, los que primero se marchan. Cuando 
estos emigrantes deciden volver a sus paises de origen, se trata en gran parte 
del retorno de los fracasados. Los mas pobres con la peor educacion y los 
invalidos sin redes sociales se quedan arras y los que fracasan son los primeros 
en volver. Esto acarrea inevitables etectos negativos en los paises de origen. 
En la medida en que esta situacion se compensa con las transferencias de 
dinero, surge una fuerte dependencia, mientras que pueden provocarse 
mas facilmente conflictos entre emigrantes y no-emigrantes. 

Asl, aunque se trate de visiones contrapuestas, en estos mornentos 
asistimos al surgimiento de un creciente consenso de que los movimientos 
migratorios internacionales no tienen efecros aurornaticamenre positivos, 
pero si podrian contribuir al desarrollo y a la lucha contra la pobreza si 
se aplicara una politica apropiada y consistente (UNFPA 2004). Antes 
de tratar la pregunta sobre como lograr la optimizacion de los efectos del 
desarrollo, es necesario conocer las teorias existentes sobre la rnigracion y 
formarnos una imagen concreta de las actuales estructuras migratorias y los 
recientes cambios producidos en elIas. 
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Teorlas de la migraci6n: causa y persistencia de la migraci6n 

Aunque la rnigracion fue solo recientemente descubierta como un terre no 
donde aplicar estrategias de intervencion, el fenorneno es un tema de 
investigacion clasico. Uno de los fundadores de la investigaci6n de la 
migracion es Ravcnstein, que hacia 1885 empez6 en lnglaterra con la 
definicion de varias "lcycs de la migracion", como la que postula que "los 
migranres se desplazan prcferentemente a corras distancias", "la corriente 
migratoria mas importantc es la del campo a la ciudad" y "cuando se 
rrara de distancias mayores, la migracion es gradual" (Grigg 1977; Faisr 
1997:189). 

En la teoria de la migracion que se desarrollo posteriorrnenre se puede 
hacer una disrincion entre las teorias que tratan de explicar el origen de la 
migracion, par un lado, y las reorlas en torno a la pregunta de por que la 
migraci6n, cuando esta surge, presenta la tendencia a rnantenerse e incluso 
a fortalecerse. 

La teoria mas conocida que trara de explicar el arigen de la migraci6n 
es eI modelo neoclasico de Harris-Todaro. Segun esta, los emigrantes 
acnian racionalmenre y decidiran trasladarse de A a B cuando crean que 
eI desplazamiento aurnentara sus ingresos 0 mcjorara su nivel de vida 
(Harris y Todaro 1970; Todaro 1969, 1976, 1989; Lewis 1954; Ranis 
y Fei, 1961). Dicho de orro modo, la causa de la migraci6n laboral es 
buscada en la manera en Ja que los individuos reacciorian racionalrnente 
ante diferencias geograficas en la ofena y demanda de trabajo. La fuerza de 
trabajo se desplaza hacia las zonas donde los salaries son mas altos. "Los 
individuos buscan lugares que presenten ventajas potenciales mas altas, y si 
algun lugar conocido ofrece esas ventajas, en cornparacion can la localidad 
donde se encuentra en eI momenta, el individuo tamara de la decision 
de emigrar" (SkeJdon 1990, en Mafukidze 2006: 104)3. Cada vcz mas se 
reconoce que para una buena cornprension de la migracion se debe prestar 
suficiente atencion ala importancia de las dirnensiones no-econornicas, al 
papel de "10 subjetivo" y "10 perturbador" de las instituciones (De long y 
Fawcett 1981, en Faist 1997; Massey er al. 1993) . 

"Individuals search for places of higher potential advantage. and if any known place ofiers such 
advantage compared ro rhe presenr locality. then the individual lakes the decision 10 migrate", 
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En una prolongacion de esta aproxirnacion, ha surgido recienternenre 
una nueva tendencia conocida como la "nueva economia de la migracion". 

Segun esta interpretacion, la migracion no debe ser vista como el resultado 
de coriductas individuales, sino como el resulrado de la interaccion 

entre personas al interior de estructuras mayores (familias y grupos 
rcsidcnciales). Segun esto, la migracion no busca maximizar los ingresos 

que se espera tener; se rrata de la ampliaci6n de los ingresos y de reducir 
al minimo los riesgos (Stark y Levhari 1982; Stark 1984, 1991; Taylor 
1986; Massey et al. 1993). De acuerdo a esta tendencia, la migraci6n es 

vista como "La decision de un grupo familiar, ramada para minimizar 
los riesgos del ingreso familiar 0 para superar restricciones de capital en 
actividades productivas de la familia" (de Haan 2005)4, Los ernigrantes 

desempefian por un lado una Iuncion de aseguradores: en el caso de que se 
deterioren las condiciones econornicas locales y las actividades no logren 
generar ingresos suficientes, la familia puede contar con las remesas de los 
ernigrantes (Massey et al. 1993). Por otto lado, desde la pcrspectiva de 
las familias, estas constituyen una fuente de inversiones. Estan dispuestos 

a invertir y a seguir invirriendo en las zonas de origen porque son elIos 
los que se beneficiaran de esas inversiones bajo la forma, par ejernplo, de 
herencias (de Haan 2005; Mafukidze 2006: 107) , 

Cuando en la teoria de la migracion se presta atencion a la persistencia 
de la migracion y a la tendencia de esta a reforzarse a sf rnisma, se pone 

enfasis en la imponancia de las redes de emigrantes. Estas redes pueden 
ser mejor descriras como "conjuntos de lazos interpersonales que vinculan 

a los emigrantes, ex ernigrantes, y no emigrantes en zonas de origen y 
destine mediante lazos de parentesco, amistad y origen cornunitario'" 
(Hugo 1981; Massey 1990; Massey et al 1993; Taylor 1986; Tilly 1990). 
La migraci6n, cuando hay redes, se convierte en un proceso autonorno que 
es casi imposible de parar". Esto ultimo se explica, por un lado, porque 

4 "a household decision taken to minimize risks to family income or to overcome capital constraints 

on larnily production activities", 

"sets of interpersonal ties that connect migrants, former migrants, and non migrants in origin and 
destination areas through ties of kinship, friendship and community origin", 

6 "Networks connect migrants across time and space. Once hegun. migration flows often become 
self-sustaining, reflecting the establishment of networks of information, assistance and obligations 
which develop between migrants in the hU>lsociety and friends and relatives in the sending area. 

These networks link populations in origin and receiving countries and ensure that movements are 
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las redes de ernigrantes conrribuyen a una reduccion de los costos y de los 
riesgos, par 10 que disminuye el umbral para emigrar. Par otro lado, desde 
su origen mismo las redes se han ido institucionalizando (el surgimiento 
de las migraru supportive institutions, como por ejemplo la prestacion 
de servicios especializados en las transferencias de dinero). En torno a 
la migraci6n surgen cada vez mas negocios. Despues de algiin tiempo 
la emigraci6n puede fortalecerse a si misma par procesos de causacion 

acumulativa, Los no ernigrantes que antes se contentaban con su vida 
tal como era, ahara ven empeorar su posicion en cuanto a los ingresos, 
en cornparacion con los emigrantes, por 10 que ernpiczan a sentirse 
relativamente menos afortunados; finaimentc tarnbien se marcharan. Otro 
ejemplo ricne que ver can una situacion en la que las remesas son usadas 
para la compra de tierras. La creciente concentraci6n de la propiedad 
y el alza de prccios pueden entonces contribuir al incremento de la 
emigraci6n. Ademas, despues de algun tiempo puede surgir una "cultura 
de la ernigracion" y un rito de pasaje. Los jovenes que no emigran son 
vistas como holgazanes, poco emprendedores e indeseables (Reichert 
1982) y no emigrar redunda en una perdida de prestigio. Par 10 cornun, 
se da par sentado que las carrientes migratorias, despues de un pcnodo de 
crccimiento y consolidacion, se derendran par si mismas. En este contexte 
se habla de un cido de migraci6n-vida. "Historicamente, alas migratorias 
y residencias internacionales prescntan usualrnente un principio, auge y 
fin claros -con una dinarnica, una vez que la ernigracion ha comenzado, de 
cierto modo independiente de las condiciones econ6micas y politicas en 
los paises receptores y en los de origen" (Thomas 1973)l. 

En la prolongaci6n de la teoria de las redes hay estudios en el terreno de 
las diasporas y la transnacionalidad (Partes 1995). Se habla de una diaspora 
cuando una parte considerable de la poblaci6n de un pais se encuentra 
Iuera de su propio territorio: se ha dispersado, pero manticnc, mediante 
sus redes sociales, econornicas y politicas, contactos intensos que cruzan 
las fronteras (Lucas 2004; Vertovec 1999). Sheffer (2003) introduce una 
util distinci6n entre diferentcs tipos de diasporas, Muestra que algunas 

not necessarily limited in time, unidirectional Of permanent" (Boyd 1989:64]). 
7	 "Historically, waves of international moving and staying usually had a clearly disccrnnhlc 

heginning. a climax and an end -with dynamics somewhat independent even Irorn economic and 
political conditions in the receiving and sending countries once migration started", 
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diasporas carecen de Estado (como la de los gitanos) y otras estan 
asociadas a estados; adernas, hace una distincion entre diasporas historicas 
y modernas; algunas diasporas son concentradas y otras son mas dispersas 
(Sheffer 2003:241). Constata que el fenorneno ha crecido fucrrcmenre en 
todo el plan eta. En muchos casos las diasporas son asociadas con un fuerte 
grado de transnacionalidad, "Las poblaciones se vinculan cada vez mas de 
manera translocal, en otros lugares y tiernpos" (Shapiro 2000:83)8. En este 
contexto se puede hablar de todo tipo de nuevas formas de afiliacion no 
territorial y solidaridad (Appadurai 1996: 165). 

Finalmente, hay todavia una categoria cornpletamente diferente de 
teorias, especialmente lasque -sobre todo a nivel macro- estudian los factores 
estructurales que subyacen ala rnigracion en todo el mundo. Segtin esta 
migration systems theory, que muestra un cierto parentesco con las ideas de 
la antigua escuela de la dependencia", cl origen de las corrientes migratorias, 
pero sobre todo de la arnpliacion de las redes (Krissrnan 2005:37), no se 
puede explicar si no se consideran los cambios estructurales a nivel macro. 
La rnigracion internaciona] es una reaccion ante la penetracion de la 
economla mundial en las regiones perifericas: el influjo de capital y bienes 
que es respondida por un exodo de mana de obra, a pesar de todos los 
obstaculos que se levantan en las fromeras. "La penetracion de las relaciones 
econornicas capitalistas en sociedades perifericas no capitalisras, crea una 
poblacion movil indinada a emigrar al extranjero" (Portes y Walton 
1981; Castells 1989; Sassen 1988, 1991)10. Se pone eI enfasis en que la 
direccion de la migracion internacional es deterrninada en gran medida 
par las antiguas relaciones coloniales: los vinculos culturales, lingiifsticos y 
administrativos dererrninan en importante medida el curso de la rnigracion 
y la intensidad de las relaciones de intercambio. T ambien es valido que 
la rnigracion internacional esra determinada en un grado importante por 
eI reclutamiento activo que realizan empleadores potenciales desde las 
zonas de destino (Piore 1979; Krissman 2005:37; Portes y Walton 1981; 
Hoffmann-Nowotny, en Faist 1997). 

8 "Increasingly, populations affiliate themselves translocally - in other places and time". 
9 "Dependency rheorisrs argued chat migration results from economic forcesofa western-dominated 

world system characterized by structured inequalities, included the continued underdevelopment 
of regions in the excluded periphery" (Wallerstein [974, en Mafikidze 2006,[06). 

10 "The penerracion of capitalist economic relations into peripherical, non-capitalist societies creates 
a mobile population char is prone to migrate abroad" 
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En conclusion se puede decir que, en e1 ultimo perfodo, la investigacion 
ha dernostrado que las corrientes migratorias solo se pueden explicar por 
una cornbinacion de factores que motivan a los individuos a emigrar (las 
microreorfas), las redes sociales (las teorfas de alcance medio) y los facrares 
estructurales globales (las macroreorlas) 11. La migraci6n no es el resultado 
de conductas individuales, sino que es estructurada por contactos sociales 
y no se puede considerar independientemente de situaciones estructurales. 
Dicho de otro modo, la migraci6n surge como una respuesta selectiva a 
limitaciones y posibilidades estructurales en las que los migrantes y sus 
familias, y tam bien otros participanres, juegan un papel activo. 

En busca de la realidad: caracteristicas y tendencias 

En estos mornentos se calcula que eI nurnero de emigrantes laborales 
internacionales es de 175 a 200 millones (GCIM 2005; Farrant et al. 2006), 

casi un tres par ciento de la poblacion mundial. Si tratamos de formarnos 
una imagen de la direcci6n de las corrientes migratorias internacionales, 
entonces queda claro que se trata de un mirnero limitado de destinos 
predominantes, especialmente los clasicos pafses de inmigraci6n (Estados 
Unidos y Canada), una serie de paises en el Golfo Persico (como Kuwait, 

Oman, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Arabes Unidos) y finalmenre 
un grupo de paises europeos (Francia, Gran Bretafia, Alemania, Espana e 
Iralia) . 

Entre esas tres zonas de destine existen importan tes diferencias en cuanto 
al origen de los inmigrames y tambien en cuanto al tipo de migraci6n 
y la dinarnica que la acornpafia. Las corrientes migratorias hacia Estados 

Unidos y Canada provienen sobre rado, como era de esperar, de Mexico 

yel Caribe. En Estados Unidos viven y trabajan mas de 20 millones de 

mexicanos y cubanos, aunque recientemente tambien haya aurnentado la 
inmigraci6n de profesionales de China e India. A traves de la llamada visa 
HI, los inmigrantes pueden establccerse con bastante facilidad con sus 

1\	 Limito IHi revision a los esrudios que se orientan hacia las consecuencias fie la n1igracion 

internacional, tal como se expresa en las zonas de origen 0 paises "emisores". La literatura sobre 
la problernatica de la imegraei6n y la diversidad cultural cn las zonas de desuno (Shapiro 2000; 
Kabeer y Vertovcc 1999; UNDP 2004; Painter 199R) no sera considerada aqui en deralle. 
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familias y mientras se tenga trabajo, existen buenas posibilidades de que la 
visa sea renovada. 

La corriente migratoria hacia los paises del Golfo Persico proviene sabre 
todo de sur y sudoeste asiatico (Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka, 
Indonesia, Filipinas y Tailandia), pero en gran creciente tambien del norte 
y oeste de Africa. Se trata sohre todo de emigrantes laborales ternporales, en 
particular de trabajadores no calificados. En este caso no existen posibilidades 
de renovaci6n de la visa. Cada vez que term ina un contrato se esta obligado 
a salir del pais. No hay pues posibilidades de establecerse permanentemente 
y los inmigrantes no tienen derecho a la reunificaci6n familiar. Desde 
Indonesia, Filipinas y Sri Lanka hay cada vez mas inmigrantes mujeres. 

Las corrientes migratorias hacia paises de la Union Europea provienen 
en buena parte del norte de Africa y Turquia como una conseeuencia 
de programas de trabajadorcs invitados (hasta 1974) Y la subsecuente 
reunificacion familiar (Lucas 2004:5). Tras el perfodo en que la inmigraci6n 
fue determinada sobre todo por refugiados y solicitantes de asilo, la Union 
Europea rccibe desde hace poco corrienres migratorias desde el Africa 
subsahariana, Asia y America Latina. Muchos inmigrantes llegan a traves 
de Espana e Italia (que alguna vez fueron paises de emigraci6n). En la 
distribucion de los emigrantes en los diferentes paises de la Union Europea, 
se ve claramente la influencia del pasado colonial: los inmigrantes de Africa 
occidental se dirigen fundamentalmente hacia Francia; los latinoamericanos 
emigran mas a menudo a Espana e Italia; y los asiaticosemigran, relativamente 
hablando, mas hacia Gran Brerana. Como zona de destine, Holanda juega, 
en cornparacion, un papel bastante reducido. 

A primera vista pareciera que -considerada desde la perspectiva de 
los paises de destine- se trata de una situaci6n bastante clara en la que la 
globalizaci6n se ha traducido en un sistema migratorio mundial con, de un 
lado, las zonas de destine "mas ricas" (paises receptores) y, del otro, los paises 
emisores mas pobres (palsesen Africa, Asia y America Latina). Dicho de otro 
modo: "Un sistema migratorio internacional incluye par 10 general una 
regi6n receptora central, que puede ser un pais 0 un grupo de paises, y un 
conjunto especlfico de palses emisores vineulados por un flujo inusualmente 
grande de emigrantes" (Fawcett 1989; Zlornik 1992)12. 

12 "An international migration system generally includes a core receiving region, which may be a 
country or group of countries, and a set of specific sending countries linked to it by unusual large 
flows of immigrants". 
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Sin embargo, si consideramos la migracion internacional desde la 
perspectiva de los paises de origen, surge una imagen completarnente 
diferente. Enronces parece que solo un pequefio nurnero de paises se orienta 
lucia los destines nordicos (0, mas espedficamente, Europa 0 Estados 
Unidos). La mayorfa de la rnigracion se caractcriza par la rnigracion de sur 
a sur; 0 consiste de "estados diasporicos", paises con una enorme poblacion 
dispersa en muchos paises. 

Si en primera insrancia nos concentramos en el grupo de paises con 
emigracion sur-sur (eso quiere decir, paises sin un flujo dominante en 
direccion de las regiones centrales), enronces se ve que se conccntran 
sobre todo en el Africa subsahariana (paises como Burkina Faso y 
Mali, con ernigracion hacia Costa de Marfil, pero tarnbien a l\igeria y 

Senegal); Lesoto y Mozambique (sobre todo emigracion hacia Sudafrica 
y Botswana); pero tarnbien en America Latina (Bolivia y Paraguay con 
emigracion hacia Argentina) y Asia la emigracion sur-sur conforma un 
imporrantc lenomeno. 

Una gran parte de los emigrames sobre los que hablamos aqui 10 pasa 
relarivamente mal en los paises adoptivos. En comparacion con los paises 
receptores dominanres, las posibilidades de enviar remesas son relativamente 
limitadas. A menudo hay que contentarse con los trabajos peor pagados 
(a veces se trata de las posiciones que se liberan par la ernigracion de la 
propia poblaci6n). Sus propios paises apenas ofrecen apoyo y proteccion. 
Se descubren regularmente casos de esclavirud encubierta, como hace 
poco en Argentina, cuando se descubrio como trataba una empresa a 
sus inmigrantes bolivianos. Los emigrantes son a menudo, incluso en 
sus propios paises, victimas de discrirninacion y xenofobia (como es el 
caso ahora en Costa de Martil, pero tam bien en Botswana, Argentina y 
Sudafrica). Regularmente se "devuelve" a la poblacion de inmigrantes a 
sus paises de origen, como ocurrio haee poco con los burkinabe de Costa 
de Marfil, y los ghaneses desde Nigeria. 

El segundogrupo -losemigrantes que provienen de "estados diasporicos"

es de lejos el mas numeroso. Se trata de canridades impresionantes, muchas 
veces mayor que las pequefias corrientes de refugiados de las pateras: la 
diaspora asiatica se calcula en nada menos que sesenta millones de personas 
(China, 35 millones; India, 20 millones; Filipinas, 7 millones). La diaspora 

latinoamericana es estimada en unos 25 millones. Si dejamos a Mexico y el 
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Caribe fuera, que se orientan hacia Estados Unidos, y tambien Argentina y 

Ecuador, orientadas fuertemente hacia Italia y Espana, se trata sobre todo 

de Colombia, Brasil, Peru y Venezuela: desde estos paises, se ha dispersado 
un grupo de casi ocho millones de personas por una gran cantidad de 

pafses (Estados Unidos, Alemania, Espana, Italia, Israel y/o Jap6n; pero 
tambien hay diasporas mas pequefias, como Somalia, Ghana, Etiopia, 

Eritrea, Gambia y las islas de Cabo Verde) (Sheffer 2003:104-105). En 
contraste con el grupo nombrado antes de emigrantes de sur a sur, aqui 
se trata a menudo de una elite relativamente acomodada, incluyendo a un 

considerable grupo de empresarios transnacionales. En cada vez mas paises 
(entre otros China, Filipinas e India), los estados nacionales implernentan 

polfricas activas para hacer participar a la diaspora en el desarrollo 
nacional. En muchos paises, sin embargo, las pollticas en este terreno no 
han cristalizado tan clara mente. 

Migcaci6n y desarrollo 

Cuando se trata de la migracion ya no es suficiente dividir el mundo en 
zonas de origen y de destine y unir a ambos grupos con lfneas para ilustrar 

eI numero total de emigrantes y el volumen de las corrientes de capital. 
Hay una gran variedad en cuanto a la manera en que los paises se han 
incorporado en el sistema migratorio. Esto tiene consecuencias directas 

para las posibilidades de obtener beneficios de la rnigracion. 

Los paises can una emigraci6n orientada sobre un eje sur-norte, como 

Mexico (hacia Esrados Unidos) 0 Senegal (hacia Francia 0 Espana), tienen 
la ventaja de que gracias a la ernigracion estan en el centro de la atencion. 
Su ernigracion ha redundado en un fortalecimiento de su posicion 
de negociaci6n; su ernigracion es una base para iniciar y/o consolidar 
relaciones. En comparacion con otros pafses, estan mas cerca del epicentro 
como para poder sacar provecho de las "nuevas" oportunidades Iaborales, 

aunque todavia discreras, en las regiones centrales: adernas, a menudo 
gozan de ventajas porque rienen vinculos historicos. 

Muchos de estos paises desernperian por 10 dernas una funcion como 

zonas de destino para la ernigracion de sur a sur dentro de su propia 
region. Para satisfacer las exigencias que plantean los paises nordicos, con 
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sus politicas de deportacion y admision, estos paises a menudo se yen 
obligados a actuar mas energicamente contra la inmigracion desde sus 
paises vccinos, Mexico, por ejemplo, ha sido obligado por Estados Unidos 
a cerrar su Frontera sur y a tomar medidas contra los ilegales, 10 que ha 
tenido consecuencias directamente negativas para las relaciones intra
regionales y contradice diarnetralmente el objetivo de "libre circulaci6n" 
dentro de la region. En Senegal se produce una situacion similar. Para 
adquirir "posiciones de inmigrantes legales", este pais ha sido obligado a 
cerrar hermeticamente sus fronteras y a actuar mas energicamente contra 
los ilegales provenienres de paises vecinos. 

Tarnbien la posici6n de los "paises diasp6ricos" es relativarnente 
favorable. Estes paises ya tienen una considerable porci6n de su propia 
poblacion fuera de sus fronteras, a la que pueden usar potencialmente 
para su desarrollo. No se trata de una polfrica restrictiva, la mayoria de 
los inmigrantes se encuenrra ya en las zonas de destino y ademas se han 
"integrado" exitosamente, por 10 que disponen de mejores oportunidades 
de inversi6n. 

Todo esto en contraste con los paises con emigraci6n de sur a sur. Aqui 
se depende en gran parte de las medidas de las zonas de destino en la propia 
region (por tanto, a menudo paises vecinos): los conflictos se traducen 
rapidamenre en problemas entre estados; los problemas causados por la 
discriminaci6n y/o la xenofobia (que tambien se producen en el none) 
permanecen relativarnente encubiertos, porque la prensa presta sobre rodo 
atencion a las tensiones en los paises nordicos. 

Aparte de esta diversidad, hace poco se ha reconocido la complejidad 
del fen6meno de la migraci6n como consecuencia de una serie de nuevas 
tendencias. Los patrones migratorios son cada ver. menos transparentes 
y estan siempre en movimiento. La Frontera migratoria se desplaza y 
hay todo tipo de formas nuevas de migraci6n. Voy a mencionar algunos 
ejemplos. Los burkinabe, habitantes de Burkina Faso, que en mi esquema 
han sido incorporados como un pais con una ernigracion orientada 
predorninanremente de sur a sur, emigran cada vez mas a Italia. Los 
bolivianos, que en Sll biisqueda de trabajo durante mucho tiempo se 
orientaron hacia Argentina, llegan ahora a Madrid dos veces a la semana en 
vuelos charter "turfsticos" especiales. Tarnbien hay cada vez mas migraci6n 
entre continentes, por ejemplo, los chinos que a traves de Kenia llegan a 
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Europa 0 Estados U nidos. En lugar de tener que verselas con la inrnigracion 
o ernigracion, estos paises a menudo tienen esos dos fenomenos al mismo 
tiernpo. Aqui se da a menudo el fenorneno de una reversal ofmigration. Las 
antiguas zonas de destine, como Espana, Italia 0 Marruecos, pero rambien 
Botswana (Gwebu 2006), juegan ahora un papel tanto como zona de 
inmigracion como de transicion, y al reves. 

Como consecuencia direcra de las polfricas restrictivas en las regiones 

cenrrales (lease Union Europea, Esrados Unidos, erc.), han surgido 
entre "zonas de origen" y "zonas de destine" nuevas zonas de transicion, 

especialmente en Africa del Norte. Los emigrantes deben hacer frenre 

a costas crecientcs y se ven obligados (en direccion a Europa 0 Estados 

U nidos) a rrarar de ganar dinero a medio camino para financiar la ultima 
parte del trayecta. Muchos se quedan "colgados" en el camino -se han 

desecho de su vieja identidad y permanecen rernporalmenrc como cuasi

emigrantes en una zona intermedia. Se ven obligados a interrumpir 
el viaje, pero a menudo no vuelven a sus zonas de origen, par temor a 
perder prestigio 0 parque no pueden pagar los prestarnos que entonces 
recibieran de sus familiares y amigos para hacer el viaje. Sobre rodo en 

las zonas de transicion se encuentran emigrantes que a menudo viven en 
malas condiciones. Estos grupos son exrremadamente vulnerables a la 
explotacion (Collyer 2006: 145). Sobre to do Africa del Norte proporciona 
cjcmplos de esta situacion. 

Intermezzo: EI exodo andino y la movilidad social 

La pregunta clave es: ~cuales son las consecuencias de esra migracion 
inrernacional para cl desarrollo de los pueblos de origen y en cuanto 

contribuye la migracion inrernacional a la movilidad social? 
Pasemos a la realidad de la zona andina de Bolivia, un ejemplo de 

una region que ha experirnenrado mucha ernigracion duranre las ultirnas 

decadas. Por mucho riernpo, los bolivianos han emigrado en grandes 
canridades hacia las tierras bajas y Argentina, pero actualrnenre gran parte 

de los emigrantes prefieren viajar hacia Espana. Desde Cochabamba, via 
Sanra Cruz, sale dos veccs a la semana un vuelo charter hacia Madrid 

y Barcelona. En Cochabamba se orgallizan cursos sobre como debes 
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componartc si prerendes ser turista y como debes tratar a los aduaneros. EI 
sombrero bornbin de los Andes es reemplazado por una visera y armados 
can una camara de video 0 de fotos, tratan de obrener una visa de rurista 
o con el pretexto de una visita a familiares, tratan de entrar a Europa para 
quedarse luego mas tiernpo del que permite el visado. Los familiares 0 

vecinos que han Ilegado antes les ayudan a encontrar rrabajo. 
Aunque segun la teoria de la "nueva ecanomia de la migraci6n" la salida 

de cmigrantes es vista como una estrategia para "rninimizar los riesgos 
del ingreso familiar" 0 para la "sobrevivencia sostenible", la mayoria de 
los cmigrantes es mucho mas ambiciosa. Quicren vivir mejor, incluso 
convertirse en ricos, y para eUo estan dispuestos a correr riesgos mas altos 
y a hacer sacrificios. 

Dc acuerdo al enfoque de la livelihood (Bebbington 1999; de Haan 
20(0), las familias, a pesar de ser pobres, disponen de diferentes tipos 
de capital: financiero y fisico (que es facil de traducir en dinero); capital 
natural (tierra, por ejernplo): capital humano (trabajo): capital social (redes 
socialcs) y por ultimo capital cultural (conocirniento, normas y valores). Las 
familias manejan de modo activo estos capitales. En principio, los capitales 
sobrc los que se dispone son reemplazables: invirriendo fuertemente en las 
rcdes sociales de amigos se puede ahorrar capital financiero, porque si se 
cuenta con la ayuda de los vecinos no se necesita contratar a trabajadores 
durante la cosecha. Se puede decidir emigrar, para ganar dinero, pero si 10 
haeen se yen obligados a vender el ganado y/o a pagarle a alguien para que 
se quede como observador y/o pagar por la inasistencia porque no se podra 
asistir a las reuniones. 

En los Andes las posibilidades de movilidad social dentro de los lindes 
del pueblo son bastante reducidas. Hablar de "capitales" en este contexto 
puede ser incluso engafioso. Se dispone de "capital natural", pero en la 
pracrica son pequefias parcelas de tierras erosionadas en las que apenas 
si se puede culrivar algo. Hay poco espacio de maniobra cuando se trata 
de planificar las actividades, Hay que sobrevivir en un clima caprichoso; 
las condiciones climarologicas son tan limitantcs -y ciertamenre a mayor 
altura- que se tienen pocas opciones. La situacion economica tampoco es 
dernasiado halaguefia: con la introduccion de las politicas neoliberales y 
la importacion mas barata de arroz y papas, la economia campesina esta 
candenada a desapareccr. Las posibilidades de comprar tierras en el campo 
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son muy limitadas. Los que se han distinguido como "ernpresarios" se 
enfrentan a menudo, en las primeras fases de sus pequefias comunidades, 
a una rnortffera cornperencia, pues apenas decide uno invertir en un buen 
proyecro (por ejemplo la adquisicion de un carnion 0 de un molino), la 
idea es copiada de inrnediaro y el mercado se satura muy rapidamente. 

En el contexto de los Andes, el capital que ofrece las mejores 
posibilidades para una movilidad ascendente es, por un lado, el "capital 
humano" (el trabajo) y, por otro, el "capital social" (las redes). Dicho de 
otro modo, para la generacion de ingresos, pero tambien para la obtencion 
de prestigio, son cruciales, por un lado, la capacidad de trabajar duro (10 
que se traduce en respeto y dinero); y, par otro, los contactos sociales que 
se mantienen can familiares y vecinos (entonces se dispone sobre fuerza de 
trabajo mas barata y se cuenta con una red de acogida). 

En los pueblos de los Andes la emigracion es la mejor manera de hacer 
dinero en poco tiernpo. Semarcha uno del pueblo para trabajar temporalmente 
como jornalero en la agricultura 0 como obrero en la construccion. Sin 
embargo, esto a menudo perjudica al capital social, pues tras una larga 
ausencia no se podra acudir a la ayuda de los vecinos, a menos que se 
organice para todo el pueblo una buena fiesta; esto, a su vez, reduce el dinero 
disponible. En muchos casos el dinero ganado en la ernigracion no se utilizara 
para inversiones locales. Debido a la escasez y a la erosion, las posibilidades 
de compra de tierras (capital natural) son limitadas. Adernas, las inversiones 
visibles en el pueblo pueden provocar envidia. AI regresar la mayorfa de los 
emigrantes usa el dinero para la compra de un terreno en la ciudad y para 
dar a los hijos una mejor educacion, En muchos casos la movilidad social es 
acompafiada por una "doble residencia": se tienen dos casas: una en elpueblo 
y otra en la ciudad, y la familia deambula entre los dos lugares. 

En el contexto de los Andes, la movilidad social depende de trcs 
facto res: la herencia de capital natural (se dispone a no de tierras agricolas 
adecuadas}: de capital humano (la disposicion a trabajar duro, en particular 
la voluntad de emigrar) yel ciclo de vida de la familia. En 10 que se refiere 
a este ultimo, en los Andes casi todas las familias pasan, con el tiernpo, 
por el mismo ciclo: casi todos los jovenes empiezan siendo pobres -todavia 
no poseen ni tierras ni presrigio-, pero la emigraci6n temporal ayuda a 
muchos a acumular dinero. Con la fundacion de una familia la gente se 
desplaza menos, pero a medida que los nifios crecen, las familias empiezan 
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aver mejorar su situacion de ingresos. En cuanto es posible, se deja el 
nido para contribuir desde diferentes ubicaciones al ingreso familiar. Esto 
persiste hasta que los nifios dejan la casa familiar. 

La ernigracion es as! un importante factor para la realizacion de la 
movilidad ascendente. Es una manera de ganar dinero, pero apenas si 
contribuye al desarrollo de los pueblos de origen. Para clio, las posibilidades 
de desarrollo local son demasiado lirniradas, la oferta de tierra es muy 
limitada y las aspiraciones de dejar el campo son muy fuertes. Se invierte 
sobre todo en la ciudad, mientras que se trata, a menudo colectivamerue, 
de rnantener el "viejo rincon". Algunos familiares se quedan en el campo, 
asisten a las reuniones cornunitarias (para no tener que pagar multas) y 
custodian el terrene. La vieja casa hace las funciones de red de acogida. 

Las rcdes migratorias son relevantes para la movilidad. La gente en mejor 
situacion debe allanar el camino para los emigrantes de menos recursos, 
pero aqui puede producirse a menudo una creciente brecha entre los que 
emigran y los que se quedan. Los costas y beneficios de la ernigracion, y 
otras actividadcs, no se disuibuyen equitativamente dentro de la red. Es 
sobre la base de la movilidad que surgen las nuevas relaciones de clase. 
Los que mas se desplazan estan a menudo mejor informados y pueden 
ejercer mas facilmente influencia dentro de la red. En palabras de Bauman 
(1989: 9): "La libcrtad de movimiento tiene sus ventajas; aquellos que 
estan localmente limitados, son separados y dejados atras'":'. 

Reflexiones finales 

Al principia he mencionado que hay norrnalmente dos razones par las que, 
en estos mornentos, los funcionarios politicos prestan especial atcncion a 
la rnigracion internacional. Esa atencion surge, por un lado, del miedo a 
ser invadidos (en estos momentos no es por nada que se levantan vallas: 
casi tres mil kilometres a 10 largo de la frontera entre Mexico y Estados 
Unidos). Por otro lado, la arencion es consecuencia del descubrirnicnto de 
las remesas como fuente potencial de desarrollo, combinada con crecientes 
actividades de organizaciones mulriiaterales (como Naciones Unidas) 
orientadas hacia el manejo de la migraci6n. 

J:3 "Freedom (0 move brings advantages; those who are locally hound, are cut-off and left behind". 
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Hay diferentes razones por las cuales el riesgo de una invasion 0 marejada 
no debe ser sobreestimado. Es verdad que la cantidad de emigrantes 
imernacionales ha crecido hasta llegar a 175 millones, pero la cuota de 
emigrantes en la poblacion mundial es bastante esrable. Cuando se emigra, la 
mayoria trata de hacerlo a corta distancia denrro de la propia region. Adernas, 
la gran rnayoria de la poblacion del planeta no esta interesada en la ernigracion 
y prefiere vivir en casa. La rnigracion involucra en promedio apenas a un 
tres par ciento de la poblacion mundial, la gran mayoria es geogrificamente 
estable y tratara, en 10 posible, de mantenerse cerca de casa. 

Tarnbien la idea de que los "emigrantes vienen de todas partes" debe 
ser matizada. Ya he enfatizado aqui que la ernigracion hacia Europa se 
compone de corrientes muy espedficas que, en gran medida, son un reflejo 
de los antiguos lazos coloniales. Se trata de corrientes migratorias de sur a 
norte bastante especificas. La gran mayoria de los emigrantes no dispone 
de las posibilidades de viajar a Europa, y tampaco se interesa en ella. Los 
miembros de familias unidas a nivellocal par estrategias de sobrcvivcncia 
multilocales cuentan "cerca de casa" con redes de acogida fiables. A menudo 
muestran poco interes en la ernigracion profesional. 

Por ultimo la pregunta clave: (como se puede, mediante una polirica 
coherenre orientada hacia la ernigracion internacional, contribuir a la 
lucha contra la pobreza? AI responderla quiero detenerme en la "polfrica de 
rnigracion y desarrollo" tal como esta siendo formulada en estos momentos 
por muchas organizaciones donantes internacionales. 

En elprograma actual seencuentra una gran cantidad de temas diferen tes. 
Se enfatiza la lucha contra la esclavirud y orras practicas ilegales; sc invierte 
en eI adiestramiento de aduaneros, ell el fortalccimiento de las aduanas y 
en la tecnologia policial para mcjorar los controles fronterizos; se financian 
programas para cstimular el brain gain (la incorporacion de las capacidades 
de los emigrantes en el pais de origen); se buscan posibilidades de esdmulo 
de la reernigracion, con 0 sin formar parte de programas de co-desarrollo. 
Adernas, en el marco de la polirica, ahora se persigue rnantener contactos 
mas intensos con las organizaciones relacionadas can la diaspora y de 
inmigrantes para incorporarlos, con 0 sin ayuda holandesa, activarnente en 
la realizacion de proyectos en sus propios paises. Tarnbien se persiguc, en 
elmarco de una polftica exterior inregrada, adaprar optirnamente la agenda 
de Ayuda al Desarrollo a las agendas sobre migracion de los ministerios de 
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Asuntos Sociales y Empleo y de ]usticia. Sin embargo, ~tiene todo esto 
sentido ylo es suficiente? 

Podernos hacer varias observaciones: la primera acotacion tiene que 
ver con la relacion entre rnigracion y desarrollo, y con la viabilidad de 
la migracion, Seglll1 investigaciones, parece que la migracion no es 
impulsada par la pobrcza, sino justarnenre limitada por la pobreza. Eso 
significa que no es la talta de desarrollo, sino justarnente un cierto grado de 
desarrollo eI que conduce a un aumento de la migracion. EI mejoramiento 
de las condiciones de vida a nivel local no redundara, por eso, en eI fin 
de la emigracinn. Asi no funciona y adernas los intentos de poner frena 
a la emigraci6n no riman con la esencia del desarrollo: "EI objetivo del 
desarrollo es el disfrute de la libertad: la libertad de los individuos de lIevar 
vidas dignas" (Sen 1999)14. 

Una segunda acotacion que quiero hacer tienc que ver con la tendencia, 
en eI debate sobre la rnigracion internacional hacia la corriente de sur a 
norte (orientada hacia Europa), que solo representa una pequefia parte 
de corrienres migrarorias existentes, Los acuerdos que se cierran en 
estos mementos entre paises europeos y africanos, asi como con paises 
latinoamcricanos, tienen a veces consecuencias profundas para la posicion 
de los paises vecinos de la propia region. Desde su perspectiva de desarrollo 
seria por ello bueno prestar algo mas de atencion a la problernatica, para 
nosotros visible, de la ernigracion de sur a sur. Por 10 dcrnas, la conexion 
entre migraci6n y desarrollo depende en gran medida del rol del "Esrado 
propio", con esto quiero decir, la polirica de desarrollo que esta siendo 
formulada en los paises ernisores. Los paises que mas ernigrantes envian no 
tienen de mornenro una vision clara sobre eI modo en que se debe tratar a 
los inmigrantes y los emigrantes. 

EI tercer tema sobre eI que quiero hacer una observaci6n tiene que ver 
con las consecuencias de una politica restrictiva, mas en especial con la 
relacion directa entre, por un lado, una politica resrrictiva y, por otro, e1 
aurncnto de la migracion ilegal, eI pape! cada vez mas importante de los 
traticantes de personas y la creciente criminalidad. En comparaci6n con e1 
pasado, parece que las rutas de migracion se han extendido; los emigrantes 

14	 "The core of development is the enjoyment of freedom -[he Freedom of individuals to lead 
valuable lives". 
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destinan mas tiempo al desplazamiento; permanecen durante mas tiempo 
en las zonas de transicion; y a nivel mundial los emigrantes corren mas 
riesgos. En la actual politica se presta poca atencion a la "problernatica de la 
transicion" y tampoco se reconoce adecuadamente que muchos emigrantes 
ilegales son personas que entran con visas de turistas 0 de estudiantes, pero 
se que dan mas tiempo que el autorizado. 

EI ultimo terna que quiero tocar es el pape! de las organizaciones de 
emigrantes y de las diasporas, con la pregunta acoplada sobre la medida 
en que estos grupos representan a sus zonas de origen. Personalmente creo 
que la incorporacion de las organizaciones de las diasporas y de emigrantes 
en la polftica de desarrollo es algo arriesgado. EI rnundo del exodo es muy 
fragmentado y adernas la situacion esta a menudo fuertemente politizada. 
Es cierto que los emigrantes a menudo conocen mejor el pais de origen, 
pero tambien es verdad que no son independientes y no disponen todos de 
experiencia en el terreno del desarrollo. Vistos desde la perspectiva de los 
paises emisores, sobre todo los estados diasporicos, el caso es que estos tienen 
que verselas con cientos, y veces miles de organizaciones de emigrantes que 
quieren contribuir al proceso de desarrollo can sus propias perspectivas. 
En estas condiciones, las administraciones de los paises emisores tendran 
dificultades para juzgar por sus rneritos "proyectos e ideas" que vienen de 
fuera, coordinarlas y orientarlas en la direccion correcta y, ciertamente no en 
ultimo lugar, adaptarlas ala propia "politica oficial de desarrollo". No todas las 
ideas que vienen del "norte" 0 de "occidente" son buenas, eso 10 aprendimos 
en los afios sesenta durante la politica de rnodernizacion, y de mornento no 
esta suficientemente claro como podrfan participar los grupos locales. 

Aunque los emigrantes hablan a menudo de su "tierra" (eso ocurre 
porque a la gente se le pregunta siempre de donde viene), no es siempre 
facil responder que es la "tierra". Muchas personas tienen vfnculos con mas 
de una region y tienen dificultades a la hora de determinar su domicilio 
original. Isabel Allende, la conocida escritora chilena, dice sobre si misma 
en uno de sus libros: "He robado otras vidas, y con todas estas materias 
primas he construido un pais al que llamo rni pais. Es de alii de donde 
vengo" I 0. Esta realidad se opone diametralmente a la facilidad con que 

15	 "1 have stolen other lifes, and from all this raw material, I have constructed a land that I call my 
country. That is where I come from". 

356 



Migracion y desarrollo: Una mirada desde la geografia social 

en las politicas se habla de "retorno" y "pais de origen". Desde nuestra 
perspectiva, eI que "retorna" puede ser vista en eI pais de origen como un 
recien lIegado 0 un intruso. En muchos cases los emigrantes no vuelven 
a los sitiales que conodan; esos sitiales a menudo han sido ocupados por 
otras generaciones mas jovenes: ya no es e! misrno sitial. 

Por ultimo: es un hecho positivo que la migracion internacional ya no 
sea negada y que en estos mornentos se intente utilizar todo 10 posible los 
efectos positivos en beneficio de la lucha contra la pobreza y el desarrollo. 
AI mismo tiernpo, sin embargo, se debe constatar que se trata de un terre no 
complicado con rnuchos bemolcs. La migraci6n internacional conduce en 
todo el mundo a nuevas relaciones en las que se producen desplazamientos 
en la posicion de negociacion de los paises. De momento parece que la 
migracion inrernacional produce los beneficios esperados solo para un 
limitado grupo de paises y dentro de ellos para un limitado grupo de 
emigrantes. Para muchos, EI Dorado es rodavia un lugar remote. 
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Remesas, desarrollo y pobreza.
 
Una vision critica desde America Latina
 

Alejandro 1. Canales * 

Introduccion 

Por su magnitud, las remesas representan uno de los principales rubros 
de transferencias corrientes en la balanza de pagos de muchos paises en 
desarrollo 0 de reciente industrializacion, constituyendo una verdadera 
inyeccion de recursos econornicos en sectores espedficos de las econornias 
regionales y locales. Asimismo, y aunque solo una pequefia proporcion de 
este flujo se ahorra y se destina a la inversion productiva, los vohimcnes que 
han alcanzado las remesas en afios recientes han despertado un gran in teres 
politico y social por sus potenciales beneficios como Fuente de financiacion 
del desarrollo local y regional (Ratha 2003). 

En particular, este discurso oficial que surge de organismos 
inrernacionales y de no pocos gobiernos nacionales, enaltece e! papel de las 
remesas en, al rnenos, dos arnbitos 0 dimensiones, a saber: 

Por su papel como potenciadoras de! desarrollo econornico, tanto 
directamente a traves del financiarniento de proyectos productivos 
e infraestructura social, como indirectarnente a traves de los efectos 
multiplicadores del gasto que ellas financian; 
Por su pape! en la reduccion de los niveles pobreza y desigualdad 
social que desde siempre han caracterizado a las sociedades en vias 
de desarrollo. 

Profcsor Univcrsidad de Guadalajara. Mexico, acanalests'cucea.udg.rnx 
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La interesante es que da la impresi6n que desde los organismos 
internacionales se esta impulsando un nuevo paradigma del desarrollo 
a ser insrrumentado en nuestras sociedades, y en eI cual la migraci6n y 
las remesas asumirian un rol preponderanre, sustituyendo al rol que en 
anteriores esquemas y paradigmas del desarrollo habian jugado tanto el 
Estado como e! propio mercado (Terry 2006; Banco Mundial2004). 

Sin embargo, como todo paradigma ideo16gico, en el caso de! discurso 
de los organismos internacionales en ningun momenta se explicitan los 
argumentos l6gicos (teoricos) que podrian explicar par que la migraci6n 
y las remesas podrian tener exito alia donde tanto las politicas de! Estado 
como la acci6n de! mercado han fracasado sisternaticamenre. 

Considerando 10 anterior, el objetivo de este trabajo es presentar la 
discusi6n en torno al papel de las remesas, ala vez que contrastar algunas 
de sus hip6tesis can informaci6n estadistica que permita documentar 
una visi6n critica. Para ella tomamos como referencia los paises 
latinoamericanos, que entre las regiones en vias de desarrollo es donde las 
remesas han adquirido un mayor dinamismo. 

Para ella, hemos dividido este trabajo en tres grandes secciones. En 
la primera presentamos sucintamente los principales argumentos que 
alimentan eI debate sabre e! pape! y poteneialidad de las remesas. En la 
segunda secci6n presentamos informaci6n estadistica que nos permite 
dimensionar el significado macroecon6mico de las remesas en America 
Latina, asi como su vinculaci6n can e! nivel de desarrollo de cada pais. 
Finalmente, en la tercera secci6n presentamos una estimaci6n del pape! 
de las remesas en la reducci6n de la pobreza y las desigualdades sociales 
en aquellos paises latinoamericanos can mayor Indice de percepci6n de 
remesas. 

Las remesas: ~un nuevo paradigma del desarrollo? 

En los ultimos afios, desde diversos organismos internacionales de 
ayuda al desarrollo se ha puesto una mayor atencion a los flujos de 
remesas, enfatizando sus posibles impactos en e! desarrollo de los paises 
de origen de la emigraci6n. En algunos casas, este optimismo llega al 
extrema de plantear a las remesas y la migraci6n como los pilares de 

364 



Remcsas, desarrollo y pobreza. Una vision critica desde America Latina 

un nuevo paradigma del desarrollo que no solo contribuiria a superar 

las condiciones de pobreza, desigualdad social y subdesarrollo, sino que 
adernas convertiria a los emigrantes en actores sociales proragonicos de 

su propio desarrollo. 

En efecto, este enfoque sobre el irnpacro de las remesas y el papel de los 
emigrantes en el desarrollo, es coherente con los principios que sustentan 
las nuevas politicas de desarrollo y combate a la pobreza impulsadas en la 
ultima decada. A diferencia del caracter asistencialisra que impregnaba las 

anteriores polfticas de combate a la pobreza, este nuevo enfoque traslada 

el eje de atencion a la prornocion de una correcta gesti6n de los activos 
y recursos de los pobres, para que ellos mismos enfrenten y superen su 

situacion de pobreza y vulnerabilidad. Segun este enfoque, los pobres 

pueden ser los protagonistas del proceso de desarrollo porque cuentan 
con los recursos necesarios para tal fin, entre ellos las remesas. En todo 

caso, tan solo necesitan aprender a usarlos y gestionarlos correctamente. 
De este modo, medidas como el empowerment, el autoernpleo y el 
aprovechamien to del capital social de los pobres consti tuirian mecanismos 

privilegiados para resolver su situacion de vulnerabilidad. 
En este marco, y ante el gran volumen que han adquirido las rernesas, 

se plantea que estas, junto con otros capitales sociales (redes sociales y 

familiares, trabajo familiar y comunitario, organizaciones de emigrantes, 

entre otros), son recursos con los que cuenran los pobres y que, bien 
aprovechados, les permitirlan superar sus condiciones de vulnerabilidad 

social y precariedad econornica, aun cuando las condiciones del entorno 

estructural en el que viven no les sean nada favorables. 
De esta manera, entre las lineas estrategicas para el desarrollo, tanto 

de gobiernos nacionales como de organismos internacionales, figura en 
lugar destacado la necesidad de orientar las remesas hacia la creacion de 
pequefias y medianas empresas, as! como hacia otro tipo de gastos que 
fomenten la Iormacion de capital productive y humano (Ratha 2003). En 
el caso de Mexico y Centroarnerica, por ejernplo, esta tesis forma parte 
ya de los programas oficiales del gobierno, en los que el autoempleo y 
la prornocion de negocios familiares financiados con rernesas se ofrecen 
como alternativas al desernpleo y la pobreza. Es el caso, por ejernplo, de los 

programas 2xl y 3xl, a traves de los cuales se busca fomentar la inversion 
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productiva y la forrnacion de negocios por parte de los emigrantes y/o sus 
familiares 1

• 

La tormulacion de este tipo de directrices se inserta en los nuevos 
enfoques para el desarrollo surgidos en los afios noventa. Desde estos 
enfoques se cuestiona la capacidad del Estado para protagonizar un proceso 
de desarrollo econornico y social, ante 10 cual plantean como alternat iva 
la liberalizacion de los intercambios comerciales y la Hexibilizacion de 
las regulaciones economicas. De acuerdo a este enfoque del desarrollo, 
la liberalizacion de las relaciones econornicas tambien beneficiarla a los 
seetores mas pobres de la poblacion, al permitirles el desarrollo de sus 
propias capacidades, que hasta ahora se mantenian constrefiidas por el 
control estatal de la econornia y la persistencia de redes clientelares que, a 
cambio de garantizar la supervivencia de estas capas sociales, perpetuaban, 
sin embargo, su situacion de pobreza y vulnerabilidad social'. 

Sin embargo, en este discurso celebrador del papel de las remesas suele 
pasarse por alto un hecho simple, pero fundamental. Nos referimos a que 
este gran y repentino in teres por el papel de las remesas en los niveles de 
bienestar de las familias y como factor de desarrollo local, surge en un 
contexto caracterizado por el fracaso de las polfricas de ajuste estructural 
y de liberalizacion comercial a la hora de mejorar las condiciones de vida 
de la mayorfa de la poblacion en los paises en desarrollo. U nas politicas 
que, adernas, fueron no solo impulsadas sino irnpuestas por estos mismos 
organismos internacionales de prornocion del desarrollo econornico (FMI, 
BID, Banco Mundial, UNCTAD, entre otros) , que ahora promueven este 
nuevo paradigma de desarrollo sustentado en las remesas y el protagonismo 
de los emigrantes (Canales 2006). 

Los programas 3xl se basan en los principios del codesarrollo, y se susrentan en la concurrencia 
de fondos entre diversas insrancias gubernamentales y de los propios emigrantes. De esra forma, 
en eIcaso rnexicano, por ejernplo, el programa 3xl consisre en que par cada dolar que aponan los 

emigrantes, eIgobierno federal, el gobierno esrara] y el gobierno municipal aponan cada uno otro 
dolar adicional. Can este fonda concurrente se financiadan tanto proyecros productivos privados 
como obras de infraestrucrura social. Sobre los logros y limitaciones de estos programas, vease 
Delgado Wise er al. 2004; Torres 2001. 
Hemos sinretizado al maximo los argumelltos aducidos a favor de esre programa, destacando ran 
s610algunos de sus elementos. Para una vision mas amp!ia de esre enfoque, y considerando cl caso 
de Mexico, vease la primera parte del informe sabre la pobreza en Mexico elaborado par el Banco 
Mundial en 2004. 
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Ahara bien, mas alia de si nos ubicamos en diferentes trincheras politicas, 
10 relevante para eI debate es plantear hipotesis y propuestas de analisis que 
puedan ser sustentadas en argumentos logicos (teoricos) y contrastadas 
con datos empiricos. En este sentido, a continuacion presentamos un 
contrapunta de ideas y argumentos que nos permiten confrontar, en cada 
uno de esros ejes, eI discurso oficial de las remesas con nuestra vision critica 
que sustenta no solo un enfoque de analisis alternative, sino tam bien 
programas alternatives de accion social y polirica economica, 

Remesas y desarrollo: aportes para el debate actual 

EI discurso oficial sobre eI papel de las remesas en eI desarrollo de las 
comunidades se ha centrado basicamente en cuatro grandes argumentos, 
a saber: 

el papel de las remesas en la inversion productiva;
 
los efectos multiplicadores de las rernesas,
 
el papel de las rernesas en la reduccion de la desigualdad social; y
 
las remesas como factor de esrabilidad macroeconornica.
 

Con base en estos ejes, se ha e1aborado una serie de argumentos y 
propuestas politicas que parecen corroborar esta vision sobre eI impacto 
de las remesas. Desde nuestra perspectiva, sin embargo, consideramos 
que estos argumentos adolecen de diversas deficiencias conceptuales y 
merodologicas, POI' de pronto, 10 menos que podemos decir es que en 
torno a estos ejes discurre un debate pendiente e inconcluso, y en eI cual 
suelen prevalecer los argumentos ideologicos y politicos, pOl' sobre la 
reflexi6n teorica y la sustentaci6n con evidencia ernpirica. 

Para ilustrar 10 anterior, a continuacion presentamos un contrapunto 
de ideas y argumentos que nos perrniten confrontar, en cada uno de estos 
ejes, eI discurso oficial de las remesas con nuestra vision critica. Asimismo, 
en las secciones siguientes presentamos informacion estadistica para elcaso 
de America Latina, que permite refutal' la tesis de las remcsas como nuevo 
paradigma del desarrollo. 
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Las remesasy fa inversion productiva 

Aun cuando se reconoce que las remesas se usan fundamentalmente 
para financiar el consumo de los hogares, diversos au tares han sefialado, 

sin embargo, que esta vision suele subestimar el volumen de remesas 
destinadas a la inversion productiva en predios agrfcolas y a la formacion 
de empwifls y negocios familiares en zonas urbanas, subestimado con 
ello el irnpacto de las remesas en la prornocion del desarrollo 10caP. Con 
base en estos hallazgos se han impulsado politicas de fornenro y apoyo, 
tanto a la inversion productiva de los emigrantes como a la inversion en 
infraestructura social de las comunidades. Tales el caso de los programas 
2x1 y 3xl, en los que por cada dolar que apona el emigrante para un 
proyecta productivo privado 0 social, el Estado, a traves de insrancias 
locales, estatales y federales, apona otros dos 0 tres dolares. Este tipo de 
programas se ha consolidado en la ultima decada, especial mente en las 
regiones de mayor tradicion migratoria en Mexico, as! como tarnbien en 
Centroarnerica y el Caribe (Torres 2001; CEPAL 2000). 

Desde nuestra perspectiva critica, sin embargo, sostenemos que las 
llamadas "rernesas productivas" siguen siendo escasas, no solo en relacion 
al volumen global de remesas, sino tarnbien en relacion al volumen global 
de la inversion productiva privada y social, incluso en ambitos locales. De 
acuerdo a diversos autores, las "rernesas productivas" representan menos del 
5% del volumen global de las remesas familiares. Ahora bien, considerando 
esta cifra, y aun suponiendo un escenario extremadamente optimista en 
el que las remesas producrivas se duplicaran correspondiendo al 10% del 
total de las remesas, estas solo representarfan el 1% de la inversion privada 
en Mexico, menos del 2.5% en Colombia y Ecuador, menos del 5% en 
Republica Dominicana, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y menos del 
8% en EI Salvador y Haiti4

• 

3 AI respecto, vease los uabajos de Durand (1994) sabre la tabricacion de calzado en San Francisco 
del Rincon, Guanajuato; de Jones (1995) sobre la produccion de melocoron en Jerez, Zacatecas; 
as! como la aplicacion de modelos cconornetricos que Durand, Parrado y Massey (1996) han 
usado para estirnar el nivel de inversion de las rernesas en ambiros locales. En otros contextos 
geograficos, Russell (1992) presenta ejemplos sirnilares para el caso de la agricultura intensiva en 
comunidades de alta ernigracion del Sahel, Turquia y Zambia. 

4 Estimaciones propias can base en datos obrenidos del International Statistical Financial, que 
publica cada afio el FML 
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Asimismo, los impactos de las remesas productivas se yen limitados 
por las mismas condiciones de pobreza y marginacion que caracterizan a 
las comunidades de origen, que crean un ambiente macroeconornico local 
muy desfavorable a cualquier tipo de inversion productiva. En este sentido, 
las llamadas remesas productivas corresponden en realidad a estrategias de 
sobrcvivencia familiar, caracterizadas por los bajos montos de inversion 
y capitalizacion, los bajos niveles de generacion de empleo asalariado, aSI 
como una carencia del capital social y econornico necesarios para acceder a 
los circuitos de credito e inversion privada (Canales y Montiel 2004). 

Los efectos multiplicadores de las remesas 

Diversos auto res han sefialado que no solo las inversiones productivas, 
sino rambien los gastos de consumo financiados con remesas, impulsan la 
economia nacional, ya que incrernentan la demanda de bienes y servicios 
producidos en Mexico (Durand, Parrado y Massey 1996; Stahl y Arnold 
1986, para los paises asiaticos), En efecto, el gasto financiado por las remesas 
tiene diversos efectos multiplicadores que impulsan la economia local y 
regional. Asi por ejemplo, la demanda de bienes de consumo dinamiza el 
mercado local y favorece la forrnacion de nuevas empresas, impulsando la 
generaci6n de nuevos empleos. 

En este sentido, con base en matrices de contabilidad social, se pueden 
realizar estimaciones que midan de una forma mas precisa estos efectos 
multiplicadores de las remesas en la economia nacional. Al respecto, para 
el caso de Mexico, un trabajo pionero fue el de Adelman y Taylor (1990), 
quienes a fines de los ochenta estimaron que el efecto multiplicador de las 
remesas en las econornias locales y regionales era de 2.9. Esto es, por cada 
dolar adicional que ingresaba a la economia mexicana por concepto de 
remesas, el producto interne bruto nacional se incrcmentaba en otros 2.9 
dolares \. 

Cabe sefialar que la mayor debilidad de este tipo de rnodelos estriba en la calidad de la informacion 

que se requiere para d disefio de la marriz de contabilidad social. Para una buena explicacion sabre 

los aspectos mcrodologicos del diserio y aplicaciones de matrices de comabilidad social, vcasc 

Zarate (2003). 

369 



Alejandro I. Canales 

A partir de este dato, Durand et al. (I 996) estimaron que los 2.2 mil 
millones de dol ares que en 1990 ingresaron a Mexico como remesas habrfan 
generado 6.5 mil millones de dolares adicionales en actividad econornica, 
10 que de acuerdo a sus estimaciones equivalia al 10% del valor de los 
bienes fabricados y al 3% del producto interno bruto. A nivel local, este 

efecto seria aun mayor. En su esrudio de tres comunidades del Occidente 
de Mexico concluyeron que el efecto mulriplicador de las remesas explicaba 
entre eI 51 yel 93% del ingreso local. 

Ahora bien, desde nuestra perspectiva sostenemos que esta vision de 
los efectos multiplicadores responde a una ilusion rnetodologica, que Ie 
impide dimensionar en su justa medida los impactos de las remesas en la 
economia local y nacional. En particular, hay al menos tres consideraciones 
que este enfoque de los efectos multiplicadores pasa por alto. 

En primer lugar, no hay evidencia empirica ni argumentacion teorica 
que sefiale que los efectos multiplicadores de las remesas necesariamente 
beneficien a los hogares perceptores y comunidades de origen de la 
migracion. Por el contrario, diversos estudios muestran que los efectos 
multiplicadores suelen transferirse a las zonas urbanas, donde se concentran 
eI comercio mayorista y la produccion industrial (Papail y Arroyo 2004). 
Asi por ejernplo, con base en los mismos datos que usan Durand et al. 
(I996) en el estudio antes cirado, Binford (2002) dernuestra que casi el 
40% de los beneficios directos e indirectos (efecros multiplicadores) de las 
remesas se filtra hacia sectores sociales urbanos y no emigrantes. 

En segundo lugar, rambien es cuestionable la misma magnitud del efecto 
multiplicador, independienternente de a quien beneficie. Contrario a 10 que 
usualmente se supone en muchos de los estudios anreriorrnente citados, los 
efecros multiplicadores no se deben atribuir al total de las remesas, sino solo 
a su incremento anual, pues los efectos multiplicadores de la orra Iraccion 
ya estan incorporados al PIB de los afios anteriores. De hecho, los modelos 
econometricos para estimar estos efectos multiplicadores son claros y 
precisos, y se basan en coeficientes de elasricidades, que permiten estimar 
eI cambio porcentual de una variable, eI PIB por ejernplo, que es atribuible 
al cambio porcentual de otras variables, las rernesas, por ejemplo. 

Por ultimo, los efectos multiplicadores en ningiin caso pueden 
entenderse como impulsores de un proceso de desarrollo. Cada dolar que 
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ingresa como remesa no sólo tiene un efecto multiplicador por una única
ocasión, sino que además, la actividad económica impulsada por este dólar
y su efecto multiplicador depende directamente de que se mantenga el
flujo de remesas. En otras palabras, los efectos multiplicadores no sólo
no generan desarrollo autosustentado, sino que por el contrario, impulsan
una actividad económica altamente dependiente del flujo de remesas.

Remesas, pobreza y desigualdad social

Desde la perspectiva oficial impulsada por gobiernos nacionales y
organismos internacionales, se afirma que las remesas contribuyen a
mejorar las condiciones de vida y bienestar de la población perceptora, y
de ese modo, a reducir la incidencia de la pobreza. Al respecto, podemos
sintetizar esta visión en cuatro argumentos:

Por un lado, elvolumen de las remesas supera ampliamente elnivel
de ingresos que se pudiera generar con cualquier otra actividad
económica y productiva local o regional.
Por otro lado, su eficacia en la reducción de la pobreza es mayor que
en el caso de otro tipo de transferencias, pues fluyen directamente
hacia quienes más las necesitan sin pasar por filtros caciquiles o
burocráticos (Durand, Parrado y Massey 1996).
Por su parte, Jones (1998) sostiene que, si bien en un primer
momento, cuando son pocas las familias que se han incorporado
al flujo migratorio, el efecto puede ser un incremento de las
desigualdades en la comunidad, a medida que la emigración se
extiende dentro de la comunidad la desigualdad suele reducirse,
debido a que cada vez más, son más las familias y hogares que se
insertan en el circuito de envío y recepción de remesas.
Por último, y con base en modelos de probabilidad, otros autores
han estimado que las remesas suelen tener un impacto positivo en
la distribución del ingreso, especialmente a nivel regional y local
(Taylor 1992; Djajié 1998).
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De esta forma, se afirma que las remesas, más que ningún otro tipo de
transferencia, tienen un efecto positivo en la distribución del ingreso,
especialmente en el caso de aquellos países donde los más beneficiados
con ellas son hogares rurales y en situación de pobreza (Banco Mundial
2004).

Desde nuestra perspectiva, sin embargo, consideramos que las remesas,
aun cuando suelen representar un importante componente del ingreso de las
familias perceptoras, tienen un impacto más bien limitado en la reducción
de la pobreza y la desigualdad social, reducido a casos muy particulares (Paz
et al. 2004; Martínez 2003). Ello se debe a que, aunque a nivel agregado
las remesas constituyen un volumen de gran magnitud, a nivel microsocial,
en cambio, ese volumen se diluye en una gran multiplicidad de envíos de
pequeñas cantidades de dinero".

En efecto, con base en encuestas nacionales en 11 países de la región,
un estudio reciente de CEPAL (2006) establece que, en promedio, cada
hogar perceptor de remesas recibiría menos de 300 dólares mensuales
como remesas, llegando incluso en algunos países a menos de 150 dólares
mensuales. En todos estos casos, además, este monto sería notablemente
inferior a la línea oficial de pobreza definida en cada país. En este sentido,
el impacto que las remesas puedan tener en la reducción de la pobreza se
circunscribe a lo que estos 300 dólares puedan contribuir en cada hogar,
que obviamente, es muy limitado.

Por último, quienes tienen la ilusión de que las remesas pudieran sustentar
una estrategia de superación de la pobreza, no sólo caen en posiciones que
son moral y éticamente cuestionables, sino que además son económicamente
inviables. De hecho, sólo un incremento significativo de la remesa promedio
que percibe cada hogar podría derivar en una reducción significativa de los
niveles de pobreza. Pero ello, además de no tener bases teóricas ni empíricas
sobre las cuales sustentarse, implicaría además que los niveles de bienestar y
pobreza de nuestras sociedades serían altamente dependientes de este flujo
de ingresos externos, o lo que es lo mismo, no haría sino reflejar el fracaso de
las políticas gubernamentales para combatir la pobreza?

6 En el caso de México, por ejemplo, el Banco de México estima que los 20 mil millones de dólares
de temes as correspondientes a12005, se canalizaron a través de unos 59 millones de transferencias,
lo que implica un promedio de sólo 341 dólares por transferencia.

7 No deja de ser irónico que sean los propios gobiernos los que más defienden esta estrategia de
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Las remesas como faetor de estabilidad macroeconomica 

Considerando el volumen alcanzado por las remesas, desde diversos 

organismos oficiales se destaca tarnbien la contribuci6n de las remesas a 
la estabilidad macroecon6mica de los paises de origen de la migraci6n. En 
particular, se constata que, frente a otras Fuentes tradicionales de divisas, las 
remesas muestran un mayor dinamismo y estabilidad, 10 que las convierte 
en un ingreso mas fiable y que perrnite solventar situaciones de crisis. De 
hecho , las series historicas muestran que en cpocas de crisis econornicas, 

cuando suele darse una huida de los capitales extranjeros y del ahorro 
nacional, las remesas, en cambio, se incrernentan (Rarha 2003; Canales 

y Montiel 2004). Tal fue el casu de Mexico en 1995, Indonesia en 1997, 
Ecuador a partir de 1999, 0 Argentina despues de 2001. 

Desde nuestra perspectiva, sin embargo, sostenernos que los rerrninos en 
que el Banco Mundial y el Fondo Monerario Internacional han planteado 
esra cuestion en relacion al papel estabilizador de las remesas, ocultan un 

hecho fundamental. Si las rcmcsas efectivarnente constituyen un fondo de 

estabilizacion macroecon6mica de nuestros pafses,entonces debe reconocerse 
con igual fuerza que son los propios emigrantes, con sus envios de dinero, 
los que estan subsidiando los efectos perversos de las politicas de ajuste 

esrrucrural, las mismas que se lIevan a cabo precisamente por indicaci6n 
de tales organismos. Las implicaciones de este hecho nos exigen ir mas alia 
del aspecto puramente economico, ampliando el debate a sus connotaciones 
poltticas y eticas, en terrninos de que debiera argumentarse explicitarnente 
por que los emigrantes debcn cargar con los costos de la reestructuraci6n 
de nuestras economias, cuando su misma situacion de vulnerabilidad y 

precariedad es generada por esa politica de apertura a la economia global. 

Remesas, desarrollo y pobreza en America Latina 

Ahora bien, ademas de las connotaciones pollticas, en el debate que hemos 
resefiado subyacen dos marcos analiticos opuesros, desde los cuales se 

conceptualizan las remesas y se interpretan sus efectos potenciales. Por 

combate a la pobreza basada en las rernesas, como un inrento de ocul tar el Ii-acaso de sus poliricas 
socialcs, 
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un lado, en el discurso oficial sobre las remesas, estas suelen entenderse 
principalmente como un fondo de ahorro-inversion, en tanto que en nuestra 
vision cririca, las enrendemos fundamentalmente como transferencias 
familiares. Mientras en el primer caso podemos denominarlas como 
Remesas Productivas, en el segundo caso es mas pertinente denominarlas 
como Remesas Familiares. Esta distinci6n no es en ningun caso superficial, 
pues es la base para deterrninar el potencial econornico de las rernesas, 
ya sea como Fuente de desarrollo de las comunidades de origen, 0 como 
recurso de las familias para enfrentar su condicion de pobreza. 

Considerando estas distinciones en torno al significado econornico 
de las rernesas, a continuacion presentamos un modelo de analisis para 
estimar su imp acto econornico. En este modelo se distinguen claramente 
los ambitos de accion e influencia macro y microeconornica de cada una de 
las dos grandes categorias de remesas que hemos mencionado: las remesas 
familiares y las remesas productivas, 

Moddo de analisis del impacto economlco de las remesas 
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Asf par ejemp]o, en el casu de las remesas familiares, esras contribuyen 
a sustentar el balance ingrcso-gasto de los hogares. Par este medio, sus 
impactos se dan en dos sentidos diferentes y complementarios. POt un 
lado, par su aporte al consurno familiar contribuyen a e1evar el nivel de 
vida y bienestar de los hogares perceptores, a la vez que contribuyen a 
reducir las desigualdades econornicas y las condiciones de pobreza. Par otro 
!ado, esta misma contribucion al gasto de los hogares se traduce en efectos 
rnultiplicadores hacia eI resto de la econornfa local, regional y nacional. 

No obstante, el mismo modelo nos indica tarnbien, en forma muy clara 
y precisa, que no debernos cunfundir estos efectos multiplicadores y de 
bienestar de las familias con los impactos de las rernesas como instrurnento 
de desarrollo. De hecho, ningun paradigma de desarrollo se puede sustentar 
en los efectos multiplicadores del gasto privado. 

Por su parte, en el caso de las rernesas productivas, el modelo nos indica 
que su aporte a la economla viene dado a traves de su contribucion al balance 
ahorro-inversion. Como fuente de inversion, si podemos considerar a lasremesas 
productivas como un instrumento de crccimiento economico, que junto a otros 
fondos de inversion (inversion extranjera directa, inversion domestica privada, 
inversion publica, etc.) son la base de todo proceso de desarrollo. 

Considcrando esta distincion en torno al significado econ6mico de 
las remesas, a conrinuacion presentarnos informacion esradistica para 
America Latina que nos permite sustentar nuestra vision sobre las remesas 
como un sistema de transferencias farniliares que, como tales, contribuyen 
esencialmente al consumo y reproduccion del hogar. En particular, nus 
interesa ilustrar dos hip6tesis que avalarian nuestra tesis central: 

Pur un [ado, el impacto de las rernesas es significativarnenre mayor 

en aquellos paises con menores niveles de desarrollo y enfrenrados 
a crisis econornicas recurrentes. 
Por otro lado, aun cuando se trata esencialmente de un ingreso 
familiar que se transfiere de un hogar a otro, su impacto en la 
reducci6n de los niveles de pobreza y desigualdad social es muy 
limitado, tanto a nivel agregado como en relacion a los hogares 
directamente perceptores de las remesas. 
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Impacto economico de las remesas en America Latina 

Volumen, tendencias e impacto de las remesas en America Latina 

America Latina es la region del mundo con el mayor nivel de crecimiento 
en la percepcion de remesas. De heche, desde 1980 a la fecha, las remesas 
percibidas en America Latina practicamente se han duplicado cada 5 afios, 
pasando de solo 1.1 mil millones de dolares en 1980, a mas de 51 mil 
millones en e! 2005. Esto ha perrnitido que, actualmente, America Latina 
perciba mas de! 300/0 de las remesas mundiales, equi parando la capacidad de 
atraccion de rernesas que tradicionalmente han tenido los paises asiaticos, 

America Latina, 1980-2005. 

Volumen anual de remesas 

(miles de millones de d6lares a precios corcienres) 
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Fuente: 1980 a 1003: FMI, 200S. Balance of Payments Statistics; y 2004
 
a 2005: BID, FOMI>J. 2006, www.iadb.org/mif/reminance!>lindex.cfm
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Los arras 14 paises de la region se dividen en dos gran des grupos. Por 
un lado, estan aquellos paises que podemos clasificar de nivel media en 
la percepcion de remesas, algunos de los cuales, adernas, son de reciente 
incorporacion al circuito mundial de las rernesas. En esta categoria se 
ubican Peru, Ecuador, Honduras, Cuba, Haiti, Nicaragua y Bolivia, paises 

America Latina, 2005. 
Distribucion de las remesas segun tipo de pais 

Sin embargo, esta tendencia en la evolucion de las remesas no se da 
por igual en todos los paises de la region. Como se observa en la siguiente 
gdfica, las remesas se concentran en un reducido ruimero de paises, entre 
los que destaca eI caso de Mexico que, con 20 mil millones de dolares, 
concentro en el 2005 eI 38% de volumen global de remesas de la region. 
Asimismo, orro 37% de las remesas se concentra en solo 5 paises: Brasil, 
Colombia, Guatemala, El Salvador y Republica Dominicana. Estos scis 
paises (incluido Mexico) corresponden no solo a los grandes perceptores 
de rernesas de la region, sino que ademas desde los afios ochenra (0 incluso 
antes) se incorporaron al circuito mundial de las remesas. 
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que en conjunto concentran d 20% del volurnen de remesas de la region, 
proporcion que se incrementa cada afio. 

Por otro lado, ubicamos a Argentina, Paraguay, Costa Rica, Venezuela, 
Panama, Uruguay y Chile, que corresponden a paises con muy bajos 
niveles de percepci6n de remesas, y que como en el caso de Argentina, 
se han incorporado muy rccicnrcmente, en los ultirnos 3 afios, al circuito 
mundial de las remesas. 

Estas diterencias en el volumen de las remesas se manifiestan aun mas 
nitidamente cuando consideramos el significado econornico que tienen 
en cada pais. En etecto, si medimos el impacto de las remesas a traves de 
la proporcion que representan del Producto Interne Bruto en cada pais, 
vemos que este impacto es muy diferenciado por regiones y paises. 

Como se ilustra en el siguiente mapa, es en los paises centroamericanos 
y cariherios donde las remesas parecen tener un mayor impacto y peso 
econornico. En concreto, en el 2004 las remesas representaron mas del 
25% del PIB en IIaiti, y el 18% Y 1G% en Nicaragua y EI Salvador 
respectivamente, Asimismo, en ] Ionduras y Republica ] lominicana, 
las remesas representaron alrededor del 12% del PIB, a la vez que en 
Guatemala representaron el 8.5% del PIB. 

Por el contrario, en los paises sudamericanos las remesas representaron 
menos del 2% del pm, e induso en Brasil, que es el segundo pais con 
mayor volumen de remesas en la region, estas representan menos del 
1% de su PIB. Solo en Ecuador y Colombia las remesas tienen un peso 
relativamenre importance para sus economias, pero aun muy lejos de 10 
que representan en los paises centroamericanos y caribefios. 
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America Larina, 2004. Rcmesas como proporcion del PIB de cada pais. 

Estos datos nos indican (lue existe una marcada concentraci6n geografica 
en rerrninos de la imporrancia relativa de las rernesas para cada economia 
nacional. En panicular, podemos hablar de un drculo de iruluencia de las 
rernesas que se restringe basicamcnte a algunos paises cenrroarnericanos y 
caribefios, Se trata de paises que junto con percibir irnportantes voliirnenes 
de remesas, se caracterizan por tener econornlas pequerias y envuelras en 
crisis recurrentes. Por el contrario, en los tres paises con mayor volumen 
de remesas (Mexico, Brasil y Colombia), estas no parecen tener un peso 
relative significativo, debido al gran tarnafio de sus economias. Esto 
ultimo nos indica que el irnpacro y signifIcado econ6mico de las remesas 
no depende unicamente de su volumen, sino del tamafio, estrucrura y 
dinamica macroecon6mica del pais perceptor. 
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En este sentido, si comparamos estas diferencias en cuanto al peso 
espedfico de las remesas con los niveles de desarrollo y de pobreza de cada 
pais, podemos tener un mejor entendimienro del caracter y significado 
econornico de las remesas. En efecto, si las remesas constituyen esencialmente 
un tipo de ingreso familiar (Remesas Familiares), entonces es esperable que 
sean mas importantes y fluyan en mayor volumen hacia aquellos pafses con 
menor nivel de desarrollo y mayores niveles de pobreza, paises que, por 10 
rnismo, presentan menores opciones para la inversion productiva y menores 
perspectivas de crecimiento econornico, Por el contrario, si las remesas son un 
fondo de inversion (Remesas Productivas), esde esperar, entonces, que fluyan 
en mayor volumen y tengan un mayor peso relative en aquellas econornfas 
con menores niveles de pobreza y mayor desarrollo econornico, las que por 
10 misrno, ofrecen mejores condiciones para la inversion privada. 

Como se observa en la siguiente graflca, los datos para America 
Latina parecen confirmar nuestra hipotesis en el sentido que el principal 
significado econ6mico de las remesas es su contribuci6n al ingreso familiar, 
ya sea como un fondo salarial 0 bien como una transferencia familiar entre 
hogares. En efecto, el peso espedfico de las remesas rnuestra una alta 
correlaci6n tanto con el nivel de pobreza como con el grado de desarrollo 
prevaleciente en cada pais. 

America Latina (20 palses) 2004. Remesas como proporcion del PIB 
segUonivel de desarrollo y SegUD nivel de pobreza 
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En efecto, en aquellos paises con menores niveles de desarrollo y con 
mayores niveles de pobreza, las remesas suelen tener un mayor peso relativo 
en la economia nacional. Asi por ejemplo, paises como Haiti, Nicaragua, 
EJ Salvador, Honduras, Republica Dominicana y Guatemala, donde las 
remesas representan mas del 10% del PIB, muestran los mayores niveles 
de pobreza de la region (mas del 50% de la poblacion bajo la linea de 
pobreza) a la vez que pertenecen a la categoda de pafses con rncnor nivel 
de desarrollo relativo, 

Por eI contrario, en los paises con mayor nivel de desarrollo relative 
y menores niveles de pobreza (Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay, 
Panama, entre otros), las remesas son practicamente insignificantes, 
representando menos dell % del PIB, Asimismo se trata de paises que han 
estado desde siempre alejados del circuito internacional de las rernesas, En 
otras palabras, en estos paises las remesas no solo no han tenido ningun 
impacto relevante en su dinarnica econornica, sino que ademas, tampoco 
parccen tener ninguna relaci6n con su mayor nivel de desarrollo relativo y 
sus menores niveles de pobreza. 

Remesas, pobreza y distribucion del ingreso 

Como hemos sefialado en la seccion anterior, las remesas constituyen un 
fondo de cornpensacion, cuyo principal irnpacto es su posible contribucion 
a contrarresrar el empobrecimiento de la poblaci6n y la precarizacion 
de sus condiciones de vida. No obstante, los datos que presentamos a 
continuacion son elocuentes, y nos llevan a afirrnar que, incluso como 
fondo de compensaci6n, el impacto de las remesas en el combate a la 
pobreza es muy limitado, y muy inferior al que se sugiere en diversos foros 
internacionales. 

En efecto, en America Latina las remesas practicamente no tienen 
ninguna incidencia en la reduccion de los niveles de pobreza prevalecientes 
cn cada pais. En general, las remesas contribuyen cuando mucho a que 
la tasa de pobreza se reduzca en menos de 1.5 puntos porcentuales en 
cada pais, cifra realrnente marginal si consideramos que, en promedio, 
mas del 55% de los hogares se ubican en condiciones de pobreza. 5610 
en EI Salvador el irnpacto de las remesas es algo mayor, y contribuyen a 
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que 4.5% de los hogares salvadorefios tengan un ingreso que los sinia por 
encima de la linea de pobreza. Este mayor irnpacto de las remesas se explica 

por el hecho que en este pais las rernesas representan mas del 16% del PIB. 
No obstante, y a pesar de este mayor peso relative de las remesas, estas no 
son suficientes para revcrtir las condiciones esrructurales de pobreza, que 

alecta a casi el 50% de los hogares salvadorefios", 
Similar situacion se reproduce en el caso del impacto de las remesas 

en la distribuci6n del ingreso. En casi todos los casos, el irnpacto de las 

remesas en el In dice de Gini es practicarnente insignificame. En eiecro, 

con excepcion de £1 Salvador, en los dermis paises la desigualdad en la 

distribuci6n del ingreso, medida a traves del In dice de Gini, apenas mejora 
entre un 1.5% y 3% con la presencia de las remesas. 5610 en El Salvador 

las remesas contribuyen a que el Indice de Gini se reduzca en casi un 9%. 
No obstante, aun con la presencia de remesas, en este pais se mantiene un 

alto nivel de desigualdad en la distribuci6n del ingreso, manteniendose par 
encima del promedio en America Latina. 

America Latina (8 p afscs}, alrcdcdor del 2002 

Una csnmacion simple y dirccta nos indica que para que las rernesas en £1 Salvador conrribuyan 
a reducir la rasa de pobreza al 40%, esto cs que se redujera en orros 9 pumos porcentuales, 
se necesitarfa que practicarnente se triplicaran y llegaran a representar casi el 50% del PIB. £1 
corolario de esre ejercicio cs claro y conrundenre: las remesas no pueden sustenrar, en ningun caso, 
una estrategia de cornbare ala pobreza, S610 consrituyen un lando de compensaci6n generado por 
los propios actores para sobrevivir en condiciones estrucrurales de precariedad y vulnerabiliJaJ. 
Por 10mismo, 1aunica es[(ategia dicaz contra la pobreza es generar un proceso de desarrollo social 
y crccimicmo econornico. 
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Ahora bien, si nos enfocamos unicamente en la situacion socioeconornica 

de los hogares directarncruc perceptores, los impactos de las remesas 
tampoco son muy signiflcativos. En cicero, resulia inreresaruc comprobar 

tlue, en general, las rernesas no son suiicientes para generar una movilidad 
social asccndente signiLlcativa. l Ie heche, en promedio se tiene que, aun 

con la presencia de las remesas, e! 45% de los hogares perceptores de 
rcmcsas se rnantienen por debajo de la linea de pobreza definida en ese 

pais. 
Asimismo, solo en el 15% de los hogares perceptores de rernesas estas 

represenian un nivel de ingresos suliciente para permitirles una movilidad 

socioeconornica que las situe por encima de la linea de pobreza ddinida 
por los organismos oticialcs de cada pais. Una vez mas, en EI Salvador el 
impacto de las rernesas es mayor, prornoviendo la movilidad social de 1 
de cada -1 hogares perceptores de remesas, situacion que, sin embargo, se 

reduce a uno de cada 5 en el caso de Mexico, Republica] Iominicana y 
Ecuador, y a menos de uno de cada ocho en los dernas paises. 

America Latina (8 paises) 2002. Efecto de las remesas en la movilidad
 
socioeconomica de los hogares l'ercel'tores.
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Este limitado irnpacto de las remesas en la movilidad social de los 
hogares perceptores se debe a que, aun cuando a nivel agregado ellas puedan 
constituir un volumen significative, a nivel de los hogares, en cambio, este 
volumen absolute se diluye en una infinidad de pequerias y cotidianas 
transacciones, que involucran a una proporcion reducida de los hogares y 
de la poblacion de cada pais. 

En prornedio, solo uno de cada 10 hogares son perceptores de remesas. 
De esta forma, aun cuando las remesas tuvieran un impacto real, este se 
limitarla a solo el 10% de los hogares de cada pais. Aun cuando se trata 
de una proporcion importante, no es suficiente si consideramos que, 
en prornedio, la tasa de pobreza es cercana al 50%. De hecho, el mayor 
impacto de las remesas en El Salvador parece explicarse por el hecho que 
en este pais se da la mayor proporci6n de hogares perceptores de remesas. 
No obstante, en Nicaragua, que tiene una tasa de percepci6n de remesas 
similar a la de EI Salvador, el impacto de las remesas en la reduccion de la 
pobreza es muy inferior. 

Por otro lado, resulta relevante comprobar que, contrariamente a 10 que 
se presupone, en los hogares perceptores de remesas esras no constituyen 
necesariamente su principal fuente de ingresos. De hecho, los datos que 
arrojan diversas encuestas de hogares en America Latina demuestran que, 
en promedio, en los hogares perceptores las remesas contribuyen con 
solo el 30% de su ingreso familiar, 10 cual permite explicar su limitado 
y reducido irnpacto en el mejoramiento de las condiciones de vida y 
reduccion de la pobreza. 010 que es 10 mismo, que una adecuada polftica 

contra la pobreza no debe enfocarse unica ni exclusivamente a la captacion 
de remesas, sino mas bien, a la promoci6n de programas y proyectos de 
desarrollo que fomenten el incremento de las otras Fuentes de ingresos de 
los hogares, en especial, el incremento de las remuneraciones al trabajo. 

Por ultimo, se tiene el hecho de que las remesas, aun cuando importantes 
en volumen agregado, a nivel de los hogares perceptores representan un 
flujo inferior a los 170 dolares mensuales, los que corresponden a s610 50 
dolares per capita. Aunque hay importantes variaciones de un pais a otro, 
10 relevante es que en todos ellos este volumen de la remesa per capita 
mensual es significativamenre inferior al valor de la linea de pobreza. En 
otras palabras, el volumen de remesas que cada hogar percibe, si bien pueden 
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Las remesas son, que duda cabe, una Fuente importante de ingreso para las 
familias receptoras. Si a ello agregamos la magnitud que han alcanzado en 
los ultimos afios, no debe extrafiarnos entonces eloptimismo que se trasluce 
en el discursa de gobiernos nacionales y organismos internacionales. Es 
cornun leer informes de organismos publicos y escuchar declaraciones de 
funcionarios de gobierno en los que se seriala el significativo aporte de 
las rernesas a la reducci6n de la pobreza, la promoci6n del desarrollo y el 
bienestar de las familias, entre muchos otros supuestos beneficios, 

Sin embargo, cuando se revisan con mas detalles incluso los mismos 
informes de dichas instituciones se observa, en cambia, que este optimismo 
se sustenta mas en un conjunto de buenos deseos y mejores intenciones 

significar una importante Fuente de ingreso, esta muy lejos de representar 
por Sl mismo una opci6n para superar las condiciones de pobreza. 
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que en datos estadfsticos y evidencia empirica. En este sentido, en esre 
trabajo hemos querido documentar, con datos sobre la experiencia 
latinoamericana, una vision critica, que no pesimista, sobre el papel e 
impacto de las remesas. 

Al respecto, sostenemos que las remesas tienen un muy limirado y 
restringido impacto en la promoci6n del desarrollo y en la reduccion de 
la pobreza, debido a que constituyen, en esencia, un fondo salarial que se 
transfiere entre hogares de similares condiciones socioecon6micas. Como 
tal, podran contribuir a mejorar el nivel de vida de los hogares perceptores, 
pero estan muy lejos de representar una estrategia que perrnira superar y 
resolver los problemas estructurales que perpenian la pobreza. 

Asimismo, sus impactos en terrninos de promoci6n del desarrollo se 
circunscriben fundarnentalmente a sus efectos multiplicadores, los que 
sin embargo, no son ni cualitativa ni cuantitativamente diferentes a los de 
cualquier otro cornponente del ingreso familiar. De hecho, no debemos 
olvidar que el efecto multiplicador del ingreso no radica en sf mismo, sino 
en el uso que se hace de el, esto es, en los gastos que contribuye a financiar. 

Por ultimo, sigue siendo aun muy baja la proporci6n del volumen de 
las remesas que se destina a fondos de inversi6n, ya sean sociales 0 privados. 
Asimismo, los programas del tipo 3xl, que buscan promover la inversion 
de los emigrantes en proyectos productivos, aun tienen escaso impacto, 
entre otras cosas por el reducido volumen de fondos que se maneja en este 
tipo de programas. 

A estas lirnitaciones de las remesas se suma otro factor de no poca 
importancia. El volumen anual de las remesas (los mas 50 mil millones 
de dolares que el Banco Interamericano de Desarrollo estirno para el 
2005), en realidad no deja de ser una ilusi6n rnonetaria generada por las 
metodologias de la contabilidad nacional. Como tal volumen las remesas 
nunca han existido. Lo que si existe, en cambio, son millones de pequefias 
transferencias peri6dicas y recurrentes. En el 2002, por ejernplo, datos de 
la CEPAL permiten estimar que en America Latina cada hogar receptor de 
remesas recibio, en promedio, men os de 50 dolares per capita, Cabe sefialar 
que esta cifra es significativamente inferior a la linea de pobreza definida 
en cada pais. En este contexte, los impactos en rerrninos de desarrollo 
(inversi6n productiva, infraestructura social) y bienestar de la poblaci6n 
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(reduccion de la pobreza, movilidad social) se circunscriben a 10 que pueda 
realizarse con esos escasos 50 dolares que cada individuo receptor recibe 
mensualmente. 

En sintesis, este hajo monto mensual por transferencia que percibe cada 
familia nos permite en tender el caracter y significado econ6mico y social 
de las remesas. Por un lado, son un ingreso salarial, que como cualquier 
otro ingreso del mismo tipo, se destina al consumo familiar. Por otro 
lado, el reducido monto promedio por hogar receptor nos indica, adernas, 
que se trata principalmente de familias y trabajadores de bajos recursos, 
inmersos en situaciones de vulnerabilidad social y precariedad econ6mica. 
Son estratos pobres, can muchas carencias, y para los que las remesas 
pueden conrribuir a paliar esta situacion de pobreza, pero en ningun caso 
a resolverla. 
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Capitulo 3 
Mercado de trabajo, feminizacion 

y economia del cuidado 



Inmigrantes y nueva division 
internacional del trabajo 
y de los cuidados 

Christine Verschuur * 

La feminizacion de las migraciones 

Desde siempre, mujeres y hombres han migrado. No obstante, la rapida 
reestrucruracion econornica global y la nueva division internacional del 

trabajo, desde fines de los afios setenta, fue acompafiada de un crecimiento 
del numero de emigrantes que el 2006 se estima en casi 95 millones de 

mujeres y en 100 millones de hombres (UNFPA 2006). 
Cada vez mas las mujeres emigran solas, como pioneras, y ocupan 

nichos de trabajo especificos, frecuentemente menos remunerados, menos 

reconocidos y menos protegidos. Estos niches consisten en su mayorfa en 

el trabajo dornestico, el de cuidados y el de atencion a terceros, el "care ". 
Cuando las mujeres emigran, no en forma independiente sino en el marco 

de la reagrupacion familiar, elias tambien integran frecuenternente el 
mercado de trabajo informal 0 dornestico. Elias son entonces triplemente 

invisibles: no existen como trabajadoras sino solo como acompanantes, 
son empleadas en un espacio privado, realizan un trabajo no contabilizado 

en la economia nacional, no declarado. Como dicen Blandine Destremau 

y Bruno Lautier (2002: 249-265, 250), "ellas solo existen en forma 

subterranea". ~Que pasarfa si elias no existieran? 

Profcsora Institute univcrsitaire d 'etudes du dcvcloppmcnt (Iued), Ginebra, Christine,Verschuur@ 
iued.unige.ch 
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En la nueva divisi6n internacional del trabajo las mujeres ocupan un 
lugar creciente y emigran, del campo a la ciudad, de los paises del Sur hacia 
otros paises del Sur y hacia paises del Norte. La eirculaci6n de personas, 
aun si no es regulada y oficialmente promovida como la de las mercandas 
y los servicios -con excepci6n de los inmigrantes muy calificados
concierne a un numero muy importante de personas: 200 millones de 
mujeres y hombres; una de cada 10 personas en los paises occidentales es 
inmigrante. 

Las discriminaciones econ6micas y sociales de las mujeres inmigrantes 
son espedficas a su genero. Elias no tienen acceso aI mismo mercado de 
trabajo que los hombres, ya que 80% son trabajadoras dornesticas, aun 
cuando frecuentemente tienen diplomas universitarios. Los abusos en eI 
acceso a los derechos sociales de las trabajadoras del sector dornestico son 
frecuentes y su acceso a ellos puede depender del estatuto de esposa 0 de 
hija para obtener los papeles que legalicen su situaci6n. Un cambio de 
estatuto puede provocar una perdida de derechos u obligarlas a entrar en 
la ilegalidad. 

(Como explicar la feminizacion de las migraciones? 

Diversos elementos se combinan para explicar eI crecimiento del ruirnero 
de mujeres emigrantes, y espedficamente, del mimero de mujeres que 
emigran en forma independiente, como pioneras, 10 que se denomina la 
feminizaci6n de las migraciones. 

La reestructuracion econ6mica de las tres ultimas decadas creo, 
de acuerdo con los terrninos de Silvia Federici (2002: 45-73), un 
nuevo orden colonial. La pobreza generalizada, eI repliegue de los 
estados en la inversi6n de la reproducci6n de los trabajadores, con 
cortes en los presupuestos sociales, devaluaciones monetarias, la 
privatizacion y liberalizaci6n, la reducci6n de salaries, crean una 
crisis de la reproducci6n social en eI Sur. N umerosas mujeres buscan 
ingresos en otra parte para asegurar los gastos de mantenimiento 
y de reproducci6n de los miembros de la familia, dado que esto es 
en gran parte considerado como su responsabilidad. 
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La nueva division internacional del trabajo incrementa la mana de 
obra femenina en las industrias deslocalizadas. Las caracteristicas 
determinadas como femeninas son elogiadas (destreza, paciencia, 

docilidad, erc.), y adernas las mujeres son mas prapensas a aceptar 
condiciones de trabajo que garantizan pocos derechos y con bajos 
salarios. 

En los paises del Norte, la incorporacion creciente, desde hace algunas 
decadas, de las mujeres de clase media al mercado de trabajo, implico un 
recurso creciente a la ayuda de personas asalariadas para realizar los trabajos 
dornesticos. En efecto, a pesar de 30 afios de reivindicaciones feministas, 
eI Estado no ha desarrallado suficientes servicios publicos para la toma a 
cargo de los nifios y de las personas dependientes, y la division sexual de las 
tareas dornesticas no ha sido fundamentalmente modificada entre hombres 
y mujeres. Este nicho de trabajo asalariado dornestico es principalmente 
ocupado por otras mujeres, muchas de las cuales son inmigrantes. 

EI envejecimiento de la poblacion y la falta de personas en eI norte, 
dispuestas a hacerse cargo de los cuidados hacia las personas de 
edad y dependientes, crea otras nichos de trabajo preferentemente 
ocupados por mujeres inmigrantes. 
Las caracreristicas de genera atribuidas a las mujeres son elogiadas 
para recurrir a estas de manera preferencial. Se hace un llamado 
a sus cualidades pensadas como femeninas: la paciencia, la 
dulzura, la actirud tierna. En los palses de Eurapa donde su 
presencia es importanre, se aprecia que las empleadas dornesticas 
latinoamericanas sean afectuosas, catolicas, piadosas y de "buena 
reputacion" (ver articulo de Francesca Lagomarsino). En las 
industrias de las zonas francas, como la electronica 0 las industrias 
textiles, se elogia la fineza de sus dedos, su destreza, su paciencia, 
pera tambien su docilidad, su buen humor. 

La imagen hegemonica del hombre inmigrante mantuvo por mucho tiempo 
desapercibida a la mujer inmigrante. Es importante realizar un trabajo de 
deconstruccion, reconsiderar las imageries si queremos comprender mejor 

eI fenorneno de la ferninizacion de las migraciones: 
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La imagen del inmigrante macho: la representaci6n hegem6nica 
es la de un hombre (10 que corresponde a estereotipos), la del 
hombre que aporta el pan de cada dia, jefe de familia. No obstante, 
las migraciones conciernen tanto a las mujeres -en ciertos paises 
su nurnero es superior- como a los hombres. 
La imagen de la mujer dependiente: las mujeres inmigrantes son 
representadas como esposas 0 hijas de hombres inmigrantes, 
llegadas en el marco de la reagrupaci6n familiar. No obstante, un 
numero creciente de mujeres migran de manera independiente, 
como pioneras, solas. Si algunas son solteras 0 separadas, muchas 
tambien son casadas y parten dejando a sus compafieros 0 esposos 
y a sus hijos en el pais de origen. 
La imagen de la mujer victima: aiin si las inmigrantes sufren 
discriminacion, el recorrido migratorio exige combatividad 
y pugnacidad, sea antes de la partida, durante el viaje 0 a la 
lIegada. Obtener una visa, dinero para el viaje, negociar con los 
intermediaries, cruzar fronteras en un entorno hostil, 0 tambien 
a la lIegada buscar un alojarniento, aprender un idioma, obtener 
un permiso de estadia, encontrar contactos para desenvolverse, 
revindicar sus derechos, son ejernplos de los varios obstaculos 
que hay que afrontar. Esto exige una actitud de lucha, e indica 
que son probablemente las mujeres mas combativas, y/o aquellas 
que tienen ventajas (diplomas, medios) quienes parten en primer 
lugar. 
La imagen de la mujer «etnica», sin elecci6n: a pesar de la diversidad 
de situaciones que conducen a la decision de migrar, las mujeres 
inmigrantes persiguen suefios, construyen proyectos de vida, se 
transforman en sujetos politicos que intervienen mas alia de las 
fronteras, aqui y alla, en redes transnacionales. Elias estan abiertas 
a los cam bios, y reaniman los debates sobre los prejuicios etnicos 
que frecuentemente se les atribuye. 
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Algunas cuestiones sensibles respecto a la feminizaci6n de las 
migraciones 

EI intercambio desigual de "care" 

La amplitud del trabajo de care hacia terceros, especialmente en el Norte, 
realizado en parte por las mujeres inmigrames del Sur, puede ser estimada 
si sabemos que en el 2006 el numero de mujeres inmigrames alcanz6 95 
millones, de las cuales se estima que 80% estan empleadas en el sector del 
trabajo dornestico y de cuidados. Este termino de care, cuya definicion 
exacta es compleja, plantea multiples pregumas (ver articulo de Florence 
Degavre). 

Podemos preguntarnos si, frente a la crisis de los servicios de cuidados y 
arencion a terceros, especfficamente de las personas de edad y dependienres, 
cuyo numero aumenta en los paises desarrollados, los inmigrames podran 
cubrir la amplitud de la demanda. La cuestion que tambien se plantea es saber 
~c6mo el care, extraido de los paises del Sur para eubrir las necesidades del 
Norte, sera tornado a cargo en los paises de origen de las mujeres inmigrames? 
Esta inequidad frente al fen6meno del care drain es inquietante. 

Las migraciones de trabajo temporal y rotativas, con "la preservacion 
y explotacion de la economia agricola dornestica» (Meillassoux 1975: 
165) en los paises del sur, aseguran no solo la produccion sino tambien 
la reproduccion y mantenimiento de esta fuerza de trabajo. "El trabajo 
es el producto mas importante exportado por el Sur hacia el Norte", dice 
Federici, que resume esta cuestion de manera expresiva: "Lo que se esconde 
detras de la ernigracion es un inmenso 'regalo' en trabajo dornestico" 
(Federici 2002: 55). 

La contribucion de las inrnigrantes a la produccion de riquezas en el Norte 

A rraves de la emigraci6n de los trabajadores y las trabajadoras inmigrames 
"listos'", que el Norte necesita para su economia, las mujeres del Sur 

conrribuyen, a partir de los paises de origen, al proceso de acumulacion de 
riquezas en los paises avanzados. 

"Tr.ibajadores que Began al mundo listos" (Marx citado por Meil1assoux 1975: 161). 
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El empleo de trabajadoras -frecuentemente inmigrantes- en ciertas 
clases sociales en el Norte' para realizar el trabajo dornestico, otorga a los 
empleadores mas tiempo que puede ser invertido en sectores mas valorados 
y contabilizados, yen el calculo de la producci6n de riquezas nacionales. Las 
tareas anreriorrnente realizadas en la esfera domestica no eran consideradas 

en la producci6n de riquezas". 
Por otra parte, la importaci6n del trabajo de care permite a los esrados 

importadores economizar sobre la toma a cargo de dichos servicios, para 
los cuales una organizaci6n diferente seria mucho mas costosa. 

La contribucion financiera de las trabajadoras inmigrantes a supais de origen 

Las transferencias de capitales del Norte hacia el Sur son, de acuerdo con 
un estudio del Banco Mundial (cirado en IMF, 2003) 4, sobrepasadas por 
las transferencias (producto del trabajo) de los trabajadores y trabajadoras 
emigrados de los "paises en desarrollo", 73,4 miles de millones de US$ 
en 2001. Estas transferencias representaban 42,4% de las inversiones 
"extranjeras'" directas (Foreign Direct Investment) en promedio para 
el conjunto de los paises en desarrollo. Estos envios son utilizados para 
responder a las necesidades de reproducci6n social (consumo, gastos de 
educaci6n y de salud), antes que invertidos en las empresas. ~Cuil es la 
parte de esros considerables flujos financieros que envian las mujeres 
inmigrantes? ~Cuil es su utilizacion, segtin sean enviados por los hombres 
o por las mujeres? ~Podemos permanecer ciegos a esta contribucion de las 
mujeres a sus paises de origen? ~A que orientaciones de desarrollo conllevan 
estos envios en el Sur? ~Que relaciones pueden establecerse entre paises del 
Norte y del Sur? Podemos citar como ejemplo, el bloqueo par parte del 

2 No nos referimos aqui aI trabajo dornestico asalariado en los patses del Sur, rarnbien ocupado por 
inmigrantes internas 0 de orros palses del Sur. 

3 Ya que el hecho de criar a los nifios y de asegurar el mantenirnienro de los miembros de la familia 
no es calculado como una "riqueza", no entra en el calculo del PNB. 

4	 WB, "Workers' Remittances: an Important and Stable Source of External Development Finance", 
Tabla 7.1, Remittances received and paid buy developing countries in 2001, Sources: World 
Bank, World Development Indicators, 2001 er IMF, Balance of Payments Yearbook 2001, in 
Global Development Finance Report2003, p. 157. 
Si podemos calificar de "inversiones extranjeras" los ingresos del rrabajo realizado en el extranjero 
enviados por los nacionales hacia su pais de origen. 
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presidente de Rusia de las transferencias financieras que efectuaban los 
georgianos que trabajaban en Rusia a sus familias, como medio de ejercer 
presion sobre Georgia. En numerosos paises los fondos enviados par los 
inmigrantes constituyen una parte significativa del PIB. 

Entre el care drainy el brain drain: 

La emigraci6n de las mujeres calificadas sugiere preguntas para el futuro 
de sus paises de origen. Los paises del Sur, de los cuales algunos tienen 
politicas explfcitas para estimular la exploracion de la mana de obra, 
se preocupan de la exportaci6n de cere bros: 600.000 investigadorcs 
e ingenieros cienrlficos de China, India, Africa y America Latina estan 
instalados en Estados Unidos, Europa y Jap6n, 10 que corresponde al 
tercio de los efecrivos cientificos y tecnicos en actividad en los paises en 
desarrollo (Le Hir 2004) ~Que pensar de las incitaciones a inmigrar hechas 
par ejernplo al personal de salud, mayoritariamente femenino, en ciertos 
paises con deficit en enfermeras y auxiliares de enfermeria? 

EI brain-drainy el care-drain se cruzan en parte, el care es frecuenremente 
realizado par mujeres calificadas. En Espana, par ejemplo, 63% de las 
empleadas dornesricas peruanas tienen un diploma de estudios superiores 
(ver articulo de Laura Oso). Mas alla de sus muy apreciadas cualidades 
conocidas como femeninas, las mujeres son aun mas requeridas para 
ocuparse de los nifios 0 de las personas de edad. 

La instrumentalizacion de los derechos de las mujeres 

El movimiento de mujcres, nacido de la toma de conciencia del trabajo 
gratuito realizado por las mujeres, invisible, no para sf misma sino para 
los otros, "a nombre de la naturaleza, del amor 0 deber matemo" (Kergoat 
2000) perrnitio progresar en la afirmaci6n de los derechos de las mujeres. 
Los movimientos de mujeres a nivel internacional contribuyeron a la 
toma de conciencia de la mundializacion del care, de la situacion de las 
inmigranres en la nueva division internacional del trabajo y de los cuidados, 
asi como del reconocimiento de sus derechos. 

(, Arlie Russell Hochschild (2002: 15-30). 
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A pesar de esto, las inmigrantes son frecuentememe asimiladas a mujeres 
de culturas diferentes, cuyos derechos serian violados 0 que tendrian 
relaciones de genera mas inequitativas que en e! pals de acogida. En 
nombre de la defensa de sus derechos, acrirudes de cornpasion se expresan 
en e! pais de acogida 0 bien de negacion de su presencia. Sin embargo, 
estas inmigrantes -cuyas situaciones son muy variables- construyen 
prayectos de vida, son actoras de su porvenir, se organizan para revindicar 
derechos en los paises de acogida. Ellas tejen redes con otras organizaciones 
de mujeres en e! pais de acogida y reviven e! debate sobre la inequitativa 
division sexual del trabajo en la esfera dornesrica, e! repliegue del Estado 
de los servicios publicos de ayuda, la participacion de las organizaciones de 
base en la definicion de pollticas. 

~ Una ciudadania transnacional? 

A nivel simbolico y cultural, la rnigracion tiene influencia en las 
representaciones sociales de hombres y mujeres. Las rnujeres ganan 
en libertad de rnovimiento y de expresion, participan activarnente en 
la realizacion de un prayecto de vida y de sociedad, y emprenden con 
dinamismo multiples actividades. Ellas no corresponden a la imagen de 
victirnas pasivas, sino que son actoras y duefias de su prapio destino. 
ra no soy La que deji atrds' es el titulo de un libra sobre las inmigrantes 
dominicanas. Las nuevas tecnologias favorecen la constirucion de familias 
transnacionales, permiten gestionar a distancia la familia que se quedo 
lejos, y vivir segun reglas diferentes. Las inmigrantes reconstruyen en e! 
pais de arribo nuevas familias, "a la carta", segun sus prapias e!ecciones, 
y, posteriorrnente, traen a aquellas y aquellos miembros de su familia que 
desean. (ver articulo de Jeanine Anderson). Las migraciones contribuyen 
a las transformaciones de las re!aciones de genera y de las identidades, 
aun si los desaffos y los sufrimientos son reales, porque la carga sigue 
siendo pesada, ya que las mujeres contimian teniendo la responsabilidad 
de remediar, aun a distancia, las situaciones de crisis que resultan del 
neoliberalismo sin franteras. 

M. Arija (2000). 
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D no de los desafios de la reflexion sobre las migraciones -especialmente 
sobre la de las mujeres, mantenidas invisibles durante mucho tiempo- y 
la nueva division internacional del trabajo es entonces proceder a una 
deconstruccion de las ideas adquiridas sobre rnigracion (sus causas, sus 
efectos, sus peligros, etc.) para demostrar la diversidad del fenomeno en 
terrninos de recursos y de alternativas de desarrollo, pero tam bien en 
terrninos de abusos y de hipocresias. 

Los articulos a continuacion tiene el rnerito de aclarar la especificidad 
de las migraciones latinoarnericanas con una perspectiva de genera, 
abordando al mismo tiempo los retos globales de las migraciones. 
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Las fronteras del cuidado 
Reflexiones paraunaconceptualizaci6n del cuidado 
a las personas de edad dependientes a partir de un 
estudio de caso en Bruselas 

Florence Degavre* 

EI objetivo de este articulo es plantear los ambiros teoricos del concepto de 
carey presentar los primeras resultados de nuestra encuesta de campo'. En 
el marco de la dependencia, el cuidado es generalmente descrito como un 
conjunto de acciones 0 de actitudes que relacionan a una persona ayudante 
con otra que requiere ayuda. Esta dimension interpersonal, por cierto 
muy importante, ofrece una vision limitada de la realidad del cuidado. 
Tratarernos de rnostrar que en los hechos el cuidado de las personas 
dependientes se inscribe en un contexro mucho mas amplio y que esta 
dimension interpersonal debe articularse con otros aspectos igualmente 
fundamentales. A traves de la consideracion del rol del Estado, del actor 
asociativo y de la division sexual del trabajo al interior de las familias, 
trataremos de plantear los arnbitos teoricos del cuidado de las personas 
dependientes, con el fin de responder a la siguiente pregunta: ~EI cuidado: 
quien 10 realiza y como 10 hace? 

Doctora en Ciencias Sociales, posdoctorado fellowship Prospective Research for Brussels, GRAID, 
Institute de Sociologfa, Universidad Libre de Bruselas, florence.degavre@ulb.ac.be. 
£1 rerrnino sera aqui entendido como "ayuda y cuidado". Tambien podrfamos agregar el rerrnino 
"ernocion'' y discurir el lugar que ocupan las emociones en el cuidado. Nosotros optamos por 
dejar este aspecro de [ado. Otra dificultad de la traduccion del cuidado (care) esta Iigada a sus 
multiples campos de aplicacion. £1 cuidado no solo se refiere a las personas "depcndientes". 
Varias investigaciones consideran que el trabajo domestico realizado para el bienestar de un 
e6nyuge 0 de una persona que no esta sometida al riesgo de dependencia forma pane del euidado. 
Consecuentemenre, es muy imponante delirnirar el cuidado al que nos estarnos refiriendo. En esre 
articulo, se trata del cuidado a las personas de edad dependientes. Par 10 tanto nosotros excluimos 
de nuestro campo de estudio el trabajo domestico en eImarco de una relaei6n conyugal. 
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EI envejecimiento de la poblaci6n preocupa desde hace varias decadas 
a los responsables de la formulaci6n de las politicas sociales. Varias 
preguntas surgen en cuanto a quien debe responsabilizarse de las personas 
de edad, sobre todo cuando estas presentan dificultades para vivir solas, 
situacion generalmente calificada de "dependencia". ~Quien ayuda?, tal es 
la pregunta, pero tambien ~Quien paga?, y ~Cual es la forma de la ayuda 
brindada? 

Las mujeres siempre han estado al frente de la ayuda y del cuidado, 
incluso cuando ejercen una actividad profesional (Fougeyrollas-Schwebel 
1994: 51-73). La ayuda, uno de los aspectos del trabajo dornestico, es 
frecuen temente "construida" como una actividad que requiere de cualidades 
femeninas. Ademas, las cifras confirman esta responsabilidad femenina: en 
Belgica, 36,2% de las mujeres de 16 a 65 afios y mas, declaran ocuparse 
cotidianamente de una persona enferma, discapacitada 0 invalida, frente 
al 5,1% de los hombres". No obstante, se sabe desde hace tiempo que "la 
familia ya no es suficienre" y que los servicios de ayuda y de cuidado en el 
domicilio estan lejos de cubrir toda la demanda. Respecto a esto, estamos 
efectivamente frente a una"crisis del cuidado"3: incremen to de la demanda e 
insuficiencia de la oferta por un lado, cansancio de los prestadores habituales 
del cuidado en las familias" por otro lado y, final mente, preocupaci6n de 
las personas de edad frente a su futuro en situaci6n de dependencia. En 
respuesta a esta crisis, se pueden mencionar varios fen6menos: de una 
parte, un cambio en los habitos de ubicaci6n de las personas de edad con 
una multiplicaci6n de las estadfas temporales en casas de reposo; de otra 
parte, una politica de creaci6n de empleo subsidiado en los servicios de 
proximidad, y finalmente, el recurrir cada vez con mayor frecuencia a 
ayuda en el domicilio a traves de la contratacion de personas, muchas de 
las cuales son inmigrantes en condici6n irregular. 

2 Citras del PSBH (1994), rornadas de la Direction interdepartementale de l'inregrarion sociale 
(2001: 171). 

3 Expresion tornada de Chantal Nicole-Drancourt de su exposicion inrroductoria a la jornada de 
estudios "L'econornie du care et ses cadres sociaux", Paris, jueves 8 de junio de 2006. 

4 La lirerarura habla respecto a esto de ayudantes "naturales", haciendo asi invisible eI caracter 
construido (y no natural) de la exhortaci6n al cuidado hecha a las mujeres en las familias. La 
exhortacion se define como eI conjunto de restricciones que Hevan a las mujeres a "ocuparse de" 
(codigo civil, division sexual del trabajo, expecrarivas ... ). 
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A estas cuestiones, que acrualmente delimiran las fronteras del cuidado 
en Belgica, se agregan las tensiones inherentes al lugar del cuidado y de 
las personas que 10 realizan, ~Se deberia, como 10 sugiere Jane Lewis, 
desarrollar un derecho (individual) de euidado que redefina el tiernpo de 
trabajo y la carrera en funcion de dicho derecho? Otra alrernativa serla 
transferir esta responsabilidad al Estado. Finalmente otra salida serian 
los servicios privados, comerciales y no comerciales. Estos aspectos estan 
lejos de haber sido resueltos en Belgica, igualmente el punto de vista de 
los usuarios y usuarias de la ayuda y del cuidado ha sido aun muy poco 
abordado en la literatura. 

Con el fin de estimar correctamente 10 que esta pollticarnente en juego 
respecto al cuidado, debemos comprender 10 que se pone en juego mas alla 
de los requerimientos a los cuales el cuidado esta generalmente asociado. 
Partimos de la idea de que el cuidado, definido previamente como un 
conjunro de gestos y de practicas de ayuda y cuidado, es en realidad una 
construccion social que se arraiga en relaciones sociales, de clase, de genero 
y etnicas, en el contexto del Estado-Providencia. Desarrollaremos cuatro 
puntos. En un primer rnornento, examinaremos el cuidado a la luz del 
genero. Luego veremos como el cui dado en rro en la teo ria sobre los Estados
Providencia europeos, gracias a la contribucion de las investigadoras 
feministas, En un tercer momento, se tratara de integrar el cui dado en 
los marcos de analisis de la economia social que reconoce la pluralidad 
de las logicas econornicas, 10 que permite una mejor cornprension de la 
parricipacion de la familia, de las organizaciones de economia social y del 
Estado. Finalmente, presentaremos los resultados de nuestro trabajo de 
campo a partir de la guia de analisis esbozada. A modo de conclusion, 
veremos de que forma el fenorneno de la rnigracion delinea nuevas fronteras 
del cuidado. 

El cuidado a la luz del genero 

En la literatura anglosajona, el cuidado fue tempranamente objeto de 
teorizacion, debido a que constituyo la trama de irnportantes debates 
publicos, A partir de los afios 1950 y durante los afios 1960, Gran Bretafia 
predica una politica del community care, es decir una polftica de cuidados 
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orientada a reducir el ruimero de camas hospitalarias y, en contraparte, 
crear una mejor coordinaci6n entre el trabajo de los servicios de salud, el 
de los hospitales y el de los servicios a cargo de las autoridades locales tales 
como las instituciones para personas de edad. R. Titmuss, en un ensayo 
polernico (1%3), Community care: ficts or fiction?, yuxtapone las buenas 
intenciones de las polfticas del community carecon la realidad del cuidado 
a las personas de edad. Si bien no menciona el rol que inevitablemente 
tendran que asumir las mujeres en caso de permanencia en el domicilio, 
plantea sin embargo con lucidez la cuestion del devenir de las personas 
colocadas en una residencia de ancianos. Este tipo de analisis contribuy6 
a desacreditar los buenos fundamentos de la politica de colocaci6n de las 
personas de edad y, consecuentemente, a reforzar la idea de un cuidado 
asumido por la comunidad. 

Al mismo tiernpo, asistimos a la valorizaci6n del "auto-cuidado" en 
Quebec y a la promoci6n de la "desinstitucionalizacion" del cuidado, 10 
que en los hechos significa que las familias sean las principales responsables. 
Ciertas investigadoras se dedicaron entonces a mostrar la importancia del 
cuidado "informal", realizado en el seno de las familias. Algunas resaltan la 
dificultad y la carga que representa una persona dependienre para la familia. 
Sin embargo, raros son los trabajos que cuestionan la especial participaci6n 
de las mujeres. En el pensamiento anglosaj6n, la conceptualizaci6n del 
cuidado se arraig6 principalmente en la observaci6n de las pracricas 
cotidianas, por ende en la familia (Letablier 2001). En su obra the fimily 
lift ofold people (1957), P. Townsend trata de las personas de edad que 
viven en el domicilio 0 en residencia de ancianos en una aldea inglesa 
muy unida (Bethnal Green) y presenta, a traves del rol de las mujeres, 
al cuidado como un componente esencial de la vida social y afectiva. La 
obra, aunque plantea la cuesti6n importante de "~Quien cuida?", adorna 
considerablemente la realidad del cuidado presentando a las mujeres 
proveedoras de cuidado como matriarcas cuyo prestigio y poder son 
respetados. Por otra parte, las mujeres estan incuestionablemente presentes 
en el trabajo de R.M. Moroney (1976), quien se alarma al constatar la 
disminuci6n de la tasa de rnujeres inactivas y solteras respecto al numero de 
personas de edad. Esta afirmaci6n revela una de las hip6tesis subyacentes 
de su trabajo de investigaci6n: las mujeres son las actoras naturales del 
cuidado; el matrimonio, as! como el trabajo, las alejan de este, 
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Este ultimo supuesto ha sido desrnentido. Varios trabajos destacan 
que en una pareja casada, las mujeres dedican mucho mas tiernpo que los 
hombres al cuidado de una persona de edad mayor (Hooyman y Gonyea 
1995: 133). En este sentido, el estudio Salud y cuidados informales provee 
para BeIgica resultados muy interesantes sobre este tema y demuestra la 
importancia del cuidado realizado en el hogar, asi como el "riesgo" de que 
las mujeres deban asumir los trabajos del cuidado (Deboosere et al. 2006). 
Se ohserva que los servicios estatales 0 privados tam bien cucntan con esta 
ayuda para su funcionamiento (Degavre, Nyssens, en prensa; Oulhaj 
2004; Degavre 2005). 

Investigadoras como H. Land (1978: 257-284) y ]. Finch y D. 
Groves (1983) demuestran igualmente como la politica del community 
care, abrumada por la necesidad de reducir los gastos sociales, va 
fundamentalmente en contra de la ernancipacion de las mujeres. Elias 
elaboran una critica de 10 que denominan la "doble ecuaciori": "en los 
hechos, el cuidado comunitario es equivalente al cuidado familiar y esre 
a su vez equivale al cuidado ejercido por mujeres" (Ungerson 1987: 11). 
Sus primeros trabajos desembocan en una retlexion mas amplia, marcada 
por la publicacion de su celebre obra colectiva, A labour oflove: women, 

work and caring, cuyos efectos para la conceptualizacion del cuidado 
son fundamentales (Finch y Groves 1983). Las autoras visibilizan el 
trabajo "informal" de las mujeres, plantean y sobre todo legitiman como 
objeto/sujeto de estudio la posicion de las mujeres respecto al cuidado e 
impulsan numerosos estudios cualitativos y cuanrirativos que responden 
a las interpelaciones de una parte del movimiento de mujeres (Ungerson 
1987). 

Esta literatura sobre la dimension de genero del cuidado desemboca 
tarnbien en preguntas mas "personales" pero que encuentran en el debate 
una dimension politica: Clare Ungerson, en Policy is personal Sex, gender 
and informal care, se interesa en la negociacion que se establece entre las 
personas dependientes y aquellas que proveen el cuidado (the negotiating 
process); y en la dimension afectiva del cuidado. Si bien esta cuestion es 
irnportante, nosotros voluntariarnente no la abordaremos. Gracias a 
la teorizacion de esta dimension emocional, terrninos como "el amor" 
o "el deber" son problematizados y se introducen en el campo social, 
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contribuyendo a revelar la complejidad del contexto en el cual se efecnia el 
cuidado de las personas dependiences". 

El cuidado en los Estados-Providencia 

Esta etapa de la conceptualizacion del cuidado demuestra que mas alla 
de los gestos, la ayuda y el cuidado conllevan desafios publicos y sociales 
importantes. Paracaptarnuestro enfoque del cuidado, espreciso considerarlo 
como una necesidad universal que se arraiga en la interdependencia de los 
individuos respecto a su entorno humano y natural. Ubicamos asi el cuidado 
en un enfoque "sustantivo" de las actividades humanas. La responsabilidad 
por esta interdependencia ha tornado formas historicas diferentes. En las 
sociedades precapitalistas, las poblaciones no buscan su supervivencia 
en las relaciones salariales, sino en una solidaridad rnecanica (Durkheim 
1967[ 1893]). La solidaridad se organiza sobre varias bases: las cofradias, los 

oficios y la proximidad. Los mecanismos de proteccion ligados a los grupos 
profesionales que surgen paralelamente al mercado capiralista (rnutuales, 
sindicatos) se inscriben en la continuidad de las antiguas solidaridades. La 
seguridad social, en un mundo moderno, sustituye a estas y permite paliar 
las nuevas formas de inseguridad social. 

Para K. Polanyi (1983: 237), las antiguas formas de seguridad social 
eran tan fuertes que deruvieron durante mucho tiempo el desarrollo del 
comportamiento capitalisra e impidieron que el trabajo se convirtiera 
en mercancia. Las relaciones sociales penetran el mercado y: "el objeto 
natural de toda proreccion social era destruir este tipo de institucion (el 
mercado en el cual el trabajo de los hombres es una mercancia) e irnpedir 

.su eXlstenCla. " . 
En el sistema capitalista, al co ntrario , las relaciones econornicas 

subordinan las instituciones sociales y: "el mercado de trabajo solo pudo 
conservar su funcion principal bajo la condicion de que los salarios y las 
condiciones de trabajo, las calificaciones y las reglamentaciones fueran 
tales que preservarian el caracter humano de esra supuesta mercancia, el 
trabajo" (Polanyi 1983: 237). 

Para una lectura inrcresanre de la dimension afecriva y ernocional del carever: S. Paquette (I999 : 
115-118); tarnbien A. Dussuet (2005: 86-95) y P. Molinier (2003). 
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Costa Esping-Andersen, en Les trois mondes de l'Etai-Prouidence (1999), 
continua este razonamiento y examina las condiciones de existencia y de 
seguridad social en el marco de la acumulaci6n regulada. En efecto, dice, 
elliberalismo integr6la idea de aseguramiento obligatorio, para consolidar 
la mercantilizaci6n. Desde entonces, G. Esping-Andersen se interesa en 
como los mecanismos de seguridad social han limitado el funcionamiento 
desintegrador del mercado y examina el grado de "desmercantilizacion" 
logrado en los Estados-Providencia. La desrnercantilizacion hace referencia 
a la forma en que los individuos pueden sobrevivir sin recurrir al mercado 
(Esping-Anderson 1999: 54). En su obra, identifica la desrnercantilizacion 
como el rasgo caracteristico de los Estados-Providencia europeos de 
la posguerra. Esta define el principio que perrnire a los trabajadores 
subsistir sin vender su fuerza de trabajo en el mercado laboral, en caso 
de vejez, enfermedad 0 falta de trabajo. Es por esto que los Esrados
Providencia presentan un caracter emancipador para los trabajadores. La 
desmercantilizaci6n es entonces vital para el mundo del trabajo. 

Sin embargo, el concepto presenta un interes limitado para considerar 
la cuestion, cada vez mas urgente desde los afios 1960, de la division del 
trabajo en el seno de la familia y de la desigual reparticion de las tareas 
no remuneradas entre mujeres y hombres. La toma de conciencia del 
caracter no igualitario del funcionamiento de las instituciones privadas de 
solidaridad como la familia, perrnitio idenrificar campos de investigaci6n 
hasta ese momento descuidados y que se reterlan directarnente a la 
condici6n a la vez profesional e intima de las mujeres. Asi, intervienen en 
el debate sobre las politicas publicas, las investigaciones realizadas cada 
vez mas sisrematicamente sobre el trabajo dornestico, su cuanrificacion y 
su reparticion, Estas demuestran la desigualdad en el seno de las familias 
y dan cuenta del caracter socialmente construido de rareas tales como la 
educaci6n, el mantenirniento del hogar, asi como el cuidado "profane" 
o la preservacion de las relaciones sociales y familiares. Los teoricos de 
la Ilustracion y del contrato social, razonando en terrninos de individuos 
libres y de autodeterrninacion, pensaron en las mujeres a partir de su 
surnision "natural" al interior de la familia, representacion confirrnada por 
el caracrer femenino de las tareas dornesticas (Pateman 2000: 95). Los 
trabajos de las feministas avanzan la idea de una subordinacion de las 
rnujeres en la familia. Decir que 10 "privado es politico", significa avanzar 
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hacia un cuestionamiento de esta sumisi6n natural y de los fundamentos 
de la divisi6n que asocia a las mujeres con 10 privado y a los hombres 
con 10 publico, divisi6n fundamental en el imaginario de la modernidad 
(Paternan 2000: 116). 

"Can the Weijare State alter gender relations?" se pregunta entonces 
A. Orloff (1993) La reflexi6n de los afios 1980, principalmente en la 
linea feminisra-marxista anglosajona, articula en un primer momenta el 
modo de producci6n capitalista, la reproducci6n de la fuerza de trabajo 
en el seno de la familia y las relaciones sociales, y cuestiona el caracter 
emancipador del Estado. Manteniendo la responsabilidad de la familia en 
la reproducci6n de la fuerza de rrabajo, debido a una debil socializaci6n de 
las tareas dornesticas, este contribuye a sobrecargar la responsabilidad de 
las mujeres frente al cuidado. Esta literatura pesimista es contrarrestada por 
una Iiteratura critica que demuestra el caracter emancipador de la acci6n de 
ciertos Estados-Providencia. Las investigaciones arrojan por ejemplo que el 
desarrollo del empleo publico benefici6 principalmente a las mujeres y que 
la protecci6n socialles permitio adquirir una cierta autonomfa, sobretodo 
en los pafses escandinavos (Blom 2004: 254-268). 

En los hechos, las investigaciones de genero tienen fundamentalrnenre 
el merito de establecer la relaci6n entre la situacion socio-econornica 
de las mujeres y las politicas publicas: "The ways that states intervene -or 
refuse to- are critical to women's situation" (Sainsbury 2000: 309)". Esto 
esta estrechamente ligado al reconocimiento de la construcci6n social de 
los sexos. Es el "genera" el que invita a interrogar el rol del Estado en la 
reproducci6n 0 eliminaci6n de las desigualdades sexuales (Moller Okin 
2000: 346). 

En todo caso, la dimensi6n de la autonornia financiera y de la 
socializaci6n de las tareas a traves de los servicios publicos -especialmente 
los del cuidado- se convierten en un criterio para juzgar el caracter 
emancipador 0 no de las politicas sociales, asl como la base de esa autonomfa 
financiera (ayuda social 0 ingreso proveniente de un ernpleo, gracias a la 
presencia de estructuras de acogida para los nifios, que permiten liberar 
a las mujeres del trabajo dornestico). Los sistemas de seguridad social y 
las pollticas sociales son entonces analizados en funci6n de su capacidad 
de atenuar la desigualdad en las jerarquias sexuales e, inversamente, las 
relaciones de genero son examinadas en su impacto sobre la estructuraci6n 
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de los sistemas de seguridad social (Peernans-Poullet y Carton de Tournai 
1992; Peemans-Poullet 2000: 47-67). Mas especfficamente, la atencion de 
las investigadoras se centra en la capacidad de las mujeres de subsistir fuera 
de las re1aciones conyugales (acceso al ernpleo) y la socializacion de las 
tareas dornesticas. Entonces, los Estados-Providencia tienen tarnbien que 
ser pensados a partir de su capacidad de "desfamiliarizar" a las mujeres, a 
traves del acceso al empleo y a derechos sociales (Sainsbury 2000: 309). 

Haciendo casi siempre explicira referencia a los trabajos de G. Esping
Andersen, investigadoras tales como]' Lewis (1992: 159-173), A. Orloff 
(1993), D. Sainsbury (1994), I. Ostner (2002: 153-175) 0]. O'Connor 

(1996), emprendieron una reconstruccion de su teorla a partir del genero, 
integrando la idea de familia y del cuidado. 

Si queremos inrroducir la dimension de genera en el estudio del Esrado
Providencia, hay que poner especial enfasis en la inreraccion entre 10 publico 
y 10 privado; tambien hay que estar atenro a conceptualizar las asignaciones 
sociales en terrninos de publico/privado. Para esto es indispensable considerar 
no solo el trabajo remunerado, sino tambien el trabajo no remunerado, tanto 
al exterior como al interior del hogar. En segundo lugar, las feministas han 
insistido sobre la necesidad de estudiar el impacto que el Estado-Providencia, 
proveyendo empleos y servicios, ejerce sobre la siruacion de las mujeres como 
trabajadoras, consumidoras, clientes, En tercer lugar, las feministas han 
resaltado el ral de las ideologias familiares y de genero en la estructuracion de 
las pollticas sociales (Sainsbury 2000: 238). 

Es asi como D. Sainsbury resume los principales aportes de 10 que 
podriamos Hamar la crftica feminista "interna" de la teorfa sobre los Estados
Providencia. Para la autora, el cuestionamiento del funcionamiento de la 
familia y de la dernocracia, 0 de 10 privado y de 10 publico por parte de 
las feministas, se tradujo en una problernatizacion de la articulacion de los 
elementos "trabajo profesional", "trabajo domestico" y "seguridad social"; 

articulacion que en los estados modernos, consolida la inferioridad de las 

mUJeres. 
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La pluralidad de las logicas socio-economicas del cui dado 

Hemos evocado anteriorrnente el enfoque sustantivo del cuidado, necesario 
para una cornprension amplia de las practicas que esre incluye. 

La inscripcion del cuidado en las relaciones de sexo-genero (que conlleva 
a visualizar su caracter socialmente construido) yen el marco de los Estados
Providencia (que conlleva a ver los desafios de las pollticas sociales en 
terrninos de desfamiliarizacion) debe ser cornplerado por la cornprension 
de las logicas socio-econornicas que acnian en este campo. En efecto, el 
cuidado articula la esfera privada y la esfera publica, involucra a diferentes 
actores y como tal, se nutre de diversos recursos. Para caracterizar estos 
diferentes recursos movilizados en el cuidado, recurrimos a los principios 
polanyianos, especialmente en el analisis de la ayuda en el domicilio desde 
la optica de la economia social. 

A partir de un enfoque historico y antropologico, K. Polanyi distingue el 
movil de la ganancia, propio de la economia de mercado, de otras practicas 
econornicas que no se orientan hacia la acumulacion: la redisrribucion, la 
reciprocidad y la adrninistracion dornestica (Polanyi 1994). Este analisis 
se inscribe en un enfoque sustantivo de la economia que propone una 
concepcion amplia de la misma, donde todas las acciones derivadas de la 
interaccion entre la persona, sus sernejantes y la naturaleza son calificadas de 
econornicas. Si seguimos este enfoque sustantivo, tal como es conceptualizado 
par K. Polanyi, la econornfa conternporanea puede ser abordada como una 
economia plural caracterizada par diferentes formas de intercambio: 

EI movil de ganancia es el que prevalece en el espacio mercantil. 
Emplearemos tambien los terrninos acurnulacion 0 mercado 
capitalista como sinonimos del concepto. 
La redistribucion es el principio segun el cual la produccion es 
rernirida a una autoridad central que la redistribuye segun sus 
propias reglas. De esta forma se establece una relacion en el tiempo 
entre la autoridad central que impone una obligacion y los agentes 
que son sometidos a esta. En nuestras sociedades modernas, la 
redistribucion es basicarnente publica: alrededor del Estado social 
se ha organizado una forma de redistribucion sustentada en 
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deducciones obligatorias y mediante la cual se otorgan asignaciones 
monetarias y se provee servicios no mercanriles. 
La reciprocidad corresponde a la circulacion de bienes y servicios 
entre grupos 0 personas, que adquiere sentido unicamente pot 
la voluntad de rnanifestar una relacion social entre las partes 
involucradas (Dacheux y Laville 2003: II). La reciprocidad 
constiruye un principio de accion econornica original fundado en 
el don como hecho social elemental, que requiere un contra-don 
bajo la forma paradojica de una obligacion a traves de la cual el 
grupo 0 la persona que recibio el don ejerce su libertad. En efecto, el 
receptor esincitado adevolver pero sin sersometido a una obligacion 
externa; la decision le pertenece. El contra-don puede igualmente 
otorgarse a una persona distinta del donador. Consecuentemente, 
el don no es sinonimo de altruismo y de graruidad, es una mezcla 
compleja de desinteres e interes. La reciprocidad funda tambien 
la cohesion de la sociedad de los donadores-receptores. El ciclo 
de la reciprocidad se opone al intercambio mercantil en dos 
puntos. La reciprocidad es indisociable de las relaciones humanas 
que ponen en juego deseos de reconocimiento y de poder y no 
hay equivalencia entre el don y el contra-don (en cantidad, por 
ejernplo). La reciprocidad tarnbien se distingue del intercambio 
redistributivo porque no es impuesta por un poder central, y el 
memento, la naturaleza y el volumen del intercarnbio dependen 
de la relacion entre los que intercambian. 
Una forma particular de reciprocidad es la que se ejerce al interior 
de la unidad social basica que es la familia, llamada por K. Polanyi 
"adrninistracion domestica", Para este, se trata de la produccion 
autarquica de una unidad institucional. Esta ultima forma -la 
administracion dornestica- merece ser discutida y especificada 
a partir de la reflexion feminista sobre las relaciones de genero 
al interior de la familia. Primeramente, como hemos vista, la 
familia no es un espacio "privado" de contactos con 10 politico 
sino mas bien una institucion en la frontera entre 10 publico y 10 
privado (Pitrou 1995: 194). En este espacio, los roles son tam bien 
parcialmente "inlluenciados" por las politicas piiblicas y las 
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condiciones del mercado de trabajo. Los intercambios al interior 
de la administraci6n dornestica son profundamente influenciados 
par las relaciones de genera y este tipo de reeiprocidad no implica 
para nada la igualdad entre las partes involucradas en el intercambio 
(Boulding 1978). EI antropologo P. Tabet (1998: 17) interpreta 
tambien la reeiprocidad como una relaei6n de intercambio en el 
marco de la dominaci6n entre dos clases a grupos de poblaci6n. 
No obstante, y como las mismas feministas han mostrado, la 
dominaci6n nunca es total ni omnipresente, sino que existen 
estrategias, desviaciones y astucia. Se trata sin embargo de recordar 
que esta dialectica del poder es compleja y que queda, tanto a 
escala de la familia como del Estado, un balance neto favorable a 
los hombres. 

A partir de los principios de base de K. Polanyi y teniendo en cuenta 
las consideraciones ya evocadas, podemos decir que las combinaciones 
entre principios son historicamenre variables debido a que cada sociedad 
moviliza permanentemente esas diferentes 16gicas de circulaci6n de 
bienes y servicios. Aun al interior de una organizaci6n, varios principios 
pueden ser puestos en practica. EI mismo K. Polanyi considera la idea 
de mestizaje, de economfas "mixtas": "En tanto forma de integraci6n, 
la reciprocidad gana mucho en eficacia deb ida a que puede utilizar la 
redistribuci6n y el intercambio como metodas subordinados" (Polanyi 
1975). 

Las empresas privadas orientadas al lucro conffan prioritariamente la 
asignaci6n de recursos al mercado. Sin embargo, no s610 se organizan 
alrededor del mercado sino que reciben varios recursos no mercantiles, 
tales como las ayudas y subvenciones dirigidas a las empresas. No obstante, 
la combinaci6n realizada en su interior se caracteriza par la prioridad dada 
a la acumulaci6n y par la subordinaci6n de los aportes no mercantiles al 
objetivo de ganancia. 

Las organizaciones ptiblicas movilizan recursos provenientes 
principalmente de la redistribucion organizada bajo la tutela del Estado. 
Estas organizaciones tarnbien pueden movilizar recursos mercantiles a 
traves de la participaci6n de los usuarios. No obstante, en su interior la 
articulacion entre los diferentes recursos es subordinada a su finalidad de 
servicio a la colectividad. 
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Las organizaciones de econornla social ocupan un lugar original en 
un espacio intermedio entre administracion dornestica, reciprocidad, 
mercado y redistribucion. Al igual que las organizaciones publicas, se 
caracterizan por una finalidad sin animo de lucro -es decir, por el servicio 
a los miembros 0 colectividad- pero son privadas. Este "tercer-sector" 
agrupa a las organizaciones privadas que tienen normalmente un estatus 
juridico de asociacion, de fundaci6n, de mutualidad, de cooperativa 
o de sociedad con finalidad social. Estas organizaciones movilizan, en 
diferentes grados (segiin diversas cornbinaciones), recursos mercantiles, no 
mercantiles y redprocos. Para ].L. Laville, en numerosas organizaciones 
de econornia social, "la actividad socioecon6mica es concebida a partir de 
un impulso reciproco que le permite fundarse sobre el sentido que se [e 
da, y consecuentemente, favorecer las dinamicas de socializacion" (Laville 
1994: 74). Segun el esto significa que los efectos socializantes del principio 
de reciprocidad se dan a traves de la actividad, por ejernplo, por medio 
del sentido colectivo que los acto res involucrados dan a su acci6n. En el 
caso que nos ocupa, el involucramiento de familias, el agrupamiento de 
socios -locales y nacionales, publicos y privados- 0 el arraigo territorial de 
servicios de care pueden ser interpretados como practicas que movilizan 
recursos redprocos paralelamente al salario. 

El cuidado en Bruselas, ~Quien 10 realiza y como 10 hace? 

El cuidado, cuyos ambitos hernos esbozado, revela entonces mucho mas 
que una relaci6n entre dos personas 0 la expresion de la solicitud. Una 
perspectiva feminista permite cuestionar la construcci6n social, entre 
hombres y mujeres, implicita en la respuestaa las necesidades de las personas 
dependientes. Esta nos invita tambien a distinguir el cuidado "formal", 
reconocido y visible, del cuidado "informal", realizado al interior de las 
familias. Nos invita igualmente a ver que el cuidado se encuentra en la 
interseccion de las polfticas familiares, las politicas de empleo y las politicas 
sociales, y afecta tanto a la dimensi6n de desfamiliarizaci6n como a la de 
desmercantilizaci6n. Finalmente, la dimension "sustantiva" revelada por el 
marco de analisis polanyiano invita a reconocer la pluralidad de las 16gicas 
econ6micas y la inscripci6n de las actividades humanas de producci6n 

415 



6 

Florence Degavre 

en la interdependencia y las relaciones sociales (Polanyi 1975: 39-260). 
En este marco, el cuidado debe ser considerado como una actividad de 
reproducci6n de la relaci6n social tanto como una producci6n de servicios 
de cuidados para las personas. 

EI cuidado se encuentra asi reforrnulado y especificado, Ya no se trata 
unicamente de un conjunto de acciones sino de una construcci6n social 
que abarca tanto las practicas "invisibles" realizadas par las mujeres en una 
relaci6n de subordinacion, como tarnbien el conjunto de practicas que la 
seguridad social y las arganizaciones de la economia social han tomado a 
cargo. 

En los siguientes acapites, nos basamos en un estudio realizado 
en Bruselas en 9 servicios de ayuda en el domicilio, cuyo objetivo fue 
identificar a quienes intervienen en la ayuda a las personas de edad", En 
la siguiente tabla, procedemos a una primera descripci6n de las acciones 
realizadas en el caso de la ayuda, sea par el personal de los servicios de 
ayuda en el domicilio 0 por los allegados de las personas de edad. 

Can fines de realizacion de la investigacion, ruvimos que redefinir los arnbiros exactos de nuestro 
campo emplrico. Hemos entonces e1egido abordar empiricarnenre el carea partir del componente 
"ayuda", excluyendo consecuenrernente el cuidado de enfermeria. 
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Cuadro 1: Entre ayuda y cuidado, esfera privada y esfera profesional. Un 

intento de volver operativo el cuidado. 

--_. 
~dadefinida formalmente Ayuda informal 

~~----------

Acciones realizadas Acciones que permiten a una Amplio espectro de 
persona dependiente llevar a acciones de ayuda en la 
cabo su vida cotidiana seglll1 vida cotidiana (cornpras, 

la definicion del Decreto de ayuda para la limpieza, 
Ayuda en el Domieilio: lirnpieza. presencia, ayuda para la 
compras men ores. ayuda para las rnovilizacion, etc.). 

tareas administrarivas rncnores, 

presencia, acciones relacionadas 

con la orcservacion del bienest;l"--- f----.-----.-.----f--c-
iQuien realiza la accion? Ayudanres de limpieza, auxiliares Auxiliares farniliares, 

familiares, obreros/as polivalentes, allegados, personal 

cui dadores/as en el domicilio. informal rernuncrado 

(a veces en situacion 

clandesrina). 

Ayudantes de lirnpieza, 

auxiliares farniliares, 

obreros/as polivalentes 

Ique cumplen labores fuera 
de las esriouladas. ------'81Quien Pode res puhlicos Legislacion sobre la 

define la obligacion alirnenraria,
 

Rcglamcntacion
 accion y su /contrato de matrimonio,
 
de la accion
 contenido? "presion" de/sobre el 
y de su 1-- -~~------

1Como soncontenido. Lugar de concertaci6n entre Se define principalmente 
definidos las poderes publicos y sector. en la relacion de ayuda, 
acciones y su entre personas ayudantes 
contenido? y personas que requieren 

ayuda, eventualrnente 

con la intervencion del 

l
I 

enrorno familiar (sobrc 

rodo cuando estc participa 

~ncieramente).__~_ 
Forrnacion o Formacion ad-hoc en las escuclas Experiencia personal 0 

aprendizaje u organizada por los servicios de familiar y observacion, 

_. I avuda en el domicilio. 
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El cuadro anterior es una primera sfntesis de nuestras observaciones. 
Este revela la diversidad de quienes que intervienen en la ayuda a 
las personas de edad. Se desprende una definicion de la ayuda a partir 
de dos categorfas, una formal mente definida y otra "informal". Son 
principalmente los elementos ligados al tipo de reglamentaci6n de la acci6n 
y de su contenido (~Quien define la acci6n y su contenido?, ~C6mo son 
definidas la acci6n y su contenido? y Formaci6n 0 aprendizaje) que sirven 
de criterio de distinci6n. Se observa tambien que las relaciones sociales no 
son las mismas en los dos tipos de ayuda: relaciones sociales colectivizadas y 
mediaci6n directa del Estado en el caso de la ayuda formal mente definida, 
relaciones sociales individualizadas en el caso de la ayuda informal con 
influencia del c6digo civil. Para aquellas que efectuan la ayuda y el cuidado 
en el marco de un trabajo formal, la negociaci6n de los limites del servicio 
entregado, del reconocimiento financiero y social se realiza en el marco de 
reglas colectivamente decididas. Esta negociaci6n es total mente diferente 
de la que tiene lugar en el caso del trabajo informal donde los prestadores, 
la familia 0 las trabajadoras en condici6n irregular, negocian sobre bases 
individuales los lfrnites que se dara a la ayuda. 

De acuerdo con 10 dicho sobre los servicios, se observa sin embargo que 
la ayuda informal puede tambien ser efectuada por los profesionales de la 
ayuda formal, en la medida en que nuestras entrevistas demostraron que 
las auxiliares familiares 0 los ayudantes de limpieza por ejemplo, "hacen 
mas" de 10 que es definido en las fichas de funciones. Por 10 tanto no es 
prudente atribuir a una sola categorfa de acto res 0 actoras cada una de las 
acciones de la ayuda. 

En nuestras entrevistas surgi6 que el origen de los servicios encontrados 
es frecuentemente privado (no-estatal) y colectivo, y que al inicio estes 
respondian a objetivos diferentes pero finalrnente complementarios 
de reinserci6n al empleo de enfermeros licenciados y de respuesta a las 
necesidades emergentes de las familias. Tambien surgi6 que el cuidado 
es atravesado por 16gicas socio-econ6micas plurales. Para ir mas alia en 
la comprensi6n del cuidado, debemos entonces proceder al analisis 
de las 16gicas socio-econornicas que estan irnplicadas. Para esto, hemos 
reconstituido los diferentes recursos que subyacen en el cuidado (retomados 
en los cuadros 2 y 3). 
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Cuadro 2: Los recursos movilizados en el cuidado formalmente definido 

r-. 

Tipo de 
rerribucion 

(Quien 
realiza la 
avuda? 

Estatus 
contractual 

Tipos de 
recursos 

Principios 
polanyianos 

Monetarios: 
Mercantiles 

Auxiliares privados 
fami/iares, (participacion 
ayudanres del usuario/a) Inrercambio 

Salado 
de lirnpieza, 
cuidadoresl 

Contrato 
No mercantiles 

publicos 

mercanril, 
redistribuci6n, 

as en el (Empleos reciprocidad 
dornicilio, subsidiados, 
ere. subsidios, 

I 
cotizaci6n 

--~~-f--.-----
Remunerado Monetarios 

No mercantiles 

publicos 0 no 

mercantiles 

privados Mercado 
(sobre la base 

Cobertura de 
Decreto de recursos ReciprocidadVoluntariosgastos 
sobre el propios de la 
voluntariado asociacion sin Redistribuci6n 

fines de lucro 
o subsidios 
ptiblicos ad 
hod_. 

No 
Desconocido No monetarios Reciprocidad remunerado 

En el cuidado formal mente definido constatamos la presencia de personas 
que intervienen, remuneradas y no remuneradas. Las primeras corresponden 

a las profesiones de la ayuda en el domicilio (ayudantes de limpieza, 

auxiliares familiares, etc.) y a veces, de voluntarios parcialrnenre pagados. 
Las segundas corresponden a la parte no remunerada del volunrariado, Se 
desprende tarnbien diferentes tipos de recursos: monetarios (rnercanriles 

privados y no mercantiles publicos) en el caso de las profesiones de la 
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ayuda en el domicilio y de los volunrarios cuyos gastos han sido cubierros: 
no monetarios en el caso del volunrariado "gratuito". Pensamos que este 
ultimo fen6meno se inscribe totalrnente en una reciprocidad inspirada en 
Polanyi. En cuanro a los recursos de la ayuda realizada en los servicios, 
los recursos se derivan principalmente del inrercambio mercanril y de la 
redistribucion, pero las entrevistas realizadas a los servicios dejan entrever 
que los/as ayudantes organizan tarnbien la relacion social alrededor de las 
personas de edad y que su contribucion va mas alia de las acciones definidas 
en la ofena de servicios. Podria pensarse que aqui tambien estan presenres 
recursos que se relacionan con la reciprocidad. 

Cuadro 3: Los recursos movilizados en el cuidado focmalmente definido 

Tipo de 
retribucion 

(Quien realiza 
la avuda? 

Esratus 
contractual 

Tipo de recursos 
Principios 

loolanyianos 

a 
-a e 

Retribuci6n 

(iPor hora? ia 
descajoi) 

Mujerl 
hombre de 
limpieza 
Mujerl 
hombre de 

"companla 
Cuidadorla de 

Negociaci6n 
individual 
generalmenre 
sin contraro 

Monetarios 
Mercantiles 

privados 

(Ingresos del 
usuario/a 0 de su 
entorno) 

Mercado 

Reciprocidad 
v 
c:: 
:::l 
8 

enfermos 
Miembro de 

I No monetarios 
v 
~ la familia 

Mujerl 
hombre de 
limpieza 

a 
-a 
r.; 
v 
c:: 

Desconocido 

Mujerl 
hombre de 

"campania 
Cuidadorla de 

Influencia del 
c6digo civil 
y obligaci6n 
alimentaria 

No monetarios 
Reciprocidad 
Administracion 
dornestica 

:::l 
8 enfermos 
v 

if Miembro de 
la familia 
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En el cuidado informal, los recursos en presencia son un poco 
diferentes. Estos son monetarios (rnercantiles privados) y no monetarios 
en el caso de personas remuneradas (en condicion irregular), y no 

monetarios en el caso de los/as auxiliares familiares y del entorno. Los 
principios polanyianos movilizados son el mercado, la reciprocidad 
y la administracion dornestica. Ni los/as auxiliares familiares ni el 
personal remunerado informalmente se benefician de una intervencion 
publica, con excepcion del caso especffico de una licencia por cuidado 

prolongado que rendrernos que investigar ulteriormente. 
Las observaciones de campo durante las entrevistas a los servicios 

revelaron la extraordinaria complejidad de la organizacion del cuidado 

cuando se considera al conjunto de quienes intervienen. Demuestran 
principalmente que el cuidado, as! explicitado, constituye efectivamente 
una construccion social, sustentada por diferentes formas de trabajo 
(trabajo asalariado, trabajo no remunerado, trabajo en condiciones 
irregulares) y que moviliza logicas ecoriornicas diversas (rnercado, 
redistribucion, reciprocidad, adrninistracion dornestica) (Degavre 
y Nyssens, de proxima aparicion). En esto debemos dar un especial 
reconocimiento a la importancia de la reciprocidad, en su forma social 
como en su forma dornestica, y de la redistribucion; principios que 
estan fuertemente entrelazados. 

A modo de conclusion: Migracion y nuevas fronteras del cuidado 

En este articulo hemos tratado de demostrar que el cuidado atafie al analisis 
de las relaciones de genero, al tipo de Estado-Providencia y a una economia 

plural. De esta forma pensamos contribuir a la teorizacion del cuidado en 
una dimension social y economica. Un fenorneno ya antiguo pero poco 
visible hasta no hace mucho, es sin embargo susceptible de cambiar las 
fronteras del cuidado y de contribuir aun mas a su teorizacion. Asl, la 
nocion de desfamiliarizacion que se basa en la necesidad de las mujeres de 
acceder al mercado de trabajo y de no depender econornicarnente de las 
relaciones conyugales, puede ser utilizada tanto para las mujeres europeas 
como para las de origen extranjero que migran para insertarse, en el Norte, 

en el cuidado. Efectivamente, numerosos trabajos presentan la migracion en 
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eI marco del cuidado como una estrategia femenina que puede desembocar 
en la ernancipacion respecto a las relaciones familiares. En este sentido la 
rnigracion se articula a la dimension de desfamiliarizacion: al Norte, esta 
se vincula a la desfarniliarizacion (insuficiente) en eI marco de los Estados

Providencia: frente a la falta de respuestas de las polfticas publicas, en 
eI ambito asociativo 0 en la familia, las familias recurren cada vez mas a 

mujeres emigrantes para que se encarguen de los nifios 0 de personas que 
van perdiendo su autonomia. En eI Sur, la desfamiliarizacion, generalmente 

poco impulsada por los estados, toma una forma mas individualizada bajo 
la forma de proyecto migratorio personal de las mujeres. Si al inicio este 
proyecto es mas bien aceptado (la mayorfa de los relatos demuestran que 
las partidas son decididas par eI conjunto de la familia), se convierte en un 
paso hacia la autonornfa. Sin embargo, eI contexto en eI cual se formula 
eI proyecto de migracion no debe ser descuidado. Para Jules Falquet, la 

cuestion del cuidado en los paises europeos participa de la fuerte tendencia 
"hombres en las armas y mujeres en los servicios". EI liberalismo a escala 

planetaria construye las condiciones de un incremento de la oferta de 

servicios por parte de las mujeres (cuidado y prostitucion) a traves de la 
migracion y provee asl una respuesta muy poco satisfactoria a la crisis del 
cuidado en los paises europeos, muy alejada tanto de los derechos sociales 
de las personas que ayudan como de los usuarios/as (Falquet2006). 
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Insercion laboral de la poblacion 
latinoamericana inmigrada en Espana} 

Fernando Gil * 
Andreu Domingo** 

Introduccion: la inrnigracion latinoamericana en Espana 

A mediados de los afios noventa parecia evidente que Espana, igual que el 
resto de paises del sur de Europa, habia dejado de ser un pais emigratorio 
para pasar a ser un pais de inrnigracion -como Munoz Perez e Izquierdo 
Eseribano (1989) ya habian afirmado a finales de los oehenta-, pero poeos 
observadores se atrevian a vatieinar un ereeimiento signifieativo de los 
flujos inmigratorios internaeionales, y por 10 tanto, un ereeimiento de los 
efeetivos de poblacion extranjera como el que posteriorrnente ha tenido 
lugar. En efeeto, Espana ha sido uno de los paises de la Union Europea 
que ha experimentado uno de los inerementos en la poblacion extranjera 
mas importantes durante el primer quinquenio del siglo XXI: si a I de 
enero del afio 2000 los residentes extranjeros en Espana eran 0,9 millones 
(que representaban el 2,3% de las personas empadronadasj ', a 1 de enero 
de 2005 ya eran 3,7 millones 0 el 8,5% de la poblacion residente en el 
pais, habiendose por tanto euadriplieado el efeetivo de extranjeros en tan 

lnvestigador Doctor Universidad Aut6noma de Barcelona, Espana, fgil@ced.vab.es 
Profesor asociado U niversidad Aut6noma de Barcelona, Espana, adomingo@ced.uab.es 
Este articulo es un producto del proyecto l-iD SEJ2004-00846/S0Cl, financiado por el Minisrerio 
de Educaci6n y Ciencia a craves del Plan Nacional de Invesrigacion Ciennfica, Desarrollo e 
1nnovaci6n Tecnol6gica. 

2 Datos procedentes del Padron continuo, que es un registro administrativo de caracrer 
municipal (ccnrralizado por el Instiruro Nacional de Estadistica) que recoge rodas las personas, 

independienrernente de su nacionalidad y del caractcr legal 0 ilegal de su estancia en el pais, que 
ricnen su fijada su residencia en dicho municipio. 
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solo cinco afios. Buena parte de ese crecimienro se debe a la poblacion 
latinoamericana', que puede considerarse adernas la principal beneflciaria de 
las tres operaciones de normalizacion de inrnigrantes en situacion irregular 
llevadas a cabo los ultimos afios (2000, 2001 Y 2005). Segun el ultimo 
recuento del Padron continuo de 2005, la poblacion latinoamericana en 
Espana -cifrada en mas de 1,4 millones de individuos- signiflcaba, tras 
multiplicarse por siete en el ultimo lustro, el 39% de todos los extranjeros 
empadronados en Espana (un 41% si contamos la poblacion por lugar de 
nacimiento), cuando solo cinco afios antes los menos de 200.000 latinos 
residentes supontan solo el 20% de los foraneos empadronados a 1-1
2000. 

Este crecimiento tan fulgurante ha llevado a algunos autores a hablar 
de los latinoamericanos como "los preferidos", refiriendose a los efectos 
directos e indirectos de la polftica migratoria a partir de 1996, pero 
especialmente durante el perfodo 2000 a 2004 (Izquierdo Escribano, Lopez 
de Lera, y Martinez Bujan 2002; Martinez Bujan 2003). Se ha llegado 
incluso a argumentar la existencia de una voluntad politica de substitucion 
de las nacionalidades de la rnigracion en Espana, en las que las corrientes 
migratorias de latinoamericanos, pero tam bien las de los procedentes de 
paises del Este, habrian sido beneficiadas, cuando no incentivadas, en 
detrimento de las procedentes del continente africano, y que se hace mas 
patente viendo los resultados de las operaciones de regularizacion de 2000 
y 2001 (Izquierdo Escribano 2004; Domingo 2005). 

Dada la importancia del colectivo latinoamericano en Espana, los 
autores han abordado en anteriores trabajos el estudio general de sus 
caracrerfsticas sociodernograficas a partir de los datos del censo de 2001 
(Brancos y Domingo, 2002; Domingo 2005; Domingo y Martinez 
2006). En ellos se destacaba que las condiciones generales de vida de los 
individuos pertenecientes a las nacionalidades de America Latina estaban 
influidas por el caracter predominanrernenre reciente de su llegada, 
siendo como es vital el tiempo de resideneia en el pais de destino para el 

Debido a las caractcrisricas de los datos agregados urilizados en este estudio, se enriende aqui como 
"pohlacion larinoamericana" a la que tiene nacionalidad de cualquiera de los paises del continenre 
arnericano, excluidos Canada y Esrados Unidos. La gran mayorfa procede de paises de lengua 
casrellana y. en mucha menor rnedida, de Brasil, siendo pracricarnenre irrelevante la procedente 
de otros paises con lenguas diferenres a las anteriores (Guayanas, pequenas islas caribefias, erc.). 
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asentarniento y la promoci6n social y laboral de la poblacion inmigrada. 
El que denorninabamos "sindrorne del recien llegado" se hacla patente 
tanto en las estructuras del hagar, caracrerizadas par elevadas proporciones 

de hogares sin nucleo y complejos, como en las dificiles condiciones de 
acceso a la vivienda, asi como en sus caracterfsticas laborales, con unos 
indices de desernpleo, ternporalidad y eventualidad en la contratacion 
-sin conrar con la participacion en el mercado sumergido, que no se pudo 
determinar directamente- muy por encima de 10 que deberia esperarse 
atendiendo a su nivel de instruccion (con indicios de sobrecualificaci6n 
de parte de la poblacion considerada) y pese a la vcntaja inicial -respecto a 
otros colectivos inmigrames- que significaba el conocirnienro de la lengua 
castellana. 

Se ariadia, sin embargo, que dicha percepcion, sin negar los resultados, 
era hasta cierto punta enganosa en dos sentidos: por un lado, la precariedad 

observada es la consecuencia del ritrno acelerado de crecimiento de los 
flujos sobre eI computo del total de poblacion censada, rnientras que 
por el otro, omite la poblacion nacionalizada, que es rnucha y de mayor 
proporci6n que en otros origenes continentales". AI mismo tiernpo, cabe 
subrayar como, al haber sido Latinoamerica una region que absorbio parte 
de la ernigracion espanola del siglo pasado, es a su vez el punta de partida 
de antiguos migrantes retornados y sus desccndicntes, circunstancia 
especialmente significativa para algunos paises como Venezuela, Cuba 
y Argentina, por ejemplo. En eI 2001 se censaron, en Espana, 819.243 
personas nacidas en alguno de los paises que conforman Latinoarnerica, 
de estos 215.834 (26%) tenian la nacionalidad espanola, mientras que 
594.037 eran extranjeros con nacionalidades latinoamericanas". 

La rciorma del Codigo Civil espafiol en eI aparrado que se rcfiere al acccso a la nacionalidad 
(Ley 18/1 990, de 17 de diciembre) esrablccla que las personas de nacionalidad de algun pais 
hispanoarncricano, junto can las de nacionalidad filipina, ecuaroguineana, andarrana a aqucllas 
que puedan acredirar ser descendicnres de la pohlaciiin scfardi expulsada de Espana en 1192, se 
benefician de lin acceso a la nacianalidad espanola prefercnre, en eI que se les requiere das aiios 
de residencia legal y cantinuada para acceder a los trarnites de la naturalizacion, rnientras que 
a los uacionales de otros paises se les demanda la constancia de diez anos. Ello explica que del 
total de nacianalizacianes concedidas entre 1991 y 2001. 84.720 correspondieron a personas de 
origcn larinoamericano, 10 que representa un 7R% del conjunro de nacionalizacioncs otorgadas a 

cxrranjeros durante el periodo. 
Entre los prirneros se encuenrran los descendienres de emigranres espanoles asi como los que se 
nacionalizaron esparioles sin rener asccndicntes espafioles. En el caso de los nacidos en Venezuela, 
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La eliminacion en el analisis de esta poblacion nacionalizada que, en 
relacion con el resto de latinoamericanos, tiene ancestros esparioles, 0 lIeva 
mas tiernpo asentada en Espana, 0 establecio una relacion de parentesco con 
personas de nacionalidad espanola, -factores que pueden ser considerados 
marcadores de integracion, y por tanto, de movilidad social ascendente- hace 
que la poblacion comparada en estrictos terminos de "extranjeria" aparezca 
en una siruacion pear de 10 que en realidad se encuentra el conjunto de la 
poblacion de origen latinoamericano respecto a otros orfgenes. 

Una ultima peculiaridad que afecta a la poblacion latinoamericana, 
recogida en el mencionado trabajo (Domingo y Martinez 2006), es la 
existencia, junto a los voluminosos flujos recientes, de corrientes mas 
antiguas (de mediados de los anos setenta) procedentes, en un principio, 
del Cono Sur, basicamente refugiados que huian de las dictaduras de 
Argentina, Chile y Uruguay; junto con la presencia de flujos mas tardios 
tanto laborales como politicos procedentes de la Republica Dominicana 
y de Peru principalmente (Perez Carames 2004). Esa historia migratoria 
tendra efectos en las nuevas redes que afectaran tambien a su vez a las 
caracteristicas sociodemograficas de la poblacion inmigrante de cada 
nacionalidad, aunque los flujos recientes tengan un caracter eminentemente 
econornico (Pellegrino 2004; Criado 2005). 

Establecidas las caracteristicas de la inrnigracion latinoamericana en 
Espana y enumerados los rasgos diferenciales que pueden condicionar 
cualquier analisis que se realice sobre ella, pasemos aI analisis en detalle de 
su insercion en nuestro mercado de trabajo. 

Su insercion laboral en un contexto de complementariedad: marco 
analftico, objetivos y fuentes utilizadas 

En el presente texto nos proponemos como objetivo prioritario abordar la 
insercion laboral de la poblacion latinoamericana en Espana en el periodo 

el 73% (49.120) renla en el2001 nacionalidad espanola, rnienrras represenraban 0148% (24.181) 
y el47% (48.848) entre los oriundos de Cuba y Argentina. Una proporci6n de estes obruvieron 
la nacionalidad espanola por residencia, siendo Argentina la que registra el porcenraje mas alto del 
conjunto de nacionalizaciones concedidas a latinoarnericanos entre 1991-2001, el 20%, seguido 
por Peru y Republica Dominicana (19% en ambos casos); mientras en el extrerno opuesto Bolivia 
es el pais con la menor proporci6n de nacionalizaciones (1%), acorde a su escasa antiguedad 
migratoria en Espana. 
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2000-2005, es decir, el quinquenio que ha sido testigo del crecimiento 
exponencial de su ruirnero, Como marco conceptual, se partira de recientes 
trabajos de los autores sobre el papel cornplernentario de la poblacion 

extranjera en general respecto a la poblacion autoctona, Sucintamente, 
utilizamos el concepto "complernentariedad" para describir la relacion 
entre la lIegada de inrnigracion extranjera y la prornocion social de la 
poblacion espanola, especialmente (aunque no unicarnente) en el mercado 
laboral (Domingo, Gil y Vidal 2006; Gil y Domingo 2006a). 

Dicha complementariedad no es esencialmente de caracter dernografico, 
es decir, no se basa en la evolucion demografica reciente en Espana que 
exigiria la lIegada de trabajadores extranjeros para compensar una mana de 
obra autoctona menguante -pues la poblacion nacional en edad activa ha 
aumentado en la ultima decada como consecuencia de la entrada en edad 

laboral de los baby boomers-; sino que se basa en la propia segmentacion 
del mercado de trabajo, que asigna a los recien llegados aquellos trabajos 
mal pagados 0 desprestigiados, que los autoctonos ya no quieren asumir 
(Cachon 1997, siguiendo los trabajos de Piore 1979). Esta segmentacion 
se ha acentuado recientemente en los paises del sur de la Union Europea 
(Reyneri 2004; Ribas-Mateos 2004; Gil y Domingo 2006b) yespecialmente 
en Espana (Martinez Veiga 1999; Vitale 2000; Parella 2003; Sole y Parella 
2003; Garrido y Toharia 2004), donde la prornocion social de las jovenes 
generaciones (sobre todo de las mujeres) de nacionalidad espanola ha 
sido consecuencia de su mayor insercion en el mundo laboral, acorde 
con un nivel de instruccion notablernente mejorado en comparaci6n con 
generaciones mas antiguas (Domingo y Houle 2004). En Espana, adernas, 
este proceso ha sido alimentado por el rapido desarrollo de sectores 
econornicos poco regulados y de bajos salarios como el sector turistico, la 
agricultura intensiva, el servicio dornestico 0 la construccion, todos ellos 
con fuerte demanda de mana de obra inmigrante. 

Si podemos considerar que esta situacion no es nueva, y que se ha 
experimentado y esrudiado con anterioridad en otros paises (Dickens y 
Lang 1988; Enchautegui 1998), en el caso espafiol es de un notable interes 
teniendo en cuenta la intensidad del crecimiento de la propia inrnigracion 
que esta propiciando dicho praceso social, y el corto lapso de tiempo en 
que se esta materializando. 
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Los autores tambien han demostrado en dichos estudios que la 
complementariedad entre trabajadores extranjeros y aut6ctonos no es 
unfvoca, sino que adopta diferentes formas en cada sector de actividad: en 
ciertos seetores ese proceso implica la virtual substitucion de una poblaci6n 
por otra, mientras que en otros se da una concurrencia entre nacionales y 
extranjeros y finalmente, otros sectores se han convertido en cotos casi 
exclusivamente reservados para la poblaci6n de nacionalidad espanola, 
siendo esta situacion eI resultado de cierta protecci6n legal (como en eI 
caso del funcionariado), 0 de otras circunstancias (Domingo, Gil y Vidal 
2006; Gil y Domingo 2006a). 

Si en esos textos los autores han analizado eI papel complementario 
de la inmigraci6n extranjera en general, aqul partirernos del mismo 
supuesto teorico para centrarnos en eI caso especifico de la poblaci6n 
latinoamericana, y concretamente de su insercion en eI mercado de trabajo 
espafiol. Los objetivos concretos son: 

Realizar el analisis de las caracteristicas sociodemogrificas (sexo,
 
edad y nivel de educaci6n) de la poblacion activa 1atinoamericana
 
en Espana, dando especial relevancia a las diferencias de sexo en
 
euanto a su participacion en eI mercado de trabajo,
 
Analizar la inserci6n laboral de los inmigrados latinoamericanos por
 
sector de actividad desde 1a perspectiva de la comp1ementariedad
 
con la poblaci6n espanola ocupada en esos mismos sectores:
 
atender a procesos de substitucion, 0 concurrencia.
 
Comparar la situaci6n laboral de la poblaci6n latinoamericana
 
con la del resto de inmigrantes extranjeros en Espana.
 

Para ello se utilizara como Fuente de datos la denominada Encuesta de 
Poblaci6n Activa (EPA), eneuesta de caracter trimestral que eI Instituto 
Nacional de Estadfstica ONE) realiza desde 1964 para obtener datos de la 
fuerza de trabajo y de sus diferentes componentes (oeupados y parados), 
asf como de la poblaci6n inactiva. La muestra inicial es de 65.000 familias 
al trimestre, quedando reducida en la practica a aproximadamente 60.000 
familias entrevistadas de manera efectiva que equivalen a unas 200.000 
personas, una rnuestra 10 suficienternente amplia para los objetivos 
perseguidos en este estudio. 
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La situaci6n de los inmigrantes latinoamericanos en el mercado de trabajo 
espariol: caracteristicas sociodemograhcas y evoluci6n reciente 

Dos oleadas de la EPA separadas por cinco afios han sido utilizadas para 
analizar el impacto del creciente numero de extranjeros en la poblaci6n 
activa: el ciclo 111, correspondiente al primer trimestre de 2000, yel ciclo 
131, del primer trimestre de 2005. Este primer lustro del siglo XXI es 
precisamente el que ha sido testigo del crecimiento exponencial del mimero 
de inmigrantes extranjeros en edad activa (15-64 afios), que sedan unos 
26 millones en 2005 segun la EPA, de los cuales 1,4 millones sedan de 
nacionalidad de algun pais latinoamericano", con el consiguiente impacto 
sobre el mercado de trabajo espafio] (Tabla 1). 

-

Tabla 1. Evoluci6n de la poblaci6n en edad activa (15-64 alios) de 
nacionalidad espanola y extranjera, segun la Encuesta de Poblacion Activa. 
Espana, 2000-2005 

NACIONALIDAD 

~. bl"fiou. Ami••Lo"", lJEl5 Rc'au.•. ,Ur;"" ". .... T",.J<llrolll· 

- 
i\~()}f)lIli H"m["e, 13 J'57M~ 94.4(,9 123.274 22528 IU7.51l0 14.09'1 5.'579 377.325 

M"wre< 1:1.0621)6 138814 [29.876 2.' R0J 88!!\2 2U64 2.02. 7 41)S:'iQ4 

Amb",,",,xo' 26.219.254 233.285 1)3.150 46.[ 29 196.392 46.359 7.606 -.182 919 
AN(}20W, Humb,,-, ILHI/.824 (;47.141 190.70I .,06.161 327.23') 45756 l..7T ' 1 'i ['1971 

MUI<r", 13.034.365 787.647 211.487 29H.097 193.675 411.164 11716 1 ~ ')0.786 

------ 
Amh",,,,xo> -----!:..0342.1WI--  14H.78H 402.188- 604A'i8 'i10.'>\0 1):'\'1)]0 ] ~.4YJ 3.070,7'i 7 

CRECIMIENTO ABSOllrfD Homb"" 151l.726 ~'il.671 67.427 284.033 21Y.6'i5 21.6(,\ -1,802 1.142,646 

2t)r)1)-lOO~ ~1",,,,,,, _27."7YI ()4L!;3.~ RI.611 274.~96 j()4..B63 25.')01) 9.689 1.145.192 
A.""hossex", 122 9J'i 120: \05 149.038 ,)'in29 324,'i18 47561 6.887 2,13~ 

---- 
(:RFClMIENTORELATIVO H"mb", 1.1 )85.0 ')4,7 U7l,l 104,2 WJ,9 -50,2 302,B 

!(lGo-200'l (%\ Mu!"'c' 0) 467.4 62,8 1.J'51,'i J18,1 116,3 478.0 2H2,5 
A",bo,,,,"xo,' 05 SIv.o 5H,9 1210,4 165,2 101,6 90,'1 291,2 

Fuente: Encuesra de Poblacion Acriva (INE), 

(,	 Dado que eI nurnero de ciudadanos de pafscs larinoamericanos , de rodas las edades, tcsidcnrcs en 
Espana a! 1 de enero de 2005 era rarnbien algo mayor de 1,4 millones segun el Padron continuo. 
patece que la rnuestra de la EPA sobreestirna en cicrta medida el numero de in migranres latinos, 

aunquc esra sobrerrepresentacion sin duda acnia en beneficio de la presente invesrigacion aJ 
agrandar, aunque sea rnlnimarnenrc, el tarnafio de la rnuesrra. 
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Hablamos por 10 tanto de un crecimiento de unos 1,2 millones de 
latinoamericanos potencialrnente actives en solo cinco afios, el colectivo 
extranjero que mas se ha incrementado en numeros absolutos y el segundo 
en terminos relarivos, solo superado por los procedentes de la Europa 
extra-cornunitaria que, sin embargo, alcanzan un tarnafio sensiblemente 
menor (0,6 millones en 2005). El resto de nacionalidades extranjeras 
tam bien ha crecido con fuerza pero en magnitudes muy inferiores, pues 
los africanos "solo" se han multiplicado par 2,6, mientras que el numero 
de asiaticos y de los pertenecientes a la categoria "resto" (que agrupa a 
ciudadanos de Oceania, Estados U nidos y Canada) se ha doblado y el 
de los ciudadanos de la UE-15? ha experimentado un crecirniento algo 
superior al 50% (Tabla 1). Todo ello en el contexto de una poblacion en 
edad activa espanola cuyo rnirnero se ha mantenido estable e incluso ha 
experirnentado un crecimiento, pequefio eso si, pero crecimiento al fin 
y al cabo que desmiente la idea que los inmigrantes extranjeros vienen a 
compensar una poblacion autoctona en proceso de disminucion. Como 
hemos dernostrado anteriormente (Domingo, Gil y Vidal 2006), si esto es 
cierto para algunos paises europeos, no 10 es tanto ni para Espafia ni para 
otros paises rnediterraneos 0 Irlanda. 

En este crecimiento del colectivo latinoamericano han ganado peso 
los hombres sobre las mujeres en terrninos relatives, pues partian de 
cifras mucho rnenores, pero no en ruirneros absolutes, puesto que la 
comunidad latinoamericana en edad laboral en Espana continua siendo 
mayoritariarnente femenina, como se observa en la Tabla 1. 

LaTabla 2 muestra las tasas de actividad (0 porcentaje de actives respecto 
ala poblacion de 15-64 afios) y las de desempleo (proporcion de parados 
respecto al total de actives) para los diferentes grupos de nacionalidades, 
incluidos los latinos. Como corresponde a un colectivo que ha emigrado 
a Espana principalmente por razones econ6micas, las tasas de actividad de 
los latinoamericanos son muy altas, muy por encima de la de los espafioles 
y por encima de la de la mayo ria de los otras colectivos de extranjeros. 

Se ha tornado la agregaci6n UE-15 y no la actual UE-25 porque 6la no existian en d afio 2000. 
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Tabla 2. Tasas de actividad y desempleo de los colectivos de nacionalidad 
espanola y extranjera, segun la Encuesta de Poblacion Activa, Espana, 2000
2005. 

NACIONALIDAD 

AND zooo ~ Eopaiiola AmkL.tiD. llFlS RacoE ..,. Mn.. Ao. '""" Totalatnnj. 

rASA ACTlVIDAD (%) Homf,r~' 79,9 fill,; 76.4 95.6 117,4 9lA lW,7 f\4,'l 

MUlcrn 52,1 7U 52,5 57,5 38,7 6'),7 (,6.0 57,2 

AmbOlfJC>O' 66,2 78.7 64,1 75,9 65,4 80,1 76,8 -~ 
rASA IlESEMI'lEO (%J Homb,,' 9.4 11,4 7 1 11,8 18,2 4,7 21,7 12,1 

MUle,,,, 20,4 14,5 9,6 18,5 4.1,6 15,7 0,0 17,1) 

Amfx, ••<",,,, 13,8 13,5 8,2 14,4 25,(' 9,0 16,7 14,4 

A~02lJO'i 

TASAAC'TIVlDAD (%) 
Kome.. , 81,i lJO,7 77.1 9!,9 88,G 83,0 89,5 fl8" 
MUle,,,, 57,9 78.4 64,6 76,6 42,2 51,9 71,0 70,X 

Amb<.' ""," 69.8 !13,9 in,) H4,3 71,4 67,1 74,6 79,6 
-~ 

TASA OESEMPLEO (%) Hombre' 7,0 8,6 9,8 6,7 16,8 4,4 0,0 10,0 
MUle,,,, 12.1 1;.:1 9,& 13,4 .H.7 6.2 1,9 15.b 

Ambos 'eX;" 9,1 10,5 9,7 9,7 20,7 5,1 1,4 11,6 

Fuente: Encuesta de Poblacion Acriva (IN E). 

S610 los asiaticos, en el afio 2000, y los europeos extra-cornunitarios, en 
el 2005, muestran tasas algo mas elevadas en las cifras correspondientes 
at promedio de ambos sexos. Pero si limitamos la comparaci6n al scxo 
femenino, entonces son las latinoamericanas las que muestran los mayores 
porcenrajes de participacion en el mercado de trabajo, porcentajes que 
ademas se han incrementado entre los afios 2000 y 2005 (en cl otro 
extrerno, son las africanas y las asiaticas las que tienen menores tasas de 
acrividad, menores incluso que las de las espafiolas en 2005). 

Como se ha explicado en la introduccion, la informacion proccdcnte 
del Censo de 200 I nos ofreda la imagen de un colectivo latinoamericano 
mas afectado por elproblema del desempleo (Domingo 2005; Domingo y 
Martinez 2006). Esta imagen, sin embargo, se ha de matizar con los datos 
ofrecidos por la EPA. En un contexto de bonanza econ6mica, las tasas 
de desempleo han disminuido para practicamente todos los colectivos 
nacionales presentes en Espana durante el quinquenio 2000-2005, tanto 
para hombres como para mujeres (siendo la unica excepci6n la que atecta 
a los ciudadanos de otros palses miembros de la UE-15 que, de todas 
formas, partian con las tasas mas bajas), y ello rambien ha succdido en 
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la población objeto de nuestro interés. En efecto, el desempleo entre los
latinoamericanos ha descendido 3 puntos porcentuales (del 13,5% al
10,5%), es decir, algo menos que entre los españoles yen la mayoría de los
otros colectivos de extranjeros, pero se mantiene en unos niveles no muy
alejados al de aquellos. De hecho, según la EPA la tasa de paro en 2000 era
entre los latinoamericanos incluso menor que entre los españoles 03,5%
comparado con 13,8%), yen el caso de las mujeres era bastante inferior
(14,5% respecto a 20,4%), mientras que en el año 2005 las tasas, tanto
para hombres como para mujeres, sólo son un poco superiores a las de los
españoles. En ningún caso se puede decir que la población de nacionalidad
latinoamericana padece una grave situación de desempleo como la que
sufre la población africana, con tasas de paro el doble de altas que las de los
autóctonos y que las de los propios latinoamericanos.

El aumento de la población activa y la disminución de los niveles de
paro ha causado un fuerte incremento, sin precedentes, de la población
ocupada en España en el primer lustro del siglo XXI. Nada menos que
un crecimiento de 3,4 millones de ocupados, que se ha repartido a partes
casi iguales entre los activos de nacionalidad española (l,8 millones) y los
de nacionalidad extranjera 0,6 millones), de los cuales algo más de 0,9
millones corresponden a ciudadanos de países latinoamericanos, que pasan
de 158 mil ocupados en 2000 a 1,08 millones en 2005.

El crecimiento simultáneo del número de ocupados españoles y
extranjeros indica que la complementariedad entre la mano de obra
autóctona y la inmigrante no se puede explicar, por tanto, en términos
estrictamente de volumen demográfico, sino que se debe analizar en el
marco de la existencia de una segmentación del mercado de trabajo, en el
sentido señalado ya hace tiempo por Piore (979). Segmentación que se
manifiesta, además, no únicamente en función de la nacionalidad, sino de
otras variables como la edad, el sexo y el nivel de instrucción, que no sólo
están íntimamente relacionadas sino que, como veremos en el apartado
siguiente, condicionan la participación de españoles y extranjeros en los
diferentes sectores de actividad.

Respecto a la edad, la inmigración latinoamericana, que se ha
rejuvenecido en los últimos 5 años (el porcentaje de 16-29 años ha pasado
del 35% al 38%, mientras que el de 50-64 ha bajado del 11% al 8%), ha



Insercion laboral de la poblacion latinoamericana inmigrada en Espana 

contribuido, junto al resto de los inrnigrantes, a mitigar el envejecimiento 
relative de la mana de obra espanola, como se ha demostrado en otros 
trabajos anteriores (Gil y Domingo 2006 a y b). Igualmente signiflcativo 
ha sido el impacto sobre la variable "sexo", puesto que, aunque sigue 
siendo mayoritariamente femenina, la mana de obra latinoamericana 
ha experirnentado, durante el ultimo lustro, una tendencia hacia la 
"rnasculinizacion" (la proporci6n de activos latinoamericanos masculinos 
ha subido del 40% al 45% entre 2000 y 2005), hecho que contrasta 
con la tendencia hacia la "feminizaci6n" vivida por la fuerza de trabajo 
aut6ctona: durante esre [ustro se ha producido la incorporaci6n al mercado 
de trabajo de casi 1,2 millones de mujeres espafiolas, por solo 0,6 millones 
de hombres. La oleada inmigratoria procedente de Latinoarnerica, 
crecienternente masculina, se ha producido, pues, en un contexto de 
progresiva feminizaci6n del mercado de trabajo espafiol. 

EI tercer elemento de cornplernentariedad entre la mana de obra espanola 
y la latinoamericana es el nivel de instrucci6n: mientras que los rasgos que 
definen el mercado de trabajo espariol son el envejecimiento relative, la 
feminizaci6n y, en tercer lugar, la importance mejora en los niveles de 
instrucci6n de los espafioles y, especialrnente, de las espariolas (como 
rnuestra la Tabla 3), en el caso de los latinoamericanos es justarnente 10 
opuesto: rejuvenecimiento y masculinizaci6n relativa, y mayor incremento 
de los activos con menor nivel de instrucci6n. En efecto, ha aumentado el 
mimero de inmigrantes latinoamericanos en todos los niveles de instrucci6n 
pero, en terrninos relatives, los que tienen titulacion secundaria han crecido 
mas que los universitarios, mientras que los poseen un nivel de instrucci6n 
inferior a secundaria son los que mas han aumentado. 
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Tabla 3. Evolucion del numero de ocupados espaiioles y latinoamericanos 
segun nivel de instruccion. Espaiia, 2000-2005. 
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La Tabla 3 muestra el claro contraste entre la evolucion educativa de los 
actives esparioles y los latinoamericanos. De los 1,8 activos espafioles 
suplementarios en el periodo 2000-2005, 1,4 tienen nivel educative 
universitario, del que casi un 60% son mujeres; 1,3 tienen nivel secundario, 
del que casi la mitad corresponde a mujeres; y se ha producido una 
reducci6n de casi 1 millen de activos con instruccion inferior a secundario, 
que en este caso ha afectado mas a los hombres, pues las mujeres con bajo 
nivel de instruccion son en muchos casos personas de edad, pertenecientes 
a generaciones maduras con bajo nivel de parricipacion, 

En el caso de los activos latinoamericanos en Espana, el numero de los 
que tienen nivel universitario se ha multiplicado por cuatro, el de los que 
tienen al menos ensefianza secundaria se ha multiplicado casi por ocho, y 
el de quienes no llegan siquiera a dicho nivel se ha multiplicado por nueve. 
Esro en numeros relativos, porque en nurneros absolutes siguen siendo los 
poseedores de un titulo de ensefianza secundaria los mas numerosos (el 
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60% del total de ciudadanos latinoamericanos en 2005), rnientras que a las 
otras dos categorfas de nivel de instrucci6n pertenece en tomo a un 20% 
de inmigrantes, respectivamente. AI analizar la evolucion de los niveles 
de instrucci6n por sexos no aparecen demasiadas diferencias, aunque el 
porcentaje de mujeres sobrepasa al de hombres en el crecimiento de la 
categorfa con menor nivel educative, mientras que el incremento de ambos 
sexos esta muy igualado en las otras dos categorfas mas altas. 

En resumen, aunque la mayorfa de los inmigrantes latinoamericanos 
residentes en Espana continuan teniendo al menos un titulo secundario, se ha 
producido un cierto deterioro de las caracteristicas educativas de las ultirnas 
oleadas de inmigrantes procedentes de Latinoamerica, con un peso creciente 
de las personas menos instruidas. Esto parece ser el resultado de varias 
tendencias concornitantes. Por un lado, el reciente crecimiento exponencial 
del numero de inmigrantes de dicho origen ha venido acornpafiada con 
un cambio en los paises de procedencia predominante, de manera que 
habrian aumentado los contingentes procedentes de paises con menores 
niveles medios de educaci6n. Por otro lado, dicho empeoramiento de los 
perfiles acadernicos serfa, en parte, una consecuencia del propio proceso 
migratorio, en el que los que emigran en primer lugar son los individuos mas 
decididos y preparados, con un nivel de educaci6n mayor que el promedio 
de la sociedad de partida. Una vez establecidas por dichos "pioneros" las 
redes migratorias en el pais de llegada, se benefician de estas todo tipo de 
migrantes independientemente de su nivel de instrucci6n y, por 10 tanto, 
comienzan a llegar proporciones crecientes de personas de bajo nivel 
educative, que representan, por otra parte, la mayor parte de la poblaci6n del 
pais de partida. Asimismo, el hecho de que, como veremos, el mercado de 
trabajo espafiol ofrezca a estos inmigrantes, sobre todo, puestos de trabajo de 
baja 0 nula cualificaci6n, podrfa estar sirviendo de acicate para que emigren 
en proporciones crecientes aquellos individuos de bajo nivel educative, 
que se ajustan mejor a la demanda del mercado. Finalmente, todas estas 
tendencias se resurnirian en una caracterfstica: la creciente heterogeneidad 
de la poblaci6n extranjera procedente de Latinoarnerica respecto a su nivel 
de educaci6n, de manera similar a como ha aumentado la heterogeneidad en 
los orfgenes geogrificos y en otros rasgos de los inrnigrantes. 

AI argumentar que el mayor crecimiento de los niveles de instruccion 
mas bajos entre la mana de obra llegada recientemente de America Latina 
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se ve beneficiado por el ripo de trabajos que el mercado laboral ofrece 
a los inmigrantes latinoamericanos, los auto res se estan refiriendo a una 
cuesti6n ya abordada en algun trabajo anterior (Domingo y Martinez 
2006), cuando, a partir de los datos censales de 2001, han glosado 
la existencia de indicios de sobrecualificaci6n entre la mana de obra 
latinoamericana en Espana; esto es, que muchos de estos inmigrantes estan 
ejerciendo trabajos que exigen un nivel de cualificaci6n menor al que ellos 
poseen. Esto se puede considerar una dilapidaci6n de un capital humano 
realmente valioso, aunque es una consecuencia dificil de eludir del proceso 
de complementariedad tal como los autores 10 han definido en paginas 
anteriores: son las caracteristicas del mercado de trabajo del pais de destino 
-en este caso la existencia de una mano de obra espanola en proceso de 
ascensi6n laboral gracias a su mejor nivel de instrucci6n- y no las del pais 
de origen 0 de sus ernigrantes, las que determinan las caracteristicas de los 
flujos migratorios. Y en esre mercado en el que la demanda parece primar 
sobre la oferta, el ajuste entre ambos facto res produce unos beneficiarios-el 
conjunto del mercado de trabajo espariol gracias al aporte de un Fuente de 
mano de obra "barata" por numerosa pero al mismo tiernpo relativamente 
bien preparada- y unos perjudicados, los inmigrantes extra-comunitarios 
con mayor nivel de instrucci6n (fundamentalmente latinoamericanos 
o procedentes de la Europa oriental) que mayoritariamente no pueden 
encontrar trabajos a la altura de sus capacidades y se han de conformar con 
puestos peores y, por 10 tanto, peor pagados. 

De todas formas, este ultimo parrafo se ha de relativizar pues, como 
se ha dicho mas arriba, la inmigraci6n procedente de Latinoamerica 
es en su mayor parte, muy reciente, por 10 que todavia no ha tenido 
demasiado tiempo para asentarse y, en consecuencia, ascender social y 
laboralmente. Veamos si la informaci6n mas reciente proporcionada por 
la EPA puede corregir, al menos en parte, la imagen de precariedad laboral 
y sobrecualificaci6n de los inrnigrantes latinos en Espana que nos present6 
los datos del Censo de 2001. 
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Formas de complementariedad con la mana de obra local: analisis de las 
categorias ocupacionales y los sectores de actividad de los inmigrantes 
latinoamericanos en Espana 

La Tabla 4 presenta la evolucion entre 2000 y 2005 de los trabajadores 
espafioles y latinoamericanos en funci6n de su categoria ocupacional, 
utilizando las categorias que la Encuesta de Poblaci6n Activa define como 
Ocupaci6n Principal. 

Tabla 4. Evolucion del numero de espafioles y latinoamericanos segun la 
categoria de ocupacion principal. Espana, 2000-2005. 
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Esta desagregaci6n nos permite obtener una aproximaci6n adecuada a los 
perfiles profesionales yal nivel de requerimiento en cuanto a aptitudes de 
los puestos de trabajo ocupados tanto par los autoctonos como por los 
extranjeros. Una movilidad laboral ascendente severifica por un crecimiento 
mas significativo de los trabajadores que ocupan puestos superiores en 
la escala socio-ocupacional, mientras que un mayor crecimiento de la 
ocupaci6n en aquellos puestos con menores requerimientos de cualificaci6n 
se ha de interpretar como una ausencia de tal movilidad. 

Comenzando por la evolucion ocupacional de la mana de obra espanola, 
la Tabla 4 muestra que esta no solo ha aumentado en cantidad en el periodo 
2000-2005, sino tambien ha ganado en calidad de los puestos de trabajo, 
observandose una mejora de su posicion relativa en el mercado de trabajo. 
Asl, sobre 1,8 millones de trabajadares esparioles suplementarios, mas de 
un millen tienen la categoda de tecnicos y profesionales (ya sea cientfficos 
e intelectuales 0 de apoyo), con un crecimiento mas significativo entre las 
mujeres que entre los hombres. 

Por elcontrario, seobservaentre losespafioles unadisminuci6n en ruirneros 
absolutes de los trabajadores agrarios y de los no cualificados. Sin embargo, 
algunas diferencias entre ambos sexos pueden ser sefialadas: hay un ligero 
aumento de los obreros masculinos cualificados (instalacion y maquinaria), 
mientras que hay un descenso de las mujeres en dicha ocupaci6n. El caso 
contrario puede verse entre los trabajadores no cualificados, con crecimiento 
femenino (aunque relativamente debil) y disminuci6n masculina. Por 
ultimo, entre las ocupaciones del sector servicios se aprecia un aumento 
tanto de los hombres como de las mujeres, pero mientras que ellos crecen 
por debajo de la media de la ocupaei6n masculina, ellas 10 hacen por encima 
del crecimiento de la ocupaci6n femenina. 

Se puede concluir, por 10 tanto, que en un contexto de fuerte creaci6n 
de empleo, los espafioles han mejorado en lineas generales su posici6n 
relativa en la escala ocupacional. Ello es especialmente evidente en el caso 
femenino, pues si bien han aumentado su presencia tanto en las posiciones 
intermedias de la escala como en las mas bajas, es entre las ocupaeiones 
tecnicas y profesionales donde han mostrado el crecimiento mas fuerte 
tanto en mirneros absolutos como en relativos. 

La situacion es claramente diferente entre los trabajadores 
latinoamericanos. Del mas de 0,9 millones de nuevos empleos, el mayor 
crecimiento en numeros absolutes corresponde a puestos de trabajo no 
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cualificados (cerca de 380 mil), seguidos por trabajos en el sector de los 
servicios personales, restauracion y comercio (230 mil puestos adicionales). 
Sin embargo, algo puede estar cambiando puesto que, si bien en mirneros 
absolutes son cifras relativamente rnodestas, en terrninos relativos las 
categorias que mas han aumentado -partiendo, eso sf, de cifras modesras
son algunas que se pueden identificar con trabajos mas cualificados: entre 
las rnujeres, las tecnicas y profesionales de apoyo son las que mas han 
crecido, secundadas por las obreras especializadas, de la misma manera 
que entre los hombres los artesanos y los obreros cualificados tambien son 
los que mas crecen, mientras que los puestos correspondientes a empleados 
adrninistrativos tambien aumentan por encima de la media. 

De todas formas, el incipiente crecimiento de la participacion del 
colectivo latinoamericano en otros puestos de trabajos mas cualificados 
no niega, sino que matiza, un hecho incontrovertible: que la ascension 
ocupacional de la poblacion ocupada espanola ha venido acompariada por 
un incremento muy importante del nurnero de ciudadanos latinoamericanos 
que ocupan puestos de trabajo que exigen un bajo nivel de capacitacion, 
hecho que apoya tanto nuestra hip6tesis de partida -que empareja la llegada 
de inmigrantes internacionales con la mejora de las condiciones laborales, 
y por ende sociales, de la poblacion autoctona, razon por la que hablamos 
de "complementariedad" entre ambos grupos- como la permanencia de 
un cierto nivel de sobrecualificacion de la inrnigracion latinoamericana. 

(Como se ha producido en la prictica dicha complementariedad 
entre la poblacion espanola y la latinoamericana? (Que sectores han ido 
abandonando los trabajadores auroctonos y ocupando los inmigrantes? 
(Se han producido unicarnente dinarnicas de sustitucion, en las que los 
recien llegados ocupan los puestos que los nativos ya no quieren ejercer, 0 

rarnbien se han dado dinamicas de competencia por los mismos puestos? 
~Han aparecido nuevos nichos laborales ocupados por los inmigrantes 
larinoamericanos? ;.Y, por el contrario, se han creado "reservas" de trabajo 
para la mana de obra autoctona? U tilizando la misma tecnica que los autores 
han probado en otros trabajos (Gil y Domingo 2006), se ha intentado 
concretar todas estas dinarnicas de segmentacion laboral partiendo del 
esquema propuesto por Feld (2000), que diferencia los sectores de actividad 
en cuatro categorias en [uncion de la cornbinacion del incremento 0 la 
disminucion del empleo de los nacionales y de los extranjeros. Dado que 
la actividad de los extranjeros ha aumentado recientemente en Espana en 
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todos los sectores analizados, dicha categorizacion se ha modificado y ha 
quedado establecida de la siguiente manera: 

los seetores en los que un descenso del nurnero de activos 
nacionales (en terminos absolutes 0 relatives) se combina con un 
incremento de los extranjeros se han identificado como aquellos 
que experimentan dinamicas de sustitucion: 
los sectores donde han aumentado tanto los actives espafioles 
como los extranjeros se ha considerado que reflejan dinarnicas de 
concurrencia: 
final mente, aquellos sectores en los que la mano de obra espanola 
ha aumentado mucho mas que la extranjera se han c1asificado 
como seetores de especializacion de los nacionales 0 "cotes" 
relativamente cerrados a la inrnigracion, 

Este analisis sectorial se ha realizado tras agrupar todas las ramas de actividad 
utilizadas en la EPA en siete grandes grupos representados en la Tabla 5, 
la cual proporciona informacion muy significativa sobre la evolucion de la 
ocupacion tanto de los espafioles como de los latinoamericanos. 

Tabla 5. Evolucion de la distribucion de trabajadores espafioles y 
latinoamericanos segun el sector de actividad. Espana, 2000-2005. 
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Respecto a los primeros, el unico sector que experimenra una perdida 
absoluta de trabajadores espafioles en el periodo 2000-2005 es el primario, 
tanto en hombres como en mujeres, mientras que el sector de la industria 
yel transporte (que se mantiene en 2005 como el que ocupa mas hombres 
espafioles), y el del comercio y la hosteleria, han ganado ocupados de 
nacionalidad espanola pero a menor ritrno que el conjunto del mercado 
de trabajo, por 10 que han perdido peso relative, tambien en ambos 
sexos. Finalmente el sector que incluye otros servicios, incluido el servicio 
domestico, ha perdido peso entre las espafiolas, Dado que en todos estos 
sectores, sin excepci6n, ha aumentado mucho el ruimero de trabajadores 

latinoamericanos, podemos afirmar que el sector agrario, el de industria y 
transportes, el comercio (incluido los negocios "ernicos'") y la hosteleria, 
y el sector que comprende el servicio dornestico (incluyendo el cuidado 
de personas, sobre rodo ancianas), son los que estan experimentando una 
dinarnica de sustitucion de trabajadores aut6ctonos por inmigrantes, en 
este caso latinoamericanos. 

El caso mas evidente 10 encontramos en el servicio dornestico (definido 
como hogares privados con personas empleadas) en el que las espafiolas que 
siguen trabajando son mayoritariamente mujeres de mas de 40 afios con 
un bajo nivel de instruccion, y que son testigos de la llegada al sector de 
cientos de miles de mujeres latinoamericanas mas j6venes y, en promedio, 
con mejor bagaje educativo. Esa competencia es mucho mas dura cuando 
se realiza en el contexto del trabajo informal, como de hecho sucede, y 
aunque se siga observando una cierta especializaci6n, como por ejernplo la 
referida al interinaje, que discrimina entre unas y otras (Baldwin y Arango 
1999). 

La construcci6n, por el contrario, es el caso prototipico de sector en el 
que se produce una dinarnica de concurrencia, pues ha sido testigo en el 
ultimo lustro del incremento de trabajadores, de ambos sexos (aunque muy 
mayoritariamente masculinos), tanto espafioles como latinoamericanos. 
Asf, ha pasado a convertirse en 2005 en el sector que ocupa mas 

Para idenrificar la emergencia de actividades exclusivamente reservadas a los extranjeros, y aquf 
copadas por los latinoarnericanos, el analisis se debe realizar a nivel mas desagregado. Entonces 
los resultados rnuestran la participacion creciente de esre colectivo, adernas de en cornercios 

generalisras, en aquellos negocios especializados destinados espedficamente a los inrnigranres 
extranjcros. 

445 



Fernando Gil y Andreu Domingo 

trabajadores de sexo masculino de nacionalidad latinoamericana, y el 
tercero entre los espafioles. Adernas, los autores mostraron en un trabajo 
anterior (Gil y Domingo 2006) dos caracteristicas adicionales de la mana 
de obra nacional en el sector de la construccion: que ha padecido un 
envejecimiento relativarnente menor que en otros sectores de actividad, 
10 que implica la existencia de una cierta renovacion generacional, y que 
la mayoria de los activos autoctonos tienen un nivel educative bajo". Por 
el contrario, los trabajadores latinoamericanos en este sector muestran 
sintomas claros de sobrecualificacion, con presencia notable de personas 
con estudios secundarios e incluso superiores, de manera que se produce 
una situacion de coincidencia, en el mismo nieho de actividad, de jovenes 
autocronos poco instruidos junto a inmigrantes tam bien jovenes pero con 
mejor nivel educativo. 

Finalmente, los sectores de mayor valor afiadido e ingresos, como 
el sector financiero e inmobiliario, y aquellos en los que hay elevada 
presencia de funcionarios (administracion publica, educacion y sanidad), 
son los que han experimentado un mayor crecimiento del mirnero de 
activos nacionales -incluso por encima del crecimiento de extranjeros, 
que han perdido peso relativo- y, en consecuencia, una mayor ganancia 
durante el periodo 2000-2005 en la proporcion de actives espafioles que 
trabajan en ellos, pasando del 10% al 11,8% en el primer caso y del 17,3% 
al 19,7% en el segundo (la Tabla 5 muestra el desglose por sexos). Se 
podrian considerar, por tanto, que son los sectores con mayor capacidad 
de atraccion de activos espafioles y, en la medida en que se restringe la 
entrada a los extranjeros, de especializacion creciente de la mana de obra 
espanola. La transformacion de ciertos sectores en nichos protegidos y 
progresivamente especializados por nacionalidad es especialmente evidente 
en el caso del sector publico, la educacion y la salud, donde los extranjeros 
tienen lirnitado el acceso a muchos puestos de trabajo y que es adernas la 

9	 En un contexto en el que el numero de ttabajadores esparioles de bajo nivel educarivo se ha 
reducido entre 2000 y 2005 en un 23% 0 casi 685.000 individuos, el nurnero de los que trabajan 
en la construccion solo se ha reducido en un 9,5% 0 67.000 individuos, que ademis son en 
promedio 0,3 afios mas jovenes que cinco afios antes, 10 que significa que se ha producido un 
relevo generaciona!. De esta manera, si la consrruccion suponia el sector de actividad del 23,8% 
de los esparioles de bajo nivel de instruccion en 2000, esre porcentaje habfa aumenrado al 28,1% 
cinco afios despues. 
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categoria sectorial que mas se ha beneficiado de la creciente participacion 
femenina en el mercado de trabajo: cerca de medio millen de espafiolas 
se ha incorporado a la adrninistracion publica, educaci6n y sanidad entre 
2000 y 2005, de manera que en este ultimo afio ya es el sector que mas 
rnujeres auroctonas ernplea, por encima del comercio y la hosrelerfa, 

Resumiendo, el crecimiento del empleo entre los espafioles se 
ha concentrado en el sector publico, en el sector financiero y en la 
construccion, mientras que entre los extranjeros ha habido incluso mas 
especializacion por genera: ellos han crecido mas en construccion, seguido 
por comercio y hosteleria, e industria; elias en servicio dornestico y en 
cornercio y hostelerfa. Nos estamos refiriendo a crecirnienro en rnirnero 
absoluto de ocupados, porque en terminus relativos la Tabla 5 muestra una 
realidad aparenternente diferente: que el servicio domestico pierde peso 
mientras que practicamente todos los otros seetores de empleo femenino 
latino ganan importancia relativa, Esta aparente incoherencia se debe a 
que era de tal magnirud la proporci6n de mujeres procedente de America 
Latina que trabajan en 2000 en dicho sector (el 52%) que su crecirniento, 
de mas de 263.000 empleos sobre un total de 543.000 nuevos empleos 
femeninos, ha hecho perder peso a este sector, que sin embargo todavia 
ocupa a mas del 43% de todas las latinoamericanas que trabajan en el 
mercado de trabajo espafiol. 

Pese a que en el ultimo quinquenio el numero de latinoamericanos 
que trabajan en seetores de alta cualificacion y con salarios relativamente 
elevados se ha multiplicado y, por ejemplo, mas de 50.000 mujeres y cerca de 
40.000 hombres trabajan en el sector financiero-inmobiliario: sin embargo 
los datos que acabamos de ver sobre categorias ocupacionales y sectores de 
actividad confirrnan la existencia de un contexto de complementariedad 
entre la mana de obra autoctona y la inmigrante de origen latinoamericano. 
Esta cornplementariedad se define de manera diferente en cada sector de 
actividad segun el nivel de atraccion 0 repulsion que ejerce sobre ambos 
colectivos de trabajadores, de manera que hay seetores con situaciones de 
sustitucion de la fuerza de trabajo nacional por la inmigrada, otros con 
concurrencia entre ambos grupos, y flnalmente otros que son nichos de 
actividad reservados para los trabajadores nacionales. 
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Conclusiones 

La informacion obrenida a partir de dos oleadas de laEncuesta de Poblacion 
Activa realizadas en los afios 2000 y 2005 confirrna en llneas generales 
los datos que sabre las caracteristicas de los inmigrantes latinoamericanos 
en Espana y su insercion en el mercado laboral proporciona el Censo de 
2001, suministrando adernas conocimientos suplernentarios. A gran des 
trazos, podemos afirrnar que en el quinquenio analizado el colectivo 
latinoamericano ha experimentado un proceso de rejuvenecirniento, 
masculinizacion (aunque la poblacion femenina continua siendo 
mayoritaria) y de ernpeoramiento de su nivel educativo medio debido a la 
llegada masiva de personas que no han completado la ensefianza secundaria, 
aunque el colectivo con nivel secundario sigue siendo el rnayoritario y 
el que posee formaci6n superior, si bien ha perdido peso relativo, se ha 
incrernenrado rambien en muchos miles de individuos. 

Este ultimo rasgo esta relacionado con la presencia creciente de 
latinoarnericanos en puestos de trabajo con mayores niveles de cualificacion, 
responsabilidad y salario. Puestos como obreros especializados y tecnicos de 
apoyo, yen sectores como el inrnobiliarioyfinanciero, han experimentado un 
fuerte crecirnienro relative en la presencia de eiudadanos latinoamericanos, 
tanto hombres como mujeres. Sin embargo, la gran mayoria de miembros 
de este colectivo se concentra en aquellos puestos que exigen poca 0 nula 
cualificacion, que son los que mas han aumentado en numeros absolutes, 
como el servicio dornestico en el caso de las mujeres y la construccion en 
el de los hombres. Podemos afirmar, pues, que la imagen dibujada por el 
Censo de 2001 de fragilidad laboral y sobrecualificacion continua esrando, 
con rnatices, vigente. 

Los resultados confirrnan, por 10 tanto, la hipotesis de partida sobre la 
existencia de una relacion entre la llegada de inmigrantes y la ascension 
laboral y social de la poblacion laboral espanola, en un contexto de 
constante mejora del nivel educative de lasgeneraciones jovenes autoctonas. 
Dicha mejora del nivel de instruccion en Espana ha sido paralela al 
proceso de sustitucion de las generaciones mas viejas con baja Iormacion, 
especialmente entre las mujeres, y con poca implicacion de estas en el 
mercado de trabajo, por otras gencraciones con mayor nivel educative, 10 
cual se ha traducido en un crecirniento de su actividad tambien por encima 
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de la media. Este proceso de mejara reiativa de las posiciones de la mana de 
obra espanola, sobre todo entre las mujeres, ha convulsionado la estructura 
de parricipacion par sectores de actividad y ha actuado como una especie 
de "aspirador" de inrnigrantes, atrayendo a trabajadores de nacionalidad 
extranjera -en este caso procedentes de la America Latina- que han podido 
encontrar un empleo en tres gran des nichos de actividad: a) en aquellos 
sectores y puestos no preferidos par los espafioles por su dureza, bajo 
salario y/o nulo prestigio social; b) en el sector comercial etnico 0 generado 
par la propia llegada de inmigrantes extranjeros; y c) sustituyendo a las 
mujeres espariolas, cada vez mas incorporadas en el mercado de trabajo, 
en las tareas dornesticas y de cuidado de nifios y ancianos, que antes las 
mujeres autoctonas efectuaban en un contexte de desigual distribucion 
sexual de las tareas domesticas y de debil desarrollo del Estado de bienestar 
en Espana. 

El retrato aparentemente pesimista que se acaba de dibujar sobre la 
insercion laboral de los ciudadanos procedentes de America Latina en 
el mercado de trabajo espariol deberia, sin embargo, ser debidamente 
matizado atendiendo al reciente establecimiento en Espana de la mayar 
parte de dicho colectivo, asf como a la discrirninacion positiva de que 
gozan, respecto al resto de inmigrantes extra-cornunitarios, por parte tanto 
de la legislacion espanola (acceso ala nacionalidad) como en los prejuicios 
de la poblacion en general-pues tienen una imagen mas positiva que, par 
ejernplo, los inmigrantes africanos-, recogidos en las encuestas de opinion 
(Diez Nicolas 2005). Todo ello, junto con la potencialidad de aceleracion 
de la movilidad social que representan tanto el mayor nivel de instruccion 
de buena parte de esos inmigrantes como su dominio de la lengua espanola, 
deberfa jugar a favar de una futura ascension labaral de este colectivo a 
medida que se prolongue su estancia en Espana. 
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La insercion laboral de la poblacion 
latinoamericana en Espana: 
El protagonismo de las mujeres 

Laura Oso Casas 

Introduccion 

En este texto analizamos como se ha ido integrando la poblacion 
latinoamericana en el mercado de trabajo espariol, a 10 largo del riernpo, 
desde la configuracion de Espana como pais de inrnigracion en la decada 
de los ochenta, hasta la actualidad. Para ello nos basamos, tanto en 
la explotacion de Fuentes estadisticas (datos de altas de extranjeros a la 
Seguridad Social, Encuesta de Poblacion Activa, censos de poblacion, 
Padron Municipal de Habitantes), como en los principales estudios 
que se han desarrollado al respecto (revision bibliografica). Se presrara 
especial atencion al sector del servicio dornestico y cuidados personales, 
mencionandose igualmente el trabajo en la industria del sexo. Por ultimo, 
se identificaran las estrategias de movilidad laboral de los latinoamericanosl 
as en Espana, haciendose especial referencia al autoempleo como una via 
de ascenso social para salir de los nichos laborales tradicionales reservados 
a los inrnigrantes en Espana. 
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La integraci6n laboral de los latinoamericanos en Espana: de la migraci6n 
cualificada al progresivo desclasarniento 

La insercion laboral cualificada de la primera ola migratoria 
latinoamericana a Espana (1960-1980) 

Como sefiala Herranz, la primera ola migratoria de latinoamericanos 
llego a Espafia durante los afios sesenta. En un principio se trataba 
fundamentalmente de cubanos (una buena parte de exiliados politicos), 
intensificandose la presencia de otros colectivos a partir de los afios setenta 
(venezolanos, argentinos, colombianos, chilenos, peruanos y uruguayos). La 
inrnigracion procedente del Cono Sur aumenta mucho en los afios setenta, 
debido a los golpes de estado militares, aunque la rasa de crecimiento de esta 
inmigracion desciende en la segunda mitad de la decada (Herranz 1996). 

EI Colectivo 10E, en su estudio sobre la inrnigracion latinoamericana 
en la comunidad de Madrid, realizado en 1993, sefiala tres etapas en la 
inrnigracion latinoamericana desde los afios sesenta hasta los afios noventa. 
AI igual que Herranz, 10E pone de manifiesto que durante los afios sesenta 
la comunidad latinoamericana mas importante era la cubana. En los afios 
setenta (segunda etapa) aumentan, en gran medida, los originarios de 
America del Sur (Uruguay, Chile y, sobre todo, Argentina), debido al exodo 
politico. Durante los afios ochenta (tercera etapa) destaca el crecimienro 
de la inmigracion brasilefia, as! como el aumento de la inmigracion 
procedente de Mexico, Colombia, Republica Dominicana y Peru (IOE 
1993). Se trataba de una inrnigracion fundamentalmente cualificada, 
dandose una insercion polarizada en el mercado de trabajo. Si en el ernpleo 
cualificado destacaban los argenrinos en educacion-investigacion, servicios 
a empresas y sanidad, los dominicanos estaban mas presentes en el no 
cualificado, como el servicio dornestico, camareros y cocineros, pero se 
daba una polarizacion interna dentro de esta colonia, pues una parte de sus 
efectivos trabajaban en ramas de servicios de prestigio, como la sanidad y 
la adrninistracion publica. Lo mismo sucedia con los procedentes de Peru 
(IOE 1993). 

Como vernos, en la decada de los afios ochenta ya se empezaba a 
vislumbrar una polarizacion de la inmigracion latinoamericana en Espafia, 
en funcion de la ocupacion, Si los inmigrantes llegados del Cono Sur 
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durante los anos setenta tuvieron una insercion laboral acorde a su elevado 
nive! de estudios, las nuevas corrientes que empezaron a llegar a mediados 
de los afios ochenra, sobre todo de dominicanos y peruanos, tuvieron 
una integracion laboral en sectores no cualificados y en puestos de poco 
prestigio social. 

La migracion latinoamericana de cardcter laboral (1990-2006): un 
mouimiento migratorio protagonizado por mujeres 

A medida que avanzamos en la decada de los afios noventa la inrnigracion 
de exiliados politicos pierde peso respecto a la llegada de inmigrantes 
econ6micos. La polarizaci6n en la inserci6n laboral de los latinoamericanos 
en Espana, que ya sc apuntaba a mediados de los afios ochenta entre aquellos 
ocupados en puestos mas y menos cualificados, sigui6 manteniendose, pero 
aument6la inrnigracion ocupada en seetores econornicos mas desvalorados 
socialmente. 

EI periodo comprendido desde principios del siglo XXI hasta el afio 

2006 se caracterizara por el importante crecimiento de la inmigraci6n 
laboral procedente de Ecuador y Colombia. Asi, si en 199910s ecuatorianos 
y colombianos represcntaban respectivarnente s610 un 9% y un 12% de 
los trabajadores extranjeros dados de alta en la Scguridad Social, en 2006 
Ecuador pasa a ser e! primer pais de origen de los trabajadores extranjeros en 
Espana (39%), seguido de Colombia (20%). La representacion porcenrual 
de Peru y Republica Dominicana descendio de un 24% y un 17%, a un 
9% y 4% respectivamente; y, en menor medida, la de Argentina, Brasil, 
Cuba, Chile, Mexico y Venezuela. 

La Encuesta de Poblacion Activa (EPA) de 2005 indica que la poblaci6n 
latinoamericana representa un porcentaje no desdefiablc de los extranjeros 
ocupados en Espana: 49%. Los latinoamericanos estan sobre-representados 
en la ocupaci6n "trabajadores de servicios de restauracion, personales, 
proteccion y vendedor de cornercio" (23% en contraste con 19% del total 
de extranjeros), asi como entre los "trabajadores no cualificados" (41% 
en comparaci6n con 37% para el conjunto de los extranjeros). EI peso 
de los latinoamericanos de ambos scxos es menor entre las ocupaciones 
mas cualificadas, como la "direcci6n de empresas y de la administraci6n 
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publica" (1% en cornparacion con 4% para el total de los extranjeros) 
y "tecnicos y profesionales, cientfficos e inrelectuales" (2% frente a 5% 
para el conjunto de extranjeros), Estan igualmente un poco por debajo, en 
relacion al total de extranjeros, los "artesanos y trabajadores cualificados 
de industrias manulactureras, construccion y rninerla, excepto operadores" 
(18% y 20% respectivamente). 

Las mujeres latinoamericanas, en cornparacion con los varones, estan 
sobre-rcpresentadas en las ocupaciones menos cualificadas (el 71% de los 
latinoamericanos "trabajadores de servicios de restauracion, personales, 
protecci6n y vendedor de cornercio" son mujeres, asi como el 63% de 
"trabajadores no cualificados"). Esta scgmcnracion del mercado de trabajo 
relega a las mujeres latinoamericanas a aquellas ocupaciones menos 
cualificadas, par debajo de la mana de obra latinoamericana masculina y 
por debajo de la media de los extranjeros ocupados (EPA 2005). 

Los datos de la EPA para el segundo trimestre de 2006 ponen de 
manifiesto que el nivel de estudios de los latinoamericanos en Espana, a 
principios del siglo XXI, era medio-alto. En efecto, la gran mayoria habia 
cursado educacion secundaria (63,4%), siendo no desdefiable el porcentaje 
de aquellos que tenian educaci6n universitaria (17,2%). 

Como vemos, la ocupacion de la mana de obra latinoamericana, 
fundarnentalmente en puestos no cualificados, que refleja la EPA de 2005, 
no esta en sintonia con el nivel de estudios rnedio-altos de que dispone 
esta poblaci6n, 10 cual nos lleva a afirrnar que se da un proceso irnporranre 
de desclasamiento de esta mana de obra. Con este proceso nos referimos 
a que las ocupaciones laborales desernperiadas estan por debajo de la 
cualificaci6n de esta fuerza de trabajo. Como vemos, la situacion sobre 
la integraci6n laboral de los latinoarnericanos en Espana a principios del 
siglo XXI es muy diferente a la que observabamos en la decada de los afios 

ochenta, habiendose producido un progresivo proceso de desclasamiento, 
de manera que los latinoarnericanos en la actualidad ocupan posiciones 
bastante menos cualificadas con relacion a sus niveles de estudio, en 
comparaci6n a los cornpatriotas de la primera ola migratoria. 
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La insercion laboral de las mujeres latinoamericanas: servicio dornestico, 
cuidados personales, industria del sexo y empresariado etnico 

Las mujeres latinoamericanas: de su rol como pioneras de fa cadena 
migratoria en los nouenta a fa masculinizacion de losflujos migratorios 

Una de las principales notas distintivas de la inmigracion latinoamericana 
con fines laborales a Espana esel protagonismo que rienen las rnujeres, sobre 
rodo a partir de la segunda mitad de la decada de 1990. En efecto, los datos 
sobre permisos de trabajo en vigor muestran que en 1995 el porcentaje de 
mujeres procedentes de America Central y del Sur era superior al de los 
hombres (60%), 10 cual se explica por la feminizacion de algunas de estas 
corrientes migratorias de caracter laboral, en concreto de la protagonizada 
por personas procedentes de Ecuador (64%), Colombia (65%)), Peru 
(64%), y Republica Dominicana (86%). Se trata fundamentalmente de 
"personal de servicios, hostelerfa y seguridad" (95% de las dorninicanas, 
86% de peruanas, 75% de colornbianas) (Estadistica sabre perrnisos de 
trabajo en vigor; Oso 1998a). 

No obstante, para el afio 2004 estos datos muestran que ha habido 
un cicrto proceso de masculinizacion de esta mana de obra. En efecto, las 
mujeres procedentes de America Central y del Sur representan a esta fecha 
e149% de los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social. Si nos 
detenemos en los datos sobre el porcentaje de mujeres por nacionalidad, 
vemos como la inrnigracion laboral ecuatoriana, feminizada durante los 
afios noventa, ha asistido a este proceso de rnasculinizacion, de manera que 
las mujeres representan solo cl 47% de los ecuatorianos dados de alta en la 
Seguridad Social. Colombia, Republica Dominicana y Peru, aunque siguen 
siendo corrientes migratorias laborales feminizadas han visto igualmente 
descender el peso relative de mujeres, respecto a la dccada de los noventa 
(55%, 64% y 51% respectivamente). ~Como se explica este proceso de 
masculinizacion de la mano de obra latinoamericana en los iiltimos afios? 

En Espana, durante los afios noventa, la legislacion en materia de 
inmigraci6n fue favorable a la llegada de mujeres inmigrantes. La polltica 
de cupos favorecio, entre 1993-1999, la regularizacion de mujeres 
inmigrantes en Espana, al ser el servicio dornestico un sector de empleo 
privilegiado por los cupos anuales de admisi6n de trabajadores extranjeros 
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durante estos afios'. Ademas, de 1993 a 1997 la crisis econ6mica afect6 al 
sector de la construccion, por 10 que en las gran des ciudades, como Madrid, 
el mercado de trabajo fue mas favorable a la inmigraci6n femenina que 
a la masculina. Esto explica la feminizaci6n de las corrientes migratorias 
latinoamericanas de caracter laboral en este periodo y el pape! que tuvieron 
las mujeres como pioneras de las cadenas migratorias (Oso 1998b). 

El hecho de que la inmigraci6n latinoamericana laboral haya tendido 
a un mayor equilibrio entre los sexos en los uitimos afios, se explica por 
varios factores. En primer lugar, e! gobierno ha favorecido, via la firma de 
convenios, la inmigraci6n latinoamericana a algunos sectores econ6micos 
tradicionalmente masculinos (agricultura, etc.) (Izquierdo et al., 2003). 
Asimismo, el auge econ6mico en los ultimos afios y, sobre todo, en e! 
sector de la construcci6n, ha favorecido el empleo masculino inmigrante. 
Ademas, la politica migratoria restrictiva ha limitado las posibilidades de 
regularizacion juridica a la reagrupacion familiar. La implantacion del visado 
para Ecuador y Colombia en 2002 y 2003 trajo consigo un adelanto de los 
planes de rnigracion y de reagrupacion familiar para algunos ecuatorianos y 
colombianos, ante las mayores dificultades para migrar tras la instauraci6n 
del visado. Asi, muchas de las mujeres latinoamericanas que salieron solas 
de sus paises optaron por traer a sus seres mas allegados, a 10 cual se afiade 
una migracion masculina aut6noma 0 una migraci6n familiar (conjunta 
de la pareja) alimentada por las mayores expectativas de empleo para los 
inmigrantes varones. Esto ha traido consigo un mayor equilibrio entre los 
sexos. Pero veamos con mas detalle como se produjo este proceso. 

Domesticas y cuidadoras internas: el sector laboral de entrada de la 
inmigraciOn latinoamericana en Espana 

Cabe sefialar que la inrnigracion latinoamericana de caracter laboral que 
lleg6 durante los anos ochenta y noventa, no fue espedfica al contexto 
espariol, sino que se desarrollo igualmente en otros paises de! sur de 
Europa. En este periodo Espana, junto con Italia y Grecia, empiezan a 

Si seleccionamos tres cortes rernporales vernos como en \993 el84% de resoluciones favorables del 
cupo Iueron para el servicio domestico, alcanzando, en \995,60,6% Yen \999, 5\ ,6% (Anuarios 
Fsradlsticos de Exrranjeria, \993. 1995 y \999). 
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recibir mujeres inmigrantes para cubrir las tareas relativas a las labores 
dorncsticas y de euidado personal, tradicionalmente realizadas por las 
mujeres autoctonas. En Espana, a mediados de los ochenta y principios 
de los noventa, se desarrollo una primera corriente migratoria de mujeres 
dominicanas que se insertaron en el mercado de trabajo como empleadas 
del hogar. Esta inrnigracion suscito el interes cientlfico, siendo varios los 
estudios que se realizaron sobre este colectivo y su insercion al mercado 
laboral (Gregorio 1998; Herranz 1996; Gallardo 1995; Ceron 1999; Oso 
1998a). Junto ala inrnigracion de dominicanas se desarrollo la de mujeres 
peruanas, que se incorporaron al mercado de rrabajo basicamente en el 
servicio dornesrico 0 como cuidadoras de enfermos y ancianos. Como 
seriala Tornes et al., con anterioridad al afio 1991 hubo en Espana una 
demanda de enfermeras y muchas peruanas con esta titulacion se ocuparon 
en clinicas privadas 0 en el Insalud, aunque a partir de 1991 el mercado de 
enfermeras se saturo en Espana y muchas de estas profesionales acabaron 
ubicandose en el servicio dornestico (Tornos et al. 1997). La migracion 
de mujeres peruanas empleadas de hogar tam bien fue objeto de esrudios 
(Escriva 1999). Posteriorrnente, a finales de los noventa se desarrollo la 
migracion laboral de mujeres ecuatorianas (Colectivo IOE, 2001; Cortina 
2000; Pedone 2004) y colombianas (Restrepo 1998). En los ultimos afios 
estan llegando, en gran medida, mujeres inmigrantes bolivianas. 

Como ya ha sido arnpliamente puesto de manifiesto por la [iteratura, la 
incorporacion de las mujeres espafiolas al mercado de trabajo, la inexistencia 
de ayudas publicas para conciliar la vida laboral y las tareas dornesticas 
(Estado de bienestar debil), trajeron consigo el reeurso de la mana de obra 
extranjera, a 10 eual se afiade la desaparicion de la figura tradicional de la 
"emigrante dornestica interna" (la "chica del pueblo"), el hecho de que no 
se ha dado un reparto equitativo entre las parejas a la hora de realizar el 
trabajo domestico de cuidado personal (Oso 1998a), y la constitucion de 
algunas de las principales ciudades espariolas como ciudades globales, de 
las que Madrid es un ejemplo (Herranz 1997). Por otro lado, el progresivo 
envejecimiento de la poblacion en los paises del sur de Europa, junto 
con una falta en la cobertura institucional para el cuidado de personas 
dependientes, ha generado la creacion de un nicho de empleo especffico 

que en muchas ciudades esta siendo cubierto principalmente par mujeres 
inmigrantes: el cuidado de ancianos (Martinez Bujan, siD. 
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Esta demanda de mana de obra que se desarrollo en Espana durante las 
decadas de 1980 y 1990 estuvo en sus inicios dirigida fundamentalmente 
al servicio dornestico interno. La existencia de este nicho !aboral reservado 
para las mujeres inmigrantes favorecio el desarrollo de corrientes 
migratorias feminizadas, constituyendose en el principal sector de entrada 
de la inmigracion latinoamericana a Espana, 10 cual explica los altos niveles 
de ferninizacion de estos flujos migratorios en este periodo''. Hablamos del 
sector de entrada de la inrnigracion latinoamericana en general, porque 
primero llegaron las mujeres como pioneras de la cadena migratoria 
y elias posteriorrnente reagruparon a los varones. De tal manera que el 
servicio dornestico fue la ocupacion que perrnitio el arranque de las redes 
migratorias. Posteriormente, una vez ubicadas las mujeres en Espana, los 
hombres se fueron integrando a otros segmentos del mercado de trabajo. 

Como es bien conocido, el servicio dornestico interno es una ocupacion 
optima para la rnigracion de mujeres solas 0 pioneras de la cadena 
migratoria. En primer lugar, permite el alojamiento y la rnanurencion gratis, 
facilitando el ahorro y la rapida insercion en la sociedad receptora. Con el 
simple hecho de encontrar un rrabajo, se consigue vivienda. Es igualmente 
un sector adecuado para el empleo en situacion de irregularidad, pues 
dificilmente lIegan las inspecciones laborales. Es, por 10 tanto, un sector de 
empleo que se adapto, en gran medida, ala modalidad de entrada de los 
inmigrantes latinoamericanos a partir de los afios ochenta: la entrada como 
turista por el periodo de tres meses y la permanencia posterior en el pals 
en situacion de irregularidad juridica", No obstante, los inconvenientes 
del trabajo como empleada de hogar interna son bien conocidos y se han 
puesto ya de relieve en la literatura (IOE 2001; Martinez Veiga 2000; 
Herranz 1996; Oso 1998a). 

2 La presencia de comunidades de inrnigranres, por un lado feminizadas y, por otro, masculinizadas,
 
es una de las caracrcrisricas del modelo migratorio del sur de Europa (](jng y Zontini 2000).
 

3 La inrnigracion laboral latinoarnericana que se desarrollo a partir de los afios ochenta en Espana
 
entro fundamental mente bajo la modalidad de turisra por tres meses, cayendo posteriorrnente 
en Ia irregularidad. Los gran des t1ujos de entrada coincidieron con los periodos en los cuales no 
se les exigia visado a algunos colecrivos, como los dominicanos, ecuatorianos y colombianos. 
La insrauracion del visado para esras nacionalidades frena la inrensidad de los flujos, que se 
fueron manreniendo pero mas pausadamenre. En los ultirnos afios la no exigencia de visado a los 
bolivianos acelero esra migracion. 
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Por 10 general, el servicro dornestico interne suele ser utilizado por 

muchas de las mujeres latinoamericanas, como un trampolin 0 situacion 
temporal, hacia orra modalidad de empleo, que puede ser el trabajo como 
cmpleada externa fija 0 por horas. Esta temporalidad esta marcada por la 
necesidad del pago de alguna deuda 0 la ausencia de otro tipo de ernpleos, 
en un mercado competitivo. El servicio dornestico interno se uriliza 
como una forma de insercion rapida en el mercado de rrabajo espariol 
hasta la consecucion de unos ahorros 0 la lIegada de familiares. T arnbien 
se puede constituir en una estrategia de mantenimiento de los hogares 
transnacionales. En efecto, una de las caracteristicas de la inrnigracion 

latinoamericana a Espana es la prolongacion, a 10 largo del tiernpo, de la 
situacion de transnacionalidad (la mujer sigue trabajando durante afios 

en Espafia mientras los hijos se encuentran en el pais de origen). Asf, el 
ernpleo como interna es una estrategia que siguen utilizando algunas de las 
jefas de hogares transnacionales, que pueden lIegar a optar por sacrificar 
su propia movilidad socio-laboral en el pais de destino a cambio de poder 
enviar un monto mayor de remesas al pais de origen (Oso 2002). 

A medida que se han ido instalando las diferentes corrientes migratorias 
de mujeres latinoamericanas en Espana se ha apreciado una cierta movilidad 
socio-laboral hacia otros trabajos con mejores condiciones laborales, de tal 
manera que, mas alia del frccuente salto de ernpleada de hogar interna 
a externa 0 por horas, las mujeres latinoamericanas han ido copando 
otros segmentos del mercado de trabajo. Escriva ya serialaba en el 2003, 
como las mujeres peruanas en las grandes ciudades espafiolas empezaban a 
ocuparse en trabajos tales como comercio, empresas de limpieza, servicios 
sanitarios, mensajerla, restauracion, etc. (Escriva 2003). De todas formas, 
en cornparacion con otros colectivos de inmigrantes, los latinoamericanos 
se encuentran entre los que presentan mas dificultades para salir del 
sector del servicio dornestico. En efecto, el esrudio realizado por IOE a 
rraves de la exploracion de los datos sobre altas a la Seguridad Social", 

puso de manifiesto que aquellos colectivos que presentaban un indice 
mayor de abandono de este sector eran los trabajadores chinos (48%), 
porrugueses (33%) y marroquies (27%). Entre aquellas nacionalidades 

EI analisis se hizo comparando los rrabajadores que cotizarou inicialmcnre a [a Seguridad Social 
como ernpleados de hogar, y actualmcnre 10 hacen en otros regimenes. 
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que presentaban un menor indice de abandono se encontraban los 
ecuatorianos (12%), dominicanos (15%), polacos (16%) Y colombianos 
(17%). Los trabajadores peruanos son, entre los latinoamericanos, aquellos 
que presentan un porcentaje mayor de abandono del servicio dornestico 

(22%),10 cual esta en concordancia con 10 observado por Escriva (2003). 

Es logico que la inrnigracion ecuatoriana y colombiana mas reciente, 

presente un mayor enclaustrarniento en el servicio dornestico y que las 

corrientes latinoamericanas mas antiguas sean las que vayan saliendo del 
sector. No obstante, sorprende el caso de los dominicanos, que aun siendo 

de las primeras corrientes migratorias de latinoamericanos que se insertaron 

en el servicio dornestico en Espana, presentan un enclaustramiento en 
este sector. Esto se explica por los menores niveles de instruccion de este 
colectivo, en cornparacion con el peruano, pero igualmente por el hecho 

de que la inrnigracion dominicana a Espana tiene una alta presencia 
de mujeres solas, jefas de hogares transnacionales, siendo menores los 

procesos de reagrupacion familiar, en cornparacion con otros colectivos, 

Como seriala Escriva, en el caso de la inmigracion peruana, la llegada de 

los varones, reagrupados por las mujeres pioneras, ha dado un "ernpuje 

a las carreras migratorias femeninas". El hecho de que algunos varones 

se hayan insertado en otras ocupaciones ha traldo consigo un "efecto 

dernostracion", que ha ayudado a las mujeres a salir del servicio dornestico 
(Escriva 2003). 

Es importante poner de rnanifiesto que la progresiva sustitucion de unas 
corrientes migratorias de mujeres por otras determina el rnantenimiento 
del servicio dornestico interno, como modalidad de empleo, precariedad 
laboral y practicas discriminatorias y de dorninacion sirnbolica (Cararino 
y Oso 2000). En efecto, la llegada de nuevas inmigrantes hace que siga 
existiendo alguien al pie de la escalera dispuesto a aguantar las relaciones 
asimetricas entre empleadores y trabajadoras y las practicas de exclusion y 
dominacion. Las mujeres latinoamericanas que llevan un cierto tiempo en 
Espana y aquellas con menores cargas econornicas en el pais de origen, van 
mejorando su situacion laboral; algunas se emplean en el servicio dornestico 
externo, fijo 0 por horas y otras consiguen salir de este sector (como las 
peruanas). Las hay que, aunque van avanzando posiciones, les cuesta mas 
por su menor nivel de instruccion 0 por las mayores necesidades de envio 
de remesas (jefas de hogares transnacionales, como las dorninicanas). Sin 
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embargo, siempre quedan las recien llegadas (ecuatorianas, colombianas, 
y actualmente, en mayor medida, bolivianas), que por su situacion de 
precariedad econornica y jurfdica, y/o por tender, muchas de ellas, a 
emplearse como internas, inciden de manera acentuada en las practicas 
discriminatorias y las relaciones sirnholicas de dominaci6n de clase y 
de etnia. Estas son fundamentalmente las que estan al pie de la escalera 
(Catarina y Oso 2003). 

Mujeres latinoamericanas en fa industria del sexo: fa estrategia temporal 
de ahorro y retorno 

Algunos estudios que realice can anterioridad (Oso 2003; Oso 2006) 
han sacado a la luz como la inmigraci6n latinoamericana en Espana, 
con fines de prostitucion, se constata principalmente a partir de los afios 

setenta. Desde entonces son varias las olas de latinoamericanas que han 
inmigrado a este pais para trabajar en la industria del sexo: dorninicanas, 
argentinas, brasilerias y venezolanas fueron las componentes de las 
primeras migraciones. En los ultimos afios se desarrollo en gran medida 
la inrnigracion de colornbianas, pero esra corriente de entrada se ha 
frenado tras la instauracion del visado para los ciudadanos colombianos 
(2002), reviralizandose, desde entonces, la llegada de brasilefias, que 
viajan por tres meses y luego regresan a Brasil. T arnbien se ha constatado 
la presencia de ecuatorianas dedicadas a la prostitucion, algunas de ellas 
empezaron trabajando en el servicio dornestico y de este sector pasaron 
a la industria del sexo, par obrener mayores ventajas econornicas (Oso y 
Ulloa 2001). Las larinoamericanas que trabajan en la industria del sexo 
son fundamentalmente mujeres con cargas familiares en el pais de origen, 
siendo fuerte la presencia de separadas, divorciadas 0 de madres solteras, 

Las latinoamericanas en Espana trabajan fundamentalmente en clubes 
y pisos de contacto, aunque en las gran des ciudades, como Madrid y 
Barcelona, tarnbien laboran en la calle. En Madrid se desraca la presencia 
de mujeres y travestis ecuatorianas que trabajan en el centro (calle Montera 
y Desengario) (Ulloa y Oso 2001). 

En trabajos que realice anteriorrnente (Oso 2003; Oso 2006) se puso 
de relieve que, a diferencia de otras inmigraciones con fines de prosritucion 
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como la procedente de paises del Este (Rusia, Ucrania, Rumania) y de 
Nigeria, donde el papel de las grandes redes organizadas de trafico es 
mayor, las mujeres latinoarnericanas suelen llegar a Espana de manera 
mas autonorna. Suelen tener conocimiento del tipo de trabajo que van 
a realizar en este pais, aunque tarnbien se constatan casos de engafio, asi 
como de trifico mas organizado, sobre todo al inicio de cada corriente 

migratoria. Una vez que dicha corriente se ha desencadenado se suelen 
sustituir las grandes redes organizadas de rrafico por las pequefias redes. 

En efecto, junto a la imagen que tiende a relacionar la inrnigracion con 

fines de prostitucion y su version mas dura (trafico con engafio y coercion 

a traves de grandes redes y mafias), se ha podido consrarar la existencia, 

por un lado, de un trafico de inmigrantes mas a pequeria escala, susrentado 

por individuos particulares 0 duefios de pequefios clubes de alterne y, por 

otro lado, de una migracion de mujeres apoyada fundamentalmente en las 

redes migratorias. En el caso de las mujeres colombianas y brasilerias esta 

muy extendida la practica segun la mal las inmigrantes ya asentadas, que 

disponen de una cierta estabilidad juridica, invierten econornicamente en 

el viaje de terceras personas (amistades, familiares, conocidos en el pais 

de origen), facilitandoles el dinero necesario para el billete de avian y la 

bolsa de viaje (suma monetaria requerida por las autoridades espafiolas 

para ser mostrada en la Frontera y asi poder entrar como turista), asi como 

la carta de invitacion y los contactos para trabajar en Espana. El monto 

de la deuda varia en funci6n de la arnbicion econornica de la "chica que 

trae". Asi, entre nuestras entrevistadas encontramos mujeres a las cuales 

sus amistades 0 familiares les prestaron el importe del billete sin intereses, 

mientras que a otras les cobraron una deuda que oscilaba entre 4.000 y 

6.000 euros. El "engano" en el caso de este tipo de trafico de inmigrantes 

consiste no tanto en el empleo a realizar, sino mas bien en el monte de 

la deuda, que en muchas ocasiones es muy superior al importe real del 

viaje. Por otro lado, existen mujeres que de una manera mas autonorna 

emigran a Espana y se emplean en clubes 0 pisos de contactos, trabajando 

mas independienternente y no relacionadas con redes de trafico, gracias al 

dinero del que disponian en su propio pais, a la obtencion de un credito 

bancario, la hipoteca de propiedades, el recurso a prestamistas privados 0 
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el prestamo de familiares 0 arnistades ya emigradas. En estc caso se trara 

de la misma modalidad de entrada que utilizan muchas de las inmigrantes 

latinoamericanas empleadas de hogar''. 
Las condiciones de trabajo y de vida para las trabajadoras del sexo 

endeudadas, son mucho mas duras que para las mujeres inmigrantes 
autonomas. Por 10 general, suelen residir en los clubes 0 en casa de sus 
prestamistas, 10 cual supone un fuerte control sobre sus vidas cotidianas. 
La falta de autonomfa, el aislarnienro social, la inexistencia de un espacio 
propio, son algunos de los sentimientos presentes. Las mujeres que son 
"traidas" directamente por los duefios de los clubes pueden ser aun mas 
controladas, en la medida en que a estos les interesa conservar a sus 
trabajadoras, al menos hasta que paguen la deuda adquirida. EI ritrno de 
trabajo durante el periodo en el cual las mujeres se encuentran pagando 
la deuda es muy acelerado: mas clientes por jornada, po cos 0 ningun dia 
de descanso. La necesidad econornica obliga a algunas mujeres a trabajar 
durante los dfas de la menstruacion (suelen, para ello, introducirse una 
esponja en la vagina) y aceptar, en ocasiones, clientes que oferran buenas 
canridades de dinero por "un polvo sin goma". La vida cotidiana suele 
reducirse al trabajo. 

Una vez cancel ada la deuda, por 10 general las mujeres recobran su 
libertad y se incorporan al batallon de inmigrantes autonornas que circulan 
por el territorio espafiol. Las condiciones de trabajo y de vida mejoran 
considerablemente con el pago de la deuda, al ponerse en marcha algunas 
estrategias de movilidad social y laboral, como el alquiler de una residencia 
propia 0 el trabajo en pisos de contactos. Los pisos de contacto 0 "tapadillos" 
son apartamentos discretos en los cuales varias mujeres ofrecen sus servicios 

que son anunciados en la prensa. En un piso donde la clientela es mas 
tranquila, se suele trabajar de dia, no hay que "trasnochar", tomar bebidas 
alcoholicas, ni seducir y conquistar a los clientes en la barra, como en el 

~	 EI rrahajo de campa rcalizado can 50 mujeres latinoarnericanas que trabajahan en la industria 
del scxo en Galicia, puso de manifiesro que, del conjunro de las inforrnanres enrrevistadas, solo 

dos Ilegaron a Espana engaiiadas, sin conocer eI trabajo que iban a dcsernpefiar. Alrededor de la 
mitad emigraron de manera independicnre. gracias al dinero que disponian en su propio pais; a la 

obrcncion de un crcdito bancario, 13 hipoteca de propiedades, el recurso a presramisras privados 0 

el presramo de familia res 0 arnisrades ya emigradas. EI resto habian conrrafdo una deuda a rraves 
de pcquenas redes de contacro (050 2003; 050 2006). 
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club de alterne. Este ultimo "rito de flirteo" es percibido negativamente 
por muchas mujeres, como una practica de surnision y humillacion. 
No obstante, la necesidad y el deseo de acurnulacion monetaria lleva a 
muchas trabajadoras del sexo autonornas a mantener un fuerte ritmo de 
trabajo, sobre todo cuando viajan a realizar "una plaza". La plaza consiste 
en una estancia de 21 dlas en un club 0 piso de contacto, donde la mujer 
reside permanentemente y trabaja de manera acelerada y sin descanso 
(rotacion perrnanente). Esta modalidad de empleo es dura pero posibilita 
irnportantes beneficios econornicos, ya que algunas mujeres pueden llegar 
a ganar 6.000 euros en una plaza. 

Algunas rnujeres, aunque ya lleven mas tiempo en Espana y trabajen 
de manera autonoma, siguen realizando "plazas", debido a que en su 
estrategia migratoria prima el ahorro, 0 por la presion econornica de los 
hogares transnacionales. Yes que el trabajo en la industria del sexo suele ser 
considerado por las mujeres latinoamericanas como una estrategia temporal 
que busca ahorrar el maximo de dinero posible con vistas a regresar al pals de 
origen, aunque muchas de ellas acaban enclaustradas, ante las dificultades 
de salir de esre sector. Hay que considerar que las alternativas laborales en 
servicio dornestico, hosteleria, etc., conllevan tarnbien situaciones de abuso 
y explotacion, siendo las ganancias recibidas muy reducidas en cornparacion 
con la prostitucion. Hay una serie de actores sociales que lucran desde 
el principio de las inmigrantes trabajadoras sexuales, de manera que los 
logros econornicos se van dilatando en el tiempo, pues primero hay que 
pagar la deuda, regularizar la situacion jurfdica y esto conlleva igualmente 
una fuerte inversion econornica. Asf, algunas pueden lIegar a mantenerse 
durante afios trabajando en la industria del sexo, aunque su estrategia 
inicial de empleo en este sector hubiera sido temporal. 

EI empresariado etnico como una estrategia de movilidad socio-laboral 
para las mujeres latinoamericanas en Espana 

La estrategia empresarial ya fue una caracteristica de los latinoamericanos 
que lIegaron entre los afios sesenta y ochenta, procedentes del Cono Sur. 
Aunque con mas dificultades que los primeros, la corriente econornica que 
llego desde mediados de los anos ochenta genera igualmente un empresariado 
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latinoamericano. Ya Herranz adelantaba, en el trabajo de campo que llevo 

a cabo con empresarios latinoamericanos a principios de los afios novenra, 
la presencia de negocios detentados par peruanos (fundamentalmente 

restaurantes) (Herranz 1991). La opeion por el autoempleo para este colectivo 

tambien fue puesta de manifiesto por Escriva, quien constato como la 

inrnigracion peruana estaba dando pie a la apertura de negocios (resraurantes 
de comida internacional, agencias de viajes y remesas, agencias de colocaci6n 
y alquiler de pisos, locutorios, peluquerfas, tiendas de alimentaci6n (Escriva 
2003). 

A finales de los afios noventa la inrnigracion dominicana, por su parte, 
inicio un proceso de concenrracion etnica en los barrios madrilefios de 
Cuarro Carninos-T etuan, que posteriorrnente fue cornpletandose con la 
llegada de ecuatorianos, constatandose, en esta zona, la proliteracion de 
negocios etnicos regentados por latinoamericanos. 

No obstante, como sefiala Herranz, si para los primeros latinoamericanos 
la insercion labaral a traves de la estrategia empresarial se vio favorecida par 
el contexto socio-econornico y politico del momento, para los inmigrantes 
econ6micos de finales de los afios ochenra y principios de los noventa 
la puesta en marcha de negocios fue una carrera llena de obstaculos. La 
legislacion restricriva en materia de inrnigracion, la crisis econornica, unas 
mayares exigencias fiscales, as! como los altos precios del suelo, dificultaban, 
en mayor medida, el autoempleo inmigrante. Asl, la estrategia empresarial 
fue mas diffcil de implantar y en muchas ocasiones requirio del paso previo, 
durante un largo periodo de tiempo, por un trabajo por cuenta ajena, hasta 
que poco a poco se iba consiguiendo los ahorros, asi como los requisitos 
legales para poder montar una empresa. 

Como se puso de manifiesto en un estudio realizado sobre mujeres 

inmigrantes empresarias, (Oso 2004) para las latinoamericanas la 

via empresarial se configura como una estrategia para salir del nicho 
ocupacional del servicio dornesrico. A traves de la apertura de un negocio 

se asp ira a salir de las redes de dependencia de los patrones; se trata de una 
busqueda de independencia y de una mayor libertad, ante un mercado de 

trabajo asalariado limitado a este sector de actividad. El servicio dornestico 
aparece como un camino que hay que atravesar previarnente para 
poder posteriorrnente montar un negocio. En el caso de la inmigracion 

ecuatoriana la estrategia de ahorro consiste, con frecuencia, en el rrabajo de 
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los dos miembros de la pareja en el servicio dornesrico. Las mujeres solas, 
como es el caso de muchas dominicanas, tienen muchas mas dificultades 
para conseguir los recursos suficientes para sacar adelante una iniciativa 
empresarial de manera autonoma. El servicio dornestico es un nicho dificil 
de abandonar, al no disponer los trabajadores de nomina no hay posibilidad 
de recurrir a un credito para montar una empresa. Adernas, aquellas 
mujeres que tienen cargas familiares en el pais de origen, jefas de hogares 
transnacionales (caso frecuente entre las dominicanas), ven reducida su 
capacidad de ahorro, por eI peso de las transferencias monetarias. Debido 
a la alta presencia de dominicanas que inmigraron solas, estas tienen que 
recurrir, a menudo, ala ayuda de un hombre a la hora de poder montar un 
negocio, ya sea un "socio capitalisra" 0 el marido (dominicano 0 espafiol), 
siendo eI matrimonio mixto con un espariol una de las estrategias utilizadas 
por las dominicanas para poder montar una empresa. Tanto para las 
ecuatorianas como para las dominicanas la empresa es el final de un largo 
proceso. El trabajo en la economia informal ha sido una de las estrategias 
adoptadas por algunas de las mujeres ecuatorianas y dominicanas como 
paso previa para montar un negocio (Oso 2004). 

Por ultimo, cabe sefialar que, tal y como muesrra eI trabajo de campo 
lIevado a cabo por Villares, eI empresariado se ha constituido igualmente 
en una estrategia de incorporacion laboral clave para los flujos migratorios 
mas recientes de argentinos y venezolanos, que han lIegado a Espana en 
los iilrimos cinco afios, debido a las crisis econornicas y politicas vividas en 
estos dos paises (crisis del Corralito y gobierno de Hugo Chavez). Muchos 
de estos nuevos inmigrantes se caracterizan por ser descendientes de 
emigrantes espanoles, por 10 que disponen de la nacionalidad espanola y de 
una red familiar de contactos aillegar a Espana. A diferencia de las mujeres 
dominicanas para quienes, como hernos visto, la necesidad de enviar 
remesas monetarias limita las posibilidades de ahorro para la inversion 
inicial del negocio, las argentinas y venezolanas inician su migracion con 
pareja e hijos. En general, no han de responder al envio de remesas a sus 
paises de origen, 10 que alivia la presion econornica de estos hogares. Una 
caracteristica peculiar de las mujeres argentinas y venezolanas en Galicia 
es que, en la mayor parte de los casos, ya se parte del pais de origen con 
la idea de montar un negocio en propiedad. Argentinas y venezolanas son 
privilegiadas en la puesta en marcha de iniciativas empresariales, frente a 
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mujeres de otras procedencias, como ecuatorianas a dominicanas, que han 
de trabajar varios afios para conseguir los recursas suficientes. EI contar 
can redcs familiares en el pais de recepcion, genera una informacion 
privilegiada acerca del mercado de trabajo en Espana. Ademas, en la 
generalidad de los casas, se recurre, para iniciar el itinerario migratorio, a 
la venta de propiedades y al ahorro acumulado en los afios de trabajo de 
ambos conyuges en el pais de origen. Muchas de las personas entrevisradas 

llegaron a Espana ya con el capital necesario para invertir en la empresa 
(Oso y Villares 2005). 

Conclusiones 

La inrnigracion latinoamericana a Espana ha ido configurandose en 
respuesta a las demandas de empleo, tundamentalmenre no cualificado, 

que se han ido desarrollando en la sociedad espanola en las ultimas dos 
decadas, La inrnigracion latinoamericana de corte politico (exiliados) 
propia de los afios sesenta a ochcnta, caracterizada por una insercion 

laboral cualificada, se ha ido sustituyendo por la inrnigracion laboral que 

ernpieza a desarrollarse fundamentalmente a partir de los afios noventa. 
La demanda de trabajadores para nichos espedficos de empleo, donde no 

desean ubicarse los espafioles (agricul tura, construccion, servicio dornestico, 
hostelerla), sera el principal desencadenante de los flujos migratorios de 
latinoamericanos/as a finales del siglo pasado y principios del presente. 

El servicio dornestico como nicho laboral para las mujeres inmigrantes 
y, en concreto, el servicio dornestico interno, se ha configurado como 

la principal via de entrada de la inrnigracion latinoarnericana a Espana 
durante la decada de 1990. Los hogares de latinoamericanos apostaron 

por la mano de obra fernenina, que tenia mas facilidades para logar 

una inserci6n rapida en el mercado de trabajo, ahorrar para cancelar las 
deudas con las cuales la mayoria de los inmigrantes cntraron a Espana, 

trabajar en la economia informal y regularizar su situacion juridica. Las 
pioneras fueron poco a poco trayendo a los varones, una vez asentadas 
econornicamente, can la documcnracion en regIa y cuando la siruacion 

del mercado laboral y el contexto legalles fue favorable. Las estrategias de 
los hogares transnacionales, asi como las propias estrategias de los hogares 
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espafioles (ernpleo de servicio dornestico como una via de incorporaci6n 
laboral de las mujeres auroctonas) y del Estado (polltica migratoria favorable 
a la entrada de empleadas de hagar) favoreeieron el desarrollo de cadenas 
migratorias feminizadas de caracter laboral en Espana. Algunas mujeres 
latinoamericanas entraron igualmente a traves del trabajo en la industria 
del sexo; si bien, a diferencia de otras migraciones, como la protagonizada 
por mujeres de paises del Este 0 de Nigeria, las latinoamericanas suelen 
relacionarse menos can gran des mafias organizadas de trafico de mujeres 
y su migraci6n responde mas bien a pequerias redes de trafico. La opci6n 
por el trabajo en la industria del sexo suele percibirse como una estrategia 
temporal, aunque can frecuencia las mujeres se ven enclaustradas en este 
sector, en el marco del cual acaban permaneciendo durante mas tiempo 
del programado. 

EI protagonismo de las mujeres entre la mana de obra iatinoamericana a 
Espana explica una segmentacion laboral en ocupaciones tradicionalmente 
femeninas, como son "trabajadores de servicios de restauracion, personales, 
proteccion y vendedor de cornercio". Esta ocupacion junto a los 
"trabajadores no cualificados" es la que agrupa el mayor porcentaje de la 
mana de obra latinoamericana en la actualidad en Espana, 10 cual muestra 
como se ha pasado de una integracion cualificada de los latinoamericanos 
en el mercado de trabajo en los afios ochenta, a un progresivo proceso de 
desclasamiento, puesto que el nivel educativo de esta mana de obra no es 
desdefiable (media-alto). 

Si la via empresarial fue una estrategia ocupacional utilizada en gran 
medida par los latinoamericanos del Cono Sur que emigraron a Espana 
durante la primera ala de los sesenta-ochenta, el empleo par cuenta 
pro pia esta menos presente en la actualidad, en comparaci6n can el 
trabajo asalariado en puestos poco cualificados. No obstante, algunos 
latinoamericanos de la corriente laboral de los afios noventa (peruanos, 
dominicanos, ecuatorianos y colornbianos) han optado igualmente por 
monrar negocios, aunque para ella, a diferencia de sus cornparriotas 
anteriores, han ten ida que trabajar inicialmente durante mas tiempo como 
asalariados. En el caso de las mujeres, el ernpresariado se configure en una 
estrategia de movilidad socio-profesional para salir del enclaustramiento en 
el servicio domesrico. Par su parte, los argentinas y venezolanos que han 
llegado recientemente tienen el camino mas abierro para montar negocios, 

470 



La insercion laboral de la poblacion latinoamericana en Espana 

gracias a que muchos de ellos son descendientes de emigrantes espafioles 
y disponen de la nacionalidad, asf como de ahorros y de redes sociales de 
contacto con la poblacion autoctona (familia espanola). 
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Tabla 1 
Evolucion del porcentaje de trabajadores, segun los principales paises 
latinoamericanos, de alta en la Seguridad Social (sobre eI total de afiliados 
latinoamericanos) 

Prindpales paises 2002 2003 2004 20062000 2001 20051999 
~americanos 

Argentina 8% 8% 8% 8%
 
Brasil
 

9% 6% 6% 7% 
2% 2%
 

Colombia
 

4% 4% 2% 2% 2%3% 
20% 20% 

Cuba 

10% 14% 20% 21% 20%9% 
10% 4% 4% 3%
 

Chile
 

9% 7% 5% 3% 
2% 2% 2% 2% 2% 2%
 

Ecuador
 

3% 3% 
12% 42%19% 34% 42% 39% 39% 39% 

Mexico 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
24% 21% 12% 10%15% 10% 10% 9%~~ 

Republica 
17% 15% 10% 4% 4%6% 5% 5%

Dorninicana
 

Venezuela
 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
 
Resto
 

3% 
6% 6% 4% 4% 11%5% 5% 9% 

e----~ 

Total 80.14161.363 141.548 250.708 319.809367.686569.152716.700
Latinoamerica 

Fuente: Elaboraci6n propia. Trabajadores Exrranjeros afiliados a la Seguridad Social en Alta
 
Laboral. Boledn de Estadisricas Laborales, sepriernbre 2006. Ministerio de Trabajo y Asunros
 
Sociales.
 

Nota: (1) Datos a fecha 31 de diciernbre de 1999 
(2) Media enero-agosto de 2006 
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Tabla 2 

Afiliaciones a la Seguridad Social, segtin sexo y principales paises de 
nacionalidad, 31 de didembre de 2004 

Ambos 
sexos 

Varones Mujeres 
Ambos 
sexos 

Varones Mujeres 

TOTAL 1.076.744 681.486 395.232 100,0 100,0 100,0 

AMERICA 
CENTRALY 384.434 194.307 190.125 35,7 28,5 48,1 
DEL SUR 
Argentina 30.756 18.371 12.385 2,9 2,7 3,1 

Bolivia 8.212 4.489 3.723 0,8 0,7 0,9 

Brasil 7.915 2.907 5.UU8 0,7 0,4 1,3 

Chile 8.350 5.199 3.151 0,8 0,8 0,8 

Colombia 77.673 34.985 42.688 7,2 5,1 10,8 

Cuba 15.452 8.238 7.214 1,4 1,2 1,8 

Ecuador 147.196 78.284 68.910 13,7 11,5 17,4 

Mexico 3.403 1.726 1.677 0,3 0,3 0,4 

Peru 47.085 23.209 23.876 4,4 3,4 6,0 
Republica 
Dominicana 

18.672 6.726 11.946 1,7 1,0 3,0 

Uruguay 7.417 4.501 2.916 0,7 0,7 0,7 

Venezuela 7.810 3.799 4.011 0,7 0,6 1,0 

Resto de 
America 
Central y del 

4.493 1.873 2.620 0,4 0,3 0,7 

Sur 

Fuente: Elaboraci6n propia.Anuario de Esradfsricas Laborales 2004. Ministerio de Trabajo y 
Asunros Socia1es. 
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Tabla 3 
Porcentaje de trabajadores extranjeros de alta en la Seguridad Social segun 
tipo de regimen y principales nacionalidades a feca 31 de diciembre de 2004 
(sobre eI total de afiliaciones de latinoamericanos) 

REGIMEN
 
GENERAL
 REGIMEN REGIMEN

REGIMEN REGIMENYR.E. ESPECIAL ESPECIALESPECIAL ESPECIAL
MINERlA EMPLEADOS TRABAJ.AGRARIO DELMARDEL HOGAR AUTONOMOS 
CARBON 

2%Argentina 9% 1% 4% 24% 
Bolivia 2% 4% 1% 1% 
Brasil 

3% 
2% 1% 1% 2% 6% 

Chile 2% 1%0% 3% 3% 
Colombia 20% 12% 24% 19% 
Cuba 

4% 
4% 1% 1%17% 7% 

Ecuador 14% 
Mexico 

37% 76% 38%3% 
1% 0% 0% 0% 3% 

Peru 12% 61%2% 17% 8% 
Republica 

4% 1% 0% 9% 4% 
Dominicana 

Uruguay 2% 0% 1% 1% 4% 
Venezuela 2% 0% 1% 1% 6% 
Resto 

1% 0% 4% 2% 2%
Latinoarnerica 

Total 
294.415 21.952 17.602700 49.765

Latinoamerica 

Fuenre: Elaboracion propia. Anuario de EsradisricasLaborales 2004 (el ultimo publicado). 
Minisrerio de T rabajo y Asunros Sociales. 
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Tabla 4
 
Poblacion en viviendas familiares de 16 aDOS 0 mas, segun nacionalidad y
 
nivel de estudios, Censo 2001
 

Fuente: Elaboraci6n Propia. Censo de l'oblaci6n y Viviendas 2001. Insrituto NacionaJ de 
Estadfstica 
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Tabla s 
Porcentaje de ocupados por nacionalidad y tipo de ocupaci6n (sobre eltotal 
de ocupaciones), 2005r 

TIPODE 
TotalEspaiioles/as Extranjeros/as latinoamericanos/as

OCUPACI6N 
Direccion de las
 
empresas y de la
 1%
 
adrninistracion publica
 
T ecnicos y profesionales
 

-I 
2%

cienrfficos e intelectuales
 
T ecnicos y profesionales
 

4% 11%
 
de aDOVO --f--------~-------+---------_+_--__\
 

12% 4% 

9%~~:~s~;:t~: tipo 10% 
I
I 4% ,4%
 

Trabajadores de servicios
 

de restauracion, . • 15% ~ 19% 23% l15%
 
personales, proteeClonJ----
vendedor de eomereio -------\l----------t-------\
 

Ttabajadores cualificados 3% 2% I 1%
 3%
 
en agncultura y pesea
 11--------+-----1
Artesanos y trabajadores
 
eualificados de industrias
 

18% 117%
manufaetureras, I 17% ~I _ 20% I
 
construccion y rninerla, I
 

exeento oneradotes t------- ----t 
Operadores de I
 

instal~ciones y 10% I 6%
 5% 9% 
' maOUInana' rnontadores -+-- -----------1------1 

Tra~ajadores no [ 12% 37% 41% 

-+ 
15%
 

~1tallficacillL-- -------+---------+----1
 
0% 0%
 0%~rzas armadas ~-=:I..:.o/<-=-o--I_--=--=---+-----=--c--=-------+----'-=--1 

Total ~6.786 1.014
~__________ _ .L- 2.069 

~__18.973___I 

Fuente: Elaboracion propia, Encuesta de Poblaci6n Activa, 2005. Instiruto Nacional de Esradisrica. 
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Tabla 6 
Porcentaje de los ocupados de nacionalidad latinoamericana segun sexo y 
tipo de ocupaci6n. 

Tipo de ocupaci6n Hombres % Mujeres % Hombres
 
Direccion de las empresas
 
y de la ad rninisrracion
 

Total Mujeres 

815 48% 52%7 
~jca 
T ecnicos y profesionales
 
cientificos
 21 8 13 37% 63% 
~lcctuales 

Tecnicos y profesionales 
40 18 22 45% 55%

de apoyo
 
Empleados de tipo
 

24 61%1539 39%
ri!dministrativo 
T rabajadores de servicios 
de restauracion, 

168 68235 71% 29%
personales, protecci6n y
 
vendedor de comercio
 
T rabajadores cualificados
 

11 2 83%17%9
en azricultura v nesca --f--------
Artesanos y rrabajadores 
cualificados de industrias 
rnanufactureras, 12185 173 6% 94%
 
construccion y mineria,
 

~to_QPeradores 
Operadores de
 
instalaciones y
 44 17% 83%
 
manuinaria: monradores
 
Trabajadores no
 

53 9 

414 261 154 63% 37%
cualificados
 
Fuerzas armadas
 1 0 1 13% 88% 

Total 1.014 506508 50% 50% 

Fuente: Elaboraci6n propia, Encuesra de PoblacionAcriva, 2005. Insriruto Nacional de Esradfstica, 
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Mujeres emigrantes latinoamericanas 
y mercado del trabajo: el ejemplo 
de las ecuatorianas en Genova 

Francesca Lagomarsino* 

En la actualidad, los paises europeos estan recorridos por nuevos flujos 
migratorios provenientes de Latinoarnerica, flujos que aun estan 
poco estudiados y analizados por la investigaci6n social, aun siendo 
cuantirativamenre significativos e interesantes en cuanro a su calidad. 
A partir de mediados de los novenra, ltalia y Espana se han convertido 
en las metas privilegiadas de la inmigraci6n ecuatoriana a causa de una 
interconexi6n de factores favorables que no solarnenre abrieron el camino 
de la emigraci6n hacia los pafses europeos sino, especialmente, hacia estas 
dos naciones. En efecto, ambos paises fueron escogidos como lugares 
privilegiados de la inmigraci6n por rnotivos analogos: facilidades en 
cuanro a las modalidades de ingreso regular] (sobre redo en comparaci6n 
con los pafses de America del Norte); la pretendida proximidad cultural, 
religiosa y lingiiistica; los pasados laws politicos y coloniales; la marcada 
demanda de mana de obra barata (sobre todo en el area de los oficios mas 
humildes del sector terciario y los servicios personales) y, finalmente, las 
emigraciones desde aquellos paises latinoamericanos que en el siglo pasado 

lnvesrigadora Universidad de Genova, Iralia, f.lagomarsino@unige.i[ 

Hasta d 1 de junio del 2003, los ciudadanos ecuatorianos podian enrrar tan s610 con eI pasaporte 

por 10 tanto, sin necesidad de visa. Por ende. era lUUy facil cnrrar COOI0 turistas con uu penniso de 
novenra dias y luego, al vencerse el plazo establecido, quedarse. Adernas del pasaporte, las autoridades 

fronrerizas requcrlan algunas orras condiciones: pasaje aereo de ida y vuelta, disponibilidad de un 
alojamiento (reservaci6n de hotel 0 declaraci6n de hospiralidad por parre de un ciudadano italiano 

o de un compatriota residence) y demosrraci6n de los adccuados medics financieros necesarios para 
rnanrcncrse durante los novcnra dfas establecidos, En auscncia de csras condiciones, las auroridadcs 

frontcrizas tenian derecho a negar cl ingreso a Italia y devolvcr a la persona a su pais. Las mismas 

condiciones existlan en Espana hasra la imroducci6n de Iavisa, en agosto del 2003. 
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habian sido lugares de ernigracion para muchos italianos y espafioles cuyos 
descendientes, frenre a la crisis econornica creciente, hoy intentan volver a 
los pafses de los que las generaciones precedentes habian partido. 

En este contexto general, la migracion ecuatoriana hacia Italia ha tenido 
un desarrollo muy especial, no solo a nivel cuantitativo sino rarnbien a 
nivel cualitativo. En particular, son tres las eiudades italianas en las que 
la presencia ecuatoriana esta mas concentrada: Roma, Milan y Genova2 

(vease Tabla No.3). Sin embargo, Genova se distingue debido a que desde 
1999 los ecuatorianos han IIegado a ser el primer grupo de extranjeros 
residentes en el territorio de la ciudad. 

Las mujeres, nudo de las redes y puente para la familia 

La ecuatoriana se caracteriza por ser una inmigracion principalmente 
femenina", Las mujeres son las cabezas de la cadena de inmigracion y las que 
llegan primero, a menudo siguiendo a alguna amiga ° pariente ya asentada 
en Genova. En este sentido, la decision de viajar asumida ya desde Ecuador 
parece orientada por una eleccion raeional con respecto a las posibilidades 
de insercion en el mercado local de trabajo. Sin embargo, las informaciones 
relativas al contexto de IIegada, aunque escasasy fragmentarias, son bastante 
claras respecto a las caracteristicas del mercado de trabajo, y la conciencia 
difundida acerca de la disponibilidad de trabajo en el sector dornestico y de 
cuidados crea, ya desde el momenta de la partida, una especie de seleccion 
de genero que determina el viaje de las mujeres en vistas a un rapido 
asentamiento, empleo y una sucesiva reunificacion de la familia (0 bien 
en la perspectiva de acumular una suma de dinero suficiente como para 
poder volver en corto tiernpo al pais de origen). En realidad, la mayoria 
de las ernigrantes parte con esta idea, con la conviccion 0 la esperanza de 

2 Ciudad en la cual los ecuarorianos son eIprimer grupo naeional en cuanto a su pteseneia nurnerica 
desde 1999: 11.575 residentes, segun datos al31 de dieiembre de 2004 de la Comuna de Genova. 
De estos 11.575 residentes, el 64% son mujeres y el 10,2% tiene una edad eomprendida entre 0 
y 19 afios 

3 Segun datos del afio 2000, el 67,4% de los residentes eeuatorianos eran mujeres, mientras que 
nuevos datos de 2004 hablan de un 64%, 10 que da cuenta del desarrollo de proeesos de reunion 
"en femenino" e indica una lenta pero constanre nueva tendeneia al equilibrio de la dimension de 
genero. 
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que en pocos meses lograra acumular una citra suficiente como para lograr 
sus objetivos y volver a su casa. Solo en un segundo momento, frente a 
las reales dificultades y a la necesidad de prolongar los tiempos de estadia, 
decide lIamar a los miembros de su familia. Sin embargo, a diferencia de 
otros flujos migratorios tipicamente femeninos", en este caso no se crea una 
cadena migratoria "en femenino" en la que las mujeres Haman solamente 
a otras mujeres -hermanas, hijas 0 amigas- sino que elias son las primeras 
en viajar basandose en las informaciones que Hegan al pais de origen y 
que atestiguan, no sin una cierta ingenuidad, una mayor facilidad para la 
insercion laboral femenina. Es recien en un segundo momenta que ponen 
en marcha mecanismos de lIamada dirigidos a cualquier miembro de la 
familia (mas 0 menos ampliada) 0 a personas conocidas que tengan los 
medios y la intencion de emigrar a Europa. En consecuencia, la cadena 
migratoria se percibe como muy activa: todos los inmigrantes entrevistados 
Hegaron a Genova porque ya ten fan un primer contacto en esta ciudad 
(parientes cercanos u otras personas, incluso no conocidas personalmente) 
y, sobre todo, activaron mecanismos de Hamada -principalmente para los 
hijos y los conyuges- en un espacio de tiempo bastante limirado. 

En este sentido, si bien par una parte se puede hablar de un flujo 
migratorio femenino, por otra, la rapida reunificacion de los familiares 
hace que las caracteristicas del asentamiento en el territorio genoves 
puedan ser descritas como familiares. Como fue resaltado tambien en 
las investigaciones sobre la ernigracion ecuatoriana a Espana (Oso 2000; 
Pujadas y MassaI2002), la tendencia a recomponer los micleos familiares 0 

una parte de estos parece tipica de este grupo nacional a diferencia de otros 
-por ejemplo los filipinos 0 los dominicanos- en los que la ernigracion 
feme nina es mucho mas exclusiva y la reunificacion de la familia es vista 
como un factor profundamente disfuncional, como un freno para la 
realizacion de los objetivos de ganancia establecidos. 

Ya que las caracterfsticas del nucleo familiar y la posicion de la mujer 
dentro de el son facto res determinantes que influyen en las decisiones 
de los individuos y de todo el nucleo familiar (Pedone 2006), podemos 

Ver por ejcrnplo Giovanna Campani (1990,1993,2000), Graziella Favaro y Mara Tognetti 
Bordogna (1991), Lin Lim Liam (1989), Rosanna Lodigiani (1994), Miriana Morokvasic (1984, 
1988). 
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intentar elaborar una tipologia de las mujeres ecuatorianas emigrantes a 
Italia, precisamente sobre la base de su rol dentro de la familia de origen 
y las motivaciones que las impulsaron a emigrar. Si en las interpreraciones 
tradicionales se tiende a dar una vision dicotornica y esquematizada de las 
situaciones de partida y, sobre todo, de las motivaciones que inducen a una 

mujer a elegir la ernigracion, en este caso emerge la dificultad de elabarar 
unas categorias mutuamente excluyentes porque en la mayoria de los casos 
las causas de la emigracion represenran algo complicado y confuso que se 
articula a disrintos niveles (a menudo sin una plena conciencia, incluso por 
parte de sus mismas protagonistas). Solo durante el recorrido migratorio, 
y como consecuencia de las experiencias vividas, se toma conciencia de 

muchos significados y aspectos anteriorrnente oscuros y salen a la luz 
motivaciones implicitas que se encontraban poco claras en el momenta 
de la partida. 

La literatura sobre la emigraci6n femenina tiende a presentar 
esquernaticamente dos tipologias diferentes -y aparentemente opuestas
de proyecto migratorio: 0 bien un proyecto familiar que preve una eleccion 
compartida entre todos los miembros del nucleo, 10 que se encuentra 
ligado a su misma supervivencia, 0 un proyecto individual (que se refiere 
sobre todo a las mujeres solteras 0 separadas/divorciadas) casi siempre 
ligado a la voluntad de cortar los lazos con la familia y con el contexto 
de origen. En realidad, en mi investigacion se observe que existen grados 
intermedios entre estas dos visiones contrarias y que mas bien prevalece un 
continuo entrelazarse de causas distintas en el que los factores individuales 
y familiares se encuentran estrechamente ligados. Por ejernplo, es frecuente 
el caso de mujeres casadas que viajan apoyadas par el conyuge -es decir, 
dentro de un proyecto familiar- pero que al mismo tiempo aprovechan 
la ernigracion como una ocasion para librarse de una relaci6n de pareja 
insatisfactoria y desgastada. 0 bien, hay mujeres casadas que viajan sin que 
10 sepa un esposo que se opone a la ernigracion pero que no interrumpen 
la relacion con eI e interpretan el viaje como un "proyecto familiar" ya 

que con su trabajo pueden mantener a la familia en su pais de origen. 
Sin embargo, tomando en cuenta tales premisas, es posible elabarar una 

tipologia: 
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Mujeres jefes de familia 5 de jure, es decir, separadas/divorciadas, viudas 
a madres solteras, y mujeres jefes de familia defacto, principalmente en 
casos en los que el marido ha emigrado desde hace riempo a otro pais 
(sabre todo a los Esrados Unidos) y ya no envia dinero a la familia a 
en siruaciones en las que ya no puede ocuparse de su nucleo familiar 
por otros morivos (enfermedad, desocupacion, abandono del nucleo, 
erc.). En este caso, el prop6sito del viaje esta ligado principalmente a 
la necesidad de mantener a los hijos y a los miembros de la familia que 
dependen de ellas (padres, hermanas, erc.). Pero, al mismo tiernpo, 
la oportunidad concreta de emigrar puede ser interpretada como una 
ocasi6n para salir de un contexto extremadamente dificil y para empezar 
una nueva vida en un nuevo pais. 
Mujeres casadas que son las primeras en viajar can el proposito de 
mantener y ayudar a la familia que quedo en el pais de origen. En este 
caso, tampoco se desarrolla siempre una verdadera estrategia familiar 
como proyecto cormin compartido con todos sus miembros. En muchos 
casos la decisi6n del viaje se toma a nivel individual yes comunicada a 
los otros familiares en un segundo momenta, a menudo sin que haya 
sido elaborado un proyecto definido 0 se hayan establecido objetivos 
especificos para el bienestar del micleo (construir una casa, pagar los 
estudios de los hijos, emprender una actividad, reunirse rodos en el 
pais de inmigraci6n, etc.). Acaso esta sea la categoria que comprende 
las situaciones mas hererogeneas y que muestra mas elaramente la 
extrema dificulrad para aplicar modelos ideales tipicos que sean validos 
para todos los casos. Por ejernplo, se puede encontrar situaciones muy 
disrinras entre si: mujeres que can el tiempo interrumpen los contactos 
y los lazos con la familia que queda en el Ecuador, que dejan de enviar 
dinero y que construyen en Genova una nueva familia; mujeres que 
emprenden un recorrido de reunificacion familiar en el sentido mas 
tradicional del terrnino: mujeres que viajan contra la voluntad del 
esposo y mas tarde reanudan los lazos con el y se transforman en 
las principales proveedoras del micleo familiar en el pais de origen; 

Sobre el papel de las mujeres jefes de familia en America Latina. vease Faun", Maria A. (I 994) 
"Carnbios en las familias de Ccntroamerica", en Farnilias Siglo XXI. Santiago de Chile, Isis 
Internacional, Ediciones de las Mujeres No. 20. 
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mujeres que aprovechan la migracion para interrumpir la relacion con 
el conyuge y que, eventualmente, reconstruyen una familia en la ciudad 
receptora pero que, al mismo tiempo, reunen allf a los hijos que habian 
quedado en Ecuador. 
Mujeres solteras que viajan para conocer un nuevo pais y para adquirir 
una mayor autonomfa e independencia pero que, al mismo tiernpo, 
mantienen lazos con los familiares y se encargan parcialmente de su 
manutencion, En la mayoria de los casos contribuyen al sustento de 
padres 0 hermanos enviando dinero. 
Mujeres que se reiinen con el conyuge. En estos casos, muy limitados, las 
mujeres no son las primeras en viajar sino que 10 hacen en un segundo 
momento, con el conyuge ya inmigrado (norrnalmente siguiendo a un 
miembro femenino de la familia -hermanas, cufiadas, madres, etc.). 
Mujeres que llegan en pareja. Tambien estos casos son muy limitados 
y se caracterizan por un proyecto bien definido en el que el recorrido 
migratorio involucra al mismo tiempo a todos los miembros del nucleo 
familiar. 

Es evidente que la partida de las mujeres no siempre es fruto de una 
decision comun y paritaria entre todos los miembros del nucieo familiar. A 
proposito de esto, es interesante subrayar la ingenuidad de los enfoques que 
consideran a la familia como un todo unificado y homogeneo en el que las 
decisiones son tomadas de manera paritaria entre sus distintos miernbros", 
En este sentido es necesario aplicar un enfoque de genero que de cuenta de 
que no todos los sujetos cuentan con el mismo poder contractual y decisorio 
dentro de la familia y de que el poder esta fuertemenre diferenciado respecto 
de la relacion entre los generos y las generaciones: "La familia es el ambito 
en el que, de forma privilegiada, se construyen y reproducen las relaciones 
jerarquicas y desiguales generadas a partir del genero, relaciones que juegan 
un rol deterrninante en los procesos migratorios" (Pedone 2006:4). 

A1 respecto vease Herrera y Martinez (2002) y Pedone (2004). 
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La insercion en el mercado de trabajo 

Italia y Espana se caracterizan pues como metas privilegiadas de la 
emigraci6n femenina ecuatoriana en virtud de la posibilidad de acceso a 
algunos sectores del mercado del trabajo reservados particularrnente a las 
mujeres extranjeras. 

En efecto, en los ultirnos an os se asistio al desarrollo de una autentica 
demanda de mana de obra femenina inmigrante, concentrada en algunos 
sectores especificos del mercado del trabajo tipico de las sociedades post
fordistas (trabajo domestico y de cuidados personales, seetores productivos 
labour intensive, trabajo "sexual"): 

Los [lujos mas recientes se han feminizado notablernente... Tales flujos 
corresponden a una creciente demanda de mana de obra femenina inrnigrante, 
no solo en Europa 0 en los Esrados Unidos sino tarnbien en Asia y en Medio 
Oriente, particularmente para dos seetores: las ocupaciones tradicionalrnente 
femeninas -servicio dornestico, enferrneras, entertainers- y los seetores 
productivos lIamados labour intensive, prineipalmente el de las confecciones 
(sobre redo en las grandes ciudades de los paises desarrollados: Paris, Londres, 
Nueva York) (Campani 1993:263). 

La progresiva tercerizacion de los sistemas econornicos, el crecimiento de 
los sectores informales, el aumento de la flexibilidad y la segmentaci6n 
de los mercados de trabajo llevaron a la creaci6n de "niches" 0 "sectores" 
del mercado reservados espedficamente a trabajadores inmigrantes y 
especialmente a mujeres inmigrantes, sobre todo en el sector de los 
servicios de baja calificacion. En efecto, nos encontramos en un contexto 
en el que, por una parte, los oficios disponibles estan tradicionalmente 
reservados a las mujeres (trabajos dornesticos y de tratamiento, definidos 
en la literatura anglosajona como welfare professions) y, por otra parte, las 
condiciones de trabajo extremadamente precarias, los salarios bajos y la 
escasa consideracion social hacen que estos "niches" del mercado sean 
deseables solamente para las mujeres extranjeras: 

Las mujeres que trabajan en los paises de la Comunidad Europea evitan la 
ocupacion en trabajos dornesticos y serviles, prefiriendo las ocupaciones en 
el sector de los servicios en el que un gran nurnero de puestDs han quedado a 
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disposici6n. As) hay lugar en el fondo de la escala para las mujeres inmigrantes 
que enfrentan el trabajo dornestico, reservado a las mujeres (Delacoun 
1975: 108). 

EI aumento de la demanda de trabajadoras domesticas en los paises 
receptores, que en los ultimos afios ha crecido de manera drarnatica, esta 
determinado por una interconexion de multiples factores. Por un lado, eI 
aumento del trabajo femenino extradornestico hace que muchas mujeres 
no lIeguen a desarrollar por sf mismas y simultanearnente las tareas de 
cuidado y de gestion de la casa y las vineuladas a la obrencion de un salario 
suficiente como para pagarle a alguien para que se ocupe de estos servicios. 
Por otro lado, la crisis del Estado de bienestar y la carencia de servicios 
sociales (especialmente para nifios y ancianos) han obligado cada vez mas 
a las familias de doble carrera (/aboral y familiar) a dirigirse al exterior para 
la asuncion de estas tareas, Tal fenomeno aparece como mas evidente en 
los paises del sur de Europa? (Italia, Espana, Grecia y Portugal), donde 
los servicios sociales no se encuentran particularmente desarrollados. 
Segun Colombo, en el caso italiano se puede observar la existencia de una 
ubicacion ambivalente de las politicas rnigrarorias que, por un lado, han 
reconocido el rol del trabajo dornestico extranjero como recurso crucial 
ante la falta de politicas sociales pero que, por otro, siempre han tratado 
de relegarlo a una posicion marginal y fuertemente controlada, con una 
orientacion proteccionista y muy restrictiva (Colombo 2003:327). 

A estos factores mas propiamente econornicos debe agregarse la falta 
de realizacion de una verdadera division del trabajo dornestico entre los 
partners: 

La crecienre demanda de trabajadoras dornesticas no es s610 una caracreristica especifica de los 
paises del sur de Europa sino que tam bien puede enconrrarse, con caracreristicas muy sirnilares, 
en paises asiaticos (Singapur y Hong Kong) y de Medio Oriente (Kuwait 0 Arabia Saudita). 
Por ejernplo, el gobierno de Singapur ha reconocido las dificulrades de las mujeres trabajadoras 
y su necesidad de recurrir a los servicios de empleadas domesricas, exceptuando a las mujeres 
trabajadoras, a las viudas y a las divorciadas del pago de una rasa sobre las rrabajadoras domesricas 
impuesta a rodos los dernas ciudadanos. Ademas, eIgobierno admire que "ernplear a dornesricas 
extranjeras ayuda a alenrar a nuesrras mujeres --especialmenre a aquellas con cornperencias y 
calificaciones utiles en eI mercado- a seguir trabajando y a tener una familia", Straits Times del 
20/12/1989, en Campani, Giovanna (2000), op. cit., p. 120. 
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Ya que el numcro de parejas con una doble carrera ha aurncntado en los 

paiscs ricos, tam bien ha aumenrado la demanda de ernpleadas dorncsticas 

y muy trecuentemcnrc se requiere una cmpleada dornestica que viva con la 

familia. En vez de haber parejas que cuestionan la estructura parriarcal de la 

familia y del trabajo (como la jornada organizada del hombre) y reorganizan 

cl trabajo dornestico y cl cuidado de los hijos sobre la base de un modclo 
de rcsponsabilidadcs compartidas, se prefiere cad a vcz mas la coutratacion de 
personal sustitutivo pata estos trabajos domesticos (Kofman ct a]. 2000: 118). 

Entonces, si por ellado de la demanda es cada vez mas alto el mirnero de 
familias que recurren ala ayuda de una empleada dornestica, por ellado de 
[a oferta eI aumento de los titulos de estudio de las mujeres europeas y las 
precarias condiciones de trabajo (baja paga, precariedad, bajo status social) 
hacen que las rnujeres aut6ctonas esten cada vez menos dispuestas a trabajar 
en los servicios dornesricos y de cuidado. De esta manera se crea un nicho de 
mercado reservado especfficamente a las mujeres extranjeras. La alrernativa 
de recurrir a trabajo dornestico de mujeres inmigrantes por parte de las 
mujeres de los paises rices es un ejemplo interesante de la manera en que los 
analisis de los fen6menos migratorios tienen que ser desarrollados a traves 
de la articulaci6n de criterios de genero, clase y etnia''. De hecho, en este 
caso la relaci6n entre mujeres autoctonas y mujeres inmigrantes no puede 
explicarse simplernente mediante la idea de una presunta "hermandad" de 
todas las mujeres en cuanto tales y exige necesariamente la incorporacion 
de distinciones de clases y etnias que diferencian fuerternenre a las mujeres 
autoctonas de las inmigrantes: "Las mujeres de clase media/superior de los 
paises ricos que aprovechan sus posibilidades de desarrollar una interesante 
vida profesional, contribuycn a la opresi6n de las mujeres de los paises 
pobres" (Arat-Kok 1992:120). Las rnujeres aut6ctonas que buscan una 
forma de emancipaci6n y de satisfacci6n personal por medio del rrabajo, 
se valen, sin embargo, del trabajo dornesrico de las inmigrantes (devaluado 

socialmente) para poder llevar a cabo todas sus tareas: 

Investigaciones sobre la emigraci6n de mana de obra temporaria de rnujeres 
asi.iricas como trabajadoras dornesticas demuestran aun mas el rol de la raza, al 

H En la lireratura anglosajona sc uriliza cl rerrnino raza (nIce) Jentro de una pcrspecriva que no 

cousidera a 1<1 raza en una acepcion de difcrcncia hiologica cnrre grupos sino como idcnudad 

social menu- producida y culturalrncnre construida. 
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precisar la experiencia laboral para las mujeres emigrantes. La ubicacion de las 
mujeres asiaricas como trabajadoras dornesticas a menudo implica una mayor 
liberrad para sus empleadoras. Desafortunadamente, esta liberrad se obtiene 
por medio de la opresion de mujeres inferiores desde el punto de vista de la 
raza. Es verdaderamente ironico que los exiroseconornicos de muchas rnujeres 
en las sociedades receproras (por cjernplo, las mujeres profesionalesen Estados 
Unidos, Canada, Australia y Singapur) se obtengan mediante la insercion 
de grupos etnicos migrarorios femeninos empleados como trabajadoras 
dornesricas y como cuidadoras de nifios (Lee 1996:11). 

Ala luz de estas reflexiones, se habla hoy de una nueva "formula trinitaria" 
que: "Perrnite repensar los lazos complejos entre la estructura de clase, 
la categorizacion de genera y 10 etnico-racial, su impacto en cuanto a las 
politicas migratorias y las relaciones de genera dentro del grupo dorninante/ 
dorninado" (Campani 2000:71). 

Pero ademas es necesario no desatender la presencia de un tercer 
sujeto que aparece en la cadena de relaciones entre las mujeres dadoras 
de trabajo de los paises receptores y las trabajadoras extranjeras. Como 
subraya Parrefias en su estudio sobre las mujeres filipinas y como se 
desprende tambien de la investigacion que he lIevado adelante sobre la 
migracion ecuatoriana (Parrefias 2001; Lagomarsino 2004), en realidad 
frecuenremenre se deja de lado un ulterior pasaje que tiene que ver con las 
relaciones entre las mujeres inmigrantes trabajadoras y las mujeres que elias 
emplean en sus paises de origen para realizar aquellas tareas dornesticas y 
de cuidado que elias mismas no pueden asumir. En efecto, son muchas 
las mujeres inmigrantes que, por medio de los recursos enviados al pais 
de origen, se encuentran en condiciones de pagarle a una mujer de clase 
social inferior para asumir las mismas tareas que elias desarrallan en el 
pais de inrnigracion. Esras reflexiones subrayan la importancia de utilizar 
un enfoque global que tome en consideracion tarnbien los contextos de 
los paises de partida y. en particular, reafirman que existe un praceso 
de internacionalizacion del mercado de trabajo que produce formas de 
subordinacion multiples. 

Este marco se revela como perfectamente adecuado para describir el 
contexte econornico genoves y las modalidades de insercion de las mujeres 
ecuatorianas dentro de el, En efecto, si por un lado despues de varios 
afios de grave crisis asistimos a un cierto mejoramiento econornico y al 
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desarrollo de nuevas actividades en el sector de la construcci6n, de los 
astilleros y del secror terciario ligado a las actividades turisticas (10 que 
tambien abre brechas de ocupaci6n para la mana de obra extranjera), por 
otro lado el sector que mas atrae a la ocupaci6n inmigrante sigue siendo el 
del trabajo domestico yel de cuidado de los ancianos. En una ciudad como 
Genova'!, cada vez mas vieja y con una poblaci6n con amplios sectores 
muy acornodados, la demanda de servicios personales, especialmente en el 
ambito asistencial, es de hecho muy fuerte. 

Sin embargo, mientras que hasta fines de los afios ochenta la demanda 
de una empleada dornestica extranjera provenia sobre todo de familias de 
la clase alta (ILRES 1992) Ymedia-alta por necesidades de administraci6n 
y limpieza de la casa 0 cuidado de los nifios pequefios, en los ultimos 
afios aument6 en forma notable la demanda por parte de familias de clase 
media-baja para el cuidado de personas ancianas, a menudo enfermas y 
no autosuficientes. Eso significa que para personas con rentas bastante 
modestas (sobre todo jubilados) se ha planteado el problema del cuidado 
de un familiar anciano frente a la carencia de los servicios publicos 0 a los 
altos costos de los servicios privados. En este caso, recurrir al trabajo de una 
mujer extranjera permite resolver muchos problemas aunque a menudo 
implica una explotacion bastante fuerte del trabajo de la misma: "En etecto, 

la renta limitada impulsa a muchas familias a usar el trabajo en negro y crea 
un mercado de trabajo con rentas inferiores donde no es poco frecuente 
que la propuesta econ6mica se limite a la concesi6n de casa y comida y que 
no prevea momentos de descanso" (Torre 2001:18). Nos encontramos, 
por 10 tanto, ante una situaci6n de doble debilidad: por una parte, la de las 
familias italianas con bajas rentas que muchas veces realmente no tienen 
una posibilidad de emplear a una 0 mas personas legalmente y, por otra, 
la debilidad de las mujeres inmigrantes para quienes se ofrecen sobre todo 
ocupaciones de tiempo completo, muchas veces en condiciones salariales y 
sindicales al llmite de la tolerancia, inconciliables con la gesti6n de la vida 
privada y familiar. 

Segun los datos del ulrimo censo (2001), los residentes en Genova son 610.307 (en la provincia 
son 878.082). Los ancianos de 65 an as a mas son el 37,7% de la poblaci6n, en conrraposicion 
can e130,8% de 1991. £1 Indice de ancianidad (relaci6n entre poblacion can 65 afios a mas y la 
que tiene menos de 15 afios) es el 245,1 Yla relacion ancianos/nifios es del 6,2, a sea que hay 6,2 
ancianos par cada nino, en conrraposicion con eI 5,6 de 1991. 

491 



Francesca Lagomarsino 

En este contexte, las mujeres ecuatorianas han construido a 10 largo del 

tiempo una especie de posicion privilegiada, dando origen a un sectar del 
mercado de trabajo que si par una parte esta abierro tarnbien a mujeres 

inmigrantes de otros paises (albanesas, marroquies, ucranianas, rumanas), 

par otra registra una neta preponderancia de las latinoamericanas y, 
en particular, de las ecuatarianas. Las caracteristicas socio-culturales 

atribuidas par la poblacion autoctona a este grupo de inmigrantes y la 

relativa "buena fama" que lograron construirse, sin duda han jugado un 

rol importante en este recarrido. Indudablemente, la presencia de una 

serie de facto res ha hecho que las inrnigranres latinas fueran percibidas 

par los dadares de trabajo autoctonos (en este caso se habla sobre todo de 

familias) como mas similares en cuanto a cultura, lengua y religion y, par 
10 tanto, como mas adecuadas para realizar un trabajo dentro de las casas. 

Estas percepciones, unidas al hecho de que una ernigracion esencialmenre 

femenina y oculta (el trabajo dornestico, especialmente si es fijo, hace que 

las trabajadores sean menos visibles desde afuera) suscita menos alarma 

social y preocupaciones que otras emigraciones caracterizadas par diferentes 
modalidades de asenrarniento, sin duda favorecieron el surgimiento de una 

fama positiva para el trabajo de las mujeres latinoamericanas, en particular 

en los primeros aiios de su llegada. En efecto, no es casual que solo mas 

recientemente, con el aumento del componente masculino, el surgimiento 

de problemas ligados a las dificultades de insercion en el mercado de trabajo 

para los hombres y la presencia de jovenes adolescentes que se reunieron 

con la familia, hayan surgido tambien los primeros fenornenos de alarma 
social y de estigrnatizacion de los inmigrantes pertenecientes a este grupo 
(Queirolo Palmas y Torre 2004). 

A estos aspectos se sumaron, adernas, elementos ligados a una especie 

de racionalizacion a posteriorique interprero la predisposicion para realizar 

cierto tipo de trabajos -incluso en condiciones bastante pesadas- no tanto 
como una eleccion obligada sino mas bien como una especie de "vocacion 

cultural'"" para la cuallas mujeres latinoamericanas sedan mas adecuadas 

10	 Fsra especie de "vocacion cultural" esra esrrecharnenre ligada con la imagen rradicional de las 
mujeres larinas descriras como pacienres, arnorosas, dulces y serviciales y, por tanto. percibidas 
como mas adecuadas para realizar el rrabajo dornesrico y de cuidado. Al respetro, es inrercsanre 
resalrar el hccho de que esta imagen corresponde a la consrruccion social de la idenridad femenina 
presenre en el contexte de origen. La iJenridad de la mujer ecuaroriana es cousrruida a traves de 
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por cultura 0 por naturaleza. En este sentido se ve muy claramente que 
la predisposici6n para aceptar cualquier condici6n de trabajo (horario de 

trabajo superior a los lfmites contractuales, sucldo inadecuado, convivencia 

con el dador de trabajo) tuvo un papel irnportante en el proceso de 
construccion de la "farna" positiva de la que gozan las latinas: 

La olcrta de trabajo para elias (las albanesas) es muy limitada porque como 
ticnen familia no pueden trabajar puenas adeutro y la mayor ofena de trabajo 
cs para personas can disponibilidaJ noche y dfa, Las albanesas no van noche 
y dia, los maridos SOil muy celosos y no saben administrarsc. Por ejernplo, 

en el caso de las sudamericanas, el rnarido que no rrabaja ruanda a la esposa 
a trabajar. Luego se yen el sabado y el domingo y el rnarido, bien 0 mal, 
administra la familia. El hombre albanes cst.i acostumbrado a ser muy scrvido 
pm la esposa, no sabe organizar la casa, generalmenre trabajan como braceros, 
los obreros no hacen de criados y, en cambio, la sudamericana asiste al anciano 
y el homhre hace los trabajos de la casa, cl albanes no, en una palabra es un 
poco como nuestro hombre del sur (Genova 6, operadora ventanilla sindicaro 
ACU-COLF). 

Como se observa muy bien en el fragmento de enrrevista aqui citado ' I 
(Ambrosini, Lagomarsino y Queirolo Palmas 2003), a menudo las 
caracteristicas estrucrurales de un grupo de inmigrantes les perrniren a sus 
miemhros aceptar un tipo de trabajo en lugar de otro, pern esta mayor 
o menor predisposicion es generalmente interpretada por media de las 
categorias de culturizacion y etnizacion. Afirmar que "las ecuatorianas 
cstan por cultura dispuestas a residir en las casas de las familias mientras 
que las albanesas prefieren trabajar por horas" significa no tamar en 
cuenta las diversas caracteristicas que distinguen a los inregranres de 

la idea dominanre de un "scr-para-Ios dernas" 0 un "ser-a rraves de-los dennis" (Camacho 2001, 

\Vagner 2()04). en quc el papel central e,,,a relacionado con las rurcas de cuidado y de crianza de 

los hijos; las mujeres, en efecro, son identificadas }' sc aurodefinen a travcs de una imagen 'Juc 
Ia,.., pinta como dulccs, afccruosas, scrviciales y atcutas. En la inmigraci6n esras caractcrfsricas se 
convicrtcn en un capital util para scr usado ell su propio bencficio para la inscrciou en cl mercado 
de rrabajo y, C01110 10 subraya Wagner, esas cualidades puedcn ser usadas para transforrnar las 

rclacioncs de poder entre hombres}' mujeres, desdc c] mornenro en que a rravcs del trabajo 
dorm-sri co , las mujeres llegan a ser las principalcs provecdoras del nucleo t,mliliar en los palses de 

llegada (Wagner 2(04). 

11	 ESla cnrrevista y la sucesiva retlexion forrnan parte de una invcstigacion hccha en Genova en cl 
200] POt IaOIM sobrc la inscr cion lahoral de los aibancses. 
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un grupo respecto de otro. En este caso, esta claro que esrarnos frente a 
composiciones de los nucleos familiares y de las relaciones entre c6nyuges 
que son totalmente distintas, condiciones que influyen no poco ala hora 
de inclinarse a aceptar un tipo de trabajo en lugar de otro. 

£1 trabajo domestico y de cuidado: cOportunidad 0 vinculo? 

La descripei6n de este contexto de inserci6n en el mercado del trabajo de 
las sociedades receptoras nos permite observar la situacion de precariedad 
y, sobre todo, de explotacion mas 0 menos fuerte a la que estas mujeres 
se encuentran sometidas. Aunque en Italia existe un acuerdo nacional que 
reglamenta el trabajo domestico'? (Ruggerini y Bua 200l), en la mayoria 
de los casos, incluso cuando las mujeres esran en regla con el permiso de 
estadia':', las condiciones de traba]o no respetan en absoluto tales normas. 
A menudo las familias italianas dificilmente conceden el medio dia libre 
e insisten (no siempre proponiendo un pago suplernenrario) para que la 
persona no se aleje nunca, especialmente en trabajos relacionados con el 
cuidado de personas aneianas y no autosuficientes, 

Mas alla de los casos graves de explotacion que pueden llevar a autenticas 
formas de trabajo para-esclavista (trabajo no pagado, acoso sexual, personas 
alimentadas con las sobras de la familia, etc.), en la mayorfa de los casos se 
crean situaciones ambivalentes en las que las dimensiones de la familiaridad 
y la existencia de lazos afectivos se mezclan con la ausencia de los derechos 
correspondientes a la persona en tanto trahajadora y, por parte de ella, en 
la no reivindicaci6n explfcita de tales derechos: 

12	 EI trabajo dornesrico esra regulado por la Ley No. 339/58 y por un contrato colecrivo nacional 
que preve 26 dlas de descanso, retribuciones en caso de enferrnedad POt un maximo de 15 dias 
por afio a cargo de [a familia, un decirnotercer sueldo entregado en el periodo navidefio y el 
alojamiento en situacion de convivencia, en cuyo caso las horas de crabajo efeccivo no debenan 
rebasar las 55 sernanales. 

13	 "Una condicion regular no implica una relacion de crabajo estable y regular. Y, adernas, una 
relacion de crabajo regularizado no implica el respeto de las condiciones pacradas 0 conrenidas 
en el contrato nacional de categoda" (Ceschi y Mazzonis 2003). En relacion con las mujeres 
ccuatorianas, de hecho, son nurnerosos los caws de rnujeres en regia con el perrniso de residencia 
que crabajan i1egalmente, as!como de mujeres que tienen contratos regulares de trabajo pew cuyas 
condiciones no son respetadas por el ernpleador. 
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En el casa de relaciones pralongadas en el tiempo y empapadas de 
componentes relacionales, la familiaridad y a menudo la convivencia con los 
empleadores implican la instauracion de relaciones de intimidad y patronage. 
Esto implica una mezcla entre rrabajo y relaciones interpersonales con un 
revival de relaciones sociales pre-rnodernas. Los empIeadores pagan menos 
de 10 legal y no pagan las contribuciones pera, al mismo tiernpo, acogen y 
con frecuencia protegen y ayudan a las colaboradoras dornesricas de diversas 
formas. (Ambrosini 1997:25). 

En estes cases, si bien es cierto que los empleadores instauran relaciones 

amigables y paternalistas que a rnenudo implican un real apoyo en cuanto 
ala solucion de los problemas diarios (documentos, informacion, acceso 
a los servicios, etc.), no hay que dejar de lado el hecho de que muchas 
veces este tipo de relacion se basa en una concepcion distorsionada de la 

mujer inmigrante, considerada siempre y en todos los casos como una 
persona debil que necesita ayuda y que es incapaz de hacer algo que no sea 

eI trabajo dornestico. 
El trabajo dornestico y de cuidado, de heche, no es considerado 

como una autentica prestacion profesional, sino como una actividad no 

calificada, que cualquier mujer y, por tanto, incluso una exrranjera'", esta 
en condiciones de realizar: 

Parriendo de laconsideraci6n de que el rrabajo familiar no es trabajo, se deduce 
16gicamente que para realizarlo no hacen falra competencias recnicas sino 
cualidades etico-morales como la generosidad, el altruisrno y la abnegacion, 

En esta negaci6n se arraiga profundamente la desvalorizacion que concierne, 
mas en general, a los trabajos femeninos que implican una relaci6n de cuidado 
con los dernas. Las capacidades realesindispensables para la realizacion de tales 
trabajos no son reconocidas como dato profesional y la capacidad de realizarlo 
llega a ser un patrimonio genetico atribuido al sexo femenino mas que un 
caudal y una herencia cultural e historica (Alemanni 1994:52). 

Asi se deja de lado la amplia y compleja gama de cornperencias y 
habilidades necesarias para organizar y cuidar a un anciano. En particular, 

J4	 En realidad se olvida el hecho de que a rnenudo las mujeres exrranjeras deben aprender desdc d 
comienzo a manejar modalidades y practicas de trabajo que en su pais sc realizan de forma distinta, 
tanto en relacion con los rrabajos dornesticos como con el cuidado de nifios 0 de ancianos. 
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la relacion cotidiana y a menudo univoca con un anciano cnfcrmo 0 

moribundo requiere de la activacion de recursos y actividades que no 
todos poseen y que pueden ser dificiles de realizar en ausencia de un sosten 

psicol6gico y relacional adecuado. 

Esta ultima reflexi6n muestra claramente un aspecto muy importante y a 
menudo dcjado de lado en las investigaciones acerca del rrabajo dornestico. 

Efectivamente, aunque la dimension de la profesionalidad es un elemento 
imprescindible y estrechamenre relacionado al reconocimienro de los 

derechos debidos, a menudo se descuida la influencia de esa dimension 
relacional y emotiva tan intensamente presente en el trabajo dornestico 

y, en especial, en el del cuidado. De hecho, en este tipo de actividad la 
dimension relacional no solo es irnporrante sino que lIega a ser un elemenro 

imprescindible del mismo rrabajo porque implica la necesidad de entrar en 
relacion con personas a traves de lazos duraderos y a menudo exclusivos, 

una dimension en la que el papel del trabajador no esta s610 ligado a la 

realizacion de tareas rnateriales espedficas (limpiar, cocinar, lavar, etc.) 
sino que conlleva la capacidad de saber instaurar relaciones personales. 

Adernas, el lugar de trabajo no es en absoluto un contexto neutro y 
profesional porque las prestaciones requeridas se realizan dentro de un 
espacio altamenre privado y replete de valores sirnbolicos para los sujetos 
que 10 habiran. El espacio publico del trabajo y el privado del domicilio 
lIegan, por tanto, a cntrelazarse y a confundirse, impidiendo una disrincion 

neta entre el adentro y el afuera, entre el lugar de rrabajo y el lugar de 
la vida privada: "El servicio dornestico es un trabajo muy antiguo, fiUy 
alejado de la tranquilizadora impersonalidad del capitalismo y en el cual, 
a diferencia de este, las condiciones de trabajo estan definidas aun en 
gran parte par las aversiones de los ernpleadores" (Ehrenreich 2004:97). 
La atencion a la dimension profesional del rrabajo dornestico que en los 
ultimos afios ha sido exaltada en muchas investigaciones, conlleva, pues, 
el riesgo de dejar de lado la presencia de la dimension ernotiva y de las 
inversiones afectivas que inevitablemcnte cntran en juego en este tipo de 
actividad. No es casual que, segun algunos autores, el hecho de encargar a 
personas extrafias el rrabajo de cuidado -sabre todo en el caso de parientes 
ancianos y enfermos- nazca precisamente de la dificultad que los familiares 
tienen para gestionar la enorme carga emotiva ligada a esta rarea: "En una 
investigacion que comparaba la asistencia brindada par cuidadoras pagadas 
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con la ofrecida por los miembros de la familia, Lisa Isaksen descubrio 
que cuando el cuidado conlleva ernociones estresantes, como es cl caso 
de las tare as ligadas a las funciones corporales, requiere 'distancia'" (Rivas 

2004:79). Uno de los principales obstaculos revelados pOl' las trabajadaras 
cs, en efecto, la dificultad para gestionar la carga emotiva derivada de 
cstas relaciones, sobre todo si Began a ser exclusivas y totalizanres (como 
a rnenudo sucede para quien se ocupa de enfermos ancianos 0 de nirios 
pcqucnos a tiempo complcto). Sin embargo, paradojicarnenre, esta carga 
ernoriva no es reconocida ni tomada en cuenta. 

Reconocer la profesionalidad de! trabajo domestico y de cuidados de las 
mujeres extranjeras es un paso decisivo para resalrar la existencia de derechos 
dcbidos pero, al misrno tiempo, la dimension profesional no es la unica 
implicada y las mismas mujeres reivindican la necesidad de que tam bien la 
dimension afectiva sea explicitada y apreciada. No se busca solo el respero de 
los derechos contracruales sino que sc reivindica tarnbien un trato que implique 
consideracion, cornprcnsion y reconocimiento en cl nivel personal: 

Muchos cmpleadorcs inrenran reducir al minimo las inrcracciones can los 
dependicnres, pero las inmigranres larinoamericanas, especialrnente las que se 
ocupan de los ninos, necesiran un conracro personal. Las relaciones formales 
que prevalecen hoy entre eI ernpleador y eI ernpleado exasperan la desigualdad 
negando a los rrabajadores dornesticos incluso las formas mas modesras de 
reconocimienro social que confieren dignidad al rrabajo y que represenran una 
ayuda en eI plano emocional (Hondagneu-Sotclo 2004:71). 

Como 10 subraya Rivas, el hecho de em plear a una persona que se ocupe 

de las tareas de cuidado implica inrnediatarnente una separacion ernotiva, 

Iigada al hecho de que la asistencia se encuentra cornercializada y, par 10 
tanto, ya no se Ie atribuye ningtin valor afectivo. EI ernpleador, en etecto, 

es concebido como un comprador que utiliza un servicio pago igual que 

cualquier otro y que considera al cuidador como a un trabajador cualquiera 

que esta realizando una actividad retribuida, sin ninguna atencion par sus 
scntimienros y pOl'su condicion personal. Esto explica tarnbien la dificultad 

pOl' parte de los empleadores para detcctar (por supuesto, dejando de lado 
los casos de explotacion clarisimos) el limite entre las prestaciones que es 

licito pedirle al trabajador y las que no hacen parte de sus tareas, ya que 
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generalmente se piensa que cualquier tarea puede ser realizada en tanto sea 
paga: "El que pagaba para recibir asistencia opinaba que habla comprado 
e1 tiempo de sus cuidadores, por 10 tanto no habia nada que e1 cuidador 
hiciera en e1 ambito de su horario de trabajo que e1 asistido no considerara 
como parte de sus obligaciones" (Rivas 1984 y 2004). 

Un ejemplo de Integracion subalterna 

Las caracterfsticas de la migraci6n ecuatoriana a Genova han determinado 
en los ultimos afios cambios sociales interesantes, llevando a una 
desestructuraci6n de los equilibrios precedentes a la formaci6n de un 
nuevo mode1o de migraci6n. Como bien sintetiza Queirolo Palmas, en e1 
marco de la "construccion de la colonia ecuatoriana" asistirnos a una fase 

de pasaje 

..de la primera edad de la migracion (rnujeres pioneras instruidas, urbanas y 
de clase media ernpobrecida) a la tercera (la colonia), operada a traves de una 
firrne obra de reunion de nifios, adolescentes y hombres jovenes adultos y de 
una frecuentemente problernarica reconstruccion de un tejido de relaciones 
familiares ... (Queirolo Palmas 2004:324). 

En suma, se presenta un cuadro en evoluci6n que marca e1 fin de1 mode1o 
de migraci6n exclusivamente femenino y el nacimiento de un contexte mas 
hererogeneo caracterizado por una creciente diversificaci6n en terrninos 
de genero, de clases sociales, de nive1 de instruccion y de composici6n 
familiar (ya no trabajadores solos sino familias enteras 0 partes de 
familias). Estos cambios y sus efectos perrniten de1inear algunos puntas de 
reflexi6n interesantes que sacan ala luz e1 estrecho lazo existente entre las 
caracteristicas de genero de los flujos, la composici6n ye1 rol de las familias 
y las modalidades y oportunidades de inserci6n e integraci6n en e1 contexto 
de arribo. En este caso nos encontramos frente a aquello que Ambrosini 
(1995) ha definido muy eficazmente como "integracion subalterna" 
0, mejor dicho, Irente a las paradojas que este tipo de integracion lleva 
consigo desde e1 momenta en que la migraci6n deja de ser una presencia 
provisoria para ser una presencia definitiva, desde el momento en que se 
pasa de la inmigraci6n de la mujer sola a la de toda la familia. 
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Las caractensucas principalmente femeninas de este flujo han 
favorecido, en los primeros tiempos, la insercion y el ingreso al mercado 
de trabajo local, contribuyendo a la construccion de un imaginario 
positivo alrededor de las mujeres ecuatorianas (percibidas como ejernplo 
de una integracion silenciosa y pacifica, no arnenazante para la poblacion 
autoctona por ser poco visible y, sobre todo, destinada a un nicho del 
mercado de trabajo bien delimitado y absolutamente no competitive). 
Pero aunque estos aspectos hayan jugado un rol determinante en la 
construccion de un recorrido de inserci6n inicial positivo y satisfactorio, no 
hay que omitir la posibilidad de que estas mismas caracterlsticas ala larga 
acaben haciendo emerger elementos paradojales y negatives que pongan 
en crisis el rnodelo de inclusion social presente y, especialmente, futuro. 
Para un analisis mas profundo y que se proyecte hacia el largo plazo, las 
caracterfsticas de la inrnigracion ecuatoriana aparecen como funcionales en 
vista de las necesidades inrnediatas del mercado de trabajo local pero como 
disfuncionales y debiles desde el momenta en que estas mujeres activan 
recorridos de reunificacion familiar y dan lugar a la formaci6n de nuevos 
nucleos familiares. La llegada de los hombres y de los hijos, especialmente 
adolescentes, crea inmediatamente una brecha entre las necesidades y las 
prioridades de los autoctonos y las de las mujeres inmigrantes, no solo 
en terrninos estrictamente laborales (una menor predisposicion para el 
trabajo fijo) sino tambien en terrninos de percepcion de peligrosidad social 
y de mayor 0 mejor posibilidad de integraci6n. La presencia de figuras 
masculinas adultas y de hijos ya mayores de hecho no es leida como recurso 
potencial para el bienestar de los individuos sino como elemento turbador 
y critico para los equilibrios preexistentes. 

Vuelve a plantearse la paradoja de un proceso de interpretacion de las 
migraciones que concibe al inmigrado no como persona -con necesidades 
de tipo afectivo, familiar y relacional- sino solarnenre como fuerza de 
rraba]o, como brazos necesarios pero no bienvenidos. Lo crftico de estas 
interpretaciones emerge con toda su fuerza y simplicidad precisamente 
en el momenta en que ya no se encuentra frente a simples trabajadores 
inmigrados sino a familias. Las caracterfsricas del mercado de trabajo y, en 
particular, las condiciones de vida de las madres-trabajadoras no son para 
nada eficaces en presencia de sus familias y, sobre todo, corren el riesgo 
de tener repercusiones negativas no solo en el equilibrio de los nucleos 
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familiares inmigrados sino, mas en general y por un efeeto cascada, en toda 
la sociedad. EI bienestar 0 malestar de las nuevas generaciones y la buena 
o mala integraci6n, as! como la Iacil a dificil inserci6n escolar tienen, de 
hecho, efectos en todo el contexto social de referencia (empezando por el 
ambienre escolar en el que los ninos se insertan) y no pueden interprerarse 
solamente como un problema espedfico de los ecuatorianos y de su 
familias. Las paradojas de la integraci6n subalterna residen precisamenre 
aqui, en la ceguera de no comprender la evoluci6n de las dinamicas de los 
flujos y de los cambios de las necesidades de las personas involucradas, 
en la convicci6n de que es posible considerar a los disrintos aspectos del 
tema inrnigracion -familia, escuela, trabajo, casa, politicas sociales- como 
diversos elementos separados unos de orros e independienres de las reales 
condiciones de vida de las personas que viven y trabajan aqui y de sus 
familiares. 
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Tabla No.1 Permisos de estadia aI 1 de enero de 2004. Italia, primeros 12 
colectivos 

S~4 -:46~:4'6 =r:~3QD 
Bolivia .. 1104__~ 232~ --~E 4 2 
Brasil =±---------.ZB5.L L2l2Jl ;1 _~~_ 
ChilL-____ --.---l.l.8.2 1964 I 9 46 
Colombia 47l63-~rr--G2f-i t 40 
Cuba __~19~0 i _2.22.1 8 __I_lID-
Rep. DominiQ!~_a__---l-~~ 4 __I0201 -----"lf2 I ~ 

ECU:L~ --=t==66 8 I 1624 6 4 48 02 
El Salvador 1 -3lil2t=t= 0 4444 
Mexico 1826 3026 ~ 48 2 
Peru --=-----=I:=16787=t= 32040  ~ 4882 
Venezuela 1406 -----.3Q3 ~ 444 

Ameri,ca centro- I 66.507 138,31~:;;-~.826 
meridional ~__~ ~_L_~~__ 



Mujercs emigrantes latinoamericanas y mercado del trabajo 

Tabla No.3 Mujeres latinoamericanas residentes en Italia aI 31 de
 
diciembre 2004. Cuatro ciudades principales, %
 
sobre el total de cada colectivo
 

FUCIHC: claborado a partir de daros de Israt 2005, ~\rw.dclno.istill:jj 
----------------------' 
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Tablan. 4 Larinoarnericanos <0 Italia: variaciones entre el 1993~ 
2004 

f--_-----t-Italia 

Total 1649 . .102
extranjeros
f--

As,,,,m~ ¥:Brasil 11.495
f------
Colombia 5062 

Ecuador 1280 

Peru 6163 
1--

Venezuela 2189 

El Salvador 1950 

Mexico 3151 r----
Cuba ... 

Rep. 
5405

Dominicanaf-
% 
latinoame

ricanos ~ 7,0 
sobre total 
~ros 

1993 1998 

M. %F.I Italia 

359.318 44,6 

2888 56,1 5725 

3341 70,9 16593 

1382 72,7 7522 

388 69,7 4908 

1829 70,3 23637 

928 57,6 2654 

524 73,1 2737 

1333 57,7 4161 

I M. 

1.090.820 582.568 

2396 

4270 

2088 

1417 

7428 

884 

696 

1672 

2004 

I%F. Itali~ M. ~%F. 
I -

46,6 1.990.159 1.011.927 49,1 

58,1 

74,3 

72,2 

71,1 

68,6 

66,7 

74,6 

59,8 

13.720 

25.823 

15.843 

53.220 

53.378 

4579 

5085 

3043 

11.363 

6025 56 

7526 71 

5006 68,4 

19.592 63,1 

19.908 63 

1370 70 

1742 66 

902 70,3 

2143 81,1 

15.286 4410~~ 

112'0 10,7 3,6\13,8 

~-
I 4,0 110,8 7,8 I 4,2 

I l~_L--iI 

I ( ... ) = menos de mil personas 

Fuente:e1aborado a partir de datos de Israr2005, www.demo.israt.it; DossierSratisrico Caritas/ 
Migranres, Roma, 2004 
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~A quien le tendria que preocupar? 

Jeanine Anderson* 

Introduccion 

El repentino aurnento de la migraci6n internaciona] a partir de la decada 
de los noventa, ha tornado por sorpresa al Peru. Mas sorprendente aun ha 
sido el aumento en la proporcion de emigrantes internacionales mujeres. De 
acuerdo al reciente informe del Fondo de Poblacion de Naciones Unidas y 
la Conferencia Mundial de Poblacion, en 1996 emigraron 14.000 peruanas 
yen 2005 fueron 173.000. Las mujeres constituyeron el400/0 del total de los 
425.000 que salieron como emigrantes de nuestro pais en dichos afios, 

Este trabajo se centra en los lugares de origen de los emigrantes, 
hombres y mujeres, y en los significados y las consecuencias de la 
emigraci6n femenina para esos lugares. Muchas de las mujeres que salen 
al exterior son claves en la organizaci6n, el cuidado y la economia de sus 
hogares de nacimiento y/o de procreacion. Ellas llevan, como parte de su 
bagaje, la socializaci6n que han recibido, que las prepara para la atencion 
del hogar y el cuidado de las personas que 10 comparten. Cuando se van, 
dejan maridos, hijas e hijos, y a veces otros familiares, quienes de algun 
modo tienen que llenar el vado de su ausencia. En los lugares de destino, 
las habilidades de estas mujeres, en tanto cuidadoras, gerentes dornesticas 
y amas de casa, tienen una fuerte demanda. Hay pues, abundantes motivos 
para enfocar la relacion entre la emigraci6n femenina y la organizaci6n 
social, cultural y econornica alrededor del cuidado. El tema nos sinia en 

Protesor Ponrificia Universidad Catolica del Peru (PUCI'), Peru, janders@pLLcp.edu.pe 
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media de irnportantes procesos de cambia que se estan produciendo en los 
pafses desde donde salen personas y en aquellos que las reciben. 

En Peru, la migracion masculina es imaginada como "normal" 
y esperada, y tiene rakes profundas. Existe, en los Andes y en las 
zonas rurales, un patron de cornportamiento que se conoce como eI 
"vagabundeo", eI cual se asocia a los varones jovenes y adolescentes y esta 
vinculado ala busqueda de independencia econornica, de aprendizajes no 
disponibles en los lugares de nacimiento, y a la acumulacion de capital 
social y cultural. Es comun que nifios, jovenes y hombres casados realicen 
emigraciones laborales par temporadas variables (dias, semanas, meses, 
afios). Incluso, desde hace tiempo, tales movimientos pueden lIevarlos a 
cruzar las fronteras de paises vecinos. 

Estas representaciones hegemonicas dejan poco espacio para las 
imagenes de mujeres movilizadas, que se desplazan largas distancias en 
viajes comerciales, que huyen de parientes que pretenden casarlas a decidir 
sabre sus vidas, que se trasladan a las ciudades en busca de estudios, un 
ingreso propio, un cambia de vida. Sin embargo, tales patrones rarnbien 
son antiguos en eI Peru. El movimiento de nifias y mujeres rurales hacia las 
ciudades, para trabajar en eI servicio domestico, se inicia en los primeros 
aries de la colonia espanola y continua hasta hoy. 

La ernigracion de mujeres en edad reproductiva puede representar un 
desesperado intento de salvar economias familiares y crear oportunidades 

para los hijos de las familias en estado de pobreza. 0 puede signiftcar una 
liberacion para la mujer que se va. En cualquiera de los dos casas (yen 
las situaciones donde se mezclan ambas motivaciones), la rnigracion esta 
vinculada a la economia, la organizacion social y la cultura del cuidado en 
los hogares y en los paises como conjunto. Me propongo examinar esta 
vinculacion desde diversos angulos. 

Quiero cornenzar, sin embargo, par la relacion entre la migracion y la 
pobreza. Para eso, echare mana a una investigacion longitudinal realizada 
par rni en Pamplona Alta, sector de asenramientos populares, al sur de 
Lima. 
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~C6mo se sale de la pobreza? 

En casi todos los seetores sociales de Peru, la ernigracion internacional 
figura en el imaginario como una ruta de escape de la pobreza. Los 
costos y los riesgos son suficientemente altos como para que las personas 
emprendan la emigraci6n tan s610 "par ver" 0 como una aventura. Si la 
emigraci6n representa la esperanza de mejarar las perspectivas del grupo 
familiar al que se pertenece, tiene que conjugarse con otras alternativas 
que pucdan ofrecer la misma esperanza. En esta secci6n examinare la 
ernigraci6n internacional justarnente en este contexte: ~que otras salidas 
estan al alcance de las familias pobres en eI Peru? 

La investigaci6n sobre la pobreza es abundante y, sin embargo, la 
mayor parte de esta es sincronica, sin mayor ptofundidad en los aspectos 
diacronicos. En carnbio, salir de la pobreza es un proceso que ocupa afios 
() decadas. A 10 largo de mas de tres decadas, he tenido la posibilidad de 
seguir a un conjunto de familias 1 en Pamplona Alra, analizando, entre otras 
cosas, sus intentos de mejorar la situacion socioeconornica, y su propia 
evaluaci6n de las oportunidades y riesgos que existen en sus entornos. Para 
comparar las traycctorias familiares, agrupc a las familias en tres conjuntos 
que reflejan un orden relativo: las 12 mas pr6speras, las intermedias y las 12 

mas pobres. Si bien se puedc decir que unas estrategias fueron mas exitosas 
que otras, ninguna de las familias alcanzo una posici6n de gran holgura 
en c1lapso de las tres decadas. Sin embargo, una minoria logro emerger 
decorosarnenre de los afios de inflaci6n galopante (afios ochcnta) y recesion 
(segunda mitad de los noventa), rnientras que otras familias, para la ultima 
cntrevista en el 200 1, se hallaron sumidas en una pobreza desesperante. 

La mirada a las estrategias econom icas de estos grupos familiarcs prctende 
responder la pregunta clave frente a las condiciones adversas que afectaban 
a todos: 2Que pudieron hacer para defenderse y aumentar el patrirnonio 
familiar? 

La mucsrra fue de 74 familias en 1977-78, wando sc hizo la primera ronda de enrrcvisras. La 
mavor ia de farnilias sc consrinna de jovencs parejas que habian establecido Sll primer hagar en el 
axcnramicnro, a partir de 1970. En 1992, para la segunda ronda. se enrrevisraron a los dos padres 
y tins hijos/as adolesccnrcs de 62 familias. Ell 2001 se cnrrevistaron a rnicrnbros de dos y a vcces 

ires gcneracioncs, en ')6 de los hogan.~s inicialrncnte micmbros de la muesrra. 
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Rutas de salida de La pobreza 

Para llegar en buenas condiciones, al final del recorrido de tres decadas, los 
grupos familiares de Pamplona Aha tuvieron que recorrer secuencias de 
acciones que, acumulativamente 0 aprovechando sinergias, hicieran que el 
grupo estuviera consolidado, con capacidad de resolver emergencias, con 
condiciones de vida decorosas, y con los hijos establecidos en lineas de 
trabajo promisorias. Esta seria la definicion de una "estrategia exitosa". 
Algunos de los ingredientes de tales estrategias son los siguientes: 

Acumulacion de actives:casa,vehlculos,herramientas de trabajo (desde 
implementos de carpinteria hasta una miquina de coser 0 tejer). 
Empleo constante en un trabajo formal. Aun ganando un sueldo 
bajo, los beneficios son la regularidad del ingreso y el acceso a 
mecanismos de proteccion, como el seguro social y algunos 
servicios asociados al trabajo en organismos del Estado 0 las 
empresas gran des (capacitacion, capital social). 
Migracion dentro del Peru: acceder a tipos de trabajo que conllevan 
un premia por sacrificio 0 riesgo (construccion en zonas rurales, 
mineria) 0 poder extraer ganancias excepcionales de una actividad, 
como el trans porte de productos 0 la venta itinerante en zonas de 
poca cornpetencia de los Andes, la selva 0 la costa rural. Hubo 
casos de hijos y nietos que habian regresado allugar de origen de 
sus familiares en la sierra u otras zonas rurales. 
Actividades empresariales fundadas sobre la participacion de un 
grupo familiar grande, capaz de insertarse en distintos nichos 
econornicos. 
Patronos y programas de asisten cia social. En general, tales 
mecanismos podian proteger al grupo de irnpactos y caidas 
drasticas; servian como una funcion de mantenimiento. No eran 
eficaces como palancas para salir de la pobreza. 

Algunas personas dedicaban gran des recursos y energias para procurar 
abrirse campo en otras direcciones. Sus estrategias parecen responder a 
ciertas ilusiones que los medios de cornunicacion se encargan de difundir 
y les conviene propugnar: la igualdad de oportunidades y la esencial 
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justicia del sistema 0 la fuerza del amor y el reconocimiento rnutuo entre 
estamentos sociales desiguales. En Pamplona Alta se manifestaban dos de 
estas estrategias. Bajo las condiciones reales del Peru, sus posibilidades de 
exito son magras: 

La educaci6n y la profesionalizaci6n. En los setenta los padres 
sofiahan con que sus hijos e hijas estudiaran carreras profesionales, 
Las profesiones eran definidas en forma amplia, para incluir, por 
ejemplo, tanto tecnico en electricidad como ingenieria electr6nica; 
tecnica en enfermeda como enfermeras y medicas. Hoy, el 
deterioro de la educaci6n basica en el Peru es tan drarnatico que 
resulta practicarnente imposible que alguien que estudie en un 
colegio rural, de los asentamientos populares, 0 colegios fiscales 
en general, pase el filtro e ingrese en una universidad de buena 
reputacion. Ademas, quienes egresan de la secundaria en esos 
lugares, sufren desventajas debido a sus deficiencias de capital 
social y cultural. Tales desventajas eran apenas visibles para los 
adultos de los afios setenta: hoy, en un mercado laboral mas 
competitive, padres, madres, hijos e hijas reconocen los obsraculos 
que enfrentan y que se vuelven casi insuperables. 
El casarse bien, especialmente para las j6venes mujeres. La realidad 
es mas bien que muchas j6venes han tenido embarazos tempranos, 
no planificados. Par mas "agraciadas" que sean, quedan fuera 
de carrera para un ascenso social a traves del matrimonio. Las 
parejas j6venes se establecen basicamente entre pares del mismo 
asenramicnto y los asentamientos vecinos. Se mantiene un ideal 
de "endogamia andina", ya no de la pequefia comunidad rural 
sino referida al barrio y al estraro socioecon6mico. 

Otras estrategias para salir de la pobreza, que los residentes de Pamplona 
Alta han emprendido, implican inversiones de largo plaza y planes 
de contingencia cuyo resultado final no se ha visto aun. No esta claro 
si insistiran en la ansiada estabilidad economics, en un aumenro del 
patrimonio y mejora de las perspectivas, 0 si fracasaran. Estas estrategias 
incluyen: 
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Especulacion en tierras, especialmente terrenos urbanos en zonas 

de invasion 0 expansion de las economias populares. Algunas 
familias habian comprado terrenos en las zonas alras del cerro 
de Pamplona, donde criaban chanchos (0 alquilaban el terreno 

para que otros se ocuparan de esa actividad, considerada bastanre 
"sucia"). Otras habian inverrido con la idea de construir una 

rienda, hosral 0 casa para alquiler. Algunas personas habian 

comprado terrenos fuera de Lima. 

Negocio en casa, pensado para los afios de retiro del trabajo de 

los adulros mayores. Los negocios son tiendas, cafes y bares, 
peluquerias, talleres de reparacion, videojuegos 0 cabinas de 
Internet, cuarros de alquiler, garajes yalmacenes. 

Practicamente todas estas estrategias para salir de la pobreza suponen una 
familia finamenre afianzada, coordinada y funcional. Suponen adernas, que 
varios miembros de la familia esten aportando a un fondo comlin, el que a 
su vez este siendo administrado racionalmente y a satisfacci6n de todos los 

contribuyentes. Asumen la existencia de acuerdos y reglas que se apliquen 
en la disuibuci6n de responsabilidades dentro de las familias, de modo tal 
que se eviten conflictos sobre quien hace que y quien hizo mas que el otro. 
Presumen, de hecho, la ausencia de agresiones entre los miembros de las 

familias y de violencia en los hogares. Suponen que todos los integrantes 
de la familia se respetan mutuamente y que las familias tienen una gran 
capacidad para reconocer las habilidades de sus miembros yaprovecharlas 
para el beneficio comlin. En resumen, las esuategias de salida de la pobreza 
requieren que las familias de los pobres funcionen de una manera casi ideal, 
pese a que las condiciones de su entorno se contradicen con ese supuesto 
permanentemente. Sobre esto habra mas que decir lineas abajo. 

Frente a este panorama, no es de sorprenderse que las familias de 

Pamplona Alta, al igual que las familias de los miles de asentarnientos 
populares que exisren alrededor de la ciudad de Lima, como de otras 
ciudades peruanas, coloquen dentro de su abanico de posibles salidas, la 
emigraci6n internacional de uno 0 mas de sus miembros. 
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La uieja emigracidn 

La vicja cmigracion internacional peruana, la de los afios sesenta y serenra, 
involucraba casi exclusivamente a hombres. En Pamplona Alta, hay casos 
de varones, ahora padres y aun abuelos de familia, que participaron de 
ella. Es ilusrrarivo examinar las circunstancias ell las que salieron del pais 
y, sobre todo, su recorrido despues de volver. En la muesrra de 74 familias 
que participaron en la primera rueda de entrevistas, (1977-78) se hallaron 
trcs de estos casos. En esc mornenro, no hubo mencion a mujeres que 
huhieran emigrado 0 que estuviesen Iucra del Peru. 

El primer casu es el de un mecanico de calderos -llamernoslo Pedro
que estuvo adscrito a la Marina de Guerra del Peru. Dice el que trabajaba 
en un barco que recorrio Liberia, Rusia y muchos otros palses. Pedro dejo 
esa vida en 1984, volvio a instalarse con su familia en Pam plona Alta, e 
inicio una breve carrera como mana de obra calificada en algunas empresas 
industriales. Con eI ajuste econornico que se producia en la decada de 
los ochenta, las empresas iban quebrandose, una par una. Pedro entro a 
trabajar en el gobierno municipal, en uno de los puesros que son asignados 
como premio par los apoyos presrados en la carnpafia politica del candidato 
ganador. Estuvo en la jefatura de participacion vecinal hasta que su faccion 
politica perdio, Desde entonces, 10 unico que ha podido conseguir son 
pequerios trabajos independientes. Al mornento de la ultima entrevista, 
Pedro trabajaba freelance, como asesor y tramitador en cuestiones de 
planes urbanos y sanearniento fisico-legal, ayudando a los represenrantes 
de nuevos asentamientos humanos a realizar trarnites de tirulacion y en 
gencral a manejarse en el mundo de las leyes municipales. Adernas, era 
dirigente vecinal en un sector de Pam plona Alta. Sus Fuentes de ingreso 
eran surnamenre precarias y, al no tener una forrnacion legal, el no podia 
cornperir con otros que ofrecian eI mismo servicio. 

El segundo casu es eI de un hombre al que llarnare Severo. El fue 
uno de los mas prosperos en 1978 y uno de los mas pobres en 2001. En 
los alios setenta era un obrero califtcado de una gran empresa industrial 
fabricante de vasos y otros praducros de vidrio. La empresa 10 cnvi6 al 
Ecuador para una capacitacion y para que conociera el funcionamiento de 
industrias simi lares en otro pais. Cuando la emprcsa quebro ell los anos 
ochenta, Severo perdio su empleo y las oporrunidades cxcepcionales que 
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Ie significaba. Intento varias Iineas nuevas de trabajo pero parece claro 
que sus largos afios en la fabrica no le habian preparado para adaptarse a 
otras condiciones, sobre todo a la condici6n psicologica de la inseguridad 
ni a la perdida de ingresos, ambiente y estatus, En las provincias probe 
suerte como comerciante, para luego replegarse ala venta arnbulatoria de 
mufiecas de peluche en Lima, para 10 cual contaba con la ayuda de una hija 
adolescente. En 1996, Severo abandon6 a su familia. Corte los vlnculos 
de tal forma que nadie pudo dar cuenta de su ubicacion, Dejo su casa 
en una situacion dramatica. Los hijos varones no consiguen sino trabajos 
ocasionales; son violentos y motivo de miedo para la madre; uno de ellos 
es alcoholico, La hija, ex ayudante de su padre en su epoca de ambulante, 
trabaja dias enteros cuidando un pequerio negocio de videojuegos en 
una casa vecina. Ella lagr6 terminar la sccundaria y suefia can estudiar 
ingenieria de sistemas en la Universidad Nacional de Ingenieria, una de las 
mas competitivas del pais y donde el ingreso es dificil aiin para estudiantes 
que se graduan de colegios privados can fuertes programas de ensefianza 
de matematicas y lenguas extranjeras. Privada de semejantes ventajas, 
esta joven tambien tiene el suefio de emigrar; Ie gustaria, dice, "hacer un 
postgrado en otro pais con una beca integral. En Jap6n a Alemania". 

El tercer casu de un emigrante "antiguo" es aun mas complicado. Se 
trata de un hombre, que llarnare Julian, quien terrnino en la carcel acusado 
de pertenecer a Sendero Luminoso. El fue soldador y planchador de autos 
y en 1976, fue enviado a Venezuela por la empresa que 10 empleaba. La 
empresa no curnplio con todas las condiciones que habia ofrecido y eI 
contrato en Venezuela no resulto tan lucrativo como el habia pensado. 
Regres6 alPeru porque su hijo se puso gravernente enfermo. Descapitalizado, 
habiendo cortado las redes que Ie facilitaban pedidos, Julian tarnbien 
recurrio al patronazgo politico y la posibilidad de conseguir ernpleo en la 
administraci6n municipal. La esposa halla las rakes de muchos problemas 
posteriores en esa experiencia de su esposo como trabajador municipal. 
Participo en un sindicato radicalizado y, con frustraciones propias, fue 
presa facil de un discurso reivindicativo a ultranza. Como parte de un 
grupo de trabajo masculino que fornentaba actitudes machistas, iniei6 
una relacion extra marital. En 1992, Julian fue eondenado a siete afios de 
cared y la familia tuvo que recurrir a fa asisteneia de un eomedor popular 
que le ofreda comida subsidiada. Madre e hijos busearon en varios frentes 
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oportunidades de trabajo y negocios. Una de las hijas, de 23 afios, tuvo 
tuberculosis incipiente yexpresaba: 

Bueno, siempre hay ideas, y en concreto, siempre ha hahido ideas de parte 
de mi cufiado Jesus. El tiene su hermana que esta en Argentina. 0 sea que si 
ella se 10 lleva a cl, c[ sc llcva a mi hermana y de repente me llevan ami, asi 
ino? Pero nada concreto ino? De trabajo a veces habta. Formamos un grupo 
de tres, podemos viajar a Argentina, podemos hacer esto, Siempre habia ese 
cornentario, pero nada, nada, nada. 

Quiero remarcar las historias tan problernaticas de estos tres hombres luego 
de su regreso al Peru. Sus decisiones y acciones aluden a sentimicntos de 
desubicaci6n. Sugieren aspiraciones de modos de vida que pueden haber 
visto fuera del pais pero que no eran alcanzables en las condiciones del 
Peru, al menos no desde el sector social en el cual ellos se cncontraban. En 
los casos de Pedro y Julian, la estadfa afuera cre6 una situaci6n objeriva de 
perdida de vinculos y grandes dificultades para reinsertarse en 10 laboral. Los 
tres hombres hicieron varios intentos de proveerse de nuevas idenridades 
(politicas, empresariales, de tecnicos experros), can conseeuencias nefasras. 
No se hasta que punta los vecinos, en el asentamiento, conocian los detaUes 
de esas experiencias fuera del pais ni de c6mo y por que ellos regresaron. En 
realidad, no eran ejemplos positivos del potencial beneficio de un viaje de 
retorno. El hecho de que sus hijos y, sabre todo, sus hijas hayan emigrado 
o esren pensando hacerlo, hace ver que los familiares no atribuyen a la 
experiencia de la emigraci6n en si, trayectorias tan accidentadas luego 
del regreso a Peru. AI contrario, salir del pais se les hace aun mas natural 
y asequible de 10 que seria para los miembros de otras familias que no 
guardan en la memoria grupallos recuerdos de viajes hacia otros paises. 

Pobreza y cuidado 

Sefiale, lineas arriba, el alto nivel de coordinaci6n y cooperaci6n dentro 
de las familias, como una condici6n necesaria (aunque no suficienre) para 
en rumbar un hagar pobre hacia una situacion de cierta holgura que sea, 
adernas, sostenible en el tiempo. La otra cara de la misma moneda es que 
existe una relacion entre la pobreza y las rupturas que se producen en 
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la organizaclOn dornesrica, y la atencion a los miembros de un hogar. 
Las encuestas de hogar aluden a esta realidad, al establecer una relacion 
estadfstica entre la pobreza y facto res como la uniparemalidad 0 falta 
de acceso a servicios basicos. Los estudios sobre familias y comunidades 
de pobreza perrniten calibrar con mayor detalle eI reto diario de poner 
alimentos en la mesa, repartir un ingreso pequeno entre varias personas con 
requerimientos nunca satisfechos, evitar cortes de la luz y agua (si es que se 
riene estos servicios). Mirado de cerca, eI manejo de un hogar, sobre todo 
un hogar de escasos recursos, abarca labores de gerencia y planificacion que 
recorren los pianos materiales, sociales yemocionales. 

La atencion a una casa, las tareas dornesticas y eI cuidado de las 
personas implican una econornia en eI sentido mas arnplio del terrnino. 
Esta requiere insumos como dinero, rnateriales, equipamiento, tiempo 
y conocimiento, y requiere insumos mucho mas diffeiles de nombrar y 
medir: afecto, buena voluntad, atencion sostenida, compromiso a largo 
plazo, prioridades ordenadas para dar la preferencia a los [amiliares. Esto 
es eI "arnor" que Beck y Beck-Gernsheim detallan en su libro The Normal 
Chaos a/Love (1995). 

La produccion de bienes y servicios en los hogares se cornplementa con 
los aportes de numerosas personas de la comunidad local, ademas del sector 
publico. Ninguna familia vive aislada de su entorno ni es autosuficicntc, 
Con los vecinos se manrienen relaciones de intercambio y apoyo solidario. 
Los estados modernos reconocen su obligacion de proveer determinados 
recursos y garamizar determinadas condiciones para eI funcionamiento de 
los hogares. Se trata de servicios basicos de salud, educacion, saneamiento 
y seguridad y, para eI casu de familias en zonas de pobreza, programas 
sociales y de empleo, entre otros que forman parte de las estrategias 
pro equidad, de creacion de oportunidades y de cornbate a la pobreza. 
La actuacion estatal en estos campos ha sufrido recortes importantes en 
tiempos recientes, inspirados en la filosofia neoliberal. Las reformas del 
Estado, la apertura de las econornias y la rcorganizacion de las empresas, 
en aras de la competitividad, han significado la eliminacion de muchos 
beneficios y el deterioro de los servicios que alcanzaron a algunos seetores 
pobres. Mas aun, las politicas implantadas en el sector publico y privado han 
aumentado la presion sobre la economfa del cuidado en los hogares. Se ha 
ampliado las jornadas de trabajo de hombres y mujeres, sin conternplacion 
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de los roles que cllos y ellas tienen que cumplir frente a la vida familiar. 
Se ha ampliado el abanico de scrvicios que las familias requieren frente a 

situaciones extrernas como enfermedades agudas y cronicas, discapacidad 
de uno de sus rniernbros, cornpensacion en eI hogar de la tarea educativa 

que ya no cumple Ja escuela publica. 
Pese a la transformaci6n de las sociedades y las familias, un factor que 

sc ha mantenido con sorprendente estabilidad, a traves de los tiempos 
y las culturas, es la identificaci6n de las mujeres con la economia y la 
organizaci6n social del cuidado. EI Peru contienc una gran diversidad 
sociocultural y, sin embargo, las funciones de reproducci6n social -en 
los hogares y en las instituciones publicas y privadas- son imaginadas 
como un dominio esencialrnente de las mujeres. En la mayorfa de grupos 
peruanos, los nirios varones comparten las tareas en la casa hasra cicrta 
edad, incluso encargandose de los hermanos menores. No obstante, esta 
prictica sude desaparecer en la adolescencia y la edad adulta. Se sientan asi 

las condiciones para las tensiones que observamos en la actualidad, donde 
las mujeres siguen siendo las responsables casi exclusivas del trabajo en los 
hogares, cuyo peso va en aumcnto, 

La institucion del servicio dornesrico complica el analisis de las 
cconomias del cuidado para eI caso del Peru, como de otros paises 

latinoamericanos que comparten este viejo patron. En cl Peru, las 

cstimaciones de la proporcion de hogares que cuentan con servicio 
dorncstico van desde 5% (Alarc6n 2002) hasta 15% (Arriagada 2005: 137). 

La oferta de trabajadoras del hogar aumenta notablemente durante los 
meses de verano, epoca de vacaciones escolares, cuando miles de nifias 

y adolesccnres de poblaciones rurales se abalanzan sobre las ciudades en 

busca de puestos de trabajo que [es permita ganar el dinero que necesitan 
para seguir estudiando el afio siguiente. Adernas, hay quienes colaboran 
en las rareas del hogar y que ocupan un estatus inrermedio entre familiar 

pobre y empleada del hogar. Existe un patron antiguo del "recojo" de 
nifias/os en plan de "prestamo" 0 como acornpariantes. Estos pueden 
ser menores de edad que pertenecen a una familia de la misma parentela 

o pueden no tener una relacion de parentesco con los protectores. 
Gencralmente, una persona que vive como dependiente en un hogar, 

realizando tarcas, espera ser retribuida en la cornida y la protecciori. 
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Todo esto significa que muchas nifias, adolescentes y mujeres cuentan 
experiencias de haberse desernpenado en tareas dornesticas y labores de 
atencion a las personas, en su propia familia y en familias ajenas. Dicha 
experiencia es un capital, indudablemente, que les facilita el acceso a nichos 
en el mercado laboral en su pais de origen y en los paises de destine de la 
emigraci6n. Sin embargo, la situaci6n que se creaalrededor de las economias 
del cuidado, dentro de los distintos escenarios, es aun mas compleja. Las 
excesivas exigencias que se imponen sobre las mujeres, y sobre las familias 
pobres en general, determinan riesgos y vulnerabilidad. En la siguiente 
seccion veremos c6mo esos riesgos se expresaban en Pamplona Alta. 

Care meltdowns 

En el estudio de Pamplona Alta, se hallo que casi todas las familias que 
terrninaron el tramo de los treinta y mas afios, en buena forma, son familias 
en las cuales las madres ingresaron tempranamente al trabajo remunerado 
y se mantuvieron alii durante un perfodo largo. Las familias mas pr6speras 
destacan por la fuerte participacion de las madres y, conforme avanza el 
tiernpo, las hijas mayores. Asf, la familia que pas6 de la tercera posicion en 
1978 (entre las mas pobres) ala primera posicion, en 2001 (entre las mas 
consolidadas), esta conformada por una mujer que se inicio como ayudante 
y llego a tener un puesto de papas propio, en el mercado mayorista de Lima. 
En otros casos, las madres tienen una tienda en casa, un puesto de venta 
en un mercado local, 0 un trabajo asalariado de bajo nivel (por ejernplo, 
auxiliar en un hospital publico). En tales casos, el factor deterrninante no 
es la rentabilidad de la actividad sino la constancia del trabajo femenino, 
dia tras dia, afio teas afio, Probablemente se agregan a ello facto res como 
la expansion y diversificacion de la red social que las mujeres construyen 
alrededor suyo, dando acceso a nuevos recursos y duplicando los que el 
hombre 0 esposo canaliza. En los datos se observa la crucial importancia 
del trabajo de la madre para paliar epocas en que el padre tambalea en su 
empleo 0 negocio. El poder turnarse en el desemperio de papeles entre la 
madre y el padre, ha permitido asirse de un ancla para el ingreso familiar en 
sucesivas etapas, yes un patron que ha significado, para muchos hogares, la 
diferencia entre hundirse irremediablemente 0 hacer transiciones exitosas 
hacia nuevas formas de operar. 
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La posibilidad de que la madre de familia participe en forma permanente 
en el trabajo remunerado depende a su vez de ciertas precondiciones. 
Solamente un tercio de las mujeres fenian ingresos propios en 1977
78, debido a que todas tenian hijos pequefios a su cargo. Algunas iban 
rapidamente organizando soluciones: traian a familiares mujeres, encargaban 
las tareas dornesticas desde muy temprano a sus hijos mayores, buscaban 
negocios que podian manejar cerca de la casa, en horas de la madrugada 0 

en las horas escolares; contrataban a empleadas del hogar. Tales soluciones 
no fueron posibles en algunos casos donde existia un hijo 0 hija con 
irnpedirnentos severos; de hecho, hubo una tendencia a la desarticulaci6n 
de la familia bajo estas circunstancias, causadas por enfermedades como la 
polio 0 la meningitis, 0 problemas congenitos, accidentes 0 10 que fuera. 
En un par de casos de pobreza extrema y permanente durante los treinta 
y mas afios, el marido prohibla el trabajo de la mujer (10 cualle obligaba a 
trabajar a escondidas, en actividades cambiantes y muy poco rentables) 0, 

como un ingrediente del conflicto de genera, ejerda sabotaje (por ejemplo, 
destrozaba los implementos de trabajo de la mujer, en arranques de violencia 
y borrachera; emperiaba 0 vendia artfculos como su maquina de coser), 

La lecci6n es clara: tiene que establecerse una organizaci6n de las 
tareas dornesticas y las actividades del cuidado de los miembros de los 
hogares, que permita liberar las energias yel intelecto de las mujeres a fin 
de que puedan colaborar plenamenre en la estrategia econornica del hogar. 
AJ mismo tiempo, esta organizaci6n tiene que garantizar condiciones 
sostenibles de atenci6n a todos los miembros del hogar y a los servicios 
de la casa. En el estudio en Pamplona se capro una abundance evidencia 
acerca de los efectos a corto y largo plazo de deficiencias de "cuidado". 
Estos incluyen tuberculosis que se propaga en largas cadenas dentro de la 
familia, fracaso escolar, delincuencia y drogas en los jovenes, enfermedades 
mentales, nuevas parejas mal hechas. Tambien incluyen efectos que 
comprometen la estrategia de obtenci6n de ingreso directo. Se rompe la 
cooperacion y coordinaci6n entre los miembros del hogar de un modo 
que queda anulada. La persona responsable de pagar la luz, por ejernplo, 
se niega a hacerlo; el taller de carpinteria que funciona en la casa no puede 
funcionar hasta que alguien ceda 0 hasta que las relaciones se repongan. 
Como sostienen Abramo y Todaro (2002), el cuidado no es un recurso 
infinite. 
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El analisis de las trayectorias familiares en el largo plaza, arroja luces 

sabre algunas situaciones que plantean riesgos casi irremediables para 

familias en pobreza, cuando estas son abandonadas a sus propios mcdios: 

Atraso escolar. La repericion de afios de esrudio escolar es una 

serial de problemas en la economia del cuidado del hogar, de 

escasez de dinero para comprar utiles y libros, y posiblernenre de 

la presencia de violencia. Pronostica dificultades para la insercion 

econornica posterior de quienes ni siquiera Began a terrninar la 

cducacion secundaria. Afecta a grupos de hermanos. 

Alcoholismo (padre, hijos varones) 0 abuso de sustancias. EI 

alcoholismo suele ser rratado en el Peru como un hecho folklorico 

o como una deficiencia moral. Para las familias es un grave 

problema econornico. Junto con el abuso de sustancias, mas bien 

par parte de la generacion joven, se introduce en el grupo familiar 

la violencia, la perdida de confianza en los alcoholizados 0 adicros, 

y la desrnorivacion. 
TBC (mas recientemente, VIH-SIDA). Enfermedades como 

esta recorren la red familiar, ago tan sus recursos, y destrozan su 

capacidad de respuesta. 

Hijos/as con graves impedimenros, En hogares con nifios 0 jovenes 

que padecen graves problemas fisicos 0 psicologicos, existe una 

alta probabilidad de que se rompa la pareja y quede una estructura 

familiar muy debit para afrontar las excepcionales demandas del 

cuidado y de ingreso de provisiones. 

Frente a dificultades de tales dimensiones, los hombres y las mujeres mas 
trabajadores, dorados de excepcional energia y capacidad y operando en los 
nichos econornicos mas prornisorios, pueden hacer muy poco. 

Situaciones de este tipo pueden impulsar la decision de emigrar de una 
mujer madre de familia. En eI estudio de casos que realizo Lucia Hernandez 
para su tesis de macstria en sociologia en Ia Universidad Catolica del Peru 
(2005), la violencia de la pareja es un terna que recorre los relaros de las 
mujeres que se han ido. En todos los casos las privaciones para manejar el 
hogar figuran de manera irnporranre. Hernandez trabajo en Pachacurec, 
una de las zonas mas recienternente pobladas de los alrededores de 
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Lima. Alii se carece de muchos servicios basicos y el abastecimiento de 
alirnentos es dificulroso. La comunicaci6n con el resto de la ciudad es 
precaria; toma muchas horas del dia para las personas trasladarse en buses 
y carnionetas. Unas cuantas de las mujeres que emigraron han vuelto de 
visita y, de hecho, sus prirneras quejas iban al tema del trabajo dornestico 
y la organizaci6n de los hogares. Enviaron dinero para comprar cocinas, 
artefactos elecrrodornesticos, muebles y otros enseres con la intenci6n de 
aligerar el trabajo de la casa y poder hacerla mas acogedora. 

La respuesta del gobierno pemano frente a la pobreza ha sido cI 
establecimiento de programas paliativos que descansan sobre la base del 
trabajo gratuito de las madres (y a veces de otras mujeres rarnbien), de las 
familias pobres. Los programas de asisteneia alimenticia (cornedores, Vaso 
de Leche) y de atencion primaria de la salud y control de enfermedades 
como la tuberculosis, tienen ese caracter, Quienes participan en dichos 
programas, err algunos casos los han podido urilizar para desarrollar 
capacidades de liderazgo y recuperar habilidades basicas de lectura, escritura 
y aritmetica. Sin embargo, para la mayoria de mujeres, han significado la 
dedicacion de horas de trabajo, dla tras dfa, sin rernuneracion y sacrificando 
la posibilidad de incursionar en otras actividades que sf podlan reportar un 
ingreso. Francesca Denegri (2000), en un estudio biogriflco, presenta el 
caso de una mujer que llego a ser dirigente en la organizacion de voluntarias 
del programa Vaso de Leehe, a traves del cual se reparte desayunos a 
nifios, gestantes, aneianos y enfermos de tuberculosis en barrios urbanos 
y comunidades rurales. La historia de vida de esra mujer ilustra como 
la rurbulencia politica de fines de los afios ochenta impulsaba a muchas 
dirigentes populares, al igual que muchos sindicalistas, a irse del pais. El 
personaje biograflado por Denegri llego a Inglaterra y, tan pronto pudo, 
comenz6 a "jalar" a otros familiares a que se unieran a ella en el nuevo pais. 
Para clla, eran un recuerdo amargo las dificultadcs que habia experirnentado 
en su pueblo rural de origen y en la ciudad de Lima para rnantener en pie 
una casa y una familia frente a grandes carencias y constantes presiones. 
Asirnismo, el servicio voluntario en programas estatales de alivio de la 
pohreza propia y del vecindario debe haberse alcjado ripidamente de su 
mente como alternativa atracriva, 
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Responsabilidady culpas 

AI sustentar la relacion entre la pobreza y las rupturas en la organizacion 
del cuidado, el riesgo es culpabilizar a las vfctimas. Existe una larga y 
lamentable tradicion de mirar "hacia abajo" desde posiciones de privilegio 
y encontrar en los supuestos inferiores, rasgos de incapacidad para 
organizarse en familias decorosas y funcionales. Thomas (1994) elabora 
el paralelo entre la mirada decirnononica a las clases subalternas en paises 
europeos, y la mirada a las poblaciones que los poderes coloniales habian 
subyugado en lugares tan lejanos como Australia y Fidji. Los gobiernos 
coloniales encargaron sendos estudios dirigidos a medir distintos grados 
y formas de "salvajisrno" mientras que, en sus propios dominios, los 
gobiernos intentaban calibrar la tendencia criminal y los grados de 
depravacion de los sectores desposeidos. Wilson (1991) explora ellugar, 
en el imaginario, de las mujeres en las ciudades de los siglos XIX y XX, que 
eran vistas como "fuera de lugar" y "fuera de control". Las ciencias sociales 
tampoco estan libres de diagnosticos de la vida familiar de la clase obrera, 
las comunidades rurales y los grupos marginales, que la retratan como la 
manitestacion de deficiencias no solo econornicas sino sociales, morales y 
hasta intelectuales. 

Mas recientemente, funcionarios y funcionarias estatales, y 
representantes de asociaciones filantr6picas se han atribuido el derecho de 
remover a nifios del cuidado de sus padres, de colocarlos para adopcion, 
de aplicar politicas de esterilizacion obligatoria y de curacion forzada 
de adicciones a drogas y alcohol (Gordon 1994; Fineman y Karpin 
1995). La tendencia es atribuir la situacion de los pobres a su propio 
comportarniento: ociosidad, alcoholismo, incapacidad para ahorrar y 
planificar, incontinencia sexual, violencia (Katz 1995). Estamos muy 
familiarizados con las respuestas que supuestamente emergen de tales 
diagnosticos: la reforma de caracteres, la instilacion de una disciplina 
personal, la estricta vigilancia de la vida familiar ajena, la evangelizacion 
y promoci6n de acercamientos a las iglesias y sus mecanismos de control 
moral, y la intervencion polidaca y judicial en ultima instancia. Entretanto, 
se exculpa a los grupos poderosos que restringen las oportunidades, 
que fomentan la discriminacion y que establecen el marco politico que 
impacta sobre la vida personal y familiar de los pobres. 
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Con tan pesado legado, no es facil ingresar en eI tema que propongo sin 
reproducir prejuicios y repetir darios. Sin embargo, los sectores subalternos, 
y sobre todo las mujeres dentro de cllos, sufren demasiado a causa de vidas 
familiares que resultan trustrantes, angustianres y conflictivas. Muchas de 
las pretendidas ayudas que se les ofrecen resultan irrelevanres, mal dirigidas 
o simplemente agravan los males. 

La soluci6n, me parece, esta en teorizar mejor cl cuidado y sus 
implicaciones. Queda claro que hay dimensiones que tienen que ver 
con la gesti6n, la planificacion, proyecci6n, coordinacion de actividades 
y necesidades del grupo familiar como conjunro, y de cada uno de sus 
miernbros individualmente, en plazas corros, medianos y largos. Hay 
otras dimensiones que se ubican en el ambito afectivo y emocional. 
Alguien tiene que velar porque las relaciones inrerpersonales se lIeven 
de una manera positiva y porque los estados de animo se mantengan en 
equilibrio; nuevarnenre, para cada integrante y para el conjunto del hogar. 
Las funciones de cooperaci6n y apoyo mutuo tienen que asegurarse; de 
10 contrario, se instauran ciclos de recriminacion, conflicto y sabotaje de 
unos frente a otros. 

Es fici! demostrar como estas dimensiones de la vida familiar son 
vulnerables frente a amenazas que vienen del enrorno, entre las cuales 
estan la escasez del tiernpo, el esrres que exacerba las demandas que unos 
y otros traen al hogar, las humillaciones que se sufren fuera de casa y 
que deben resarcirse en el hogar a traves del reconocimienro, por parre 
de los familiares, de la dignidad y eI valor de la persona. El tiernpo que 
hombres y mujeres pobres gastan en transporre en condiciones de enorme 
incomodidad y no poca violencia, va en contra de la posibilidad de que los 
integrantes de un hogar pobre puedan encontrarse y sentarse a conversar 
tranquilamenre sobre la vida en cormin. La discriminaci6n, los insultos y 
las opresiones diarias que sufren, en la calle y en el trabajo, son factores 
que planrean exigencias de satisfacci6n emocional que las relaciones 
inrrafamiliares diffeilmente tienen espacio para lIenar. De cualquier forma, 
poder llevar adelante un hogar que funcione en condiciones sumamente 
adversas, aumenta las demandas que obran sobre la persona al asumir esta 
el pape! de gerente y administradora: general mente, la madre de familia. 

l\"uestras investigaciones y nuesrras teorfas son radavia incipienres 
en relacion con la tarea de comprender rnejor e! trabajo que realizan las 
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mujeres adultas en los hogares latinoamericanos. En un estudio reciente 
de pacientes con tuberculosis multidrogoresiscente en el Peru (Valverde 
2006), se vio como, en casi codas las hisrorias, fall6 el seguimiemo a nivel 
del grupo familiar. Dicho seguimiento hubiera mejorado las posibilidades 
del paciente de cumplir con el tratamiento inicial y detectar a tiempo 
problemas de rcsistencia y recaida. En familias que ya tienen la agenda 
Ilena de problemas y exigencias, irnpactos e inseguridad, 2Como puede 
esperarse que se aseguren funciones de atento seguimiento, paciente 
observacion, anirnacion constance, vigilancia de los estados de animo 
del enfermo 0 la enferma, para evitar el abandono del tratamiento? En 
los hechos, estas funciones fueron suplidas por una ONG, trabajando 
con los establecimientos de salud, dotados de movilidad y equipos y un 
entrenamiento especializado. Para dilucidar este casu y OtrOS similares, hay 
que prestar atenci6n a la nueva reoria sobre la organizacion social, cultural 
y econornica del cuidado (Aguirre y Batrhyany 2005). 

Asi como los problemas de salud de los sectores subalternos son 
complicados y no "primaries". los problemas de poder Ilevar una vida 
familiar y comunal feliz y productiva tambien son cornplicados yexigentes. 
Estos calculos no estan incorporados en nuestros analisis actuales de la 
pobreza. Tampoeo oeupan el lugar que les corresponde en nuestros 
intentos de comprender fenornenos como la migracion internacional. A 
ese tema quiero volver en el siguiente acapite. 

Mujeres emigrantes y economias del cuidadoen la actualidad 

Como ya se dijo, la ernigracion internacional peruana es crecientemente 
femenina. Este proceso se ve reflejado en los micro escenarios de Pamplona 
Alta. Aqui explorare las circunstancias y particularidades de las emigrames 
de los afios noventa, perrenecientes a las familias a las que hago el 
seguimiento desde finales de los setenta, 

Cuando se realizola tercera rueda de cntrcvistas sobre PamplonaAlta, doce 
familias, de las casi sesenta que se pudo contactar, tenian en el extranjero a 
miembros del hogar 0 a allegados con su funcionamiento. En uno de los casos 
(No. 39) una hija estuvo a punto de salir para Europa. Todas las personas 
habian salido del pais en la decada de 1990 y cuando se les entrevisto (1992) 
acerca de los acontecimientos del afio 1980, ninguna habia enviado todavia a 
ningun miembro de la familia al exterior. Del total de familias con uno 0 mas 
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de sus miembros en d cxtranjero en el200 1, tres constaban entre las dace mas 
ricas de 1978, y ninguna entre las dace mas pobres. 

Familias vinculadas a la migracion internacional 

Estudio longitudinal de Pamplona Alta 

0\""0 "'1: l,is 1'78 ·-----2001 ----~- 2001 - 
_ f<ll!!iliL -l.-Quien?* .Don.de? . <Quienr* .D.onde? 

_ 0.1.... _ _ . \lii.<! . . ._lAmcntir~'!._ 
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El hijo viaj6 a Argentina.
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34" 
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_____ . '__ dinero ahorrado. ._.._
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Francia. 
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"Entre las doce mas prosperas en 1978.
 
Fuente: claboracion proria
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Varios patrones se desprenden de la observacion de este cuadro. 
Primero, se ve como la vieja ernigracion masculina de los afios setenta 
respondia a situaciones bastante idiosincraticas, En los noventa, la oleada 
migraroria se ha transformado en un exodo de mujeres: hijas, hermanas 
y nueras. Las mujeres asumen trabajos como empleadas del hogar y en la 
atencion de personas. Sin embargo, con el tiempo pueden hacer ahorros y 
poner pequefios negocios. Se observa el peso predominante de dos paises 
(Argentina y Chile), entre los destines posibles para personas del sector 
socioeconornico que nos ocupa. 

Cuatro casos ilustran diferentes matices de la ernigracion actual. 

Caso 1. Movilidad ascendente 

En la familia No. 59, tres hijas y un hijo estan en Venezuela, bajo cierta 
supervision de un do materna que los antecedio. Las hijas envian dinero 
a los padres y han ayudado a que el ingreso econornico para la vejez sea 
estable y sin las angustias de la mayoria de sus vecinos. Enviaron al hijo 
hacfa poco para evitar que se involucrara con las pandillas juveniles que 
roman fuerza en la zona. 

Caso 2. Vivir de la nuera 

En la familia No. 19, la nuera se ha ido a Argentina. Dejo a una nina de 
nueve meses, que es cuidada por la suegra. A cambio, la nuera envia dinero 
que compensa la atencion a su bebe y sirve de sosten principal del hogar, 
el cual sin este aporte tendria una situacion econornica bastante precaria. 
El hogar esta compuesro de la pareja, una hija de 24 afios, dos hijos de 
25 y 21 afios, y una nieta de 5. El hijo, cuya esposa esta en Argentina, es 
chofer de "cornbi" (carnioneta informal usada en el transporte publico). 
£1 tuvo tuberculosis hace cuatro afios, un afio despues de establecida la 
pareja. La hija no rrabaja, y el hijo de 2110 hace en una fabrica de ladrillos 
que pertenece a un rio paterno. El padre de familia trabaja ocasionalmente 
(cuando consigue conrratos) con una volqueta vieja, de su propiedad. 
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Caso 3. Reflexiones y decisiones complicadas 

Se trata de una familia (No. 34) que tiene un taller de producci6n de 
muebles y equipos para bebes: corrales, coches, colchonetas y similares, El 
hijo Cesar (22 afios al 2001) comenz6 a trabajar en el negocio familiar a 
los 15: "A los 15 afios ya sabia hacer corrales, planchado, todo, yo mismo", 
Estudia en laAcademia T rilce can miras a ingresar a la U niversidad Cat61ica 
o a la de San Marcos en la carrera de ingenieria de sistemas. £1 prob6 suerte 
en Argentina peru s610se quedo un meso"Fui como un turista -dice-, fui a 
ver si encontraba un trabajo. Pero hay mas facilidades para las mujeres". 

Caso 4. Las fuerzas de expulsion 

Se trata de otra familia (No. 39) que como la anterior, ha trabajado durante 
dos decadas en la fabricaci6n de muebles y enseres para bebes, utilizando 
la mana de obra de todos los miembros del hogar. La madre tiene una 
cufiada que vive en Francia y un cufiado del padre que vive en los Estados 
Unidos. La hija Maribel, de 24 afios, esta desesperada por emigrar. Ella 
intent6 ingresar en una escuela tecnica de la Marina, pero fall6. Postulo 
tam bien ala Universidad Nacional de San Marcos, sin exito. Ha estudiado 
diferentes especialidades en varios institutes tecnicos de segundo nivel, 
cerca al barrio. Sus padres no 10 saben, pero Maribel tuvo un "fracaso 
sentimental" que aumenta sus deseos de salir del pais. Cornenzo su relaci6n 
amorosa cuando visit6 a unos parientes en una ciudad de la costa norte del 
Peru, mientras ayudaba a su familia a instalar una sucursal del negocio 
de venta de equipos para bebes, Luego de una breve convivencia con un 
joven, este le fue infiel y ella 10 descubri6. Cuando ella piensa abandonar 
Peru y buscar mejores perspectivas en otro lugar, su in tencion es dejar arras 
estos males recuerdos, 

Retornos imposibles 

En estc trabajo he argumentado que la organizaci6n y la econornia del 
cuidado juegan un papel cririco en las decisiones sobre la emigraci6n e 
incluso en las decisiones de volver 0 no volver. El proceso de socializaci6n 
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de las mujeres gira en torno a las tareas del hogar y las labores de cuidado 
de otras personas, 10 cual les sirve cuando deb en insertarse en los nuevos 
mercados laborales en otros paises. En Peru, la responsabilidad del hogar 
no es valorada y por ello sufren injusticias, sobrecarga de trabajo, poco 
aprecio por parte de sus padres, parejas e hijos y hasta violencia. Estas 
situacioncs inducen a la ernigracion hacia otros paises; incluso, a veces, les 
resulta mejor buscar destines mas lejanos e inalcanzables. 

Las mujeres establecen una relacion entre vivir en un hogar conflictive 
y permanecer condenadas a la pobreza, En sus hogares no disponen de 
los medios para revertir esto. La ernigracion se les presenta como una 
doble solucion: la posibilidad de inyeetar mayo res recursos en la econornia 
dorncstica que dejan y la posibilidad de replantear su propio rol, y a 10 
mejor el rol de su pareja e hijos, dentro del gtupO familiar. 

AI mismo tiernpo, ellas saben que, de regresar al Peru, tendran que 
acomodarse nuevamente al papel de responsables del hogar y de sus 
miembros, en condiciones materiales muy inferiores a las que se han 
acostumbrado a tener en el pais de destino. Saben, y 10 comprueban cuando 
llegan de visira, que es muy poco 10 que sus esposos y otros familiares estan 
dispuestos a asumir. EI estudio de Hernandez (2005) hallo que solamente 
uno de los esposos habia asumido las tareas dornesticas y la atencion a sus 
hijas, y el sufrfa por las burlas de hombres y mujeres de su vecindario. 

Este es suficiente motivo para que las mujeres emigrantes se planteen, 
entre varios dilemas: si es posible seguir creyendo en el ideal del hogar que 
dejaron en el Peru y que sigue siendo un referente para ellas; si deben 0 no 
inverrir su dinero en ese hogar, incluso si 10 canalizan a traves de parientes 
femeninas y no enviandolo en forma directa a sus poco confiables maridos; 
si deben 0 no planificar un retorno. Hasta ahora la evidencia sugiere que 
su decision es mas bien abandonar ese hogar y procurar construir su hogar 
sonado en el nuevo pais. Eso no implica formar una nueva pareja ni tcner 
otros hijos, sino mas bien, llevar haeia el nuevo pais a los familiares que 
las mujeres reconocen como miembros dignos de la casa y a quienes estan 
dispuestas a aceptar, cuidar, arender y rnantener econornicarncnte. 

Este es un ejercicio de autonomia que pocos observadores han 
considerado en su deb ida dimension. De algun modo, las emigrantes estan 
reinventando la idea de "las familias que haccmos", Es bajo las nuevas 
condiciones que ellas mismas determinan, que las mujeres pueden aceptar 
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la continuaci6n de su rol "tradicional", al frente de la organizaci6n y la 
econornia del cuidado, el cual resulta tradicional solo en la forma, en el 
mornento en que las mujeres emigrantes realmente logran sus objetivos 
de prescindir de las relaciones familiares de maltrato e injusticia y asumen 
solamenre aquellos vinculos que recompensan sus esfuerzos. 
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La evolucion de las politicas 
de migracion entre America Latina y Europa 

Jean-Yves Carlier" 

La historia muestra que las migraciones son mas frecuentemente el resultado 
de relaciones de fuerza, entre los hombres mismos y entre los hombres y 
la naturaleza, antes que la expresion de un real inrento de gestion polftica 
de la pertenencia de los hombres a una tierra cormin. Las relaciones entre 
America del Sur y Europa no escapan a esta logica, ya sea que se trate de 
la forma antigua mas dura de migracion de conquista de America del Sur 
por Europa 0 de una forma mas reciente, cuya suavidad es solo aparente, 
como es la migracion de exilio a veces por refugio y otras por necesidad, 
de America del Sur hacia Europa. Asf, una de las preguntas que surge 
actualmente es saber como gestionar la migracion mediante verdaderas 
politicas, antes que soportarla. Esta gesti6n sera indudablemente imperfecta 
y siempre sujeta a la influencia de fuerzas exteriores a los emigrantes. 
Podria sin embargo mejorar la condicion del emigrante recordando que el 
es y seguira siendo una persona sujeta de derechos. Dos ejes de gesti6n de 
las politicas de migracion son aquf privilegiados, entre otros, EI primero 
se ref/ere a la forma y consiste en superar las soberanfas nacionales. El 
segundo se ref/ere al fondo y consiste en hacer una distincion entre la 
circulaci6n y la migraci6n. 

Profesor de Ia Universidad Carolica de Lovaina (Presidenre del Departamento de Derecho 
Imernacional y Direcror del Centro de Derechos Humanos), abogado, yves.carlier@inr.ucl.ac.be 
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Superar las soberanias nacionales 

Es probable que las relaciones internacionales (entre naciones) se orienten 
cada vez mas hacia relaciones intercontinentales (entre continentes). 
Esta evoluci6n corresponde a la creaci6n progresiva de integraciones 
regionales que desarrollan relaciones entre ellas, inclusive en eI ambito de 
las migraciones. 

Las integraciones regionales 

En Europa, eI afio 2007 conmemora los cincuenta afios del Trarado de 
Roma. Pasando, con eI trarado de Maastricht (1992) de una comunidad 
econ6mica europea hacia una union politica, Europa fortalecio la libre 
eirculaci6n de personas en su territorio. Inicialmente, en 1957 la libertad 
de circulaci6n de los trabajadores acornpafia la libre circulaci6n de las 
mercancias, que se orienta a los agentes econ6micos. Progresivamente, 
eI ambito personal de la libertad de circulaci6n se ampli6. El futuro 
trabajador se beneficia rambien de ella, ya sea que este buscando ernpleo, 
sea diplomado 0 simple estudiante, Igualmente, eI trabajador de edad, 
retirado, puede instalarse en otro Estado miembro y los integrantes de 
la familia del trabajador pueden circular con este. EI conjunto de tal 
evoluci6n, que Ie debe rnucho a la acci6n de la Corte de Justicia de las 
Comunidades Europeas de Luxemburgo, es actualmente sintetizado, desde 
e12004, en una "ley" europea, la directiva 2004/38 "relativa al derecho de 
los ciudadanos de la Uni6n y de los miembros de sus familias a circular y 
residir libremente en eI territorio de los Estados miembros". Esta circulaci6n 
se extiende no solamente al ciudadano europeo, que es toda persona que 
tiene la nacionalidad de un Estado miembro, sino tarnbien a ciertos 
exrranjeros nacionales de terceros paises. Toda persona con nacionalidad 
de un tercer Estado pero tambien con nacionalidad de un Estado miembro 
de la Uni6n Europea, aun si nunca vivi6 en Europa anteriorrnente, tiene ese 
derecho. Esto es irnportante para todos los paises de America del Sur cuyos 
nacionales son descendientes de emigrantes europeos. Si pueden obtener la 
nacionalidad iraliana, espanola, portuguesa, irlandesa, polaca u otra de sus 
ascendencias, se convierten en ciudadanos europeos y deben beneficiarse 
del derecho de estadia sobre eI conjunto del territorio de la Uni6n. Asi, en 

534 



La evolucion de las politicas de migraci6n entre America Latina y Europa 

1992 la Corte decidi6 que eI senor Micheletti, que es argentino y siernpre 
vivi6 en Argentina, podria instalarse como dentista en Espana, debido a 
que tambien tenia la nacionalidad italiana, aunque nunca vivi6 en Italia. 

Mas alla de la ciudadania, la libertad de circulaci6n es ampliada a los 
miembros de la familia cualquiera sea su nacionalidad. Asi, un rrabajador 
belga podria instalarse en Francia con su esposa peruana, quien es enronces 
asimilada a una ciudadania europea, La directiva establece tambien este 
derecho para las uniones fuera del matrimonio, registradas bajo la forma 
de cohabitacion legal y reconocida en el pais de acogida. Adernas, una 
directiva 200311 09 "relativa al estatuto de los nacionales de terceros 
paises residentes de larga duraci6n" preve que eI extranjero, no europeo, 
que reside regularmente en un Estado miembro desde hace mas de 5 
afios, podria instalarse en otro Estado miembro aunque presentandose 
ciertas limitaciones en el acceso al mercado de trabajo, A pesar de que 
la mayoria de los estados miembros aun no han adaptado la ley nacional 
a este nuevo derecho, la directiva es aplicable desde el 23 de enero de 
2006 y la Comisi6n Europea ya ha iniciado procesos de apelaci6n contra 
varios estados (Hungria, Luxemburgo, Francia, Espana). Paralelamente a 
la ampliaci6n del ambito de aplicaci6n personal, la libertad de circulaci6n 
tambien se ha beneficiado de una ampliaci6n espacial y material. La 
primera resulta de la ampliaci6n progresiva de la Uni6n Europea de seis 
estados en 1957 a veinrisiere en el2007. Evidentemente, hay periodos de 
transici6n, segun los cuales la libre circulaci6n de los trabajadores no es 
concedida ni inmediaramenre, ni totalmente, al conjunto de los nuevos 
esrados miembros, pero generalmente esto solo se rchere a los trabajadores 
asalariados -dejando abierta la libre circulaci6n de los. otros ciudadanos 
y por un periodo determinado. La ampliaci6n material resulta del hecho 
de que toda traba a la libre circulaci6n de personas es susceptible de ser 
condenada: no solo la traba discriminatoria directa, que niega por ejemplo 
un empleo a un espariol en Belgica; sino tambien, la traba discriminatoria 
indirecta, que exige por ejemplo cierto tiempo de residencia en Belgica para 
acceder a un empleo; asi como rarnbien, la rraba que no es discriminatoria 
porque se aplica indistintarnente a toda persona. As!' en 1995 la Corte 
condena, en el caso Bosman, el costa de transferencia de jugadores 
profesionales de fiitbol de un club a otro, argumentando que se trata de 
una traba desproporcionada a la libre circulaci6n. Estas trabas tarnbien 
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pueden involucrar los derechos civiles. Ast, los nifios nacidos en BClgica de 
una pareja belgo-espanola, deberian tener el doble apellido, del padre y de 
la madre, segun el derecho espariol, dice la Corte en el caso Garcia Avello, 
en el2003. 

Finalmente, la eliminacion de los controles en las fronteras internas a 
la U nion Europea, establecida progresivamente a partir del Acuerdo de 
Schengen en 1985 y ampliada a la casi totalidad de los estados miembros 
(con excepci6n del Reino Unido, lrlanda y Dinamarca) ya ciertos otros 
estados en virtud de acuerdos (Noruega, Islandia, Suiza), tuvo tarnbien 
que extenderse a toda persona, independienternente de su nacionalidad. Es 
en efecto imposible mantener iinicamente controles sobre los nacionales 
de terceros estados, sin correr el riesgo de que dichos controles, que se 
basarian por ejemplo sobre el color de la piel, sean aplicables tambien a 
europeos, con 10 que se violarfa el principio de no discrirninacion por 
razon de raza. Consecuentemente, salvo excepciones ligadas a situaciones 
particulares como una amenaza rerrorista, toda persona tendria que poder 
circular libremente en la casa europea. Si la circulacion es libre en la 
casa cornun, el control de las puertas de acceso, es decir de las fronteras 
exteriores de la U nion Europea, tendria que volverse una preocupaci6n 
cormin, Es asi que un nuevo titulo ha sido introducido en el tratado 
fundador de la Comunidad Europea: "Visados, asilo, inmigraci6n y otras 
pollricas relacionadas can la libre circulacion de personas" (Titulo IV). Su 
mismo titulo indica que la politica de inrnigracion es la consecuencia de la 
libre circulacion interna en la U nion Europea. La Corte ha ido incluso mas 
lejos, considerando que la polirica migratoria es tarnbien una condicion 
necesaria para la completa implernentacion de la libertad de circulacion 
y que mientras tanto aun se pueden rnantener controles en las fronteras 
internas. 

Es asi que en 1999, en el caso Wijsenbeeck, la Corte de Luxemburgo 
acepto que un nacional holandes que viajaba de Estrasburgo (Francia) a 
Rotterdam (Paises Bajos), y por ende que cruzaba solo una Frontera interior, 
sea condenado por haber refutado un control de identidad. La Corte 
estirno que tal control era posible "rnientras disposiciones comunirarias 
relarivas a los controles en las fronteras exteriores de la Comunidad 
no hubieran sido adoptadas, 10 que rambien implica reglas comunes 0 

harmonizadas especialmenre en materia de condiciones de acceso, de visas 
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y de asilo" (punto 42 de la decision). Actualrnente tales disposiciones han 

sido adoptadas (la lista se provee en la bibliograffa del presente texco). Se 
constata entonces que, en derecho como en la practica, la evolucion de una 

integracion regional como la de la Union Eurapea condujo al desarrollo de 
una politica migratoria cornun. 

Las relaciones entre integraciones regionales 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, Europa fue el primer conjunto 
continental en desarrollar una forma de integracion regional destinada, 
segun la expresion de Jean Monnet, no a mancomunar los estados sino a 
unir a los seres humanos. EI objetivo principal era un objetivo de paz en 
el marco de un vivir en conjunto. Lo econornico, inicialrnente centrado 
alrededor del proyecto corruin del acero y el carbon, era solo un medio. 
Sin considerar que se trata de un modelo absolute, aun inacabado en 
Europa, esta forma de integracion puede desarrollarse progresivamente 
en los otros cuatro continentes: America, Africa, Asia, Oceania. Estas 
divisiones continentales pueden a su vez estar constituidas por diversas 
sub-asociaciones mas 0 menos integradas, que abarcan desde zonas de 
libre intercarnbio hasta integraciones polfticas pasando por integraciones 
econornicas. America Latina cuenta con diversas de estas formas: ZLEA, 
ALENA, RCCA, Caricom, Grupo de Rio, CAN, Alba, Mercosur. La 
dificultad reside en crear asociaciones suficientemente hornogeneas para 
que la discusion y los intercambios puedan desarrollarse, de bloque a 
bloque, a traves de relaciones equilibradas. 

Particularrnente, sobre la cuesti6n de la migraci6n ligada a las cuestiones 
econ6micas y de desarrollo, la negociacion y la organizaci6n de la gestion de las 
migraciones tendria que poder celebrarse por ejemplo entre la Union Europea 
por un lado y el Mercosur por el otro, Este no es el caso. La cuarta cumbre 
entre la Union Europea y America Latina y el Caribe fue una cumbre entre 
la Uni6n Europea y paises de America Latina. EI desequilibrio es evidente 
pero condujo a una concienciaci6n, aun insuficiente, de las necesidades de 
fortalecer la inregracion entre los paises de America Latina. De una parte, en 
America Latina esta integraci6n debe intensificarse. De otra parte, en Europa 
hay que evitar la adopci6n de politicas diferenciadas con ciertos paises de 
America Latina, particularmente en materia de inrnigracion. 
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A nivel mundial, por iniciativa de alrededor de treinta estados y con el 
apoyo del secretario general de la ONU, se creo una Cornision mundial 
sobre las migraciones internacionales (Global Commission, <www.gcim. 
org». En el informe que esta Cornision mundial entrego a fines del 2005, 
en su capitulo VI, titulado "Creacion de coherencia", recomienda iniciativas 
mas amplias para promover las consultas interregionales, la cooperacion y 
la asociacion, particularmente en el marco de las integraciones regionales 
(puntos 34 y 35 del inforrne). 

En definitiva, desde el punto de vista de la forma y del proceso, la 
integracion regional es una oportunidad para que, a partir de las zonas 
de libre circulacion interna que sin duda se extenderan a la escala de cada 
conrinente, negociaciones realmente equilibradas puedan ser realizadas entre 
estos bloques continentales integrados, con el fin de mejorar la gestion de 
las migraeiones. Hay una doble ventaja, Por un lado, favoreciendo la libre 
circulacion interna de cada conjunto integrado se reduce la necesidad de 
migraciones mas lejanas y mas dificiles desde los puntos de vista econornicos 
y culturales. Por otro lado, aun para las migraciones intercontinentales 
que subsistirfan, una relacion mas equilibrada entre bloques integrados 
permitirfa una mejor gestion. No obstante, serfa conveniente ver cual es el 
contenido de estas politicas migratorias. 

Distinguir entre circulacion y migraciones 

Una distincion se impone entre el derecho de viajar, que se refiere a la 
libertad de ir y venir (la circulacion), yel derecho de estadia, que se refiere 
a la migracion en sentido estricto, en vista de la instalacion en otro pals. 

El derecho de viajar 

Cuando en 1539 Francisco de Vitoria publica el De Indis, establece una 
de las bases del derecho internacional: la libertad de comercio, de tener 
intercambios con otros pueblos. Vitoria se enfrenta a la diffcil conciliacion 
entre, por un lado, el reconocimiento de la pertenencia de los indios a la 
humanidad -la Iglesia admire, al terrnino de la disputa de Salamanca, que 
ellos tienen alma- y por otro lado, a las masacres que marcaron la conquista. 
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Vitoria funda el derecho de utilizar la violencia por sobre el derecho 
de comercializar: si los indios rechazan la instalacion de dependencias 
comerciales, estas pueden ser impuestas mediante la violencia. La libenad 

de comercio conduce a una forma de reconocimiento del derecho de viajar 
que Emmanuel Kant fundara, mas correctamente, sobre "la posesi6n 
cormin de la superficie de la tierra". En 1795, en su Proyecto de pazperpetua, 

Kant preve panicularmente "el derecho cosmopolita de una hospiralidad 
universal", Es "el derecho que riene rodo extranjero de no ser rratado como 
encmigo en el pais al que llega". 

Actualmente, diversos instrumeritos inrernacionales como el Pacro 
Internacional Relativo a los Derechos Civiles y Politicos (1966, articulo 
12.2) y la Convenci6n Europea de los Derechos Humanos (Protocolo 4 
de 1963, articulo 2.2) reconocen que "toda persona es libre de abandonar 
cualquier pais incluido el suyo". No obstante, esre derecho de salida no 
se acompafia del derecho de entrar en el territorio de otro pais. Cada 
Estado puede controlar el acceso a su territorio en virrud de la soberania 
nacional. Este control se hace, salvo excepciones, por medio de la visa 
que es una autorizacion previa que perrnitira acceder al rerritorio del pais 
en cuesti6n. En la actualidad, en el marco europeo, la polfrica de visas se 
ha vuelro cormin. Esto significa que la visa dara el derecho de viajar por 
una estadla turfstica de un maximo de tres meses, sobre el conjunto del 
territorio de la U ni6n Europea y no solo sobre el territorio del pais que 
otorg6 la visa. Esto tarnbien implic6 que la Uni6n Europea estableciera 
una lisra iinica cornun de los paises cuyos nacionales deb en tener una visa 
para entrar en Europa ("lista negra"), siendo los nacionales de otros paises 
exentos de esta obligaci6n ("lista blanca") 1. Segun esta lista, se constata 

Lisra de palscs que figuran en la "lista negra" : Afganistin, Albania, Algeria, Antigua Republica 
Yugoslava de Macedonia, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyan, 
Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Benin, Bhutan, Birrnania/ 
Myanmar, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camcrun, 
Cabo-Verde, China, Colombia, Cornores, Congo, Corea del None, Costa de Marfil, Cuba, 
Djibouti, Dominica, Egipto, Emiraros Arabes Unidos, Ecuador, Eritrea, Eriopia, Fidji, Gabon, 
Gambia, Georgia, Ghana, Gtanada, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haiti, 
India, Indonesia, lrak, Iran, Jamaica, Jordania, Kazajistin, Kenya, Kirguisistin, Kiribati, Kuwait, 
Laos, Lesotho, Ubano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldivas, Mali, Mariana del None 
(islas), Marruecos, Marshall (islas), Mauricio, Mauritania, Micronesia, Moldavia, Mongolia, 
Mozamhique, Namibia, Nauru, Nepal, Niget, Nigeria, Oman. Uganda, Uzbekistan, Pakistan, 
Palau, Papua-Nueva Guinea, Peru, Filipinas, Qatar, Republica Centro Africana, Republica 
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que hay pocos palses de America Latina (entre los euales constan Peru, 
Colombia agregada en el 2001, Bolivia agregada en el 2006). Esto resulta 
de las relaciones entre Espafia y America Latina, ya que Espafia logr6 que 
los otros palses europeos no incluyeran a los paises de America Latina en la 
lista, cuando anteriormente numerosos paises europeos imponian la visa a 
los nacionales de la mayoria de palses de America Latina. Esta evoluci6n en 
una relaci6n de bloque a bloque perrnitio, salvo excepciones, suprimir una 
traba a la libertad de circulaci6n y obtener un verdadero derecho de viajar, 
10 eual deberla conducir a interrogarse seriamente sabre la posibilidad de 
suprimir par completo, a largo plaza, la visa de corta duraci6n. 

EI derecho de salida serfa entonces acompafiado de un derecho de 
entrada, par una corta estadia turistica de un maximo de tres meses. Esta 
propuesta de supresi6n de la visa de corta duraci6n, que puede parecer 
alga utopica, requiere mayor profundizaci6n sabre su justificaci6n te6rica 
y practica, as! como sabre su implernentacion. 

[ustificacion teorica 

La justificacion teorica resulta de la existencia del derecho de salida en los 
principales textos de proteccion de los derechos humanos antes citados. 
Algunos consideran que esta libertad de toda persona de "abandonar 
eualquier pais, incluido el suyo" es un verdadero derecho a la ernigracion, 
cuya conseeuencia logica deberia ser el reconocimiento de un derecho a la 
inmigraci6n: "Si tengo derecho de abandonar un pais, deberia necesariamente 
tener el derecho de instalarme en otro pais"; "~Por que, si he nacido en 
un lugar deberfa vivir en dicho lugar?" Es la interpretacion que podrfamos 
calificar de "fronteras abiertas" segun la eual toda migracion deberia ser 
libre. Otros consideran que este derecho ala ernigracion no implica ningun 
derecho a la inmigracion, Pero como la logica no es el derecho, si bien 
existe un derecho internacional de abandonar, corresponde a cada Estado, 

Dernocratica del Congo, Republica Dominicana, Republica Federal de Yugoslavia (Serbia
Montenegro), Rusia, Rwanda, San Cristobal y Nieves, Santa-Lucia, San-Vicente y las Granadinas, 
Salomon (islas), Samoa, Santo Tome y Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, 
Sudafrica, Sudan, Sri Lanka, Surinam, Suazilandia, Siria, Tayikisran, Tanzania, Chad, Tailandia, 
Timor Oriental, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago. Tunez, Turkmenistan, Turquia, Tuvalu, 
Ucrania, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe, Taiwan, Aucoridad de Palestina. 
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de manera soberana 0 en el marco de una polftica comun con otros estados, 
determinar las reglas de acceso a su territorio. 

La Corte Europea de los Derechos Humanos repite recurrenternente, 
incluso en las decisiones que limitan el poder de los estados en materia 
de medidas de alejamiento del territorio, "que los estados contratantes 
tienen, en virtud de un principio de derecho internacional bien establecido 
y sin perjuicio de los compromisos derivados para estes de los tratados 
internacionales, incluido la convenci6n (europea de los derechos humanos), 
el derecho de controlar la entrada, la estadia y el alejamiento de los no 
nacionales". Un control absolute de todo acceso al territorio podria ser 
calificado de opci6n "fronteras cerradas", que llevaria a la "inmigraci6n 
cero". 

El error de estas dos posiciones extremas consiste en la falta de 
distincion entre la migraci6n de estadia y el derecho a viajar. eNo es tiempo 
de reconocer, en derecho internacional, un derecho al movimiento, un 
derecho a viajar, de ir y venir? eNo es tiernpo de aceptar que un derecho 
de entrada es la contraparte "natural" de un derecho de salida, que ya 
existe? El reconocimiento de un derecho absoluto de viajar no debe, en 
esta 6ptica, conllevar al reconocimiento de un derecho a la migraci6n de 
instalaci6n. Este derecho a la migraci6n seguiria siendo relativo ya que a 
veces estaria ligado al respeto de los derechos fundamentales (refugiados, 
tratamientos inhumanos, vida familiar), y otras veces relacionado con 
favores (migraciones econ6micas, dernograficas) (ver a continuacion). 
El reconocirniento de un derecho de viajar es una idea debatida, 
particularmente en el informe de 1999 del Sistema de Observaci6n 
Permanente de las Migraciones (Sopemi) de la Organizaci6n para la 
Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6mico (OCDE). En este se puede leer: 
"Debe hacerse una distincion entre el movimiento, es decir la expresion de 
un derecho humano de ir y venir, y la instalaci6n que es condicionada por 
la prerrogativa legitima de las sociedades de decidir sobre las condiciones 
de acepracion de sus nuevos miernbros". Sin embargo surge otra pregunta: 
eaun si la visa podria ser teoricamente suprimida, no sigue siendo un medio 
necesario para controlar las migraciones? Esta objecion es rechazada por el 
inforrne de la OCDE que continua: "Por estas razones, la dificultad de 
gestionar el riesgo de que los nuevos inmigrantes se queden mas alla de 
la duraci6n de su visa no puede legitimar la imposici6n de restricciones a 
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la libertad de circular". Para no limitarse a este argumento teorico, seria 
bueno examinar la justificacion practica. 

[ustijicacion prdctica 

T odos los textos nacionales y europeos relativos a la obligaci6n de visa 
proporcionan dos justificaciones principales: el mantenirnienro del arden 
publico y de la seguridad, por un lado; el control de la inmigraci6n y la lucha 
contra la inrnigracion irregular, por otro. Asi, el Manual de instrucciones 
consulares comunes de la Union europea recuerda "las preocupaciones 
esenciales que deben guiar la instrucci6n de pedidos de visa: la seguridad 
de las partes contratantes y la lucha contra la inmigraci6n clandestina". 
Estos objetivos pueden, en diversos grados, ser considerados como 
objetivos legitimos que podrian perjudicar el derecho de toda persona a 
viajar, presentado anteriormente en la justificacion te6rica. 

No obstante, es necesario, de acuerdo con los criterios habituales 
del principio de proporcionalidad, que estos objetivos legitimos sean 
perseguidos a traves de medios proporeionales, es decir a la vez eficaces 
y necesarios, para lograr el objetivo, La eficacia de la visa como medio de 
salvaguardar el arden publico y la seguridad publica es bastante dudosa. 
Aun si numerosos atentados terroristas han incrernentado legitimadamente 
las preocupaciones de seguridad, la visa no parece ser un medio eficaz de 
lucha contra el terrorismo. Raros son los terroristas que han sido arrestados 
par problemas de visa. 

La eficacia de la visa como medio de control de las migraciones puede 
ser mas debatida. Algunos pondran enfasis sobre la ineficacia de la visa, 
considerando que lejos de luchar contra la inmigraci6n clandestina mas 
bien la favorece: la interdiccion de circular libremente refuerza la atraccion 
de un Dorado rnftico, impone el cruce clandestino y, par hipotesis, 
incontrolado de las fronteras y favorece la creacion de redes rnafiosas. 
Las personas que no han podido obtener la visa utilizaran estas redes 
clandestinas 0 introduciran solicitudes de asilo visiblemente no fundadas 
solo por la necesidad de acceder al territorio, aurnentando el atascarniento 
de los procedimientos de reconocimiento de la calidad de refugiado. 
Adernas, las personas que solicitan una visa la obtienen luego de varias 
dificultades, de tal forma que una vez expirada la validez de la visa elias 
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introducen tambien una solicitud de asilo 0 se instalan en la clandestinidad 
por temor a ya no poder realizar idas y vueltas. 

Los adeptos de la ineficacia de la visa como medio de control de las 
migraciones pueden sacar argumentos de la actitud de la propia Union 
Europea, luego de la caida del muro de Berlin (1989). Rapidarnente, por 
rnotivos politicos, la obligacion de visa fue suprimida para los nacionales 
de los paises de Europa central, primero para Polonia y Hungria, aun 
cuando, de acuerdo con la opinion general, estos pafses constituian una 
reserva importante de migraciones potenciales y que quince afios mas 
tarde, al momento de su integracion en la Union, aun estaban sometidos 
a un periodo de transici6n para la libre circulacion de trabajadores. En 
estas circunstancias, 2C6mo enrender la supresion de la obligacion de visa 
para ciertos paises de emigraci6n, sino porque la visa no constituye un 
medio eficaz de control de las migraciones? Igualmente, la supresion de 
la mayoria de paises de America Latina de la "lisra negra" de pafses cuyos 
nacionales deben tener una visa para entrar en Europa, no conllevo a una 
afluencia masiva de inmigrantes de America Latina hacia Europa. Adernas, 
los paises de America Latina que han sido recolocados en la lista 10 han 
sido sobre todo por motivos politicos ligados a la inseguridad antes que 
por motivos de riesgo de inmigracion. 

Otros pondran enfasis sobre la eficacia de la visa considerando que 
permite un control preventivo para identificar al viajero susceptible de 
transformarse en inmigrante e impedirle llegar al territorio. El control se 
hace entonces anticipadamente en funci6n de diferentes facto res de riesgo 
migratorio ligados a la situacion general (pais de origen) y personal del 
viajero (origen social, desplazamientos efectuados anteriorrnente, ernpleo, 
familia). 

Los argumentos de eficacia y de ineficacia de la visa como medio 
de control de las migraciones parecen contrabalancearse. Si aceptamos 
que, en esto, la visa tendrla cierta eficacia, habrfa que profundizar el 
razonarniento y cuestionarse sobre la necesidad de la visa como medio 
de control de las migraciones en relacion al perjuicio ocasionado sobre 
los derechos fundamentales: no solo al derecho de viajar argumentado 
como justificacion teorica, sino tambien a la interdiccion de tratarnientos 
inhumanos 0 degradantes, de los euales no se puede excluir la multiplicaci6n 
de muertes violentas en el Mediterraneo, en los trenes de aterrizaje de avion, 
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en los camiones frigorfficos. Las indignaciones puntuales esconden mal el 
caracter estructural de este fenorneno que conlleva a interrogarse sobre el 
respeto universal a la dignidad humana. Esta misma dignidad humana es 
violentada por las condiciones impuestas a los solicitantes de visa: filas de 
espera de varias horas 0 varios dias, trarnites administrativos repetidos y 
humillantes con fines de disuasion. 

La vida familiar es poco respetada cuando se niegan visitas en ocasion 
de eventos (nacimiento, casamienro) 0 sirnplemente de vacaciones. 
Estos "inconvenientes" para las personas son acornpafiados tarnbien de 
inconvenientes para los estados. La gestion de la polftica de visas en las 
embajadas europeas y en las cancillerias representa un costo financiero 
y humano importante. Los intercambios comerciales y de negocios 
entre estados son frenados cuando los desplazamientos suscitados por la 
presencia de comunidades extranjeras podrfan favorecerlos. Lo mismo 
pasa con los intercambios culturales e intelectuales. EI conjunto de estas 
consecuencias negativas cuestiona seriamente la necesidad de visa como 
medio de control de las migraciones. ~Otros medios no serfan posibles? 
Por un lado, la supresion de la visa no conduce ni a la supresion de las 
fronteras ni a la supresion de otros medios de control. Ciertos mecanismos 
complementarios, como los acuerdos de readrnision, podrian ser mas y 
mejor desarrollados en un contexto de mayor libertad de circulacion, 
Por otro lado, la supresion de la visa puede realizarse progresivamente 
garantizando, por etapas, eI mantenimiento de ciertos aspectos que 
permiten eI control de las migraciones. 

Implementacion 

La supresion directa de la visa de corta duracion representaria una apuesta 
a futuro resultante de una respuesta negativa al test de eficacia. La visa 
no serfa un medio eficaz de control de las migraciones, su supresion, en 
cambio, reduciria las migraciones irregulares. Comprendemos la reticencia 
de los estados 0 de las uniones de estados en hacer esta apuesta. Una 
posicion mas prudente es admitir que la eficacia y la necesidad de la visa 
son relativas, pero que dicha relatividad impone un proceso no directo 
sino progresivo de supresion. Se pueden proponer cuatro etapas. 
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Motiuacion 

T oda decisi6n de negaci6n de VIsa, aun de corta duracion, deberfa 
ser justificada y susceptible de apelaci6n. Actualmente, eI Manual de 
instrucciones consulares comunes de la Uni6n Europea preve la justificaci6n 
y la apelaci6n unicarnente "si las disposiciones nacionales (las) preven". 

Prescripcion 

La misma disposici6n perrnite, al mismo tiernpo 0 en una etapa ulterior, 
imponer una prescripci6n de consentimiento: a defecto de respuesta en eI 
plaza de un mes Iuego de la dernanda, lavisa tendria que ser automaticarnente 
concedida. En eI Manual de instrucciones consulares comunes de la U ni6n 
Europea, ya existe una prescripci6n de consentimiento. Sin embargo, solo 
abarca eI consentimiento de la autoridad central nacional que haya sido 
consultada. A menos que haya una demanda de prolongaci6n, un plaza 
de siete dias sin respuesta, "equivale a una autorizacion y significa que 
no existe ningun motivo para eI (Estado) consultado para oponerse a Ia 
entrega de la visa". 

Automaticidad 

Una tercera etapa, mas definitiva, impondrfa siernpre, y por tanto sin 
plaza, la entrega autornatica de la visa. Serfa suficiente solicitarla para 
obrenerla. Entonces, ~par que mantener la obligaci6n de demanda? 
Porque esto perrnitirfa, en una etapa interrnediaria, eI mantenimiento 
de un doble control respecto al objetivo legitimo avanzado: evitar la 
inmigraci6n incontrolada. Por un lado, se obliga a la persona a presentarse 
ante un puesto diplornatico, de forma tal que esta puede ser correctamente 
infarmada del caracter limitado del derecho de viajar que se Ie reconoce: se 
trata de una estadia de un maximo de tres meses que no perrnite eI acceso 
al trabajo ni a los derechos sociales. Par otro lado, esto permite hacer eI 
descuento entre eI numero de visas entregadas y eI ruirnero de salidas, ya 
que la obligaci6n de presentar eI pasaporte a la salida puede ser impuesta 
sin causar perjuicio al derecho de salida. La visa recobra aqui su sentido 
originario de "vista". La persona ha sido vista antes de la entrada, es vista 
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en la entrada y sera. vista en la salida. EI descuento permite establecer si hay 
una diferencia importante y medir el riesgo de migracion de instalacion, Si 
este riesgo no se concrera, se puede pasar a la ultima etapa. 

Supresion 

La ultima etapa seda la supresion pura y simple de la visa. En un primer 
momenta esta seria ternporaria, ya que en ciertas condiciones la visa 
podria ser nuevamente establecida. EI conjunto de estas etapas podria 
ser acornpariado de un principio de reciprocidad entre la Union Europea 
y los terceros paises involucrados 0 un conjunto de paises reunidos en 
inregracion regional, como para America Latina. 

No obstante, es necesario recordar que este derecho de viajar no es un 
derecho de residir. 

El derecbo de residir 

EI derecho de residir concierne a la migracion de larga duracion. Se 
trata, como para la circulacion interna de una integracion regional, de la 
posibilidad de instalarse en otro Estado, pero, en este caso, fuera de los 
paises miembros de la integraci6n regional. Aqui tambien es importante 
distinguir dos hipotesis: la inrnigracion como favor y la inrnigracion como 
derecho. 

La inmigracion como favor 

T ranspuesta de la soberania nacional de un Estado ala soberania regional de 
varios estados integrados, la inrnigracion sigue siendo un favor concedido 
generalmente segun las necesidades de la oferta y de la demanda. Esta 
migracion de favor se refiere principalmente a los trabajadores. Es poco 
probable que esto pueda ser modificado en un futuro cercano. Sin embargo, 
dos cosas pueden ser modificadas. La primera se refiere al proceso y ya fue 
examinada: negociaciones de "bloque a bloque", de grupos de estados a 
grupos de estados, por ejemplo entre la Union Europea y el Mercosur, 
permiten una vision mas equilibrada de los intereses en presencia. La 
segunda se refiere al contenido y consiste en tener en cuenta los diferentes 
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intereses en presencia, aquellos de la region de ernigracion y aquellos de 
la region de inrnigracion, Verdaderas negociaciones, de region a region, 
sobre un pie de igualdad perrnitirlan que la migracion y sus consecuencias, 
especialmente en terminos de los efecros econornicos, no solo constituya 
una respuesta a las necesidades de la region de inrnigracion sino que sea 
una verdadera herramienta de co-desarrollo. Este cambio de punto de 
vista sobre el contenido de las politicas de migracion consiste tambien en 
recordar que los primeros intereses en presencia son los de los hombres, 
rnujeres, nifios involucrados, es decir el de los inmigrantes. El respeto de los 
derechos humanos se impone, cualquiera sea la condicion del inrnigrante, 
aun en caso de estadfa irregular. Este es justarnente el objeto de la 
Convencion internacional sobre la proteccion de los derechos de todos los 
trabajadores inmigrantes y de sus familiares (I990). La convencion entro 
en vigor el primero de julio del 2003, pero los paises que la han ratificado 
son principalmente paises de emigraciorr'. Consecuenternente, esra no se 
aplica en los paises de inrnigracion como los estados miembros de la Union 
Europea. Estos paises consideran que la Convencion reconoce derechos 
demasiado importances a los extranjeros en situacion irregular. Por tal 
motivo, ellos proponen el abandono de esta convencion para renegociar los 
derechos de los inmigrantes. En realidad, esto se asemeja mas a la novedad 
por la novedad que a un cambio real de concepcion en los derechos de los 
inmigrantes. En etecto, por una parte, varios estudios han demostrado que 
la mayoria de los derechos reconocidos por la convencion ya 10 son en la 
practica 0 bien en la ley de varios estados, de forma tal que su ratificacion no 
implica un costo exorbitante para los paises de inrnigracion. Por otra parte, 
la mayoria de los derechos fundamentales que debertan ser respetados por 
los paises de inmigracion en las nuevas discusiones, que presentan enfoques 
denominados "holisticos", se encuentran en la Convencion internacional 
sobre la proteccion de los derechos de todos los trabajadores inmigrantes y 
de sus familiares. Asi, entre los derechos reconocidos a todos los trabajadores 
inmigrantes, incluso a aquellos en situacion irregular, en los ardculos 
8 a 35 de la convencion figuran principalmente, por un lado, derechos 
reconocidos en otros instrumentos internacionales tales como el derecho a 

Entre los paises de America Latina que la han rarificado estrin Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Perl" EI Salvador y Uruguay. Ningtin Estado 
rniernbro de la Uni6n Europea la ha ratificado, 
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no padecer tratamientos inhumanos 0 degradames (art. 10) 0 la interdiccion 
de expulsion colectiva (art. 22), por otro lado, el derecho a la igualdad de 
tratarniento en las condiciones de trabajo (art. 25) y de seguridad social 
(art. 27) "en la medida en que cumplen las condiciones requeridas por la 
legislacion del Estado (que acoge) y los tratados bilaterales y multilaterales 
aplicables" (art. 27). Esta condicion deja un margen de maniobra a los 
estados 0 regiones de inrnigracion. Seria entonces mas oportuno continuar 
con el proceso de ratificacion de esta convencion, particularrnente para la 
Comunidad Europea en vez de desarrollar discursos vacios, y apoyandose 
en estudios invitar a los estados miembros de la Union Europea a ratificar 
Ia Convencion internacional sobre la proteccion de los derechos de todos 
los trabajadores inmigrantes y de sus familiares. La Cornision mundial 
sobre las migraciones internacionales, antes citada, enfatiza en su informe 
sobre la necesidad de fortalecer la ratificacion y la aplicacion de textos de 
proteccion de los derechos fundamentales de los inmigrantes, entre los 
cuales cita la Convencion internacional de 1990 sobre la proteccion de los 
derechos de todos los trabajadores inmigrantes y de sus familiares (capitulo 
V, punto 9). La Cornision invita a los estados que refutan la ratificacion 
de esta convencion a desarrollar "enfoques complementarios" mediante el 
respeto de los otros textos de proteccion de los derechos humanos que ya 
han sido ratificados (idem, puntos 15 a 24). 

La inmigraci6n como derecho 

La extension del reconocirniento universal de los derechos humanos 
conduce a reconocer un verdadero derecho a la inrnigracion cuando los 
derechos fundamentales estan gravemente amenazados. Actualmente, se 
trara principalmente del derecho de asilo y del derecho de reagrupacion 
familiar. Dos directivas europeas (mencionadas en la bibliografia, directiva 
2004/83 y 2003/86) se refieren principalrnente a estos dos derechos a la 
inrnigracion. Nada indica que en el futuro la evolucion de los derechos 
humanos no podria conducir al reconocimiento de otros derechos a la 
migracion. Podriamos por ejemplo pensar en un derecho al medio 
ambienre frente a las catastrofes ambientales. EI derecho de asilo, que es 
en realidad un derecho del Estado, se traduce en derecho de estadia para el 
refugiado. En la Union Europea se trata en primera instancia del refugiado 
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esratutario, protegido por la Convencion internacional de Ginebra de 
1951, que define al refugiado como toda persona que teme legitimamente 
ser perseguida por cinco razones: raza, religi6n, nacionalidad, pertenencia 
a un grupo social 0 por opinion politica. En los afios setenta, en la epoca de 
las dictaduras en America Latina, numerosos latinos obtuvieron el estatus 
de refugiado en Europa. Mas recientemente, par la directiva 2004/83, la 
U ni6n Europea impuso a todos los estados miembros, la creaci6n de un 
segundo estatus, el de la proteccion subsidiaria. Este debe ser otorgado 
a toda persona sea porque tenga motivos serios y probados de creer que 
corre el riesgo de pena de rnuerre, de ser torturado 0 de ser objeto de 
tratamientos inhumanos 0 degradantes, 0 sea parque como civil en un 
conflicto armado, interno 0 internacional, esta en peligro de ser victima 
de violencias ciegas. El problema reside en la interpretaci6n exacta de estas 
nociones de refugiado 0 de proteccion subsidiara. Si bien la directiva da 
indicaciones, es lamentable que la Corte de Justicia de las Comunidades 
Europeas actualmente no sea totalmente competente para responder a toda 
cuesti6n perjudicial tal como 10 es para asuntos de circulacion interna. La 
situacion es similar en 10 relativo a la indeterrninacion del contenido y de 
las condiciones de control del derecho de reagrupacion familiar. Asl, sobre 
el contenido, el Parlamento Europeo habia considerado que la directiva 
2003/86 hada una interpretacion demasiado restrictiva de la nocion de 
familia, especfficarnente permitiendo a los estados poner condiciones 
a la reagrupacion familiar cuando los nifios tienen mas de 12 afios. El 
Parlamento Europeo ha tratado de anular ciertas disposiciones de la 
directiva, pero la Corte de Luxemburgo se neg6, estimando que los estados 
tenian que disponer de cierto margen de apreciaci6n y que, aun segun la 
vision de la Carta de los derechos fundamentales de la Union Europea, 
que la Carte citaba expresamente por primera vez, no habia perjuicio 
desproporcionado al derecho al respeto de la vida familiar. Aqui tambien 
negociaciones "de bloque a bloque", entre integraciones regionales, 
antes que una determinacion unilateral de los conceptos utilizados par 
la integracion regional de inrnigracion, en esta circunstancia la Union 
Europea, permitiria un rnejor equilibrio y la consideracion de intereses 
diversos, por ejemplo en 10 relativo a la nocion de familia en el pais de 
origen de la ernigracion. 
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Conclusiones - proposiciones 

EI conjunto del texto anterior se basa en dos ideas principales destinadas 
a mejorar la organizacion de la gestion de las migraciones. Por una parte, 
desde el punto de vista del proceso conviene desarrollar negociaciones 
equilibradas "de bloque a bloque" 0 entre conjuntos integrados tales 
como la Union Europea y el Mercosur, antes que negociaciones desiguales 
entre estados 0 desequilibradas entre, por un lado, una union fuerte y, 
por otro lado, estados debiles. Por otra parte, desde el punto de vista del 
contenido conviene distinguir claramente entre la circulacion y la estadla. 
La circulacion debe permitir un verdadero derecho de viajar, para el cual 
una propuesta radical, pero realista, es avanzada: la supresion de la visa. 
La estadla es una inrnigracion de instalacion en la cual conviene reconocer 
un derecho de estadia cuando los derechos fundamentales estan en causa, 
como para el derecho de asilo y para el derecho de reagrupacion familiar. 
En cambio, la inrnigracion de trabajo sigue siendo un favor. Por 10 tanto, 
el trabajador inmigrante debe beneficiarse de los derechos fundamentales 
que son, hasta el mornento, bastante bien sintetizados en la Convencion 
internacional sobre la proteccion de los derechos de todos los trabajadores 
inmigrantes y de sus familiares, que fue negociada en la Organizacion 
de las Naciones Unidas. En este sentido seria bueno relanzar el proceso 
de ratificacion antes que tratar de negociar textos nuevos, que llevarian 
al reconocimiento de derechos similares. Aun si la migracion de trabajo 
es un favor, el reconocimiento de derechos impone su control. Aqul, al 
igual que en materia de derecho de asilo y de reagrupacion familiar, estas 
nociones de derechos deben ser controladas por organos jurisdiccionales 
para los cuales, a largo plaza, podriamos considerar que sean controlados 
por una corte interregional cornun para la interpretacion de cuestiones 
de principio. Es entonces previamente a la norma, por la negociacion, y 
posteriormente, por el control, que un verdadero diilogo interregional, 
intercontinental, se establece. Europa y America Latina podrian ser un 
ejemplo en este sentido. 
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