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Capitulo 1 
Estado del arte de las investigaciones 



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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