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Lecciones de la inmigracion 
latina a Europa e Italia 

Luca Queirolo Palmas' y Maurizio Ambrosini" 

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 

Proicsor Universidad de Genova, Italia. luca.palmasvcunigc.ir 
.~ Profesor [!niuerHta deglistudi di Milano, maurizio.ambrosini<iVunimi.it 
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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 
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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, 

109 



Luca Queirolo Palmas y Maurizio Ambrosini 

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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