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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. 

122 



Esrado del arte de las invesrigaciones sobre inmigrames de origen larinoamcricano 

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. 
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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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