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dQue sabemos sobre los emigrantes 
latinoamericanos en Francia? 
Revision bibliografica comentada 

Olga L. Gonzalez* 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por tanto, no es extrafio que los trabajos que intentan dar cuenta de 
los procesos ligados a esta inmigracion se inscriban en el marco conceptual 
que insistira en la proximidad entre Francia y America Latina. Un esfuerzo 
notable derivado de esta idea es ellibro Les Ameriques Latines en France, de 
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(C)ue sabernos sobre los migrantes latinoamericanos en Francia) 

Jacques Leenhardt, Pierre Kalfon, Michele Mattelart, con la colaboraci6n de 
Armand Mattelart, publicado en 1992. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.) Los autores incluyen Hair! en sus calculos. 
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iQue sabemos sobre los migrantes latinoamericanos en Francia? 

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

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

Estudios sobre el exilio politico e intelectual 

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

Estudios panordmicos 

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

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

numero de refugiados que contabilizan las Fuentes oficiales francesas: 

Fuente: OFPRA Ministerio del Interior 
Ministerio de Asuntos 

Exteriores 

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

Exteriores 

Cuba 100 54 
Peru 50 
Colombia 60 
Brasil 240 

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

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

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

£L exilioy eL retorno cbilenos 

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

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

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

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

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

En 10 que toea al retorno, la aurora anota que el peso de la nostalgia y 
las dificultades en Francia pesan a la hora de tomar la decision. Constata 
que las familias con hijos nacidos en Francia deciden quedarse, y rnuestra 
como, a menudo, no existe una estrategia para el regreso y la instalacion. 
Las dificultades aumentan en la medida en que transcurre el tiernpo, 
y el afiorado pais se ve distante, cambiado. Can base en testimonios 
obtenidos, sefiala las facetas dramaticas de quienes retornaron: a veces, 
los ruicleos familiares deben separarse. EI recibimiento por parte de la 
familia extendida puede ser distante. EI nivel de vida es elevado, el pais 
es capitalista y las posibilidades de encontrar trabajo son reducidas. Los 
diplomas no se reconocen. En suma, el retornado se siente muchas veces 
como un extranjero en su pais. 
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iQUesabcmos sobre los migrantes latinoamericanos en Francia? 

En 1999, en su articulo "La dimension ideologique dans Ie retour d'exil, 
Les Chiliens retugies en France", Anne-Marie Gaillard hace un nuevo 
balance de la ambivalencia frente al regreso. Los exiliados han considerado 
el regreso a sus paises como un derecho que les ha sido negado, sin embargo 
el tiempo se va alargando y los exiliados se adaptan a las sociedades que los 
han recibido. Asi, cuando las condiciones politicas perrniten eI retorno, los 
cxiliados optaran a menudo por aplazarlo 0 abandonar este proyecto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Otros paises 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pals Conjunto 
Franceses por 
naturalizacion 

Extranjeros 

Argentina 7398 3732 3666 
477 

7909 
4087 
5144 

167 
999 
774 
250 
346 
200 

3054 
171 
326 

3217 
189 
637 

1619 
33232 ~ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conclusion y pistas adicionales 

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

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

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

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

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

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

159 



Olga L. Gonzalez 

Recuadro: Las alas latinoamericanas hacia Francia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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