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Realidad y sucfio latinoamericano en Belgica 

Rodo Saenz e Ivan Salazar" 

Presentacion 

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

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

Diferentes momentos de la presencia latinoamericana 
en Belgica 

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

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

El exiliopolitico en los anossetenta 

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

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

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

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

politicos era generalmente respetado por todos los gobiernos dernocraticos 
de Europa. El Alto Comisionado de Naeiones Unidas para los Refugiados 
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Real idad y suefio latinoarncricano en BClgica 

tenia competencia para trarnitar las demandas y acordar el asilo politico. De 
csta mancra, miles de latinoamericanos obtuvieron el estatus de refugiados 
politicos. 

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

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

La inmigracion economica de los anos nouenta 

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

La legislacion helga [rente a la inrnigracion 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Caracteristicas sociodernograficas de la inrnigracion latinoarnericana 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

176 



Realidad y sucrio larinoamericano en Belgica 

Hoy, la comunidad ecuatoriana es probablemente la mas numerosa 
en este pais. "El numero de ecuatorianos inmigrantes, excesivo segun los 

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

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

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

como consecuencia una cierta disminucion del numero de inmigrantes 

ecuatorianos en Europa. 

EI caso brasilero 

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

brasileros aumento considerablemente a partir del 2001 y una de las 

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

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

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

pareceria equili brado. 

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

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

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

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

Proceso de insercion social en Belgica y practicas culturales 

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

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

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

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

Loslazos[amiliares 

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

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

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

El asentamiento 

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

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

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

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

EL trabajo y La economia informaL 

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

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

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

Los problemas desalud 

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

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

La ocupacion del espacio urbana, socialy cultural 

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

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

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

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

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

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

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

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

La participacion politica local y extraterritorial 

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

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

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

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

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

es necesario para una legislacion clara y objetiva. 
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Anexo 1 

Visitantes latinoamericanos del servicio social hispano-belga en 2005 

I Tabla de visitas segun el sitio de residencia 

No. PorcentajesCantidad~arde residencia 

1060 Saint Gilles 25.515%
 

2
 

I 99 

1030 Schaerbeek 13.659%
 

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

[E- 1050 Ixelles 

4 

35 9.020% 

1040 Etterbeek 26 6.701% 

1190 Forest 6.443% 

1210 Saint Josse 

25 

13 3.350%_~~ 
1180 Uccle 11 2.835%
 

10
 

9 

1170 Watermael Boirsfort 2 0.515%
 

11
 1020 Laeken 18 4.639% 

12 Otros 11 ± 2.835% __ 

_____ , TOT~______~~ _ 100r~ 

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

186 



Realidad y sueno latinoamericano en Belgica 

Por nacionalidad de origen 
Mujeres I 

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

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

~CB.[.hal,sliel _I=.....~ 8 0 12 12 q----l 4 
......L tHt-~f -IQ--~9 10 

B.olivia.__+ 4 10 2 12 14 2 -t--- 1 
PffO 4 lO 3 II i - 14; ~9-+- 4 

~~Iv~dor__ ~_5 1_ 71 1 
II 12 4 2

Y(,'nezll~ ~1 1_~
4 1 4 5 2 

fug.~ 1 1 2 0 2 l---~---Rl 
Otros 2 _~ 10 141 9 7 
TOTALtuii~...3~3~6 :237---=--n.-U 162 =r--84 

Hombres 

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

Legal En Primario Secundario Universitario 
'-. negro 

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

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

~:t ±:~ :-~*- :+t~-=
~:~:::;I' i I +Q:izj --=z~ 0 __0__
~~.ina _ 1 ~-4----.1-_2---+~f=F--~ 
~~~AL=-6~ I 3~ 

1

=dJ 6;_..[ .2.: t-··5~ ~= 2~ _--= 
l _ 
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Mujeres, hombres , niii0 s 

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

t 
63 

98 hombres 
388 mujeres y 
hombres 

287 nifios I 

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

con padres sin papeles), 

separadas I Mujeres casadas 
divorciadas 

TOTALES JMujere, solteras 
I 

MUj''''~f
30 

-

Hombres 
separados 0 

divorciados 
10 

entre 1 y 18 afios 

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

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

112 

Hombres casados 

25 

que fueron llevados luego 
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