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jPUES PARA EUROPA! 
La migracion latinoamericana a Alemania 
-desde una mirada de genero 

Berenice Hernandez" 

...eramos cuatro; mi hermana, dos amigas y yo.
 
queriamos irnos, salir al mundo,
 

pero decian que para el norte esta dificil. ..
 
y entonces dijimos: iPues para Europa!
 

Yaqui estoy, al final yo lIegue hasta Berlin.
 
(Larisa, migrante peruana, 32 afios, 23.07.05, Berlin).
 

Migraci6n latinoamericana y nuevos escenarios en laglobalizaci6n 

La globalizaci6n, entendiendola mas alia del orden puramente econornico 
e incorporando tarnbien el nivel geopolitico, tecnologico e informative 
(Castells 2000), ha impactado de diferentes formas a las migraciones 
actuales, as! como a las maneras en que sus actores sociales participan de 
ellas. Entre algunas implicaciones de las dinarnicas globales no solo se 
encuentra un incremento de la movilidad espacial de personas por fuera 
de las fronreras nacionales, sino tambien se observa una diversiticacion 
de los modelos migratorios, el trazado de destines alternos a los patrones 
tradicionales, as! como un aumento en la complejidad de su cornposicion 
(Castles y Davidson 2000; Mezzadra 2001). Parte innegable de estas 
caracteristicas, es la cad a vez mas importante participaci6n de mujeres, por 
10 que diversas investigadoras aluden a una ferninizacion de la migracion 
(Ariza 2000; Aufhauser 2000; Hanh 2000; Hernandez 2006). 

Candidata a Donora en Sociologla en la Universidad Libre de Berlin, Investigadora del FDCL 

(Forschungs-und Dokumenrationszenrrum Chile-Latinoamerika), Psicologa de "El Patio', Berlin. 
Alcrnania, bercnicets'yahoo.com 
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Berenice Hernandez 

La rnigracion latinoamericana al continente europeo da muestra de estos 
nuevas escenarios en epocas de globalizacion. Tradicionalmente este flujo 
ha tenido como uno de sus destinos principales a los Estados Unidos. Un 
sinfin de estudios se han dedicado a documentar la trayectoria, caracteristicas 
y procesos que se desarrollan en ella, desde las sociedades latinoamericanas 

de origen, las fronteras como espacios geogd.ficos y simbolicos de cruce/ 
contraste, hasta la sociedad estadounidense de recepcion. Migracion que 
no solo ha dejado huella en la produccion cientifica social, sino tambien 
en la creacion artisrica como 10 demuestra el arte transfronterizo", asi 

como en la memoria historica y forrnacion de las identidades culturales 
latinoarnericanas? representada, por ejemplo, en la pertenencia e invencion 
de una "nacion latinoamericana" frente a los Estados Unidos, la creacion de 
la figura del "gringo", y el conocimiento basado en la experiencia colectiva 
alrededor de una trayectoria casi mitica hacia "el Norre'". 

Sin embargo, las dimensiones de la migracion transnacional 
latinoamericana tambien se han complejizado, buscando caminos alternos 
ala ruta tradicional, incrementando sus flujos, diversificando sus patrones 
y perfiles migrarorios, asi como variando su composicion. Sobre todo en 
las ultimas decadas, la rnigracion latinoamericana en la Union Europea 

ha presentado un aumento significativo. Este fenomeno corresponde en 
gran medida al endurecimiento de las estrategias de control de este flujo 
migratorio hacia los Estados Unidos -descrito como "rnilitarizacion de 
la frontera'" y representado actualmente en la construccion material y 

simbolica de un muro de contencion-; en el marco de politicas y leyes 

Una rnanifestacion de la creacion artisrica rrasfronreriza 10 represema par ejemplo el arte chicano, 
definido de rnanera sirnbiorica par arnbiros relacionales fromerizos (Valenzuela Arce 2000:14). 

2	 Emendiendo a la culrura como un universe de significados, valores y creencias expresados (e 
imernalizados a rnanera de Bordieu, 1992) en signos, lenguaje, y simbolos que los represenran y 
evocan, como par ejernplo, simbolos de perrenencia, de solidaridad, de jerarquia, hermandad, de 
hisroria, simbolos miricos religiosos y nacionales (segun Gendrau y Gimenez 2002: 152) . 

.J	 Algunos de los autores -par dar algunos ejemplos- que han dado cuenra de la forrnacion de 
la memoria historica y de las identidades culturales latinoarnericanas tanto del "uno y del otro 
lado" asi como en el cruce fronterizo none Mexico-Esrados Unidos, son Gloria Anzaldua (J 987), 
Monsivais (1992), Valenzuela Arce (1998, 2000) y Garcia Candini (1989), entre muchos arras. 

4	 EI rerrnino "Militarizacion de la fronrera" describe la amplia esrrategia de control frenre a la 
migraci6n rnexicana, centro y sudamericana, a partir de la cual se ha jusrificado el usa de vehfculos 
de rayos infrarrojos, helicopreros, lanchas, motocicletas, caballos, perras amaestrados, cuerpos 
policlacos, agen res, sofisricacion de los disposirivos cornpurarizados para el registro de huellas, 
rosrros, y placas de auto; (Valenzuela Arce 1998: 11). 
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il'ues para Europa! La rnigracion larinoamcricana a Alcmania 

migratorias, la formacion de los Estados nacionales y sus regimenes 
fronterizos frente a la migracion de pafses del Sur al Norte. Situacion 
descrita par Larisa, migrante peruana citada al principio de este texto, 
como: « ...para el norte esta dificil". 

AI rnismo tiernpo, este camino alterno responde tambien a otras 
variables y procesos socialcs que se han ido desarrollando en el contexro de 
la globalizacion, en donde no debe minimizarse el papel de la tecnologia y 
la informacion global, y la creacion de nuevas redes sociales transnacionales 
de las propias actoras migrantes. Siendo un hecho que actualmente la 
Union Europea se ha convertido en una nueva ruta migrataria para la 
movilidad espacial de la poblacion latinoamericana. 

Una de las caracteristicas que resaltan en esta migracion es la de una 
proragonica participacion de mujeres. A pcsar de que aun este fenomeno no 
ha sido rodavia 10 suficientemente analizado, estudios de casos registraron 
una clara tendencia: mujeres de diversos paises de Latinoarnerica participan 
en gran medida de la migracion can direccion a paises de la Union 
Europea, e incluso en algunos casos han llegado a ser una mayoria frente 
a la migracion masculina del mismo continente. Por 10 que se arguye la 
"feminizacian de la migracion larinoamericana a Europa" (Ramirez 2000; 
Hernandez 2001,2003,2006). 

"Ferninizacion" de lamigracion latinoamericana a Europa 

En Madrid las mujeres eran el 55.1 % de la comunidad latinoamericana 
registrada en 1986. El censo realizado en 1991 indica que para entonces 
representaban un 63.1% (Herranz 1995). Cerca de 7.000 mujeres de 
Vicente Robles, una pequefia ciudad en Republica Dominicana de 
aproximadamente 25.000 habitanres, trabajan en Madrid; la cantidad de 
hombres que abandonaron esta comunidad durante los noventa no llegaba 
a los mil (Leuthold 1998, cit. por Aufhauser 2000). Otro estudio realizado 
por Rivas en 1994 indica que eI grupo de mujeres dominicanas en Madrid 
a principios de los noventa se estimaba en 9.000, mientras que el total 
de la comunidad dominicana era solo de 12.000 personas (75%). De la 
comunidad de migranres del Peru en Barcelona las mujeres conforman 
cl 80% (Escriva 1996, cit. por Aufhauser 2000). Ya desde mediados de 
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los ochenta las estadisticas comprueban que los grupos proveniences de fa 
Republica Dominicana, Peru y Colombia estaban feminizados, comando 
con 76%, 61 % y 60% de mujeres, respectivameme (Ramirez 2000; 
Gregorio GiI2002:32I). 

En Italia, el Censo de poblacion y vivienda de 1991 registraba 359 159 
residentes extranjeros, de los cuales el8.7% provenia de Latinoamerica, y la 
mayoria eran mujeres (65.4%) (Ramirez 2000). Bonifazi y Ferruza (I995) 
afirman que, para 1995, se calculaba que en Italia existian 2.3 mujeres 
por cad a hombre, y que las poblaciones mas altas eran las de peruanas 
y brasilefias con 2.5 y 2.6 respectivamente. Otros estudios de caso no 
publicados muestran que este rnismo fen6meno se mantuvo por 10 menos 
hasta el 2004 en el caso iraliano'', La feminizaci6n de la movilidad espacial 
latinoamericana tambien ocurrio en otros paises como Belgica (Ramirez 
2000), Suiza (Bueno 1995) y Dinamarca (Sacramento 1995). 

Para el caso espedfico de la migraci6n latinoamericana en Alemania, 
segun las esradisticas oficiales las mujeres alcanzaban en el 2002 el64.98% 
frente a la poblacion masculina del mismo continente, aurnentando 
todavla su porcentaje relacional a166.70% a inicios del 20006 (Statistisches 
Bundesamt Deutschland 31.12.2002 y 31.12.2004). Esta presencia 
mayoritaria de mujeres es reconocida -por 10 menos en cifras- tanto en 
las publicaciones oficiales existentes sobre esta migraci6n en Alemania 
(Gries 2000), asi como destacada dentro de los textos cientificos y articulos 
periodisticos (Schaffer y Schultz 2000; Hernandez 2003; Cerda 2006; 
Escalona 2006; Hernandez 2006; Gnmer-Domic 2005). 

La feminizaci6n de la migraci6n latinoamericana a pafses de la Union 
Europea conforma, innegablemente, una nueva cornposicion en los 
escenarios actuales de la migraci6n en epocas de globalizaci6n. A pesar de 
que este hecho comienza a tener reconocimiento dentro de los estudios, 
la parricipacion de las mujeres tiende a ser minimizada y/o invisibilizada 

5 Gracias a mi participaci6n en el Congreso 1 Latinos alla scoperta dell' Europa. NU01Je migrazioni e 
suazi della cittadinanza, llevado a cabo en la Universidad de Genova en junio del 2004, tuve la 
posibilidad de compartir mis resultados de investigaci6n con orras investigadoras como Francesca 
Lagomarsino, Leslie Hernandez Nova, entre orras, quienes me confirmaron tarnbien la presencia 
mayoritaria de rnujeres latinoamericanas en ltalia hasta ese mismo afio. 

6 Aunque se presume que durante los dos ulrimos afios la composici6n por generas para e1 caso de 
Italia, Portugal y Espana tendi6 a igualarse, esto no puede corroborarse en el caso Alernania, segun 
los datos. 
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tras la proyecCion de la Figura del migrante varori, como parte de una 
tradicion en la produccion cientlfica sobre las migraciones (Aufthauscr 
2000; Ariza 2000; Hernandez 2006). Lo cual resta a este fenorneno la 
importancia debida, en pos de una mejor cornprension de los procesos 
que estan presenrando hoy en dia las migraciones transnacionales. En este 
texro me propongo dar cuenta del proceso de la migracion Larinoarnerica
Alemania, prestando especial interes a la migracion de mujeres por ser ellas 
protagonicas actoras sociales. 

Aproximaci6n a los datos de la poblacion latinoarnericana en Alemania 

La rnigracion latinoamericana en Alemania no representa en rerminos 
cuantitativos una comunidad migratoria significativa, como es el caso 
de la comunidad procedente de Turquia, poblacion que llega a un 
total de 1764.041 personas, con 10 que representa el 26% del total de 
migrantes. La cifra de personas provenientes de Latinoamerica registradas 
oficialmente asciende solo a 93.798, segun los datos proporcionados par 
la oficina de estadfsticas alemana (Statisrisches Bundesamt Deutschland 
2004) hasra finales del 2004. De esta cifra 62.523 son mujeres, con 10 
que ellas representan el 66.7% en relacion con los migrantes varones del 
mismo continente, quienes alcanzan apenas el 33.3%. Es decir, por cada 
dos mujeres migrantes latinoamericanas hay un migrante varon del mismo 
continente en Alemania, por 10 que se alude a la ferninizacion de esta 
migracion (Hernandez 2006; Cerda 2006). 

Importante es mencionar que estos datos obviamente solo contemplan 

a la poblacion latinoamericana con un permiso de residencia legal. Las 
personas que radican en Alemania de manera "ilegalizada"" no son 
contempladas en esra cifra, asi como tampoco las personas que han 
adquirido la nacionalidad alemana, 0 quienes ya contaban con un pasaporte 

Utiiizare durante el rexto el terrnino "ilegalizadolals" tillegalizierte), manejado en la discusion 
alernana en vet. del "indocumcntado'[aj s" de Ia discusion larinoamericana a el "sans papiers" de la 

francesa. En mi opinion esre rerrnino es mas adecuado y cornplero para designar la situacion de 
personas que son social y pohricamenre inscriros en una siruaciori de ilegalidad provenienre de 
los discursos, practicas e instiruciones que reguian un cierto espacio geografico. Es decir, son par 
estos ilegalizados. Mienrras que "indocurnenradota),' 0 "sans papiers", aluden solo a la carencia 

de papele' a documcntos. 
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aleman 0 de algun pais de la Union Europea a su arribo, como puede ser 
el caso de personas provenientes de Argentina y/o Brasil. 

De la cifra total oficial, las comunidades mas grandes en orden 
descendente, son la brasilefia que cuenra con 27.176, de las cuales 20.422 
son mujeres; la colombiana con 9.45, de las cuales 6.437 son mujeres; la 
peruana con 8.590, en donde 5.791 son mujeres; la cubana 8.566, donde 
5.021 son mujeres; la mexicana 7.092, de las cuales 4.457 son mujeres; y la 
dominicana con 5.772, de las cuales 4.167 son mujeres. Con esto se observa 
que la participacion femenina en cada comunidad supera notablemente a 
la masculina (Sratistisches Bundesamt Deutschland 2004). 

Para el caso espedfico de Berlin, como capital alemana y ciudad 
proyectada internacionalrnente por su "multicujturaiidad", segun las 
estadisticas oficiales proporcionadas por la oficina de estadlsticas de 
la ciudad (Sratistisches Landesamt Berlin 2005), el total de residentes 
migrantes que viven legalmente en Berlin ascendia a 460.555 personas 
hasra el 31 de diciembre 2005. Lo que nos indica que el 13.4% de los 
y las berlinesas no conraba con la ciudadania alemana. Adernas, segun 
algunas esrimaciones, existen aproximadamente 500.000 migrantes en 
situacion irregular. De este total de personas migrantes, a finales del 2004 
la poblacion larinoarnericana registrada por esta misma oficina ascendio 
a las 10.389 personas, conformando con ello en terminos cuantirativos 
una poblacion migrante poco significativa, sobre todo si se compara 
nuevamente con la comunidad rurca, que cuenta con un total de 118.732 
personas en la misma ciudad. Es decir, por cada 11 personas con pasaporte 
turco en la ciudad de Berlin hay aproximadamente una con pasaporte 
latinoamericano. 

Por genero, del total de migrantes de origen latinoamericano, 4.111 son 
migrantes varones con 10 que representan solo el 39.5% de esta poblacion 
en la ciudad. Segun estas cifras, las mujeres conforman enronces el60.5% 
(Sratistisches Landesamt Berlin 2004). Si tomamos en cuenta el rubro 
nacionalidad, se registra que las comunidades con mayor presencia dentro 
de la ciudad son las provenienres de Argentina, Brasil, Colombia, Republica 
Dominicana, Mexico, Peru, Chile y Cuba. Siendo la comunidad brasilefia 
la mas significativa cuanritativarnente, y predominando nuevamente 
la participacion de las mujeres, la cual ronda en un 65%. Esta mayoria 
femenina en la ciudad es confirmada en cifras por la documentacion oficial 
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en Lateinamerikaner in Berlin escrito por Garay (2000) y editado por la 
encargada de extranjeros en el Senado de Berlin (Auslanderbeauftragte des 

Senat von Berlin), entonces Barbara John. 

Etapas y motivos migratorios 

Hasta las ultimas tres decadas, Europa y particularmente AIemania, no fue 

el destine migratorio principal para la rnigracion latinoamericana. Segun los 
resultados arrojados por mi trabajo de campo, la migracion mas significativa 

comienza a partir de los afios setenta donde se puede observar un aumento 
del flujo como resultado de la situaci6n politica sobre todo de paises del 
Cono Sur, los cualcs cxperimentaron de manera sucesiva golpes militares y 

dictaduras como fue el caso de Brasil en 1964, Uruguay y Chile en 1973, 

y Argentina en 1976. Esta migracion fue motivada principalmente por la 

violencia de Estado y estuvo compuesta por hombres y mujeres activistas, 

pertenecientes a grupos 0 parridos politicos, y/o con posicioncs dcstacadas 
en los gobiernos derrocados por las dictaduras, que llegaron en compafiia 

de sus familias a AIemania. AI respecto la coordinadora de la asociacion de 

migrantes latinoamericanas Xochicuicatl, con sede en Berlin, me dijo: 

... ames de la inmigraci6n politica habia poca gente aqui de Latinoamerica, 
por los datos que yo he podido recabar desde mi trabajo con migrames 
latinoamericanos ..., poca, no habia dernasiada migraci6n. Luego cornenzo 
la migraci6n por razones polfticas a rnediados de los afios setenta cuando 
empezaron las dictaduras rnilirarcs en algunas partes de Latinoamerica. Vino 
cntonces la migraci6n un poco mas masiva, estos eran mayorirariamcnte 
hombres y mujeres provenientes de Chile, seguidos de orros paises como 
Argentina, (quienes) Ilegaron con sus parejas y familias. (Fntrevisra con Stella 
Dreier, 26. 08. 2003). 

Inicialmente, una buena parte de esta migracion se refugio en otros paises 

latinoamericanos, como por ejemplo en Mexico, Chile y Argentina, que 

otorgaron en un principio asilo politico a los perseguidos. Cuando Chile y 

Argentina enfrentaron tambien sus respecrivos golpes militares, los refugiados, 
asi como tambien los perseguidos en sus paises corrcspondientes, tuvieron 

que buscar un nuevo pais de refugio dirigiendose de esta manera a Europa. 
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Sobre rodo se dirigieron hacia Francia, Italia, Suecia, ya las entonces RDA 
(Republica Democratica Alernana) y RFA (Republica Federal Alemana), 
entre otros. Asi por ejemplo en 1974, tras el golpe militar al gobierno de 
Salvador Allende en Chile, llegaron cerca de 4.000 chilenos y chilenas 
a Alemania. De ellos solo 1.500 fueron reconocidos como refugiados 
politicos. Esta cifra aumento hasta mediados de los noventa a 6.300, para 
luego descender tras el retorno de algunos de ellos (Gries 2000). 

Tal y como 10 sugiere Dreier en la entrevista, los exiliados politicos 
provenientes en la ola migratoria de los setenta fueron principalmente 
personas de nacionalidad chilena y argentina -en su mayoria profesionales, 
intelectuales, y/o artistas- quienes debido a su pertenencia polirica, 0 la 
de sus parejas, llegaron a Alemania con la intencion de poner a salvo sus 
vidas. Una buena parte de estos refugiados regresaron a sus paises de origen 
durante los aiios noventa (Sluzalek 1988), mientras que la orra se asento en 
este pais y al paso del tiempo adquirio la ciudadania alemana, por 10 que es 
dificil registrarlos en las estadisticas oficiales bajo el estatus de extranjeros. Es 
decir, estas y estos refugiados aparecen en las cifras oficiales como alemanes. 
Esta ola migratoria latinoamericana motivada par razones poliricas ha sido 
resaltada y/o documentada por estudios y documentaciones en Alemania 
(Gries 2000; Garay 2000; Sluzalek 1998; Paz 2000). 

Otra irnportante rnigracion fue la que se establecio en la entonces 
Republica Dernocratica Alemana (RDA), donde hasta 1989 vivian cerca 
de 10.000 migrantes provenientes de Larinoarnerica (5% del total de 
191.200 migranres). De estos la gran mayoria provenia de Cuba, que 
contaba aproximadamente con 8.000 personas, seguidos nuevamente de 
asilados politicos provenientes de Chile, Nicaragua, Venezuela, Mexico, 
entre otros. Una integrante de la red social MAN (Mujeres Amigas de 
Nicaragua) resalto 10 siguiente: 

... habian muchas nicas que se fueron para la Alemania Dernocrarica cuando el 
gobierno sandinista, durante la revolucion. Se fueron a estudiar principalmente, 
a prepararse porque habia convenios. Pero tarnbien cuentan que habia muchos 
chilenos, como dellado occidental ... cubanos yvenezolanos ... dicen tambien... 
Luego cuando cayo el muro se quedaron porque ya muchos tenlan pareja, 
familia... (Norma Rivera, 18.01.03). 
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Como sefiala Rivera, la presencia de migrantes procedenres de Cuba y 
de otros paises como Nicaragua en la RDA se debi6 fundamentalmente 
a tratados bilaterales. Por ejernplo, para el caso especlfico entre Cuba y 
la RDA, se firm6 un rrarado en 1978 para la "sirnultanea cualificaci6n y 
un proceso de trabajo productive", segim reporta la docurnentacion AID 
escrita por Gries (2000:05). Otras nacionalidades tarnbien se registran en 
este flujo, como par ejemplo personas procedentes de Venezuela y Mexico, 
entre otros. Asi, con esta migraci6n se marca durante los ochenta otra ola 
migratoria latinoamericana que lleg6 a Alemania por motivos educativos. 
Ala caida del muro en 1989, una gran parte retorno a sus paises de origen, 
sobre todo los y las migrantes con contraros de rrabajo expedidos par el 
gobierno de la RDA, rnientras que otros, como afirrna Rivera, decidieran 
asentarse en la Alemania unificada. 

A partir de los afios noventa los motivos de la migraci6n larinoarnericana 
a Alemania se han diversificado, registrandose segun mis resultados del 
trabajo de campo las siguientes formas y motivos de rnigracion: 1) La 
migraci6n laboral: hoy en dia se observa en Alemania la presencia de 
migranres hombres y rnujeres, que emigran de sus paises larinoarnericanos 
de arigen motivados por la busqueda de ernpleo, para mejarar sus propias 
condiciones de vida 0 la de sus familias. 2) La reunificaci6n familiar: en 
la que cabe tanto el casamiento con un nacional de origen aleman, asi 
como tam bien las redes de familias migrantes que se conforman a traves 
del propio proceso social de la migracion", 3) La migraci6n intelectual: es 
decir personas en busca de arnbitos acadernicos para su especializaci6n. 4) 
El asilo politico: destacandose la presencia de migrantes procedentes de 
Colombia durante los ultimos nueve afios, debido ala situacion de guerra 
contra la poblaci6n civil existente en este pais. En cada uno de los cuatro 
casos, participan tanto las mujeres como los hombres. 

Ademas, especialmente en mis entrevistas con mujeres latinoamericanas 
en Alemania, reiteradamente me han sido mencionados otras dos motivos 
migratarios a resaltar para su migracion. Marfa Jose (migrante brasilefia, 
19.01.2003, Berlin), par ejernplo, me coment6 sus motivos para el migrar 

R	 Para d casu especffico de mujeres, es usual que se arribuya su motive migratorio a! casamiento can 
un aleman C01110 VetCITlOS m.is adelanre en su traramicnro en la literarura. Si bien cs cierro esre es 

uno de los motivos migratorios no s610para rnujercs, sino rarnbien para los varones migranres, es 
un error reducir su rnigracion a este solo rubro. 
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dentro de su biografia narrativa de la siguieme forma: "Siernpre queria salir 
de Brasil. Queria irme, conocer eI mundo, conocer otra cultura, otra lengua... 
Enronces me decidi de ir a Berlin". Larisa, migrame proveniente del Peru 
citada al principio de este texto, cementa los deseos y motivaciones para la 
rnigracion de ella y de sus compafieras de una manera muy similar a la de 
Maria Jose en eI "irnos" y "salir al mundo": ... erarnos cuarro: mi hermana, 
dos amigas y yo, queriamos irnos, salir al mundo... Y entonces dijimos: ipues 
para Europa! Yaqui estoy, al final yo Begue hasta Berlin (23. 07. OS, Berlin). 

El acto "migrar" en ambos caso es la puesta en escena del salir de 10 ya 
conocido (hogar, patria, erc.), y la disposicion/apertura hacia las nuevas 
experiencias del "afuera" representado en el mundo y concretizado en 
este caso en la ciudad de Berlin. Es probable que en constante contacto 
con irnagenes sobre el papel educativo de los viajes y otras culturas como 
resultado de la globalizacion, migrames de Latinoamerica, sobre todo 
rnujeres, arriben a Alemania y en particular a la ciudad de Berlin -por ser 
esta conocida como "ciudad alternativa" y "multicultural"-, motivadoras 
en principio por un deseo de nuevas experiencias en su biografia. 5) Par 
ello -aunque estos no sean reconocidos como motivos migratorios en la 
mayo ria de esrudios sobre las migraciones-, propongo a la busqueda de 
viajes, nuevas experiencias de vida, y conocimiento de otras culturas como 
un motivo mas para la rnigracion latinoamericana y especfficamente para 
la movilidad espacial de mujeres". 6) Adernas, aunque la divergencia sexual 
tampoco es usualmente reconocida dentro de los estudios como motivo de 
migracion, bajo la experiencia dentro de la asesoria psicologica en centros de 
apoyo con migrantes de Latinoarnerica en Berlin (EI Patio y Xochicuicatl), 
he podido registrar a esta -y particularmente al lesbianisrno- como un 
motivo migratorio mas que lleva a personas de Latinoamerica a delinear su 
proyecto de vida en la migracion trasnacional a Berltn!", Esta informacion 
es corroborada por la interesante aportacion de Escalona (2006) quien 
aborda en su estudio la divergencia sexual como un motivo migratorio mas 
para la rnigracion de mujeres latinoamericanas a Alemania. 

9 Esra reflexi6n la reromo de auroras como Prodollier (1999a, 1999b), quien reconoce en la 
biisqueda de aventuras, nuevas experiencias, conocimiento de orras culruras, un rnotivo mas para 
la migraci6n espedfica de genero. 

lOLa opci6n sexual como morivo migrarorio ha sido escasamenre remarizado en Ja lirerarura de 
migraci6n, sin embargo, mujeres como Espin (1997) y Mogrovejo (2003) adhieren el lesbianismo 
como un morivo mas para que las mujeres crucen fronreras. 
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Estos dos ultimos motivos han sido menos nombrados 0 reconocidos 
como tales en la lireratura sobre esta migracion, ya que la mayoda de 
rnigrantes suelen ubicarse dentro de los modelos de migracion mas clasicos 
como son el asilo politico, estudios 0 la reunificacion familiar -sobre todo 
para el caso de mujeres- (Gries 2000; Garay 2000; Paz 2000). 0 por 10 
que representa reafirmar -especialmente para las migrantes- sus deseos 
de movilidad social, 0 una opcion sexual diversificada en sociedades (de 
origen y recepcion) sexistas y ademas heteranormativas. 

Mujeres migrantes latinoamericanas en Alemania: audaces y viajeras 

Aunque la participacion y el rol de las mujeres par mucho tiempo no 
fueron ternatica de interes dentro de los estudios y teorias de rnigracion 
(Prodolliet 1999a; Ariza 2000; Aufhauser 2000; Hanh 2000; Woo 19%), 
hoy en dia lenrarnenre se empieza a reconocer que las mujeres no solo 
participan, sino juegan un papel protagonico en la construccion de los 
procesos sociales de la rnigracion transnacional. Aquella tradicion en los 
estudios mainstream de rnigracion centrada en la figura del migrante varon 
-arriesgado, valienre y decidido-, acrualmente se ve confrantada por una 
realidad conformada par mujeres -viajeras y audaces-, que delinean sus 
biografias en la rnigracion y participan activarnenre en su construccion, Tal 
es el caso de la migracion de mujeres latinoamericanas a Alemania, quienes 
no solo participan de esta migracion sino que, como 10 comprueban los 
datos que son mayoria, feminizan as) este praceso (Cerda 2006; Escalona 
2006; Hernandez 2006; Schaffer y Schultz 2000). 

A pesar de su imporrancia como acroras en la construccion de este 
praceso social trasnacional, tienden a ser minimizadas -dentro de una 
larga tradicion en los esrudios de migracIOn- tras su interpretacion 
como migracion indirecra, bajo la figura de "acornpariantes pasivas", 
y/o "rransportadas" por sus parejas. "La migrante latina" "casada con", 
"trasportada" 0 "traficada" par un hombre perteneciente a la sociedad 
dorninante 0 par un migrante latinoamericano varon, han sido algunas de 
sus interpretaciones en la literarura existente. Esta interpretacion contiene 
fuertes connoraciones de genera, ademas de etnizacion'! . 

I 1	 Esta critica en los cstudios de migraci6n sabre una estcreoripada proyeccion de mujeres migranres 
-sobre todo aquellas provenicnres del Tercer Mundo- , ha sido tuertcmente discutida en orros 

227 



Berenice Hernandez 

Asi por ejernplo, en una de las pocas publicaciones oficiales existentes 
dedicada a la documentacion de esta comunidad, Lateinamerikaner in 
Deutschland (Latinoamericanos en Alernania), parte de la serie "Auslander 
in Deutschland" (AID) (Extranjeros en Alemania), financiada por el 
Ministerio de Trabajo y Orden Social (Bundesministeriums fur Arbeit 
und Sozialordnung) y publicada en el 2000, se an uncia una alta y creciente 
cornposicion de mujeres dentro de la migracion latinoamericana en 
Alemania, la cual argumenta su aurora mediante la busqueda por parte de 
mujeres (a traves de agencias internacionales) de un hombre aleman':'. En 
esta interpretacion se tiende a reducir su participacion en la migracion bajo 
la reunificacion familiar. 

Esta tendencia puede incluso encontrarse tam bien en textos escritos 
por migrantes latinoamericanas, como en el de Paz (2000:24) en donde 
al intentar describir al colectivo de mujeres pertenecientes a la ola de 
los setenta, las coloca siempre a lado de sus parejas, ella sugiere: cc••• 

sind Ehefrauen von Gewerkschaftfuhrern von Intellektuellen und 
KunsderInnen... Die Lateinamerikarinnen die in dieser nach Deutschland 
kommen, sind beruflich qualifiziert und viele von ihnen haben sie 
zusammmen mit ihrer Ehernannern politisch engargiert"13 . Esta imagen 
tam bien es reconstruida por los medios, como por ejemplo en el caso de 
la pelicula Heiraie michl-Casate conmigo! (2003) en donde se presenta la 
historia de una mujer cubana quien arriba a Alemania en cornpafiia de su 
hijo, a raiz del matrimonio con un aleman. 

Sin embargo -en contradicci6n a su interpretacion como migracion 
indirecta 0 bajo la reunificacion familiar-, otros textos han indagado de 
forma especifica no solo en la participacion, sino tambien en el rol de las 
mujeres dentro de esta migracion, mostrando -al igual que los resultados 

estudios de caso por investigadoras migrantes y/o negras desde una perspecriva de genero. Para 
mas informaciones vease: Morokva 1987; Lutz 1991; Apitzch 1996; Gutierrez 1999; Urnur Erel 
2003; Andrijasevic 2004; Ferreira 2003; Haritaworn 2003; Hernandez 2005. enrre orras. 

12	 "Irnmerhin erklart sich hier die Atrraktivirat eines manchen A1eman/A1amao fur Frauen aus 
kriscn- und inllationsgeschadigten Mittelschichren, die im Zweifel auch dem Ruf inrernationaler 
Parrnervetmirdungsagenturen folgen. Denn darauf ist der erhohte bzw. wachsende Frauenanteil 
unter Lareinamerikanern in Deutschland ... wesentlich zuruckzuhihren" (Gries 2000: 6). 

l:l	 " ... son esposas de Ifderes sindicales, de inrelectuales, y arristas... Las latinoarnericanas que en ese 
riempo lIegan a Alernania, son profesionalmente cualificadas y muchas de elias se comprometieron 
poliricarnenre junto con sus esposos", 
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de investigacion expuestos- que mujeres migrantes latinoamericanas 
participan en la diversidad de motivos migratorios hacia Alernania: como 
trabajadoras, prolesionales, refugiadas politicas y tambien en las redes 
familiares (Cerda 2006; Escalona 2006; Hernandez 2006). En la busqueda 
por mejorar sus propias condiciones -econornicas, sociales y politicas-, yen 
ocasiones tambien las de sus familias (Hernandez 2006). Ademas, segun 
mis resultados y los aportes de Escalona (2006), tambien existen motivos 
que tocan preterenternenre las narraciones de mujeres latinoamericanas 
para delinear su vida en la migracion transnacional a Alemania: por 
"viajeras", y por la "audaz" idea de atreverse a definir su sexualidad fuera de 
la heteronorrnatividad. Con ello, las mujeres migrantes latinoamericanas 
rompen y cruzan no solo las fronteras nacionales, sino tambien las erigidas 
bajo la dimension de! genera en su migraci6n. 

La migraci6n: ~neutral ante la mirada de genero? 

A pesar de que las mujeres latinoamericanas participan en la diversidad 
de motivos migratorios hacia Alemania, es de resaltar que en cad a casu 
las razones que las !levan a migrar no son neutrales ante la mirada de 
genera. Segun la teo ria de migraci6n esped6ca de genero14 

, debido a las 
prcvalecientes desigualdades entre hombres y mujeres, existen factores de 
genero que irnpactan de manera diferencial a la migraci6n. Desde esta 
perspectiva se arguye que, durante las ultimas decadas, e! porcentaje de 
mujeres que han abandonado sus lugares de origcn a causa de motivos 
econ6micos y politicos se ha incrernentado (Lutz 1997 cit. por Gutierrez, 
1999). Elias conforman la mayoria de los desplazados, calculados en 
aproximadamente unos 20 millones de personas a nive! mundial (Ibid.). 
Las mujeres son objeto de persecuci6n en sus lugares de origen a causa de sus 
actividades politicas, pertenencia a una minoria re!igiosa 0 ernica, y/o por 
sus re!aciones familiares con personas de la oposicion. Las mujeres tambien 
pueden ser victimas de acoso, violencia 0 persecuci6n, por sobrepasar 
normas y leyes esped6cas de genera (Schottes y Treibel 1997). 

14	 Para m.is informaciones sobre la perspective de genero dentro de los esrudios de migraci6n vease 
Hernandez (2006), Ariza (2000), Prodollier (l999a, 1999b). 
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Esta cnnca concierne especialmente a sociedades latinoamericanas, 
las cuales se siguen caracterizando por exponer a las mujeres a posiciones 
sociales, econornicas y politicas de desventaja. Sobre todo, cuando su 
condicion de genera se entrecruza con otras categorias como la c1ase, 0 

la "raza". Esto se traduce en el hecho de que sean precisamente mujeres 
-y entre elias indigenas y negras- una mayoria dentro de las filas de los 
pobres latinoamericanos. Este fenorneno -conocido como [eminizacion de 
fa pobreza- no responde a que elias no participen dentro de la poblaci6n 
econ6micamente activa, sino al inequitativo acceso que tienen al mercado 
de trabajo renumerado, bienes y recursos. Lo que adquiere forma practica 
en condiciones laborales deplorables (por ejemplo el fenorneno maquila), en 
su participaci6n dentro de la economia informal, menor acceso a puestos de 
trabajo bien remunerados 0 de representacion. A la falta de reconocimiento 
y salario de su trabajo dentro del hogar, a restricciones para acceder a la 
propiedad, herencias, y en ocasiones todavia a las obstaculizaciones en su 
acceso ala educaci6n (Hernandez 2003). 

En situaciones de crisis econornicas (por ejemplo Argentina, Mexico, 
Brasil, erc.), conflicros sociales y armados (por ejemplo Guatemala, 
Nicaragua, EI Salvador, Colombia, Mexico, Argentina, Chile, Uruguay, 
etc.) 0 de desastre natural, la enorme mayoria de personas en situacion de 
riesgo han sido otra vez las mujeres y los nifios, EI cuerpo de las mujeres 
como "blanco de guerra" en situaciones de conrlicto ha sido estrategia 
conocida, por ejernplo, en el casu de Argentina y Chile durante la dictadura, 
y actualmente en Mexico y Colombia. Ademas, como consecuencia de 
cornportamientos tradicionales de genero -en entrecruzamiento con la 
clase, 0 la "raza"- elias son a menudo tarnbien restringidas en su capacidad 
de movilidad social, opci6n y/o decisi6n (pertenencia polltica, profesional, 
pertenencia sexual, etc.). 

Estas condiciones que enfrentan en menor 0 mayor medida las mujeres 
latinoamericanas, influyen en que su decisi6n de "migrar" en busca de 
mejores condiciones de vida -sociales, econ6micas y/o polfticas- (dcscrita 
por Maria Jose y Larisa en el "salir"), se vea impactada de manera transversal 
por la dimensi6n de genero. 

No obstante, otros estudios realizados espedficamente sobre esta 
migracion de mujeres en A1emania, arrojan que el genero no s610 irnpacta 
en sus motivos de migraci6n, sino tarnbien en sus condiciones de vida en 
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Ia sociedad de recepci6n en entrecruzamiento con su pertenencia etnica y 
lugar geografico de origen. Lo que las expone a la generacion de estereotipos, 
y nuevas multiples form as de subordinaci6n/discriminaci6n, a nivel 
econornico, sociocultural, juridico y simb6lico: esta vez por ser migrantes, 
mujeres y por ser asumidas como "pobres" debido a su procedencia del 
Tercer Mundo (Dreier 2000; Lamufio 2000; Hernandez y Kron 2000a, 
2000b; Schaffer y Schultz 2000; Hernandez 2003, 2006; Gruner
Dornic 2005; Cerda 2006; Escalona 2006). Situacion que deviene de su 
"etnizacion" 1) Y de su re-inscripcion dentro de los patrones tradicionales 

de genero (Escalona 2006; Hernandez 2003; Cerda 2006). 
Asf por ejemplo, se ha abordado Iainserci6n de este colectivo de mujeres 

migrantes dentro de la esfera laboral de la sociedad rcccptora. Se describe 
un acceso limitado sobre todo dentro del trabajo dornestico, como meseras 
y cocineras, y dentro del IIamado work care como nifieras y al cuidado de 
enfermos (Schaffer y Schultz 2000; Paz 2000; Kuppers 2000). El trabajo 
del sexo-servicio como otro acceso laboral para mujeres migrantes ha sido 
tarnbien objeto de analisis en un contexte de trafico de mujeres y agencias 
matrimoniales (Rosner 2001; Schaffer y Schultz 2000). Estos textos 
describen en general la decualificacion, restriccion y subordinacion laboral 
que enfrentan eIIas en la sociedad de recepcion, con c1aras muestra de una 
segregacion de genero y de etnizacion. De ah] que mujeres latinoamericanas 
durante el encuentro Lateinamerikanische Frauen in Deutschland und der 
Kampf fur ihre eigene Rechte (Mujeres latinoamericanas en Alemania y 
la lucha por sus propios derechos) realizado en 1999, pronuneien que: 
"La ernancipacion de las mujeres alemanas en el espacio publico, ha sido 
posible mediante eI trabajo barato, precario, y dentro de la esfera privada 
realizado por mujeres migrantes del Tercer Mundo". 

Sin embargo, pese ala falta de reconocimiento como actoras sociales en 
la movilidad transnaeional y la generacion de estereotipos/subordinacion/ 
segregacion que enfrentan en la sociedad de recepcion bajo su condici6n de 
mujeres, migrantes y latinoamericanas, eI proceso de migraci6n de mujeres 

l'i	 Can "ernizacion" se busca describir a la dinarnica de dererrninar a un grupo de personas dentro 
de una csrructura de reconocirnien to, arnbuycndoles comportamicntos espcclficos a partir 

de caracterfsticas fisicas (como cl color de la pie! a rasgos) a de su lugar de origen. Los y las 
panicipanres tiencn que aceptar dichas caracrcrisricas para set reconocidos, allnquc estas no 
tellgall qu(" ver call cllos (Gutierrez 1999: 15R-J63). 
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a Alemania juega un papel protagonico en la construccion de los nuevos 
escenarios de las migraciones transnacionales en epocas de globalizacion: al 
trazar un destino alterno, ser transcontinental, ser una mayorfa "feminizando" 
su composicion, al ser diversificada. Y adernas por ser mujeres -"audaces y 
viajeras"- que abren nuevas rutas y asumen riesgos dentro de sus biografias 
en la migracion. Con 10 que rompen con muchos de los cliches sobre 
mujeres migrantes como "sujetos pasivos" y "dependientes" que participan 
indirectamente en los procesos de migracion. 

A manera de conclusion 

He buscado exponer durante el texto algunas de las caracrensticas de 
la rnigracion latinoamericana a Alernania, en el marco de la migracion 

internacional en epocas de globalizacion y desde la perspectiva de genero. En 
ellas busque resaltar tres tesis centrales: 1) Las dimensiones de la migracion 
trasnacional en epocas de globalizacion se han complejizado, buscando 
nuevos destinos, diversificando sus patrones y motivos migratorios, as) 
como variando su cornposicion, en donde se observa una irnportante y hasta 
mayoritaria participacion de mujeres; 2) La migracion latinoamericana a 
Europa -yen especialla migracion latinoarnericana a Alemania- da cuenta 
de los nuevos escenarios que esta presentando la migracion actual, al ser 
transcontinental, traza un destino alterno ala tradicional ruta a los Esrados 
Unidos, se ha incrernentado, sus motivos migratorios son diversificados, 
y muestra una clara "feminizacion" en su composicion: 3) Las mujeres 
larinoamericanas migrantes en Alemania son actoras protagonicas en la 
construccion de este proceso social transnacional. 

Estas caracteristicas que esta presentando la migracion latinoamericana 
en el marco de la migracion transnacional y el genero, por un lado arrojan 
nuevos paradigmas en la investigacion que nos pueden ayudar a reconstruir 
los nuevos escenarios de la migracion en epocas de globalizacion, como por 
ejernplo a replantear el rol que juegan actualrnente las mujeres migrantes 
en la construccion de la migracion como proceso social. Por otro lado, 
estas caracterfsticas como parte de la globalizacion nos pueden dar 
elementos para cuestionar las prevalecientes condiciones de desigualdad, 
estigmatizacion y exclusion sociojurfdica que experirnentan hoy en dia las 
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migrantes, en eI marco de la migraci6n internacional del Sur al Norte 
y las fronreras tanto de los Estados nacionales, como las erigidas bajo la 
dimension de genera. 
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