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Transmigrared y la investigación interdisciplinar sobre las migraciones lati
noamericanas a Europa 

En los últimos años hemos podido comprobar el interés de las diferentes 
administraciones públicas en los temas relacionados con las migraciones. Los 
diferentes enfoques y necesidades de información han dado como resultado 
distintos proyectos de investigación e intervención con personas migrantes. 
Desde las administraciones locales hasta la Unión Europea, la demanda de 
conocimiento sobre el hecho migratorio ha contribuido a que diferentes tipos 
de iniciativas tengan espacios en el ámbito académico, en el de las políticas y 
en el de la intervención social. 

La necesidad por conocer el stock de población extranjera extracomunitaria 
y los flujos migratorios vinculados al mercado de trabajo implica disponer de 
mejores fuentes estadísticas comunitarias y de sistemas de información quizá 
más imaginativos que los actuales. Conocer el volumen del hecho migratorio 
en el contexto de la Unión Europea es cada vez más urgente desde la planifica
ción de los recursos disponibles e indispensable para pensar en el futuro. Mien
tras, la contención de la migración irregular y la asistencia humanitaria centran 
la atención de opinión pública y partidos políticos, más allá de la comprensión 
general del hecho migratorio que, tanto desde la izquierda como la derecha 
política, se vincula a las diferencias mundiales en cuanto a desarrollo. 

No hay que olvidar que en todo proceso migratorio se entremezclan facto
res estructurales y ajenos a las decisiones de las personas y las propias expec
tativas, miedos y sueños que implica el cambio de residencia de forma más o 
menos permanente y que conforma lo que podemos llamar las subjetividades 
en el hecho migratorio. Los y las migrantes difícilmente son comprendidos (en 
sentido literal) y en algunos casos son ajenos a los procesos de planificación 
por parte de las administraciones. Con estadísticas deficientes o inexistentes es 
muy difícil planificar; sin los y las migrantes como sujetos del hecho migrato
rio y sin el enfoque de derechos humanos, la planificación está condenada al 
fracaso, si lo que se pretende es mejorar la calidad de vida de las personas que 
viven y conviven en diferentes espacios. 
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La Unión Europea, a través del Programa ALFA, creyó conveniente apoyar 
una iniciativa coordinada por la Universidad de Genova en la cual se trabaja
se en la formación, intercambio y consolidación de equipos de investigación 
interdisciplinares que abordasen el hecho migratorio desde la doble mirada de 
las Américas y de Europa. En 2004 Transmigrared echó a caminar y fruto del 
trabajo de dos años compartiendo inquietudes y experiencias entre equipos 
muy heterogéneos se han alcanzado algunas ideas básicas sobre las que plan
tear inquietudes y dudas a las políticas de la propia Unión Europea en materia 
migratoria. 

Fruto de este trabajo, se han preparado para la Revista Alternativas. Cua
dernos de Trabajo Social, que edita la Escuela Universitaria de Trabajo de la 
Universidad de Alicante dos volúmenes cuyo eje monográfico son las migra
ciones en el marco comentado anteriormente. 

El segundo volumen recoge en su apartado monográfico "Migrar desde las 
Américas a Europa (II)" ocho artículos de investigadoras e investigadores que 
han centrado su trabajo en estudios de caso en España y Portugal. 

Finalmente, como encargados de la edición de este número monográfico, 
queremos agradecer a la Escuela Universitaria de Trabajo Social su disponi
bilidad a la hora de acoger estas iniciativas editoriales y el excelente trabajo 
de las compañeras de Transmigrared y que, por diferentes motivos, no están 
presentes en este volumen. Queremos recordar que sin Alejandro, Gabriela, 
Patricia, Ana, Amanda, Aldo, Blanca, Gabi, Marisol, Erika, Mari Carmen, Pie-
ro, Chiara, Francesca, Rocío, Massimo, Rita, Dunia, Ivonne, Katiuska y Ro
sario y todos y todas quienes han estado y siguen estando en Transmigrared, 
no podríamos hablar de una verdadera comunidad de investigadores e inves
tigadoras comprometidas con los temas que nos ocupan. A ellas y ellos, este 
trabajo, que es su trabajo. 

REVISTA ALTERNATIVAS. CUADERNOS DE TRABAJO SOCIAL, NU 14-2006, [11-12], ISSN: 1133-0473 O UNIVERSIDAD DE ALICANTE 



I. JÓVENES, FAMILIAS 
Y SUBJETIVIDADES 
EN LAS NUEVAS 
MIGRACIONES 
INTERNACIONALES 





Las redes familiares en el proceso migratorio de los ecuatorianos a España 15 

LAS REDES FAMILIARES EN EL 
PROCESO MIGRATORIO DE LOS 

ECUATORIANOS A ESPAÑA 

BLANCA PESANTEZ 
CESPLA, Universidad de Cuenca (Ecuador). 

RESUMEN 

E
n la construcción de teorías sobre la migración han predominado 
aquéllas que rescatan la parte económica y los factores estructu
rales como determinantes de este proceso. Sin embargo, actual
mente, se requiere prestar mayor atención a otros elementos que 
amplíen esta visión, como los tipos de familia, los sistemas de 

parentesco, los sistemas sociales y las estructuras sociales en general, así como 
a los aspectos y contextos culturales de la migración. La incorporación de estos 
elementos permitirá analizar este hecho social como un hecho complejo. 

Palabras clave: migración, Ecuador, redes sociales, familias transnacionales. 

I. INTRODUCCIÓN 

Por la importancia que adoptan dentro del proceso migratorio las redes 
sociales, Ubaldo Martínez Veiga considera que deben ser abordadas como un 
organizador social de dicho proceso. Este concepto tiene una larga tradición 
que se remonta a Tilomas y Znaniecki (Revista Internacional de Ciencias So
ciales, 2000: 40). 

Desde esta perspectiva, las redes migratorias se constituyen en una de las 
maneras de abordar la migración contemporánea, éstas pueden definirse como 
"un conjunto de relaciones interpersonales que vinculan a los migrantes o mi
grantes retornados con los parientes, amigos o compatriotas que permanecen 
en el país de origen" (ibid. 41). 

En esta ocasión, se pretende considerar a las redes sociales como un ele
mento explicativo del crecimiento de los flujos migratorios de los ecuatorianos 
a España, desde finales de la década de los 90 hasta agosto del 2003'. En este 
artículo, se pondrá énfasis en las redes familiares porque su presencia es pre
dominante en la emigración de los ecuatorianos. 

Los datos utilizados para la elaboración de este trabajo forman parte de 

1 A partir de esta fecha empieza a exigirse la Visa a los ecuatorianos que ingresan al territorio español. 
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16 Blanca Pesantez 

la investigación binacional: Ecuador/España, llevada a cabo por el equipo de 
investigadores del Centro de Estudios Sociales y Políticos Latinoamerica
nos -CESPLA- y por el Departamento de Sociología II de la Universidad de 
Alicante. 

Con respecto a la metodología, en este proyecto de investigación se uti
lizó la "triangulación metodológica" porque favorece un conocimiento más 
amplio y profundo de la realidad social a investigarse. Se utilizaron algunos 
datos estadísticos oficiales de Ecuador y España sobre el tema, sin embargo, 
los datos en base a los cuales se construyen algunos planteamientos sobre las 
redes sociales fueron obtenidos por medio de la técnica cualitativa de los re
latos cruzados. Esta técnica se constituye a partir del trabajo de investigación 
desarrollado en dos momentos: el primero con los familiares de los migrantes 
en Ecuador y el segundo con los migrantes en España. 

A partir de los "relatos" obtenidos mediante las entrevistas a profundidad, 
se procedió a contrastar la información de las dos partes. Esta técnica enri
quece el análisis respectivo porque proporciona una visión integral de cómo 
funcionan los procesos migratorios y sus consecuentes implicaciones, que tie
nen características propias si tomamos como referencia del análisis la posición 
-del familiar o del migrante- así como el lugar geográfico en el que se encuen
tran, país de origen o país de destino . 

La información recopilada a través de esta técnica se obtuvo de 20 familias 
en Ecuador -de las provincias de Azuay, Cañar y Loja- y de 20 emigrantes en 
España -de Madrid, Barcelona, Murcia, Jumilla y Alicante- En el caso de las 
entrevistas realizadas en Ecuador, la relación de parentesco con los emigrantes 
que se tomó como base es la de padres e hijos, hermanos, esposos. Para la se
lección de los entrevistados se tuvo en consideración algunas variables: lugar 
de origen, lugar de destino, tiempo de migración, situación, mercado laboral, 
instrucción2. 

El objetivo general que guía el tratamiento de este tema es conocer las for
mas y funciones de las redes sociales de los ecuatorianos en España, así como 
su influencia en la persistencia o crecimiento de los flujos migratorios. 

Los objetivos específicos son: a) relacionar los enfoques teóricos sobre las 
redes sociales con el funcionamiento de las mismas en el caso específico de los 
migrantes ecuatorianos en España y b) conocer cómo funcionan las dimensio
nes instrumentales de las redes y hasta qué punto éstas facilitan o dificultan la 
movilidad social. 

II. ENFOQUES TEÓRICOS 

2.1. Las comunidades transnacionales 

Ante el aumento considerable de grupos que forman parte de circuitos 
migratorios internacionales y que se establecen en áreas geográficas determi
nadas generando un tipo especial de lazos sociales, se hace imprescindible 
utilizar nuevos términos que designen este tipo de acontecimientos. Hablar de 

2 En el anexo de este artículo se presenta el perfil tipológico definitivo de los entrevistados. 
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"comunidades transnacionales" significa abordar la migración desde un enfo
que teórico, concebida ésta no como un cambio de la residencia habitual sino 
como un estado y forma de vida. 

Según Smith, es factible hablar de comunidades transnacionales porque 
"mediante la migración se activarían diversos factores y procesos de articu
lación en los ámbitos cultural, social y económico, entre comunidades e insti
tuciones sociales distantes geográficamente" (citado por Canales y Zlolniski, 
2002:414). 

Desde esta perspectiva, "comunidad" no debe entenderse a partir de su 
concepto tradicional, que resalta las dimensiones temporales y espaciales, sino 
que la debemos entender en un contexto de "desterritorialización", es decir, 
como la expansión transnacional del espacio de las comunidades mediante las 
prácticas sociales, artefactos y sistemas simbólicos. Goldring define el trans
nacionalismo como "el proceso por el cual los migrantes construyen estos 
campos sociales que unen sus propias comunidades y sociedades de origen 
con las de asentamiento " (ibid. 421). 

Desde este punto de vista, se considera que la "transnacionalidad" no es 
realmente un fenómeno nuevo. "Los migrantes económicos, que solían con
cebir la migración como algo temporal, mantenían espontáneamente vínculos 
con sus países de origen. Lo nuevo en cuanto a la transnacionalidad es su 
organización: redes construidas y comunidades estructuradas " (Revista Inter
nacional de Ciencias Sociales, 2000: 59). 

Esta nueva organización a la que se hace referencia se ve facilitada por 
factores como los sistemas de redes y de relaciones sociales, las mismas que 
se van estructurando a través de la práctica. Alejandro Portes señala que "las 
comunidades transnacionales se fundan en un denso sistema de redes sociales 
que cruzan las fronteras políticas y que son creadas por los migrantes en su 
búsqueda de reconocimiento social y avance económico" (ibid. 240). Enton
ces, son las redes sociales las que proporcionarán los elementos que permitan 
el cruce de fronteras al que se refiere Portes, es decir, los vínculos de parentes
co, amistad, el sentido de pertenencia a esas redes originadas por el carácter de 
identidad comunitaria, etc. 

Como producto de las comunidades transnacionales, se pueden rescatar 
factores que van mas allá de lo económico. Levit (ibid. 40) denomina a los 
mismos como "remesas sociales"; con ellas se refiere a ideas, conductas, iden
tidades y capitales sociales que fluyen de un país a otro. Este punto de vista lo 
propone por primera vez Douglas Massey, quien presenta su teoría del capital 
social. Teóricos muy reconocidos, como Coleman y Pierre Bordieau, adoptan 
también esta terminología y siguen haciendo contribuciones en este área. 

Podemos referirnos a las redes de migración como una forma de "capital 
social", ya que en ellas se desarrollan relaciones sociales que permiten el acce
so a ciertos bienes, no sólo económicos sino también de otros tipos. Desde este 
punto de vista, las redes sociales se presentan como facilitadoras del proceso 
migratorio, sobretodo por las ventajas que proporciona al compartir informa
ción con sus miembros, al adquirir capacidad para enfrentar y superar los ries
gos y los costos de la migración. 

REVISTA ALTERNATIVAS. CUADERNOS DE TRABAJO SOCIAL, N" [4-2006, [15-34], ISSN: ! 133-0473 O UNIVERSIDAD DE ALICANTF 



18 Blanca Pesantez 

Este enfoque también ha recibido críticas porque una de sus limitaciones 
radica en resaltar ese potencial que poseen las comunidades transnacionales 
para superar problemas, pero se dejan de lado aspectos negativos que también 
deberían considerarse en el amplio contexto de la globalización. 

Al respecto, Canales, A. y Zlolniski reconocen que "las comunidades trans
nacionales no pueden concebirse únicamente en términos de redes de solidari
dad y reciprocidad generalizadas que permiten resistir los efectos negativos de 
la globalización, sino que debe entenderse que su dinámica conlleva, al mismo 
tiempo, la reproducción de tensiones, conflictos y contradicciones que se dan 
en su seno y que, como tales, contribuyen a recrear el marco de desigualdad 
que condiciona la reproducción social de sus miembros " (op. cit. 414). 

Las críticas a este enfoque nos permiten presenciar la complejidad de los 
elementos que intervienen en la conceptualización de la migración, y más si 
consideramos la diversidad de situaciones que caracterizan a los movimientos 
migratorios. 

Tilly (citado por Canales y Zlolniski, 2002:421) manifiesta que la repro
ducción de las relaciones y estructuras comunitarias también adoptan una for
ma transnacionalizada en el sentido de que las estructuras culturales, sociales 
o políticas que constituyen cada comunidad también son transplantadas del 
país de origen a los lugares de asentamiento. Portes, Levitt y Basch ratifican 
esta situación cuando se refieren a la aparición de nuevos tipos de prácticas y 
símbolos como resultado de la interacción transnacional. 

2.2. Los sistemas migratorios 

Otro enfoque que considera la presencia de las redes como elemento expli
cativo importante en las migraciones es el enfoque de los sistemas, planteado 
por Akin Mabojunge en su estudio sobre la migración rural urbana en África. 
Desde esta perspectiva, se entiende como sistemas de migración a aquellos 
"espacios caracterizados por la asociación relativamente estable de una serie 
de países receptores con un número determinado de regiones de origen " (Re
vista Internacional de Ciencias Sociales, 2000:42). 

Se resaltará, sin embargo, que las asociaciones a las que aquí se hace refe
rencia no son sólo el resultado de las corrientes migratorias sino que éstas se 
ven reforzadas por conexiones y vínculos de distinta naturaleza. Esta idea se 
explícita claramente en la definición que Moulier Boutang y Papademetriou 
presentan sobre sistema migratorio como "la combinación particular de tipos 
de flujos de población entre países de origen y países de destino con las leyes 
o reglas que rigen los flujos y los organismos encargados de aplicarlas " (Do-
menachd y Picouet, 1995:104). 

Los autores antes mencionados proponen una clasificación de seis tipos 
teóricos de los sistemas migratorios: 

a) Asentamiento colonización. 
b) Asentamiento inmigración. 
c) Mano de obra instalación perdurable. 
d) Mano de obra trabajadores "invitados". 
e) Cierre País de retorno. 
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f) Cierre Minorías étnicas o país de inmigración. 

Se pueden identificar casos en los que algunos países mantienen estos tipos 
de sistemas simultáneamente en un momento determinado de su historia. A 
pesar de ello, se manifiesta que, de los sistemas antes mencionados, resultan 
tres principales: el de asentamiento, el de instalación perdurable y el de trabajo 
temporario. Los países receptores utilizarán éstos como fundamento para defi
nir cuáles son sus políticas migratorias. 

La crítica que se presenta a este enfoque es que apenas ha avanzado en la 
identificación de sistemas de migración internacionales y tal identificación se 
ha limitado hasta ahora a la parte más estable del sistema, que son los países 
situados en el extremo receptor. 

Según Zlotnik (Revista Internacional de Ciencias Sociales, 2000:43), los 
elementos que definen la existencia de un sistema de migración son la homo
geneidad estructural relativa, la contigüidad o proximidad geográficas, la simi
litud de políticas y la pertenencia común a organizaciones supranacionales. 

Se hace referencia a un sistema, también en el caso de que un conjunto de 
elementos se reúnan para colaborar aunque sea indirectamente con los flujos 
migratorios. Las redes sociales que se entretejen alrededor de los procesos 
migratorios no están ausentes en este sentido, incluso en aquellos enfoques 
que resaltan que la migración responde a la demanda y oferta en el mercado de 
trabajo, porque reconocen que esto solamente puede ocurrir si se establece una 
red de instituciones que la facilite. 

Entre los elementos que contribuyen al crecimiento de los flujos migrato
rios dentro de estas redes, Bob Sutcliffe menciona medios de transporte, infor
mación y contratación, modo de enviar dinero internacionalmente, comunida
des en los países de origen en las que emigrar se considere aceptable, e incluso 
normal, y comunidades en los países de destino que faciliten la llegada de la 
persona migrante. 

Con la migración, se van formando enlaces, redes y sistemas y, luego, su 
propia existencia tiende a perpetuar el flujo migratorio. Este argumento será 
sostenido por otro enfoque que resalta el carácter circular de la migración. 

2.3. Teoría de la causación acumulativa 

Desde el punto de vista de esta teoría, la emigración es un fenómeno que 
desarrolla su propia dinámica y que se perpetúa a sí mismo. Gunnar Myrdal 
propuso por primera vez este enfoque mediante la denominación de causación 
acumulativa, la misma que se manifiesta en un contexto de "efectos de reper
cusión" desencadenados por el desarrollo desigual en zonas subdesarrolladas. 

Según esta lógica, cada vez, la migración tiende a causar más migración, 
en un círculo de causación acumulativa, así que, aquellas comunidades que se 
han incorporado a un sistema migratorio internacional manifestarán una fuerte 
tendencia a seguir en él. Sólo el surgimiento de nuevas circunstancias de im
portancia que lo impidan provocarán la ruptura de este círculo. 

Actualmente, Douglas Massey amplía este concepto cuando identifica una 
serie de factores y mecanismos que dan lugar a que la migración se perpetúe. 
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Este autor manifiesta que la migración modifica la realidad de tal forma que 
induce a desplazamientos subsiguientes por medio de una serie de procesos 
socio-económicos. Uno de esos procesos, y al que se le atribuye mayor impor
tancia, es el de la expansión de las redes, al que se suman otros mecanismos 
que son generados por la migración y, al mismo tiempo, contribuyen a que ésta 
se produzca: la privación relativa, el desarrollo de una cultura de la migración, 
una distribución perversa del capital humano y la estigmatización de los traba
jos que suelen realizar los inmigrantes. 

En este enfoque teórico, se considera las redes como un fenómeno que se 
reproduce a sí mismo y permite que la migración se auto-alimente indepen
dientemente de otros condicionamientos. Froud (citado por Martínez Veiga, 
1997:132) manifiesta que en este proceso "el primer paso es el único difícil, 
dado que, una vez que se ha establecido a gran escala, la emigración se ali
menta a sí misma. Una vez que se han asentado, se multiplican y atraen tras 
de sí a sus parientes ". 

Ubaldo Martínez Veiga denomina a este primer paso el "momento de mo
vilización" que estará impulsado por factores no de carácter individual sino de 
carácter colectivo. Manifiesta que el proceso migratorio está engastado social-
mente dentro de una red de relaciones. Esta red no se creará en el proceso mi
gratorio, sino que ya existía con anterioridad a él, sólo que ahora será activada, 
pues antes estaba en estado latente. Desde este punto de vista, las relaciones de 
parentesco, principalmente, así como las de amistad y las establecidas en un 
origen común contribuirán junto con los elementos antes mencionados a que el 
círculo de la migración no se rompa. 

III. EL CONTEXTO MIGRATORIO NACIONAL Y LAS REDES FA
MILIARES 

Se menciona continuamente que, si bien la migración internacional se ha 
acentuado en los últimos tiempos, ha sido constitutiva del desarrollo histórico 
de la humanidad. Actualmente, las explicaciones de este tipo de migración de
ben enmarcarse en el contexto de un mundo globalizado, incluyendo elemen
tos que hagan referencia no sólo a los factores económicos, sino también a los 
políticos, culturales, sociales, etc. Los últimos estudios3 señalan la necesidad 
de incluir también los factores individuales, psicológicos y emocionales. 

En el caso de Ecuador, la crisis económica y política ocurrida en el período 
1997/2000 -por factores como el Fenómeno del Nifto, la crisis financiera in
ternacional, el peso de la Deuda Externa y la caída de los precios de productos 
de exportación, el mal manejo de la política económica por parte del Gobierno, 
el feriado bancario, etc- permite presenciar un gran cambio con respecto a los 
flujos migratorios. Estos factores de tipo económico y político presentarán sus 
repercusiones en el área social y también psicológica. 

La lógica que caracterizaba el proceso migratorio de los ecuatorianos a 
otros países se transforma a partir de la acentuación de la crisis. Uno de esos 

3 Cartillas sobre Migración, Plan Migración, Comunicación y Desarrollo. 
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cambios se manifiesta en la elección masiva de un nuevo país de destino: Espa
ña. Según la Dirección Nacional de Migración, 504.203 ecuatorianos -más del 
10% de la población económicamente activa- salieron del país entre 1999 y 
2000. Antes de 1995, el principal destino de los migrantes era los Estados Uni
dos, de ahí en adelante se han incrementado los flujos migratorios a España. 
Según la "Encuesta de medición de indicadores sobre la niñez y los hogares" 
(EMEDINHO), levantada en noviembre de 2000 por el 1NEC, el 65% de los 
ecuatorianos que salieron en busca de trabajo antes de 1995 se dirigieron a 
Estados Unidos, desde ese año en adelante el 53% de los migrantes fueron a 
España. 

Son diversas las explicaciones que se pueden dar a este cambio de tenden
cias, como "la eliminación de requerimientos de visa de entrada, el idioma, 
las redes familiares y de transporte de migrantes que se han armado en los 
últimos años " (SI1SE, 2001). 

Cuando se hace mención a los factores psicológicos de la migración, se 
analiza como ésta "pasa de ser una estrategia individual para convertirse en 
una estrategia general de subsistencia, ya no sólo del individuo sino de las 
familias" (Plan Migración, Comunicación y Desarrollo, 2003: 8). De ahí que 
se reconocerá a éste como un fenómeno social que se constituye en un instru
mento de supervivencia y reconocimiento social. 

De esta forma, la migración comienza a ser vista como una estrategia fami
liar, en la cual las redes sociales contribuirán a consolidar este proceso. Otro de 
los factores de tipo psicológico, a los que se hace referencia continuamente, es 
aquél en el que la motivación migratoria responde a las conductas de imitación 
a los que ya se fueron. Este hecho ha llevado al surgimiento de términos que 
califican a tales actitudes como una especie de "contagio social", en el sentido 
de que actúan, como motivaciones de la migración, la necesidad de reagrupar 
la familia, por ejemplo, así como la información emitida por los emigrantes, 
que tiene una gran carga simbólica. 

Alba Goycoechea Rodríguez (2003:9) manifiesta que, además de las con
diciones materiales que son externas y no controlables por los individuos, 
existen otros factores, los subjetivos, que se construyen a partir de las aspira
ciones, expectativas y valoraciones de los involucrados en este proceso. Serán 
estos factores subjetivos los que se van a manifestar fuertemente en las redes 
migratorias. 

Goycoechea considera que se deben tomar en consideración estos factores 
que intervienen fuertemente en las redes sociales, con la finalidad de poder 
entender aspectos sociales comúnmente no contemplados, como el carácter 
de selección de los migrantes, la selección de los destinos, la canalización de 
los recursos, la calidad de vida, la persistencia de los flujos migratorios. De 
ahí que debamos analizar las redes familiares como elementos que faciliten la 
explicación de los flujos migratorios. 
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IV. IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES EN EL PROCESO 
MIGRATORIO 

Es esencial abordar el estudio de las redes sociales como uno de los facto
res explicativos de la migración. Frecuentemente, se escucha que, en los países 
con una cultura de emigración, muchos migrantes se desplazan porque tienen 
familiares en el país de destino, pues esas redes tienen un efecto multiplicador 
que es evidente. 

Las redes han cobrado un gran realce, especialmente ahora que la migra
ción a ciertos países está muy restringida. Esta situación tiene su explicación 
básicamente en dos factores: primero porque en muchos países la reunificación 
familiar constituye una parte considerable de las corrientes de inmigración y, 
por otro, porque la importancia de las redes sociales está abocada a aumentar a 
medida que la entrada en los países receptores sea más difícil, por su capacidad 
de reducir los costos y riesgos del desplazamiento {Revista Internacional de 
Ciencias Sociales, 2000:42). 

Cuando se analiza la importancia de las redes, se menciona que son el prin
cipal mecanismo que hace de la migración un fenómeno que se perpetúa, su 
naturaleza es acumulativa, con tendencia a crecer, facilita los desplazamientos 
ulteriores que a su vez amplían las redes y la posibilidad de expandirse en el 
futuro. 

Esta importancia de las redes se manifiesta en aquel enfoque explicativo 
según el cual la migración puede continuar con independencia de las causas 
que llevaron al desplazamiento inicial, por lo que son con frecuencia los mejo
res indicadores de flujos migratorios. Faist resalta la importancia de las redes 
porque constituyen un nivel de relación intermedio entre el plano micro de la 
adopción de decisiones individuales y el plano macro de los factores determi
nantes estructurales. 

Otro elemento que interviene en este análisis es el gran valor cultural, ideo
lógico, que los migrantes atribuyen a las redes de familiares y de amigos, por
que les permiten despojarse en alguna medida de los temores y tensiones que 
representan los riesgos y los costos de la migración. En este ámbito, influye 
también la imagen positiva del país elegido como lugar de destino, generado 
por la información que trasmite la red. Esta información en algunas situaciones 
llevará a sobrevalorar las condiciones de desarrollo y de modernidad del país 
de destino. 

Los elementos antes mencionados dejan ver a las redes como dinamizado-
ras del proceso migratorio, que involucra no sólo a los individuos sino a las 
familias como verdaderas "unidades migratorias", cuando despliegan una serie 
de estrategias que gestionan este proceso. De ahí que la migración esté inmersa 
en un conjunto de vínculos que advierten la presencia de redes sociales. 
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V. CRECIMIENTO O PERSISTENCIA DE LOS FLUJOS MIGRA
TORIOS A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES 

Si mantenemos la afirmación de que las redes sociales, y, especialmente, 
las redes familiares en el caso ecuatoriano, cumplen una función importante 
dentro de la migración, para ratificar tal afirmación se debe recurrir a algunos 
datos que manifiesten la presencia de ellas y su función como canalizadoras de 
este proceso. En una investigación desarrollada en Murcia, los resultados dan a 
conocer el predominio de las redes familiares. A la pregunta: ¿con quién vino a 
España?, la población investigada responde en un 75% con familiares y en un 
25% con amigos. También se les pregunta: cuando llegó, ¿quién le recibió?. El 
84% manifiesta haber sido recibido por familiares, el 6% por amigos y el 12% 
por nadie (Botero, 2000:42). 

No hay duda de que la presencia de redes familiares es muy fuerte. Luego 
se ubican las redes de amigos, que serán sobre todo aquéllas que funcionan 
en un inicio, ayudando a los ecuatorianos a insertarse en el medio español, 
quienes luego apoyarán también a que sus familiares emigren. Ese es el punto 
de partida que conforme al paso del tiempo dará lugar al incremento de la 
emigración. 

En el mismo estudio, se realiza un análisis de cómo se van constituyendo 
estas redes desde un inicio: "a mediados de la década de los 90 llegaron a 
Europa aquellos que, sabiéndolo o no, comenzaron a colocar los hilos de una 
red que se irá extendiendo poco a poco hasta llegar a conformar un complejo 
y rico entramado. Hermanos, tíos, primos, amigos, sobrinos y una gran varie
dad de afinidades recién descubiertas funcionaron para que el paisaje social 
de países como España comenzara a cambiar" (ibid, 6). 

Los relatos de los familiares y de los propios emigrantes demuestran que 
fue en esta época cuando los primeros ecuatorianos empiezan a establecerse 
en los diversos territorios de España. La migración más antigua se ubica en 
1995 y la más reciente en agosto de 2003, justo antes de que se aplique el 
visado, pero existe una media de entre 4 y 6 años de migración que es la que 
predomina. 

"Mis cuñados se fueron primero y luego le llevaron a mi esposo dicien
do que ha sido bueno el trabajo. Unos españoles vinieron, les dijeron 
a mis cuñados vamos a darles la visa para llevarles allá, así se fueron 
algunos de mis cuñados hace 8 ó 9 años, los otros están 5 años, 4 años 
y 3 años ". EXMIORANTE ECUATORIANA EN LOJA, ECUADOR. 

En algunos casos, de acuerdo a los relatos, fue posible identificar a los 
llamados "pioneros", quienes se establecieron en el lugar de destino y comen
zaron a contribuir en el incremento de los flujos migratorios, especialmente de 
los familiares. 

"El primero que ha llegado ha sido mi primo Segundo Yupanqui, ellos 
han sido los guiadores. El vive en San Javier, no sé cuánto tiempo lle
van aquí, ya se van dos veces para el Ecuador, por allí unos 7, 8 años. 
Son los primeros que salieron del Cañar. Antes era poquita la gente, 
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cuando alabábamos al Señor éramos apenas 6 personas, luego llega
ron los primos de Ecuador y ahora somos 60". 
EMIGRANTE ECUATORIANA EN SAN JAVIER, ESPAÑA. 

Es evidente que las redes familiares se presentan como uno de los elemen
tos que inevitablemente contribuyen al incremento de los flujos migratorios 
desde el lugar de origen. En muchos casos se identificaron familias de hasta 7 
integrantes que han emigrado por medio de la ayuda brindada por estas redes. 

"Todos los hijos de mi abuelita están en España, son 6, después de mi 
mami se fue otra tía que se casó y se fue ". 
HIJA DE EMIGRANTE EN LOJA, ECUADOR. 

Las redes tienen la capacidad de multiplicarse porque cada vez se van in
corporando nuevas personas. A partir de la aprobación de la visa como requi
sito para ingresar en territorio español, el efecto multiplicador de las redes se 
ha visto afectado. De acuerdo a los datos proporcionados por la Embajada de 
Ecuador en España, la llegada de ecuatorianos se ha reducido en un 80%. Estos 
datos dan a conocer que la emigración no ha cesado, que sigue desarrollándose 
a pesar de las restricciones establecidas. 

VI. PAPEL D E L A S R E D E S EN EL P R O C E S O MIG R A T O R IO 

Si partimos de la idea de que muchos migrantes efectivizan la posibilidad 
de desplazarse porque otros con los que están relacionados han emigrado con 
anterioridad, podemos considerar importante el papel que desempeña la red 
en el proceso. Ubaldo Martínez Veiga señala que son tres los elementos que 
aumentan fuertemente la probabilidad de la emigración: 

1. La experiencia migratoria previa del propio individuo. 

2. La presencia dentro de la misma unidad doméstica de otro miembro de 
la familia que haya migrado. 

3. La residencia en un pueblo o comunidad donde haya tasas de emigra
ción alta. 

Tomando como referencia estas pautas, se analizará qué sucede con el caso 
de la emigración de ecuatorianos a España. 

6.1. La experiencia previa del propio individuo indudablemente facilita la 
emigración 

A este factor se pueden sumar otros como la desilusión de aquéllos que 
retornan frente a la mala situación económica del país. 

"Mis hijas regresaron dos veces a Ecuador, la primera vez para que
darse pero vieron que la situación del país tampoco ofrece muchas 
posibilidades, intentaron encontrar trabajo y se encontraron con los 
sueldos bajos ". PADRE DE EMIGRANTES EN CAÑAR, ECUADOR. 

La posibilidad de emigrar nuevamente estaba latente, ya que tenían la ex
periencia de migración reciente. Otros factores también importantes para los 
migrantes incrementarán considerablemente los flujos migratorios. En algunos 
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casos, la emigración es vista como la posibilidad de escapar ante situaciones 
dolorosas que se vuelven insoportables. 

"La primera parte del sufrimiento ya la has pasado, y te vuelves. Al 
menos, el panorama que yo te cuento de mi madre enferma y luego le 
encuentras a la persona que tú quieres con otra persona, tú quieres 
escapar de ello, salir nuevamente de allí, no puedes aguantar el dolor... 
entonces eso te hace pensar que tienes que volver porque allí ya no 
tienes nada, aunque tienes tu familia ". 
EMIGRANTE ECUATORIANA EN MADRID, ESPAÑA. 

"El no se iba a ir allá prácticamente, para evitar todo esto él se fue, ya 
no le dejaban en paz, le lacraron la cara, una vez cogieron la botella 
y con eso le dieron. Todos le apoyamos, no podíamos aguantar a los 
jóvenes todo el día amenazando ". 
HERMANA DE UN EMIGRANTE EN CUENCA, ECUADOR. 

Los factores subjetivos no pueden dejarse de lado en el momento de ana
lizar las principales motivaciones que llevan a los ecuatorianos a emigrar. Se 
debe reconocer que el aspecto económico es una de las motivaciones fuertes, 
sin embargo, ante la necesidad de superar conflictos en el ámbito familiar o 
social, la migración será vista como la salida a dichos conflictos. 

6.2. La presencia dentro de una misma unidad doméstica de otro miembro de 
la familia que haya emigrado 

De los casos estudiados, se puede presenciar un predominio de las redes 
familiares que se convierten en uno de los elementos de atracción y estruc
turación del proceso migratorio. Entre los familiares, predominan fundamen
talmente los hermanos, luego, se ubican los primos y, en algunos casos, es el 
esposo o esposa quien llama a su pareja. Cuando un miembro de la familia 
llega al país de destino y se establece, podrá ayudar a sus familiares a cumplir 
el mismo proyecto. 

Encontramos casos de familias muy amplias, generadas por la "migración 
en cadena", que se empiezan a ampliar más todavía cuando sus miembros es
tablecen relaciones sentimentales con personas del país de destino y luego se 
hacen presentes los hijos. 

"Ruth está enamorada, cuenta que tiene un novio español, creo que se 
quiere quedar allá ". MADRE DE UNA EMIGRANTE ECUATORIANA EN CAÑAR, ECUADOR. 

"Mi cuarta tía se casó con un español". 
SOBRINA DE UNA EMIGRANTE EN LOJA, ECUADOR. 

6.3. La residencia en un pueblo o comunidad en donde haya tasas de emigra
ción alta 

Son pocos los casos de ecuatorianos que viajan con ayuda de sus amigos, 
sin embargo, se puede observar que los mecanismos de información desarro
llados por estas redes son útiles principalmente para la preparación del viaje 
así como para la llegada. Este tipo de ayuda no tiene grandes diferencias con 
respecto al de las redes familiares, ya que estarán presentes en todo el proceso, 
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incluida la acogida en España y la colaboración que requieren para insertarse a 
la nueva situación que no se reduce al ámbito de lo laboral. 

En el caso de que los amigos no sean los que contribuyan en el desarrollo 
del proyecto migratorio, se acuden a otras estrategias, como son las Agencias 
de Viajes, que son vistas como un medio confiable. Si unos de los miembros 
de la familia viajó inicialmente por este medio, se puede ver que los próximos 
familiares que pretendan emigrar utilizarán también esta estrategia, a pesar de 
contar con el apoyo del familiar que ya se encuentra en España. 

"Para venir, fui a la Agencia «Ecuaturis» de Cuenca, mis primos eran 
clientes de la agencia ". EMIGRANTE ECUATORIANO EN SAN JAVIER, ESPAÑA. 

A este elemento responde también la concentración de ecuatorianos de 
determinadas regiones en lugares de destino comunes. Así, "encontramos en 
Barcelona emigrantes que proceden de la costa, en Madrid se ubican los de 
la capital ecuatoriana, en ciudades pequeñas, como Murcia o Alicante, los 
cuencanos y lojanos y en lugares pequeños, como en Balsicas, Pilar de la Ho
radada, Jumilla, San Javier o San Cayetano, campesinos e indígenas " (citado 
en Revista Trimestral del Centro Studi Emigrazione, Roma, 2.004:351). 

"Llegué a Jumilla donde mis amigos, es una localidad de Murcia, llegué 
desde el primer día y no he salido desde ese momento, ahora voy para 
mi tercera tarjeta de trabajo ". EMIGRANTE ECUATORIANO EN JUMILLA, ESPAÑA. 

"Ya tenían donde llegar por eso toditos están ahí (Pilar de la Horada
da). De ahí dicen que en otras partes hay más trabajo, dicen que ganan 
más pero no sé, ya no salen a ningún lado. Dice que ahí está bastante 
gente de San Agustín ". FAMILIAR DE EMIGRANTES DE CUENCA, ECUADOR. 

Alejandro Lorca manifiesta que la formación de este tipo de redes sociales 
es lo que explica las especializaciones de la inmigración en función del territo
rio y del origen cultural (Lorca y otros, 1997: 30 35). 

A estos elementos, debemos sumar los que Martínez Veiga denomina como 
"cultura de la emigración". Se habla de una cultura porque el fenómeno mi
gratorio es tan frecuente que siempre se presenta como una posibilidad que 
está a la mano y a la que se puede recurrir constantemente, también se implica 
con este término la idea de que la migración ha calado fuertemente dentro del 
mundo simbólico en estos países. 

VIL F U N C I O N E S D E L A S R E D E S 

Dentro de las funciones que cumplen las redes, podemos mencionar lo 
que Martínez Veiga denomina "las relaciones de vuelta" hacia el país de ori
gen, en donde ubica primordialmente el envío de remesas y la frecuencia del 
contacto. 

Con respecto al envío de remesas, casi la totalidad de emigrantes envían 
remesas al Ecuador, que van desde los 100 hasta los 600 u 800 dólares. Hay 
pocos casos en los que se envían cantidades superiores a los 1.000 dólares, las 
mismas que son destinadas fundamentalmente al ahorro; esto sucede cuando es 
una pareja la que trabaja, una vez que ya ha pagado la deuda. 
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Cuando el monto es de 100, 200 ó 300 dólares, las remesas están destina
das a la manutención de los hijos y a su educación. Los que envían 500, 600 
u 800 dólares destinan las remesas además de a la manutención y educación 
de los hijos a pagar sus deudas o a terminar la construcción de la casa que han 
iniciado. 

Con respecto a la frecuencia del contacto, debemos considerar el envío de 
las remesas, que en casi todos los casos es mensual, incluso cuando los hijos 
solteros envían remesas a sus padres. En cuanto a la frecuencia de la comu
nicación, las madres y luego los padres son los que con mayor frecuencia se 
comunican con sus hijos, en algunos casos lo hacen cada semana, otros cada 
15 días. 

Es necesario considerar también las expectativas y posibilidades de los 
miembros de la red de reagrupar su familia, con la finalidad de estimar su sen
tido de permanencia. Cuando los y las emigrantes hablan de la reunificación 
familiar piensan primordialmente en sus hijos. Hay pocos casos de ecuatoria
nos que ya han realizado los trámites y han reunificado su familia. Un grupo 
mayoritario señala la necesidad de tener cerca a sus hijos, pero no han realiza
do ninguna gestión al respecto y tampoco tienen planificado hacerlo. Afirman 
que no es fácil el trámite a seguir. Aquéllos que tienen claro que su estancia en 
España es temporal no piensan en aquella posibilidad. 

También es posible identificar las funciones que cumplen las redes en el 
país de destino. Gurak y Cases (1998) señalan que estas funciones se pue
den clasificar en dos amplias categorías: primera, la función de adaptación y 
selección. La adaptación se refiere a la "acomodación a corto plazo" a duras 
condiciones temporarias y a la integración en las instituciones principales de la 
sociedad de destino a largo plazo. También la red ejercerá influencia en la se
lección de quién y cuándo migra. Segunda: la función de canalización, ya que 
la red cumple un gran papel a la hora de determinar los principales lugares de 
destino de los migrantes. Los primeros migrantes son los primeros que ayudan 
a establecer grupos específicos al identificar lugares posibles de destino. 

En cuanto al papel que cumple la red en la canalización a la hora de deter
minar el lugar de destino, la mayor parte de los emigrantes ecuatorianos viajan 
con la ayuda de sus familiares y eligen como lugar de llegada aquél donde se 
encuentran ellos. Para muchos, el lugar de llegada se convierte en el lugar de 
asentamiento. Esto no quiere decir que con el paso del tiempo no se contem
plen otras posibilidades. 

Con respecto a la función de adaptación, la red es fundamental en el mo
mento de llegada, hasta el establecimiento y hasta que los emigrantes logren 
insertarse en el mercado laboral. Queda demostrada tal afirmación cuando se 
ve que quienes optan por el cambio tienen que pasar un tiempo considerable en 
el lugar de llegada. En etapas posteriores, la red ya no juega el mismo papel, su 
importancia será menor, en algunos casos el cambio se realiza incluso sin tener 
familiares en el nuevo lugar seleccionado. 

El papel de la red es valorado en el momento de la llegada cuando les aco
gen en sus viviendas, pero se resalta más el papel de la red cuando se habla 
del mercado laboral. Los migrantes señalan que fueron sus familiares quienes 
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"les dieron consiguiendo trabajo", en otros casos, por lo menos les proporcio
naron información. Hay que resaltar la importancia de la red, ya que muchos 
llegan directamente a trabajar gracias a la ayuda de sus familiares y amigos. 
Sin embargo, hasta tanto, sin la presencia de estos mecanismos de solidaridad, 
la inserción a este nuevo espacio sería más dura. 

No hay duda de que, en esta etapa, el papel de la red se centra más en la 
prestación de asistencia a la adaptación a corto plazo con el apoyo brindado 
mediante la vivienda, el dinero, la información, el trabajo y las estrategias 
generales de supervivencia. 

No es notoria la presencia de las redes en la adaptación a largo plazo, so
bre todo para facilitar la integración con las instituciones principales en la so
ciedad de destino. Sin embargo, la información sigue siendo un canal muy 
importante, sobre todo cuando los emigrantes ven la necesidad de regularizar 
su situación y sus familiares y amigos ya han realizado dichos trámites. La 
experiencia propia les lleva a informar sobre el procedimiento a seguir y sobre 
las instituciones a las que pueden acudir para tal fin. 

Como se señaló anteriormente, la red de familiares es la predominante en el 
caso ecuatoriano, por eso, en el momento de seleccionar quiénes deben migrar, 
se considera a los familiares más cercanos para que lleven a cabo el proyecto 
migratorio. 

VIII. TIPOS DE REDES SOCIALES 

De las redes sociales, se presentan diferentes tipos de clasificaciones. De 
acuerdo a su origen, se clasifican en redes emisoras, que son aquellas conexio
nes que existen en el lugar de origen, y redes receptoras, que son las que se 
establecen en el lugar de destino. Según Martínez Veiga, la separación entre 
las redes de origen y de destino tiende a difuminarse. De acuerdo a las teorías 
antes mencionadas, aquellas redes que juntan el lugar de origen y de destino 
darán lugar a la formación de las comunidades transnacionales. 

En los países de origen, como en los de destino, se establecen redes socia
les y familiares y, a través de ellas, los miembros de las comunidades trans
nacionales realizan sus actividades sociales, económicas, culturales, etc. La 
transnacionalización familiar tiene múltiples manifestaciones en el caso de los 
ecuatorianos. Ésta se presenta cuando en el núcleo familiar, al no poseer re
cursos suficientes para la emigración simultánea, las familias deciden enviar 
primero a uno de sus miembros. 

Esta primera etapa del ciclo migratorio apunta a la obtención de los recur
sos que posibiliten una posterior reunificación familiar. 

Con respecto a la financiación del viaje, la forma más común en Ecuador 
para conseguir el dinero es a través de los "chulqueros"4. Aquí, juega un papel 
muy importante la ayuda de la familia, ya sea para establecer el contacto con 
el prestamista porque tiene relaciones de amistad con él o para conseguir el 
préstamo sin necesidad de hipotecar casas o terrenos. 

4 Personas que prestan dinero de forma ilegal para financiar c! viaje al extranjero a cambio de altos intereses. 
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Muy pocas personas acuden a préstamos bancarios, por las grandes exigen
cias que ello implica; por eso, a pesar de que acudir a los chulqueros significa 
pagar intereses desde el 4% hasta el 10 ó 12%, consideran que éste es uno de 
los medios que facilita la puesta en marcha del proyecto migratorio. 

"Ahora una amiga trabaja prestando dinero, bueno pero veo que eso es 
justo porque te salva, con los chulqueros hay facilidades, en el banco 
en cambio, te ponen demasiadas trabas ". 
EMIGRANTE ECUATORIANO EN BARCELONA, ESPAÑA. 

Cuando el familiar que está en el país de destino ha pagado ya su deuda, 
pero no ha logrado ahorrar lo suficiente como para financiar el viaje de su fa
miliar, ofrecerá esos pequeños ahorros para que la deuda con el chulquero no 
ascienda demasiado. 

El monto que se pide a los chulqueros va desde los 3.000 hasta los 6.000 ó 
7.000 dólares, de los cuales 1.500 ó 2.000 son devueltos en la mayoría de los 
casos, ya que se los considera como "la bolsa de viaje", éste era un requisito 
que debía ser presentado en el país de destino porque los emigrantes ingresa
ban supuestamente como turistas. 

Los casos más llamativos en donde intervienen las redes para facilitar el 
viaje de los familiares son aquéllos que se dan fundamentalmente entre espo
sos y hermanos. 

En el caso de los esposos, uno de ellos, generalmente el hombre, es el que 
primero emprende el proyecto migratorio. Luego de establecerse en el país de 
destino y salvar la deuda, el migrante comienza a ahorrar para contribuir con 
el financiamiento del viaje de su esposa. Hay que tomar en consideración que 
no siempre se tenía planificado el viaje desde un inicio, pero con el pasar del 
tiempo surgen este tipo de proyectos incentivados por diferentes factores. 

"Mi esposo me mandó el dinero desde España, yo me fui así no más a 
visitarle, él estaba año y tres meses allá cuando yo me fui". 
EXMIGRANTE EN LOJA, ECUADOR. 

El tiempo de pago de la deuda, generalmente, va desde los seis meses a un 
año, en algunos casos menos. Este tiempo se ve reducido considerablemente 
cuando se destinan los recursos económicos de la pareja para este fin. En el 
caso de los hermanos, el tiempo de migración entre ellos es un poco mayor: de 
dos años en adelante. 

"Mi hermano viajó hace cinco años y mi hermana viajó hace un año 
y tres meses, se endeudó con mi hermano mismo pero ya le acabó de 
pagar la deuda: ahora están con el proyecto de hacerle una casa para 
mi mami". HERMANA DE EMIGRANTES EN CUENCA, ECUADOR. 

Las explicaciones que giran en torno a los factores por las cuales los emi
grantes apoyan a sus familiares para que migren también pueden ser varias, sin 
embargo, los testimonios obtenidos en la investigación nos permiten afirmar 
que el miedo a la soledad es uno de los factores importantes que se presencia 
en algunos casos, tanto entre las parejas como entre los hermanos. 
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"Los que estamos en pareja estamos bien, a veces pasar solos los hom
bres es duro. Los que pasan sin mujeres, sin hijos pasan mal, otros que 
vienen sin familia se olvidan de la mujer, de los hijos, de la deuda ". 
EMIGRANTE DE CAÑAR EN SAN JAVIER, ESPAÑA. 

"Primero se fue la hermana y luego él (hermano) le daba pena, se 
llevaban muy bien los dositos, son seguiditos, entonces dijo: yo me voy 
papi, ayúdeme que me voy, no hubo poder humano que lo detenga y ya 
está allá ". MADRE DE EMIGRANTES EN MADRID, ESPAÑA. 

Los testimonios antes mencionados dan a conocer que son los factores sub
jetivos lo que impulsan a los familiares a efectivizar el proyecto migratorio, ya 
sea por temor a la soledad, por la pena que provoca el familiar que emigra o 
por la necesidad de afecto en el caso de las parejas. 

IX. DIMENSIONES INSTRUMENTALES DE LAS REDES 

Los antropólogos de Manchester manifiestan que, además de la dimensión 
comunicativa de la red, hay una dimensión instrumental porque las redes mi
gratorias sirven para obtener ciertos resultados. En este caso, podemos men
cionar la posibilidad que ofrecen las redes para encontrar trabajo en el país de 
destino como una de las dimensiones con mayor peso para los migrantes. 

Las relaciones transnacionales iniciadas por el intercambio de bienes de 
diferente naturaleza entre el país de origen y el de destino se manifiestan en 
la ayuda que pueden brindar las redes sociales en la búsqueda de trabajo y la 
inserción laboral, que no sólo se reduce a las opciones laborales disponibles 
en los lugares de asentamiento de los migrantes sino que también incluye la 
demanda desde los países de origen. Esto es posible gracias a la información 
difundida en doble dirección sobre la necesidad y las opciones de trabajo, en 
donde la estructura de las redes sociales y, especialmente, familiares desempe
ñan un papel sumamente importante. 

A pesar de que no resulta sencillo la búsqueda de fuentes de trabajo en el 
país de destino, los emigrantes que recién llegan cuentan con el apoyo de sus 
familiares. Si las gestiones para conseguir el empleo que se requiere para el 
nuevo emigrante no se han realizado con anterioridad al viaje, éstas se inicia
rán cuando él llegue. En este caso, se hará uso de las relaciones, ya sean labo
rales o de amistad que se han podido establecer en el tiempo de permanencia 
en España. 

"Mi suegro hablaba con los jefes y les decía que le den faena (trabajo) 
para su yerno que está parado y ellos le preguntaban quién es, cuántos 
años tiene, le averiguaban todo y luego le decían que me lleve ". 
EMIGRANTE ECUATORIANO EN JUMILLA, ESPAÑA. 

Los ecuatorianos, inicialmente, no tienen la posibilidad de elegir el trabajo, 
más aun si se encuentran en situación irregular. Por tal razón, toda oferta será 
válida, ya que las necesidades en ese momento son urgentes. Por un lado, el 
emigrante que recién llega tiene que conseguir trabajo con el fin de obtener 
recursos para el mantenimiento tanto de él en España como de la familia en 
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Ecuador, también se debe iniciar el pago de la deuda adquirida en el país de 
origen generalmente. 

Los emigrantes que recién llegan encuentran mayores posibilidades de 
conseguir trabajo en el campo para el desarrollo de actividades agrícolas. En el 
caso de las mujeres, las oportunidades laborales son mayores porque al trabajo 
en el campo se suma la demanda de este género en el área del servicio domés
tico en las casas o el cuidado de niños y ancianos. 

X. MOVILIDAD SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LAS REDES 

En el análisis que se realiza de las redes sociales, se consideran no sólo 
los factores positivos que en ellas se desarrollan sino también factores nada 
favorables para sus miembros. En este sentido, las redes pueden impedir la 
movilidad social debido a las relaciones estrictamente cerradas que en ellas se 
establecen. Se identificaron casos de emigrantes que, luego de haber transcu
rrido un tiempo considerable en un lugar de trabajo conseguido por un familiar 
o amigo, empiezan a mirar una serie de alternativas que se presentan en el 
medio. Obviamente, para que esto suceda, las condiciones iniciales de irregu
laridad, de falta de conocimiento del país de destino han cambiando. De ahí, 
podemos plantear que, en las redes, la movilidad social sí es posible, así tenga 
que transcurrir un tiempo para que ello suceda. 

De acuerdo a los datos obtenidos, esta visión de las alternativas posibles 
por parte de los emigrantes surge complementada con la seguridad que propor
ciona el haber logrado regularizar su situación. 

"Cuando ya tienes tus papeles todo cambia y dices: ¿por qué me voy 
a aguantar aquí? Ya no quiero trabajar de interna en esta casa, quie
ro trabajar de externa. Me quedé trabajando y cuando ya trabajas de 
externa sales más, conoces más gente, ves más mundo en el buen senti
do ". EMIGRANTE ECUATORIANA EN MADRID, ESPAÑA. 

"Cuando ya tenía mi documentación cambió mi situación, después de 
la obra (construcción), ahora estoy en una empresa de malla/e, esta 
empresa pone mallas en las autopistas, autovías. Y con la documenta
ción uno ya podía hablar duro con los jefes, cuando no tenía me queda
ba callado, echaba la vista abajo ". 
EMIGRANTE ECUATORIANO EN JUMILLA, ESPAÑA. 

Otro aspecto que demuestra que, en las redes, si se presenta la posibilidad 
de movilidad social para mejorar sus condiciones, se manifiesta, en algunos 
casos, cuando el familiar que emigró primero cede su puesto de trabajo al fa
miliar o amigo que recién llega, porque él ha podido conseguir otro. 

"Yo tenía una amiga en Barcelona que me ofreció prestarme el dinero 
para el viaje y también me ayudó a conseguir empleo. Luego yo le traje 
a mi hermana y le dejé en mi trabajo ". 
EMIGRANTE ECUATORIANA EN BARCELONA, ESPAÑA. 
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Se puede afirmar entonces con seguridad que, al existir círculos cerrados 
de relaciones en las redes sociales, se retrasa la movilidad social, pero no se 
la impide. 

Tampoco es posible desconocer aquellos factores generados por las propias 
redes para reducir el ámbito de relaciones sociales con otros integrantes que 
no formen parte de las mismas. Esto se puede constatar con los testimonios de 
emigrantes que mantienen relaciones sólo con sus compañeras/os de trabajo, 
con su familia o con paisanos. 

"No tengo amigos, contadas una o dos amigas que son del barrio de 
uno mismo (Loja). Como he estado de interna no he tenido la oportu
nidad de hacer amigos, aquí mis hermanas son mis amigas, converso 
con ellas, nos dedicamos al trabajo, no salimos, no hay tiempo de hacer 
a m i g o s " . EMIGRANTE ECUATORIANA EN BARCELONA, ESPAÑA. 

Los familiares de los emigrantes en Ecuador también manifiestan que las 
relaciones que se establecen en España son básicamente con paisanos. 

"Allá se relacionan más con ecuatorianas, tienen amigas que son qui
teñas ". FAMILIAR DE EMIGRANTES EN CAÑAR, ECUADOR. 

Los factores que contribuyen a explicar este tipo de situaciones residen en 
la falta de tiempo para establecer nuevas relaciones, tiempo que está designado 
principalmente al trabajo y al descanso cuando es posible. Otro factor, que, 
necesariamente, coincidiría con aquellos enfoques que sostienen que las redes, 
al formar círculos cerrados, impiden la movilidad social, es aquel ambiente de 
bienestar que proporcionan las redes familiares, sobretodo ambiente que repro
duce prácticas religiosas y culturales, en algunos casos, de tal forma, que no se 
mira más allá de esas relaciones establecidas en el círculo de la red. 

XI. CONCLUSIONES 

La incorporación de los factores sociales en el análisis de la migración 
permite considerar las redes como un elemento constitutivo de este proceso, 
a partir de una diversidad de enfoques teóricos como el de las comunidades 
transnacionales, los teoría de los sistemas y la de la causación acumulativa, 
mencionadas en este artículo de forma general. 

En el caso de la migración de los ecuatorianos a España, resulta de gran 
utilidad la inclusión de las redes en el análisis de este proceso. Así, se presencia 
un predominio de las redes familiares sin que ello excluya a las redes de ami
gos y de instituciones, organizaciones y asociaciones que se han establecido 
en el país de destino. 

Las redes familiares cumplen diversas funciones tanto en el país de origen 
como en el de destino, las mismas que facilitarán en muchos casos la puesta 
en marcha del proyecto migratorio. A partir de 1995, se empiezan a establecer 
en España los primeros emigrantes ecuatorianos que sentarán las bases de la 
constitución de extensas redes con el pasar del tiempo. Este hecho ayuda a 
explicar el incremento de los flujos migratorios. 
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Las funciones que desempeñan las redes en el país de destino adoptan una 
importancia fundamental, sobre todo en el momento de llegada. La concentra
ción de emigrantes de determinadas zonas de Ecuador en lugares específicos 
de España se puede explicar a partir del papel que cumple la red en la selección 
de dichos lugares, en los cuales se han establecido los primeros emigrantes 
ecuatorianos. 

Otra de las funciones de gran importancia en el momento de llegada de los 
emigrantes es la presencia de relaciones de colaboración y ayuda mutua que 
son las que predominan especialmente en el momento de la inserción en el 
mercado laboral. Las dimensiones instrumentales de la red se destacan en el 
momento de la inserción de los nuevos emigrantes en el medio español. 

Una limitación que viene de la mano de la asistencia que prestan las redes a 
sus miembros es la reducida gama de posibilidades de salir del círculo creado 
por ellas. Si a esto se suma la situación de irregularidad de los emigrantes, la 
búsqueda de otras oportunidades en el campo laboral estará impedida por la 
inseguridad que ello genera. 
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ANEXO I 

ORIGEN DESTINO 

Azuay 8 Madrid 6 

Cañar 6 Barcelona 5 

Loja 6 Jumilla 4 

Murcia 4 

Alicante 1 

SITUACIÓN 
LEGAL 

1-2 3 Regular I 15 

3-4 9 Irregular 5 

5-6 6 

7-8 2 

MERCADO LABORAL 

Agricultura 5 

Construcción 4 

Cuidado niños y ancianos 4 

Empleadas domésticas 3 

Empresas 2 

Venta en almacén 1 

Carpintería 1 

INSTRUCCIÓN 

Primaria 8 

Secundaria 4 

Secundaria incompleta 1 

Superior 3 

Superior incompleta 4 

TIEMPO DE 
MIGRACIÓN 
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LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 
DE LOS EMIGRANTES ECUATORIANOS 

EN ESPAÑA SOBRE EL PROCESO 
MIGRATORIO 

GABRIELA MONTERO 
CESPLA, Universidad de Cuenca (Ecuador). 

RESUMEN 

E sta investigación pretende explorar las representaciones sociales 
sobre la migración a España a partir de los relatos que los emi
grantes ecuatorianos y sus familias construyen, quienes expre
san la manera como se percibe e interpreta la migración desde 
la visión de su mundo subjetivo. La información que se inter

cambia en el entorno social sobre las experiencias del proceso migratorio crea 
imágenes, ya sean positivas o negativas, que alimentan la construcción de las 
representaciones sociales. 

Palabras clave: representaciones sociales, redes migratorias, Ecuador. 

I. INTRODUCCIÓN 

Denise Jodelet considera a las representaciones sociales como el conoci
miento práctico que da sentido a los acontecimientos y a los actos que terminan 
por sernos habituales, participando así en la construcción de nuestra realidad. 
En este sentido, el mundo subjetivo de los emigrantes y sus familias, sumado 
a factores externos, como los medios de comunicación, conocimientos, mode
los de pensamiento, ideologías, acontecimientos que se presentan en nuestro 
medio, influyen en la reproducción de la migración, a la vez que permiten la 
creación de representaciones sociales. 

Este estudio se presenta en cuatro temas que permiten explicar la influen
cia de las representaciones sociales en la reproducción de la emigración de 
ecuatorianos a España: a) el papel que juegan los imaginarios sobre el país de 
destino, creados por los inmigrantes ecuatorianos, las familias en el país de 
origen, los medios de comunicación y la sobrevaloración e imitación de todo 
lo que proviene de los países del centro; b) la importancia de las redes sociales 
para el intercambio de información que reproduce el proceso migratorio; c) la 
conformación de la imagen del inmigrante triunfador para alimentar el "sueño 
europeo" y d) la relación entre las representaciones que se construyen sobre 
España y Estados Unidos en el Ecuador. 
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Este trabajo persigue los siguientes objetivos: 

- Objetivo general. Conocer si las representaciones sociales y los imagina
rios influyen en el proceso migratorio para fomentar y reproducir la emi
gración de ecuatorianos a España. 

- Objetivos específicos. 
- Señalar la influencia de las redes de familiares y de amigos para la cons

trucción del imaginario colectivo que se percibe en el país de origen y 
reproduce la emigración. 

- Identificar si las representaciones sociales sobre España, construidas en 
el país de origen, coinciden con las representaciones que se conciben 
sobre los Estados Unidos para fomentar la decisión de emigrar. 

En cuanto a la metodología, el presente estudio utiliza las técnicas de in
vestigación cualitativa como la entrevista a profundidad y los relatos cruzados, 
que permiten en la investigación de campo integrar los relatos de los fami
liares de emigrantes en Ecuador con los relatos de los emigrantes en España. 
Se realizaron un total de cuarenta entrevistas: veinte dirigidas a familias de 
inmigrantes en Ecuador y veinte a inmigrantes en España. La selección de 
las personas entrevistadas responde a criterios de representatividad cualita
tiva: profesión, instrucción, tiempo de permanencia, ocupación en el país de 
destino, antigüedad de la migración, entre otras características. En Ecuador, la 
muestra fue tomada únicamente en la zona sur de la sierra ecuatoriana, en las 
provincias de Azuay, Cañar y Loja y en el caso de España en Madrid, Murcia, 
Barcelona y Alicante. 

II. CONTEXTO DE LA MIGRACIÓN ECUATORIANA 

Las migraciones internacionales han cobrado mayor fuerza en las últimas 
décadas a raíz de las diversas transformaciones suscitadas por los cambios 
económicos, tecnológicos y sociales que se generan como producto de la glo-
balización. La globalización de la economía ha propiciado que la brecha de 
las desigualdades entre los países del centro y de la periferia se extienda sin 
control, conduciendo a la producción y la ubicación de la riqueza en pocos 
Estados y al deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población 
mundial, sumado a una serie de problemas coyunturales por los que atraviesan 
los Estados pobres. 

En el caso del Ecuador, el fenómeno migratorio no responde a un hecho 
reciente; los desplazamientos más antiguos se remontan a la década de los 
años cincuenta, los mismos que se inician en las provincias de Azuay y Cañar, 
debido a la caída de la exportación de los sombreros de paja toquilla, teniendo 
como destino los Estados Unidos. 

La emigración masiva de ecuatorianos se inicia a partir de la última década 
del siglo XX, intensificándose a finales de los años noventa. Son varias las 
causas que detonaron este proceso, siendo la principal la crisis económica, a la 
que se suma la inestabilidad política y una serie de factores coyunturales que 
potenciaron los problemas. "El Ecuador experimentó el empobrecimiento más 
acelerado en la historia de América Latina. Entre el año 1995 y el año 2000, 
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el número de pobres creció de 3,9 a 9,1 millones, en términos porcentuales 
de 34% al 71%; la pobreza extrema dobló su número de 2,1 a 4,5 millones" 
(Acosta, 2003; 56). 

Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos, los destinos claves de la emigración ecuatoriana se concentraron en 
países como Estados Unidos, España e Italia. Sorpresivamente, a partir del 
año 1999, España se convierte en el destino más atractivo para los/as ecuato
rianos/as, quienes consideran la opción de emigrar como una estrategia que 
busca mejorar sus condiciones de vida y las de sus familiares. Para contar con 
una idea sobre el número de ecuatorianos/as que viven en España, el Instituto 
Nacional de Estadística -INE- y el Padrón Municipal de habitantes de ese 
país demostraron que, en el año 2003, Ecuador se encontraba en el primer 
puesto de las nacionalidades de población inmigrante empadronada con un 
total de 390.000 personas, datos que dejan de lado a un considerable número 
de inmigrantes que se encuentran en una situación vulnerable al permanecer 
en condición de irregulares. 

Así, podemos anotar que la emigración ecuatoriana a España se caracteriza 
por ser un fenómeno reciente y masivo, donde obviamente se ha reproducido 
por la inexistencia de un visado para viajar (el visado para ecuatorianos entró 
en vigencia en agosto de 2003) y la facilidad por el uso del mismo idioma 
castellano, sumado al desarrollo de la tecnología en las telecomunicaciones y 
el transporte, que han influido y facilitado para que este flujo continúe repro
duciéndose en tales magnitudes. A este aspecto, se suma también la decisión 
propia del emigrante para realizar el viaje, la misma que está condicionada 
por la presencia de las representaciones sociales que se construyen sobre el 
lugar de destino desde Ecuador. De igual manera, las redes de familiares y de 
amigos, tanto en el país de origen como en el de destino, agilizan y reprodu
cen el proceso migratorio al intercambiar información para construir repre
sentaciones: crear el imaginario del país de destino como el lugar idóneo para 
cumplir sus aspiraciones personales y las de sus familiares, incentivar e invitar 
a realizar el viaje, préstamo de dinero para pagar el mismo, facilitar el acceso 
a la vivienda, al trabajo y a la inserción misma en el país de destino, es decir, 
llegan a crear una especie de institución de soporte y solidaridad para los nue
vos inmigrantes. 

Otro aspecto que merece atención es la antigua presencia de la migración 
de las provincias de Azuay y Cañar hacia los Estados Unidos. Como se anotó 
anteriormente, esta migración empezó hace varias décadas, por lo tanto, son 
visibles los resultados que ha generado, en el sentido de que se puede eviden
ciar el destino de las remesas en la adquisición de bienes materiales, como 
casas, edificios, terrenos, vehículos. Las representaciones sociales y los imagi
narios que se han construido en el país de origen corresponden al éxito y bien
estar que la migración puede generar, y que es palpable ante la materialización 
de los bienes antes mencionados. Estas representaciones e imaginarios están 
también presentes en el caso de España, aunque la emigración hacia este país 
sea reciente, por lo que todavía no son muchos los casos visibles en cuanto a la 
adquisición de bienes materiales por el efecto de las remesas, si comparamos 
con el caso de los Estados Unidos. 
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III. E N F O Q U E S T E Ó R I C O S 

Las representaciones sociales han sido abordadas por diferentes disciplinas 
dentro de las ciencias sociales, sin embargo, en la psicología social, se han dado 
las principales aportaciones teóricas. Denise Jodelet considera a las representa
ciones sociales como "el conocimiento de sentido común o bien pensamiento 
natural, por oposición al pensamiento científico que se construye a partir de 
nuestras experiencias, pero también de las informaciones, conocimientos y 
modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, 
la educación y la comunicación social: un conocimiento socialmente elabora
do y compartido " (Moscovici, 1988; 473). 

Pueden ser definidas, entonces, como la manera en que los individuos de 
un contexto social conciben e interpretan la realidad a través de su interacción 
dentro del mismo contexto. Jodelet también sostiene que las representaciones, 
como su nombre indica, son la representación mental de algo -objeto, idea, 
persona, acontecimiento- siendo ésta la razón de su parentesco con los símbo
los, signos, ya que permiten a este contenido mental restituir de modo simbóli
co algo ausente. A esta acción de reproducir, se suman también las acciones de 
construir y crear individual y colectivamente, al permitir que la representación 
mental tenga su parte de interpretación. 

Robert Farr señala la función doble de las representaciones sociales: "pri
mero, establecer un orden que permita a los individuos orientarse en su mundo 
material y social y dominarlo; segundo, posibilitar la comunicación entre los 
miembros de una comunidad proporcionándoles un código para el intercam
bio social y un código para nombrar y clasificar sin ambigüedades los diver
sos aspectos de su mundo y de su historia individual y grup al" (Mora, 1992). 

Las representaciones sociales que se construyen sobre la migración perte
necen a una realidad concreta que se inserta dentro de un contexto a partir de 
las experiencias y vivencias de un grupo socio-cultural, donde la presencia de 
elementos subjetivos -sentimientos, motivaciones, expectativas- influye sobre 
sus comportamientos y en la toma de decisiones. Al respecto, se sostiene que 
"un aspecto novedoso que se desprende dentro de esta racionalidad que jus
tifica la decisión migratoria es que la misma se inscribe dentro de un campo 
ideal. Es el campo de la ilusión. Esta ilusión está inmersa en el mundo interior, 
el mundo de la subjetividad, en la esperanza de que la migración se constituya 
en un potencial que permita enfrentar la realidad y auto proyectarse " (Go-
ycoechea, 2003; 35). 

IV. R E P R E S E N T A C I O N E S SOCIALES E I M A G I N A R I O S SOBRE 
EL PAÍS D E D E S T I N O 

Teófilo Altamirano, antropólogo peruano, señala que la migración interna
cional no debe ser vista sólo como un proceso poblacional y económico sino 
como un proceso cultural. Dentro de este proceso cultural, se verá la migración 
como un "modelo a imitar" que inevitablemente influirá en el momento de la 
toma de decisión para poner en marcha el proyecto migratorio. A situaciones 
como éstas, se suma la poca difusión de los elementos culturales de los países 
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subdesarrollados y la mayor difusión de las culturas que se han convertido en 
culturas dominantes, por el nivel de desarrollo alcanzado, bienestar, estilos 
y formas de vida, asociado a la imagen de modernidad. Estos hechos contri
buyen a que la población llegue a sobrevalorar aquello que no es propio y se 
construya en el imaginario colectivo la idea positiva del país que será el lugar 
de destino final. Se insiste en denominar a esta situación de anhelo por llegar 
a estos países como "el sueño americano o el sueño europeo", definiéndolo 
como: "un estado mental resultante de las supuestas comodidades materiales, 
mejores niveles de vida, de las imágenes positivas que se tiene de Europa " 
(Altamirano, 1996). 

En esta investigación, la imagen positiva del país de destino se manifiesta 
a través de las motivaciones y aspiraciones económicas y personales que los 
emigrantes ecuatorianos poseen y que están seguros que en él podrán alcanzar. 
Cabe recalcar que la representación social que construyen sobre la emigración 
a España en el lugar de origen se refiere concretamente a un país que ofrece 
una sólida economía, el lugar idóneo, ideal que proporciona mayores opor
tunidades en todos los ámbitos, especialmente en el laboral, para mejorar las 
condiciones de vida de los emigrantes y sus familiares. Esta sobrevaloración 
del lugar de destino presenta, al mismo tiempo, una visión pesimista o negati
va de Ecuador, especialmente al hablar sobre la situación socio-económica y 
política del país. 

"Vine por la economía, porque nuestro país está lleno de corrupción, 
las leyes son más rectas acá que en Ecuador y a los más pobres nos 
friegan, y entonces qué pasa cuando uno siente ya el golpe: se vapora 
EEUU, viene acá (España) pensando en un futuro mejor ". 
TESTIMONIO DE UN EMIGRANTE ECUATORIANO EN JUMILLA, MURCIA. 

"En el país no hay buenas condiciones, los sueldos son bajos y no hay 
fuentes de trabajo, el gobierno no nos da buenas oportunidades para 
quedarnos, allá no alcanzaba lo que se ganaba, por eso decidí viajar, 
para tener un mejor futuro ". 
TESTIMONIO DE UN EMIGRANTE ECUATORIANO EN MADRID. 

Alba Goycoechea sostiene que la migración se convierte en una oportuni
dad para concretar ciertas expectativas que son el resultado de una estrategia 
familiar. Así, de igual manera, la migración puede comprenderse como una 
ilusión, es decir, "una construcción interna del individuo o auto identificación 
de carácterproyectivo que expresa un deseo o una motivación asociada al be
neficio que esperan" (Goycoechea, 2003; 24). En este sentido, los emigrantes 
entrevistados y sus familiares conciben la migración como una oportunidad 
beneficiosa, un anhelo positivo en el sentido económico que permite mejorar 
sus condiciones de vida mediante el cumplimiento de expectativas concretas 
vinculadas a la adquisición de ciertos bienes materiales que permitan proyec
tarse en un futuro mejor. 

"Con la migración se puede llegar a tener un mejor futuro, una mejor 
posición económica; se puede llegar a obtener lo que quieras en el as
pecto económico. Aquí se trabaja quince, veinte años y se tiene derecho 
a la jubilación ". TESTIMONIO DE UN EMIGRANTE ECUATORIANO EN MADRID. 
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"Considero a la migración como positiva: se gana bien, se vive bien, 
hay posibilidad de ahorro y de mejorar las condiciones de vida de la 
familia ". TESTIMONIO DE UNA EMIGRANTE ECUATORIANA EN BARCELONA. 

Un aspecto importante de abordar la migración dentro de la construcción 
del imaginario colectivo ecuatoriano es la posición contradictoria que presen
tan los familiares de los emigrantes sobre el país de destino. Si bien por un 
lado poseen una imagen positiva del país de destino, construida a partir de los 
relatos de los propios inmigrantes que se transmiten en la sociedad de origen y 
de la información favorable que circula en el medio social a través de las redes 
de familiares y de amigos sobre diferentes aspectos de "bienestar" del lugar de 
llegada. Por otra parte, los familiares conocen también la realidad que se vive 
en el país de destino: el sufrimiento ocasionado por la separación familiar, los 
relatos de la situación de sus familiares en el exterior, quienes enfrentan duras 
condiciones en el ámbito laboral y de adaptación. A pesar de esta contradic
ción, los relatos positivos superan a los negativos y las expectativas por emi
grar se vuelven costumbre y se intensifican, tal vez, por la ilusión de vivir la 
experiencia en "carne propia". De esta manera, se construye la representación 
social sobre la migración en nuestro medio, como la realidad que está presente 
cotidianamente y es la única que se conoce. 

"La migración es buena porque mejoran las condiciones de vida de 
la familia y pienso que es mala porque se les extraña mucho, trabajan 
bastante y el trabajo es duro ". 
TESTIMONIO DE UN FAMILIAR DE EMIGRANTE EN LOJA. 

"Mi hermano está bien (España), ya se compró un piso aunque al prin
cipio dijo que sufrió bastante. En las fotos se le ve bien contento, nos 
mandó un video y sé que las cosas son diferentes allá, las casas, el tren, 
los parques, allá es otro mundo ". 
TESTIMONIO DE UNA HERMANA DE EMIGRANTE EN CUENCA. 

También, no debe dejarse de lado la influencia que presentan los medios de 
comunicación (televisión, radio, Internet, diarios, telefonía celular, locutorios) 
al difundir información favorable sobre el país de destino como punto de atrac
ción. En esta investigación pudimos constatar, al entrevistar a los familiares de 
emigrantes, que la gran mayoría posee un teléfono celular para comunicarse 
constantemente con su familia, siendo más común en el caso de los familiares 
que viven en las zonas rurales de las provincias que están dentro de nuestro 
estudio. En este sentido, la telefonía celular se convierte en una herramien
ta indispensable que facilita la comunicación permanente entre las familias. 
También es evidente en estas tres provincias -Azuay, Caflar y Loja- la proli
feración de locutorios y courriers no solamente en las capitales de las mismas 
sino en los pueblos. 

V. IMAGEN DE LOS EMIGRANTES ECUATORIANOS AL LLE
GAR AL PAÍS DE DESTINO 

Es indispensable destacar también la imagen que poseen los emigrantes 
ecuatorianos al llegar al país de destino para constatar si corresponde con la 
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misma que tenían en el país de origen. En este sentido, los emigrantes entre
vistados concuerdan que la imagen positiva que tenían en un principio sobre 
España cambia al momento de llegar, por las situaciones difíciles que deben 
afrontar por su condición de emigrante. Primero debemos ubicar el choque 
cultural y la inseguridad que enfrentan, sobre todo cuando tienen que adoptar 
nuevas formas de vida, como compartir la vivienda con personas extrañas, lo 
que conlleva dejar de disponer de sus propios espacios por lo caro que resulta 
el alquiler. 

"Me fui a vivir donde mis primos pero cuando yo llegué era impactan
te, como todo el mundo viene aquí y se encuentra con el cuadro de un 
montón de personas con poco espacio, de que no conoces a nadie ni sus 
costumbres ". TESTIMONIO DE UNA EMIGRANTE EN MADRID. 

Los nuevos códigos culturales, las condiciones físicas que presentan las 
grandes ciudades con sus servicios, que se muestran extraños e innovadores, 
como el uso del tren, producen reacciones de asombro e incluso temor, sobre 
todo a su llegada. A esto, se suman las duras condiciones que soportan, espe
cialmente quienes trabajan en la agricultura -horarios de trabajo agotadores, 
condiciones climáticas extremas que pueden ocasionar problemas de salud, si
tuaciones de explotación en el trato y salarios bajos-. En el caso de las mujeres 
que trabajan como internas manifiestan la soledad debido al encierro obligato
rio que les exige esta condición, la separación de su familia, horarios de trabajo 
agotadores, sueldos bajos, etc. A esta inestabilidad, le sigue la preocupación 
por pagar la deuda adquirida por el viaje y empezar a enviar dinero para la ma
nutención de la familia, educación de los hijos o la construcción de una casa. 

"Cuando llegué a España me di cuenta de que la realidad era otra, el 
día. que no trabajas padeces, pasas hambre ". 
TESTIMONIO DE UN EMIGRANTE ECUATORIANO EN JUMILLA. 

"Vine pensando en un futuro mejor, uno llegando acá se da cuenta de 
que es todo lo contrario ". TESTIMONIO DE UNA EMIGRANTE ECUATORIANA EN MADRID. 

Las duras condiciones de adaptación al nuevo entorno continúan presentes 
en el proceso migratorio, incluso persisten en la etapa de inserción. El choque 
cultural al que hacemos referencia se ve reforzado en el caso de aquellas per
sonas que, teniendo estudios superiores, tienen que trabajar en empleos que 
no requieren calificación alguna, provocando situaciones de frustración que 
constantemente son manifestadas. 

"Mi hermana no me dijo cómo son las cosas aquí en realidad, ni las 
posibilidades que tenia. Ella me dijo que iba a estar muy bien aquí 
(Madrid). Yo trabajaba de auxiliar de contabilidad allá y entonces ella 
me decía que iba a ganar bien aquí, pero nunca me dijo que iba a tra
bajar de interna ". TESTIMONIO DE UNA EMIGRANTE ECUATORIANA EN MADRID. 

"Es difícil aceptar que trabajo de interna cuando en Ecuador tenía un 
trabajo de escritorio. Cuando trabajas en algo que no te gusta se vuel
ve pesado, si trabajas en algo que a ti te gusta, no te importa quedarte 
si son doce, trece o catorce horas, pero en cambio estás haciendo el 
trabajo que a ti te gusta. Es duro adaptarte a un trabajo para el que no 
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se requiere calificación, después de venir de un medio en donde estudié 
una carrera ". TESTIMONIO DE UNA EMIGRANTE ECUATORIANA EN BARCELONA. 

Con el paso del tiempo, intentan ubicarse en trabajos que están relaciona
dos con sus profesiones, no todos lo consiguen, ya que se presentan obstáculos 
como la dificultad para homologar sus títulos universitarios. El proceso lleva 
años para conseguir la tramitación. Cuando, al fin, logran ubicarse en estos 
trabajos, se produce una gran satisfacción, a pesar de no recibir buenas remu
neraciones y tener que trabajar horas extras en otros sitios. Llama la atención 
durante las entrevistas ver cómo aquellos emigrantes que son profesionales 
tienden a dar a conocer los estudios que poseen y la actividad que realizaban 
en Ecuador. Esto demuestra la situación de insatisfacción personal en la que se 
encuentran, y a ello se suma su interés por seguir capacitándose para conseguir 
mejores oportunidades en España. Estos deseos se materializan cuando asisten 
a cursos organizados por los ayuntamientos, ONGs, Cruz Roja u organizacio
nes de la Iglesia. 

"Empecé a estudiar un diplomado en Intervención Socio-sanitaria, así 
lo llaman aquí para las personas mayores y discapacitadas. Esto lo 
conseguí también a través de las ONGs, lo que suele salir con los con
venios de la Cruz Roja y del Fondo Económico de la Comunidad Euro
pea, que facilitan apersonas migrantes a mejorar sus empleos". 
TESTIMONIO DE UNA EMIGRANTE ECUATORIANA EN MADRID. 

"Antes trabajaba de interna y con eso pagaba mis estudios, la alimen
tación y el transporte. Me preocupa no poder homologar mi título de 
Enfermería aún, creo que así tendría mejores oportunidades de traba
jo. Quiero trabajar en algo que se relacione con mi profesión. Ahora 
cuido ancianos por horas en una residencia para mayores, trabajo siete 
horas al día en diferentes horarios. Gano casi 700 euros, a veces tam
bién cuido niños y gano dinero extra ". 
TESTIMONIO DE UNA EMIGRANTE ECUATORIANA EN MADRID. 

En el caso de las mujeres ecuatorianas, el principal problema que señalan 
es la desintegración familiar, a causa del sufrimiento que representa estar lejos 
de sus familiares, especialmente para las madres, quienes temen perder el cari
ño de sus hijos. La separación de su medio cultural, de sus costumbres también 
afecta en este sentido. 

"Yo no me enseño, lo que pasa es que estoy acostumbrada al trabajito, 
pero sin mis hijos aquí no soy nadie. Me quedo un año más y luego me 
regreso, mire que me he perdido muchas cosas de ellos, no los he visto 
crecer, ya están jovencitos ". 
TESTIMONIO DE UNA EMIGRANTE ECUATORIANA EN BARCELONA. 

Las percepciones sobre el lugar de destino que los emigrantes ecuatorianos 
construyen están presentes dentro de las representaciones sociales. De esta ma
nera, al hablar sobre lo que la migración representa para ellos, se desprenden 
oportunidades y problemas, siendo las percepciones negativas las que tienen 
mayor peso, como anotamos anteriormente al hablar de la desintegración fa
miliar, el choque cultural, la dificultad para insertarse en el ámbito laboral, así 
como la condición de irregularidad, la discriminación, entre otros problemas. 
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Cuando los emigrantes hacen referencia a las percepciones positivas, la res
puesta siempre es la misma, al estar de acuerdo en que la migración es una 
oportunidad beneficiosa en el sentido económico al permitir mejorar su condi
ción de vida. En este sentido, el envío de las remesas permite satisfacer ciertas 
expectativas vinculadas a la adquisición de bienes materiales, al pago de la 
educación de sus familiares o a sustentar los gastos domésticos una vez que se 
concluya el pago de la deuda adquirida como consecuencia del viaje. 

"Veo a la migración como positiva y negativa. Positiva, si vienes y cum
ples los sueños y metas que te propusiste. Y negativa, cuando vienes y te 
pasas diez años y no sabes qué hacer: si regresarte, si quedarte, te has 
gastado todo el dinero, no has cumplido tus metas y te has alejado de 
tus hijos ". TESTIMONIO DE UN EMIGRANTE ECUATORIANO EN MADRID. 

VI. LA INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES. 

Otro aspecto importante dentro de la construcción del imaginario sobre 
la migración es el papel que cumplen las redes de familiares y amigos en el 
intercambio de la información para fomentar y reproducir la emigración. Al 
respecto, se señala: "el establecimiento de redes da lugar al efecto dominó, es 
decir la reacción social en cadena que opera bajo mecanismos de imitación 
colectiva, lo cual es un factor de atracción de la migración que opera funda
mentalmente a través de los lazos familiares. Su papel fundamental es, por 
un lado, reproducir en el lugar de destino formas de organización social y de 
comportamiento cultural como estrategias de adaptación del migrante y, por 
otro, mantener una red de comunicación permanente con el lugar de origen y 
alcanzar así una relación de identidad y pertenencia relativamente impermea
ble al desarraigo " (Carpió, 1992; 80). 

"Mi esposo me trajo a este lugar, él vino un año antes acá donde unos 
primos, ellos le ayudaron a conseguir trabajo en el campo, reunió el 
dinero y me mandó para el pasaje. Su familia aquí es numerosa, entre 
todos alquilamos un lugar donde nos reunimos los domingos a escu
char el Evangelio y alabar a nuestro Señor ". 
TESTIMONIO DE UNA EMIGRANTE ECUATORIANA EN SAN CAYETANO, MURCIA. 

En el caso de los ecuatorianos, las redes juegan un papel primordial desde 
el momento en que se concibe la idea de viajar. La información que circula en 
el medio social sobre el país de destino y sobre las experiencias y vivencias de 
los inmigrantes está presente en la cotidianidad, al mismo tiempo que alientan 
a otros a tomar la decisión de viajar. Las redes empiezan a operar a través de 
sus múltiples mecanismos al proveer la información y los medios para la pre
paración del viaje, préstamo de dinero a través de familiares o usureros, arreglo 
de documentos y pasajes en una agencia de viajes confiable, asesoría sobre el 
viaje. En cuanto a la llegada en el país de destino, las redes tienen acceso a la 
vivienda, al mercado de trabajo, al contacto con otros ecuatorianos al acceder 
a lugares que son su punto de encuentro social, a la información sobre el lugar 
de llegada para que el inmigrante pueda insertarse en un inicio en el país de 
acogida. 
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"Vine a España en el año 1999, llegué donde unos amigos en San Ja
vier (Murcia), ellos me dijeron que venga y me orientaron cuando lle
gué. Me ayudaron también con la vivienda y la alimentación, luego le 
traje a mi esposa. " TESTIMONIO DE UN EMIGRANTE ECUATORIANO EN JUMILLA, MURCIA. 

Es necesario considerar también que los relatos favorables sobre la situa
ción beneficiosa en la que se encuentran los inmigrantes ecuatorianos crean 
expectativas entre sus familiares y amigos, permitiendo intercambiar en el me
dio social sus experiencias que fomentan y alimentan la emigración, convir
tiéndose en un modelo de imitación. A esto, se suma el carácter económico de 
la migración, con el envío de las remesas y su utilización en la adquisición de 
bienes materiales, como casas, terrenos, vehículos, bienes que jamás podrían 
ser adquiridos con los ingresos que se obtienen en el país de origen. Esta evi
dencia material que está a la vista de todos construye la imagen positiva de la 
migración como respuesta a la crisis económica que se vive en el Ecuador. 

"Los culpables somos los ecuatorianos porque cuando llaman a sus 
familias dicen que ganan tanto, que es una maravilla estar en España, 
entonces en Ecuador se meten eso en la cabeza y piensan que acá se 
gana bien. La conversación de la gente de aquí es mentira, dicen que 
ganan bien y la gente de allá por eso quiere viajar ". 
TESTIMONIO DE UNA EMIGRANTE ECUATORIANA EN BARCELONA. 

En este estudio, la mayoría de emigrantes ecuatorianos, al comunicarse con 
sus familiares, presentan una imagen exitosa que pretende no causar preocupa
ciones, prefieren seguir manteniendo el discurso positivo de que todo está muy 
bien, aunque estén enfrentando en realidad situaciones difíciles. 

"Alrededor de la figura del emigrante se ha creado una cierta imagen miti-
ficadora, ya que éste ha pasado de representar la figura del pobre, del excluido, 
a asumir riesgos y atributos del héroe dispuesto a afrontar riesgos como priva
ciones y renuncias por alcanzar un ideal" (Fundación ETNOR, 2002; 63). 

"Nosotros nunca podemos hacer sufrir a la familia. Yo, por ejemplo, 
soy capaz de luchar, pero nunca darles motivos a que sufra mi fami
lia, uno les dice que está bien y al mismo tiempo le están saliendo las 
lágrimas. Es que uno en la distancia trata por todos los medios de no 
perjudicarlos sentimentalmente ". 
TESTIMONIO DE UN EMIGRANTE ECUATORIANO EN JUMILLA, MURCIA. 

VII. L A R E P R E S E N T A C I Ó N D E L I N M I G R A N T E Q U E N O FRA
C A S A (EL T R I U N F A D O R ) 

Los emigrantes ecuatorianos expresan los planes y proyectos que llevan 
al país de destino, sumados a la imagen positiva que tienen de España, los 
mismos que están cargados de componentes idealizadores de la realidad que 
encuentran. Sienten inseguridad al enfrentarse con nuevos cambios, pero de
ciden continuar con sus planes, aunque en la mayoría de los casos las difíciles 
situaciones que viven les sugieran la necesidad de regresar. No pueden conce
bir dentro de su proyecto migratorio el hecho de regresar al Ecuador como "un 
fracasado", ya que la imagen que tienen en el país de origen sobre el inmigran-
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te que retoma luego de algún tiempo es de éxito y poseedor de bienes y dinero. 
El retorno inmediato estaría asociado al fracaso. 

Cuando llegan al país de destino se puede identificar tres momentos. 

7.1. Los recién llegados. 

Todos concuerdan en que el cambio que implica emigrar provoca un cho
que cultural, sumado al sufrimiento que significa dejar a su familia en el lugar 
de origen. Todo este cambio les sugiere la necesidad de regresar, al mismo 
tiempo que se contrapone la imagen de no ser un fracasado. Este término tiene 
implicaciones como ser mal visto por regresar sin ahorros o sin haber obtenido 
beneficios materiales visibles como la construcción de una casa, la compra de 
un terreno o un vehículo, por ejemplo. A todo esto, se suma, como otro obstá
culo, el pago de la deuda que adquirió. 

"Mi hermana me decía: y tú vas a volver y ¿qué te van a decir? que has 
fracasado y has vuelto. También eso te hace pensar y dices bueno por 
qué voy a volver ". TESTIMONIO DE UNA EMIGRANTE ECUATORIANA. 

"Yo decía: a los 3 meses pago la deuda y me vuelvo, que va, imposible, 
te surgen otros problemas, cosas o ya intentas ayudar a tu familia y te 
vas quedando ". TESTIMONIO DE UNA EMIGRANTE ECUATORIANA. 

7.2. Los que están dos o tres años 

Una vez que han pasado por el cambio, han sufrido en el proceso, han con
seguido regularizarse en la mayoría de los casos y han logrado pagar la deuda, 
sienten la necesidad de regresar, pero se dan cuenta de que no pueden hacerlo 
porque todavía no han ahorrado dinero suficiente para construir una casa, abrir 
un negocio o mantener a su familia. De igual manera, piensan que, si retor
nan, serán considerados como fracasados. Prefieren no causar sufrimiento ni 
preocupaciones a sus familiares y decirles que se encuentran bien, aunque no 
sea cierto. 

"No quisiera regresar y que todos me digan: este hombre estaba tantos 
años en España y ¿qué ha hecho? Pero tampoco quiero que me vean 
como el fracasado ". TESTIMONIO DE UN EMIGRANTE ECUATORIANO. 

7.3. Los que están cuatro, seis o más años 

Envían remesas mensualmente, han empezado a ahorrar, la mayoría ha 
comprado un terreno, ha empezado a construir una casa, pero no se sienten 
conformes con lo que han alcanzado para regresar. La mayoría sostienen que 
el salario que ganan apenas les permite ahorrar, a la vez que destinan parte del 
mismo para el envío mensual de remesas. La idea del retorno está presente 
pero a largo plazo. Algunos han regresado a Ecuador en una o dos ocasiones, 
están concientes del gasto que implica el viaje y son vistos ante sus familiares 
y amigos como el emigrante triunfador, que gana mucho dinero. Afirman que 
tienen que llevar una considerable suma de dinero para costear invitaciones, 
hacer gastos, etc. 
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"Me fui a Ecuador y vine gastando mucho dinero, me hubiese ido a 
cualquier otro país del mundo con menos dinero del que llevé a Ecua
dor porque allá están los compromisos con la familia, aparte de todos 
los regalos que tienes que llevar y de que te vean como el extranjero que 
llega con divisas. Ellos no saben si a lo mejor han ido cinco o seis años 
de ahorro, o a lo mejor te endeudaste para llevar todo ese dinero ". 
TESTIMONIO DE UNA EMIGRANTE ECUATORIANA EN MADRID. 

VIII. LA REPRESENTACIÓN SOCIAL SOBRE LA MIGRACIÓN A 
LOS ESTADOS UNIDOS 

Han transcurrido varias décadas desde los años 50-60 donde surgieron los 
primeros brotes migratorios hacia los Estados Unidos desde las provincias de 
Azuay y Cañar. Durante este tiempo, diversos grupos migratorios se han con
centrado en ese país, albergando a un flujo masivo de emigrantes ecuatorianos. 
En nuestro país, encontramos las evidencias materiales de todo este proceso, 
fruto de las remesas, así como los relatos sobre las experiencias de generacio
nes de emigrantes, los cuales han contribuido a crear la representación social 
de la migración hacia los Estados Unidos como el país que ofrece las mejores 
oportunidades para adquirir una serie de beneficios económicos que permiten 
mejorar las condiciones de vida de las familias ecuatorianas. A este aspecto, 
se agrega, "la penetración económica, política y militar de Estados Unidos 
en América Latina, la cual está acompañada y legitimada por las influencias 
culturales que son, aparentemente, más dominantes, como el cine, la televisión 
y otras formas mediáticas de penetración en el mundo postcolonial "(Védeme, 
2002; 59). En efecto, la presencia del "sueño americano" contribuye a la crea
ción del imaginario sobre las virtudes y beneficios que ofrece este país del 
norte, para fomentar y reproducir la emigración de ecuatorianos al exterior. 

En esta investigación, los ecuatorianos entrevistados piensan como prime
ra opción al momento de emigrar en los Estados Unidos, concebido como el 
país que ofrece mayores ventajas económicas en cuanto a mejores salarios en 
comparación con los que reciben en España, y facilidades para trabajar en lo 
que respecta al acceso de empleos sin importar la condición de irregular del 
emigrante; razones que se evidencian con la presencia de numerosos bienes 
materiales en nuestro medio, como un símbolo de prosperidad económica y 
éxito. 

"Mi hermana piensa ir a Estados Unidos porque allá se trabaja duro 
pero se gana más que en España ". 
TESTIMONIO DE UNA HIJA DE EMIGRANTE ECUATORIANO EN CAÑAR. 

"No tenía ninguna idea antes de llegar de cómo era España. Dicen que 
en Estados Unidos se gana mejor y hay más trabajo para los que no 
tienen papeles, pero se sufre más en el camino ". 
TESTIMONIO DE UN EMIGRANTE ECUATORIANO EN ALICANTE. 

La respuesta al cambio de destino como parte del proyecto migratorio de 
los ecuatorianos a España a partir de la década de los 90, responde a factores 
externos, como la presencia de políticas migratorias más restrictivas por parte 
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del gobierno estadounidense, los altos costos de endeudamiento para financiar 
el viaje (fluctúan entre 8.000 y 12.000 dólares), la alta demanda de mano de 
obra inmigrante por parte de España en determinados sectores laborales, la 
inexistencia de un visado que entró en vigencia en agosto de 2003 o la uti
lización del idioma castellano. Estados Unidos y España se han consolidado 
como países de destino claves para la emigración de ecuatorianos al exterior, 
al presentarse como los lugares idóneos para alcanzar las aspiraciones econó
micas y materiales, producto del imaginario construido por el sueño americano 
y europeo. 

IX. CONCLUSIONES 

Las representaciones sociales ayudan a comprender el estudio de las migra
ciones desde otro enfoque al permitir adentrarse en el mundo subjetivo de los 
actores sociales para poder conocer sus expectativas, anhelos y motivaciones 
que se presentan en la realidad cotidiana como consecuencia del abandono del 
lugar de origen hacia otros destinos. 

Las representaciones sociales sobre la migración a España se construyen a 
partir de las expectativas de los ecuatorianos que están latentes en la cotidiani
dad y donde también figura la imagen positiva del país de destino para sobre-
valorar las condiciones de desarrollo y bienestar que presenta. La migración 
es concebida como la oportunidad para cumplir las expectativas y anhelos del 
grupo familiar -considerado como su unidad ejecutora-, al permitir la mejora 
de sus condiciones de vida como respuesta a la crisis económica que el país ha 
atravesado en los últimos tiempos. 

Es importante también resaltar el papel que cumplen las redes de familiares 
y amigos para reproducir la migración. La información que circula dentro de 
ellas, con los relatos favorables de los emigrantes, la difusión de los medios de 
comunicación y la utilización de las remesas, alimenta la ilusión del viaje. No 
podemos dejar tampoco de lado la imagen que se construye sobre la migración 
a partir de las experiencias de los propios emigrantes para comprender el pro
ceso migratorio en casi su totalidad. 
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REDES SOCIALES DE LOS BRASILEROS 
RECIÉN LLEGADOS A PORTUGAL: 

¿SOLIDARIDAD ÉTNICA 
O EMPATÍA ÉTNICA? 

BEATRIZ PADILLA 
CIES/ISCTE. Lisboa (Portugal). 

RESUMEN 

H oy en día la inmigración es un tema de conversación e interés 
tanto para los ciudadanos comunes como para los académicos. 
La inmigración no es un fenómeno nuevo, ya que es parte de 
la historia de la humanidad, pero la era de la globalización 
parece haber traído un nuevo cariz al tema. La facilidad de 

comunicación, la difusión de las noticias a nivel internacional, la masifica-
ción del turismo y la accesibilidad de los viajes internacionales, los tratados y 
acuerdos internacionales que exoneran a ciudadanos de ciertos países de una 
visa de entrada, la permanente necesidad de mano de obra tanto calificada 
como no calificada en ciertos países y el exceso de mano de obra en otros, las 
expectativas de mejorar la calidad de vida o de conocer nuevos horizontes, la 
persecución y las guerras, son algunas de las situaciones relacionadas con los 
movimientos de personas que se verifican en el siglo XXI. Dentro de este flujo 
de personas que se desplazan en dirección sur-norte (no sólo en sentido geo
gráfico), se encuadra el flujo de latinoamericanos a Europa y específicamente 
de brasileros a Europa y Portugal. Este flujo puede considerarse una conse
cuencia de lo que fue la década perdida en América Latina, o sea, los años 80, 
con ramificaciones hacia los 90. 

Palabras clave: redes sociales, Brasil, Portugal, imaginarios. 

I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, podemos encontrar brasileros en casi todos los países de 
Europa, aunque muchos prefieren Portugal por varios motivos. Entre las ex
plicaciones de este flujo migratorio, figuran no solamente el tema de la "vieja 
madre patria" y los lazos histérico-coloniales, sino que aparece como relevante 

1 La autora agradece a: Filipa Palma por la asistencia de investigación; a la Casa de Brasil de Lisboa por faci
litar sus instalaciones para la realización de entrevistas y estar siempre disponible para responder preguntas; 
y a la Fundando para a Ciencia e a Tecnología de Portugal por el apoyo financiero a esta investigación. 
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también la emigración portuguesa de retorno o de contra-corriente (Peixoto, 
1999) de los mismos portugueses y/o de sus descendientes, el factor obvio 
como compartir el mismo idioma, la curiosidad natural hacia Portugal y Euro
pa y una cierta familiaridad con la cultura portuguesa, al menos así lo perciben 
los brasileros antes de llegar a Portugal. Sin duda, otro factor relevante es el 
hecho de que los brasileros no necesitan una visa de entrada a Portugal. Otros 
factores de atracción, menos obvios, son la existencia de redes sociales que dan 
apoyo al inmigrante, o sea, tener conocidos, amigos o familiares que facilitan 
el momento de llegada, así como también la gran diferencia de salarios entre 
Brasil y Portugal y las imágenes optimistas que muchos medios de comuni
cación exhiben sobre las posibilidades económicas y de empleo en Portugal, 
según cuentan los brasileros en Portugal. 

Los brasileros como inmigrantes en Portugal no son un grupo nuevo, pero 
sí durante la última década, y específicamente durante el último quinquenio, 
se ha evidenciado tanto un aumento de la inmigración como un cambio en el 
perfil del inmigrante brasilero típico. La primera ola de inmigrantes brasileros 
era sobre todo calificada, en la que predominaban los dentistas, informáticos y 
publicistas. Su importancia fue tal que ejercieron presión y la sociedad portu
guesa realizó adaptaciones y cambios en diversos frentes, tales como reformar 
la carrera de Odontología y la modernización en el ámbito de la Publicidad y 
de la Informática (Machado, 1999; Peixoto, 1999). 

En contraste, durante los últimos años, Portugal ha continuado recibiendo 
inmigrantes brasileros, pero el perfil profesional ha cambiado, no sólo debido 
al nivel de calificaciones que los caracteriza sino también por la más limitada 
inserción profesional que consiguen. Estos nuevos inmigrantes se desempeñan 
en profesiones y ocupaciones menos cualificadas y de más bajos salarios: cons
trucción civil, restaurantes, empleadas domésticas, empleados del comercio y 
atención al público. Otra característica de esta ola de inmigrantes brasileros es 
que, debido a la alta exposición al público que tienen las profesiones y oficios 
en los que se desempeñan, se notan más en la sociedad portuguesa y no pasan 
desapercibidos. 

Este trabajo pretende hacer una descripción de la situación actual de la 
comunidad brasilera en Portugal, sobre todo de los brasileros de la última ola 
inmigratoria (recién llegados), en el mercado laboral, y analizar el papel de las 
redes sociales en la integración, subalternidad y promoción de los inmigrantes 
brasileros en Portugal. Para ello, se usan datos cualitativos provenientes de 
entrevistas en profundidad realizadas a 40 brasileros y brasileras inmigrantes, 
así como también datos cuantitativos (inéditos) derivados de un pre-registro 
realizado durante 2003 (septiembre y octubre), que fue pre-requisito del último 
proceso de legalización extraordinario para ciudadanos brasileros en Portugal. 
También se incluirán algunos datos cuantitativos de un estudio de opinión rea
lizado por la Casa de Brasil en Lisboa con auspicio gubernamental. 

II. PERFIL DEL NUEVO BRASILERO INMIGRANTE EN PORTUGAL 

El perfil del brasilero inmigrante en Portugal cambió en los últimos años. 
Como ya se mencionó, los brasileros que llegaron a Portugal durante la década 
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de 1980 y los primeros años de la década de 1990, tenían una alta formación 
académica o profesional, o ambas, integrando en muchos casos los cuadros su
periores administrativos de empresas, o asumiendo protagonismo en las áreas 
científica y técnica. Su posición era casi equiparable a la de los cuadros supe
riores y el alto estatus de que gozan los inmigrantes de otros países europeos 
en Portugal. Además, según la pirámide por edades y sexo que compara los 
inmigrantes brasileros de 1991 y 2001, la composición por género era mucho 
más equilibrada (Valente, Seabra y Santos, 2004), por lo menos en lo que se 
refiere a los residentes legales. En este sentido, muchos brasileros habían sido 
contratados especialmente para ayudar a Portugal en la transición e incorpora
ción a Europa (Baganha y Gois, 1999; Feldman-Bianco 2002). Un caso muy 
conocido de los profesionales brasileros que se ganaron su lugar y reconoci
miento en Portugal es el de los dentistas2. 

El primer encontronazo diplomático serio entre portugueses y brasileros, 
debido a la inmigración, se produce en los inicios de la década de 1990, cuando 
los primeros brasileros no-calificados, y provenientes de clases desfavoreci
das, llegan a Portugal (Feldman-Bianco 2002). A partir de ese momento, la 
inmigración brasilera ha tendido a aumentar y de cierta forma a proletarizarse, 
al menos desde la perspectiva del empleo y no necesariamente desde la pers
pectiva de la educación, como veremos. 

Datos de los censos de población de Portugal de 1991 y de 2001 ilustran 
claramente la llamada proletarización de la inmigración brasilera, ya que 
muestran un claro cambio ocupacional de los inmigrantes brasileros, que pasa 
de una mayoría calificada y semi-calificada a una preponderancia de los no-
calificados y operarios. Datos del estudio de opinión realizado por la Casa de 
Brasil de Lisboa3 en 2003 indican que, en general, los inmigrantes brasileros 
que llegan a partir de 1998 son jóvenes ya que el 75% tiene entre 20 y 35 años, 
mayoritariamente de sexo masculino, siendo un 64% hombres y un 36% muje
res. Estos datos coinciden con los datos oficiales del Instituto de Desarrollo e 
Inspección de las Condiciones de Trabajo (IDICT), del Ministerio de Trabajo. 
Además, más de la mitad son solteros o divorciados, sin hijos y viven en Por
tugal sin la familia. 

En lo relativo al empleo, según este mismo estudio, la ocupación actual 
de los encuestados se distribuye de la siguiente manera: el 43% trabaja en el 
sector de los restaurantes y comercio y el 32% como operarios, de los cuales un 
27% trabaja en la construcción civil. Aproximadamente, el 8% está desemplea
do. Esta fuente también constató que, de los encuestados, aproximadamente el 
36% estaba en el país como indocumentado. Esta situación de indocumenta-
ción es un fenómeno cada vez más común y varios autores hablan de la inmi
gración ilegal como una característica de la globalización (Mittelman, 1997; 
Sassen, 1999). 

Según datos parciales inéditos, provenientes de un sondeo informal (tabla 
1) de los brasileros que se registraron para someterse al proceso de legalización 
(aproximadamente mitad de los registrados), muchos de los cuales llegaron 

2 Ver Machado (1999). 

3 Ver http://www.casadobrasildelisboa.pt 
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TABLA 1. Ocupación de los brasileros 

OCUPACIÓN 

Trabajo Doméstico/Limpieza 

Construcción 

Hotelería y Restaurantes 

Servicio atención cliente/vendedor 

Técnico de Venta 

Actividades Belleza 

Carpinteros 

Secretaría/Asist. Administración 

Cerrajeros 

Salud incluyendo dentistas 

Distribuidores 

Educación/asistentes/niñera 

Computación y Telecomunicación 

Actividades Culturales 

Moda/costura 

Administración Top 

Profesiones Varias 

Otros 
TOTAL CLASIFICADOS 

NÚMERO DE PERSONAS 

2.511 

3.249 

2.338 
1.067 

367 

296 

167 

199 

150 

68 

82 

25 

50 

36 

70 

53 

37 

3.786 

14.551 

PORCENTAJE % 

17.25 

22.33 

16.07 

7.34 

2.53 

2.03 

1.15 

1.37 

1.03 

0.47 

0.57 

0.17 

0.34 

0.24 

0.48 

0.36 
0.25 

26.02 

100.00% 

Datos de La Casa de Brasil en Lisboa, elaboración propia. 

después de 2001 o no consiguieron legalizarse en el proceso de legalización 
de 2001, indican que el 22% trabaja en la construcción, el 17% en el servicio 
doméstico y de limpieza y el 16% en restaurantes y hotelería. Si bien estos 
datos no coinciden con los del estudio de opinión y revierten el orden de im
portancia de las ocupaciones, no alteran los tipos de trabajos que los brasileros 
realizan. De cualquier manera, ambos ilustran los procesos de informalización 
y terciarización de la economía portuguesa y de descalificación laboral que son 
también propios de la globalización (Sassen, 1999; Mittelman, 1997). 

Los datos obtenidos en las entrevistas en profundidad ayudan a enrique
cer los datos cuantitativos, sobre todo desde la perspectiva de la percepción 
y valoración del empleo. La gran mayoría de los entrevistados cree que la 
situación laboral desde que llegó a Portugal ha mejorado, no enormemente, 
pero mejorado al fin. Son menos los que creen que la situación se ha mantenido 
igual y unos pocos creen que ha empeorado. Como es de esperar, las personas 
que creen que la situación empeoró son todas las que en el momento de la 
entrevistas estaban desempleadas. ¿Qué significa entonces esta mejoría de la 
situación laboral? Esta mejoría no debe ser entendida como ascensión o mo
vilidad ocupacional. Comparando los puestos de trabajo que los inmigrantes 
tenían en Brasil y los que tienen en Portugal se ve claramente que tal movilidad 
ascendente no sucedió, sino que es descendente. Sin embargo, el inmigrante la 
percibe como mejoría por la mejoría en términos absolutos (no relativos) del 
salario. Esto puede entenderse, ya que en los contextos de inmigración el pres
tigio asignado al trabajo suele depender más de la remuneración monetaria que 
del prestigio social de cada puesto, según lo señaló Braga Martes (2000) para 
los brasileros en los Estados Unidos. Así, vemos como existe una dualidad de 
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criterios, los criterios que se aplican en la sociedad de origen son diferentes a 
los aplicados en la sociedad de acogimiento4. 

En síntesis, se verifica una movilidad laboral ocupacional descendente de 
Brasil para Portugal y, una vez en Portugal, a largo plazo, sí se evidencia, en 
general, una movilidad ascendente, constatada en los cambios o mejora de em
pleo, salvo en los casos de desempleo. Esta percepción de movilidad contem
pla la diferencia de salarios entre Brasil y Portugal y también otros aspectos 
como la mejora de las condiciones de trabajo, la mejora del salario en Portugal 
(euro versus real, primer empleo versus segundo), la cesación de la explota
ción, la tranquilidad etc. Así, vemos la determinación de la situación laboral 
del inmigrante contienen elementos cuantitativos y cualitativos. 

El contraste de los datos sobre la educación de los inmigrantes brasile
ros y el tipo de empleo que desempeñan nos permite observar un desajuste 
entre nivel de formación y trabajo. Según el estudio de opinión, el 45% de 
los encuestados tiene la secundaria completa, un 14% tiene estudios de nivel 
superior, completos o incompletos, lo que muestra, en general, una tendencia 
de alta escolaridad, en comparación con los tipos de empleos poco calificados 
que ocupan. Este dato es importante porque cuando, comparado con el pro
medio de educación de los portugueses, vemos que los brasileros inmigrantes 
tienen niveles de educación superiores a los alcanzados por la sociedad de 
acogimiento. Los datos del European Social Survey 2002 indican que sólo un 
16% de los portugueses se ha graduado en Secundaria y un 7% lo ha hecho en 
la Universidad, mientras el 12% no completó la Primaria, el 47% llegó al 6o 

grado y 17% al noveno. 

En el caso de los brasileros entrevistados por la autora, el nivel de edu
cación es bastante alto. Si bien el 20% no completó la primaria, el resto, el 
80%, tiene secundaria completa y/o estudios superiores. En conjunto, los datos 
muestran una sobre-calificación de los brasileros para los puestos que ocupan, 
y el desaprovechamiento de Portugal de los recursos humanos calificados que 
recibe. Interesantemente, los entrevistados no manifiestan desmotivación o in
satisfacción laboral, posiblemente debido a la diferencia de salarios (prestigio 
basado en el dinero y no en el estatus) y a otros beneficios cualitativos de vivir 
en un país de mayor desarrollo. 

III. REDES SOCIALES 

Varios factores señalan la existencia de redes sociales migratorias entre los 
brasileros. Uno de ellos es la procedencia geográfica de los inmigrantes, que, 
si bien muestra alguna tendencia de diversificación, indica la existencia de 
conexiones preexistentes entre personas en los lugares de origen y de destino. 
Según Hagan (1998), en relación a las migraciones, las redes se refieren pri-

4 Mientras en la sociedad de origen parecen predominar criterios más relacionados con el prestigio social 
y el reconocimiento de los otros, en la sociedad de acogimiento parecen hacerlo los criterios monetarios. 
Posiblemente, el fenómeno se relacione no sólo con la motivación económica de la migración, sino también 
con el hecho de que el inmigrante goza de todas maneras de un prestigio social inferior en la sociedad 
de acogimiento y, como sus calificaciones no son generalmente reconocidas, el dinero "compensa" dicho 
"desprestigio". 
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mordialmente a relaciones personales basadas en la familia, el parentesco, la 
amistad y la comunidad. A esta definición general de redes sociales, la autora 
agrega que las relaciones y los lazos incluyen relaciones en ambos extremos 
de la experiencia migratoria, así como también los adquiridos y/o usados "du
rante" la migración, para quienes hacen el camino en etapas. En estas redes 
no sólo participan familiares, amigos y conocidos, sino también otros agentes, 
como pueden ser las agencias de viaje y/o facilitadores de créditos. Según lo 
manifestado por los brasileros entrevistados, las redes sociales de migración 
cumplen un papel importante en varios aspectos de la vida de los inmigrantes, 
desde antes de la salida de Brasil, la llegada propiamente dicha, hasta la inser
ción en el mercado laboral, especialmente en encontrar el primer empleo. 

Algunos autores (Goza, 2003; Braga, 2000; Sales, 1999) destacan la impor
tancia del lugar de origen en la formación de las redes sociales de migración 
para los brasileros que emigran a Canadá o a los Estados Unidos, que históri
camente tuvieron origen en la ciudad de General Valadares, Estado de Minas 
Gerais5. En el caso de Portugal, se verifica que las redes valaradenses y mine
ras (General Valadares y Minas Gerais) aún continúan siendo importantes. El 
31% de los brasileros incluidos en el estudio de opinión y el 25% de los entre
vistados por la autora provienen del Estado de Minas Gerais. Sin embargo, la 
expansión de estas redes ya se constata hacia otros Estados, como Sao Paulo, 
Paraná, Mato Grosso y Goias, entre otros. 

Según la información obtenida en las entrevistas, no es posible determinar 
un evento desencadenante que diera origen a las redes. Información comple
mentaria permite asumir que posiblemente contribuyeron la conjugación de 
varios factores y olas migratorias. Brasil fue siempre un destino privilegiado de 
la emigración portuguesa, desde la conquista y colonización hasta después de 
la revolución del 25 de abril de 1974, que puso fin a la dictadura que gobernó 
Portugal durante más de 40 años (Rocha-Trindade, 1995; Padilla, 2004), por 
lo que es natural que exista una inmigración de retorno, ya sea de portugueses 
o luso-descendientes. También brasileros se exiliaron en Portugal huyendo de 
las dictaduras brasileras y, finalmente, en los años 80 y 90 muchos brasileros 
profesionales (dentistas, publicistas o informáticos) emigraron a Portugal por 
motivos profesionales, originando así más nodos y nuevas redes sociales. A 
partir de mediados de 1990, y sobre todo a partir del 11 de setiembre de 20016, 
Portugal se convierte en una opción atrayente y viable para los brasileros. 

Así, algunos entrevistados mencionaron que Portugal fue el lugar elegido 
debido a la imposibilidad de entrar en los Estados Unidos. También la mayoría 

5 Las primeras redes sociales identificadas se remontan a la Segunda Guerra Mundial con la llegada de inge
nieros y profesionales norteamericanos para explotar la mica, mineral usado como aislante y muy abundante 
en Minas Gerais. Así, comenzaron los primeros contactos y experiencias migratorias. La otra punta de las 
redes se desenvuelve cuando dichos americanos vuelven a los Estados Unidos, sobre todo a la región de 
Boston, llevando consigo brasileros. Otras ramificaciones también se detectaron en varias otras ciudades, 
sobre todo ciudades universitarias como Austin, Texas y San Francisco, California. Con el tiempo las redes 
se han expandido a otros lugares tanto dentro de Brasil como a los Estados Unidos y Canadá. 

6 Con los eventos del 11 de setiembre de 2001, los Estados Unidos (país preferido por la inmigración brasi
lera) inician un control mucho más exigente en la entrada de personas y, en consecuencia, se restringe la 
emisión de visas de entradas al país. De ahí que Europa y Portugal especialmente se tornen más atractivos 
como lugares de migración alternativos. Aunque es importante resaltar que, más allá del cambio de política 
de los Estados Unidos, un porcentaje de brasileros, y por motivos varios, nunca considerarían emigrar a los 
Estados Unidos. 
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de los entrevistados dijo que tenía un amigo, conocido o familiar en Portugal 
cuando llegó y que generalmente esa/s persona/s le prestó/aron ayuda tanto en 
el momento de la llegada como en el momento de buscar trabajo. La mayoría 
de los entrevistados consiguió trabajo a través de redes, por referencia de fa
miliares o amigos que lo/la recomendaron o le dijeron que existía un puesto de 
trabajo. Incluso personas que no conocían a nadie en el momento de llegada 
dijeron que, en cuanto conocieron a otros brasileros, se les abrió una oportuni
dad laboral. En contraste, son pocos los que encontraron trabajo por responder 
a un anuncio o sin referencias. De lo expuesto, inferimos que existe solidaridad 
étnica o, al menos, empatia étnica, ya que el término empatia implica menos 
compromiso que solidaridad y, en un primer momento, los brasileros parecen 
"darse una mano" unos a los otros. 

En un análisis más profundo de los beneficios que se obtienen a través de 
las redes y su solidaridad, podemos ver que existen posiciones encontradas al 
respecto, ya que la solidaridad étnica no siempre se evidencia. La solidaridad 
étnica se verifica entre inmigrantes de una misma comunidad étnica (Portes, 
1998), sobre todo en el contexto de una economía de enclave. Sin embargo, 
otros autores consideran que la existencia de explotación entre co-étnicos sirve 
como prueba de que la solidaridad étnica no puede asumirse como un hecho 
(Braga Martes, 1999; Hondagneu-Sotelo, 1994). En este sentido, también es 
importante considerar que el contexto, tanto de la sociedad de acogimiento 
como de origen, puede contribuir en mayor o menor medida para que la soli
daridad étnica se evidencie más o menos. 

En el caso de los brasileros en Portugal, no existe un contexto natural (ni 
político, ni social) que les dé la bienvenida a los recién llegados7. Por eso, es 
interesante comparar la existencia o no de la llamada solidaridad étnica entre 
brasileros inmigrantes en diferentes sociedades de acogimiento. Así, Braga 
Martes (1999) y Goza (2003), quienes estudiaron la solidaridad étnica (o falta 
de ella) en los Estados Unidos, mencionan la existencia de un sistema de venta 
de empleo que evidencia un sistema de poca solidaridad y de mayores lucros. 
En Portugal, no parece existir un sistema similar de venta de empleo. Ninguno 
de los entrevistados conoce la existencia de un sistema similar, en todo caso 
algunos brasileros mencionaron sentirse obligados a hacer un regalo o favor 
informal, pero como un deber moral personal. Nadie parece vender ni el em
pleo ni el contacto8. Así, el 50% de los entrevistados creen que los brasileros 
se ayudan mutuamente, aunque algunos se refieren sólo al círculo de personas 
allegadas. En contraposición, la otra mitad dijo no tener confianza en otros 
brasileros, señalando que los brasileros tienden a perjudicarse unos a otros, al 
menos en ciertas ocasiones. Una explicación brindada por Rosane, una de las 
entrevistadas, es que quien está instalado tiene miedo de que un recién llega
do/a lo/a desplace del trabajo o le pase por encima. De cualquier manera mu-

7 En contraste con !o que se evidencia en los Estados Unidos, por ejemplo, con el caso de los cubanos que son 
bien recibidos por el resto de la comunidad cubana y norteamericana, contexto en el cual se ha estudiado la 
solidaridad étnica en mayor profundidad. 

8 Una posible explicación puede ser la diferencia de tipo de sociedad de acogimiento, si consideramos a los 
Estados Unidos como una sociedad más individualista donde casi todo tiene un precio, y a la sociedad por
tuguesa (y Europa, en general) con una tendencia más colectivista, donde la venta de empleo puede ser visto 
como menos ética. 
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chos entrevistados aclararon que, por lo menos, para conseguir trabajo y para 
encontrar un lugar donde quedarse, los brasileros sí se ayudan mutuamente. 
En general, la desconfianza la revelan hacia el brasilero en general y no hacia 
el brasilero conocido. Todo esto nos lleva a pensar que la solidaridad o empa
tia étnica se desarrolla en momentos diferentes de la experiencia migratoria. 
Al comienzo, existe una mayor disposición para ayudar al inmigrante recién 
llegado y, luego, cuando se presenta la posibilidad de competencia, se verifica 
una discontinuidad de tal disposición. Obviamente, al principio, el inmigrante 
está dispuesto a aceptar cualquier tipo de empleo que un inmigrante ya esta
blecido no quiere, pero, ante oportunidades laborales mejores, la competencia 
hará que uno no ayude al otro. Por lo expuesto, la autora prefiere utilizar el 
concepto de empatia étnica y no el de solidaridad étnica. 

Goza (2003), al estudiar las redes sociales, se pregunta con quiénes so
cializan los brasileros y quiénes son sus colegas de trabajo, para dilucidar el 
tipo de interacción co-étnica o no en la sociedad de acogimiento. En el caso 
de los brasileros en Portugal, se identifican diferentes grupos, dependiendo 
del tipo y lugar de trabajo. Quienes trabajan en la construcción tienen como 
compañeros de trabajo no sólo a brasileros sino también a africanos (sobre 
todo caboverdianos) y a europeos del Este. En el caso de quienes trabajan en 
el comercio o en restaurantes, sus compañeros son sobre todo portugueses y/o 
brasileros. Esto ejemplifica una vez más la existencia de un mercado laboral 
dual, estratificado y segmentado étnicamente, fenómeno también constatado 
en España con poblaciones inmigrantes (Solé y Parella, 2003). Los portugue
ses trabajan menos en la construcción, por lo que otros inmigrantes son los 
compañeros más frecuentes. En los servicios, los brasileros tienden a trabajar 
con portugueses y brasileros o sólo con brasileros. En este sector (debido a la 
discriminación racial o a problemas de idioma), otros grupos de inmigrantes 
(de Europa del Este o de África) no han conseguido entrar. En relación a los 
grupos de inmigrantes de países menos desarrollados, se verifica que ,aunque 
los brasileros lo son menos, sí son discriminados (Lages y Policarpo, 2003). 
Esta discriminación más atenuada que indica la preferencia del brasilero para 
algunos puestos de trabajo, como los relacionados con la atención al público 
(restaurantes, comercio), es lo que llamo la "etnicización" de la simpatía brasi
lera. Los brasileros son percibidos como personas simpáticas y extrovertidas, 
situación que, en lo comercial, puede ayudar a las ventas y a la satisfacción 
del cliente. Esta situación acaba por esencializar una característica cultural y, 
según Machado (2003), se puede transformar en una prisión para el brasilero, 
o desde una perspectiva cultural ser visto como una minoría modelo. 

Según se comprueba, las redes dan información y apoyo de distinto tipo 
al inmigrante, pero no siempre los protegen de la discriminación y la explota
ción. Según muchos cuentan, el problema no es sólo conseguir el trabajo, sino, 
luego, ser tratado justamente. En el caso de los brasileros en Portugal, no se 
evidencia una explotación étnica o inter-étnica, como se refieren Braga Martes 
(2000) y Goza (2003), al apuntar que muchos brasileros son explotados por 
otros brasileros o por otras minorías, especialmente por portugueses en Canadá 
y en los Estados Unidos. Lo que sí se verifica es una explotación generalizada 
de los patrones, en este caso, todos portugueses. Son muy pocos los brasileros 
que, de alguna manera, no han sido explotados. La explotación es definida 
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de una forma amplia e incluye ganar menos que los portugueses, tener que 
trabajar más horas, no pagar los descuentos sociales por parte del patrón, no 
tener los días reglamentarios de descanso, tener que ir a trabajar aunque se esté 
enfermo, entre otros, si bien los brasileros aclaran que se sienten explotados 
por ser brasileros e inmigrantes, y no sólo por ser brasileros. 

Todo esto nos lleva a pensar que las redes informales que facilitan el acceso 
al empleo no protegen al inmigrante de la discriminación ni lo ayudan a salir de 
la situación de subalteridad en que la mayoría se encuentra. La subalternidad 
sí puede ser mejorada a través del trabajo realizado por las organizaciones de 
inmigrantes y otras organizaciones de la sociedad que luchan contra el racismo 
y la discriminación. En el caso portugués, pueden ser la Casa de Brasil de Lis
boa y SOS Racismo. Sin embargo, en Portugal no son comunes los procesos 
de denuncia ni las acciones en contra de la discriminación y el racismo, como 
suele suceder en los Estados Unidos. 

Otro aspecto interesante de examinar en relación a la acción de las redes 
de inmigrantes, es el papel de las agencias de viajes. En las entrevistas, ve
rificamos que muchas cumplen un papel importante, sobre todo a través de 
consejos al cliente o turista, de lo que se deduce que dichas agencias conocen 
la intención del viajante de transformarse en inmigrante. Estos consejos van 
desde no entrar directamente a Portugal, vestir un tipo de ropa que no levante 
sospecha, no llevar fotografías de familiares ni ropa de varias estaciones y 
poco equipaje, hasta recomendaciones de cómo reaccionar y qué responder en 
caso de tener una entrevista con los agentes de inmigración. Algunas agencias 
también brindan sugerencias y facilitan datos como direcciones y contactos 
en Portugal. Cuando sugieren no viajar directamente a Portugal, recomiendan 
entrar por otro país de la Unión Europea o por Suiza. En este caso hay dos hi
pótesis, los viajantes usan una ciudad europea como puerta de entrada y siguen 
viaje inmediatamente o, para "disimular", se quedan unos días en dicha ciudad 
y luego continúan hacia Portugal. La ciudad de entrada más común parece ser 
Madrid, pero también París, Ámsterdam, Bruselas y algunas ciudades de Sui
za9. Las redes son concientes de que no existe una política de admisión común 
dentro de la Unión Europea y de que cada país reacciona de acuerdo con sus 
propios temores. Por eso, una gran parte de los brasileros prefiere pasar por 
inmigración por una ciudad no portuguesa10. 

Goza (2003), en su estudio sobre el origen social de los inmigrantes y de las 
redes que le prestan apoyo, concluye que los inmigrantes provienen exclusiva
mente de las clases medias, media-baja o media-alta, pero que nadie de la clase 
alta ni de la clase menos privilegiada se convierte en inmigrante voluntario. 
Los ricos viajan por placer o trabajo, pero no emigran, y los pobres, que sí ma
nifiestan el deseo de emigrar, no pueden hacerlo porque no reúnen los recursos 
materiales ni tienen el apoyo para hacerlo. Según los datos recogidos en las 
entrevistas, podemos afirmar que los inmigrantes brasileros no provienen de 

9 Muchos brasileros entran por Madrid porque saben que no son cuestionados por inmigración porque en 
España ellos no representan un problema, ya que los oficiales de inmigración están más preocupados con la 
entrada de ciudadanos de los otros países de América Latina. 

10 Los brasileros saben que su entrada puede ser prohibida si intentan entrar directamente a Portugal. Ver Padi
lla 2003". 
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la carnada más pobre de la sociedad, por el contrario, su nivel de escolariza-
ción/formación y la forma de pago utilizada en el pasaje de avión indican que 
todos los que emigraron tenían a su alcance recursos económico-financieros, 
de contactos y de apoyo para poder emprender la experiencia inmigratoria. 
La gran mayoría de los brasileros inmigrantes pagó el pasaje con dinero en 
efectivo que obtuvo con la venta de sus posesiones (automóvil, casa, etc.), que 
le fue prestado por miembros de la familia o con ahorros personales que tenía. 
Otros lo pagaron en cuotas que las agencias de viajes o amigos (tarjeta de cré
dito prestada) facilitaron, confiando en que enviarían el dinero hasta cancelar 
la deuda. En cualquiera de los casos, las redes sociales fueron importantes en 
el emprendimiento. 

Un último aspecto a considerar en relación a la inmigración y a las redes 
sociales es si el género tiene relevancia. Para ello, primero es importante deter
minar quién emigra, con quién y cómo. Las historias de los hombres y mujeres 
entrevistados muestran que más importante que la estrategia individual es la 
estrategia familiar de inmigración. Si bien hay hombres que emigran solos 
y sin perspectivas de traer a la familia, muchos emigran con la mujer o ellas 
vienen más tarde. También hay casos en los que las mujeres emigran solas, 
sobretodo cuando son separadas, y mandan dinero para mantener a los hijos. 
En otros casos, las mujeres participan como miembro familiar (hija/hermana) 
siendo parte de una estrategia común. La diversidad de casos nos lleva a pensar 
que el acuerdo y apoyo de todos los miembros de la familia son importantes, 
sobre todo porque todos contribuyen con recursos o sacrificios para concretizar 
la experiencia migratoria que influye no sólo en quien se va, sino también en 
quien se queda. 

En relación al género, también podemos considerar en si éste condiciona 
o no el acceso a los recursos e información, ya que estudios anteriores (Goza, 
2003; Hagan, 1998) han señalado que las mujeres suelen tener menos acceso 
a la información y a los recursos que los hombres en contextos de inmigra
ción. En el caso de los entrevistados, constatamos que tanto unos como otros 
se sirven de redes. La diferencia en el uso de las redes, según los datos de las 
entrevistas, es que las mujeres utilizan más redes familiares y de parentesco y 
los hombres redes de amigos y conocidos. En relación al acceso a información 
y recursos, aunque todavía tiene que ser explorado en mayor profundidad, a 
primera vista, vemos que, debido al tipo de trabajo que realizan los inmigran
tes, el acceso a la información y los recursos puede variar. En este caso, en 
referencia al gran número de empleadas domésticas brasileras, inferimos que, 
por tener menos contactos con otras personas", su acceso a la información 
sobre recursos disponibles es más limitado. Otros factores relacionados con 
el trabajo (nivel de salarios, precariedad, etc.) discriminan a la mujer porque 
condicionan el acceso a ciertos recursos. Por ejemplo, disponen de menos di
nero para pagar las multas conducentes a la legalización o tienen vínculos la-

11 Las redes de las empleadas domésticas son muchas veces más limitadas porque su mundo exterior se ve 
reducido a una casa o a pocas casas, en comparación con quien trabaja en puestos de mayor interacción 
social y puede enterarse de, por ejemplo, los procesos de legalización. Una gran mayoría de las empleadas 
domésticas carece de contrato de trabajo, lo que hace que su vulnerabilidad sea mayor tanto por su aisla
miento como por su precariedad laboral. 
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borales más precarios que no les permiten un contrato de trabajo y, por ende, 
la legalización. 

IV. CONCLUSIÓN 

De lo expuesto, podemos inferir varios puntos importantes. En primer lu
gar, que los brasileros inmigrantes en Portugal, llegados en los últimos tiem
pos, son inmigrantes de calificación intermedia, con menos calificaciones pro
fesionales y académicas que los brasileros de la anterior ola inmigratoria, pero 
más calificados que los del promedio portugués. En este sentido, los brasileros 
están a ser subvaluados por la sociedad de acogimiento, ya que ocupan posicio
nes inferiores a las de sus capacidades y nivel de formación. Esta característica 
es importante subrayar porque existe un mito o prejuicio que los inmigrantes 
brasileros provienen de los grupos más pobres y marginales de la sociedad, sin 
embargo, como se ha demostrado, no es así, aunque en comparación con la ola 
anterior se evidencie una cierta proletarización. 

En segundo lugar, se prueba una vez más que las redes sociales son claves 
en la primera fase de incorporación o integración del inmigrante, en este caso 
del brasilero a la sociedad portuguesa. La mayoría de los brasileros no hubiera 
llegado a Portugal sin el apoyo de dichas redes, no hubiera conseguido empleo, 
y, posiblemente, y aunque no se trató en este trabajo, no hubiera conseguido 
lugar donde quedarse y vivir, que es un grave problema cuando se llega a Por
tugal. Si bien no es posible hablar de la existencia de una solidaridad étnica, sí 
encontramos una empatia étnica, que es más fuerte en el momento de llegada 
y acogimiento del inmigrante pero que, ante las situaciones de competencia, 
tiende a disminuir. El brasilero, en general, no confía en otro brasilero, pero sí 
se ayuda, lo que no es necesariamente lo mismo. 

En general, estas redes sociales que dan apoyo al inmigrante recién llegado 
no parecen haber evolucionado hacia redes sociales que integren y defiendan 
al inmigrante. Puede deberse a que es una ola reciente, aunque seguramente 
existen otras explicaciones aquí no exploradas. La Casa de Brasil de Lisboa 
-una asociación de inmigrantes— es una de las pocas organizaciones étnicas 
que ha asumido responsabilidades de defensa y promoción de los inmigrantes, 
ya que cuenta con asesoramiento jurídico para inmigrantes, un programa de 
empleo y formación profesional12 y, en este plano, sería interesante observar un 
acercamiento entre las redes sociales informales de inmigración aquí descritas 
con las redes sociales formales como la Casa de Brasil y otras organizaciones 
semejantes con poder para contribuir a integrar a los inmigrantes. 

En tercer lugar, vimos como algunas diferencias propias del mercado la
boral segmentado por sexo y raza, establecen algunas diferencias en cuanto 
al acceso a información y recursos, ya quen directa o indirectamenten aca
ban por limitar más a la mujer. Finalmente, este trabajo ha constatado para el 

12 Ver Padilla 2003b, trabajo que compara el accionar de la Casa de Brasil de Lisboa en Portugal con el desarro
llado por los servicios de extensión universitaria de la Universidad de Illinois. La Casa de Brasil de Lisboa, 
ha asumido un papel fundamental como grupo de lobby frente al gobierno portugués, acabando por ser 
portavoz de muchos de los brasileros inmigrantes menos integrados, especialmente de los indocumentados. 
Así se ha verificado en el último proceso de legalización extraordinaria abierto en 2003. 
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caso de los brasileros en Portugal, varias características de la globalización 
que tienen que ver con la inmigración internacional y el flujo internacional de 
personas, tales como la ilegalidad, la informalidad, la fragilidad laboral y la 
terciarización de la economía. Un aspecto que no se ha desarrollado, pero que 
sí es un desafio estudiar, es la consideración de las redes ilegales de tráfico de 
personas, que se encuadran dentro del tema más amplio de las redes sociales 
de inmigración, pero que adquieren una dimensión diferente y tiene otro tipo 
de ramificaciones y consecuencias. 
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RESUMEN 

E
n el actual período de globalización, los movimientos migrato
rios tienen adquiridas nuevas formas y dimensiones, así como 
tienen sido renovadas las relaciones entre movilidad del capital, 
la humana y la territorialidad. Estas características son definido
ras de la reestructuración que está viviendo la economía mun

dial y de la implementación generalizada de políticas económicas neoliberales. 
Esto remete a cuestiones relacionadas con las contradicciones entre aquellas 
relaciones, a la ciudadanía y a la integración social en una escala global. 

Palabras clave: Brasil, España, inmigración, territorialidad, globalización. 

I. INTRODUCCIÓN: REFLEXIONES SOBRE LAS NUEVAS FORMAS 
Y DIMENSIONES DE LAS RELACIONES DE MOVILIDAD 

Un período excepcional de los anales de estudios de las migraciones en Es
paña evidencia el inédito crecimiento de la población de nacionalidad extran
jera en España. Según Andreu Domingo y Rene Houle (2004, p. 1), de 1996 a 
2003, se triplicó la población con permiso de residencia, excepcionalidad que 
trae consigo constantes cambios en las legislaciones y regularizaciones de los 
inmigrantes e implicaciones sociales en la población extranjera en situación 
irregular. 

Las estadísticas españolas también revelan el papel cada vez más impor
tante que desempeñan los ciudadanos provenientes de Brasil en esta sociedad. 

1 Este trabajo fue posible gracias a la participación en el Programa de Cooperación Académica en Educación 
Superior entre la Unión Europea y América Latina, en el Proyecto Alfa-Trans-Migra-Red: Red para Inves
tigación Transnacional y Transdisciplinar de las Migraciones durante el período de estancia científica en el 
Dpto. de Sociología II, Psicología, Comunicación y Didáctica, de la Universidad de Alicante (España), bajo 
la tutoría de Miguel Ángel Mateo Pérez, y de Élson Luciano Pires y Bernadete de Castro Oliveira en nuestra 
institución de origen. 
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Actualmente, 7.412 inmigrantes brasileños forman parte legalmente de la nue
va composición étnica de España (INE, 2004). A esta cantidad se suma otro 
gran número de brasileños no legalizados, donde están incluidos el 80% de 
los entrevistados para esta investigación, una parcela que, como muchos otros 
individuos no provenientes de países integrantes de la Unión Europea, tienen 
suscitado un intenso debate político en las más distintas instancias públicas y 
privadas de los países europeos, ya que su influencia en la sociedad se refleja 
de formas múltiples y diversas. 

Utilizamos varios procedimientos etnográficos, como "entrevistas en pro
fundidad" con inmigrantes brasileños en la ciudad de Alicante (Comunidad 
Valenciana), con el fin de recolectar testimonios envolviendo las rememoracio
nes de estos inmigrantes en lo que ellos dicen al respecto, a sus experiencias 
y trayectorias de vida, lo que permitió la captación inmediata y corriente de 
información sobre los más variados temas, sobretodo de los propios sujetos 
objeto de la investigación. 

Destacamos en este texto fragmentos de entrevistas con seis brasileños, que 
poseen entre 26 y 35 años de edad, provenientes principalmente de las provin
cias brasileñas de Río de Janeiro, Minas Gerais, Goiás y Bahía y, actualmente, 
residentes en España, por un período de uno a seis años2. 

Alicante, donde viven los inmigrantes entrevistados, es una provincia que 
pertenece a la Comunidad Valenciana, se sitúa en la costa mediterránea espa
ñola, denominada "Costa Blanca". En 1994, ésta era la provincia con el mayor 
número de inmigrantes empleados en el sector de servicios, con un 77,3% y 
la provincia que posee mayor porcentual de mujeres empleadas (Mateo Pérez, 
2002). Actualmente, Alicante posee 316.178 habitantes, de los cuales 31.542 
son inmigrantes reglamentados. Entre estos últimos, los brasileños resultan un 
total de 303, de los que 211 (70%) son del sexo femenino (Ayuntamiento de 
Alicante, 2004). 

Enseguida, daremos destaque a las miradas provenidas de los inmigrantes 
entrevistados sobre el contexto aquí planteado, buscando, así, dar significado a 
sus participaciones directas en las construcciones de las representaciones sobre 
el inmigrante brasileño en el territorio español. 

II. LAS CONTRADICCIONES DEL PROCESO GLOBALIZANTE 
EN EL COTIDIANO DEL INMIGRANTE BRASILEÑO EN 
ESPAÑA 

Los trabajos que los inmigrantes hacen son trabajos que no exigen pa
peles, lo que para los empresarios significa muchas ventajas. Es un 
capital social extranjero que, dentro de España, hoy, incluyendo los 
brasileños, él tiene una potencia económica muy fuerte, porque es una 
mano de obra que no necesariamente es barata, pero es más barata que 
la mano de obra española. DANIEL, 35 ANOS, BRASILEÑO QUE VIVE EN ESPAÑA. 

2 Usamos pseudónimos para identificar a los entrevistados a fin de preservar la identidad de los mismos, ya 
que la mayoría no poseen los documentos (papeles) exigidos para residir en en el país. Cabe aclarar que los 
inmigrantes se refieren al visto de inmigrante e documentación para fines de legalización en el país, como 
"papeles". 
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En el mundo de la globalización, el espacio geográfico gana nuevas defi
niciones e importancias porque en una situación de extrema competitividad 
la eficacia de las acciones está estrictamente relacionada con su localización, 
y el territorio como un todo revela los movimientos de fondo de la sociedad 
(Santos, 2000). 

Seguro que su trabajo -es decir, la eficacia de su acción- sería más valorado 
en Europa. Jair vendió su pequeña empresa alimenticia, se endeudó y migró a 
España en busca de ingresos y mejores condiciones de vida. Según él: 

Como nosotros no tenemos ingresos en Brasil, no tenemos acceso para 
crecer. Y como yo tenía conocidos que estaban aquí en Europa, ellos me 
miraban trabajar allá en Brasil aquello tanto, entonces ellos decían: 
Ah, en Europa, tú trabajando esto tanto, tú vas a mejorar tu situación. 
JAIR, 32, COCINERO INFORMAL EN RESTAURANTE DE PROPIEDAD BRASILEÑA EN ESPAÑA, COMPARTE 

UN PISO DE DOS HABITACIONES CON SEIS BRASILEÑOS Y UN NIÑO. 

Desde un pueblo de la provincia brasileña Minas Gerais, Jair hace el tra
yecto más común de los inmigrantes brasileños, cuya narración (abajo) indica 
que el proceso de elección del país involucra varios criterios, siendo los más 
determinantes la economía y la lengua y, después, la cultura del país. Otro 
dice que la cuestión de la seguridad también es un determinante en la elección 
y permanencia en un país. Son dimensiones como éstas, relacionadas con la 
estructura de un territorio, las que revelan la actual tendencia de un "proceso de 
compartimentación generalizada", donde se asocian y chocan el movimiento 
general de la sociedad planetaria y el movimiento particular de cada fracción, 
regional o local, de la sociedad nacional (Santos, 2000). 

Mis ganas eran de quedarme en Brasil trabajando. Yo intenté mucho. 
(...) Yo elegí España porque es un país de economía mejor que Portu
gal, porque nosotros hablamos portugués, pero las ganas, de verdad, 
era ir para Inglaterra o Bélgica, donde es mis rico, pero yo no hablo 
inglés, entonces, fijé que me adaptaría más a la lengua española. Vine 
para España. 
ROBERTO CARLOS, 28, EX-MICRO EMPRESARIO EN BRASIL. TRABAJA COMO ALBAÑIL EN ESPAÑA. 

Aquí tú no tienes aquella paranoia (de los grandes centros urbanos 
brasileños) que tú puedes ser asaltado, que puede pasar algo contigo. 
(...) De una forma general, las personas eligen vivir aquí en España, 
por estas condiciones de vida, por la cuestión de la seguridad y, claro, 
por la cuestión económica. Cada persona tiene sus prioridades aquí. 
ALMEIDA, 32 AÑOS, MESTRE EN HISTORIA NO BRASIL. TRABAJA COMO ENFERMERO PARTICULAR 

DE ANCIANOS Y COMO CANTANTE EN ESPAÑA. 

Características como las descritas arriba también son consecuencia de pro
cesos de antagonismos en las movilidades espaciales del capital y del hombre 
-cuyo principal atributo es la división territorial del trabajo- donde muchos 
actores no disponen de instrumentos de regulación que interesen a la sociedad 
en su conjunto, lo que conlleva a destituir colectividades (como la de los inmi
grantes) del comando de su propio destino. 

Esto conlleva el impedimento de decidir sobre su destino, en la medida 
que, como indican las narraciones, ellos tienen que abandonar su deseo de 
vivir y trabajar en su país de origen, para migrar a otro, aunque en este otro 
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sitio no sea de su elección prioritaria, pues la lengua, cultura, seguridad o el 
régimen de visados impiden la movilidad deseada, y tampoco es de interés de 
los actores de los países desarrollados subsanar tales carencias con el fin de 
mejorar la integración social de los inmigrantes que allí viven. Lo mismo pasa 
con Milene, que es destituida de su derecho de retornar a Brasil, pensando en 
un posible retorno a España. Configurando, por lo tanto, un ejemplo de asime
trías de los procesos aquí estudiados, sumado a una constitución fragmentada 
del territorio. 

La inmigración brasileña en el territorio español constituye un ejemplo de 
esa tendencia y un dato esencial en el entendimiento de la actual fragmentación 
del territorio y de la sociedad -en el territorio, las infraestructuras, servicios 
públicos y normatizaciones son direccionados a lugares específicos y en la 
sociedad son producidos guetos, situaciones de discriminación o hasta mismo 
de egoísmos locales o regionales exacerbados, justificados por la necesidad de 
defensa de las condiciones de supervivencia regional3. 

Un argumento más taxativo a este respecto es el de Daniel, de 35 años, 
doctorando en la universidad pública española, "capoeirista" y cantante. 

El discurso de la globalización es un discurso sin valor, porque, de 
hecho, los países quieren que se globalice sólo el transporte de gran 
capital y, en los hechos reales, meten muchas trabas, cierran sus co
mercios, cierran sus fronteras, ponen dificultades. La Unión Europea 
es una Unión Europea sólo para los europeos y para más nadie. 
DANIEL, 35. 

La situación arriba descrita remonta a un mundo que, aunque más inter-
conectado que nunca, donde los flujos financieros y de comercio parecen 
fuertemente liberalizados, la movilidad de los individuos aún enfrenta fuertes 
barreras, revelando asimetrías de una globalización que incluye individuos, 
poblaciones, países y regiones y, al mismo tiempo, excluye a tantos otros, don
de, como apunta la CEPAL (Comisión Económica para la América Latina y el 
Caribe, 2004), "contrasta la elevada movilidad del capital con la restricción 
de los desplazamientos internacionales de la mano de obra (...) y las desigual
dades en los niveles de desarrollo son determinantes en estos movimientos ". 
Para esta institución, la migración internacional es un fenómeno multifacético 
que exige la adopción de medidas multilaterales, basadas en la cooperación en
tre los Estados, debiendo ser superadas las políticas unilaterales de los países, 
en vista de que hoy la legislación es mucho más restrictiva, orientada para un 
mayor control de la inmigración. 

Esta realidad puede ser constatada en diversas hablas de entrevistados en la 
investigación de campo. Destacamos a continuación dos situaciones aparente-

3 Algunos movimientos de defensa regional -fomentados por todo un contexto histórico de la formación de 
los territorios, pero también depositando justificativas de defensa en el actual proceso migratorio- llegan a 
extremos como por medio de procesos independentistas, como, por ejemplo, los activos en las regiones de 
Cataluña y País Vasco, en España. Santos (2000, p.87) llama ejemplos como estos de "regiones-países", en 
vista de que en esta tendencia de fragmentación territorial y también fragmentación de visiones interpretati
vas de problemas como este, cuyos enfoques son dados a la economía o política (con visiones particularistas 
y no totalizantes del facto nacional), generan actuaciones defensivas mismo que estas tengan de se dar a 
costo de la idea de integridad nacional. 
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mente contradictorias que ejemplifican esta asimetría del proceso de interna-
cionalización del mundo capitalista. 

Si tú sales del país y quieres volver tú tienes que hacer otro pasaporte, 
tú tienes que arreglar una salida para poder volver. Entonces yo estoy 
prefiriendo esperar esta ley que facilitase la legalización de los extran
jeros y ya ir, pudendo volver tranquilamente. (...) Es un derecho que 
está hasta previsto en la ley, que todo el mundo tiene derecho de ir e vir, 
este es un directo básico del ser humano. Y yo veo que esto directo no 
es bien así. Tú no tienes directo de ir y venir, porque si no yo ya tenía 
ido a Brasil. Porque yo estoy desesperada para volver un poquito. Lo 
mejor sería que cada uno tuviese condiciones de vivir como se debe en 
su país, porque es lo mejor que tú puedes tener en tu vida, porque ahí 
están tus raíces, tu gente y todo esto. 
MlLENE, 2 6 , GRADUADA EN ODONTOLOGÍA EN BRASIL. CAMARERA INFORMAL Y PROFESORA DE 
SAMBA Y CAPOEIRA EN ESPAÑA. 

Yo creo que entre 50 brasileños, o cualquier inmigrante que sea, uno 
logra un trabajo fijo hasta conseguir los papeles. (...) Hay un poco de 
hipocresía, pues ellos también quieren a los inmigrantes. Sí, porque tra
bajamos barato, trabajamos mucho y bien y por poco, porque hacemos 
el trabajo que ellos no hacen. Trabajamos en cocinas de restaurantes, 
trabajamos en la construcción civil. Ellos no los hacen. JAIR, 32. 

Contradicciones como estas expuestas, cuando se intensifican, contribuyen 
a que el inmigrante piense en otra cuestión: el retorno. Analizando esta cues
tión desde el cotidiano de uruguayos y brasileños en España, destaca el trabajo 
de Karina Boggio y del brasileño Leonardo Cavalcanti. Ellos analizan el fenó
meno migratorio, especialmente la cuestión del retorno, desde una perspectiva 
que dice comprender el inmigrante como "un facto social total", que involucra 
tanto su historicidad, cuanto el cuadro estructural en que está la sociedad de 
emigración e inmigración (Cavalcanti y Boggio, 2004). Para ambos, esta es 
una doble mirada que posibilita profundar la experiencia migratoria, en parti
cular, en lo que dice respecto al tema del retorno. 

Fundamentados en entrevistas con inmigrantes brasileños en Barcelona y 
con grupos de origen de inmigrantes en Brasil, según estos autores, sobre la 
figura del inmigrante inciden ciertas representaciones en los grupos de origen, 
relacionadas con la imagen del héroe, como una persona que tiene conquistas, 
digna de elogios. "Muchos inmigrantes relatan el sueño de volver de forma, 
triunfante, como el héroe que regresa con los logros desde el "paraíso ". Esta 
situación se sostiene aunque sea sólo en apariencia. Eso se observa en muchos 
inmigrantes que se esfuerzan para alquilar coches, llevar regalos y relatar con 
exageración sus logros y su bienestar al volver a su país. Esta actitud ante al 
retorno, en general, les permite obtener el reconocimiento del grupo de ori
gen, lo cual permite negociar el sentido de su emigración y de su ausencia " 
(Cavalcanti y Boggio, 2004, p. 7). 

Sensibles a los cambios que ocurren en casi todas las esferas de la vida co
tidiana, sujetos y grupos del país receptor de inmigrantes también construyen 
sus representaciones. En general, depositan en la inmigración la justificación 
de muchos problemas con los que se encuentran y que se intensifican cada día, 
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como, por ejemplo, los relacionados con el empleo, la educación, el aumento 
de la criminalidad, del tráfico, etc., no se atentando al incapacidad, lo mismo la 
falta de políticas de habitación, educación y saneamiento básico para las clases 
populares en general, donde están incluidos la mayoría de los inmigrantes. 
Sencillos ejemplos citados por los entrevistados clarifican algunos pensamien
tos deterministas de autóctonos. 

Una amiga mía estos días estaba en el autobús, ella tiene unos 15 años, 
y entró una señora y le habló para ella levantarse del lugar para ella 
sentar, que "como ella salía de su país para venir ocupar plazas en el 
autobús ". ROBERTO CARLOS, 28. 

Lo que me pasó por yo ser extranjero es aquello de ellos pensaren que 
tú viniste aquí y que vas tomar el trabajo de ellos. DANIEL, 35. 

Entendemos que las representaciones de autóctonos son fuertemente vul
nerables aquéllas representaciones que circulan intensivamente en los medios 
de comunicación, de carácter marcadamente eurocéntricos. De este modo, in
tentamos aquí abrir ventanas para un tratamiento de la movilidad humana no 
como un problema, sino como algo provocador de las "solidariedades étnicas o 
culturales, hasta las solidariedades sociales y profesionales" (Capel, 2002). 

III. CONSIDERACIONES FINALES 

Este texto trató de explorar, desde una investigación cualitativa, las pau
tas de movilidad de los inmigrantes brasileños en España en un contexto de 
cambios socio-económicos con una demanda de mano de obra barata y poco 
cualificada. 

Lo analizado nos enseña que la rapidez e intensidad que viene asumiendo 
este flujo migratorio viene acompañada de contradictorias respuestas dadas por 
el ámbito público y por el privado. En efecto, por una parte, del propio mo
delo de desarrollo capitalista, que implica la necesidad de utilizar en algunos 
sectores y ámbitos de la actividad económica, mano de-obra barata, precaria y 
flexible, función en el mercado de trabajo sustancialmente desempeñada por 
los inmigrantes extranjeros. Por otra parte, el poder público responde a esta 
llegada maciza de inmigrantes básicamente a través de acciones legislativas 
y de seguridad, que tiendan a regularizar la situación de los que ya están y a 
impedir, seleccionar o controlar la llegada de nuevos inmigrantes. 

Parte de esta situación que describimos, según Van Nieuwenhuyze (2004, 
p. 22), se debe "a una legislación que considera a los trabajadores extraco-
munitarios como inmigrantes temporales, y que convierte la inmigración en 
un sendero de obstáculos administrativos ". Considerando las condiciones de 
supervivencia y búsqueda de regularización de los inmigrantes indocumenta
dos, mientras los regularizados desean estabilidad y acumulación de capital, 
las teorías neoliberales parecen contribuir a un proceso de acentuación de esta 
situación, en vista de que la movilidad para trabajo ascendente no parece estar 
vinculada a la educación o a las habilidades y capacidades profesionales. 

En resumen, las relaciones entre la movilidad del capital y la movilidad 
humana son, al mismo tiempo, contradictorias y complementarias, pues la in-
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migración sigue siendo una de las escasas opciones a la una movilidad ascen
dente, implicando condiciones de irregularidad y subcontrataciones pero, con-
comitantemente, es la solución y forman los actores productivos que atienden 
la demanda creciente de un mercado de trabajo segmentado de las tendencias 
macroeconómicas, donde son desconsideradas todas sus potencialidades de 
enriquecimiento económico, social, político y cultural para las sociedades de 
origen y receptoras. 
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Departamento Sociología II. Universidad de Alicante (España). 

RESUMEN 

D
esde el descubrimiento mismo de Brasil, la migración inter
nacional ha desempeñado un papel decisivo en la formación y 
composición de la población brasileña tanto desde el punto de 
vista étnico, cultural, social como económico. Este panorama 
migratorio se invierte en la década de los ochenta del siglo pa

sado cuando Brasil, que tradicionalmente había sido un país de inmigración, 
pasa a convertirse en un país de emigración. A la luz de los datos disponibles 
sobre la emigración brasileña reciente podemos destacar dos rasgos. En primer 
lugar, se ha producido en los últimos años una evolución creciente en la salida 
de brasileños/as que migran a otros países en busca de mejores condiciones de 
vida o ascenso social. Y, en segundo lugar, que Estados Unidos, Japón y Euro
pa constituyen los principales destinos de la emigración brasileña. 

Palabras clave: migración y mercado de trabajo, Brasil, España, percepciones 
sociales. 

Quando vim da minha ierra, 
se é que vim da minha ierra 

(nao estou morto por lá?), 
a correnteza do rio 

me susurrou vagamente 
que eu havia de quedar 
lá donde me despedía. 

Os morros, empalidecidos 
no entrecerrarse da tarde, 

pareciam me dizer 
que nao se pode volíai-

porque ludo é conseqüéncia 
de um certo nacer ali. 

(Fragmento del poema "A ilusao do migrante" del 
poeta brasileño Carlos Drummond de Andrade) 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo constituye un análisis de las percepciones sociales en 
torno al contexto de partida y de llegada del proceso migratorio Brasil-España 
desde el punto de vista de la sociedad de origen. En este sentido, el lugar de 
origen ser perfila como un espacio esencial en la interpretación del fenómeno 
migratorio. Tal y como afirma Gioconda Herrera (2003: 87), el estudio del en
torno donde se origina la migración constituye un punto de partida interesante 
para empezar a conocer y analizar las especificidades del proceso migratorio. 

Desde esta perspectiva de la "emigración", los objetivos específicos que se 
plantean en el presente estudio son, en primer lugar, examinar las percepciones 
sociales en torno a la situación socio-económica, política y de desarrollo del 
país de origen y sus principales problemas. Y, en segundo lugar, indagar acerca 
de las representaciones sociales existentes sobre la situación y las condiciones 
en la sociedad de destino. 

La metodología empleada en el siguiente estudio ha sido esencialmente de 
corte cualitativo, el objetivo de la cual consiste en la obtención de respuestas 
emocionales o subjetivas de los actores sociales acerca del tema o las cues
tiones a investigar. Las técnicas cualitativas utilizadas han sido las historias 
de vida y las entrevistas en profundidad. Las historias de vida se han aplicado 
a emigrantes brasileños/as retornados de España, es decir, brasileños/as que 
fueron inmigrantes en España durante un tiempo más o menos prolongado y 
que retornaron a su país de origen. Por su parte, las entrevistas en profundidad 
se han aplicado a brasileños/as que tienen algún familiar emigrado a España, 
así como a brasileños/as que tienen como proyecto migrar a España próxima
mente, es decir, futuros emigrantes. El tipo de entrevista en profundidad que se 
aplicó en este último caso fue de carácter retrospectivo. 

Esta diversidad en la tipología de las personas entrevistadas en relación con 
la experiencia migratoria no permite profundizar en cada una de estas situa
ciones, sin embargo, permite obtener un análisis de tipo exploratorio sobre el 
punto de partida en el proceso migratorio brasileño hacia España. 

El texto está estructurado en tres partes diferenciadas. En la primera par
te, se expone el enfoque epistemológico de la obra de Sayad, basado en la 
importancia del análisis y la integración de los dos espacios de la migración 
(emigración-inmigración) en el estudio de los procesos migratorios. A conti
nuación, se presentan algunas características principales de la emigración bra
sileña reciente a través de la descripción de la magnitud, el origen y el destino 
de la emigración brasileña. En la tercera parte, se ofrecen los resultados del 
estudio cualitativo basado en las percepciones sociales del contexto de partida 
y de llegada, empezando con las de la sociedad de origen para terminar con 
las representaciones de la sociedad de llegada. Finalizamos el artículo con una 
síntesis reflexiva de los aspectos abordados en el trabajo. 
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II. LAS APORTACIONES DE ABDELMALEK SAYAD PARA UNA 
DISCIPLINA DE LA EMIGRACIÓN- INMIGRACIÓN 

El legado teórico del sociólogo argelino Abdelmalek Sayad nos sirve para 
ubicar el planteamiento del presente estudio fundamentado en los dos espacios 
que implica la migración y de los cuales se analizan sus percepciones: el con
texto y la situación de origen y de destino. 

Sayad destaca la necesidad de pensar las migraciones como un "hecho so
cial total", que integra tanto su dimensión diacrónica (enmarcada en un con
texto histórico), como su dimensión sincrónica, es decir, teniendo en cuenta las 
estructuras que están presentes en la sociedad de emigración y de inmigración. 
La perspectiva dialéctica de Sayad, por tanto, proporciona una visión total del 
fenómeno migratorio. 

Desde el punto de vista de la dimensión sincrónica, la concepción de las 
migraciones para Sayad se basa en un proceso que integra las condiciones 
que producen la emigración en la sociedad de origen, así como las transfor
maciones en la sociedad de inmigración. Para el autor, es interesante que los 
investigadores sociales accedan, tal y como él nombraba, "a las dos caras de 
la misma moneda". Desde este planteamiento, Sayad aboga por una sociolo
gía de la emigración-inmigración en la cual resulte primordial la vinculación 
entre el lugar de origen y el de destino. La complementación y confluencia de 
estos dos espacios o dimensiones de la migración, emigración e inmigración, 
permite obtener una mejor interpretación y comprensión de las migraciones en 
la actualidad. 

En general, la literatura existente sobre migraciones en España ha dado 
prioridad a la parte del proceso migratorio relacionado con las consecuencias 
y transformaciones en el lugar de destino, llegando a ser abundante la produc
ción científica sobre las condiciones de inmigración en nuestro país. De este 
modo, el estudio de las sociedades de origen de la migración han centrado 
pocas investigaciones en nuestro país, tanto las referidas a las condiciones que 
dan lugar a la emigración como a las transformaciones que produce ésta en los 
lugares de origen. 

En este sentido, Sayad ya señalaba esta percepción limitada del migrante 
que se tiene en la sociedad receptora, en la cual se obvia la doble condición 
del migrante (la de emigrante y la de inmigrante) mutilando, así, una parte del 
objeto de estudio. De este modo, cuando se aborda el estudio del fenómeno 
migratorio sin tener en cuenta las condiciones de origen de los emigrantes, es
tableciendo una línea de división entre emigración e inmigración, se conduce a 
una visión parcial, incompleta y etnocéntrica de la migración (Martín y otros, 
2004). 

Por tanto, partiendo de la perspectiva de Sayad, el presente trabajo pre
tende abordar el estudio de las representaciones sociales en torno a los dos 
espacios que abarca la migración: la sociedad de emigración y la sociedad de 
inmigración. 
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III. L A I R R U P C I Ó N D E B R A S I L C O M O PAÍS D E E M I G R A C I Ó N 

El panorama migratorio de Brasil muda completamente en la década de los 
ochenta, cuando el país se inserta en el contexto de las migraciones internacio
nales, produciéndose una inversión en sus flujos migratorios. De este modo, 
Brasil, que fue tradicionalmente un país de inmigración, pasa a convertirse en 
un país de emigración. 

Este hecho sorprendió a un país acostumbrado a recibir y a acoger inmi
grantes de distintas nacionalidades, considerado por su misma población como 
un país abierto y acogedor. La reciente diáspora brasileña está siendo percibida 
y asimilada con tristeza y decepción, especialmente entre los estudiosos socia
les y los políticos. El desánimo y el pesimismo que acaece al ver cómo los bra
sileños tienen que salir del país en búsqueda de oportunidades, se ejemplifica 
en los tres párrafos siguientes: 

"As migragoes recentes de brasileiros para os Estados Unidos, para o 
Japao, para Portugal, para a Italia e até para Paraguai sao o retrato 
cruel de um Brasil que, se na passagem do século passado e primeiras 
décadas do atual recebia ¡migrantes que para aquí trouxeram o seu 
legado de técnica e cultura, agora, na passagem para um novo século, 
comeca a exportar o que há de melhor em seu territorio: o seu povo " 
(Sales, 1996: 89-90). 

"A reagáo primeira diante dessa constatagao foi de orgulho nacional 
ferido; a suposta inversao de tendencias transformava a patria 
acolhedora em país expulsor de seus filos " (Patarra, 1997: vii). 

"Onde é que erramos, porque, em vez de atrair a esperanga do mundo, 
estamos exportando esperanga de brasileiros?'"'. 

Como afirma Sales (1996: 90), el inicio de la emigración brasileña tiene su 
causa en la crisis que marcó la década de los ochenta, tanto en Brasil como en 
la mayoría de los países de América Latina. 

La década de los ochenta, denominada como la "década perdida", se ca
racterizó por la aplicación de las medidas de ajuste estructural en los países 
en desarrollo. Estas políticas de carácter neoliberal, auspiciadas por el BM y 
el FMI, desencadenaron efectos dramáticos en estos países desde el punto de 
vista socio-económico: aumento del desempleo y un empeoramiento de las 
condiciones de vida de muchas personas, principalmente. 

En Brasil, el resultado de esa década perdida fue una crisis económica y 
financiera de importante calado social, en la cual las tasas del desempleo se 
aproximaron al 15% y la miseria alcanzaba al 20% de la población (Brito, 
1996:61-62). 

Pero no sólo en la crisis económica se encuentra el motivo de la inver
sión migratoria en Brasil. El factor político relacionado con las esperanzas y 
frustraciones de los primeros años de la redemocratización, también tuvo su 

1 Palabras pronunciadas por el presidente de la Comissáo de Relacoes Exteriores e Defesa Nacional, Cristo-
vam Buarque, durante la reunión de la comisión celebrada en mayo de 2005. 
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influencia en el desánimo y la salida de los brasileños hacia el exterior (Sales, 
1996: 96). 

En suma, "a crise financeira, o estancamento do processo de desenvolvi
miento, o excedente de mao-de-obra crescente, a pobreza, a ausencia de pers
pectivas de mobilidade social, entre outras causas, estariam na raíz da nova 
questao social" (Patarra, 1997: vii). 

La cuestión de la movilidad social cobra una especial relevancia en el caso 
de la emigración brasileña, tal y como apuntan diversos autores (Brito, 1996; 
Patarra y Baening uer, 1996; Margolis, 1994). En este sentido, la emigración 
de los brasileños se encuentra estrechamente ligada a una movilidad social 
interrumpida en el país de origen. Estos movimientos migratorios están pro
tagonizados por jóvenes de clase media urbana que, ante la fuerte crisis y el 
desempleo de la metrópoli paulista, buscan oportunidades y una inserción más 
satisfactoria en otros países (Patarra y Baeninger, 1996: 84). 

En cuanto a la información disponible sobre el flujo migratorio brasile
ño hacia el exterior, existen muy pocos datos al respecto en el país de ori
gen y, además, los datos existentes no se encuentran actualizados y se trata de 
estimativas. 

Los datos estimados por el Ministerio das Relacoes Exteriores de Brasil 
muestran que, en 2000, había casi 2 millones de brasileños residiendo en el ex
terior, aproximadamente un poco más del 1% de la población. Esta cifra pasa 
a situarse entre 2,8 y 3 millones en 2004, según estimativas de la Comissao 
de Relacoes Exteriores e Defesa Nacional (2005). Se percibe, por tanto, una 
evolución creciente en la salida de los brasileños hacia otros países en busca de 
mejores condiciones de vida o ascenso social. 

Según los datos relativos a 20002, el principal destino de la emigración 
brasileña son los EEUU. Paraguay constituiría el segundo país principal de 
destino y Japón ocuparía el tercer lugar. 

Europa también se configura como una alternativa importante en la emi
gración brasileña. Entre los destinos europeos, la migración brasileña se con
centra principalmente en Alemania, Portugal e Italia. Otros destinos europeos 
importantes son Suiza, Francia, Inglaterra y España, ocupando nuestro país el 
decimocuarto lugar en la emigración brasileña. 

Una vez conocidos los principales destinos de la emigración brasileña, 
cabe preguntarse por el camino inverso. Es decir, cuáles son las principales 
regiones o estados de Brasil que expulsan su población hacia el exterior. Este 
punto resulta de muy difícil cuantificación, puesto que no existen datos oficia
les específicos al respecto. 

Se tiene un conocimiento general a través de las exploraciones llevadas a 
cabo en los estudios sobre las migraciones internacionales en Brasil, la mayo
ría sobre el flujo migratorio brasileño hacia los Estados Unidos. Así, el Estado 
de Minas Gerais aparece como el principal estado emisor de población brasi-

2 Se han tomado los datos de 2000 porque en las estimaciones de 2004 no se disponía de datos desagregados 
por países de destino. 
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leña (al menos hacia Estados Unidos), especialmente la ciudad de Governador 
Valadares. 

Otro procedimiento, de tipo indirecto, que permite indagar en los estados 
o regiones emisores de brasileños en el exterior, es a través de los datos sobre 
los retornados. En este sentido, el Censo Demográfico de Brasil de 1991 (y 
el recuento de 1996) introduce la pregunta sobre el lugar de residencia de los 
individuos cinco años atrás. Según las estimativas de los emigrantes interna
cionales del Censo Demográfico del 1991 y 1996, hay una mayor presencia de 
éstos en la región sudeste, seguida de la región sur. En la región sudeste, Minas 
Gerais constituye el principal estado emisor de brasileños y en segundo lugar 
se situaría el estado de Sao Paulo. Evidentemente, se trata de datos desfasados, 
pero al menos pueden ser orientativos al respecto. 

IV. RESULTADOS DEL ESTUDIO CUALITATIVO 

Sin duda, la migración en la actualidad constituye un fenómeno social di
námico, multidimensional y complejo que requiere de la imbricación de los 
niveles macro y micro-sociales con el fin de comprender este proceso social 
en su totalidad. 

Los factores macro y meso-económicos, sociales y políticos que influyen 
en la migración, tanto en el país de origen como en el de destino, nos sirven de 
punto de partida para contextualizar y situar el proceso migratorio. 

Asimismo, en el estudio de este fenómeno social también es necesario te
ner en cuenta los análisis micro-estructurales y las relaciones que se establecen 
con el nivel macro-social. Nos referimos, por tanto, a la interpretación de los 
propios sujetos sobre el hecho migratorio y el contexto en que se produce; en 
suma, a los aspectos psico-sociales y subjetivos del proceso migratorio. Desde 
esta perspectiva, en este apartado presentamos algunos resultados del análisis 
de las entrevistas realizadas en el país de origen. 

4.1. Percepciones sociales sobre el contexto de partida de la migración 

"Eu acho que se fosse aquí estaría tudo na mesma coisa, nao ia ter 
mudanqa, mesmo por causa da situacao do país. Nao tem grandes 
progressos " (EP1). 

Las percepciones de los/as entrevistados/as en torno a la situación socio
económica, política y de desarrollo del país de origen y sus principales pro
blemas, nos permiten indagar en los factores de expulsión de la emigración 
brasileña desde un punto de vista más cercano a la experiencia personal y a la 
realidad cotidiana de los/as entrevistados/as. 

Para situar esta discusión, empezaremos con la percepción acerca de la 
situación de Brasil en términos de desarrollo, que nos ofrece una serie de apre
ciaciones interesantes al respecto. En cuanto a las opiniones de los/as entre
vistados/as sobre la posición que ocupa el país en el mundo en términos de 
desarrollo, éstos no consideran Brasil ni como un país del Tercer Mundo ni 
como un país del Primer mundo. Es decir, no se trata de un país periférico ni 
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tampoco de un país central. Su ubicación, por tanto, se hallaría en la semiperi-
feria del sistema mundial: 

"O Brasil, aparentemente, está no meio. Ele nao esta lá em cima, mas 
também nao é tao subdesenvolvido quanto á África. Ele nao é um EUA, 
mas também nao é a África" (EFl). 

"O Brasil tá assim, eu acho que o Brasil nao é um país de terceiro 
mundo. O Brasil é um país de segundo mundo, porque nem o número 
um, nem o de terceiro mundo, entendeu? O Brasil tem coisas multo 
boas e também tem coisas muito ruins, entendeu? Entáo, é isso, acho 
que meio termo, né? Mas acho que precisa de muita coisa aínda que... 
políticas sociais né? Mais, né? Melhorar as políticas sociais" (ER2). 

El origen de esta situación intermedia del país, a caballo entre los países ri
cos y los países pobres, se encuentra en una serie de contradicciones presentes 
en el país y que provocan cierta incertidumbre: 

"As instituicoes no Brasil estáofalidas, entretanto é um país com urna 
capacidade de gerar riquezas tremenda. E um dilema muito grande. E 
urna distorgáo muito grande. Eu nao sei onde vai parar. As vezes eu sou 
muitopessimista e as vezes eu sou muito otimista. [...]" (ER3). 

"A qualidade de vida nao é boa, o sistema de saúde, há muita. corrupcao... 
É triste, né? Nao sei se muda multo, talvez, mais por recursos naturais, 
né? como agua, que no futuro será um recurso escasso... Talvez vejam 
mais as riquezas do país assim... " (EF2). 

Estas circunstancias contradictorias son, por un lado, factores positivos y 
por otro, factores negativos. Cada una de estas situaciones, dependiendo de su 
carácter, lo empujaría hacia uno de los polos en el continuum de posiciones 
que ocupan los países en el conjunto del mundo, y que irían desde la extrema 
pobreza de algunos países, hasta la riqueza y opulencia de otros. 

En el siguiente discurso se aprecian los contrastes presentes en Brasil, es 
decir, la coexistencia entre una parte desarrollada y modernizada, simbolizada 
por el progreso de la tecnología, y otra parte degradada representada en el 
estancamiento e incluso retroceso del desarrollo humano: alto desempleo, em
pobrecimiento y concentración de la renta. Asimismo, este entrevistado inserta 
la idea de progreso y evolución social asociada muchas veces al desarrollo de 
un país, al explicar el proceso de evolución que está siguiendo el país: 

"E um processo. E inevitável que o Brasil cresca, se desenvolva, mas 
é um custo muito alto. O Brasil esta passando o que a Europa passou 
a 100 anos a atrás, 80 anos atrás, só que com a pressao de um mundo 
globalizado, internet. O Brasil esta dando saltos de tecnología, mas nao 
esta dando saltos de desenvolvimento humano. A pressao da tecnología 
acelera a degradacao do desenvolvimento. Hoje vocé vai numa fábrica 
totalmente automatizada, ela demitiu 10 mil funcionarios. Onde eles 
es tao? Es tao na favela. Nao tem emprego para eles. Isso acelera a 
concentragao de renda, no capital grande, e o empobrecimento da 
populagao despreparada, que nao tem cultura, nao tem educagao. 
Essa distancia que vai ser um processo de melhoria que o Brasil tem 
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capacidade de fazer as instituigoes funcionarem. Se as instituigoes 
funcionarem o Brasil tem capacidade de retomar, se nao funcionarem... 
Isso é o que eu acho. No ano que vem com as novas eleigoes o povo vai 
melhorar um pouco. Daqui a 5 anos vai melhorar um pouco, até urna 
hora que é inevitável. E tem escalas. O Brasil esta melhor do que a 
África. O Brasil de 2010 vai ser pouco menos que a Coréia, Tailandia, 
com a diferenga cultural... O Brasil vai dar umpasso, é inevitável, mas 
com muito sofrimento aínda. [...]" (ER3). 

La metáfora del ornitorrinco que utiliza Francisco de Oliveira en su céle
bre obra Crítica a razdo dualista e o ornitorrinco describe a la perfección el 
aspecto incoherente que presenta la sociedad brasileña: la de un ser deforme, 
a medio camino de la evolución, "um bicho que nao é isso nem aquilo ", en 
el cual su composición interna y su dinámica aún no están identificadas y, 
sobre todo, un país que se define por lo que no es, es decir, por la condición 
subdesarrollada y por el modelo de acumulación (Oliveira, 2003: 12; 15). En 
palabras del autor "O ornitorrinco capitalista é urna acumulagáo truncada e 
urna sociedade desigualitária sem remissao " (Oliveira, 2003: 150). 

Entre los aspectos positivos que inciden en su acercamiento a los países 
más ricos y desarrollados, se encuentra el gran potencial que posee Brasil. 
Dicha potencialidad se basa en la posesión de grandes riquezas naturales, la 
buena marcha de la economía (vinculada sobre todo a la expansión de algunos 
sectores económicos), así como el creciente poder de influencia que está adqui
riendo el país en el escenario internacional. El discurso de analistas políticos 
situando a Brasil como una de las próximas potencias mundiales, ha calado en 
la opinión de los/as entrevistados/as: 

"Em numeragáo, se eu nao me engaño é 60 e poucos, né? Nao é nada 
boa, é muito ruim. Agora em desenvolvimento económico eu acho que 
ele está aparecendo. Ele esta chamando a atengao é urna coisa que 
futuramente vai dar muito resultado pra nos. E considerado o celeiro 
do mundo em agricultura, vai poder exportar para o mundo inteiro, 
minério, urna serie de coisas que quando comegar a funcionar vai 
virar urna, potencia como os EUA, só que aínda nao acontece. Entáo 
económicamente nao é umpaís sólido, precisa aínda se consolidar e ter 
aínda muita ojudafinanceira, inclusive de outrospaíses. Mas é umpaís 
que tem um excelente potencial e dápara consertar. Ai sim quando isto 
estiver consertado o Brasil vai... [...] O país é muito rico, é umpaís com 
muito potencial em todos os sentidos " (EF3-2). 

"O Brasil esta entre os 20 maiores países do mundo em termos 
económico. O Brasil tem índice de desenvolvimento de l" Mundo. Isso 
aquí é primeiro mundo, mas o Brasil tem índices de desenvolvimento 
de 4o mundo, que se vocé andar 5 km em linha reta vocé vai encontrar. 
O Brasil tem protagonismo em algumas áreas, em virtude disso tem 
um poder de influenciar o mundo importante, entretanto nao tem 
legitimidade por causa deste outro lado. [...] Aposigao do Brasil para 
mim é essa. Umpaís que a 30 anos se diz o país do futuro (ER3). 

"[...] Porque eu acho que o Brasil é país é... é subdesenvolvido sim, 
mas é um país que tem muito a crescer. O Brasil é muito novo. [...] Mas 
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eu acho que é um país com poder, a gente... a gente tem petróleo, tudo 
que a gente produz a gente consegue consumir. Entao praticamente a 
gente nao depende multo A gente depende de algumas Importaqoes, de 
isso, aquilo, mas eu acho que deverta ocupar um cargo maior... [...] 
Eu acho que alguns setores no Brasil é multo forte. [...] Brasil é um 
país que caminha com as próprlas pernas, nao depende de muita colsa 
. A gente tem... de reserva natural, a gente tem tudo. [...Ja gente tem 
petróleo, a gente tem o que um país necessita pra se movimentar. Acó, 
reservas naturais, praticamente todas. Entao, assim, é um país que 
deveria ocupar um cargo de... urna visdo melhor do país. [...] Ah, mas é 
isso, teria que ocupar urna visao, um patamar melhor " (EP4). 

En cuanto a la creciente influencia política de Brasil en el ámbito inter
nacional, y siguiendo el análisis que realiza la institución CIBOD (Centro de 
investigación, docencia, documentación y divulgación de Relaciones Interna
cionales y Desarrollo) (2004a), uno de los éxitos del gobierno de Luis Inácio 
Lula da Silva reside en la política externa. Ya desde la toma de posesión, el 
actual presidente brasileño, Lula da Silva, acaparó la atención del mundo, par
ticularmente de los líderes europeos. El éxito de su política externa se basa en 
el "liderazgo solidario", es decir, su pretensión de liderar el grupo de países en 
desarrollo para convertirse en una de las naciones con influencia en el escena
rio internacional. 

Uno de los aspectos positivos de la situación de Brasil que influye en su 
gran potencial, y que ya ha surgido en los discursos anteriores, es el relacio
nado con el importante crecimiento económico que está experimentado el país 
en los últimos años. De este modo, durante 2004, la economía creció un 5%, 
las exportaciones llegaron a los 95.000 millones de dólares y los índices de 
producción industrial y de las ventas crecieron de forma significativa3. En este 
sentido, la expansión de los sectores económicos relacionados con la tecnolo
gía es expresado de la siguiente manera por un entrevistado que trabaja en el 
sector de la informática: 

"O Brasil em termos de desenvolvtmento, ele nao é ruim, eu nao 
acho ruim, eu acho que na minha área... [...] entao eu sei na área de 
tecnológica, a minha área de tecnología o Brasil está bom, ele está 
bem. [...] Nos temos excelentes desenvolvedores de software, excelentes 
desenvolvedores de sistemas operacionais aquí, grupos de estudo, 
eu fago parte de alguns grupos de estudos que sao fantásticos, eu 
particularmente acho fantástico [...] (EP3). 

Otro indicador de la bonanza económica del país sería la estabilidad en la 
economía y en los precios en comparación con décadas pasadas: 

"[...] Antes vocé ia comprar um litro de leite, amanha era oulro prego. 
Entendeu? Hoje é urna economía estável, os tnvestldores véem investir 
aquí, entendeu? E diferente! A exportagao aumentou, pra gente assim... 
[...]. Económicamente o Brasil vai bem... [...] (EP4). 

3 Datos extraídos del artículo de El País, 23/01/2005. 
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Hasta aquí hemos expuesto los aspectos positivos de la situación socio
económica del país y que lo aproximarían a los países ricos. Sin embargo, el 
país también sufre limitaciones en su crecimiento económico debido a causas 
externas, vinculadas a las relaciones estructurales entre los países en el contex
to del sistema capitalista mundial. En este sentido, una de las causas del "mal-
desarrollo" de Brasil se encontraría en el intercambio desigual entre países de 
la periferia y países del centro, y que centró el debate en la última "Cumbre de 
las Américas" celebrada el 4 y 5 de noviembre en el Mar de la Plata. Las res
tricciones comerciales a las exportaciones de productos brasileños se reflejan 
en el siguiente discurso: 

"[...] Só que há restriqoes, entendeu? Como a ALCA, só que os estados 
Unidos nao permitem algumas coisas. Entáo, eu acho que o Brasil 
poderia crescer um pouco mais, mas há restrigdes. Por que os Estados 
Unidos é que comandam tudo na verdade. Há restrigdes muito em 
cima disso, entendeu? [...] Mas assim, os Estados Unidos barrou o aqo 
brasileiro dentro dos estados Unidos porque o nosso aqo é competitivo. 
Entáo, vocé acaba tendo barreiras para poder crescer um pouco mais 
económicamente. [•••]" (EP4). 

Otro obstáculo que lleva afrontado el país desde hace décadas, al igual que 
el resto de países del Tercer Mundo, es el problema de la deuda externa y que 
menciona el siguiente entrevistado: 

"[•••] e no comeqo, ele [Fernando Enrique Cardoso] fez urna política 
económica legal, mas depois comeqou a degradar porque ele comeqou 
a trabalhar muito em funqáo do FMI, pra cumprir as metas do FMI. 
Era assim, o dinheiro que ele investía em infra-estrutura, ele comeqou 
a gastar para pagar os juros da divida externa. Que é o grande 
problema do Brasil, a grande barreira. Comeqaram a privatizar tudo, 
privatizaram a Vale do Rio Doce, a maior mineradora do mundo, 
sabe? Tentou vender a Petrobrás também mas nao conseguiu porque 
nao deixaram. Muita pressao, né? Tem varias coisas, muito mal. Era 
extremante ultradireita, era super a favor dos Estados Unidos. Entáo o 
pessoal ficou desanimado, o desemprego altíssimo, sabe? (ER2). 

Las grandes disparidades regionales existentes en el país provocarían la 
distinta apreciación sobre el desarrollo económico, dependiendo del estado de 
que se trate. Además, es un hecho que las desigualdades regionales en Brasil 
serían una de las causas de los importantes flujos migratorios internos en el 
país. El siguiente extracto es una interesante apreciación acerca de los parale
lismos entre las causas de las migraciones internas y las migraciones interna
cionales basadas en las desigualdades socio-económicas entre países/estados 
emisores y países/estados receptores: 

"[...] Tanto que o estado de Sao Paulo é o estado mais rico do Brasil. 
Se nao tivesse os outros estados, nao tivesse fronteiras, ele seria um 
país de primeiro mundo, mas como depende dos outros estados isso 
nao acontece. Entáo muita gente do norte, que é a parte mais pobre 
do Brasil, migra pra cá. Todo mundo tem o mesmo pensamento do 
pessoal que sai daqui de Sao Paulo e vaipra Espanha, EUA, Italia pra 
Inglaterra " (EF1). 
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A pesar de los buenos resultados de la economía brasileña, el siguiente en
trevistado resalta que éstos no se han traducido en una mejoría de la situación 
social del país: 

"[...] mas Isso é urna coisa que afeta multo pouco a parle social... [...]. 
Económicamente o Brasil val bem, asstm... só que aínda nao conseguíu 
distribuir bem esse dinheiro. Entao assim, a parte social, a parte que 
ele [Lula] prometeu, urna parte social, de educaqao melhor, urna coisa 
que atinglsse a todos... " (EP4). 

Este último testimonio nos sirve para introducir los problemas y dificulta
des que perciben las personas entrevistadas en cuanto al contexto socio-eco
nómico y político del país, y que tendrían su influencia en la salida de brasile
ños/as hacia el exterior. 

En primer lugar, un aspecto que destacan los/as entrevistados/as es la pési
ma situación política del país, aludiendo a la mala gestión o administración del 
gobierno. En este sentido, hacen hincapié en la corrupción política como uno 
de los mayores problemas estructurales existentes en Brasil: 

"Oproblema maior do Brasil é o governo, apolítica, a administraqao. 
E um país bonito, grande, é urna país que teria tudo pra ser como a 
Europa se nao tivesse essa má administraqao, esse governo corrupto. 
[...]" (EP1). 

"[...] Se elefosse bem administrado, nem que fosse separadamente, ia ser 
que nem o Canadá, ia ser um EVA, mas é um problema administrativo, 
é um problema de corrupqao. Sao coisas que aconteceram em outros 
países e eles conseguiram concertar. E um problema tanto na política 
quanto no jurídico, precisase resolver isso dai para poder usar o 
dinheiro de urna maneira correta. O problema é que o dinheiro val para 
tudo que é lado e nao é usado de urna maneira boa. " (EF3-2). 

La decepción generalizada de la ciudadanía brasileña hacia la clase polí
tica se hace patente en las entrevistas. No es casualidad que este tema surja 
espontáneamente en las entrevistas. Durante la realización del trabajo de cam
po, salieron a la luz escandalosos casos de corrupción en el gobierno de Lula 
(significando una continuidad respecto de los anteriores gobiernos). El más 
sonado de todos fue el mensalao o sobresueldo a los diputados. El desencanto 
y decepción hacia el gobierno de Lula es máxime, sobre todo teniendo en cuen
ta lo que representaba (y representa) la figura de Lula: un presidente del país 
fundador del Partido de los Trabajadores (PT), oriundo de las capas y regiones 
más pobres del país, que constituía la esperanza del pueblo brasileño para ini
ciar el ansiado y anhelado cambio social en el país y que, además, apostó por 
luchar férreamente contra la corrupción del país. 

"O Lula era metalúrgico, operario. Entao nao devia ter corrupqao 
nenhuma, a campanha dele inteirinha, mas nunca aconteceu o que está 
acontecendo agora. Bancos, gastar na política na campanha deles. 
Tirar dinheiro do país. Porque do jeito que estao descobrindo é urna 
coisa impressionante a quantidade de dinheiro que eles tiraram do 
país. Tudo isso vai atrapalhar ainda mais o país desse jeito que esta. Eu 
tenho 62 anos e a primeira vez que estou vendo este estado de miseria! 
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e era um homem tao honesto... [...] Ele foi até pra Polonia guando 
ele era do sindicato pra conhecer o outro sindicalista de lá, agora ele 
colocou urna turma doida de ministros um mais corrupto que o outro. 
Entao... " (EF3-1). 

"Agora estamos mais delicados. Porque naquela época... o Brasil 
sempre teve esse problema de política. Acho que desde... antes de ser 
descoberto. Sempre teve. Só que agora vocé nao sabe em quem confiar. 
Quem disse que ia ajudar o povo, nao sei se vai mais ajudar o povo. 
E esse o problema. [...] Esse problema de corrupcáo sempre teve. Só 
que nao era tao declarado. Nao foi tao assim como hoje. Nao teve 
mensalao. [...]" (ER1). 

La frustración y desilusión hacia el gobierno de Lula provocadas por las 
promesas incumplidas y la grave crisis política, truncarían las perspectivas del 
pueblo brasileño para una transformación social profunda en la sociedad brasi
leña. Dicho inmovilismo social podría acrecentar y alimentar las expectativas 
de vida de la población brasileña existentes en otros países. 

En relación con la inadecuada gestión del gobierno, un entrevistado alude 
a la mala distribución de los ingresos en el país, al tiempo que resalta los dos 
mayores problemas que, según él, tiene el país: el desempleo y el hambre. 

"[...] A partir do momento que o Brasil conseguir vencer este problema 
do desemprego e este problema dafome, que estao tentando combater, 
mas esta sendo desviada esta verba. Nao sei se vocé esta ouvindo? A 
partir do momento que conseguir sanar estes dois problemas e souber 
dividir certinho, nao só para o bolso deles, saber dividir certinho a 
verba que é arrecadada, nao sei se vocé sabe, mas o Brasil é um dos 
maiores arrecadadores de impostos do mundo. Ele está no topo, se nao 
é o mais é um dos mais que arrecada impostos. Tem os impostos mais 
caros. "(EF1). 

Siguiendo con el ámbito político del país, otra cuestión negativa es la fragi
lidad de las instituciones políticas y, en definitiva, de la democracia en Brasil. 
Esta fragilidad incidiría en una mayor impunidad hacia los casos de corrupción 
del país. 

"A instituiqao brasileira perde credibilidade por isso, porque ela esta 
toda corrupta. [...JO Brasil enquanto nao fortalecer a sua democracia 
mesmo, as instituiqoes, as pessoas acreditarem que o poder judiciário 
vai fazer alguma coisa verdadeira. Que ele nao é comprado pelos 
traficantes. Enquanto isso nao acontecer o Brasil nao vai ter um 
protagonismo mundial. [...] Só que nao é a verdade, porque as 
instituiqoes do Brasil sao muitofrágeis, sao muito ruins " (ER3). 

La situación precaria de los servicios públicos, en particular del sistema 
de salud y el sistema educativo, es una cuestión que se pone de relieve en las 
entrevistas: 

"Entao... Eu acho que educaqao é o mais importante, que aqui no 
Brasil tá bem fraco, sabe? Tem campanhas, mas elas caminham pro 
lado errado. Incentivam universidade particular em vez de pública. 
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O sistema de ensino, minha mae dá aula em escola pública, ela diz 
que esta multo ruim. Os alunos chegam no colegio, terceiro grau sem 
saber coisas básicas como tabuada, né? Nao tem muito investimento 
nessa área. Eles abrem mais vagas na universidade, mas o nivel acaba 
caindo, né? pessoas que nao estao preparadas, mesmo, pra fazer 
urna graduaqáo porque nao tiveram oportunidade. Sistema de saúde 
também, poucas pessoas tem acesso e tem filas enormes nos hospltais, 
né? " (EF2). 

La pésima calidad de los servicios públicos básicos, debido a la escasa e in
suficiente inversión pública, obliga a los ciudadanos (los que pueden) a recurrir 
a los servicios privados: 

"Aquí tudo vocé tem que pagar. Quem é pobre morre, porque nao tem 
dinheiro. Quem nao tem dinheiro, nao tem acesso. Transporte, aquí é 
tudo multo caro, ónibus, trem, trem nao tem mais, aquí tudo é muito 
caro. [...] aqui a maioria das pessoas nao estudam, nao tem como e 
aqueles que nao conseguem váopara escola sopara comer, porque nao 
tem comida. Os bem pobres, as crianqas, vao por causa da merendó, 
se nao, nao iam. As vezes políticos desviam dinheiro. Entáo a crianqa 
nao tem condiqoes de estudar, porque estao de barriga vazia vai para 
escola e... [...]"(EP1). 

"Aqui vocé tem que pagar tudo, pagar escola, pagar convenio para 
saúde. Além do pouco dinheiro vocé tem que pagar tudo, porque o 
estado nao funciona. Entáo vocé tem que pagar médicos do convenio, 
escola melhor." (EF-1). 

"Nos todas estudamos em colegio particular por causa disso. Nao é de 
hoje, na época da minha irmá mais velha o estudojá comegou aficar 
ruim. Nao digo as /acuidades. As /acuidades públicas sao muito boas, 
mas o ensino medio comegou aficar ruim, com isso meupai e minha 
mae resolveram nos colocar. Nos tres estudamos em colegio particular. 
Hoje em dia nao tem condiqoes, pois se vocé coloca no público acaba 
deseducando." (EF3-2). 

Otro aspecto negativo relacionado con el ámbito social es la precaria cali
dad de vida de los ancianos en Brasil. En este sentido, las bajísimas pensiones 
obligan a muchos de ellos a continuar trabajando después de su jubilación para 
no quedar en la miseria4. Abrir un seguro privado de pensiones es otra opción, 
pero ésta sólo está al alcance de unos pocos privilegiados: 

"[...] mas se a gente fasse receber o pagamento, que nem a maioria 
que é só pelo governo, é muito pouco. Nao darla para se aposentar, 
teria que continuar trabalhando " (EPl). 

"Um aposentado hoje no país, ele paga muito imposto e no final 
recebe muito pouco. Urna aposentadoria é muito miserável. Eu vejo 
condiqoes de senhoras de idade que trabalharam a vida toda e ganham 
urna aposentadoria de 250 reais. Entáo é um país que vocé nao tinha 

4 Una imagen significativa que nos puede dar una idea de esta situación, es la Praga Sé de Sao Paulo (centro 
de la ciudad). Allí podemos observar una gran cantidad de ancianos trabajando de limpiadores de zapatos. 
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perspectiva de futuro. E vocé investe muito naquilo e no futuro vocé 
nao tem. Porque hoje, o aposentado nao tem. O meu pai nao, o meu 
pai pagava 20 salarios mínimos pro INSS que é o órgao do governo 
que recolhe dinheiro, toda vez que vocé trabalha, vocé contribuí para o 
INSS. E urna parte vaipra lá e como aqui no Brasil o povo se aposenta 
com 65 anos, e ai, quando vocé se aposenta, vocé recebe aquele dinheiro 
remunerado. Só que o governo nao repassa isso, repassa muito menos. 
Meu pai pagava 20 salarios mínimos, hoje minha mae recebe urna 
pensao de 1.180 reais. Nao é tao pouco, mas por aquilo que ele pagava 
agora é pouco " (EP2). 

Los problemas vinculados a la esfera económica se focalizan en la situa
ción deteriorada del mercado de trabajo en Brasil. Y no es para menos, puesto 
que es uno de los aspectos que más inciden directamente en el nivel de vida 
de la población. 

Según el Informe del CIBOD Brasil, perfil de país (2004b), la evolución 
seguida en el mercado de trabajo brasileño en las últimas décadas, sobre todo 
a partir de la década de los ochenta, muestra el deterioro continuo del contexto 
laboral. De este modo, se ha producido una pérdida constante del poder ad
quisitivo de los salarios y se han alcanzado los mayores índices de desempleo 
de los últimos 30 años, situándose el nivel de desempleo por encima incluso 
del 10%. En el proceso masivo de precarización del mercado de trabajo, es de 
destacar la alta presencia del sector informal y subempleo, que supone más de 
la mitad de la economía. 

La incidencia de esta precaria situación del mercado de trabajo adquiere 
tintes de grave crisis en las regiones metropolitanas brasileñas, particularmente 
en la de Sao Paulo. El desempleo y los bajos salarios que afectan a la mayor 
parte de población brasileña, se manifiesta en los siguientes testimonios: 

"Os salarios abaixaram muito, sao fenómenos de empobrecimento 
da populacao, alta competitividade. Hoje o mercado já nao é tao 
satisfatório como era antes (ER3). 

'E está difícil de encontrar. E mesmo que a gente encontré, vocé ganha 
muito pouco e vocé nao tem condicoes. Vocé nao tem condiqoes de 
fazer nada com o dinheiro, né? Se vocé sairpra tomar urna cerveja, no 
final do mes vocéjá nao tem mais dinheiro, acabou. Se vocé quiser sair 
pra se divertir também nao vai mais ter dinheiro. Entao o dinheiro já 
nao dá pra fazer quase nada. E um dinheiro muito pouco. O Brasil é 
um país muito de imposto, tem imposto pra tudo. Se vocé tem um carro 
tem o IPVA, é o imposto pra rodar carro, vocé tem IPTU de casa; quer 
dizer, é muita coisa pra um salario muito baixo. E é um trabalho que 
vocé trabalha muito e ganha pouco, multas vezes vocé é humilhado no 
trabalho e nao tem perspectiva de futuro. [...]" (EP2). 

"Porque o problema económico é muito grande. Nao tem emprego, 
há urna taxa de desemprego muito grande, coisa que nao tem na 
Espanha. [...] O que aconteceu foi que com esta taxa de desemprego 
o nivel salarial caiu muito. Entao urna pessoa que tinha urna faixa 
salarial boa, ganhava uns 4.000 reais antigamente, hoje trabalha para 
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ganhar 1000. Quer dizer, com isso a situando económica dapessoa caí 
também. Complicou a situacao geral. [...] Nao é urna coisa que vem 
de hoje, nao foi urna bomba relógio que ocasionou de agora, vem em 
crescimento. Em governos anteriores já tinha desemprego, mas agora 
a situacao ficou muito pior por n motivos, taxa de juros, urna serie de 
coisas. As empresas estao saindo, principalmente de Sao Paulo. Muitas 
multinacionais vao embora, nao ficam aqui, antigamente elas vinham 
para cá como por exemplo a "Craiser". Urna serie de empresas vinham 
e hoje resolveram fechar as fábricas e ir embora. Entao diminuiu muito 
emprego (EF3-2). 

La violencia urbana en la gran metrópolis de Sao Paulo es una realidad difí
cil con la que tienen convivir diariamente los paulistanos, impidiéndoles llevar 
una vida tranquila. En este sentido, el testimonio del siguiente entrevistado al 
que su padre le anima a regresar a España por la elevada inseguridad existente 
en la ciudad, es significativo: 

"[...] O meu pai aínda diz que eu devo voltar para lá [Espanha]. Ele 
esta muito desiludido com o Brasil e me roubaram 2 carros ñas últimas 
3 semanas... Um na minha casa o outro na rúa. Entende? Conviver com 
isso é muito difícil, pra mim é muito difícil. Ainda que aqui no Brasil 
quando fazem isso com vocé aspessoas dizem: 'Ainda bem que nao te 
mataram. Ainda bem que vocé nao sofreu violencia fisica ". Entao fique 
feliz por terem roubado o seu carro. Ainda que o carro materialmente 
seja importante para mim, mas nao como pra muita gente: Meu carro. 
Eu cuido... Tem todo o meu esforqo materializado naquele carro. Eu 
trabalhei, ganhei dinheiro para comprar o carro. Quando roubam o 
carro vocéfala: Poxal E muito ruim. Entao as pessoas que eufalo que 
hoje ganham muito bem, falam assim: Roubam esse eu vou comprar 
outro com o vidro blindado e eu vou comprar urna arma, eu vou 
contratar um seguranca, eu vou mandar por grade na minha casa. Isso 
nao vai funcionar. Isso a longo prazo nao funciona e as pessoas aqui 
nao conseguem ver isso. Meu pai fala pra mim: Volta para Espanha. 
Vai lá, viver mais tranquilo, vai com a namorada para lá, vai viver a 
vida por lá. " (ER3). 

Los siguientes extractos retratan el miedo de los/as ciudadanos/as a salir y 
disfrutar de la noche por el problema de la violencia urbana, obstaculizando el 
desplazamiento libre por la ciudad: 

"Gostei [da Espanha]. Opovo aproveita bem a vida, né? Saem vao ao 
cinema, ao teatro, aos cafés. Eles aproveitam. Aqui a gente tem medo 
de sair a noite. Antes era melhor a gente saia bastante a noite eficava a 
vontade. Agora o povofica mais com medo de sair na rúa. " (EF3-1). 

"Em certos lugares, eu nao saio á noite. Aqui tem vezes que vocé nao 
sabe o que vai te acontecer. [...] Eu venho de trem á noite, quando eu 
venho da escola. De repente alguém tira urna arma, e te saca lá no 
trem. Eu venho de Sao Paulo pra cá. [...] Ah, qualquer lugar de Sao 
Paulo, a noite se torna perigoso. Se torna perigoso, nao é que éperigo, 
se torna perigoso. Dá que naquele momento, na tua frente, vem um 
cara que é traficante, está drogado... " (ESA). 
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"Por outro lado a grande maravilha [da Espanha] é poder andar na 
madrugada na seguranga, andar apé, naoprecisava de carro, andavade 
bicicleta, issopra mim é... é muito mais seguro. Lá na Espanha quando 
tem urna morte por arma o noticiario é nacional. Aquí é noticiario 
de pé de página. Aquí isso acontece todos os dias. Um cara que foi 
assassinado, um amigo seu é urna coisa assim tao... No jornal nem sai. 
A morte, a violencia, aquí é cotidiana. E horrível isso. E lá o maior 
alivio que eu tive foi poder me movimentar [...] Mas como brasileiro 
vocé já tem 3 olhos, atua antena, o seu radar nao se desliga "(ER3). 

Evidentemente, no podemos saber si la magnitud de esta ansiedad ante la 
situación de inseguridad ciudadana es coherente con la realidad del problema. 
Lo que sí podemos confirmar es que esta situación puede constituir uno de los 
factores, en combinación con otros, que empujaría a los/as brasileños/as a bus
car otros lugares en los cuales poder llevar una vida más sosegada. 

Finalizaremos el recorrido por los problemas y dificultades que debe afron
tar un brasileño en su vida diaria, con las palabras de esta entrevistada: 

"E um país que tudo vocé pode, tanto para o certo, quanto para o 
errado. Nao tem muita puniqao, muita regra. Sempre se dá um jeito 
de concertar as coisas. No fundo é um país bom, porque muita coisa 
é liberada, muita coisa é permitida. E um país onde vocé pode fazer 
tudo, vocé tem liberdade pra tudo, mas em compensacao nao tem 
oportunidades, nao tem grandes oportunidades. " (EPl). 

Desde esta perspectiva, la libertad no es sinónimo de mayores oportunida
des. Brasil es un país con un grado de libertad y permisividad elevado (tanto 
para las cosas buenas como para las malas) pero, en contrapartida, no ofrece 
muchas oportunidades a su población. La relación de este hecho con la emi
gración brasileña es más que evidente, puesto que la búsqueda de oportunida
des en otro país se convierte en una opción para un segmento de la población 
brasileña. 

Esta serie de problemas que han numerado los/as entrevistados/as quedan 
plasmados en la figura 1, donde se representan los factores negativos de la 
situación del país, agrupados según su naturaleza, así como sus relaciones. 
Trasladado al ámbito de las migraciones, estos aspectos constituirían los facto
res de expulsión de la emigración brasileña: las pocas perspectivas de futuro en 
el país ante el cambio social truncado, las escasas oportunidades en términos 
educativos y laborales, los bajos salarios, el alto desempleo, la precariedad de 
los servicios públicos de salud y educación, la pésima calidad de vida en la 
vejez y la violencia urbana. 

4.2. Percepciones sociales sobre el contexto de llegada de la migración 

"O antigo presidente do Brasil fala que o Brasil é pra passear e a 
Europa é pra trabalhar. Entao, se o presidente tem urna cabega assim, 
urna visao desta, imagina o povol Se eu pudesse, eu me naturalizava 
espanhol. Eu tenho muita vontade mesmo! É urna coisa assim, sem ex-
plicagao. " (EP2). 
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FIGURA 1. Factores negativos de la situación socio-política y económica 
del país para los/as entrevistados/as 

Democracia e instituciones 
políticas débiles A. I — 1 

Corrupción 
Inadecuada gestión del Gobierno ^ ' — -
= Mala distribución de ingresos 
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El imaginario social que se construye acerca de la sociedad de destino, 
sobre sus potencialidades y oportunidades en términos de proyecto de vida, 
puede constituir una importante combinación de factores de atracción para los 
potenciales emigrantes. En esta línea, se analizan a continuación las represen
taciones sociales que, desde la sociedad de origen, se tiene sobre España como 
uno de los lugares de destino de la emigración brasileña. 

Como afirma Pedone (2002: 59), las representaciones que los potenciales 
emigrantes tienen de un país de inmigración han ido cambiando según la época 
y están sujetas a procesos históricos, políticos, económicos, sociales y cultura
les. De este modo, a través del análisis de las representaciones sociales en cada 
contexto socio-político e histórico se puede ahondar en la comprensión de los 
determinantes de la migración. 

Las percepciones sociales de aquellos/as entrevistados/as que no han teni
do contacto con la realidad de la sociedad de destino, es decir, familiares de 
inmigrantes y futuros inmigrantes, se centran en los aspectos positivos de la 
sociedad de llegada. De este modo, uno de los tópicos positivos del lugar de 
destino aparece asociado a la percepción de Europa (y España) como región 
económicamente próspera y estable, en constante desarrollo y crecimiento 
económico y, por tanto, que ofrece perspectivas de futuro para la población. A 
este respecto influyen los medios de comunicación de masas que, generalmen-
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te tienden a proporcionar a los países periféricos y semiperiféricos, noticias 
positivas sobre la situación de los países centrales: 

"Eu acho que a Europa em geral esta sempre em desenvolvimento, esta 
sempre crescendo, cada vez melhor. Se tem algum problema grande, 
pelo menos nao chega até nos a informacao. Pelo menos por televisao, 
por jornal, Espanha, Italia estao sempre em desenvolvimento, sempre 
coisas boas que aparecem, nada de ruim. Deve ter cada um os seus 
problemas internos, mas a gente nao tem tanto conhecimento, mas eu 
acredito que val continuar sempre desenvolvendo. " (EPl). 

"A Espanha eu vejo um país sempre em crescimento. Mas também a 
Espanhaficou um bom tempoparado económicamente, né? Até a taxa 
de natalidade da Espanha era muito baixa, né? Poucas criancas que 
nascem lá, né? Eu vejo na Espanha um futuro. Em todos os sentidos. A 
Espanha tem muito mais " (EP2). 

El bienestar económico que puede ofrecer el lugar de destino adquiere rele
vancia en el discurso de los/as entrevistados/as, sobre todo el relacionado con 
las potencialidades laborales en términos de remuneración. En este sentido, el 
diferencial salarial entre España y Brasil es un comentario recurrente en las en
trevistas. A través de las informaciones proporcionadas por un amigo que vive 
en España, el siguiente entrevistado con proyecto de migrar a España, alude a 
la mejor remuneración y a la calidad de vida que ofrece el país de destino: 

"Ele está faz tres anos. Tres anos. Ele fala que é perfeito, que a 
qualidade de vida é diferente da do Brasil. Vocé trabalha bastante, só 
que vocé é bem remunerado lá. Aqui vocé trabalha bastante também só 
que vocé nao é bem remunerado. Entao vocé... ele está gastando disso, 
ele está podendo ajudar a familia aqui, ele está mandando dinheiro. E 
ele ajuda muito a familia dele, porque a familia dele é bem pobre. [...] 
Entao ele está... ele está adorando. " (EP3). 

A pesar de que la siguiente entrevistada reconoce que los/as inmigrantes se 
emplean en peores puestos de trabajo en comparación con la población nativa, 
resalta el hecho de que mediante el salario que percibe el inmigrante, éste pue
de disfrutar de unas mejores condiciones de vida en el lugar de destino, incluso 
percibiendo el salario mínimo: 

"[...] Ela comenta quando agente conversa a respeito desemprego 
aqui, sobre faixa salarial, nivel salarial ela mesma comenta que mesmo 
sefor um imigrante o nivel salarial lá é melhor. Com salario mínimo 
a pessoa consegue viver e aqui ela sobrevive, né? Entao ela fala isso, 
vocé pode nao ter um emprego maravilhoso sendo um imigrante, mas 
vocé val ter renda, vocé vai conseguir trabalhar, vocé vai conseguir 
viver de urna maneira boa. " (EF3-2). 

La valorización de la mano de obra en el país de destino, especialmente del 
trabajo no cualificado, es un aspecto que sale a la luz en el discurso de los/as 
entrevistados/as: 

"Empregos, como nos EUA, de faxineiro, empregos que aqui nao sao 
valorizados e lá ganham bem, mesmo sem ter nivel superior, acabam 
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ganhando bem. Apesar de ser difícil mudar de país, mas é mais por 
causa de dinheiro mesmo. Emprego... Para ajudar a familia que fica 
aquí, como meu pai" (EF2). 

"Pelo o que a gente sabe, pelo que o pessoal fala, lá é bem valorizado, 
la na Espanha, é bem valorizado o trabalho bragal, o trabalho pesado. 
Por isso que o pessoal sai aqui e vai pra lá. Porque o pessoal nao tem 
um nivel assim elevado de instrugao, nao é um engenheiro, um médico. 
Entdo o pessoal só sabe carpir terreno, lavar louqa e limpar piscina. 
Por isso eles imigram pra lá e comegam a trabalhar ganhando dinheiro 
com isso... [...] "Ela [a Espanha] é administrada por um administrador 
que tem a consciéncia de que deve ser valorizada a mao de obra 
humana. Por isso o pessoal pensa em tudo isso e vai para lá. " (EF1). 

Otro elemento positivo relacionado con las condiciones del mercado de tra
bajo en la sociedad de destino hace referencia a la percepción sobre la facilidad 
en la inserción laboral del inmigrante, sobre todo en puestos de trabajo que no 
requieren cualificación: 

"Olha. Dez dias depois que ele [seu cunhado] chegou lá, elejá eslava 
trabalhando. Ela depois de 15 dias mais ou menos. E como a gente 
fala, um emprego bragal ou emprego de salario baixo... Que aqui tem 
pro brasileiro o salario mínimo [...]" (EF1). 

Además de las potencialidades laborales, otro factor del bienestar econó
mico que surge en las entrevistas son las mayores facilidades que proporciona 
el sistema financiero español para la concesión de préstamos. Dicha facilidad 
financiera ofrece la posibilidad de acceder a bienes materiales que serían difí
ciles de conseguir en la sociedad de origen, incentivándose, de esta manera, la 
capacidad de consumo del sujeto. 

"Entao para vocé emprestar, fazer um empréstimo para comprar 
um carro ou um apartamento, para voces é multo mais fácil do que 
para gente. Pra gente se um apartamento cusía 100.000 a gente vai 
pagar 500.000, quando terminar de pagar vocé pagou 5 apartamentos. 
Entendeu? Entdo isso muda. Tanto que trabalhando vocé consegue 
comprar um apartamento lá como eles conseguiram, comprar um 
carro, tudo numa boa sem os juros exorbitantes e consegue sobrar pra 
poder viajar, pra poder comer bem, pra poder sair, apesar de ser mais 
caro sair lá que aqui. Só com o que sobra vocé tem um nivel de vida 
melhor. Aqui é mais complicado isso. " (EF3-2). 

El discurso sobre las ventajas del país de destino no se ciñe estrictamente 
a la dimensión económica, sino que también se amplia a otra serie de dimen
siones y aspectos que caracterizarían el imaginario social del lugar de llegada. 
De este modo, las mayores oportunidades percibidas en el lugar de destino, 
principalmente en términos laborales y educativos, constituirían una de las 
principales motivaciones para dejar el país de origen y empezar una nueva 
vida en otro país. Dichas oportunidades conllevan una posibilidad de progreso 
y ascenso social en la sociedad receptora que no se podría alcanzar en el país 
de origen. En este sentido, se manifiesta una entrevistada con objetivo de fijar 
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su destino migratorio en España, después de permanecer un tiempo en Italia 
para conseguir la ciudadanía italiana: 

"[...] Lá eu acho que tem mais oportunidades, eu posso chegar e 
comecar com um emprego defaxineira, limpar casa, e posso progredir 
que tem mais oportunidades. [...] Se eu ficasse na Italia, eu sei que 
tenho tudo, eu nao preciso pagar nada, eu posso estudar, eu posso fazer 
um monte de coisas. Na Italia eu teria mais chances de fazer coisas, 
por ser cidada italiana. [...] Mas eu acho que estando lá as coisas 
acontecem melhor. Porqueficando no Brasil eu acredito queficaria na 
mesma." (EP1). 

Del discurso precedente también se constata el interés que puede tener el 
acceso a los servicios educativos públicos del país de destino. De igual modo, 
otro aspecto del bienestar social que surge en las entrevistas es la calidad del 
sistema de salud público que ofrece el país: 

"[...] O que eu conheci mais e o que meu pai falou mais foi sobre o 
sistema de saúde. Um dos melhores do mundo e mesmo qualidade de 
vida pareceu ser muito boa. Nao conheci muitos lugares.... mas... o 
sistema de saúde meu pai folou um pouco, né? Que o gratuito acaba 
sendo barato, já que o governo gasta menos que nos EUA e o sistema é 
bem melhor. Alende maispessoas, bem melhor... mais isso" (EF2). 

El buen funcionamiento del aparato estatal en el país de destino es otro 
aspecto que resaltan los sujetos entrevistados, especialmente cuando cumple 
un papel determinante en la dotación de unos servicios públicos de calidad 
para sus ciudadanos. Este factor político relacionado con la adecuada gestión 
del gobierno a través de la inversión en salud y en educación, se refleja en el 
siguiente testimonio de un familiar: 

"[...] Eu fui para Portugal e fui para Espanha e vi que a Espanha 
é muito melhor administrada do que Portugal em si, que também é 
um país maravilhoso, mas a administraqáo é meio confusa assim 
como o Brasil, né? Entao eu acho que é um país que entrou no eixo 
e vocé vé pelo nivel social e cultural das pessoas. O investimento é 
diferente. Lá é em educacao, porque sobra para isso, educagao, saúde. 
E diferente. Coisas que aqui ainda vao demorar um tempinho para se 
estruturar "(EF3-2). 

Para el siguiente entrevistado, el gobierno del país de destino promueve 
la integración socio-laboral del inmigrante a través de programas y proyectos 
sociales para que éste no quede excluido o termine en la calle: 

"[...] Mas eu acho que a Europa em sifornece muita coisa. Principal
mente por ser um trabalho voltado pra o emigrante. A gente nao tem 
aqui. Voces tem um trabalho pra nao deixar que o emigrante vai catar 
papel na rúa.... ou que vire um [incompreensível], ou umafavela em si. 
Entao, voces tém um programa pra tudo isso, entende? " (EP4). 

Otro elemento ligado a la dimensión política que perciben los sujetos entre
vistados, es la extensión de los derechos sociales y cívicos a toda la población 
en la sociedad de llegada, independientemente del estatus social del sujeto: 
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"Eu acho que tem mais reconhecimento das pessoas pelo governo " 
(EP1). 

"Ah, o respeito das pessoas urna pela outra. Eu descobri lá que as 
pessoas eram alguém na sociedade. Mesmo os mais pobres sao alguém. 
Tem seus direitos, eles tém ludo. O bem estar social que eu nunca tinha 
conhecido, entendeu? " (ER2). 

Por último, la mayor seguridad ciudadana que se disfruta en el lugar de 
destino es un tema que también mencionan los sujetos entrevistados. La posi
bilidad de poder llevar una vida más tranquila, sin sufrir violencia de manera 
cotidiana es un factor que también empujaría a los/as brasileños/as a vivir en 
otro país: 

"Urna vida melhor do que aquí. Nao tanto da questao financeira, mas 
a questao da violencia, questao dessas coisas, urna vida tranquila. Que 
nao tem no Brasil. " (EP2). 

"[•••] Lá vocé tem apossibilidade, vocé pode trabalhar, ter o seu lugar, 
mais tranquilo, menos violencia. [...] (EP4). 

Las representaciones sociales que tienen los/as entrevistados sobre España 
como lugar de destino de la emigración brasileña se resumen en la figura 2 
(página sigueinte), en la cual los distintos aspectos señalados se agrupan según 
dimensiones. Como podemos comprobar, existe una multiplicidad de factores 
que configurarían el imaginario social sobre el lugar de destino y que incenti
varía a los/as brasileños/as a emigrar en busca de esas ventajas que, supuesta
mente, ofrece el país. 

V. CONCLUSIONES 

El contenido y el análisis acometidos en el presente trabajo han proporcio
nado una aproximación al escenario de partida de la emigración brasileña, así 
como a las percepciones sociales existentes en torno al contexto de destino. 

En primer lugar, las percepciones sociales en torno a la situación socio-eco
nómica, política y de desarrollo del país de origen y sus principales problemas 
ofrecen un abanico de factores de expulsión de la migración brasileña. Entre 
ellos, los factores integrados en la dimensión social, económica y de seguridad 
tienen una incidencia directa sobre las condiciones de vida de la población bra
sileña: la violencia urbana de las grandes metrópolis (sobre todo en Sao Paulo), 
la deteriorada situación del mercado de trabajo, la precariedad de los servicios 
públicos de salud y educación, la inseguridad en la vejez y las escasas oportu
nidades en términos laborales y educativos. Por otro lado, la difícil situación 
política por la que está atravesando el país ha desembocado en unas esperanzas 
de cambio social frustradas y, en consecuencia, en las escasas perspectivas de 
futuro percibidas en el país. De este modo, la dimensión política influye de ma
nera indirecta en uno de los factores o causas psico-sociales de la emigración. 

En segundo lugar, las percepciones sociales sobre las condiciones en la so
ciedad de destino se basan única y exclusivamente en las ventajas y elementos 
positivos del país, idealizando así la situación del contexto de llegada. Estos 
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FIGURA 2. Percepciones sociales de la situación del país de destino 
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elementos que abarcan una diversidad de dimensiones y aspectos configurarían 
los factores de atracción de la emigración brasileña hacia España: la estabili
dad económica del país de destino, las potencialidades laborales, las facilida
des financieras, las mayores oportunidades laborales y educativas, el acceso 
a los servicios de salud y educación, la buena gestión de la Administración 
Pública, la extensión de los derechos sociales a toda la población, la promoción 
de la integración socio-laboral del inmigrante y la menor violencia. 

De este modo, la ausencia de un discurso sobre los componentes negativos 
que afectan el país de destino, especialmente en relación con las dificultades u 
obstáculos que debe afrontar el inmigrante (las condiciones precarias de traba
jo, los problemas de acceso y hacinamiento en la vivienda, la discriminación, 
las restricciones a la consecución de la ciudadanía plena, el aislamiento social, 
etc.) incentivarían e influirían en la decisión de los/as brasileños/as a emigrar. 

BIBLIOGRAFÍA 

BRITO, F. (1996), "Os povos em movimento: as migracoes internacionais no desenvolvimento 
do capitalismo", en Patarra, Neide (coord.), Emigracao e imigracao internacionais no Brasil 
contemporáneo, Sao Paulo, FNUAP, pp. 53-65. 

CIBOD (Centro de investigación, docencia, documentación y divulgación de Relaciones Inter
nacionales y Desarrollo) (2004a), "Brasil mira alrededor", en Brasil, perfil de país. Anuario 

REVISTA ALTERNATIVAS. CUADERNOS DE TRABAJO SOCIAL, N- 14-2006, [71-93], ISSN: I 133-0473 © UNIVERSIDAD DE ALICANTI 



El proceso migratorio brasileño hacia España desde la mirada de la... 93 

Internacional CIBOD 2003. Disponible en, http://www.cibod.es/castellano/publicaciones/ 
Anuarios/anuario03.cfm. 

CIBOD (Centro de investigación, docencia, documentación y divulgación de Relaciones Inter
nacionales y Desarrollo) (2004b), "Indicadores económicos y sociales de Brasil", en Brasil, 
perfil de país. Anuario Internacional CIBOD 2003. 

CREDN (Comissao de Relacoes Exteriores e Defesa Nacional) (2005), "Acta da oitava reuniao 
ordinaria da terceira sessao legislativa ordinaria da quinquagésima segunda legislatura da 
Comissao de Relacoes Exteriores e Defesa Nacional, realizada no dia doze de maio do ano 
dois mil e cinco, ás dez horas". 

HERRERA, G. (2003), "La migración vista desde el lugar de origen", ICONOS, Revista de Cien
cias Sociales, n" 15, pp. 86-94. 

MARGOLIS, M., L. (1993), Little Brasil, ¡migrantes brasileiros em Nova York, Sao Paulo, 
Papirus. 

MARTÍN, A.; MARZOK, M. y RODRÍGUEZ, E. (2004), "Abdelmalek Sayad: fundamentos epis
temológicos para una ciencia de la emigración- inmigración", Actas del IV Congreso sobre 
Inmigración en España, Girona. 

OL1VEIRA, F. (2003), Critica á razao dualista e o ornitorrinco, Sao Paulo, Bointempo. 

PATARRA, N. (coord.) (1997), Migracoes interancionais. Heranca XX, Agenda XXI, Sao Paulo, 
FNUAP. 

PATARRA, N.; BAENINGER, R. (1996), "Migracoes internacionais recentes: o caso do Brasil", 
en Patarra, Neide (coord.), Emigracáo e imigraqáo internacionais no Brasil contemporáneo, 
Sao Paulo, FNUAP, pp. 78-88. 

PEDONE, C. (2002), "Las representaciones sociales en torno a la inmigración ecuatoriana en 
España", ICONOS, Revista de Ciencias Sociales, n° 14, pp. 56-66. 

SALES, T. (1996), "O trabalhador brasileiro no contexto das novas migracoes internacionais", en 
Patarra, Neide (coord.), Emigragao e imigracao internacionais no Brasil contemporáneo, Sao 
Paulo, FNUAP, pp. 89-103. 

SAYAD, A. (1991), L'lmmigration ou lesparadoxes de Valiente, Bruselas, De-Boeck-Wesmael. 

SAYAD, A. (2000), "O Retorno: elemento constitutivo da condicao do ¡migrante". Revista 
Travessia, número especial, enero. 

REVISTA ALTERNATIVAS. CUADERNOS DE TRABAJO SOCIAL, N° 14-2006, [71-93], ISSN: 1133-0473 © UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

http://www.cibod.es/castellano/publicaciones/




Estrategias identitarias de los inmigrantes argentinos y ecuatorianos en Madrid 95 

ESTRATEGIAS IDENTITARIAS DE 
LOS INMIGRANTES ARGENTINOS Y 
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RESUMEN 

E ste trabajo pretende analizar las estrategias identitarias que los 
inmigrantes argentinos y ecuatorianos desarrollan en un mismo 
espacio geográfico. La problemática general consiste en pregun
tarse en qué medida el contenido simbólico de las identidades 
atribuidas por la sociedad receptora, como así también el grado 

de estigmatización que caracteriza a los argentinos y ecuatorianos, influyen en 
los comportamientos identitarios de cada grupo. La investigación se desarrolló 
a partir de un trabajo de campo realizado en Madrid y en Buenos Aires en el 
año 2003 y en el año 2004. En Madrid fueron entrevistados residentes jóvenes 
argentinos y ecuatorianos de 20 a 35 arios, y en Buenos Aires padres de jóvenes 
inmigrantes residentes en España y argentinos de regreso o a punto de partir. 

Palabras clave: identidad, migración, Argentina, España, Ecuador. 

I. INTRODUCCIÓN 

El estatuto de inmigrante que caracteriza al individuo en el país receptor, 
su nuevo estatuto profesional y social, las identidades estigmatizantes que le 
son atribuidas, las diferencias culturales y lingüísticas inesperadas en el caso 
de los latinoamericanos, y sobre todo, la confrontación de los proyectos ini
ciales con las posibilidades reales de realización en el país receptor, provocan 
un fuerte cuestionamiento de sí mismo y exigen una "remodelación" costosa 
de la identidad. Esta remodelación se efectúa, en el caso de los inmigrantes 
instalados en España, a partir de una relación a menudo asimétrica entre el 
grupo mayoritario, constituido por los españoles, y el grupo minoritario de los 
inmigrantes extracomunitarios. 

El inmigrante surge como actor social importante en España en los años 
80, cuando el país se democratiza y entra a formar parte de la Unión Europea. 
En 1985, el gobierno español crea el primer marco legal y jurídico con la Ley 
Orgánica para caracterizar a la inmigración y la figura social del inmigrante 
se define entonces a partir de su pertenecía o no a la Unión Europea y de su 
estatuto de inmigrante legal o ilegal. Paralelamente al cuadro jurídico, la apa-

REVISTA ALTERNATIVAS. CUADERNOS DE TRABAJO SOCIAL, N° Í4-2006, [95-112], ISSN: 1133-0473 © UNIVERSIDAD DE ALICANTE 



96 Paola García 

rición de este nuevo actor social provoca la emergencia en el imaginario de la 
sociedad española de un conjunto de representaciones sociales que permiten 
identificarle, atribuyéndole características identitarias arbitrarias. Surge enton
ces lo que Santamaría (2002) denomina "el inmigrante imaginado". 

La categorización del inmigrante extracomunitario, que en realidad resulta 
ser un intento de definición de la alteridad, se construye a partir de la percep
ción desvalorizada que la sociedad de recepción tiene de los países de origen 
de la inmigración extracomunautaria. Estos son a menudo percibidos como 
"subdesarrollados", "miserables" y "atrasados". A estas imágenes negativas 
se oponen la modernidad y el progreso que España reivindica hoy en día. Así, 
la dicotomía inegalitaria "Norte-Sur", "país desarrollado-país tercermundista" 
genera, por parte de la sociedad española, una mirada miserabilista y paterna
lista sobre los inmigrantes extracomunitarios. 

A esta mirada compasiva, se suma una mirada más hostil que (re) presenta a 
la immigración extracomunitaria como amenaza. Esta representación surge en 
gran parte de la gran abundancia en la prensa nacional de metáforas guerreras1 

y cataclísmicas2 que caracterizan a la inmigración extracomunitaria. Además, 
se percibe a menudo esta inmigración como "problema" por relacionarla con la 
delincuencia, la inseguridad, el desempleo, etc. (Santamaría, 2002). 

Al llegar a España, el inmigrante se enfrenta, pues, a este conjunto de imá
genes fuertemente negativas a través de las cuales la sociedad española va a 
definirlo y atribuirle una identidad. Pero, ¿todos los grupos de inmigrantes son 
percibidos de la misma manera?, ¿cómo se representan los españoles a los lati
noamericanos?, ¿existen diferencias en la percepción de cada grupo latinoame
ricano? Frente a las identidades atribuidas, ¿cómo reaccionan los inmigrantes?, 
¿cómo los argentinos y ecuatorianos reconstruyen su identidad? 

Para contestar a estos interrogantes, nuestro análisis, basado en un trabajo 
de campo, se organiza en dos partes. En la primera parte, analizamos la figura 
simbólica que la sociedad española construye sobre los inmigrantes argentinos 
y ecuatorianos. En la segunda parte, destacamos las estrategias que los inmi
grantes argentinos y ecuatorianos desarrollan para enfrentar la desvalorización 
de sus identidades. 

II. ETIQUETAS ESTIGMATIZADAS 

En sus primeros intentos de integración a la sociedad de acogida, el in
migrante descubre una identidad simbólica positiva o negativa que tanto la 
sociedad de origen como los demás grupos de inmigrantes han irremediable
mente atribuido a su grupo (Camilleri, 1990). Numerosos estudios realizados 
sucesivamente entre 1995 y 1997 en la sociedad española (Blanco, 2000: 173), 
muestran cómo los españoles valoran a las diferentes poblaciones de inmi
grantes presentes en su territorio. De las 1.204 personas consultadas, 42% afir
man su preferencia por los latinoamericanos dentro del grupo de inmigrantes 

1 "Invasión", "ilegal", "clandestino", "tráfico de inmigrantes", "bombas demográficas", etc. 

2 "Flujos", "olas migratorias", "avalanchas", "mareas crecidas", etc. 
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extracomunitario. Estudios más recientes (Calvo Buezas, 2000) confirman 
esta tendencia. Así como la opinión pública española parece más dispuesta a 
aceptar a los inmigrantes latinoamericanos, el sector empresarial también les 
favorece conviertiéndoles en los preferidos del siglo XXI (Izquierdo & all, 
2002). Sin embargo, no todos los inmigrantes latinoamericanos son percibidos 
de la misma manera. ¿Cuál es la representación social que la sociedad española 
elabora más específicamente sobre los colectivos de inmigrantes argentinos y 
ecuatorianos? ¿Qué identidades simbólicas les atribuye? En la siguiente parte 
analizamos la representación social construida alrededor de la figura de los 
ecuatorianos y argentinos a partir de los discursos cruzados (simbólicos e ideo
lógicos) de los inmigrantes entrevistados y de los españoles, representados en 
particular en la prensa nacional española. 

2.1. Los argentinos^ 

La principal diferenciación que se establece entre inmigrantes latinoameri
canos está ligada a características físicas. Los argentinos y uruguayos, prove
nientes de la inmigración europea reciente, son físicamente más parecidos a los 
españoles. Estas características conllevan generalmente de parte de la sociedad 
española preferencias por el grupo sudamericano que parece perfectamente 
"asimilable". El inmigrante lo resiente inmediatamente y es frecuente escuchar 
en su boca argumentaciones como la siguiente: 

"El argentino pega bien porque es ingenioso, trabajador y emprende
dor. Y también porque tiene rasgos europeos. He descubierto que los 
españoles son un poco racistas y los rasgos físicos indígenas no les 
gustan demasiado ".4 

Los inmigrantes argentinos gozan de una invisibilidad física en relación a 
otros colectivos y, en consecuencia, no sufren de una asignación étnica especí
fica. A su vez, esta invisibilidad física se acompaña de una visibilidad mediáti
ca, cultural y lingüística mayor a la de otros colectivos latinoamericanos. En un 
estudio sobre la representación de los latinoamericanos en la prensa española, 
Jessica Retis (2004:13) constata que: "A diferencia de otros colectivos, el dis
curso público reflejado en la prensa sifué constatando tanto la crisis econó
mica como la salida de los argentinos en su país. (...) Esta [la crisis] se ha 
visto no sólo como un problema de este país, sino también como un suceso que 
preocupa a España (...). "A tal punto que, en los momentos más críticos de la 
crisis, algunos periódicos relegaron las noticias en primera página (op.cit). 

La visibilidad de la crisis argentina y la emoción que sintió la sociedad 
española frente a este suceso se explican en parte por los lazos históricos, mi
gratorios y comerciales que unen a los dos países. La sociedad española parece 
entender y compadecerse con la desesperación de los miles de profesionales 
de clase media víctimas de la crisis que deciden emigrar a España. Estos emi
grantes que huyen de su país son percibidos y acogidos como víctimas de 
un régimen corrupto y mañoso, responsable del desastre económico, social y 

3 En 2003, 109.000 argentinos se empadronaron en España. En el municipio de Madrid, fueron 10.983 ar
gentinos (Boletín Madrid Datos, Consejería de Gobierno de Hacienda y Administración pública: "Población 
extranjera en el Municipio de Madrid. Padrón municipal de habitantes al 1 de enero del 2004"). 

4 La Nación. (01/07/01), Pisani, S., "Buscando adaptarse a una vida «muy dura»". 
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político del país. Contrariamente a las demás emigraciones, la argentina apa
rece más bien como coyuntural. Argentina, percibida en el imaginario español 
como un país rico y triunfante, aparece de repente como frágil y parte del tercer 
mundo. 

Esta visibilidad mediática se acompaña de una cierta visibilidad lingüística 
y cultural. Por una parte, los particularismos idiomáticos y la manera de hablar 
de los argentinos están de moda, a tal punto que se han vuelto argumentos mar-
ketings5. Por otra parte, actualmente muchos argentinos trabajan en el sector 
audiovisual español y contribuyen a la visibilidad de su grupo en este sector. 
Además, desde hace años, el cine y el teatro argentino participan de la vida 
cultural española y aún más desde la crisis de 2001. En aquel momento, los 
artistas argentinos desarrollan un tipo de "resistencia cultural"6, produciendo 
obras esencialmente cinematográficas y teatrales que reciben una muy buena 
acogida en España e influyen favorablemente en la percepción de los españo
les como lo testifican las palabras de un joven argentino: "La movida cultural 
argentina está llegando a España y te refleja de cierta forma, te muestran y te 
humanizan .... "1. 

Los españoles están, por lo tanto, en contacto con expresiones lingüísticas 
y culturales argentinas e informados de lo que ocurre en el país. Este conoci
miento del "otro" permite que la figura simbólica del inmigrante argentino se 
construya a partir de una alteridad identificable y, por consiguiente, poco ame
nazante. El argentino percibe entonces una apertura por parte de los españoles 
que favorece indiscutiblemente la interacción social entre los dos grupos: 

"Los argentinos están de moda en España. Cuando decís que sos ar
gentino, te dicen: "¡Hay qué lindo!". Están muy preocupados por 
aprender tus costumbres, saber lo que está pasando en tu país. Los 
españoles están muy informados con la crisis argentina. Eso no le pasa 
al colombiano, al mexicano. Eso le pasa sólo al argentino (...) Son 
modas. No te reprochan realmente la forma de hablar, al contrario, le 
copian un montón de cosas como hablar de "vos ". Todo el mundo se 
sorprende de que no se me hayan pegado palabras españolas. Pero a 
mí me parece que todas mis amigas españolas están más argentiniza-
das que yo. Se les pegan palabras como "boludo ", "plata ". Hablando 
entre ellas se les pega".8 

Sin embargo, la actitud de los españoles descrita en este testimonio es qui
zás más característica de la juventud española. El contexto en el que esta joven 
argentina se desenvuelve no es el profesional sino el universitario. En el ámbi
to profesional se instauran relaciones de fuerza que pueden generar conflictos 
y discriminación. El inmigrante argentino tiene un perfil profesional que le 

5 En una publicidad de la bebida gaseosa Fanta aparece la palabra: "Quilombo". 

6 Cf. La Nación On Une, 31/12/02, Reinoso, S., "La cultura consiguió sobrevivir a la crisis". 

7 Fabio, 34 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires. Cuando lo entrevistamos en marzo de 2003, llevaba 
dos años viviendo en Madrid. En Buenos Aires estudiaba Marketing y en España tenía un puesto en una 
empresa. 

8 Cuando entrevistamos a Silvana en 2003, tenía 25 años y estaba residiendo en Madrid desde hacía cinco 
meses y medio. En Argentina estudiaba Diseño y había conseguido una beca en la Universidad de la Com
plutense para completar su formación. 
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permite insertarse en el mismo sector laboral que el español y ambos están en 
competencia. En esas circunstancias, puede ocurrir que la forma de hablar del 
argentino se convierta también en un elemento discriminador por ser la princi
pal marca identitaria visible del grupo. Por lo tanto, aunque los inmigrantes ar
gentinos reciban una acogida favorable por parte de los españoles y provoquen 
curiosidad, siguen siendo considerados como extranjeros y pueden, en algunos 
casos, ser discriminados, como lo testifican las palabras de Silvia9: 

"El argentino no parece ser un latinoamericano, entonces nunca te van 
a pedir documentos o hacer un comentario. Sin embargo, no quiere de
cir que no haya rechazo. A veces hay gente que te discrimina porque te 
oye hablar diferente. El encargado de contrataciones me discriminaba. 
Siempre me sentaba atrás y cuando era otra persona la ponía adelante 
del todo. Era algo demasiado evidente. O también ocurre que te discri
minen cuando buscas un alojamiento. Cuando llamas a una agencia 
para alquilar un departamento, entonces, te escuchan por allí el tono 
de voz y te cortan o te dicen que está alquilado. A nosotras nos pasó 
con una amiga y fue su tío-abuelo español quien terminó llamando a la 
inmobiliaria y le dijeron que sí y en menos de dos días nos mostraron 
cinco pisos. Antes nos decían que los tenían en alquiler y en cuanto 
llamó un español fue diferente ". 

Además, el colectivo argentino inspira una cierta desconfianza tanto en 
los españoles como en los demás grupos latinoamericanos. Los latinoameri
canos, en general, tienen una imagen negativa del argentino. Por lo general, el 
argentino es percibido como una persona "creída", que "se lleva el mundo por 
delante" y que no se siente latinoamericano, sino que reivindica sus orígenes 
europeos. 

Esa impresión es frecuente entre los latinoamericanos: 

"A primera vista, si tú vienes y me presentas a un chico argentino, el 
argentino es la típica persona pija, es una persona que no siente la raíz 
sudamericana porque se considera europeo, descendiente de gallegos, 
de italianos ".'" 

Por su parte, los argentinos están conscientes de producir ese efecto. 

"En España, nosotros, los argentinos, tenemos que pelearla. Aquí, 
cuando decís que sos argentino, te miran mucho porque venimos con 
mucha soberbia, creyéndonos que éstos son unos gallegos cuadrados 
de mierda, piensan que queremos comernos el mundo. Sin embargo, 
es verdad que los argentinos somos el colectivo más aceptado por
que tenemos el mismo nivel cultural que aquí, tenemos competencias 
fuertes "." 

9 Silvia, de 37 años, llevaba viviendo en Madrid un año cuando la entrevistamos en 2003. En Argentina, era 
ingeniera de sistemas. En Madrid trabajaba de figurante. 

10 Osear, tenia 31 años cuando lo entrevistamos en 2004. Es oriundo de la región de Loja, Ecuador. Llevaba 
tres años viviendo en España. En Ecuador, trabajaba como agente vendedor de una empresa y en España 
trabajaba como mensajero. 

11 Leo, 33 años, es originario de Buenos Aires capital y fue entrevistado en 2003. En Argentina, trabajaba como 
actor en el sector publicitario. En España sigue ejerciendo su profesión. 
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Como señala el último testimonio, los argentinos gozan de condiciones de 
integración favorables, por lo cual algunos se definen como "inmigrantes de 
primera clase". Al hecho de que los españoles se interesen por la política y la 
cultura argentina, se suma la imagen precedente, por lo general positiva, de los 
exilados políticos. Estos exilados políticos, que llegaron a España a mediados 
de los 70, lograron una buena integración social y son, para la sociedad espa
ñola, el marco de referencia a través del cual se construye la representación de 
los nuevos llegados. 

La importancia de la figura del exilado político es real y se materializa, por 
ejemplo, en el interés mediático que despiertan hoy los eventos históricos y 
sociales ligados a la dictadura argentina (Retis, 2004). 

Sin embargo, las representaciones sociales, lejos de ser fijas, evolucionan y 
la figura del inmigrante argentino corre el riesgo de ser asimilada a la de inmi
grantes más estigmatizados. Por una parte, es cada vez más frecuente ver a ar
gentinos vivir en condiciones precarias, sin empleo o trabajando en el servicio 
doméstico, sector de trabajo esencialmente destacado por la fuerte presencia 
de ecuatorianos, colombianos, peruanos, etc., compartiendo pisos con otros 
inmigrantes latinoamericanos, etc. 

Por otra parte, la evolución de la representación es también el resultado de 
las reivindicaciones de los derechos de los inmigrantes argentinos de las aso
ciaciones argentinas que, aunque tengan poco eco dentro del colectivo argen
tino, tienen una gran visibilidad mediática. Las asociaciones argentinas, como 
las demás asociaciones de inmigrantes, apuntan la situación de ilegalidad en la 
que viven muchos compatriotas y denuncian la falta de aplicación de los con
venios bilaterales que garantizan un trato preferencial de los argentinos. 

2.2. Los ecuatorianos*2 

El análisis comparado del colectivo argentino y del ecuatoriano deja vis
lumbrar diferencias importantes en la construcción simbólica que la sociedad 
de recepción elabora sobre cada colectivo. Si comparamos la aceptación de los 
ecuatorianos a la de los argentinos, puede afirmarse que la de los ecuatorianos 
es más problemática. En consecuencia, la interacción social entre españoles y 
ecuatorianos resulta más restringida, limitándose a menudo exclusivamente al 
ámbito laboral. 

Los ecuatorianos tienen una visibilidad física mayor que la de los argenti
nos. Por una parte porque sus rasgos físicos revelan inmediatamente su origen 
indígena o mestizo. Por otra parte, porque tienen una visibilidad en tanto que 
comunidad numéricamente importante. Contrariamente a los argentinos, los 
ecuatorianos tienden a reagruparse en espacios circunscriptos, como parques 
o barrios13. 

12 En 2003, los ecuatorianos pasaron a ser el primer colectivo extranjero en España con 390.000 ecuatorianos 
empadronados. En el municipio de Madrid se empadronaron 143.653 ecuatorianos (Boletín Madrid Datos, 
Consejería de Gobierno de Hacienda y Administración pública: "Población extranjera en el Municipio de 
Madrid. Padrón municipal de habitantes al 1 de enero del 2004"). 

13 Cf. El País, (26/09/04), ALIAS, M.D., NEUDECKER, M., "La pequeña, Quito empieza en Ventas" y MO
RENO LORITE & all (2000). 
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Tanto el colectivo argentino como el ecuatoriano están presentes en la pren
sa española. Sin embargo, en general, el contenido informativo es diferente. En 
primer lugar, la crisis ecuatoriana no aparece casi nunca mencionada y el lector 
español, al no tener informaciones sobre el contexto social y político que gene
ró la salida de miles de ecuatorianos hacia España, no llega a comprender real
mente las causas de esta emigración. El fenómeno migratorio ecuatoriano es 
entonces interpretado más bien como estructural. Es decir, que no parece estar 
ligado a una situación coyuntural desfavorable, sino que se interpreta como un 
fenómeno social característico de un país "pobre" y "subdesarrollado", imagen 
que parte de la opinión pública española tiene de Ecuador. 

La representación simbólica del inmigrante ecuatoriano en el discurso de la 
prensa nacional se construye a partir de la exclusión y la marginalidad (Retis, 
2003). La aparición de la figura del inmigrante ecuatoriano en España está li
gada en general a la ilegalidad, al hacinamiento, a la explotación laboral, a los 
homicidas, a la delincuencia, a los disturbios provocados por el alcoholismo14 

de ciertos ecuatorianos y por los encuentros organizados en espacios públi
cos como parques, canchas de fútbol, etc. La opinión pública española critica 
fuertemente estos encuentros porque, además del alboroto de la música, dejan 
los espacios sucios y deteriorados. Al inmigrante, se le acepta mientras no se 
le vea, mientras se mantenga recluido en el campo. Desde el momento en que 
ocupa espacios públicos, se hace visible y entra en conflicto con la población 
local. 

A esta imagen estigmatizada del inmigrante ecuatoriano, se suma su invi-
sibilidad lingüística y cultural. A pesar de su importancia numérica, el colecti
vo ecuatoriano está completamente excluido del espacio cultural nacional. La 
sociedad receptora convierte a este colectivo en inexistente y culturalmente 
deficiente. 

La falta de información sobre la cultura del inmigrante ecuatoriano y sobre 
su país de origen genera en la opinión pública española cierto recelo y temor. 

Los ecuatorianos también tienen que enfrentarse con la mirada de los de
más colectivos de inmigrantes. Esta mirada varía en función de la nacionalidad 
del grupo porque, contrariamente a los argentinos, los ecuatorianos generan 
percepciones heterogéneas. Esto se debe, sin duda, a que los ecuatorianos, con
trariamente a los argentinos, se relacionan casi exclusivamente con otros co
lectivos de inmigrantes y son caracterizados más bien a través de las relaciones 
interpersonales. 

Los inmigrantes peruanos y los magrebíes son quienes vehiculan la imagen 
más negativa de los ecuatorianos. En parte, porque existen relaciones conflicti-
vas entre Perú y Ecuador las que, muchas veces, cobran mayor importancia en 
España. En parte, porque los hombres ecuatorianos se insertan en los mismos 
sectores de trabajo15 que los peruanos y magrebíes y compiten con ellos. Es 
frecuente que se les reproche a los ecuatorianos dañar el mercado de trabajo 

14 El ecuatoriano tiene fama de borracho, "se embriaga hasta perder la razón", según una opinión muy frecuen
te entre los españoles. 

15 La construcción y la agricultura son los principales sectores laborales en los que se insertan estos inmigran
tes (Anuario estadístico de Extranjería 2002, Delegación del Gobierno Para la Extranjería y la inmigración, 
Ministerio del Interior, Madrid). 
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aceptando salarios cada vez más bajos. Esto refuerza la percepción del inmi
grante ecuatoriano como persona dócil que se deja voluntariamente explotar, 
como sugiere el testimonio de Abdul, inmigrante marroquí: 

"Los españoles prefieren a los ecuatorianos porque nunca reclaman 
sus derechos, bajan la cabeza y por eso les pagan lo que les da la gana, 
pero los otros inmigrantes no les quieren porque desconfían de ellos, 
porque a. veces son más malditos que los mismos españoles ".I6 

En esta parte, intentamos mostrar que las condiciones de integración a la 
sociedad española de los ecuatorianos son más desfavorables que las de los 
argentinos. Los ecuatorianos reciben por parte de la sociedad de recepción 
una acogida más reservada y deben renegociar sus identidades a partir de eti
quetas fuertemente estigmatizadas que desvalorizan al individuo. En cambio, 
los argentinos, menos estigmatizados y, con mejor contacto con la población 
local, están definidos más bien a partir del aspecto personalizante. Los rasgos 
identitarios que les son atribuidos por la sociedad receptora son matizados y 
menos categóricos, lo cual les proporciona un margen de maniobra mayor en 
la elección de su posicionamiento cultural. 

Los ecuatorianos, definidos a partir de sus características físicas y su per
tenencia cultural de corte tradicional, se refuerzan considerándose solidarios 
de su grupo étnico y pueden llegar incluso a sentirse su representante. Esta 
tendencia a convertir el dilema identitario en una problemática comunitaria, 
limita la posibilidad -e incluso la libertad- de adaptación o cambios culturales 
del individuo (Camilleri, 1990). 

III. LAS ESTRATEGIAS IDENTITARIAS DE LOS INMIGRANTES 
ARGENTINOS Y ECUATORIANOS INSTALADOS EN MADRID 

El individuo realiza operaciones cognitivas o estrategias identitarias17 que 
le permiten actuar sobre las construcciones simbólicas de sus identidades para 
modificarlas, mantenerlas o matizarlas. Camel Camilleri (1990), investigador 
francés, fue uno de los que más contribuyó a desarrollar la noción de estrategia 
identitaria, a partir del campo de investigación de la psicología social. A raíz de 
sus investigaciones sobre los inmigrantes magrebíes instalados en Francia pro
pone una tipología18 que utilizamos como marco de análisis de las trayectorias 
individuales de los inmigrantes argentinos y ecuatorianos entrevistados. Sin 
embargo, esta tipología de las estrategias identitarias no debe ser considera
da definitiva ni cerrada. Un individuo puede perfectamente adoptar diferentes 
estrategias en función de la coyuntura. En la parte siguiente, analizamos las 

16 Testimonio sacado de "España es una madrastra" de José Villarroel Yanchapaxi, (2003), Brecha, http://www. 
rel-uita.org/old/internacional/ecuadorl.htm. 

17 Las estrategias identitarias pueden ser consideradas como: "Procesos puestos en marcha (de forma cons
ciente o inconsciente) por un actor (individual o colectivo) para llegar a una, o varias, finalidades (definidas 
explícitamente o situadas a nivel del inconsciente), procesos elaborados en función de la situación de inte
racción (sociohistórica, cultural, psicológica) de esta situación" (E.M. lopiansky & all, 1990 : 24). 

18 Nos limitamos a las estrategias que Camilleri identificó como las estrategias para restablecer el valor po
sitivo de sí y no abordamos las estrategias para restablecer la unidad de sentido. El lector podrá consultar 
Camelir¡(1990). 
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reacciones identitarias individuales observadas en los primeros tiempos de la 
aculturación'9 de los inmigrantes argentinos y ecuatorianos. 

IV. LAS IDENTIDADES DEPENDIENTES 

Camilleri identifica una serie de estrategias identitarias que suponen una 
fuerte dependencia con las identidades atribuidas por el grupo mayoritario. 

4.1. Identidad negativa 

En el caso de la identidad negativa, el individuo interioriza el valor ne
gativo atribuido a su identidad y adopta una actitud sumisa y recogida. Las 
entrevistas realizadas indican que esta actitud es más frecuente entre los ecua
torianos. La relación desigual que se establece entre españoles y ecuatorianos 
legitimiza implícitamente las identidades negativas y, en particular, la imagen 
del inmigrante miserable, víctima y sumiso, dispuesto a aceptar cualquier tra
bajo, condiciones laborales y salario. 

Sin embargo, esta legitimización puede ser el resultado de una estrategia de 
identificación voluntaria, porque la relación desigual puede permitir al inmi
grante ecuatoriano conseguir beneficios sociales, un empleo, que no lo echen, 
etc., por la pena y la compasión que inspira en la sociedad de recepción. 

Los inmigrantes argentinos, en cambio, rechazan en su mayoría las iden
tidades atribuidas negativas porque establecen relaciones sociales con los es
pañoles a partir de una situación de igualdad fuertemente reivindicada. Esto, 
aún más, cuando, en el discurso, el inmigrante argentino compara su estatuto 
al de los inmigrantes españoles que fueron "muy bien" recibidos por Argentina 
y reivindica que se le dé el mismo trato en España. Por otra parte, el español 
tiende a considerarlo desde la igualdad porque socialmente no lo percibe como 
a los demás inmigrantes: 

"(•••) Yo me quedé en el albergue unos 2 ó 3 días. La asistente social me 
consideraba como una española y decía que no podía estar en el estado 
en el que estaba. Porque soy blanquita y argentina me tocó eso. El tipo 
de albergue a donde iba era más bien para españoles marginados, al
cohólicos, etc. Había una pareja de ecuatorianos que tenían que dormir 
con los alcohólicos en un sofá. Yo no, dormía en una habitación con 
baño. No viví todo lo que ellos vivieron. (...) Al principio, no me dieron 
trabajo porque cuando yo pedía cualquier tipo de trabajo, en Caritas, 
Cruz Roja, me decían: "No, tú eres argentina. No te puedo dar este tra
bajo, es para los otros latinoamericanos". En realidad me di cuenta de 
que la gente que tiene rasgos aborígenes es para un tipo de trabajo ".2" 

19 Definimos la aculturación en los términos propuestos por Berry (2000:81): "La aculturacón se presenta 
como un proceso con distintos niveles. Originalmente, la noción designa el cambio cultural que resulta del 
contacto entre personas de diferentes culturas, a la vez dominantes y no dominantes (Redfield, Linton 1 
Herskovits, 1936). Luego, se constató que los individuos implicados en tales situaciones de contacto sufrían 
también cambios psicológicos. " 

20 Verónica, 30 años, fue entrevistada en 2004. Es originaria de la provincia de Buenos Aires. Vive en Madrid 
desde 2002 y está trabajando cuidando a una persona discapacitada. En Argentina trabajaba como contadora 
en una empresa. 

REVISTA ALTERNATIVAS. CUADERNOS DE TRABAJO SOCIAL, N° 14-2006, [95-112], ISSN: 1133-0473 ©UNIVERSIDAD DE ALICANTE 



104 Paola García 

4.2. Identidades negativas desplazadas o asimilación 

La estrategia de asimilación le permite al inmigrante no interiorizar la es-
tigmatización negativa. El inmigrante trata de asimilarse cultural y, en ciertos 
casos, físicamente a los españoles. A través de esta estrategia, el individuo se 
integra en el grupo de acogida, rechaza cualquier contacto con su colectivo de 
origen y termina desolidarizándose de él voluntariamente. 

El análisis de los discursos de los inmigrantes entrevistados permite afir
mar que esta estrategia es frecuente en los argentinos, en particular en aquellos 
que lograron una cierta estabilidad laboral dentro del ámbito de su especiali
dad. Generalmente, estos inmigrantes afirman haberse adaptado e integrado 
perfectamente y dicen identificarse con la forma de ser y de pensar de los 
españoles. Muchos se enorgullecen de hablar con acento y vocabulario caste
llano, reivindican un contacto exclusivo con los españoles y expresan una clara 
voluntad de vivir en barrios con baja concentración de inmigrantes con el fin 
de diferenciarse de ellos. 

Para los inmigrantes argentinos que desarrollan esta estrategia de asimila
ción, la integración a la sociedad española supone a menudo la ruptura con su 
colectivo de origen instalado en España y, en ciertos casos, con la sociedad de 
origen. Muchos rehusan el discurso melancólico y rechazan categóricamente 
elementos identificadores de una memoria y de una identidad colectiva ar
gentina, como pueden serlo el dulce de leche, la carne argentina, el mate y el 
tango. Construyen un discurso positivo sobre la sociedad receptora que con
trasta con la mirada muy crítica que tienen acerca de sus compatriotas y de su 
sociedad de origen. Retoman los estereotipos negativos que circulan sobre los 
argentinos en España, los confirman e intentan diferenciarse. 

"Desde que estoy aquí, no abrí en Internet ni una sola vez Clarín u 
otro periódico. Corté completamente con Argentina. Yo no me relacio
no con argentinos, no estoy dentro del ghetto argentino por decisión 
propia porque en el fondo no me gusta la idiosincrasia argentina. A mí 
me dicen siempre un piropo, que yo no parezco argentina. No sé como 
tomarlo. En todo caso el argentino es una persona que es soberbia, que 
quiere pisar cabezas, que tiene razón en todo y que sabe todo de todo. 
Yo ya me había dado cuenta de estos elementos de la personalidad de 
los argentinos pero en España se potencia. Yo adopté los modales y 
la forma de hablar de los españoles porque para mí es un elemento 
integrador y una exigencia de mi trabajo. Pero cuando me enojo hablo 
en argentino, cuando hablo de amor, hablo en argentino y pienso en 
argentino (...) En España, encontré los olores de la infancia, la alegría 
de la gente por la calle, cuando yo era chico, la gente silbaba por las 
calles en Buenos Aires. Los viejos tenían una sonrisa como los jubila
dos de acá, etc. Yo la verdad que me siento muy bien en España. Los 
españoles son muy cerrados al principio pero entendí que cuando te 
abren la puerta, te la abren de verdad. Yo tengo muy buenos amigos 
españoles, son muy solidarios. Yo sé que esta situación no es común. A 
mucha gente le ha sido imposible relacionarse con españoles. Quizás 
yo lo haya conseguido porque trabajo mucho para relacionarme con 
españoles, voy con mucho respeto pidiendo permiso y despacito. (...) 
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Hay mucha gente que no soporta la experiencia en España. Yo conozco 
a mucha gente que se regresó. Creían que era más fácil. Se volvieron 
porque extrañaban todo: la carne, la comida, el dulce de leche... somos 
un tango caminando... Hay que ser muy fuerte para ser inmigrante. Si 
no tenes los objetivos claros y si estás con la melancolía la pasas fatal 

La estrategia de asimilación es menos frecuentemente en el caso de los 
inmigrantes ecuatorianos. En realidad aparece casi exclusivamente en los dis
cursos de inmigrantes cuyo perfil socio-profesional y proyecto migratorio, 
exclusivamente individual, se parece al de los argentinos. Estos inmigrantes 
representan una minoría dentro del colectivo ecuatoriano22. Son, por lo gene
ral, jóvenes solteros de origen urbano de clase media con medios económicos, 
con formación profesional o universitaria que se definen a partir de la cate
goría "blancos-mestizos". Descartan así toda identificación con la categoría 
étnica y cultural del "indio" a partir de la cual la sociedad española define el 
colectivo ecuatoriano. El blancor de la piel se convierte entonces en un argu
mento estratégico de valoración identitaria porque el inmigrante entendió que 
la categorización por el color de la piel es sinónima de categorización social y 
cultural. Como el inmigrante argentino que desarrolla la estrategia de asimila
ción, el ecuatoriano se desolidariza de su colectivo de origen y reivindica en su 
discurso una sociabilidad con los españoles, como lo muestran las palabras de 
una joven ecuatoriana: 

"Yo tengo siete años [en España], y yo, por ejemplo, con Daysi G., 
que tiene más o menos mi edad, hemos estudiado juntas, yo voy a su 
casa, ella va a la mía, ella tiene un coche, salimos a pasear, ella tiene 
su cumpleaños, yo el cumpleaños de mi marido, el mío y nos reunimos, 
y yo más tengo roce social con gente española, que con mis mismos 
paisanos, pero es por este problema, no porque no me gusta, o porque 
recién llegan, o por eso, no, yo los trato de evitar o sea por los comen
tarios que se hacen, o sea, se preocupan mucho de la vida ajena, ya, en 
ese sentido, a eso me quiero referir".23 

La asimilación supone una aceptación por parte de la sociedad de acogida, 
ya que no puede asimilarse quien es rechazado. El grupo nacional tiene que 
aceptar al otro e identificarlo implícita o explícitamente como "capaz" de for
mar parte de su grupo. Al ser el colectivo ecuatoriano mucho más estigmatiza
do, sobre todo étnicamente, la sociedad española no le deja el mismo espacio 
que a los argentinos para asimilarse. Sólo el grupo "blanco-mestizo" con un 
nivel cultural similar al suyo puede conseguirlo. 

21 Leo, 33 años, es originario de Buenos Aires capital y fue entrevistado en 2003. En Argentina, trabajaba como 
actor en el sector publicitario. En España sigue ejerciendo su profesión. 

22 Fresneda (2003) considera que en España estos inmigrantes ecuatorianos no superaban el 20% del colectivo 
ecuatoriano en 2000. Pensamos que, desde entonces, esta cifra no ha aumentado de forma significativa. 
Utilizamos su categoría para definirlos. 

23 Se trata del testimonio de Adriana, oriunda de Loja, Ecuador (Fresneda, 2003: 109). 

REVISTA ALTERNATIVAS CUADERNOS DE TRABAJO SOCIAL, N° 14-2006, [95-112], ISSN: 1133-0473 O UNIVERSIDAD DE ALICANTE 



106 Paola García 

V. I D E N T I D A D P O R DISTINCIÓN 

Según Camilleri, esta identidad ya no forma parte de las identidades depen
dientes y viene a ser lo que Malewska-Peyre (1990) considera una estrategia 
intermedia en la cual el individuo toma consciencia de su singularidad pero no 
interioriza las identidades atribuidas negativas. Establece una cierta toma de 
distancia con las identidades atribuidas, aceptando su diferencia. Estos tipos 
de discursos traducen una situación de equilibrio identitario que el individuo 
logra establecer. Esto da lugar a la elaboración de un discurso moderado y re
lativamente neutro sobre la sociedad de origen y la sociedad receptora como lo 
ejemplifican las palabras de Mariano, argentino de 28 años24: 

"Ningún país es mejor que otro. Hay cosas buenas y cosas malas. Si 
hubiera un lugar perfecto estaríamos todos viviendo en el mismo lugar 
y estarían todos contentos. Pero no es así. Que uno esté aquí o allá no 
deja de ser un ser incompleto: antes quizás estabas rodeado de tus se
res queridos pero no tenías ni un peso para tomar un café. Ahora tenes 
plata pero estás lejos de tus familiares ". 

El inmigrante establece una identificación con la sociedad receptora a par
tir de categorías amplias, como la edad, las ideologías, las creencias, el esta
tuto social, etc. (Malewska-Peyre (1990)). Antes de ser un inmigrante o un 
español, el individuo se autodefine como un joven, una mujer, un estudiante, 
un trabajador o en el caso de los argentinos, un "cuidadano del mundo". Al 
autodefinirse a partir de esta identidad universal, que aparece a menudo en los 
discursos de los entrevistados, los argentinos tratan de borrar las diferencias 
con los españoles. 

Nos parece que esta estrategia es posible siempre y cuando las asignaciones 
identitarias sean relativamente débiles y no comprometan el equilibrio iden
titario del inmigrante. Por lo tanto, pensamos que los argentinos desarrollan 
con más frecuencia esta estrategia. Sin embargo, los datos recogidos durante 
los trabajos de campo nos permiten afirmar que esta estrategia es igualmente 
adoptada por un sector específico de la población ecuatoriana: las mujeres en 
búsqueda de autoafirmación. La sociedad ecuatoriana ejerce un control social 
muy importante de la mujer fuera del ámbito doméstico y limita considerable
mente su libertad (Fresneda, 2003). Al ser muy fuerte la presión social, varios 
comportamientos, como el divorcio o el embarazo de solteras, son fuertemente 
sancionados. Frente a esta realidad social, algunas jóvenes solteras, madres 
solteras, mujeres divorciadas o con deseos de separación deciden emigrar 
en búsqueda de reconocimiento social. Estas mujeres, por lo general, parten 
de Ecuador con una imagen de sí desvalorizada y su salida tiene como meta 
permitirles recuperar su dignidad y afirmarse como protagonista de su propia 
historia. Esta inspiración es a menudo alcanzada con la emigración porque en 
gran medida está condicionada con un alejamiento del entorno familia y social 
de origen. Las asignaciones identitarias que estas mujeres tienen que encarar 
en España no afectan fuertemente sus identidades porque la emigración les 

24 Mariano es oriundo de la provincia de Buenos Aires y fue entrevistado en 2003. Llevaba dos años viviendo 
en Madrid. En Argentina trabajaba como informático y había montado un cíber en Madrid. 
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proporcionó un beneficio mayor y consiguen construir una identidad por dis
tinción a través de la figura universal de la mujer digna y con derechos. 

VI. IDENTIDADES REACCIONARIAS 

Camilleri (1990) identifica tres tipos de identidad reaccionaria: la identidad 
defensa, la identidad polémica y la identidad de principio o voluntarista. 

6.1. Identidad defensa 

Los inmigrantes ecuatorianos, en particular aquellos con poco nivel de es
tudio, en situaciones laborales y económicas precarias, parecen adoptar esta 
estrategia de defensa más a menudo que los argentinos. Como lo señalamos 
anteriormente, los inmigrantes ecuatorianos sufren de una mayor desvalori
zación de su imagen, lo cual sin duda condiciona reacciones identitarias más 
violentas y categóricas. 

El inmigrante que adopta la identidad-defensa construye un discurso ne
gativo del contexto social del país receptor y afirma claramente haber sido 
víctima de discriminación y exclusión. Esta exclusión termina presentándose a 
menudo en el discurso como consecuencia de un acto voluntario para atenuar 
sin duda su alcance. El inmigrante ya no se asume como víctima, como es el 
caso de los que adoptan la identidad negativa, sino como sujeto activo de su 
trayectoria migratoria, como lo ilustran las palabras de Lionel25, inmigrante 
ecuatoriano: 

"Aquí no me adapto todavía, y yo creo que tampoco pretendo adaptar
me. En ese sentido soy un poco cerrado. Lo que me cuesta es la gente. 
No te deja integrarte. Los españoles son muy abiertos, conversan con
tigo, dialogan, todo lo que pueda ser, pero de ahí a que tú entres en el 
círculo de ellos, es imposible. Es imposible relacionarse con el grupo 
de ellos, o sea con amigos; no te dan ese espacio como para que te sien
tas cómodo. Eso me cuesta. Lo veo y prefiero estar a un lado, y no tener 
ese problema. En una conversación, tú no puedes casi opinar. O puedes 
hacerlo pero no cuenta tu opinión. El otro día estaba conversando con 
unos españoles y decían "todos los inmigrantes son malos ". Entonces 
les contesté: "miren, yo soy inmigrante". Ellos me dijeron: "pero no 
estamos hablando de ti, de los latinoamericanos ". "No -les digo-pero 
están diciendo "todos los inmigrantes "y, lastimosamente, yo soy inmi
grante, de donde venga, soy inmigrante". "No —me dicen— pero noso
tros estamos hablando de los marroquíes ". Siempre generalizan, si es 
uno, son todos, seamos buenos, seamos malos. De todo tiene que haber. 
Me dicen "no, pero no va contigo, va para los marroquíes ". "Da igual, 
nos estás nombrando a todos —le contesté— ". 

Este discurso negativo sobre la sociedad de recepción se opone a la elabo
ración de una imagen extremadamente positiva, en muchos casos idealizada, 

25 Lionel, 28 años, es oriundo de Guayaquil, Ecuador, en donde trabajaba de protesista dental. Cuando lo 
entrevistamos en 2003, estaba viviendo en España desde hacía dos años y no conseguía empleo por no tener 
papeles. 
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de su grupo de origen. El país de origen y su gente son definidos por el inmi
grante como más cálidos y acogedores en relación a la sociedad española, ca
racterizada por su extrema frialdad y distanciamiento. La reivindicación de su 
diferencia puede llegar a su máxima expresión en la configuración de la identi
dad-polémica en la que el individuo adopta una posición sumamente agresiva 
hacia el grupo mayoritario. 

En el caso de la identidad-defensa, los inmigrantes ecuatorianos privilegian 
el contacto con sus compatriotas en España, refuerzan los lazos con Ecuador y 
algunos elementos simbólicos cobran para ellos un valor de emblema identita-
rio (la comida, la música, etc.). El proyecto migratorio en España es presentado 
como provisional y, a menudo, si no se considera posible a corto plazo un 
regreso a Ecuador, se plantea imaginariamente la posibilidad de emigrar a otro 
país con gente "más cercana a su forma de ser". Así, la experiencia migratoria 
no se vive como un fracaso definitivo sino que se mantiene viva la posibilidad 
de éxito. En definitiva, la identidad defensa permite al inmigrante, por una 
parte, mantener de cierta forma la continuidad de su ser, ya que sus referentes 
identitarios siguen siendo los de siempre y, por otra parte, restablecer una ima
gen positiva de sí mismo. 

Esta estrategia identitaria de defensa no está del todo ausente del discurso 
de los inmigrantes argentinos. Se observa en los argentinos cuyo discurso está 
saturado de expresiones y experiencias que revelan fracasos y denotan una 
gran frustración. Esta frustración está en la mayoría de los casos ligada a la 
ausencia de reconocimiento socio-profesional. La mayoría de los argentinos 
que emigraron a España pertenecen a la clase media, tienen un nivel de estudio 
alto y emigran con la esperanza de poder ejercer su profesión (García, 2005). 
Sin embargo, al ser difícil homologar títulos, incluso a veces el hecho de no 
tener papeles o entrar a competir con españoles, hace que pocos consigan tra
bajar en su ámbito laboral. Esta realidad, genera un gran resentimiento hacia 
la sociedad de recepción, resentimiento que comparten con los ecuatorianos 
que se auto-definen como "blancos" o "blancos-mestizos" de alto nivel profe
sional, quienes terminan trabajando en el servicio doméstico, la construcción 
o la agricultura. Empleos todos percibidos como desvalorizantes y, a menudo, 
humillantes (Fresneda, 2003). 

Por otra parte, la frustración de los argentinos y de este grupo reducido de 
ecuatorianos surge del cuestionamiento fuerte de su identidad. 

La identidad de los argentinos se construyó en gran medida a partir de la 
herencia socio,cultural de los padres y abuelos españoles o italianos que emi
graron a Argentina a finales del siglo XIX y a lo largo del XX. Al llegar a Espa
ña, estos nuevos inmigrantes argentinos desean impregnarse de la cultura pe
ninsular y pretenden ser acogidos y tratados como nacionales26. Sin embargo, 
su integración y aceptación es cuestionada, en primer lugar, por las autoridades 
españolas, quienes no les otorgan sistemáticamente la doble nacionalidad y ni 
siquiera el permiso de residencia. En segundo lugar, algunos sectores de la so-

26 Este proceso se parece al observado y descrito por Galap (1986) acerca de la experiencia migratoria de los 
antillcses en Francia (citado por Malelewska-Peyre (2000)). 

REVISTA ALTERNATIVAS. CUADERNOS DE TRABAJO SOCIAL, NU 14-2006, [95-112], ISSN: 1133-0473 © UNIVERSIDAD DE ALICANTE 



Estrategias identitarias de los inmigrantes argentinos y ecuatorianos en Madrid 109 

ciedad española no reconocen la existencia de una supuesta "deuda histórica"27 

con los argentinos y no los identifican como parientes, como lo testifican las 
palabras de un madrileño de 32 años: 

"Elpaís está malo, lo sé. ¿Por qué vienen a España? No creo que ten
gamos una deuda de gratitud por los emigrantes que acogieron en el 
siglo pasado. Era otra época. No han sido los casos de mis padres ni de 
mis abuelos ".2S LA NACIÓN O N UNE, 18/06/01 

Al descubrir esta realidad, el argentino vive una verdadera crisis identitaria, 
como lo testifican las palabras de Nancy29: 

"(...) Nosotros los argentinos siempre nos sentimos cercanos a los es
pañoles, pensamos que somos hermanos por los lazos sanguíneos que 
nos unen. Entonces uno dice: ¿cómo es posible que ellos hayan venido 
a Argentina y que nadie les haya dicho nada y algunos realmente hayan 
hecho la América? ¿Por qué nosotros no somos aceptados de la misma 
forma? Para nosotros es como sentirnos excluidos de nuestra propia 
familia. Cuesta entender que es otra situación, otra época ". 

Sin embargo, es de notar que los discursos de los inmigrantes ecuatorianos 
no reivindican con tanto ardor, como los argentinos, lazos de filiación con los 
españoles. Quizás sea porque el marco histórico que movilizan es el de la épo
ca colonial con la figura de la "Madre Patria", pasado demasiado lejano para 
ser operante. Sin embargo, los inmigrantes ecuatorianos que se auto-definen 
como "blancos-mestizos" pretenden recibir un trato especial por parte de la so
ciedad receptora al llevar apellidos españoles y tener orígenes étnicos y socio-
culturales más cercanos a los españoles que muchos de sus compatriotas con 
rasgos étnicos mestizos e indígenas. Pero, como señala Fresneda (2003), este 
"clasicismo étnico" no tiene mucho eco y buena parte de la sociedad española 
no establece las diferencias étnicas que determinan las relaciones sociales en 
Ecuador. En consecuencia, este grupo de inmigrantes "sufrirá pues, el ma
yor choque de expectativas y, calladamente, el mayor cuestionamiento de su 
identidad y forma de relacionarse" (Fresneda, 2003:72). Al sentirse rechazado 
profesional y socialmente muchos adoptan una "identidad inmigrante o lati
noamericana de resistencia" bastante agresiva (Fresneda, 2003). Los argenti
nos, en cambio, frente a la imposibilidad de realización de sus proyectos profe
sionales iniciales y al descenso de estatuto social que experimentan en España, 
desarrollan lo que llamamos las "identidades refugio". Afirman ya no identifi
carse con los españoles sino con los italianos como lo ejemplifican las palabras 
de Pablo: "Descubrí que finalmente nos parecemos más a los italianos y no 
tanto a los españoles. Yo no me quiero quedar en España sino que pienso irme 
cuanto antes a Italia". Otros tienden a reivindicar una identidad puramente 

27 Muchos inmigrantes argentinos consideran que Argentina acogió muy favorablemente a los emigrantes es
pañoles y evocan la ayuda alimenticia que su país proporcionó a España después de la Segunda Guerra 
Mundial. De esta forma, los inmigrantes argentinos afirman que los españoles tiene "una deuda" con ellos y 
deben ayudarles, ahora que lo necesitan, a integrarse. 

28 Testimonio de un banquero madrileño de 35 años sacado de La Nación On Une, "Cómo viven los argenti
nos", 18/06/01. 

29 Nancy, 35 años, fue entrevistada en 2004. Llevaba dos años viviendo en Madrid y trabajando de camarera. 
En Argentina trabajaba de contadora. 
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argentina y no tanto latinoamericana. La idiosincrasia argentina rechaza toda 
identificación con los demás latinoamericanos y el inmigrante, al afirmar su 
"argentinidad", pretende mantener de cierta forma su especificidad. 

La estrategia defensa es también operacional en la medida en que atenúa la 
"culpabilidad" que el inmigrante siente frente a los que se quedaron en el país 
de origen. El reivindicar fuertemente su identidad de origen permite atenuar a 
veces un cierto sentimiento de traición que resiente la sociedad de origen frente 
a sus emigrantes. Aunque no aparezca siempre explícitamente, los discursos de 
los inmigrantes entrevistados dejan vislumbrar en ciertos casos el conflicto que 
suscita la emigración en la sociedad de origen. La emigración en Ecuador es 
muy criticada. Los sectores más tradicionalistas la condenan por desestabilizar 
el orden tradicional de las relaciones sociales al permitir a ciertas mujeres ocu
par un nuevo espacio dentro de la estructura familiar. Se convierten, en efecto, 
en jefes de familia, al mantener con el salario ganado en España a sus parientes 
instalados en España o en Ecuador. La Iglesia también en cierta medida con
dena la emigración por originar la destrucción del núcleo familiar. Muchos 
ecuatorianos emigran dejando a su pareja y a sus hijos a cargo de algún fami
liar. Por otra parte, la Izquierda y las organizaciones indígenas condenan a los 
emigrantes por no participar en la reconstrucción del país (Fresneda, 2003:59). 
Los sectores profesionales e intelectuales señalan las consecuencias a corto 
plazo para el país de la salida de la mano de obra joven. 

En Argentina, después de la crisis, aparecen en la opinión pública dos re
presentaciones contrarias sobre la emigración. La primera define muy clara
mente la emigración en términos positivos. El argentino que se queda en el 
país justifica y alienta la emigración de sus compatriotas por la ausencia de 
perspectivas económicas y profesionales en aquel momento. La otra repre
sentación, en cambio, ofrece una visión negativa de este fenómeno social. El 
argentino que se queda en el país condena y critica a los que emigraron porque 
defiende la idea según la cual, frente a la situación de crisis que atraviesa el 
país, la gente no tiene que huir sino "pelearla desde dentro". Este pensamiento 
se ve bastante bien reflejado en el éxito que tuvo en Argentina el reestreno de 
la obra teatral Made in Lanusi0 de Nelly Fernández Tiscornia. En esta obra se 
elogia a los que se sacrifican por la reconstrucción del país y valoran el apego 
al terruño. 

6.2. Identidad de principio 

La identidad de principio consiste en una reivindicación fuerte de la perte
nencia al grupo de origen cuando, en la práctica, se rechazan los valores y for
mas de ser del grupo. El corpus de nuestras entrevistas no nos permite afirmar 
con certeza si esta identidad es a menudo adoptada por los inmigrantes argen
tinos y ecuatorianos. Sólo hemos conocido el caso de una argentina que podría 
corresponder a esta estrategia identitaria. En su discurso, esta inmigrante se 
identifica exclusivamente con su grupo de origen, despreciando y criticando 
a la sociedad española. Declara no necesitar y, sobre todo, no querer estar en 
contacto con españoles. Su madre, que entrevistamos en Argentina, nos con
fesó que su hija se había vuelto "más argentina que nunca". Sin embargo, el 

30 Fernández Tiseonia, N. (2002), Made in Lanús , Edieiones Teatro Vivo, Buenos Aires. 
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discurso de la inmigrante argentina deja vislumbrar una fuerte contradicción: 
afirma no tener ningún deseo de regresar a Argentina, ni siquiera para ir de 
visita y sostiene que, aunque la situación de Argentina se mejorara, ella nunca 
más viviría en su país de origen porque, en el fondo, "hay muchas cosas que no 
soporto de nuestra forma de ser y de actuar...". 

VIL ALGUNAS ACOTACIONES FINALES 

Hoy en día, la sociedad española se enfrenta a un reto: construirse como 
sociedad pluricultural. La presencia significativa de la población inmigrante 
en España, la que desde los años ochenta no ha dejado de crecer, supone un 
contacto nuevo con la alteridad. Esta nueva relación con el "Otro" es a menudo 
conflictiva y supone una construcción negativa de la figura simbólica del inmi
grante. La sociedad española le atribuye identidades fuertemente estereotipa
das y desvalorizantes. Sin embargo, como hemos mostrado en este trabajo, la 
percepción que los españoles tienen de los inmigrantes varía en función de los 
colectivos. Algunos están más discriminados que otros y, en función del grado 
de aceptación, los inmigrantes desarrollan estrategias identitarias diferentes. 

Los argentinos que reciben una mejor acogida que los ecuatorianos defi
nidos esencialmente a partir de la categoría étnica, tienen un margen mayor 
en su elección identitaria. Al ser menos discriminados que los ecuatorianos, 
pueden interactuar socialmente con los españoles y ser entonces definidos a 
partir del aspecto personalizante. No están encerrados en categorías tan deter
minadas y les es posible adoptar estrategias más variadas y, sobre todo, más 
eficientes para su integración. Los inmigrantes argentinos tienden a adoptar 
mayoritariamente la estrategia de asimilación, la identidad por distinción o, en 
alguno casos más extremos, la identidad defensa. Las dos primeras estrategias 
identitarias privilegian claramente relaciones igualitarias y de cierta armonía 
con la sociedad española, lo cual favorece indiscutiblemente la integración de 
este colectivo. En cambio, los ecuatorianos adoptan con mayor frecuencia la 
identidad defensa y la identidad negativa que supone la construcción de rela
ciones conflictivas y desiguales con los españoles. 

Por otra parte, al considerarse la identidad un proceso dinámico que se 
construye a partir de la interacción social (Goffinan, 1975), podemos suponer 
que la identidad atribuida a los argentinos por la sociedad de acogida y, por lo 
tanto, sus estrategias identitarias, tienen más posibilidades de evolucionar y 
modificarse que las de los ecuatorianos por ser mucho más limitada su interac
ción con la sociedad española. 
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RESUMEN 

E n lo que respecta al planteamiento teórico-metodológico-con-
ceptual para abordar la nueva migración de sudamericanos a 
Europa, es importante tener en cuenta, como primera cuestión, 
que se trata de un fenómeno histórico-sociocultural humano 
(las migraciones internacionales) que adquiere manifestaciones 

concretas en la era contemporánea de la globalización. Lo anterior implicará 
necesariamente un permanente ejercicio de análisis dialéctico: particularizar el 
tipo de migración que se trata con la especificidad de los diferentes contextos 
-histórico, geográfico, global, social, político y cultural-, tanto de origen como 
de destino, en los que se desarrolla el fenómeno. 

Palabras clave: causas de la migración, mercado de trabajo, Argentina, 
España. 

I. INTRODUCCIÓN. UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA-SOCIO-
CULTURAL-TRANSNACIONAL PARA EL ABORDAJE DE 
LOS PROCESOS MIGRATORIOS 

Teniendo en cuenta tanto la multiplicidad como la complejidad de factores 
que intenten explicar ¿por qué la gente migra? -para el caso del que se trata, 
el porqué migran personas a España, y, más concretamente, por qué migran 
los argentinos)- de modo general, se puede ver como, en todo proceso migra
torio, se dio siempre, en mayor o menor medida, un movimiento centrípeto o 
de atracción -el pulí- y otro centrífugo o de expulsión -el push-, de un sitio a 
otro. El modelo del push and pulí ha sido planteado por Ravenstein (1885) y 
aún tiene vigencia en un mundo globalizado, quizá más como factor interac-
tuante que como modelo en sí (Goldberg, 2004b: 28). 

Los ejemplos históricos abundan y son variados en cuanto a fenómenos que 
los originaron, causas que los encendieron y factores que los determinaron. En 
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términos generales, guerras, epidemias, desastres naturales, crisis económicas, 
conflictos étnico-políticos, etc. de un lado -push-, y paz, bienestar, trabajo, etc. 
del otro -pulí-. Los más de 80 millones de europeos emigrados en los últimos 
dos siglos -de los cuales, algo más de 9 millones eran españoles con destino 
preferentemente a América Latina-, por un lado, y los aproximadamente 20 
millones de personas que llegaron a Europa provenientes de América, África y 
países del Commonwealth, por el otro, representan ejemplos de lo referido. 

Los países receptores desde los cuales proviene el movimiento centrípeto 
0 de atracción -el pulí-, que, de alguna manera, "llama" a la inmigración, 
necesitan, en mayor o menor medida, mano de obra o fuerza de trabajo para 
algunas de las ramas productivas de sus economías. La reconstrucción euro
pea de la posguerra que atrajo africanos y asiáticos de las ex-colonias, el de
sarrollo económico de los países europeos más industrializados que atrajo a 
trabajadores españoles, la expansión de la economía estadounidense en la que 
participaron trabajadores de todas partes del planeta, la agricultura española 
del siglo XXI... 

Paralelamente, muchos de esos casos muestran también la necesidad por 
parte de los países receptores de esa mano de obra de aumentar su población, 
ya sea total o económicamente activa. La Argentina de fines del siglo XIX y 
principios del XX, y, un siglo más tarde, los dos países europeos con las tasas 
de natalidad más bajas del planeta (Italia y España) constituyen ejemplos his
tóricos de lo referido. 

De modo que el sistema capitalista mundial, en sus distintas fases de de
sarrollo, ha generado e impulsado distintos procesos migratorios según su 
conveniencia. Migraciones internas del campo a las ciudades, migraciones 
transnacionales, migraciones interurbanas, migraciones de mano de obra no 
calificada y, por último, migraciones de mano de obra altamente calificada 
desde la periferia hacia el centro (o desde el tercer mundo hacia el primero)', 
sin haber invertido una moneda en su formación. Mano de obra que, por su 
situación legal y social, vende su fuerza de trabajo en los países de destino 
por un salario menor que el de los autóctonos. Se trata, además, de fuerza de 
trabajo barata en su mantenimiento, funcional a sus economías y a sus planifi
caciones poblacionales. 

Desde un punto de vista estrictamente económico, el fenómeno de las mi
graciones actuales nos remite al proceso de reacomodo de la fuerza de trabajo 
en el nuevo mercado mundial del trabajo globalizado2. Se trata de una nueva 

1 Considero válida y vigente la distinción conceptual en la que se establece una dicotomía entre países "indus
trializados-desarrollados-centrales", por un lado, y países "no industrializados-en vías de desarrollo-periferí
eos", por el otro. En cambio, no creo idónea la clasificación que frecuentemente se hace entre países "ricos" 
y países "pobres". Tomemos los casos de Argentina o Brasil, países ambos ricos en recursos naturales varia
dos (mucho más ricos que Suiza o Austria, por ejemplo), pero cuyo usufructo se realiza a través de las élites 
de poder locales en función de intereses foráneos, ya sea de otros países como de empresas multinacionales, 
debido al carácter dependiente o neocolonial de sus gobiernos. En este sentido, y en contraposición a las 
nuevas metáforas pregonadas desde el discurso neoliberal hegemónico, se rescatan categorías analíticas que 
mantienen vigentes García Canclini y otros, como las de primer/tercer mundo, centro/periferia, etc. (Gold
berg y Pedone, 1999). 

2 La globalización constituye la etapa actual del desarrollo capitalista mundial, que en lo económico implica 
la expansión del mercado, la hegemonía del capital financiero sobre el productivo y una guerra entre las dos
cientas empresas transnacionalcs más poderosas del planeta por conquistar nuevos mercados y territorios. 
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forma de acumulación flexible del capital, en un contexto post-fordista, en el 
cual los mercados de empleo estarían cada vez más determinados por los flujos 
migratorios y éstos, a su vez, estarían determinados por la demanda de mano 
de obra de los países receptores3. 

Tenemos así que es sobre todo a principios de la década de 1990 cuando se 
constata globalmente un aumento de los movimientos migratorios, fundamen
talmente desde los países periféricos hacia los países centrales. La situación 
estructural de muchos países periféricos está caracterizada fundamentalmente 
por la desigualdad en la distribución de la renta, una mayoría de la población 
joven, buena parte de la población económicamente activa sin empleo o su-
bempleada y otro alto porcentaje de la población con las necesidades básicas 
insatisfechas. 

En cuanto a los factores que impulsan los movimientos migratorios -el 
push-, como el de norteafricanos y sudamericanos a España, pueden mencio
narse la proximidad geográfica y las relaciones coloniales o lazos históricos 
previos, los contactos frecuentes o el conocimiento del idioma y de las redes 
sociales que funcionan desde hace tiempo en varios países europeos. Sin em
bargo, estas características que son evidentes desde siempre en los movimien
tos de población, en el contexto de la globalización, se han incentivado debido 
a la información constante por parte de los medios de comunicación masivos, 
el abaratamiento de los medios de transporte y el funcionamiento cada vez más 
dinámico de las mafias de tráfico ilegal de inmigrantes. Martínez Veiga (1997: 
229) agrega una variable importante que, sumada a las expuestas, es necesario 
tener en cuenta para abordar casos como el de los nuevos migrantes argentinos, 
referido en este trabajo: la correlación existente entre inversiones españolas en 
determinados países con altas tasas de emigración hacia el país inversor, tal 
como sucede con Marruecos y algunos países de América Latina (Colombia, 
Chile, México, Argentina, Ecuador, etc.). Para este autor, la inversión extran
jera en los países emisores de mano de obra actuaría como un acicate para la 
emigración4. 

Los movimientos poblacionales presentes en los procesos migratorios 
actuales se conciben dentro de una estructura dinámica conformadora de un 

La ideología que sustenta este proceso es el neoliberalismo, el cual intenta impregnar de manera global y 
uniforme todas las esferas de la vida social, política y cultural de las sociedades actuales. (Subcomandante 
insurgente Marcos, 1996). Es la globalización del poderío hegemónico de Estados Unidos como gran poten
cia bélica, financiera, cultural y comunicacional. 

3 El "nuevo orden mundial" organiza el flujo de fuerza de trabajo, especializado y no, hacia donde lo necesita. 
Muchas de las políticas internacionales para los distintos países, en los últimos años (incluyendo como parte 
de esas "políticas" guerras y conflictos étnico-regionales, hiperinflación, altos índices de desocupación, do-
larización de las economías, etc.) se ajustan a este análisis. 

4 Después de Estados Unidos, España es el país que más intereses económicos posee en Argentina, al igual 
que en otros países del continente americano, corno Chile y México, a través de la compra de empresas 
públicas privatizadas en sectores estratégicos de la economía de "nuestros" países. No es casualidad que a 
partir de concesiones como la de Telefónica (1990) y otras empresas de capital español en Argentina, pueda 
ubicarse el "boom" de crecimiento económico de España, generado justamente con las superganancias que 
se obtienen en la "(neo) ex colonia". En ese sentido, esta suerte (o mala suerte) de nueva política "virreinal" 
puede constatarse en la fuerte presencia del Banco Santander Central Hispano (BSCH) y el Banco Bilbao 
Vizcaya (BBV) en el sistema bancario financiero; Telefónica en comunicaciones; Repsol (que compró la ex 
argentina YPF), Endessa e Iberdrola en explotación, generación y distribución de energía; Iberia primero 
y Marsans después (Aerolíneas Argentinas), Indra o Aguas de Barcelona, para mencionar algunos casos. 
Tiembla la Bolsa de Buenos Aires, tiembla la de Chile y la de México... y tiembla entonces la de Madrid. 
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"espacio migratorio". Se trata de un espacio "extenso, continuo y complejo, 
que trasciende fronteras formales, sean éstas políticas, geográficas, lingüísti
cas, coloniales, religiosas o residenciales" (Kaplan, coord., 1996: 1). Siguien
do a Parramón (1996: 19), el término de "campo migratorio" refiere a esta 
estructuración del espacio, concebido como un "sistema espacial organizado 
en torno a los flujos migratorios, y en el que se establecen vínculos comple
jos entre los polos", confirgurándose de esta manera una forma de espacio 
relacional. La perspectiva transnacionalista de las migraciones, sostenida por 
estos autores, concibe a la migración transcontinental o transnacional consti
tuida como una institución en sí misma, donde los determinantes individua
les y los factores de tipo estructural se entremezclan con elementos de orden 
individual-familiar-comunitario. 

Incorporar al análisis holístico variables demográficas, espaciales, cultura
les, sociales, económicas, políticas e ideológicas permite identificar, describir 
e interpretar algunos de los elementos fundamentales de los procesos migra
torios, a saber: las condiciones de existencia que determinan el contexto so-
ciopolítico y, enmarcadas en ellas, las relaciones y estrategias de adaptación 
generadas por los sujetos, tanto en la sociedad de origen como en la de destino; 
los actores sociales que participan en las diferentes etapas del proceso; etc. 

De esta manera, el conocimiento antropológico de los diferentes procesos 
permite conocer las características comunes y las condiciones más generales, 
de manera que el énfasis en alguno de sus aspectos no suponga desprenderlo 
de los contextos en los que se producen y desenvuelven (Kaplan, ob. cit.). De 
ahí que la acción de comprender, aquí, signifique analizar el fenómeno desde 
su complejidad sin extraerlo de su contexto histórico-social. 

A nivel general, este trabajo busca realizar un aporte al conocimiento de la 
nueva migración de argentinos a Espafia, destacando el desafío metodológico-
conceptual que ha supuesto abordar el análisis de un fenómeno internacional 
complejo -tratado por ciertos discursos locales como "problema" (social, cul
tural, religioso, etc.)-, siendo un investigador extranjero, no perteneciente a 
esa sociedad. De modo que mi posición en el mismo ha estado marcada desde 
el inicio por una particularidad: aunque me he encontrado inserto durante un 
periodo de seis años residiendo en la sociedad/cultura catalana-española-eu
ropea, no pertenezco a la misma, sino que provengo de otra distinta. En esto, 
para buena parte de los autóctonos (y teniendo en cuenta las leyes migratorias 
vigentes) he sido un "extranjero" al igual que otras personas inmigrantes; pun
tualmente "sudaca" y no "moro", por ejemplo, y específicamente argentino y 
no ecuatoriano. De modo que podría decirse que soy parte del "problema" y 
por eso me atañe en su totalidad, lo cual ha supuesto desde un comienzo asumir 
la necesidad del ejercicio metodológico del distanciamiento. 

J. P. Sartre, en su Crítica de la razón dialéctica, afirmaba: "La única teoría 
del conocimiento que puede ser válida hoy en día es la que se funda sobre esta 
verdad de la microfisica: el experimentador forma parte del sistema experi
mental" (citado en Feinmann, 1998: 173). Para ejemplificarlo, ningún inmi
grante extranjero que estudie la inmigración en España (el experimentador) 
puede no ser atrapado por el sistema experimental. 
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Del lado opuesto a planteamientos metodológicos positivistas como los de 
Novick (2004: 1), quien asegura que "El hecho de estar inmerso en la misma 
realidad que se pretende observar, analizar y explicar condiciona a priori los 
posibles hallazgos y aciertos del trabajo ", Holloway (2002: 98) escribe: "En 
la idea burguesa de ciencia (...) el distanciamiento del individuo respecto de 
la comunidad se considera una virtud (...) El científico ideal sería un observa
dor ubicado en la luna, desde donde sería capaz de analizar la sociedad con 
verdadera objetividad (...) Según esta manera de pensar, ciencia y objetividad 
se consideran sinónimos (...) La objetividad significa suprimir todo lo posible 
nuestra subjetividad". 

En ese sentido, mi experiencia como investigador in situ, como parte del 
hecho de vivir en Barcelona desde hace seis años, me ha permitido obtener 
información de calidad -aplicando técnicas cualitativas propias de la metodo
logía etnográfica desde una perspectiva emic— que de otra manera hubiera re
sultado imposible de lograr. La crítica, de esta forma, la realizo como parte de 
mi objeto, con el cual formo una sola totalidad problemática: no puedo no-ser 
parte de ella y, a la vez, es esta pertenencia la que me permite comprenderla. 

A través de distintas técnicas y procedimientos -entre los que destacan la 
observación participante y las entrevistas en profundidad, aplicando la técni
ca de historias de vida5 (para el caso, "trayectorias migratorias")-, un estudio 
etnográfico puede abordar los procesos migratorios internacionales contem
poráneos mediante un enfoque dinámico que intenta recuperar las represen
taciones y las prácticas, los saberes y las experiencias, resignificados por los 
sujetos a partir de sus historias de vida, de su identidad sociocultural y de sus 
condiciones de existencia en la sociedad receptora. Desde una perspectiva de 
análisis sociocultural del fenómeno es importante rescatar los hábitos, pautas 
de comportamiento, actitudes, costumbres y rasgos de la cultura y la sociedad 
de origen que se mantienen, son resignificados o se transforman y modifican 
entre los migrantes, y que determinarán en cierta forma el grado de adaptación, 
integración o exclusión en el contexto sociocultural de la sociedad de destino. 

Martínez Veiga (1997: 12) se refiere a ello cuando afirma que en el caso 
del estudio de la inmigración es fundamental escuchar la diversidad de inter
pretaciones que, tanto los inmigrantes como los autóctonos o nativos, llevan 
a cabo. En opinión del autor, esto permite confrontarlas con las prácticas de 
los actores sociales en un contexto determinado, otorgando a la observación 
participante así una seguridad y anclaje particulares en el abordaje de los fe
nómenos empíricos. 

En consecuencia, como investigador extranjero en Europa, abordo la pro
blemática de los desplazamientos de población con su carga de vivencia co
tidiana, la cual, en reiteradas ocasiones, el discurso eurocéntrico obvia por 
completo. 

5 Al utilizar historias o trayectorias de vida como estrategias de investigación, uno de los objetivos que se 
persigue es el de analizar la manera en que un sujeto mantiene y/o modifica su identidad en el proceso de 
migración, abordando la relación entre sujeto e identidad, la cual incluye la esfera del espacio privado. La 
reconstrucción de las trayectorias de vida de los actores resulta eficaz para recabar información sobre la 
realidad del grupo analizada, resultando un recurso idóneo por la información que otorgan del pasado, y, 
sobre todo, por la importancia de éste en el análisis de la realidad de los sujetos de estudio en la sociedad de 
destino. 
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Por último, vale apuntar el hecho de que el fenómeno de estudio que se pro
pone abordar en este trabajo tiene un carácter nuevo, actual y emergente, con 
importantes alcances y complejas connotaciones históricas, políticas y socio-
culturales, sobre todo para Argentina. Al mismo tiempo, se pretende destacar 
en este planteamiento algunas variables relativas a la especificidad que tiene 
el fenómeno de la nueva migración argentina dentro del contexto referido. De 
modo que, desde el punto de vista del conocimiento, lo anterior lo convierte en 
un interesante y a la vez necesario desafío.6 

II. MERCADO DE TRABAJO Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBRE
ZA EN LA ARGENTINA DE FIN DE SIGLO 

Este trabajo refiere a una investigación en curso sobre el nuevo flujo de 
migrantes argentinos a España, la cual he comenzado a desarrollar a partir de 
octubre de 2003 en adelante entre las ciudades de Barcelona y Buenos Aires. 
A lo anterior, se le agrega la recopilación bibliográfica y el trabajo de campo 
realizado en Genova, Italia, entre los meses de mayo y julio de 2004, como 
becario-investigador de TransMigraRed. 

Referirse en términos de "nuevo" flujo de migrantes argentinos supone en 
este caso reconocer la existencia de importantes flujos migratorios anteriores 
de argentinos a Europa/España/Barcelona. Concretamente, en lo que concierne 
a los movimientos migratorios de argentinos a España, a grandes rasgos, es 
posible distinguir tres etapas, vinculadas, a su vez, con determinados factores 
centrífugos o de expulsión -elpush- interactuando en cada fase: 

1) 1976-1983 (dictadura militar). 
2) 1989-1992 ("hiperinflación alfonsinista-menemismo temprano"). 
3) Diciembre de 2001 hasta nuestros días (quiebre del sistema financie

ro, devaluación del peso, corralito, cacerolazos, profundización de la 
pobreza y la desocupación hasta niveles nunca antes conocidos en la 
historia de nuestro país, extensión de la delincuencia y aumento de la 
violencia en los delitos). 

Dentro de esta última etapa, se encuentran los sujetos de estudio de esta 
investigación: jóvenes argentinos provenientes de las principales ciudades del 
país (Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata, La Plata, etc.) 
que han arribado masivamente a distintas ciudades de España (Barcelona, Ma
drid, Valencia, etc.) luego de la crisis de diciembre de 2001, principalmente, 
durante todo el año 2002 (ver tabla 1) y, en menor medida, en 2003. En una pri
mera aproximación, podría decirse que, a diferencia de los sujetos de la prime
ra etapa (1976-1983), se trata de una migración cuya motivación principal es 
la individual-económica-profesional. En este marco, España e Italia, los prin
cipales países emisores de migrantes a la Argentina de principios del siglo XX, 
reciben la joven y relativamente calificada migración argentina (fundamental
mente España y, en menor medida, Italia) tras sólo dos o tres generaciones. 

6 Es importante remarcar que no existen hasta el momento trabajos de investigación realizados desde una 
perspectiva cualitativa sobre el tema del que se trata. En esta presentación, y por razones de espacio, recor
taremos el análisis de lo que se refiere estrictamente al ámbito del mercado de trabajo. 
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En términos numéricos, según datos de la Dirección Nacional de Migra
ciones, hasta marzo de 2003, se habían ido del país, sin regresar, alrededor 
de 260.000 personas (sólo en 2002 se fueron 90.000). Para Lelio Mármora, 
director de la Maestría en Políticas de Migraciones Internacionales de la UBA, 
y en la actualidad también del INDEC, el proceso migratorio del que se trata 
se convirtió en un fenómeno sociocultural determinado tanto por la crisis y la 
situación económica como por la frustración en las expectativas de un sector 
joven de la población, que creció y se formó en la Argentina de la década de 
1990 (Fuente: Página 12, abril 2003, edición digital). 

Esta apreciación es fundamental, ya que, de alguna manera, sugiere cuáles 
son los rasgos principales del conjunto social protagonista del proceso migra
torio, así como las motivaciones centrales para haber emigrado. 

Una muestra potencial de esos jóvenes que crecieron y se formaron en la 
década de 1990 aparece en el estudio realizado por Cacopardo (1992), enfoca
do en aquéllos de origen italiano, que la autora designa "italoargentinos". Para 
esas fechas, y situada en el contexto de los inicios de la década de 1990 en 
Argentina, Cacopardo (ob. cit: 494) planteaba: 

"(...) las personas jóvenes aparecen como la subp oblación más expues
ta a una posible emigración (...) En la medida que la etapa de capacita
ción, ya sea por la vía de la educación o por la experiencia laboral, no 
garantiza una inserción en el mercado de trabajo que permita acceder 
a un adecuado nivel de vida, los jóvenes son llevados a cuestionar su 
permanencia en esta sociedad". Y concluía: "En la medida que las 
expectativas no se satisfagan y los jóvenes que han apostado a una 
carrera, a un perfeccionamiento profesional y técnico, continúen sin 
poder ubicarse, sin encontrar gratificaciones laborales y económicas, 
sin sentir que se premia el esfuerzo personal, es probable que reto
men sus latentes proyectos de emigración, y que en forma empírica y 
alejada de toda fantasía, desarrollen las estrategias necesarias para 
eféctivizarlos ". 

Describiendo y analizando aspectos de la pasada década, puede decirse que 
el impresionante crecimiento de los indicadores de desempleo y pobreza son 
la expresión más visible del nuevo patrón distributivo desigual y excluyente 
instaurado en ella, a partir de la estricta imposición de las políticas derivadas 
del "Consenso de Washington" 7. Al finalizar la década y el siglo, la Argentina 
ha pasado de conformar una sociedad con cierto grado de homogeneidad y es
tructuras de ingreso más equitativas, a otra donde predominan la desigualdad y 
la regresividad en la distribución del ingreso y la riqueza (Lo Vuolo, 2003). 

Todos los estudios disponibles, aunn con discrepancias de enfoque, coin
ciden en destacar que, a partir de 1993, se registró un proceso de acelerado 
deterioro de la situación ocupacional en el país. Dentro de las tremendas secue
las socio-económicas de la llamada "Convertibilidad", tal vez la más sobresa
liente haya sido la estampida de la desocupación: en 1991, los "desocupados 
abiertos" eran 700.000 personas; mientras que en 2001 habían escalado a 2,5 

7 La expresión "Consenso de Washington" refiere a las políticas impuestas en los países del Tercer Mundo, 
derivadas de los organismos de crédito multilaterales con sede en dicha ciudad. 
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millones, lo cual equivale a una tasa de crecimiento promedio anual cercana al 
14%. A estas cifras hay que sumar el llamado "desempleo oculto", esto es, las 
personas que dejan de ofrecer su trabajo en el mercado por estar desesperanza
das de conseguirlo: al final de 2001, en este grupo se registraban casi 345.000 
personas que constituían el 2,5% de la PEA total8 (Lo Vuolo, ob. cit). 

Al mismo tiempo, la Convertibilidad dejó un país con una distribución del 
ingreso más desigual que la heredada del período previo de la hiperinflación. 
La tendencia regresiva en la distribución del ingreso provocó un fuerte cre
cimiento de los indicadores de pobreza por nivel de ingreso. Tomando como 
referencia al Gran Buenos Aires, la Convertibilidad dejó como herencia un 
porcentaje de personas pobres por ingresos que escaló desde el 21,5% en 1991 
hasta el 35,4% de la población total en 2001. Con la maxidevaluación, en el 
año 2002, este indicador saltó al 54,3%9 (Lo Vuolo, ob. cit.). 

Si bien es imposible sustraer a los sujetos de estudio de esta investigación 
del contexto general descrito más arriba, es importante igualmente hacer refe
rencia al sector socioeconómico-ocupacional del cual no todos, pero sí en su 
mayoría, provienen: clase media/media-alta urbana con un trabajo calificado 
mal remunerado o sin experiencia laboral previa (sostenimiento económico de 
los padres). 

Un elemento a destacar en base a las entrevistas realizadas como parte de 
una primera indagación etnográfica es que, entre los factores, motivos, causas 
y razones expresadas por los migrantes argentinos para emigrar (factores del 
push), sobresalen los de tipo económico-laboral. 

De modo que, por el momento, se pueden realizar tres consideraciones: 

1) Al igual que los migrantes españoles e italianos que arribaron al continente 
americano a principios del siglo pasado, sólo emigran los argentinos que 
pueden; pero, a diferencia de aquéllos, los nuevos migrantes argentinos 
que se instalan en Europa/España/Barcelona no son los más pobres en su 
sociedad de origen. 

2) En lo que respecta a los motivos de orden económico-laboral, la mayoría de 
los argentinos que emigran no lo hacen por falta de trabajo en la sociedad 
de origen; por el contrario, el factor de más peso resulta ser la posibilidad 
de conseguir un trabajo, quizás de menor calificación, pero mejor remune
rado, aprovechando sobre todo la diferencia del cambio favorable al euro 
en relación al peso argentino. Todo lo cual les permite, por un lado, aumen
tar notoriamente sus ingresos (aunque, al mismo tiempo, los gastos) y, por 
otro lado, tener la posibilidad de ahorrar dinero con vistas a un probable 

8 Si esta gente se volcara al mercado de trabajo, la tasa de desempleo abierto a esa fecha hubiese sido del 
20,6%, en lugar del 18%. 

9 Tan es así que hasta el Banco Mundial, en un estudio titulado "Hambre en Argentina", concluyó que durante 
2002, año posterior a la devaluación de 2001, uno de cada cinco hogares que sufrieron hambre en el país 
fueron "familias de clase media baja"; y que el 17,8 % de los hogares argentinos convivió con el hambre 
tras la crisis. Por primera vez, el organismo reconoce la existencia de una fuerte relación entre la pobreza 
y el hambre, destacándose que "en la Argentina el hambre es fundamentalmente un problema de falta de 
ingresos". Esta situación -siempre según el documento- es la que habría llevado a una porción de familias 
de clase media baja a precipitarse transitoriamente en la pobreza, no pudiendo cubrir sus necesidades ali
mentarias más elementales. (Fuente: Página 12, 7/9/04, edición digital). 
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retorno en el corto plazo. En otras palabras, lo que se da es una maximiza-
ción racional en términos costo-riesgo/beneficios. 

3) A diferencia de proyectos migratorios como el de africanos (senegaleses, 
marroquíes, etc.) y de otros países sudamericanos (ecuatorianos, peruanos, 
etc.) a Europa/España/Barcelona, cuya sustancia reside en la diversifica
ción económica familiar, en las cuales, en muchos casos, la misma familia 
es la que selecciona a los potenciales migrantes de acuerdo a sus potencia
lidades e invierte bienes y capitales en ellos, quienes irán devolviéndolo 
mediante el envío constante de remesas y la incorporación de familiares a 
las redes y cadenas migratorias, por el contrario, buena parte de los proce
sos migratorios de los nuevos migrantes argentinos son de carácter estric
tamente individual. 

III. LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA A LA GLOBALIZACIÓN NEO
LIBERAL: DE PAÍS DE EMIGRACIÓN A PAÍS DE INMIGRA
CIÓN 

Resulta indispensable subrayar el hecho de que la inmigración constituye 
un fenómeno relativamente reciente en España, que ha vivido en los últimos 
veinte años el progresivo cambio de status de "país de emigración" a "país de 
tránsito" y, luego, a "país de asentamiento". De esta manera, desde mediados 
de 1980, pero sobre todo a partir de 1990, la situación ha cambiado: España se 
ha convertido en un país de inmigración10 (Goldberg, 2004b: 30). 

Entre los factores que explican la transformación de España en un país de 
inmigración, además de la importancia que actualmente adquiere su ubicación 
geopolítica, se encuentra el proceso de internadonalización de la economía 
y de crecimiento económico experimentado a partir de su incorporación a la 
Unión Europea (1986). Esto ha situado a España -en base a determinados in
dicadores macroestructurales- como uno de los países hispano-parlantes de 
mayor nivel de consumo del mundo y, al mismo tiempo, dentro de procesos 
de migraciones internacionales, aunque éstos se produzcan en menor medida 
en comparación con otros países europeos más industrializados" (Goldberg, 
ob.cit: 31). 

Asimismo, es interesante detenerse en algunas consideraciones demográfi
cas, las cuales sugieren que a los países europeos les resulta imprescindible, no 
sólo mantener, sino aumentar considerablemente los flujos de las migraciones 
extranjeras -éipull-. Esto, para mantener los niveles actuales de prestaciones 
sociales básicas ligadas a la existencia del Estado del Bienestar (en proceso de 
retracción) y teniendo en cuenta sobre todo el envejecimiento de la población 
europea. 

10 No obstante, resulta indispensable aclarar que hasta noviembre de 2003 el saldo migratorio seguía siendo 
favorable a España, con alrededor de dos millones de emigrantes españoles en el extranjero, frente a poco 
más del millón y medio de inmigrantes contabilizados por el Ministerio del Interior español. Recién en junio 
de 2004, la Administración reconoció que, por primera vez en su historia, España tenía más inmigrantes que 
emigrantes. 

11 Vale recordar el hecho de que, hasta 1982, España todavía recibe ayuda de los organismos financieros inter
nacionales en su carácter de "país en vías de desarrollo". 
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Relacionado con lo anterior, en un informe de la división de población de 
la ONU (United Nations, 2000) se advertía a los países miembros de la UE que 
necesitaban unos 70 millones de trabajadores inmigrantes durante los próximos 
cincuenta aftos para mantener su crecimiento demográfico, y 44 millones hasta 
el 2050 para mantener el crecimiento económico y proteger las pensiones. 

Para tener una aproximación empírica de la cuestión referida, y en base a 
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2003, España poseía la 
tasa de natalidad más baja de la UE, después de Italia -1,26 hijos por mujer en 
edad fértil, siendo la media de la UE de 1,53-. Un dato por demás significati
vo, si se tienen en cuenta dos factores. Primeramente, el hecho de que sólo 20 
años antes, cuando aún recibía ayuda económica de los organismos financieros 
internacionales, por su categoría de país "en vías de desarrollo", España era el 
segundo país con mayor tasa de natalidad en Europa: 2,2 frente al 1,8 de Euro
pa. En segundo lugar, que en 2003 esta tasa aumentó debido al nacimiento de 
niños de madres extranjeras, los cuales constituyeron el 10% del total. Es im
portante así remarcar el hecho de que actualmente España cumple con el perfil 
que caracteriza a las dinámicas demográficas actuales de la población europea 
occidental: aumento de la esperanza de vida al nacer, recepción de movimien
tos migratorios internacionales, descenso de la natalidad y envejecimiento de 
la población nativa (Goldberg, ob. cit: 31-32). 

Por último, según datos del Eurostat (2003), de los 1,9 millones de personas 
que aumentaron la población de la UE en 2003, 1,68 millones son extranjeros. 
Vale decir que, sin ellos, la población europea sólo se hubiera incrementado 
en 220.000 habitantes. La mayoría de estos inmigrantes se instaló en España 
(594.300 personas, la cifra más elevada de la UE, lo que supone un 35,3% del 
total). 

¿Con qué condiciones socio-laborales se encuentran estos migrantes al lle
gar a España? 

¿Cuál es el contexto en el que se producen los procesos de integración/ex
clusión a la sociedad de acogida? 

¿Es lo mismo ser trabajador inmigrante en España que en otros países de 
la UE? Y, dentro de España, ¿son iguales las condiciones en Barcelona que en 
Almería? 

¿Qué tipo de elementos interactúan en el contexto español actual para que 
un fenómeno histórico-socio-cultural humano como las migraciones, pueda 
llegar a convertirse en un "problema" en términos de la percepción social de la 
población autóctona (los españoles)? 

¿Cómo impacta lo anterior en el ámbito de las relaciones interculturales 
donde se generan las interacciones entre los sujetos? ¿De qué manera influye 
esto en sus identidades? 

¿Es lo mismo ser inmigrante marroquí o ecuatoriano que argentino? ¿Y ser 
inmigrante argentino "con papeles" o "sin papeles"? 

Intentando abordar algunos de los interrogantes formulados más arriba, 
vale decir que los conceptos de integración social/exclusión social resultan cla
ves dentro del marco teórico para el estudio de las migraciones. Esto porque las 
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consecuencias y procesos que los mismos acarrean se relacionan expresamente 
con una dicotomía que define condiciones desiguales en contextos desiguales, 
lo que a su vez generará el grado desigual de acceso y disfrute de los bienes y 
recursos (Kaplan, 1998). 

En palabras de Martínez Veiga (1997: 281): "Cuando se habla de exclu
sión, el referente no es sólo la falta de acceso a bienes y servicios que sirven 
para satisfacer las necesidades básicas y que sería la base que subyace al 
concepto de pobreza, sino que también se trata de la justicia, de los derechos 
sociales y todos los derechos de la ciudadanía. Por lo tanto, hablar de exclu
sión implica referirse a aquéllos que están fuera del mercado de trabajo, de los 
derechos sociales e incluso de la cultura ". 

Efectivamente, se trata de un aspecto determinante, si se tiene en cuenta 
que el fenómeno migratorio en los países del sur europeo está enmarcado en el 
contexto de un mercado de trabajo segmentado y precarizado, en el marco de 
una economía sumergida (informal) extensa, en cuyo ámbito se inserta buena 
parte de los migrantes "extracomunitarios" que llegan al continente. En este 
sentido, es posible mencionar a la agricultura, además de la construcción, el 
trabajo doméstico, la hostelería y la venta ambulante, como los ámbitos donde 
cada vez, en mayor medida, el mercado de trabajo español incorpora mano de 
obra inmigrante (Goldberg, 2004b). 

Respecto a lo anterior, vale mencionar el hecho de que, entre todos los paí
ses integrantes de la UE, España, por ejemplo, es el que registra los índices de 
paro, siniestralidad laboral y temporalidad más elevados. Dichas condiciones 
de precariedad laboral, sumadas a la Ley de Extranjería vigente, juegan un 
papel destacado en las dificultades alrededor del proceso de integración de los 
inmigrantes en la sociedad española. 

Según el Colectivo Ioé-UGT (2001: 59), las políticas basadas en la res
tricción de la inmigración y el endurecimiento de las medidas de entrada y 
requisitos de regularización, se traduce en un aumento de los inmigrantes clan
destinos que tiende a provocar segmentos diferenciados del mercado de trabajo 
español determinados por la precariedad. 

En términos generales, al inmigrante se lo considera sólo como trabajador, 
esto es, en su dimensión estrictamente económica, como una mercancía: la 
mercancía fuerza de trabajo12. Las mismas características que los hacen de
seables como trabajadores los vuelven indeseables como parte de la sociedad 
receptora. Este es el sesgo que domina las políticas migratorias españolas des
de 1985, acentuándose con la Ley de Extranjería actual por medio de la cual: 
"(...) el gobierno español declara fuera de la ley a todas las personas que no 
obtengan previamente los correspondientes permisos de entrada y de trabajo. 

12 AI igual que la Ley de 1965 en la por entonces "República Federal de Alemania", la Ley de Extranjería 
vigente en territorio español se asemeja más a una reglamentación para el reclutamiento de mano de obra 
que una disposición enmarcada en una política de inmigración. De este modo, actualmente, España, como 
en ese entonces Alemania (donde muchos de los trabajadores de por entonces eran emigrantes españoles), 
representa un régimen laboral y político respecto de los trabajadores extranjeros que intenta convertirlos en 
meros productores de mercancías, reduciendo a las personas a una función estrictamente económica: 

''Como hemos visto en el caso de los marroquíes en España y de otros colectivos -afirma Martínez Veiga 
(1997: 239)- (...) existe un prejuicio por parte de personas y agencias (...) de considerar a los inmigrantes 
como una especie de mercancía a merced de la opresión estatal y de los empleadores ". 
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De esta situación de ilegalidad se deriva la negación de toda una serie de 
derechos fundamentales de la persona (reunión, manifestación, asociación, 
sindicación, huelga), además del acceso a una gran parte de los servicios 
asistenciales del Estado. Esta privación de derechos, unida a la amenaza de 
expulsión fulminante del territorio español, comportan un panorama de futuro 
para la inmigración clandestina que la aproxima bastante a las condiciones 
de esclavitud (...) creándose bolsas de población completamente marginal que 
para sobrevivir tendrán que padecer las peores condiciones " (Martínez Fres
neda, 2001: 25). 

¿El problema, entonces, es que los inmigrantes sean pobres e "ilegales"? 
¿O que los pobres e "ilegales" son los inmigrantes? (Goldberg, 2004b). 

Ante el riesgo de ser expulsados por encontrarse en situación "irregular", 
los inmigrantes no tienen en general otra opción real e inmediata que renunciar 
a dar a conocer sus condiciones de vida, la explotación a la que los someten los 
empleadores y los actos discriminatorios y, en muchos casos, de corte racista-
xenófobo de los que son objeto. Tal como sostiene Wagman (2002), "se trata 
de que vengan inmigrantes que trabajen barato y duro, pero hay que tenerlos 
achantados y temerosos. Y para que no se les vea como víctimas de la explo
tación, los prejuicios y la discriminación, qué mejor que crear la percepción 
social de que son confiictivos, irrespetuosos y peligrosos... ". 

En el contexto español actual, la construcción de la figura del "inmigrante 
ilegal" como estereotipo de "delincuente", tiene por objeto situarlo en el cen
tro de las preocupaciones y el temor ciudadano, criminalizarlo como forma 
dominante de percepción social del fenómeno. De esta manera, la inmigración 
plantea determinados conflictos socio-políticos, laborales, culturales, morales, 
religiosos, etc. en la sociedad receptora, que pueden ser interpretados por al
gunos sectores como una especie de "ataque al cuerpo social, al equilibrio y al 
orden de la sociedad". Lo diferente, lo extraño, se presenta así como lo inespe
rado, y a lo inesperado se le opone el miedo (Goldberg, 2004b: 55). 

De "intrusos" pasan a ser "delincuentes" debido a que, además de colar
se "ilegalmente" en el territorio nacional, se les presenta como que vienen a 
"usurpar" los bienes escasos de la sociedad (trabajo, sanidad, educación, etc.), 
y, al mismo tiempo, constituyen "factores de riesgo" que pueden llegar a tras
tocar los valores, tradiciones y moral dominantes ("democracia", cristianismo, 
etc.)'3. 

De esta manera, la inmigración como fenómeno histórico-social, se en
cuentra íntimamente relacionada con el proceso y las situaciones descritas, 
por medio de las cuales, en las diferentes esferas de la sociedad, se ponen en 

13 En torno a las variables contextúales relacionadas con las diferentes identidades interactuantes, resulta in
dispensable recordar que, entre todos los Estados miembros de la UE, España es el que posee la mayor 
variabilidad étnico-cultural en su interior. Según el Colectivo Ioé-UGT (2001: 149), "En el caso de España 
(...) la historia de los dos últimos siglos podría abordarse como resultado de la tensión existente entre los 
esfuerzos desarrollados por uniformar el mundo normativo y de valores de la población, y las resistencias 
a esa homogeneización (...) El resultado es que se lleva a cabo una política de asimilación a la cultura 
dominante. Como venía ocurriendo con muchas minorías y movimientos de resistencia del propio país, 
(...) el rodillo de las normas y criterios establecidos homogéneamente por el Estado (a través del sistema 
educativo, los medios de comunicación, el trato de favor a la confesión religiosa mayoritaria, las pautas 
familiares propias, etc.) tiene por efecto discriminar las culturas diferentes ". 
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práctica una infinidad de mecanismos de exclusión, estigmatización, margina-
ción de individuos que por causa de su "otredad" se transforman en "chivos 
expiatorios" (Goldberg, 2004b). 

IV. ¿POR QUÉ BARCELONA? 

Es importante remarcar el hecho de que la ciudad de Barcelona, como con
texto geográfico-socio-cultural, posee unas particularidades que la convierten 
en un lugar especial, que atrae -como pocos en Europa- a la inmigración ar
gentina14. Lo anterior constituye un factor para nada despreciable al momento 
de indagar motivos, razones y causas (no sólo de índole económica) por las que 
muchos argentinos han elegido durante 2002-2003 este sitio como preferencial 
para instalarse en su condición de inmigrantes en España. 

En ese sentido, el mayor porcentaje de respuestas de los migrantes argen
tinos entrevistados se ubica en los factores de tipo socio-político, fundamen
talmente vinculados a la accesibilidad y el disfrute respecto a los servicios del 
Estado y la seguridad social, mismos que, a su vez, identifican con el ejercicio 
de los derechos y libertades ciudadanas que brinda Barcelona, sobre todo para 
aquéllos cuya situación está regularizada o poseen la doble ciudadanía. 

En lo que se refiere a las variables económicas, los datos del último "In
forme de coyuntura económica" publicado por Caixa Catalunya, referido al 
año 2000 (Fuente: El Mundo, 4/8/04, edición digital) muestran que Cataluña, 
junto a Madrid y el País Vasco, son las comunidades autónomas de mayor nivel 
de renta y gasto por habitante de todo el Estado español15. En otras palabras, 
digamos que, sobre todo en Barcelona, como capital de Cataluña, la demanda 
de trabajo no ha superado aún a la oferta, las condiciones y los salarios son me
jores que en otros lugares, se produce excedente, se consume y se redistribuye 
de manera relativa'6. 

A partir de la estancia de formación e investigación realizada en Genova, 
Italia, durante 2004, y en base a las entrevistas hechas con algunos de los con
tados argentinos que residen en la ciudad y con diversas personas autóctonas, 
no es difícil inferir las preferencias y las ventajas que tiene para los migrantes 
argentinos Barcelona en comparación con Genova u otra ciudad italiana. Inclu
so se calcula que en Barcelona residen 60.000 argentinos contabilizados por la 
Administración como ciudadanos europeos, que poseen la doble ciudadanía, 
y no tanto española sino, sobre todo, italiana. Por lo tanto, aun aquéllos que 
podrían ir a Italia con pasaporte de ese país escogen Barcelona debido a las 
mejores condiciones materiales existentes. 

14 No solamente a la actual, sino que incluyo a las otras dos anteriores (dictadura militar c hiperinflación alfon-
sinista-menemismo temprano). 

15 Durante el mencionado año, el gasto medio por habitante en Cataluña era de 5.498 euros: un 13,1% por 
encima de la media española. Valdría la pena destacar aquí la importancia económica que ha alcanzado el 
turismo como industria en Barcelona, ciudad donde los extranjeros "bienvenidos" (los llamados "guiris") 
más dinero gastaron en toda España durante 2001: el 15,85 % del total del Estado. 

16 Cierta vez, mi amigo Manolo, gallego, que vive desde pequeño en Barcelona y habla un perfecto catalán 
(pero sigue siendo -y muy- gallego), me hizo una certera interpretación-definición sobre Cataluña y los 
catalanes. Dijo textualmente: "En Cataluña la riqueza no se comparte. Se reparte... ". 
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Es decir, que en Barcelona se dan mejores condiciones de inserción so-
ciolaboral e integración social para los nuevos migrantes argentinos que en 
otras ciudades de Italia. Lo notable de esta situación es que entre los argen
tinos existe una mayor identificación cultural-ideosincrática con los italianos 
que con los españoles, en este caso, catalanes. Precisamente, de los colectivos 
de inmigrantes que se establecieron en Argentina, y reconociendo el proceso 
de mestizaje biológico-étnico-cultural que se produjo desde la segunda mitad 
del siglo XIX en adelante en nuestro país, la influencia de la cultura italiana 
(tomada como un todo, pero reconociendo a su vez su variablidad interna: 
genoveses, piamonteses, friulanos, del sur, etc.) ha sido notablemente la más 
pronunciada. Lo anterior se traduce en distintos aspectos del acervo histórico-
cultural argentino, con lo positivo y lo negativo que ello implica: en la cultura 
alimentaria, en la forma de vivenciar el fútbol, en la corrupción política, en el 
enquistamiento de las mafias en el Poder, en aquéllo de "la carne es débil", en 
la gestualización en el habla, etc. 

Lo anterior se refleja también en aspectos de la idiosincrasia y la persona
lidad del argentino (sobre todo del porteño, pero -ojo- no exclusivamente): 
esa "picardía criolla" que puede ser usada para fines tan poco nobles. Tanta 
correlación empírica tiene en la realidad todo lo expuesto, que es muy común 
que en Barcelona a argentinos e italianos se nos confunda. 

En cuanto a los argentinos que residen en Genova, una buena parte per
tenecen al grupo de exiliados de la úlitma dictadura militar (1976-1983); en 
menor proporción, es posible encontrar migrantes que llegaron durante la fase 
de la hiperinflación de 1989-1992; y son los menos aquéllos que forman parte 
de la nueva y joven migración de 2001 en adelante. No obstante, los migrantes 
pertenecientes a estos dos últimos grupos comparten un rasgo, trascendental 
al momento de intentar explicar el porqué de su instalación en Genova: todos 
poseen la doble ciudadanía italiana y, en su mayoría, cuentan con parientes 
figures o genoveses, ya sea en Argentina o en Genova-Liguria, que les han 
facilitado las condiciones de inserción sociolaboral en destino. Tal es el caso 
de Marcos P, un marplatense de 29 años que reside en Genova desde octubre 
de 2002, trabajando en un negocio familiar de insumos para productos de com
putación. El dueño de la empresa es un tío suyo, hijo del hermano de su abuelo 
nacido en Genova, quien emigró a principios del siglo XX a la Argentina y allí 
sigue viviendo hasta nuestros días: 

"Estoy acá en Genova porque tengo trabajo seguro con mi tío y gracias 
a mi abuelo (genovés que vive en Mar del Plata) que lepidio si le hacía 
el favor de tenerme con él. Vivo en su casa con su familia y trabajo en 
su negocio, sólo porque soy pariente y tengo los papeles en regla... él 
lo hace por mi abuelo porque los italianos tienen un sentido de la fami
lia que es muy fuerte. Pero Genova no tiene nada de especial; es para 
aprovechar esta oportunidad que tengo, laborar unos años, ahorrar en 
euros y volver a la Argentina con algo de capital para abrir un negocio 
allá ". 

Del mismo modo, es posible encontrar residiendo en Genova a argentinos 
que han ido becados a estudiar un postgrado por seis meses o un año y se han 
quedado trabajando por un período mayor en esta ciudad. De cualquier mane-
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ra, al ser interrogados sobre su proyecto migratorio, todos han respondido que 
su objetivo era regresar en el corto plazo a su país de origen. 

V. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LOS NUEVOS MIGRAN
TES ARGENTINOS EN BARCELONA. 

En base a datos del Ministerio del Interior español, hasta enero de 2004 
residían en España en condición "regular" 43.347 ciudadanos argentinos (el 
2,6% del total de residentes extranjeros); mientras que el mismo organismo 
calcula extra-oficialmente en 110.000 los que se encuentran de forma "irregu
lar", situación que convierte al argentino en uno de los colectivos de inmigran
tes con mayor número de "sin papeles" en España. 

Desde un punto de vista metodológico, vamos a repasar algunos datos 
cuantitativos sobre Barcelona como unidad de observación amplia, y del distri
to de Ciutat Vella como unidad de observación específica. En primer término, 
resulta más que relevante el hecho de que Barcelona sea la ciudad europea en 
la que hay más argentinos residiendo: 10.000 son los argentinos empadronados 
(es decir, contabilizados por la Administración) en Barcelona, y más de 50.000 
-en función de distintos cálculos- los que se encuentran viviendo en condición 
"irregular". 

Es decir, que, en Barcelona, se concentra la mitad de los argentinos "sin pa
peles" que hay en España y, al mismo tiempo, la quinta parte de los argentinos 
que, según la Dirección Nacional de Migraciones, dejaron el país desde que 
estalló la crisis de diciembre de 2001. Lo anterior, sin contabilizar el impor
tante número de argentinos que tiene la doble ciudadanía, quienes figuran para 
la Administración residiendo fundamentalmente como ciudadanos italianos y 
españoles17. 

En segundo lugar, a su vez, tal como permite ver el gráfico detallado a 
continuación, hasta enero de 2003, la población extranjera contabilizada en 
Barcelona (163.046 personas) representaba el 10,7% del total de la ciudad, 
mientras que en el distrito de Ciutat Vella, el 34, 7% de la población estaba 
compuesta por residentes extranjeros. 

GRÁFICO 1.Porcentaje de extranjeros sobre la población total 
del distrito de Ciutat Vella y sus barrios 

50 i - -i 

40 - -

Ciutat Vella Barceloneta Pare Gótic Raval 

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. Depto. de Estadísticas. Enero 2003. 

17 Datos empíricamente corroborables mediante distintos procedimientos, algunos incluso del plano cotidiano, 
como caminar por la Rambla y escuchar hablar argentino, poner un aviso de alquiler de habitación y que el 
35 %de los que llamen sean argentinos, llamar por teléfono al Consulado Argentino en Barcelona para pedir 
un turno, para hacer un trámite, y que lo otorguen recién para dos meses después... 
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Es decir, que, en términos de los espacios de interacción de los nuevos 
migrantes argentinos, entre ellos y respecto a personas pertenecientes a otros 
colectivos de inmigrantes y a los autóctonos, se trata de uno de los principa
les contextos donde se producen las complejas relaciones interculturales de la 
ciudad. 

Por otra parte, según datos proporcionados por el Departamento de Estadís
ticas del Ayuntamiento de Barcelona, el 47% de los residentes argentinos en la 
ciudad tiene entre 25 y 39 años. Asimismo, de acuerdo a la misma fuente, casi 
el 40% de los argentinos empadronados en la ciudad posee estudios superiores, 
tal como figura en el cuadro de más abajo. Este hecho ubica al colectivo de 
inmigrantes argentinos en Barcelona, como el de más alto nivel de estudios 
entre todos los colectivos de inmigrantes provenientes de países del "Tercer 
Mundo". El fenómeno citado permite formular dos hipótesis a desarrollar en 
este trabajo: a) no son los más pobres los que han emigrado de Argentina y b) 
el argentino es el colectivo de inmigrantes que presenta la mayor diversifica
ción en cuanto a inserción en el mercado de trabajo local respecto a los demás 
colectivos de inmigrantes del "Tercer Mundo": estudiantes, profesores univer
sitarios, artistas, profesionales, trabajadores por cuenta propia, comerciantes y 
pequeños empresarios, empleados, entre otros. 

TABLA 1. Perfil del colectivo migrante argentino en Barcelona. Enero 2004 

TOTAL POBLACIÓN RESIDENTE ARGENTINA 
Tasa de crecimiento porcentual* 

HSHI 
4.547 
81.6 

HHUMUHI 
9.516 
109.3 

11.437 
20.2 

A. Edades • 
Niños de 0 a 14 años 
Jóvenes de 15 a 24 años 
Adultos de 25 a 39 años 
Adultos de 40 a 64 años 
Mayores de 65 y más años 

Edad media 

| ^ ^ ^ ^ | 
9.7 

14.2 
47.9 
22.4 

5.9 
34 

^̂ ^̂ ^̂n 9.8 
13.5 
54.2 
18.6 
4.0 
32 

9.4 
11.4 
55.6 
19.4 
4.2 
33 

Hombres 51.6 
Mujeres 48.4 

C. Nivel de estudios 
Primarios 
Secundarios 
Superiores 

D. Año de llegada a Barcelona 
Menos de 1 año 
Entre 1 y 5 años 
Entre 5 y 15 años 
Más de 15 años 

30.7 
29.9 
37.5 

KÜE9H 
-

HEEüH HEUDH 
51 | 50.9 
49 49.1 

BJ2^ IKuHB 
32.0 
27.0 
39.3 

32.7 
27.5 
38.5 

^I2IHI 
58.2 
35.2 

5.4 
1.1 

25.4 
69.1 
4.7 
0.9 

* Hasta e] año 2001, había 2.504 residentes argentinos. FUENTE: Departament d'Estadística. Ajuntament BCN. 

Por último, e intentando establecer una vinculación con lo anterior, vale 
mencionar un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas 
(C1S) de España, en noviembre de 2003, en el que se mostraba que, para el 
73,5% de los españoles consultados, los argentinos constituían los ciudadanos 
extranjeros que despertaban mayor "simpatía", "proximidad", "similitudes" y 
"preferencias" (valoraciones que más adelante contrastaremos con los testimo
nios recogidos en el trabajo de campo), destacándose el "aprecio" y el "inte-
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res" que despierta en ellos Argentina. En ese sentido, las noticias de lo que allí 
ocurre son las más seguidas de Sudamérica. Argentina es, de todos los países 
iberoamericanos, el que consideran "más similar" a España, "más amigo", al 
que, llegado el caso, querrían ir a vivir, por el que sienten "más simpatía" y en 
el que invertirían (Fuente: El País, 24/12/03, p. 20). 

En suma, se pretende destacar en este planteamiento algunas variables rela
tivas a la especificidad que tiene el fenómeno de la nueva migración argentina 
dentro del contexto referido. 

Dentro del universo de población de estudio que se trata, y con el objeto de 
aproximarnos a una descripción y poder así analizar en este trabajo las carac
terísticas del proceso de inserción laboral de los nuevos migrantes argentinos 
en Barcelona, he tomado una muestra de 32 personas. La misma se detalla de 
la siguiente manera: 

- Sexo: 17 hombres, 15 mujeres. 

- Franja etárea: a) 15-24 años: 3 hombres, 2 mujeres; b) 25-39 años: 18 
hombres, 17 mujeres; c) 40-64 años: 2 hombres. 

- Nivel de estudios: a) secundarios: 8 hombres, 5 mujeres; b) superiores: 
10 hombres, 9 mujeres. 

- Año de llegada a Barcelona: a) menos de 1 año: 3; b) de 1 a 5 años: 24; 
c) de 5 a 15 años: 3; d) más de 15 años: 2. 

- Ciudad de procedencia: a) Buenos Aires: 14; b) Córdoba: 9; c) Rosario: 
4; d) Mar del Plata: 2; e) Mendoza: 2; f) San Juan: 1. 

- Ocupación/actividad laboral: a) Estudiantes 3; c) Pequeños empresa
rios: 2; d) Profesores universitarios: 2; e) Artistas: 4; f) Profesionales 
autónomos: 8; g) Artesanos: 8; h) Asalariados: 4; i) Desocupados: 1. 

- Situación administrativa/migratoria: 1) Residentes "regulares": 19; a) 
Con permiso de trabajo y residencia en régimen "extracomunitario": 
7; b) Con residencia en régimen "comunitario" (doble ciudadanía de 
país de la UE y reagrupación familiar residente "comunitario"): 12. 2) 
Residentes "irregulares" (sin papeles): 12. 

VI. LA INSERCIÓN DE LOS MIGRANTES ARGENTINOS EN EL 
MERCADO DE TRABAJO LOCAL 

Siguiendo una perspectiva cualitativa, y por medio de la aplicación de una 
serie de técnicas y procedimientos del trabajo de campo -entre los que se des
tacan las entrevistas en profundidad y los grupos de discusión- se presentan a 
continuación algunas (por razones de espacio) de las trayectorias migratorias 
constitutivas de la muestra tomada para este estudio, mismas que permiten 
aproximarnos a los distintos aspectos relacionados con los procesos de integra
ción socio-laboral de los nuevos migrantes argentinos en Barcelona. 

Entre los factores, motivos, causas y razones económico-laborales prin
cipales expresadas por los nuevos migrantes argentinos (pertenecientes a la 
muestra detallada) para emigrar de nuestro país , se destacan fundamentalmen-
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te dos por encima del resto: 1) el hecho de haber estado trabajando en Argen
tina en un trabajo que no se correspondía con la calificación de la persona, por 
un lado, y, 2) que, además, y en muchos casos, en consecuencia, se tratase de 
un trabajo mal remunerado. Estos dos factores, juntos, suman el 77% de las 
respuestas. 

Por otro lado, hay que subrayar un dato en relación al mercado de trabajo 
en destino: el último Boletín de Estadísticas Laborales (BEL), difundido por el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España en agosto de 2004, revela 
que Argentina es uno de los países sudamericanos que mayor cantidad de mano 
de obra extranjera contabilizada (es decir, regular) aporta al país. La lista es 
encabezada por Ecuador (146.299 inmigrantes); le siguen Colombia (75.873), 
Perú (44.521) y Argentina (28.791). 

En ese sentido, es importante apuntar que la situación jurídica-migratoria 
de los distintos migrantes resulta trascendental desde el momento en que deter
mina, paralelamente, una inserción diferencial en el mercado de trabajo local y 
una limitación/potenciación concreta en el proceso de adaptación/integración a 
la sociedad de destino. Todo lo cual impactará, de una u otra forma, en el desa
rrollo de cada uno de los procesos migratorios individuales, fundamentalmente 
en relación a las expectativas de partida. 

Por último, e intentando establecer una vinculación con lo anterior, vale 
mencionar un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS) de España, en noviembre de 2003, en el que se mostraba que para el 
73,5% de los españoles consultados, los argentinos constituían los ciudadanos 
extranjeros que despertaban mayor "simpatía", "proximidad", "similitudes" y 
"preferencias", destacándose el "aprecio" y el "interés" que despierta en ellos 
Argentina: las noticias de lo que allí ocurre son las más seguidas de Sudaméri-
ca; Argentina es, de todos los países iberoamericanos, el que consideran "más 
similar" a España; "más amigo"; al que, llegado el caso, querrían ir a vivir; 
por el que sienten "más simpatía"; y en el que invertirían. (Fuente: El País, 
24/12/03, p. 20) 

VII. LA "DOBLE CIUDADANÍA" COMO VEHÍCULO "SEGURO" 
Y "EFICAZ" DE INSERCIÓN/INTEGRACIÓN 

Solamente con revisar el número de inmigrantes -en su mayoría prove
nientes del continente europeo- que llegaron para residir en Argentina dentro 
del período que va de la mitad del siglo XIX a 193018, resulta fácil inferir la 
cantidad de descendientes directos de éstos que hubo en el país. 

18 Tomo estas fechas y los datos cuantitativos de Vangelista (1997: 80), quien cifra la cantidad de inmigrantes 
que llegaron a la Argentina durante el referido periodo en 5.800.000 personas. Toda América recibió inmi
grantes por esos tiempos (en mayor número, Estados Unidos); pero ningún país del continente acogió a tan
tos como la Argentina en relación a su población local. El incremento demográfico experimentado por el país 
ha sido notable: en 1825, la población argentina se reducía a 630.000 personas; en 1850 era de 1.200.000; 
cincuenta años después, en 1900 había trepado a 4.743.000; y en 1930 alcanzaba ¡os 11.896.000 habitantes 
(Fuente: Vangelista, ob. cit.). Por lo tanto, el dicho aquel de que "los argentinos descendemos de los barcos" 
tiene una parte de verdad histórica con el hecho migratorio europeo: bajo el axioma "gobernar es poblar", 
los sucesivos gobiernos argentinos desde 1850 en adelante cumplieron la meta de una "Argentina para los 
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Dentro del mosaico de colectividades inmigrantes de Argentina, la italiana 
ha sido la preponderante con un 47 %, seguida de la española (32 %). Aquéllos 
que no renunciaron a su nacionalidad para adquirir la argentina, conservando 
orgullosos sus papeles de origen (documento, pasaporte, acta de nacimiento, 
etc.), permitieron que sus hijos y sus nietos nacidos y criados en el país obtu
vieran la denominada "doble ciudadanía". ¿Quién no recuerda durante 2001 y 
2002 las grandes colas de gente en los consulados italiano y español en Buenos 
Aires, pasando la noche en la calle para conseguir a primera hora del día si
guiente un número y poder iniciar el trámite de la doble ciudadanía? 

"Me acuerdo porque hacía un calor infernal. El 22 de diciembre, dos 
días después del 'kilombo'19, decidí que era el momento de presentar 
los papeles que me faltaban para acelerar el trámite y sacarme la ciu
dadanía italiana por parte de mi abuelo. Por suerte, no tardaron mucho 
en salirme, porque a veces te tardan como un año y medio! Yo esperé 
sólo unos meses hasta que me llamaron que estaban listos, y ala sema
na, el 26 de septiembre del 2002, estaba volando a Barcelona. Me vine 
para acá porque ya estaba un amigo desde hace un año, (aburando (él 
también tiene el pasaporte italiano), y me dijo que con papeles no era 
muy difícil conseguir un trabajo bien pagado... ". 
Luis, 27 AÑOS, ORIUNDO DE BUENOS AIRES, TRABAJA DE VENDEDOR [COMERCIAL] EN UNA EMPRE

SA DE TELEFONÍA MÓVIL DE BARCELONA. 

Al igual que lo que ocurre con muchos otros procesos migratorios de di
versos colectivos, nótese en este testimonio la presencia de las cadenas y re
des migratorias en la transferencia de información y apoyos materiales que 
familiares, amigos o paisanos ofrecen a los potenciales migrantes para decidir 
o, eventualmente, concretar su viaje. Estos mecanismos facilitan el proceso 
de salida y llegada, pueden financiar en parte el viaje, gestionar documenta
ción, empleo y conseguir vivienda. También son fuente de comunicación de 
los cambios económicos, sociales y políticos que se producen en la sociedad 
receptora, que pueden afectar a los potenciales migrantes (Goldberg y Pedone, 
2000). 

En algunos casos, como el de Susana, diseñadora gráfica nacida en Buenos 
Aires hace 30 años, la decisión y posterior materialización de venir a Barce
lona -hace dos años- estuvo determinada directamente por la presencia de 
familiares cercanos, además de la posesión del pasaporte español: 

"Cuando sentí que ya no se podía estar más en Argentina, empecé a 
armar la cadena de familiares gallegos por parte de mi vieja. Y resulta 
que una prima (que no conocía personalmente) estaba estudiando en 
Barcelona; la llamé por teléfono y ella me dijo que me viniera, y me 
ofreció una habitación en un piso de alquiler. Además, me contactó con 
gente que trabajaba en diseño y a las dos semanas empecé a trabajar 

europeos"; así como otra parte de verdad negada: con el genocidio de los pueblos ¡ndigenas, primeros habi
tantes de aquellas tierras, perpetrado por la clase dirigente de la época. 

19 Se refiere al estallido social del 20 de diciembre de 2001 que desembocó en la huida del entonces presidente 
De la Rúa, luego de una violenta represión policial contra los manifestantes que protestaban contra el gobier
no, sumada al asesinato de 35 personas perpetuados por grupos parapoliciales en distintos puntos del país. 
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como diseñadora en una empresa. Gano bien, no me quejo, pero a nivel 
¡aburo me gustaba más lo que hacía en Buenos Aires... " 

VIII. TÁCTICAS Y ESTRATEGIAS DE LOS "SIN PAPELES" AR
GENTINOS FRENTE A LOS OBSTÁCULOS DE LA LEY DE 
EXTRANJERÍA 

8.1. La "vía" del matrimonio 

Una encuesta de febrero de 2001 elaborada por el Centro de Investigacio
nes Sociológicas (C1S) arrojaba el siguiente dato: el 27 % de los españoles 
encuestados confesó que le preocuparía que su hija se casara con un marroquí 
(llamados despectivamente "moros"). Del lado opuesto, basta con remitirse 
al otro estudio que se menciona más arriba o bien observar la actitud de la 
población autóctona marcadamente diferenciada respecto a los migrantes ar
gentinos, para inferir que no todos los inmigrantes son tratados de la misma 
manera. En efecto, para el imaginario social de buena parte de los españoles, 
los argentinos aparecemos como más "cercanos", aceptados o próximos física, 
histórica y culturalmente que los marroquíes. Dicha representación social se 
relaciona con el vínculo histórico (entre "sobrevivir o morir en el intento") que 
une a España y Argentina20, a la vez que deja entrever los prejuicios existentes 
entre la población autóctona -alimentados por una buena cuota de ignorancia, 
ambos elementos fundamentales para el desarrollo del racismo y la xenofo
bia- contra los "moros"21. 

En cualquier caso, con o sin el consentimiento de los padres del/de la au
tóctono/a, la realidad muestra que la vía del matrimonio constituye una de las 
principales estrategias de regularización, integración e inserción en el mercado 
de trabajo local utilizada por los nuevos migrantes argentinos en España. 

En la muestra utilizada para este trabajo, los argentinos incluidos en este 
grupo en relación a su situación administrativa-migratoria, se enmarcan dentro 
de los "regulares", en el ítem "con residencia en régimen "comunitario". Nóte
se que de los 12 del total en régimen comunitario, 6 poseen la doble ciudadanía 
y los 6 restantes (5 hombres y una mujer) obtuvieron la regularización a través 
de la "tarjeta comunitaria", por reagrupación familiar de residente "comunita
rio" (léase matrimonio). Es decir, que constituyen una cantidad apreciable en 
la muestra y, sin ánimo de hacer una inducción, probablemente también entre 
el universo de la población de estudio. 

20 Principio, continuación, final... la circularidad de la historia... Cinco siglos atrás, españoles desembarcaban 
en América hambrientos de oro... un siglo atrás, regresaban en barcos hambrientos de comida y de trabajo. 
Entre 1936 y la década de 1950 muchos españoles volvieron a Argentina escapando de la dictadura franquis
ta... hace ya casi treinta años, algunos argentinos (los que pudieron) cruzaron el charco escapando del terror 
de otra dictadura. 

21 Si de algo vale, al menos en un sentido interpretativo de la historia, es preciso recordar que en España el 
desprecio y los prejuicios contra los "moros" adquiere dimensiones particulares que hay que tener en cuenta, 
sobre todo porque algunas siguen vigentes entre grupos de la población española. Al respecto, Colectivo loé-
UGT(2001: 159) afirma: "(...) en España el fenómeno racista tiene raíces históricas profundas ya que desde 
la antigüedad la península ibérica fue lugar de cruce, de confrontación y también de convivencia entre el sur 
de Europa y el norte de África ". 
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Dos casos, el de Beatriz por un lado, y el de Lucas por el otro, grafican 
algunas de las características de la "vía" tratada. 

Beatriz se vino a Barcelona en mayo de 2002 con la consigna de "ver qué 
pasa", cansada de su trabajo de 6 horas diarias como secretaria de un consul
torio odontológico en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Betty -como la 
llamaron desde pequeñita- consiguió trabajo en junio como camarera de un 
bar cercano a la playa de la Barceloneta por la temporada de verano, en el cual 
el dueño del bar no le exigía "tener papeles ". Le pagaba 6 euros la hora y ella 
hacía 4 horas por la tarde los días de semana y 8 horas los fines de semana. Con 
lo que ganaba, se alquilaba una habitación en el barrio Gótico de Barcelona "y 
así iba tirando ". A finales de agosto, le comunicaron que no iba a trabajar más 
allí, sin darle razón o explicación alguna, y, a partir de ese momento, "todo fue 
una pesadilla de no poder encontrar trabajo porque no tenía papeles. No me 
quería volver a la Argentina! Estaba tan desesperada, que elXavi, mi compa
ñero de piso, un día me ofreció que nos casemos así me daban los papeles. Al 
principio, me pareció extraño y desconfié, pero después lo consulté con una 
amiga y me dijo que no significaba nada serio, que él lo hacía de onda para 
que me dieran los papeles ". Así fue, se casaron un mes después en un pueblo 
del Maresme, cercano a Barcelona y, luego, Beatriz viajó a la Argentina con el 
pasaporte de su "marido" español para tramitar la documentación correspon
diente en el consulado de España en Buenos Aires. Desde su regreso y hasta 
hoy, trabaja como camarera en una de las sucursales que posee una importante 
cadena de bar-cafeterías "estilo italiano" en Barcelona. 

El otro caso, el de Lucas, tiene un poco más de poesía. Arquitecto cordobés 
de 29 años, llegó a Barcelona en octubre de 2002 para hacer un postgrado. 
Comenzó a hacer trabajitos "free lance" para un estudio por los que le pagaban 
"en negro" y paralelamente se iba desencantando con el programa del post
grado hasta que lo abandonó. Se puso de novio con una arquitecta alemana 
de Berlín, a quien iba a visitar "cuandopodía, más o menos cada dos meses... 
si no, venía ella a verme a Barcelona ". Al año de cumplirse su llegada se le 
venció la tarjeta-permiso de estudiante22 y, al no estar en condiciones de reno
varla, quedó en situación "irregular": "No me quería ni mover de Barcelona 
por miedo a que me agarrara la cana '[la policía] y me expulsaran, porque 
el asunto con esos 'culeados' [cabrones] está cada vez más jodido! Incluso 
tenía miedo, como paranoia, de salir a tomar algo a la noche por el centro... 
¿mira si me paraban y me pedían documentos; qué hacía? Cuando le dije a 
Verena (mi novia) que no me animaba a ir a verla por ese tema, ella me dijo 
por teléfono que no me preocupara, que ella iba a venir a Barcelona a arreglar 
todo: nos empadronamos en el domicilio de una amiga suya, ella se hizo resi
dente y después de dos meses volvió para que nos casemos... por los papeles, 
pero desde que volví de Argentina, que me fui a hacer los papeles, estamos en 

22 Sobre todo durante el bienio 2003-2003, la Administración española detectó un alto porcentaje de estudian
tes latinoamericanos, entre ellos, una cantidad importante de argentinos, que una vez vencida la tarjeta de 
estudiante tramitada en el país de origen se quedaban en condición "irregular" en territorio español. A raíz 
de ello, en 2004 el gobierno del PSOE endurece la normativa para dificultar las condiciones de obtención del 
mencionado permiso. Para tener una idea de lo referido, hoy día se les exige a los estudiantes argentinos que 
vendrán a hacer un postgrado a España por uno o dos años sin beca de estudios, el ingreso de 10.000 euros 
en una cuenta corriente de un banco español y una declaración notariada del propietario o arrendatario del 
piso donde vivirá durante el periodo de estudios, entre otros requisitos. 
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pareja, los dos trabajando acá de arquitectos, y alquilando un piso juntos en 
Sagrada Familia ". 

8.2. Migraciones de tipo "golondrina" o de "temporada". 

Una de las tácticas utilizadas por algunos jóvenes migrantes argentinos para 
eludir los obstáculos de la Ley de Extranjería española es comprar un pasaje 
en avión por tres meses y venir a Europa aprovechando el permiso de turista 
sin visado válido para todo el espacio Schengen. El objetivo es juntar la mayor 
cantidad de dinero posible y regresar con euros al país, haciendo favorecer el 
tipo de cambio (1 euro = 3,90 pesos argentinos). 

Lo anterior es frecuentemente practicado en particular por aquellos que se 
dedican a producir y/o vender artesanías, bijouterie y otros productos afines de 
temporada. Y también por algunos artistas de calle "a la gorra". 

Vale señalar que este ámbito, el del comercio informal de venta ambulante, 
constituye uno de los nichos del mercado laboral donde más se insertan en 
cantidad y variedad los migrantes sudamericanos (tanto en carácter relativa
mente permanente como temporarios, con o sin papeles). Vendiendo en una 
playa de las afueras de Barcelona o en un mercadito improvisado en el barrio 
de Trastevere (Roma), es posible encontrar hombres y mujeres provenientes 
de Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Uruguay, Bolivia, Colombia y Chile. En 
este sentido, la venta ambulante puede llegar a ser una alternativa más o me
nos permanente de subsistencia para los migrantes de determinados colectivos 
en situación no regularizada. Sin embargo, mientras que para algunos puede 
constituir un "enganche", la puerta de entrada al sistema, la primera inserción 
al mercado de trabajo local que mantienen hasta regularizar su situación o 
conseguir un trabajo más estable; en otros casos, por el contrario, el comercio 
de venta ambulante es una actividad habitual de subsistencia, formando parte 
de su estilo de vida, ya sea en su nueva condición de migrantes o desde antes 
en el país de origen. 

"Si pudiste hacer una buena temporada de verano [diciembre-enero-
febrero en Argentina] y juntaste la guita para el pasaje, conviene... Yo 
lo que hago es agarrar un pasaje abierto por tres meses a Barcelo
na como turista; en Argentina es pleno invierno [junio-julio-agosto] y 
se labura poco, en cambio ahí es pleno verano. Llevo mis cosas para 
vender y compro algunas otras por mayor acá que puedan andar en 
la playa... En Barcelona no me quedo porque no te dejan vender en 
ningún lado, así que arranco con un amigo que vive allá para las islas: 
Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera..., hay mucho turismo europeo, 
se labura bien, en la calle y pateando la playa. Imagínate, con lo que 
junto en euros, recupero lo del pasaje y me alcanza para vivir en pesos 
el resto del año en Argentina!". 
WALTER, 25 AÑOS, DE ROSARIO, HACE TRES AÑOS QUE VIENE Y VA DE ESA FORMA. 

Cabe mencionar que en Barcelona la venta callejera está prohibida por 
normativa, aunque no constituya un delito en sí. Es decir, no está penalizada 
como actividad', pero sí algunos de los productos de carácter "ilícito/ilegal" 
que puede implicar (drogas, CD's piratas, etc.). En este sentido, los vendedores 
ambulantes (a diferencia de lo que ocurre en Italia, todos inmigrantes extranje-
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ros) están expuestos a una doble acción represiva que incide en sus estrategias 
de adaptación: por un lado, la falta de papeles; por otro lado, en muchos casos, 
aún con permisos de residencia en regla y cotizando para la seguridad social, 
igualmente son perseguidos por la policía. El hecho de ser detenidos puede 
provocar en su perjuicio desde multas de 150 euros y la incautación de la mer
cadería, hasta órdenes de expulsión del país. 

Por esta causa, muchos de los inmigrantes artesanos, vendedores ambu
lantes o artistas de calle que residen en Barcelona abandonan la ciudad, sobre 
todo durante el verano (junio-julio-agosto), y se dirigen a las Islas Baleares, 
Canarias o el sur de Francia, Italia y Grecia para "hacer la temporada" y luego 
regresar "a pasar el invierno". 

Distinto es el caso de Luis, un mendocino de 36 años que dejó a su familia 
(esposa y dos hijos pequeños) en Argentina hace dos años para venir a traba
jar a Barcelona en una empresa de "soluciones para el hogar" (electricidad, 
plomería [lampistería], pintura, etc.). A través de un amigo suyo, que estaba 
trabajando allí desde hace un tiempo, consiguió que la empresa le hiciera los 
papeles y obtener así el permiso de trabajo. Se trata de un caso de migración 
"golondrina" como medio de inversión económica familiar, el más frecuente 
entre los migrantes de países del Tercer Mundo. En cuanto al objetivo de su 
proyecto migratorio, Luis no tiene dudas: 

"Prefiero ganar guita [dinero] acá, sobrevivir sin darme muchos gus
tos, con lo justo, para poder ahorrar lo más posible, siempre mandando 
algo de guita a mi familia, hasta que me canse o extrañe demasiado y 
ahí pegar la vuelta pero con algo en el bolsillo. Así me construyo la 
casa allá y por ahí, con suerte, me puedo comprar un terrenito para 
cultivar algo y después venderlo. No sé cuánto más voy a aguantar 
acá, esto es muy distinto, la gente, todo... Extraño mucho a mis pibes 
[por los hijos], a mis amigos allá, pero bueno, como dicen acá: «es lo 
que hay» ". 

8.3. Migrantes de "primera" 

Son una minoría dentro del espectro del colectivo, pero se hacen notar: los 
argentinos que residen en Barcelona como pequeños propietarios de comercios 
(bares, tiendas de distintos rubros: ropa, mayoristas y minoristas de bijoute-
rie, comidas, etc.) o empresarios. Se trata mayori tari amenté de personas con 
edades comprendidas entre los 40 y los 64 años que tenían dinero ahorrado 
en dólares en Argentina (no en el banco, afortunadamente para ellos...) y con 
ese capital comenzaron a invertir en emprendimientos económicos. Algunos 
compraron pisos para alquilar las habitaciones; otros, bares en mal estado, casi 
abandonados, para restaurar y modernizar; los menos, se trajeron la franquicia 
de alguna marca importante dejeans y ropa de moda o de helados, por ejem
plo, en Argentina y abrieron un local en el Borne23. 

23 Perímetro barrial del distrito de Ciutat Vella que está "más de moda" de la eiudad. En él, se fue producien
do una transformación fetichista-postmoderna reflejada en el estilo de las galerías de arte, bares y tiendas 
comerciales absolutamente snob y "for export". Tan es así, que algunos antiguos vecinos del barrio cuelgan 
pancartas desde sus balcones con leyendas del tipo: "Detrás de una fachada pintada, una finca en ruinas"; 
o "Barcelona posat guapa per fora, tambe per dintre" ("Barcelona, ponte guapa por fuera [campaña del 
Ayuntamiento local para la rehabilitación de pisos antiguos del casco viejo], también por dentro"). Es común 
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No exclusivamente, pero es probable escuchar de boca de algunos de ellos 
comentarios racistas o despectivos contra personas pertenecientes a otros co
lectivos de migrantes en Barcelona (sean "moros", "ecuatos", "perneas", etc.). 
Por estos y demás motivos es que concentran el odio y la envidia de otros 
inmigrantes argentinos y sudamericanos, representando, de alguna manera, el 
estereotipo del "ser nacional argentino", "europeo"24, "soberbio y egocéntrico" 
que tantos desencuentros nos produjo entre nosotros y respecto a personas de 
otros países. 

Comúnmente se trata de gente con un horizonte conceptual bastante es
trecho de "nuevo rico" que ganó y ahorró dinero durante la nefasta década 
menemista de 1990. Es posible que a muchos de los argentinos que vivimos en 
Barcelona nos haya tocado alguna vez encontrarnos con alguien (un "compa
triota") así. Ante esa situación, hay quien huye, quien ríe irónicamente y quien 
se indigna (lamentablemente, también quien se identifica...). Esta forma de 
"ser argentino" (así como la hay de "ser español") se relaciona, fundamental
mente, con la hegemonía de la clase oligárquica "nacional" en el poder desde 
la colonia en adelante, reproduciendo su moral y sus concepciones, mismas 
que supo imponer al resto de la sociedad. Por "oligarquía" designo a las fa
milias tradicionales, de raíz hispánica-colonial y católica (fundamentos de la 
"nacionalidad"), vinculadas a los poderes militares, mismos que, a través del 
ejercicio de la violencia, deben asegurar la continuidad de la tradición. Y en 
cuanto a lo nacional, léase entre comillas, puesto que los apellidos de esta clase 
terrateniente en Argentina son principalmente de origen vasco y británico. La 
ideología que representa esta clase es aquélla por la cual la Nación viene for
mándose desde los muy hispánicos y católicos tiempos de la Colonia (los "bue
nos argentinos"); en contraposición a la chusma inmigrante (europea por aquel 
entonces), dominada por ideas anarquistas y ateas (Feinmann, ob. cit: 31). 

Posteriormente, durante el desarrollismo peronista (1945-1955), el fenó
meno de industrialización generó grandes migraciones internas de trabajadores 
del campo a las ciudades más importantes (Buenos Aires, Córdoba, Rosario), a 
quienes desde estos sectores se los empezó a llamar, despectivamente, "cabe-
citas negras". Veinte años después, la alianza golpista que usurpó los poderes 
del Estado, integrada por la oligarquía, el imperialismo yanki, la jerarquía de 
la iglesia católica y los militares, etiquetaba como "rojos", "zurdos", "comu
nistas", "subversivos", "terroristas" a todo aquel opositor a la dictadura o sim
plemente «diferente». Diferente en cuanto a ideología, pensamiento, estética, 
anhelos, gustos..., y, como los diferentes eran muchos y amenazaban el status 
quo, se los combatió con el terrorismo de Estado, produciendo un genocidio. 
Así, "subversivo" fue todo lo que atentara contra el "estilo de vida argentino" 
o contra el "ser nacional" como absolutos indefinibles (Feinmann, ob. cit.: 98). 
Pasaron otros veinte años para que el racismo y la discriminación en Argentina 

encontrarse con argentinos en este barrio, fundamentalmente con aquellos oriundos de la ciudad de Buenos 
Aires ("porteños") que trabajan en diseño y publicidad, "artistas alternativos", camareros/as con picrcings y 
el pelo teñido de color, disc-jockeys (pinchadiscos) tecno, niñatas ("conchetas"/"nenas bien") patinando en 
sus rolen, llevando al lado a su perro de raza, etc. 

24 En contraposición a "lo indígena" y "lo negro" latinoamericano. Lo "europeo" sería, justamente, su negación 
(fenotípica y sociocultural) y uno de los elementos diferenciadores "positivos" de "progreso" que posee 
Argentina respecto a los demás países del continente. 
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se trasladen, esta vez, contra los inmigrantes de los países limítrofes más po
bres: Bolivia ("bolitas"), Perú ("perucas"), Paraguay ("paraguas"), continuan
do vigentes -y muy extendidos- hasta nuestros días, como uno de los "males" 
(es decir, chivo expiatorio) que siguen "provocando" el profundo deterioro de 
la situación socio-económica y política argentina. 

En cuanto a los motivos por los cuales este grupo de personas se marchó 
del país, según sus propias valoraciones, ha sido debido principalmente a la 
"delincuencia " y "porque no se podía vivir más en Argentina ": 

"Salís a la calle y te 'chorean' [roban] a vos, el auto, la casa... no 
podes tener tu negocio, si te roban todos los días!". Vinieron a vivir a 
España/Barcelona porque "acá es más tranquilo, más seguro, podes 
tener tu negocio y ganar buena 'guita' [dinero]. Además, viste como 
son los gallegos' [los españoles]... la gente acá es más conformista, 
les falta ambición, son más lentos y eso te permite competir con más 
posibilidades de lograr el éxito ". 
DIEGO, 43 AÑOS, DE BUENOS AIRES, RESIDENTE EN BARCELONA Y PROPIETARIO DE UNA EMPRESA 

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS REGIONALES ARGENTINOS EN ESPAÑA. 

IX. REFLEXIONES FINALES 

A partir de 2004, el éxodo de jóvenes argentinos al exterior, en este caso, 
como migrantes a Barcelona, fue disminuyendo notablemente respecto sobre 
todo a 2002-2003. Entre las posibles causas de esta tendencia decreciente de 
la tasa emigratoria pueden mencionarse al menos dos, interactuando en un 
sentido dialéctico inversamente proporcional alpush and pulí: de un lado, la 
mejora relativa de la situación socio-política en la Argentina (o, al menos, una 
pausa en el empeoramiento), del otro lado, el endurecimiento de las leyes mi
gratorias y los obstáculos para la contratación de trabajadores inmigrantes, el 
fortalecimiento del accionar policial represivo contra los "sin papeles" y una 
cierta saturación del mercado laboral local en ámbitos donde hace pocos años 
aún había una amplia oferta para la elevada calificación de algunos jóvenes 
migrantes: 

"Parece increíble, pero yo desde hace un año estoy buscando trabajo 
como diseñadora gráfica, haciendo más o menos 5 entrevistas a la se
mana, y nada. Así que tengo que ir haciendo trabajitos para ir tirando. 
Hasta ahora, laburé haciendo encuestas, como promotora [azafata] 
en eventos y repartiendo publicidad. Antes eso no pasaba: yo trabajé 
en una empresa como diseñadora durante un año y medio; pero des
pués no me quisieron renovar el contrato y nunca más conseguí trabajo 
de lo mío. Decí que como tengo papeles puedo trabajar de otra cosa, 
sino... ". CRISTINA, 28 AÑOS, DISEÑADORA GRÁFICA, DE BUENOS AIRES. 

Existe un gran abanico de posibles explicaciones para interpretar el hecho 
de que jóvenes como Cristina elijan quedarse en una ciudad como Barcelona, 
trabajando en cualquier otra cosa menos en lo suyo, sin pensar por el momento 
en volver a la Argentina. En este caso, el motivo principal es la diferencia sa
larial sujeta al tipo de cambio: aun trabajando como encuestadora (y teniendo 
resuelto por el momento el problema de la vivienda, claro está), Cristina gana 

REVISTA ALTERNATIVAS. CUADERNOS DE TRABAJO SOCIAL, N° 14-2006, [113-139], ISSN: 1133-0473 O UNIVERSIDAD DE ALICANTE 



138 Alejandro Goldberg 

casi cuatro veces más de lo que ganaría en Buenos Aires trabajando como 
diseñadora en un estudio. Esto le permite ahorrar algo de dinero en euros -"a 
pesar de que en Barcelona se gasta mucho sólo con vivir"- para poder disponer 
de ellos en caso de necesidad, o bien si decide en algún momento regresar a su 
país, "volver sin la frente marchita... ". 

La variedad de respuestas abarca también el plano de lo individual y perso
nal, ya no determinadas por motivos estrictamente ligados a lo socio-económi
co-laboral. En ese sentido, Barcelona es una ciudad poco hostil y abierta a ese 
tipo de experiencias, sobre todo para los más jóvenes. Gastón, un rosarino de 
24 años, llegó a fines de 2002 para "hacer la experiencia, nueva para mí, de 
vivir sólo, no con mi familia, independizarme económicamente, conocer gente 
nueva y distinta, viajar..., después, anda a saber..., puede pasar cualquier cosa, 
pero la idea es pegar la vuelta ". 

Un dato interesante para analizar es el que concierne a parejas de argenti
nos entre 29 y 34 años que vivieron un par de años en Barcelona por distintas 
razones (trabajo, estudio, estudio y trabajo, etc.) y que, o bien habiendo tenido 
un hijo recientemente, o a punto de tenerlo, deciden regresar a la Argentina. 
Me atrevería a decir que en esta franja etérea, y sobre todo en una situación 
como la descrita, se está produciendo la mayor tasa de retorno de migrantes 
argentinos en Barcelona. 

Por último, hay que mencionar los casos de aquéllos que en Barcelona "en
contraron su lugar en el mundo". En general, se trata de migrantes mayoritaria-
mente en situación administrativa "regular", ya sea con permiso de residencia 
y de trabajo o con doble ciudadanía europea, y con un trabajo estable y bien 
remunerado. Para ellos, no está contemplado por el momento el retorno. Via
jan a Argentina como turistas (aprovechando las ventajas del tipo de cambio 
favorable) o para compartir las fiestas de Navidad y Año Nuevo con amigos 
y familiares. Algunos, en determinados casos, también invierten el dinero en 
propiedades y microemprendimientos económicos a futuro. 
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RESUMEN 

L a movilidad humana referida a la educación multiplica las op
ciones de estudio, genera ciclos de nomadismo académico y 
representa para los estudiantes de los países periféricos el refor
zamiento de su perfil profesional con el objetivo de mejorar sus 
posibilidades de inserción en el mercado laboral. En general, los 

flujos migratorios han diseñado nuevas realidades socio-culturales en el inte
rior de los países receptores, convirtiendo las capitales de Europa, por ejemplo, 
en espacios mestizos y culturalmente plurales. 

Palabras clave: migración peruana, Universidad, España, representaciones 
sociales. 

I. INTRODUCCIÓN 

En esta investigación, analizaremos el proceso migratorio de los estudian
tes peruanos que cursan el tercer ciclo en la Universidad española de Alicante. 
En primer lugar, señalaremos una visión general sobre la movilidad por es
tudios, para, posteriormente, analizar, desde las perspectivas de los jóvenes 
estudiantes, las representaciones sociales sobre su proceso migratorio, enten
didas como construcciones simbólicas que dan sentido y recrean la interacción 
social. 

El trabajo de campo se basó en la metodología cualitativa, recolectando 
información entre los estudiantes becados, hombres y mujeres peruanos que 
actualmente cursan estudios del tercer ciclo (doctorados) de diferentes especia
lidades en la Universidad de Alicante. Se realizó en dos etapas: en la primera, 
se usó la observación participante y se aplicó entrevistas a profundidad, en la 
segunda, se realizó un grupo focal mixto para promover la discusión en base a 
temas que salieron de las mismas entrevistas. 

II. ESTUDIOS DE POSTGRADO 

En la Unión Europea, el interés por reformar el sistema universitario se ve 
reflejado en los esfuerzos por homologar los sistemas de educación superior, 
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específicamente a través del Tratado de Maastrich (1992), las Declaraciones 
de La Sorbona (1998), Bologna (1999), Lisboa (2000), Estocolmo (2001) y 
Barcelona (2002). 

La realización de estudios de postgrado suele ser el vínculo inicial que une 
espacios de investigación y desarrollo de universidades de países desarrolla
dos con los países de origen de los estudiantes, mediante una selección de los 
alumnos más destacados, fomentando el inicio de una emigración que puede 
ser definitiva. 

La internacionalización del medio académico, en el marco de las migracio
nes internacionales se traduce en la creciente movilización de estudiantes uni
versitarios. El interés por propiciar la incorporación de estudiantes extranjeros 
se refleja en las políticas de becas, que facilitan la inmigración calificada a los 
países desarrollados, todo lo cual revela la importancia del conocimiento como 
elemento transformador en el desarrollo de la sociedad. 

En sus orígenes, los postgrados en América Latina surgieron a partir de la 
consolidación de los Sistemas de Ciencia y Tecnología. Actualmente, el sis
tema de postgrado en las universidades públicas y privadas abarca estudios 
de especialización, maestría y doctorado. En general, se observa una mayor 
cantidad de alumnos en las especializaciones y maestrías, pues la realización 
de un doctorado tiene como requisito haber superado los estudios de maestría 
sustentados por la tesis de grado. 

El sistema universitario en el Perú, en relación a los estudios de postgrado, 
presenta básicamente tres limitaciones: la primera es que ofrece una reducida 
cantidad de programas y muchas veces no brinda especializaciones específicas 
por áreas académicas en ciencias y letras, la segunda es que pocas instituciones 
disponen de un sistema de becas para realizar estos estudios y la tercera es el 
financiamiento para la efectiva realización de investigaciones de calidad, para 
lo cual se requieren una infraestructura específica para la producción de cono
cimientos. Esta problemática se experimenta tanto en las instituciones privadas 
como en las públicas, aunque en estas últimas también se libran batallas con 
respecto a la autonomía universitaria. No obstante, en el Perú, la cobertura del 
sistema educativo ha tenido avances significativos. En los últimos años, se ha 
experimentado un acelerado proceso de creación de universidades en todo el 
país, producto de la nueva Administración política y del impulso de los movi
mientos regionales. 

TABLA 1: Perú, universidades creadas por décadas al año 2000 

AÑOS 

Antes de 1960 

1960-1969 

1970-1979 

1980-1989 

1990-1999 

2000-2009 

TOTAL 

10 
20 
5 
13 
25 
4 

UNIVERSIDADES 
PUBLICAS 

9 
11 

5 
2 
2 
2 

UNIVERSIDADES 
PRIVADAS 

1 
9 
-
11 

23 

2 

Fuente: Dirección de Estadística e informática ANR Fecha; Septiembre-2000 
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A pesar del aumento de la oferta académica, las posibilidades materiales 
y académicas de estas instituciones no superan, en algunos casos, los niveles 
mínimos de calidad, lo que ha propiciado el cierre de alguna de ellas. No obs
tante estas limitaciones y la dificultad de encontrar un puesto de trabajo acorde 
con el esfuerzo y la inversión realizada, la opción universitaria es dominante 
en relación al seguimiento de las carreras técnicas. Esto explica el sobrepo-
blamiento universitario. Continuar estudios de postgrado significa, en muchos 
casos, desplazarse a la capital, pues en Lima se concentra el mayor número de 
universidades, acentuando, en este caso, el centralismo académico. Asimismo, 
los estudios de doctorado presentan menos variantes, en relación a las maes
trías, lo cual reduce significativamente las opciones. 

TABLA 2: Universidades de Perú. Facultades, Carreras profesionales, 
II Especialización, Maestría y Doctorado según Eniversidad. 2000. 

UNIVERSIDAD ACUITAD P R O ^ E S I O P M L »ESPEC1ALIIIACII IN MAESTRÍA DOCTORADO OTROS 

PÚBLICA 301 621 36 212 17 14 

PRIVADA 175 461 19 120 16 2 

TOTAL 476 II. ICIfl DD DDD DD 16 

Fecha: Septiembre - 2000. Fuente: dirección de Estadística e Informática. ANR 

Estos y otros motivos son los que pesan para que muchos jóvenes y sus 
familias definan la migración como una posibilidad de lograr mejor califica
ción. Los flujos de migración interna en el país transforman el espacio urbano. 
La atracción que la capital genera en los migrantes provincianos incrementa 
las demandas sociales, una de ellas el acceso a la educación de calidad. La 
valoración positiva de la educación superior se percibe como una herramienta 
vital para la inserción en el mercado de trabajo. En ese sentido, también es 
importante mencionar el estímulo fomentado desde las familias. 

En el marco de la sociedad de la información, la movilidad por estudios 
hace más competitiva la oferta en las universidades de acogida. Es el caso del 
sistema universitario español, que viene atravesando un proceso de reestructu
ración, explicado por diversas variables: las tasas demográficas, la presencia de 
universidades privadas, la significativa aceptación de los estudios a distancia 
-como es el caso de la UNED y la UOC-, factores que influyen en el descenso 
de la matrícula de estudiantes universitarios y que motivan que las universida
des promocionen más activamente su oferta de estudios a través de diferentes 
mecanismos, como promover programas en red, enseñanza continua para el 
adulto mayor, realización de jornadas de puertas abiertas para los estudiantes 
de Bachillerato, captación de alumnos extranjeros con diversos programas de 
tercer ciclo, etc. 

Los avances tecnológicos y científicos de la sociedad de la información 
facilitan el acceso a la oferta educativa internacional. España, al compartir el 
mismo idioma, se convierte en el destino preferido para las migraciones de 
los países de América Latina, donde, por lo general, la migración por estu
dios se asume como un signo de superación y logro personal. La globalización 
acelera la internacionalización de los sistemas de educación superior, de ese 
modo la investigación constituye un desafío para los países que buscan salir 
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del subdesarrollo. Los beneficios de la circulación, de la interacción con pares 
de diferentes regiones del mundo o la participación en eventos científicos de 
carácter internacional constituyen objetivos básicos de la actividad académica. 
Bajo estas premisas se vienen estableciendo diversos programas de estímulo al 
intercambio y circulación en el nivel académico. 

III. MIGRACIÓN EN BUSCA DE CALIFICACIÓN 

La bibliografía sobre la migración calificada, en su mayor parte, está re
lacionada con los enfoques teóricos del push/pull (empuje y atracción) y el 
brain drain (drenaje de cerebros). Ambos suponen el traslado de individuos 
altamente calificados de países "en vías de desarrollo" hacia las "naciones in
dustrializadas". Estas diásporas científicas son una pérdida de capital humano 
para el país emisor. Por otro lado, desde la propuesta teórica de la comunidad 
transnacional (redes de relaciones para migrar por estudios), se toma como 
base el impacto de las nuevas formas de comunicación y el avance de los 
recursos tecnológicos que amplían las limitaciones del ámbito universitario y 
permiten conocer la oferta educativa internacional. Así, tenemos que existen 
visiones optimistas y pesimistas, planteadas en términos de pérdidas y ganan
cias. En todos los casos estamos hablando de movilidad de estudiantes con 
características variables y con trayectorias migratorias circulares, pendulares 
y con retornos transitorios. Un estudio de mayor profundidad requerirá identi
ficar esas trayectorias para evaluar el vínculo entre los emigrantes y el país de 
origen en términos de intercambio y considerando los grados de retorno. Tam
bién el tipo de inserción de los emigrantes permitirá diferentes posibilidades de 
intercambios con los países de origen; por su parte, éstos despliegan diversos 
esfuerzos por desarrollar políticas de revinculación. 

España tiene convenios con universidades de América Latina mediante los 
que los estudiantes latinoamericanos acceden a los programas de becas de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, a los programas ALFA, AL-
BAN, ERASMUS, etc., todos ellos orientados a fomentar la movilidad de es
tudiantes, estableciendo acciones cooperativas entre los centros universitarios 
de origen y destino. Asimismo, algunas universidades cuentan con programas 
de cooperación internacional a través de los cuales proporcionan subvenciones 
para proyectos y becas, como es el caso de la Universidad de Alicante. 

IV. REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE EL PROCESO MI
GRATORIO. ETAPA PREVIA 

Trabajar con las representaciones sociales significa analizar los mundos 
de significación que se producen con y a través del lenguaje. Nos acercamos 
a un nivel de construcción de sentidos que recrea el mundo a través del siste
ma complejo de representación (Barón Porra, 2001). El lenguaje actúa como 
vehículo indiscutible en la narrativización de la realidad, por ello constituye 
un componente básico de las representaciones sociales. El proceso de sim
bolización de los becarios peruanos está arraigado en las prácticas asociadas 
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al proceso de socialización universitaria adquirido previamente, ahora en un 
contexto distinto 

Las representaciones sociales son formas de interpretación y simboli
zación de aspectos clave de la experiencia social. Estas representaciones se 
originan y a la vez inciden en las formas de "ver el mundo" o interpretar la 
experiencia, orientando las prácticas sociales de los actores. Sin duda, las di
mensiones biográficas explicarían con mayor precisión las divergencias entre 
las representaciones y los tipos de socialidad que se crean entre los estudiantes 
latinoamericanos. 

En la base del proceso migratorio por estudios se encuentra la idea compar
tida por los jóvenes de expandir sus horizontes accediendo a un espacio aca
démico que les permita el perfeccionamiento profesional deseado; al mismo 
tiempo representa para ellos la posibilidad de conocer otras culturas. 

Estos jóvenes pertenecen, por lo general, a la clase media, son titulados, 
poseen calificaciones óptimas y muchas ganas de mejorar su situación eco
nómica, por lo general, insertos en el mercado laboral de su país de origen y 
con altas aspiraciones de superación profesional. El entorno familiar presenta 
casos particulares de profesionalización en los padres o en algún otro pariente. 
Al mismo tiempo, son percibidos como un ejemplo de superación personal por 
el resto de los hermanos. En su mayoría, han superado el nivel de estudio de 
los padres. 

4.1. En la Embajada..., de lo peor... 

Una opinión, una imagen o un prejuicio permiten formular juicios, ideas, 
representaciones sobre algo o alguien. Aunque esa aproximación pueda ser 
distorsionada es la que hará posible otras aproximaciones, otros juicios, (Ca-
nessa, 2003). En ese sentido, iniciar la tramitación de las visas supone enfren
tarse a distintos prejuicios basados enun trato discriminatorio. 

Sin duda, una de las primeras dificultades, y motivo de conflicto, que deben 
padecer los estudiantes y cualquier otro ciudadano, es iniciar los trámites para 
obtener la visa en la Embajada de España; un predicamento que se vuelve a 
veces inacabable, donde la mayoría, pese a contar con la carta de aceptación de 
las universidades de acogida y el financiamiento respectivo, por lo general, es 
víctima de malos tratos y desplantes del personal administrativo: 

"Bueno, la primera vez, vi que, cuando ellos no saben que tú vas a 
venir por estudios, te tratan mal. Piensan que la gente viene a buscar 
trabajo, bueno los españoles están acostumbrados a eso. Pero cuando 
le mostré la concesión de la beca, fue un poco mas amable. " WALTER. 

El caso es el mismo tanto para mujeres como para hombres, sin embargo, 
al mencionar que se trata de becarios: 

"El tratamiento que te da la embajada es brutal, que quede bien cla
ro, es brutal, porque era becaria me trataron menos mal, eso debería 
cambiar. " MARGOT. 

En otro testimonio, la impresión es la misma: 
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"Yo fui por un trámite puntual porque ya tenía la beca, pero, natural
mente, la imagen que todavía tengo clara es una imagen de maltrato al 
público, de carencia absoluta de cualquier sentido mínimo de la fun
ción publica y de ineptitud. La idea es que la gente haga cola. Cuan
do desde cualquier punto de vista eso implica ineficacia y maltrato y, 
sobre, todo una distancia radical entre el discurso exterior del Estado 
español y las funciones que en concreto realizan sus representantes en 
otros países ". JOSÉ. 

4.2. Tienes que tener paciencia y mandar tus papeles, a lo mejor te liga 

Por lo general, los jóvenes realizan varios intentos de postular a becas. 
Muchos de ellos ya tienen experiencia armando expedientes y evaluando los 
beneficios de la oferta educativa. En algunos casos, la férrea decisión de migrar 
para continuar sus estudios los lleva a realizar continuos esfuerzos, esperando 
tener suerte, pero sin sostener un optimismo desbordante. Sin duda los avan
ces tecnológicos y las ventajas de las postulaciones on Une facilitan el acceso 
a distintas opciones. Los más experimentados consideran que obtener la ad
misión en la universidad española es relativamente sencillo, se trata de tener 
paciencia y hacer una inversión para enviar los documentos necesarios para 
concretar el ingreso. Las complicaciones surgen al buscar el financiamiento: 
son muchos los casos de estudiantes ya admitidos que han debido desistir por 
falta de dinero. 

"Tenía otras admisiones, pero no pude tomarlas por el financiamiento. 
Luego me informé por Internet que la Universidad de Alicante tenía 
becas para la especialidad que me interesaba". JUAN. 

4.3. Como es el mismo idioma... 

Las motivaciones para continuar estudios en el extranjero se vinculan di
rectamente con las escasas posibilidades de continuar su formación académica 
en instituciones del propio país que ofrezcan postgrados de interés. En algunos 
casos, los jóvenes ya cuentan con estudios de postgrado, pero consideran que 
el nivel obtenido es insuficiente. Testimonios como el siguiente ponen en evi
dencia estas cuestiones: 

"No había un doctorado dentro de las universidades peruanas en la 
rama que yo estudio (Agronomía). Las únicas oportunidades eran Nor
teamérica, descartado por que necesitas fluidez en el idioma inglés, y 
la otra alternativa Europa, específicamente España ". 
JUAN. 

El uso del lenguaje abre posibilidades de ser en el mundo, funciona como 
un marcador social, de allí que los inmigrantes lo perciban como un elemento 
de apropiación por excelencia, pues, de acuerdo a su uso, se puede acelerar o 
no el proceso de adaptación; los cambios culturales, la diferencias y limitacio
nes se visualizan de forma más evidente a través de su uso. La elección del país 
se debe básicamente a la compatibilidad del idioma 

"Hay muchas cosas curiosas. En general, nos entendemos bien, pero 
siempre hay cosas, por ejemplo, eso de venga, y yo seguía a la persona 
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que me decía eso, o que hablen a veces casi gritando, luego te acos
tumbras. " JOSÉ. 

4.4. Tienes que adaptarte, no te queda de otra 

En tanto unidades de sentido, las representaciones sociales "organizan" la 
percepción de la experiencia, del mismo modo en que lo hacen, por ejemplo, 
las categorías analíticas en las formulaciones teóricas (Mato, 1999). 

A la satisfacción de haber obtenido una beca, le sigue la preocupación por 
cómo será su futuro una vez insertados en un ambiente académico foráneo, 
sobre todo en los casos en que representa la primera vez que deben salir de su 
país. 

"Lo primero que hice fue presentarme ante la oficina de cooperación 
internacional de la Universidad. Ellos me ubicaron en un lugar donde 
quedarme un piso, junto con algunos otros compañeros que vine. Ni 
bien llegado, ellos me integraron a la Universidad. Eso es lo bueno: 
no dejan libre o lo abandonan a uno: "ya bueno, acá está", sino que 
tratan de ubicarlo, al menos, si es extranjero hasta que se adecúe com
pletamente". DANIEL 

Se trata entonces de ajustar voluntariamente los comportamientos a los va
lores, normas, reglas y convenciones sociales al nuevo contexto. 

4.5. Somos parecidos, pero aquí hay orden y respeto por lo ajeno 

Los becarios peruanos comparten la idea de dar una buena impresión en su 
calidad de becarios. Es por ello que tienen muy marcado el grado de responsa
bilidad que representa que sus estudios estén financiados, si bien el idioma es 
el mismo y la integración al nuevo entorno es relativamente sencilla. Los tes
timonios destacan la tranquilidad y el clima de confianza que les brinda la uni
versidad. En general, el estilo de vida de los españoles les parece similar a la de 
los peruanos, aunque cueste acostumbrarse a algunos detalles pintorescos. 

"Somos parecidos. Por ejemplo, el machismo, son violentos con su pa
rejas; pero también acá la gente es muy respetuosa del otro, también 
son ordenados, el bus llega más menos a la hora, la gente respeta un 
poco lo ajeno ". WALTER. 

4.6. La educación en el Perú es más exigente 

Dependiendo de la institución de procedencia, universidades públicas o 
privadas, varían las opiniones sobre el sistema universitario español. Por lo 
general, se destaca mucho las facilidades logísticas y de infraestructura que 
tienen a su disposición. Por el lado académico, también hay un reconocimiento 
sobre la calidad de los estudios que vienen recibiendo: 

"El sistema es diferente, nosotros tenemos un sistema más americano 
de dictar las clases y las prácticas y llevarlas con mayor exigencia, lle
var las clases. Las clases de maestría eran más exigentes que las clases 
de doctorado aquí". ALBERTO. 
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"Como te decía, la cantidad y el costo de los equipos que tienes acá 
supera largamente cualquier cosa que pueda haber allá". DAVID. 

La educación en el Perú alienta una adaptación jerárquica y formalizada, 
enfatizando y reproduciendo los valores culturales dominantes. En esas con
diciones, no hay futuro para desarrollarse, tarde que temprano se terminará 
siendo arrastrados por la corriente, agobiados por la incertidumbre y sin ra
zones para intentar algo más. Continuar los estudios fuera se vuelve una vía 
para el logro de metas que conducen a la movilidad, el ascenso, el progreso 
social, trayendo con ello mejores ingresos, contribuyendo al desarrollo y a la 
realización personal. 

4.7. Los españoles son excelentes compañeros... 

En las relaciones interpersonales se evocan las representaciones a tra
vés de las identidades sociales que se ponen en juego en la interacción. Es
tás representaciones sociales se caracterizan por su dinamismo y constante 
reconfiguración. 

Uno de los elementos más destacados por los becarios peruanos es el grado 
de comprensión de sus compañeros españoles, pues, aunque las costumbres 
generan desacuerdos, éstos son superados con facilidad: 

"Mis compañeros españoles son gente magnífica. Yo creo que ellos, al 
inicio, creen que, como peruano, uno viene a trabajar, ir a la construc
ción o al campo a recoger los frutos. Entonces, ellos se sorprendían de 
que yo les decía que había venido a estudiar. Ahora han pasado casi 
dos años, la relación con ellos es muy buena, sin embargo, hay algunos 
que creen que en el Perú hay computadoras, hay gente que cree que por 
vivir en el primer mundo ya lo saben todo, pero hay gente que ha leído 
apenas algunas ciertas cosas ". WALTER. 

4.8. En las noticias, del Perú sólo llega lo peor 

Recordar el Perú genera nostalgia, malestar e impotencia, refuerza afectos 
identitarios a la distancia: 

" Veo con pena al Perú, de estar tan lejos y no poder hacer nada. Cuan
do voy a Perú tengo ilusión de hacer algo por mi Universidad, por mi 
centro de trabajo y, luego, llegas y te encuentras con que nada cambia, 
desde el gobierno, la corrupción, sigue habiendo una situación de in
justicia y olvido de los más pobres ". 

Por lo general, estos jóvenes desean preparase mejor para, tal vez, en un 
futuro, incursionar en la política peruana o asumir cargos públicos. En lo fun
damental, quieren revertir esas experiencias en beneficio de su país, en ese sen
tido, en los entrevistados se identifican con la idea de hacer algo por su gente. 

"Yo creo que eso afecta bastante, las noticias que llegan, los problemas 
que hay entre los políticos, eso llega muy pronto. Yo sé que en España 
no saben lo que es el Perú, lo valioso de ser estudiante, de gente que 
está allí esforzándose, de madres de familia que se rajan la vida para 
mantener a sus hijos. Eso no se sabe. Yo he escrito varias veces al 
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embajador Olivera, cutiéndole que tenemos que cambiar la imagen, 
le mandé propuestas, proyectos, pero el señor está más preocupado en 
SUS cosas ". ENRIQUE. 

4.9. Ser becario es un privilegio 

Son diversas las becas por las cuales los estudiantes peruanos han accedido 
a la Universidad de Alicante, la dotación económica, por lo tanto, es diferente; 
sin embargo, en conjunto, podemos señalar que tienen todas las comodidades 
para dedicarse exclusivamente a los estudios. 

Los becarios peruanos no se perciben a sí mismos como emigrantes. Con
sideran que su situación es provisional y básicamente responde a la necesidad 
de perfeccionamiento académico. Sin embargo, muchos de ellos ven la posibi
lidad de establecerse de forma definitiva en España. Por otro lado, los circuitos 
en los cuales se desenvuelven se circunscriben al entorno académico, sus ami
gos próximos son otros latinoamericanos. 

"Allí, en ese sentido, el cambio es total. Al menos, dentro de la Univer
sidad, están en las mismas condiciones de competitividad que un espa
ñol o que otro profesional, no hay ningún tipo de diferencia ". DANIEL. 

Sin duda, todos comparten la idea de que el elemento más positivo de la 
Universidad de Alicante es la disposición de un campus universitario óptimo, 
además del acceso a la información: 

"... a parte de los medios de información y la infraestructura, la cali
dad humana e intelectual de muchas personas ". JOSÉ. 

Si tomamos en conjunto los aspectos desarrollados, podemos afirmar que 
el éxito académico, desde las representaciones de los estudiantes, se define 
fundamentalmente como un proceso de adaptación que el estudiante debe asu
mir al ingresar a una facultad, acompañado de diversas reglas que se deben 
conocer y saber manejar adecuadamente, a la manera de un juego que se va 
definiendo al mismo tiempo que se juega. 

En general, sienten que su experiencia es provechosa, conocen muy bien 
las instituciones y convocatorias a becas y financiamiento de proyectos. Con 
estos conocimientos, animan a otros compatriotas o familiares a intentar salir 
del país y compartir esa experiencia. 

"Yo creo que las fronteras las han hecho para manipular a la gente, 
para dividirla más y sentirse más poderosos. Todos estamos en el de
recho de cruzar esa frontera y ver qué hay más allá. Viajando se nos 
quitan los mitos que nos han sembrado en la cabeza cuando nos educa
ron, pero esos mitos siguen viviendo. Hay compañeros que, cuando le 
dices me voy a Europa, acá se dicen Uy... que es algo maravilloso, pero 
también hay quienes regresan al Perú sintiéndose que ya han pisado el 
paraíso. Acá se vive un poco mejor, pero simplemente eso ". WALTER 

En general, consideran que son respetadas sus opiniones y que, en realidad, 
la universidad española les proporciona todos los mecanismos para desarrollar
se en sus áreas de investigación y estudio. Aquellos que se desempeñan en el 
área de ciencias definitivamente destacan las facilidades y la infraestructura. 
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Los que están por cumplir el periodo de la beca, se preocupan por la susten
tación del DEA y por la renovación de la beca y los que ya están culminando 
estudios se plantean el dilema entre regresar al país o ver las posibilidades de 
quedarse o intentar otra beca. 

El carácter adaptativo del éxito de los estudiantes peruanos radica en tener 
un aprendizaje rápido de las reglas de la vida académica y social. En las ru
tinas y organización del tiempo, se caracterizan por su dedicación al estudio, 
privilegian su permanencia en la Universidad, las bibliotecas, los laboratorios, 
se autodisciplinan. La principal motivación es el compromiso con lo deseado, 
ponen a prueba sus capacidades y se imponen jornadas prolongadas de investi
gación, lectura, productividad académica, sus tiempos de ocio son mínimos. 

4.10. Los migrantes laborales la pasan mal... 

La creciente movilidad de las personas y las facilidades para desplazar
se hacen de la inmigración una de las prioridades del debate político. Ante 
este nuevo escenario se estimulan resistencias y prejuicios sobre la figura del 
"otro", del "diferente", vinculadas a la migración legal e ilegal. En este marco, 
los estudiantes becados representan una preocupación menor, pues, debido al 
carácter temporal de su proceso migratorio, no compiten directamente en el 
mercado laboral; aunque debemos anotar que, en muchos casos, esta primera 
experiencia se consolida en una residencia permanente o se convierte en un 
estilo de vida que los transforma en viajeros permanentes, siempre a la caza de 
opciones de estudio a través de sistemas de becas. 

La migración peruana a España tiene una larga tradición, es por ello que 
resulta familiar la presencia de estudiantes peruanos, no es así en el caso de 
otros becarios. Ahora debemos resaltar que los testimonios diferencian entre la 
situación del inmigrante legal e ilegal y la condición particular de estudiantes 
becados. 

"Mucha gente de Latinoamérica viene a trabajar como alhamíes, me
seros. Yo he tenido que trabajar de mesero en una época que estuve 
mal económicamente y el racismo y discriminación era constante. Pero 
en la Universidad no, al contrario, aquí detestan mucho ese tipo de 
expresiones ". 

Por lo general, las opiniones se concentran en los inmigrantes ilegales. En 
relación a los latinos, se reconoce que, mayoritariamente, vienen como mano 
de obra para oficios menores. 

"Aquí hay una clasificación de quienes son los peores, y eso fastidia. 
Yo soy peruana, pero también soy extranjera. Por ejemplo, los marro
quíes y los árabes son vistos como delincuentes, que te pueden robar, 
"cuida el bolsillo y eso ". Luego los ecuatorianos, que son la mayoría, 
ellos son vistos como la mano de obra barata. Y luego también están 
los bolivianos y me da pena la situación de los colombianos, ellos están 
vistos como narcotraficantes y argentinos también hay mucho, pero si 
de ellos no he escuchado nada ". MARGOT. 
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4.11. Trabajaría por mi país, quisiera hacer algo por el Perú... 

Por lo general, las aspiraciones de los estudiantes se proyectan en tres 
sentidos: 

1) los que quieren regresar al Perú y trabajar, invirtiendo los conocimien
tos adquiridos en el extranjero, 

2) aquéllos que ven las posibilidades de conseguir otras becas de estudio 
para continuar su perfeccionamiento académico y 

3) aquéllos que ven las posibilidades de quedarse en España y trabajar en 
sus respectivas áreas. 

Sin embargo, todas estas posiciones comparten la idea de entregarlo todo 
por el país y de que, si en verdad deben hacer un sacrificio, deberían hacerlo 
en su patria, no trabajar en cualquier trabajo eventual que no les represente 
garantías de estabilidad económica. 

"Depende, allí hay dos cosas, depende. Si tienes un trabajo definido, 
puedes enriquecer tu formación porque ya tenías algo definido en Perú, 
pero, para alguien que no tiene nada definido en Perú, yo me imagi
no que la condición es tan competitiva... Da igual tener la formación 
peruana, española y argentina, todo depende de la competitividad del 
mercado en ese momento ". JUAN. 

Gran parte de los estudiantes ven su futuro alcanzando las metas que se 
propusieron al salir de su país. En el caso de las mujeres, su futuro no está 
marcado por un mandato tradicionalmente femenino, supeditadas a la manu
tención del marido, sino, por el contrario, se muestran distantes a establecer 
compromisos que impliquen renuncias a su desarrollo profesional. Por otro 
lado, los hombres sí se imaginan constituyendo una familia, pues no encuen
tran irreconciliable ese proyecto con su desempeño profesional, ni que impli
que una renuncia a su rol masculino. 

"Me imagino viviendo en otro distrito, en Lima, con mi familia dándoles 
lo mejor a ellos. Yo, como catedrática en una Universidad, dando con
ferencias, charlas en otros países, en otros sitios y soltera ". ROSARIO. 
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RESUMEN 

E
ste artículo supone una reflexión sobre las causas y caracterís
ticas que rodean a la migración de menores no acompañados, 
con una vocación práctica sobre los cambios que deberían pro
ducirse para proporcionar a estos menores la protección a la que 
tienen derecho, dada su condición de menores de edad. Por ello, 

se propone un modelo de intervención basado en la gestión integral, desde los 
servicios sociales de atención primaria y especializada, al objeto de afrontar 
el problema con un esquema de funcionamiento garantista de los derechos del 
menor. 

Este planteamiento sólo es aplicable, desde el punto de vista de los autores, 
adoptando una perspectiva comunitaria y multicultural de la inmigración y la 
aplicación prioritaria de la figura legal de situación de desamparo, prevista al 
efecto, tanto en el ordenamiento español como en la legislación internacional. 

I. MIGRANTES, IDENTIDADES EN TRÁNSITO 

La problemática construcción multicultural de Europa se encuentra enmar
cada, en gran medida, por la historia de la formación de los diferentes Esta
dos nacionales que la configuran. La conciencia nacional relacionada con la 
territorialidad o la percepción de un pasado o un idioma común han sido las 
bases para la formación de ese conocimiento de los pueblos que se traduce so-
cialmente en leyes, derechos de ciudadanía, tradición y valores de pertenencia 
o exclusión. De modo diferente, otros países han tenido en los flujos migrato
rios una sólida base para la creación de sus Estados, conformándolos, de este 
modo, sobre la multiculturalidad y la diversidad de razas y credos. Por ello, y a 
diferencia de estos países, los Estados europeos perciben los flujos migratorios 
actuales de un modo peculiar, es decir, desde una óptica vinculada a la forma
ción histórica y social de su cultura nacional específica. 
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Históricamente, en Europa, las aportaciones migratorias de otros pueblos 
han sido interpretadas culturalmente como invasiones de pueblos inferiores, 
que han arrasado de forma súbita creaciones políticas y culturales superiores 
de la conciencia humana. También las migraciones de la población rural duran
te el siglo XIX hacia las ciudades europeas eran percibidas por sus habitantes 
como una invasión de gentes incultas, hacinadas en lugares insalubres, vincu
ladas a una tasa de procreación excesiva e incapaces de integrarse en la cultura 
refinada de las élites urbanas. El impacto provocado en la conciencia colectiva 
de las poblaciones aún puede verse reflejado en los relatos de Dickens, donde 
aparecen bandas de menores viviendo en la calle, que rechazan la escolari-
zación y cuyo medio de vida es el robo y la infracción del orden público. De 
igual modo, los grabados de Doré nos describen esas masas sobrevenidas de 
comedores de patatas, que se hacinan en los suburbios de las ciudades y en 
los guetos de la periferia urbana, rodeados de humo y del olor hediondo de 
las fábricas cercanas (Ragon, 1971). Y, sin embargo, estos flujos migratorios 
supusieron, en gran medida, el nacimiento de la cultura popular y democrática, 
la consolidación de los partidos de masas y la modificación de las condiciones 
sociales, políticas y de valores que aceptamos hoy como constitutivas de la 
normalidad. 

Las imágenes sociales de estas migraciones anteriores se han anclado en el 
acervo simbólico de nuestra cultura y condicionan la opinión pública, que las 
reelabora para explicar y comunicar los flujos migratorios actuales como si de 
invasiones bárbaras se trataran (Sartori, 2000; De Lucas y Torres, 2002; Bueno 
Abad y Belda Ibáñez, 2005). 

Pero la migración del siglo XXI tiene rasgos específicos que la hace dife
rente de las anteriores. En la década de los sesenta y setenta del siglo pasado, 

en el continente europeo asistíamos a una so
ciedad que, de modo incipiente, se conectaba 
por medio de los nuevos medios de transporte, 
los sistemas de comunicación y una estructu
ración supranacional de los mecanismos de 
intercambio de mercancías y capitales. Por pri
mera vez, la migración de esa época se podía 
plantear la posibilidad de inmigrar sin romper 
del todo con las redes sociales y familiares que 
dejaba en el país de origen. Estos inmigrantes 
vivían la pérdida como un alejamiento conti
nuado que, sin embargo, no era ya compatible 
con su proyecto migratorio. En realidad, eran 
nuevos ciudadanos de un universo no delimi
tado por las referencias territoriales naciona
les, convirtiéndose, de hecho, en los primeros 
ciudadanos de un mundo de nuevas relaciones, 
que les convertía en extraños en su tierra natal 
y en extranjeros en el país de acogida. 

La década de los ochenta transformó los 
flujos migratorios internos en Europa, les pro-

La migración rural en las ciudades, según un grabado de Doré. 
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porcionó las características que identifican a aquellas migraciones del tercer 
mundo: que tienen como destino el llamado mundo desarrollado. Este modelo 
incipiente de redes transnacionales (Basch et al., 1994) es hoy una realidad tan
gible. Las vías de circulación y los medios de transporte modernos, los avances 
en los sistemas de comunicación y telefonía y la gran facilidad con que se 
producen los movimientos de mercancías y capital permiten ya la existencia 
de estructuras sociales que se asientan en un espacio de interrelación social que 
ya no se basa sobre una única territorialidad nacional. Por eso, en la actualidad, 
el proyecto migratorio es un proyecto doble, ya que involucra expectativas, 
objetivos y estructuras culturales, familiares y sociales en dos o más naciones, 
en un continuo temporal y territorial indeterminado (Tezanos, 2004). 

Este "mundo cero"1 está formado por personas que construyen sus redes 
familiares, su identidad y su proyecto vital en la intersección de diferentes 
contextos culturales, vinculando de este modo las comunidades de origen con 
las de destino en relaciones personales, familiares y sociales insertas en los 
procesos de globalización actuales. Los cambios tecnológicos les permiten co
municarse con sus familias de modo cotidiano, les resulta posible mantenerse 
informados por los medios de comunicación, vía satélite y en su propio idioma, 
sobre los acontecimientos que involucran a sus países de origen, por lo que este 
flujo de información contante condiciona su proyecto migratorio de manera 
directa y continuada, así como las decisiones personales y familiares que de
ben ser asumidas. De igual modo, pueden enviar parte de sus salarios de forma 
regular, manteniendo un vínculo constante, material, emocional y simbólico 
con el mundo de relaciones familiares y personales que dejaron atrás. Incluso 
pueden adquirir en el país de acogida los productos que les eran familiares en 
su tierra natal. Las propias empresas de estos países se trasladan a las naciones 
receptoras para promocionar y vender sus productos a estas "colonias" de ciu
dadanos con un poder adquisitivo más elevado que en el territorio de origen. 
Por otro lado, su proyecto migratorio incluye frecuentes desplazamientos, en 
ambas direcciones, de los miembros de las redes familiares, que se ven de este 
modo inmersas en relaciones que superan el marco del Estado nacional. 

Las características de este "mundo cero" son variadas. Esta comunidad 
supranacional, cuya "institución" más propia es el locutorio (territorio mul-
tilingüe donde se experimenta la cercanía de la locución continuada con fa
milias y amigos, se encargan y se reciben mercancías, se mandan mensajes y 
se negocian destinos familiares y envíos económicos), no es identificable con 
áreas geográficas concretas. En realidad, forma parte de los otros "mundos" 
que identificamos con escaso rigor, con categorías ordinales sin pertenecer a 
ninguno de ellos en concreto. Es, por tanto, una forma de experiencia vital y 
relacional globalizada, donde origen y destino se intercambian en un continuo 
temporal. 

Otra de sus características es que, en esencia, estos migrantes atrapados en 
el "mundo cero", cuando se encuentran en situación irregular, frecuentemente 
deben negar su origen nacional al objeto de evitar la repatriación, al mismo 
tiempo que no obtienen el reconocimiento de ciudadanía plena en los países 

1 Usamos este término en su dimensión cualitativa, puesto que el fenómeno al que nos referimos tiene la 
misma virtud que esta cifra, al modificar el elemento con el que se relaciona. 
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receptores. Cuando, por el contrario, se encuentran en situación regular, el pre
juicio hacia los inmigrantes en los países de acogida facilita que la reivindi
cación de sus orígenes nacionales sea algo limitado a la esfera de la intimidad 
individual o familiar, o bien se manifieste con respuestas que comunican un 
bienestar importante sobre el país recpetor, sin que ello suponga su acepta
ción genuina, sino, más bien, una actitud motivada por la deseabilidad social y 
por la aceptación formal que evite un mayor rechazo de la sociedad receptora 
(Conteras, 1994). 

En otros casos, se opta por reivindicar en el espacio social, modos y cos
tumbres característicos de su país natal que se encuentran descontextualizados 
en los países de acogida, pero que, sin embargo, se mantienen por su carga 
de significado identitario. Como se describe en Bueno Abad y Belda Ibáñez 
(2005), son procesos enmarcados en la "huida étnica" que expresa la acepta
ción acrítica de la cultura dominante del país de acogida o bien la formación 
de "identidades de oposición activa", adoptando valores de confrontación o de 
cohesión identitaria en los márgenes de la integración social. En este contexto 
de socialización transnacional, con un contenido intercultural insuficiente o 
inexistente, entre la aculturación y el prejuicio, se favorece la aparición de 
las manifestaciones sociales y políticas más extremas, reforzando con ello esa 
identidad dual de la "no man's land" en la que se hallan inmersos. 

Ambos elementos los convierten necesariamente en un movimiento demo
gráfico que subvierte la idea localista del Estado nacional y modifica conside
rablemente las instituciones básicas de la modernidad, esto es, la propia idea de 
nacionalidad territorial, pero, también, aquellas instituciones que la caracteri
zan como factores de socialización e interiorización de identidades nacionales 
homogéneas, como son la familia nuclear, la escuela y las relaciones contrac
tuales de producción y consumo. 

En la medida en que los flujos migratorios se estabilizan en los países re
ceptores, la comunicación continuada con las naciones de origen permite que 
adultos y menores inicien procesos de reagrupación familiar que, en su trayec
to, desarrollo y consolidación, implican a varias naciones. Son aspiraciones en 
los que están involucrados los padres, las personas cercanas a las redes fami
liares o cualquier integrante de la familia extensa. Son proyectos de migración 
cuyo futuro está sujeto tanto a la estabilidad de las redes familiares en el país 
de acogida como a la situación de las familias en el país de origen y, también, 
a la capacidad adaptativa del propio menor que, en no pocas ocasiones, se 
convierte en la punta de lanza de la migración posterior de nuevos familiares, 
o bien en piedra angular del éxito de la integración de su familia en el país 
receptor. 

La casuística al respecto es altamente heterogénea; así, estas migraciones 
incluyen la existencia de familias monoparentales, nucleares y reconstituidas, 
cuyos hermanos, nacidos en diferentes países, pueden no conocerse entre sí. 
Familias separadas por largos periodos de tiempo que modifican sus relaciones 
emocionales y de parentalidad. Reagrupamientos familiares en familia extensa 
donde el rol parental es compartido a distancia. "Retornos" de menores que 
han nacido en el país de acogida al seno de sus familias cercanas en el país 
de origen e, incluso, diferentes y repetidos tránsitos de menores que no con-
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siguen adaptarse a las nuevas relaciones familiares y sociales en los países de 
recepción. Toda esta amalgama de diferentes situaciones plantea un proceso 
dinámico correspondiente a una adaptación forzada y cambiante, vinculada 
al nivel de estabilidad conseguido en el país de acogida. De este modo, los 
afectos se globalizan, escapan al marco normal de una identidad nacional y 
cultural y el proyecto vital individual y familiar trasciende de este modo las 
fronteras nacionales de una manera perdurable en el tiempo, desnaturalizando 
con ello el apego y la pérdida, el duelo y la expectativa vivencial, los procesos 
de maduración y de asunción de roles. 

Los habitantes de este "mundo cero" se encuentran, así, implicados en la 
creación de relaciones familiares e identidades individuales que sobrepasan 
las instituciones socializadoras de los Estados Nación, al quedar insertas en 
el tiempo y en el espacio a la indeterminación consustancial a su situación de 
habitante dual del "mundo cero". Su propia condición de migrantes dificulta 
la auto-identificación con una ciudadanía nacional concreta o con un proyecto 
vital socializador que vaya más allá de las cambiantes y azarosas condiciones 
que impone una identidad en permanente tránsito. 

II. LAS DIMENSIONES DE LA MIGRACIÓN DE MENORES EN 
ESPAÑA 

Las condiciones de un mundo con un mercado global, donde los países en 
vías de desarrollo se han desarmado arancelariamente ante el tráfico comercial 
de los países desarrollados, la existencia de pandemias generalizadas, como el 
VIH, que diezman a la población en África y Asia, la falta de respeto a los de
rechos humanos y la inestabilidad política, junto a una imagen mediática aerifi
ca del mundo desarrollado, determinan la continuidad de los flujos migratorios 
hacia las economías más desarrolladas. En este contexto, el proyecto migrato
rio implica un traslado paulatino de las redes familiares de la población, lo que 
determina que no siempre los adultos vayan acompañados de sus respectivos 
hijos. Esto supone la existencia en nuestro país de menores acompañados por 
adultos y menores migrantes no acompañados que, igualmente, emprenden 
el tránsito migratorio confiando en el reconocimiento de sus necesidades y 
expectativas en las naciones de acogida. 

Realizar la migración a otra nación con menores supone dificultades en 
cuanto a conseguir una vivienda apropiada y una escolarización accesible. 
Además, limita la movilidad geográfica y la disponibilidad horaria del mi
grante, lo que reduce su potencial de empleabilidad. A ello, hay que sumarle 
las restricciones temporales y legales al reagrupamiento familiar y las propias 
limitaciones del migrante, dependiendo de la situación administrativa en que 
se encuentre en el país de acogida. Esto implica que, en la medida en que las 
primeras migraciones se asientan con éxito en el país receptor, la presencia de 
los menores va aumentando de modo paulatino. 

2.1. La cuantificación de los menores no acompañados 

En lo que respecta a la presencia de menores no acompañados, los datos 
disponibles son fragmentarios y puntuales, dada la dispersión de las agencias 
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de protección existentes en cada ámbito autonómico. En lo que respecta a las 
frecuencias de este flujo migratorio, según la intervención parlamentaria re
cogida por los medios de comunicación consultados, correspondiente al 6 de 
julio de 2005, en el que llegaban a nuestras costas casi medio centenar de me
nores no acompañados, desde enero a marzo de 2004, habían sido detectados 
en situación de acceso irregular 114 menores no acompañados. En 2005, y para 
el mismo periodo, se habían contabilizado 147 menores, lo que supone un au
mento del 53% respecto al año anterior. Al día siguiente, arribaban a nuestras 
costas una veintena más de menores como rúbrica palmaria de este aumento 
constante de la llegada de menores inmigrantes no acompañados a nuestro 
país. Además, la Comisaría General de Extranjería y Documentación, depen
diente del Ministerio del Interior, daba un número total de menores migrantes 
no acompañados de 415 menores llegados e nuestro país en 2004. 

El segundo trimestre de este año, se producía un salto cuantitativo impor
tante en el aumento de menores no acompañados. Así, el periódico El País, de 
19 de julio de 2005, citando a Antonio Camacho, Secretario de Estado para 
la Seguridad, cifraba los menores llegados en patera a nuestras costas en el 
primer semestre de 2005 en 365, lo que supone un aumento del 123% respecto 
al mismo periodo del año anterior. Lo cierto es que, frente a estas cifras, ya de 
por sí preocupantes, el proyecto Conred (2004), dentro del programa europeo 
Daphne (2000-2003), indicaba para países como Francia, Suiza, Italia, Bélgica 
y España una afluencia aproximada de menores solos de entre 1.000 y 2.000 al 
año para cada uno de ellos. 

En cuanto al número total de menores migrantes no acompañados en Es
paña, la misma información periodística recogía la cifra de 1.575 menores, 
como resultado del registro de menores en Centros de Acogida. Aunque esta 
cifra puede contener diferentes ingresos repetidos de los mismos menores, lo 
cierto es que el Comunicado del III Encuentro Ciudadano Estatal en defensa de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes no acompañados, celebrado en noviembre 
de 2003 en Madrid, haciendo mención a la instrucción de la Fiscalía 3/2003, 
alertaba de que su cumplimiento podía haber supuesto la repatriación de 3.000 
menores migrantes no acompañados que, en esa fecha, estaban ya en España. 
En el mismo artículo, Micaela Navarro, Consejera de Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía, cuantificaba la existencia de 1.400 menores no 
acompañados solo en Andalucía, sin contar otras Comunidades como Madrid, 
Cataluña o el País Valenciano. En este sentido, el Ararteko, institución análoga 
en Euskadi al Defensor del Pueblo, cifraba en 2.118 los menores no acompaña
dos atendidos en el País Vasco a lo largo de 9 años {El País, 08/09/05), de los 
que 192 se encuentran en situación de acogimiento. 

En este contexto, las mismas fuentes periodísticas consultadas, de 9 de sep
tiembre de 2005, informan que las comunidades autónomas tutelaron a 11.411 
menores inmigrantes no acompañados en el periodo comprendido entre el 1 de 
enero de 2004 y el 30 de junio de 2005. De este total, 8.624 de estos menores 
fueron acogidos en Andalucía, Valencia, Cataluña y Madrid por este orden. 
Durante el mismo periodo, sólo obtuvieron autorización de residencia en nues
tro suelo 831 de estos menores. 
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En resumen, a la vista de estas cifras tan contradictorias, sí observamos 
cómo el número de tutelas confirman las cifras dadas por Conred, en lo que 
respecta a una afluencia a nuestro suelo de menores no acompañados de entre 
1.000 y 2.000 menores al año, con aumentos en los niveles de llegada supe
riores al 100% interanual; con unos dos mil menores en situación de acogi
miento, en la actualidad, de los que sólo apenas el 7% obtienen el certificado 
de residencia. 

En lo que respecta al caso español, el perfil característico de los menores no 
acompañados se refiere a un menor mayoritariamente originario de Marruecos 
(80%) y de los países del Magreb, con una presencia muy inferior de menores 
provenientes de países del Este europeo. De entre 15 y 18 años, varón, con 
familia o conocidos en nuestro país y con una situación de partida determinada 
por la precariedad económica y la falta de expectativas laborales en su país de 
origen. A diferencia de las creencias más extendidas al respecto, aunque este 
menor pasa gran parte de su tiempo en la calle, ha sido escolarizado en los ni
veles primarios del sistema educativo y cuenta con la tutela de su familia en el 
país de origen que envía a este menor a la inmigración, consciente de las difi
cultades que podría tener en acceder a otro país después de la mayoría de edad. 
Por otro lado, la llegada de menores en patera permite suponer la existencia de 
redes familiares a uno y otro lado del Estrecho que financian este tipo de inmi
gración (Ramírez Fernández, A.; Jiménez Álvarez, M.; 2005), utilizando para 
ello los contactos con las redes de inmigración ilegal (los "tarrak" del puerto 
de Casablanca o los "timoneros" de Ceuta y Melilla). 

Los problemas de este colectivo de menores, derivados del perfil descrito, 
son aquéllos relacionado con la existencia de expectativas distorsionadas e in
definición personal de su proyecto migratorio, problemas de integración en el 
medio escolar y baja o nula cualificación laboral, desconocimiento del idioma 
y la cultura del país receptor, problemas para su ubicación en redes familiares 
de acogida, la socialización por medio de la pertenencia a grupos de iguales y 
el consumismo como única alternativa de integración y el rechazo o abandono 
reiterado de los proyectos de acogimiento residencial, propiciando con ello un 
marco anómico de desarrollo personal y de exclusión social. 

Todas ellas son características que les sitúan en el arquetipo social deci
monónico de los menores de la calle que viven del delito, que son indiscipli
nados por naturaleza y guardan en su interior un potencial delincuente, ante 
los que las medidas más adecuadas son esencialmente el internamiento o la 
repatriación. 

Durante este proceso psicosocial de explicación, atribución y resolución 
del problema, incluso las autoridades olvidan su condición de menores y se 
centran en su situación de inmigrantes irregulares. Lo paradójico es que este 
prejuicio social sea capaz de transformarse en leyes y políticas nacionales, 
como lo ejemplifica la mencionada instrucción de la Fiscalía, 3/2003. 

2.2. La cuantificación de los menores acompañados 

En lo que respecta a menores en situación regular, según el Boletín Estadís
tico del Observatorio Permanente de la Inmigración, correspondiente a marzo 
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de 2005, existen en España 280.756 menores de 15 años con tarjeta de residen
cia en vigor; de ellos, sólo 75.348 tienen residencia permanente. 

Estadísticamente, el Ministerio incluye a los menores con más de 15 años 
en grupos de edad diferentes y agrupados con los mayores de 18 años, por lo 
que el número de menores de edad es, en realidad, sensiblemente mayor al 
registrado en las estadísticas oficiales. 

Las dificultades de estos menores acompañados obedecen a diferentes va
riables, como el tiempo que, en su caso, la familia ha estado separada, la si
tuación y el contexto familiar previo al reagrupamiento, la edad el menor, el 
número de hermanos separados, el tipo de familia formada o reestructurada en 
el país de acogida, así como la situación socioeconómica de la misma. Estas 
variables se traducen, en ocasiones, en problemas adaptativos de los menores 
a la cultura del país receptor, problemas idiomáticos, aculturación, formación 
insuficiente de redes de iguales, problemas psicológicos, conductuales y des
adaptación escolar, que incluyen, en no pocas ocasiones, tanto conflictos fami
liares de relación como aprendizajes tempranos anómalos por la asunción de 
responsabilidades desproporcionadas al estadio de desarrollo del menor, o bien 
una integración laboral insuficiente por la falta de cualificación profesional, 
cuyo indicador más significativo es su temprano abandono de los grados me
dios y superiores del sistema educativo español (Bueno Abad y Belda Ibáñez, 
2005). 

En cualquier modo, y dadas las características descritas, ambos colectivos 
se encuentran inmersos en un espacio social que favorece el riesgo de exclu
sión social (Castel, 1999) y que permite, a partir de estos nuevos procesos de 
socialización transnacionales, la acomodación de estos menores en un espacio 
anómico, donde las creencias y los valores que forman la individualidad y 
su proyecto evolutivo vital no se vinculan a ningún sistema social y cultural 
concreto. 

III. EL PROCESO DE INMIGRACIÓN DE MENORES NO ACOM
PAÑADOS Y EL SISTEMA DE PROTECCIÓN ESPAÑOL. 

En primer lugar, debe mencionarse que, en el ordenamiento jurídico espa
ñol referido a la protección de menores, la activación del sistema recae sobre 
la calificación de dos conceptos fundamentales: la situación de riesgo, que 
implica una intervención social sobre los factores que la originan, y la situa
ción de desamparo, cuya consecuencia legal es siempre la declaración de tutela 
automática por parte de la agencia de protección, y el acogimiento familiar o 
residencial subsiguiente del menor, como puede verse con detalle en el esque
ma de la página siguiente. 

En todo caso, lo que supone la declaración de desamparo es la tutela directa 
del menor por parte de la Administración y su acogimiento en familia o Resi
dencia, hasta que desaparezca la situación que la originó o el menor alcance la 
mayoría de edad. 

Esto significa que una política no restrictiva de declaración de desamparo 
que califique de este modo la situación de los menores no acompañados requie-
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GRÁFICO 1. Sistema de Protección de Menores desde un CMSS. 

re la existencia de una importante disponibilidad de recursos residenciales y el 
empleo de abundantes recursos personales y materiales para promover y eva
luar posibles acogimientos familiares. Sin embargo, la asunción por parte de 
nuestro país, de la Resolución del Consejo de Europa de 26 de junio de 1997, 
que califica a todos los menores con acompañados llegados desde terceros paí
ses en situación de desamparo, no permite, a nuestro entender, la aplicación 
de otras medidas de protección que no sean las inherentes a la declaración de 
tutela automática, precisamente por su condición de menores solos sin guarda 
y tutela identificables de su familia. 

No obstante, el sistema español de protección del menor se encuentra presi
dido por un principio fundamental consistente en que el niño debe permanecer 
integrado con su familia biológica. Este axioma se halla implícito en nuestra 
carta magna (art. 39), en la Ley 1/96 de Protección del Menor y en toda la le
gislación autonómica derivada de esta normativa básica. De acuerdo con este 
principio, la opción preferente de las autoridades españolas, ante la presencia 
irregular de un menor no acompañado, es la de gestionar su repatriación, al 
objeto de hacer efectiva la guarda y custodia del mismo en el seno de su familia 
natural, y en este sentido van las instrucciones de la Fiscalía 3/2003 y 6/2004 
de 26 de noviembre. 

Abundando en este loable empeño por favorecer el núcleo relacional, in
cluso por encima del interés del menor, nos encontramos con el hecho paradó
jico y contradictorio con dicho principio que encarnan las actuales restriccio
nes al reagrupamiento familiar contenidas en la legislación sobre extranjería, 
en cuanto a plazos temporales y administrativos que la hacen parsimoniosa y 
restrictiva en el país de acogida, y la existencia en nuestra Constitución, en el 
mismo art. 39.4, de la obligatoriedad de aplicar las normas internacionales so-
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bre protección de menores, lo que incluye defacto la mencionada Resolución 
del Consejo de Europa. 

El hecho es que este principio indiscutible de favorecer la estancia del me
nor con su familia biológica se vuelve discutible cuando no implica la repa
triación del menor hacia el país de origen. Seguramente, cuando se restringe 
de este modo el reagrupamiento familiar en el país de acogida se tienen muy 
en cuenta ejemplos como el de Francia, en el que el 80% de la inmigración 
recibida accede al país vía reagrupamiento familiar. 

Por otro lado, la defensa del reagrupamiento familiar sólo cuando implica 
la repatriación del menor muestra cómo este principio es entendido con un 
criterio restrictivo y respecto a su condición de inmigrantes irregulares, im
plícito en la Ley 4/2000 sobre Extranjería y su Reglamento de ejecución (RD. 
864/01), y no sobre su condición de menores solos, y totalmente a espaldas de 
las características de las relaciones transnacionales ya mencionadas, produ
ciendo con ello múltiples efectos perversos que incluyen la negativa del menor 
a proporcionar datos sobre su identidad, escapadas continuas de los Centros de 
Recepción (en ocasiones, de la totalidad de los menores registrados en estos 
recursos) y también nuevos intentos reiterados de entrada ilegal en nuestro país 
de los mismos menores, inmersos en una creciente dificultad para realizar la 
migración. 

De este modo, todo el proceso por el que pasan los menores a su llegada 
irregular a nuestro país se encuentra determinado por tres elementos básicos: 

- La aplicación parcial y restrictiva de la legislación que protege al menor 
en situación de desamparo frente a la aplicación prioritaria de aquellos 
principios que evitan la declaración de tutela automática de los mismos, 
con la subsiguiente obligatoriedad de la Administración de ejecutar me
didas de acogimiento residencial o familiar, por encima de las conside
raciones sobre la repatriación o no del menor. 

- La falta de una política de concesión de certificados de residencia liga
da al cumplimiento de un proyecto de inserción y renovable periódica
mente de acuerdo con proyectos personalizados de integración social y 
laboral. 

- La falta de recursos, personal e iniciativas coordinadas centradas en la 
integración de los menores inmigrantes, considerados prioritariamente 
como menores objeto de tutela y especial protección. 

El proceso de acceso irregular al que nos referimos normalmente se inicia 
con la detección del menor por las fuerzas de seguridad, aunque, en ocasiones, 
es el propio menor quien acude por iniciativa propia a dar constancia de su 
existencia. Posteriormente, la Fiscalía propicia la investigación sobre la edad 
del menor y su identificación inicial. Sólo después de identificar la edad del 
menor y probada su minoría de edad, éste pasa a estar bajo la supervisión de 
las agencias autonómicas de protección de menores. 

A partir de este momento, el menor ingresa en un Centro de Recepción o 
recurso similar, mientras que continúa la investigación sobre su identidad y 
familia de origen y se analizan las posibilidades de repatriación o la valoración 
de aquellas condiciones que aconsejen su ingreso en un recurso específico de 
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protección de menores, bajo la guarda y tutela de la agencia autonómica de 
protección, previa declaración de situación de desamparo. 

Pero, para hacer efectiva este decisión, el menor debe identificar su iden
tidad y origen, con el conocimiento de que, si presta dicha información, posi
blemente será repatriado. Por ello, la negación de su identidad y la huida de los 
Centros de protección se convierten en factores característicos y prioritarios 
para el éxito de su proyecto migratorio y, por tanto, inherentes a la política 
aplicada a la migración irregular de menores no acompañados. 

Además, en el caso de menores finalmente repatriados, debe tenerse en 
cuenta que aquéllos que acuden en patera a nuestro país cuentan con la finan
ciación y consentimiento de su familia a ambos lados de la frontera, lo que 
implica que la familia, posiblemente, volverá a intentar disponer el viaje del 
menor antes de su mayoría de edad. Por otro lado, no es infrecuente que meno
res repatriados que, en principio, contaban con el apoyo de su familia, ante el 
futuro perjuicio económico de un nuevo intento, decidan quedarse en las zonas 
portuarias de Tánger, Ceuta y Melilla, esperando realizar el viaje, esta vez, 
en la trasera de algún camión o escondidos en los bajos del mismo, siguiendo 
así la misma ruta que los menores "de la calle", que realizan su migración sin 
apoyo familiar alguno. 

Por tanto, la existencia de una política restrictiva de inmigración priorizada 
sobre la aplicación de las normas de protección de menores favorece la apari
ción, consolidación y generalización de: 

- Estrategias defensivas de ocultación de aquellas señas que caracterizan 
la identidad e individualidad. 

- Imposibilidad en la mayoría de los casos de reagrupamiento familiar en 
el país de origen y su aplicación diferida en el país de acogida. 

- Indefensión del menor en situación de desamparo. 
- Abandono de los recursos de protección de menores. 
- Existencia en nuestro país de menores y jóvenes migrantes en un espa

cio de exclusión social. 

Estas situaciones son las que definen principalmente la problemática sobre 
menores migrantes no acompañados y, por tanto, se constituyen en los elemen
tos básicos que debería afrontar cualquier modelo alternativo de intervención 
con este colectivo. Por otro lado, a la vista de las consecuencias del modelo 
actual, la reflexión sobre su continuidad o modificación legitiman el debate 
sobre otras formas de pensar y replantear el hecho migratorio en su conjunto y, 
particularmente, en lo que respecta a la protección de menores y a esta nueva 
forma de relaciones familiares transnacionales que caracterizan las migracio
nes actuales. 

IV: UN MODELO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTEC
CIÓN A LOS MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 

El modelo que vamos a describir parte de las insuficiencias observadas en 
el proceso aplicado en la actualidad. Supone el reconocimiento prioritario de la 
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condición de menores no acompañados de estos niños y preadolescentes y, por 
tanto, de la aplicación automática de las medidas contenidas en la declaración 
de situación de desamparo. Este enfoque permite un cambio radical que impli
caría modificaciones en las leyes de extranjería, la adecuación de los centros de 
protección de menores a este hecho específico y el desarrollo de políticas su-
pranacionales que involucran a los países de origen y, sobre todo, y en nuestro 
caso, a aquellas políticas migratorias a desarrollar con los países del Magreb. 

Ya en el momento en el que el menor es detectado por las fuerzas de segu
ridad e iniciadas las instrucciones en Fiscalía para su identificación, el menor 
debe contar con la ayuda y supervisión de mediadores culturales que le in
formen de su situación y de la voluntad del Estado de facilitar su protección 
ayudándole en su proyecto migratorio. 

Comprobada su minoría de edad, el menor debería ser trasladado a un 
Centro de Recepción. Este recurso debe coordinar y proporcionar las prime
ras asistencias en cuanto a necesidades básicas, residencia, control sanitario 
y filiación de su proyecto migratorio que, fundamentalmente, se concreta en 
la investigación e identificación preliminar sobre la existencia o no de redes 
familiares o conocidos en nuestro país o la carencia de ellas. El objetivo es 
proporcionar información a los menores sobre la disponibilidad de ayudarles a 
facilitar su proyecto migratorio y proveer la información inicial suficiente que 
permita actuar a los Centros Municipales de Servicios Sociales de Atención 
Primaria que existan en la zona. 

Estos Centros Municipales de Base deben concretar la situación de desam
paro con la agencia de protección autonómica, y la tramitación subsiguiente, 
con la colaboración de los servicios sociales especializados de inmigración, de 
la documentación del menor, que permita su estancia legal en el país. Docu
mentación que debe ser renovable y condicionada al compromiso del menor 
y a su particular situación, y vinculada a su implicación y participación en el 
proceso que, de este modo, desde el principio, se convierte en un proceso de 
acogida pautado, solidario e integrador, sobre todo en aquellos casos en los 
que el menor no tiene una familia de acogida o está inmerso en un proceso de 
reagrupación familiar. 

La estancia en los Centros de Recepción, por tanto, debe reducirse al mí
nimo posible. Recogida esta información inicial, puesta en marcha la declara
ción de desamparo, bajo la supervisión de los servicios sociales de atención 
primaria, el menor debe ser derivado a un recurso residencial normalizado y 
adecuado a este colectivo, donde prime la formación laboral y educativa sobre 
otras consideraciones, se adecué a la edad del mismo y se conecte con servicios 
especializados de formación e integración prelaboral, dentro de un plan indi
vidualizado. Estos recursos deben velar por mantener y potenciar los primeros 
contactos del menor con sus comunidades de referencia en el país de acogida, 
de manera que todo el proceso esté presidido por la implicación personal, la 
multiculturalidad y la falta de elementos de aculturización. 

En este contexto, los centros municipales de servicios sociales de base 
deben mantener un contacto continuo con el menor, al objeto de determinar, 
analizar, evaluar e impulsar los posibles reagrupamientos o acogimientos fa
miliares en nuestro país. 
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Por tanto, los objetivos fundamentales de la intervención se concretan en 
proporcionar al menor, por medio de un proceso participado, de la guarda y tu
tela necesarias a través de la declaración de la situación de desamparo, la regu
lación administrativa de su situación y el acogimiento o reagrupación en redes 
familiares o sociales idóneas y cercanas al mismo, preferiblemente, antes de su 
mayoría de edad, como lo muestra de forma esquemática el gráfico siguiente. 
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GRÁFICO 2. Proceso de protección de menores migrantes no acompañados. 

Puesto que éste es también el objetivo del menor, el abandono de los recur
sos residenciales se minimizaría de forma considerable. Sin embargo, existen 
objeciones importantes en el desarrollo de este modelo. 

La primera de ellas está determinada por la existencia de un pequeño nú
mero de menores migrantes no acompañados que no cuentan con redes socia
les ni familiares en el país de acogida. Una traslación aproximada, y con todas 
las reservas, hacia la complejidad del proceso de integración situaría esta cifra 
en torno al 15% de los menores inmigrantes no acompañados (Ramírez, A. y 
Jiménez, M., 2005). Por otro lado, también concurre el caso de que existan me
nores que, aun contando con apoyo social o familiar en el país de acogida, éste 
no sea el idóneo para el correcto desarrollo del menor. Por último, puede darse 
el caso de que el menor no acompañado esté en tránsito por nuestro territorio 
hacia un tercer país de destino. 

Si, por último, descartáramos la posibilidad de su inclusión en una familia 
acogedora, pensamos que estos son los casos, cuando concurran en ellos una 
demanda activa de la familia en el país de origen o se constate su aprobación 
al retorno del menor, en que se vuelve prioritaria y oportuna la exploración de 
las familias de origen y la aplicación de una eventual repatriación, ya que, en 
todos ellos, ésta es la única medida que permite ofrecer al menor la protección 
contenida en el art. 39 de nuestra Constitución. Estos casos hacen necesaria la 
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existencia de redes de Casas de Acogida en los países emisores de la migración 
infantil, similares a la red YMCA que existe en la actualidad a lo largo de la 
frontera entre México y EUA. 

Aunque esta es una iniciativa loable y oportuna, es necesario ser conscien
tes de que alrededor de estas residencias suelen generarse tejidos mañosos y 
de prostitución infantil que alientan la continuidad de la migración irregular de 
menores no acompañados y no aseguran la permanencia de los menores en las 
mismas (la estancia media es de entre 2 y 8 días). Por lo que, a nuestro juicio, 
una eventual repatriación debe sopesarse siempre, ponderando la situación y 
oportunidades con que el menor, en las situaciones anteriormente descritas, va 
a contar en su país de origen, y siendo siempre preferible la potenciación del 
reagrupamiento familiar o de los programas de familias acogedoras que permi
tan afrontar este problema en el país receptor. 

La segunda objeción importante tiene que ver con el posible "efecto llama
da" que puede ser capaz de generar, ya que, en esencia, el modelo presentado 
facilita la regularización y permanencia de los menores, primando con ello la 
migración irregular como vía de acceso y consolidación del proyecto migrato
rio en los países de acogida. 

Sin embargo, esta consideración debe ceder ante los hechos. La migración 
irregular de menores es ya una vía consolidada y preferible a enfrentarse a las 
restricciones migratorias después de la mayoría de edad. Además, estas políti
cas no han permitido un descenso migratorio en el número de menores solos. 
Este es un fracaso ya observado, aunque incipiente en España y totalmente 
constatable en otras zonas de frontera, como México, Canadá o EEUU, como 
ponía de relieve un estudio del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia mexicano, que señalaba cómo "en lo que va del año han sido 
repatriados más de 6 mil pequeños, por lo que se calcula que al final de 2000 
la suma ascenderá a casi 15 mil. Además, se ha incrementado la participación 
de las niñas y adolescentes en la migración indocumentada, al pasar de 21% 
en 1999 a 27% en el primer semestre de 2000, lo que equivale a una relación 
de tres mujeres por cada 10 varones. Por otro lado, en los últimos dos años 
(2000-2001) aproximadamente el 40% de los menores inmigrantes no acom
pañados son adolescentes y jóvenes de 14 a 17 años" (Conferencia Regional 
sobre Migración, 2002). 

La descripción de las causas que generan estas insuficiencias de las polí
ticas de inmigración actuales nos retrotraería a la descripción de ese "mundo 
cero" al que aludíamos al principio de este artículo y que describe la existencia 
de redes familiares trasnacionales que no se rompen por la presencia de las 
actuales fronteras nacionales. 

Por otro lado, los problemas sociales que está generando el modelo ac
tual se verían sensiblemente disminuidos al aumentar y adecuar los recursos 
sociales en protección de menores en mayor medida que en dirigir un gasto 
similar o superior en políticas de orden público o de judicialización de esta 
problemática. 

Por último, el aumento de la inmigración tiene en sí misma elementos es
tructurales que aseguran su continuidad. Así, algunos de los países donde se 
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origina la inmigración ilegal, y en especial Marruecos, obtienen una importante 
fuente de riqueza nacional con las transferencias de ahorro de sus inmigrantes 
(Ramírez Fernández, A.; Jiménez Álvarez, M., 2005). Este mismo país se ha 
convertido en territorio de paso de la migración subsahariana, recibiendo pre
siones continentales para convertirse en la frontera sur de la fortaleza europea, 
lo que va a requerir, sin duda, la coordinación global con todos los países del 
Magreb en cuanto a las directrices y cooperación en la gestión de los flujos mi
gratorios no sólo para conseguir la disminución de los mismos sino, más bien, 
para que éstos no aumenten desproporcionadamente en cantidad y complejidad 
(Maríe, 2003). Algo que implicará, sin duda, la transferencia de riqueza, recur
sos y competencias hacia los países involucrados en este problema y un trato 
político diferente del mismo. 

A la postre, lo que en este sentido planteamos se basa en la prioridad de 
aplicar una nueva forma de entender la inmigración de menores no acompa
ñados desde una perspectiva psicosocial y comunitaria y sin reducir el pro
blema a declaraciones o disposiciones legalistas. Esta propuesta se encuentra 
dinamizada por tres principios claros, como son, en primer lugar, el necesario 
direccionamiento de una fracción de la riqueza, debida, en parte, a los mismos 
inmigrantes que residen y trabajan ya en nuestras ciudades, hacia la inversión 
y adecuación de medidas sociales referidas a la protección de menores, ajus-
tando su complejidad y capacidad a los cambios demográficos y sociales que la 
propia migración ya ha hecho realidad palpable en nuestro país. 

En segundo lugar, en la aplicación automática de la tutela y del derecho a la 
residencia, vinculado este último con un proyecto personalizado de integración 
social, así como en el fortalecimiento de los programas de reagrupamiento y 
acogimiento familiar. Por último, nos basamos en la ampliación de la política 
migratoria nacional y comunitaria a un marco territorial supranacional de in
versión y cooperación del que ya gozan otras políticas nacionales, de las que 
no se discute su utilidad en este mundo globalizado dentro de un contexto de 
ciudadanía cosmopolita o transnacional. 

El marco teórico global que anima estas propuestas es el correspondiente 
a la visión de un proyecto europeo en construcción en sus aspectos culturales, 
sociales, económicos y territoriales, donde la multiculturalidad y la aplicación 
real de los derechos humanos son signos irrenunciables y característicos de los 
valores de la identidad europea. 
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RESUMEN 

E
n el sector agrícola de Huelva se ha producido una sustitución 
de la mano de obra, mediante la realización de los contratos en 
origen y una categorización de la misma, excluyendo a aquellas 
personas que tradicionalmente habían realizado el trabajo agrí
cola. En la periferia de los municipios agrícolas y en los bos

ques cercanos, se han formado asentamientos de chabolas que constituyen un 
ejército de mano de obra de reserva en espera de una oportunidad laboral. La 
discriminación del sector, junto a las condiciones de vida agrícola, ha influido 
en que un grupo muy específico vea en el trabajo masculino de sexo una estra
tegia de supervivencia. 

El objeto del presente del artículo es aportar la experiencia, y los elementos 
de conocimiento en ella generados, del trabajo de Cáritas-Huelva con los inmi
grantes. Para ello, en el epígrafe II, se analiza su proyecto migratorio; en el III, 
se describen las condiciones de vida de los inmigrantes en los asentamientos 
de chabolas; en el IV, se pormenorizan las estrategias de acercamiento e in
tervención en los asentamientos de chabolas y en las zonas de trabajo de sexo 
masculino; finalmente, los epígrafes V y VI están dedicados respectivamente a 
narrar los problemas e irregularidades detectados y a las conclusiones. 

Palabras clave: proyecto migratorio, sustitución de mano de obra, categoriza
ción de mano de obra. 

I. INTRODUCCIÓN 

En sólo cuatro años, el sector agrícola de Huelva ha pasado de formalizar 
600 contratos en origen, principalmente a mujeres procedentes de Polonia, a 
más de 21.000'. La población que tradicionalmente realizaba el trabajo en las 

I Unas 32.000 en el 2006. 
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campañas agrícolas se ha visto desplazada y se ha producido una categoriza-
ción de la mano de obra según su procedencia. A pesar de este fenómeno y de 
las altas tasas de paro de la población, los inmigrantes siguen llegando a los 
municipios agrícolas con la certeza de que van a trabajar en la campaña. 

En los bosques cercanos y en la periferia de los municipios agrícolas se for
man asentamientos de chabolas levantadas por los inmigrantes -documentados 
e indocumentados- con los plásticos de la fresa, constituyendo un ejército de 
mano de obra de reserva que espera su oportunidad, bien con los contratos que 
no son cubiertos con los realizados en origen, o bien trabajando días concre
tos -festivos, refuerzo en plena campaña, etc.-. La larga espera, la negación 
sistemática de una oportunidad laboral o las precarias condiciones de vida han 
influido en que un grupo muy específico haya visto una estrategia de supervi
vencia en el trabajo masculino de sexo. 

La visión que se aporta en el presente trabajo2 resulta de la experiencia 
directa de intervención social que se realiza desde el Programa de Exclusión 
de Caritas de Huelva3. Por lo tanto, no se aborda aquí un análisis global de 
la realidad de la inmigración, que constituye un factor de crecimiento de la 
demografía y un dinamizador de la economía española4, ni siquiera se trata 
de una visión de la inmigración en Huelva, que supondría contemplar tanto la 
población inmigrante que vive estable en la ciudad como los flujos y condi
ciones de vida de las personas que llegan con contrato en origen. El objetivo 
es tan sólo aportar una visión de la realidad de los colectivos inmigrantes más 
excluidos con los que Caritas trabaja, de narrar aquéllo que hemos observado, 
escuchado y después sistematizado, para darlo a conocer a los profesionales y 
a la comunidad científica. 

Los colectivos con los que se ha trabajado están constituidos mayoritaria-
mente por jóvenes varones procedentes del África subsahariana, especialmente 
Malí; el segundo grupo más importante numéricamente ha sido el de jóvenes 
varones del Magreb -Marruecos y Argelia—; el tercer grupo, el de personas 
procedentes de países del Este europeo, principalmente varones jóvenes o de 
edad intermedia, pero también grupos familiares. Ahora bien, en la elabora
ción de este estudio, no se analiza la información de todos los inmigrantes 
indistintamente, salvo en lo que se refiere a relato de las condiciones de vida, 
donde se recoge información de los tres colectivos. Sin embargo, por su es
pecial relevancia, el relato del proyecto migratorio está construido a partir de 
la información de las entrevistas realizadas a personas procedentes del África 
subsahariana, mientras que la información referida a trabajadores masculinos 

2 Sin pretender hacerlos responsables de los posibles errores que aquí exponga, muehas de las ideas que guían 
este escrito han sido tomadas del seminario realizado en la Fundació Migra Studium "Eines per comprendre 
el let migratori" coordinado por el profesor LIuís Recolons durante octubre y noviembre de 2005. 

3 La información de las personas entrevistadas ha sido recogida en el trabajo de campo realizado desde el 
programa de exclusión de Cáritas-Huelva tanto en las zonas de asentamientos humanos de los municipios 
freseros, como en las zonas de comercio de sexo. También se han realizado entrevistas en profundidad en los 
diferentes Centros -centros de día y casas de acogida- que integran el programa de exclusión. 

4 RECOLONS, LL.:"Las migraciones exteriores en la evolución de la población en España, 1950-2004". 
Revista de migraciones n° 17, Instituto Universitario de Estudios sobre migraciones, Universidad Pontificia 
de Comillas, Madrid, 2005, pp. 45 - 89. 
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del sexo se ha extraído de entrevistas a jóvenes marroquíes o de países del Este 
europeo. 

II. EL PROYECTO MIGRATORIO: DESDE UN CONTINENTE 
MALTRATADO5 HACIA UN SUEÑO EUROPEO 

Las personas dispuestas a iniciar el viaje migratorio desde su país de origen 
suelen ser aquéllas más fuertes y con mayores recursos personales y sociales. 
La edad de los que inician el sueño migratorio no suele superar los 25 años. 
Muchas veces la decisión de emigrar responde a un proyecto familiar de di
versificación de riesgos, es decir, la mejor inversión que puede realizar una 
familia para asegurar su fututo es enviar a un hijo a Europa para poder contar 
con las remesas de dinero de éste. La responsabilidad suele caer en el primogé
nito o en el más fuerte. Por otra parte, las remesas de dinero procedentes de los 
países extranjeros suponen una de las primeras fuentes de ingresos del país. 

La decisión de iniciar el viaje hacia Europa es tomada tras valorar deteni
damente lo que el individuo percibe que va a ganar o perder. Generalmente, la 
persona ha probado suerte antes migrando a otros países de la región -migra
ciones internas-, siendo éstas las migraciones mayoritarias. Además del cálcu
lo de las ganancias, el emigrante cuenta con encontrar "otros bienes públicos", 
como la ausencia de conflicto y violencia física, cobertura de la sanidad, garan
tía del imperio de la ley, sistemas de ayuda de ONGs e iglesias, etc., por lo que 
dar el salto a Europa puede suponer ganar treinta años en esperanza de vida6. 

A pesar de que los inmigrantes viajan hacia países con unas tasas de paro 
considerables, saben que trabajarán, ya que la demanda de mano de obra en la 
economía sumergida es continua y se dirige a cubrir, en determinados sectores, 
los trabajos menos deseados por la población autóctona. Conforme los trabaja
dores inmigrantes de la Península van pasando al sector formal, por los proce
sos de regularización o normalización, los sectores mayoritarios de trabajo de 
los inmigrantes -construcción, agricultura, servicios- precisan mano de obra 
para ocupar los puestos que van quedando vacantes en la economía sumergi
da7. El mensaje, por tanto, que llega a las personas que pretenden iniciar el pro
yecto migratorio por parte de los inmigrantes que ya viven en España es "ven, 
de cualquier manera, que trabajarás "8. Lo que no les llega a los inmigrantes 
es "que trabajarán en cualquier cosa " sobreexplotados y en condiciones muy 

5 Como, para esta breve descripción del viaje migratorio voy a centrarme en las personas procedentes del 
África negra, tomo prestado el título de MATEOS, Ó.: "África el continente maltratado", Cuadernos Ci/n° 
137, Cristianisme ¡Justicia. Barcelona, 2005. 

6 RECOLONS, LL., DE SEBASTIÁN, L.: "Economía de la inmigración y mercado de trabajo". Escrito en 
proceso de publicación. 

7 Esta idea de la economía sumergida como causa de la inmigración irregular se repite en varios autores: 
PAJARES, M: "Inmigración irregular y mercado laboral: análisis y alternativas" Ponencia mesa 3 del 4o 

Congreso sobre la inmigración en España. 2004. PUMARES, P.: "Trabajadores extranjeros en España: evo
lución y cambios en un contexto de crecimiento económico prolongado (2000-03) Ponencia mesa 3 del 4o 

Congreso sobre la inmigración en España. 2004. Sobre inmigración a países con elevadas tasas de desem
pleo y mercado de trabajo ver también: DE SEBASTIÁN, L: Problemas de la globalización. Cuadernos CU 
n° 135, Cristianisme i Justicia, Barcelona, 2005. 

8 PAJARES, M.: "Inmigración irregular y mercado laboral: análisis y alternativas". Ponencia mesa 3 del 4o 

Congreso sobre la inmigración en España. 2004. 
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precarias. Así, la mayoría de personas con las que hemos hablado no se imagi
naban que en un país europeo se iban a ver viviendo en chabolas. 

Dependiendo de la suerte, de los contactos que se tengan y de las mafias 
del país de origen o de tránsito, la ruta hacia el país deseado puede ser más o 
menos larga. En la mayoría de los casos, dura entre un año y medio y dos años. 
Sin embargo, no llega a destino todo el grupo de salida, ya que el trayecto 
vuelve a seleccionar a los más fuertes. Las personas que han enfermado o que 
no resisten el cansancio suelen morir en el trayecto. Tenemos relatos de cómo 
la persona encargada del grupo, perteneciente a la mafia con la que se ha acor
dado el viaje, ha acabado con la vida de aquél que no podía soportar el ritmo 
del grupo. También de cómo, de un grupo de 15 personas, llegaron finalmente 
a la Península 5 ó 6. Las grandes dificultades del camino son, sobre todo, el 
desierto y el soborno para pasar las fronteras de los países de tránsito, siendo 
usual la violencia física contra las personas, especialmente para conseguir el 
robo de pertenencias, y la violencia sexual contra las mujeres9. 

Por otra parte, el tiempo de espera en los países de tránsito depende tam
bién de los conocidos que se tengan en Europa y de los préstamos de dinero 
que éstos puedan realizar para ir pagando los gastos del viaje y del "salto" 
a Europa. La espera hasta tener el dinero reunido y poder dar el salto suele 
tener lugar en campamentos escondidos en el bosque marroquí, en condicio
nes infrahumanas, donde las mafias organizan los grupos. El que tengan que 
estar escondidos permanentemente para no ser detectados por la gendarmería 
dificulta enormemente la labor de ayuda. Finamente, cuando llegan, están to
talmente confundidos, ya que, dependiendo de su suerte, país de origen., etc., 
se enfrentan bien a ser detenidos y deportados bien a que les redacten una 
orden de expulsión con la comunicación de abandono del país. El inmigrante 
suele ser atendido primeramente en el CETI (Centro de Estancia Temporal de 
Inmigrantes), o en el CIÉ (Centro de Internamiento de Extranjeros), donde se 
da cobertura a sus necesidades básicas durante un tiempo limitado. 

En esta situación y desconociendo tanto el idioma como el entorno, los 
inmigrantes inician su trayecto por la Península. En la espera en el Norte de 
Marruecos para dar el salto, han oído hablar del "oro rojo", que es la fresa de 
Huelva, actividad que precisa de mucha mano de obra en el sector formal, pero 
también en la economía sumergida. 

III. SUSTITUCIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LA MANO DE 
OBRA. CONDICIONES DE VIDA DE LOS INMIGRANTES EN 
PROCESO O RIESGO DE EXCLUSIÓN 

Los sectores en los que trabaja la población inmigrante de los colectivos 
antes enumerados -jóvenes del Magreb, África subsahariana y Este de Euro
pa- son los segmentos menos deseables10, donde suele predominar la economía 

9 Sobre el viaje hasta Andalucía, Ceuta y Melilla o Canarias, ver también: Amnistía Internacional: Frontera 
Sur. Madrid 2005. 

10 CACHÓN, L.: "Discriminación y lucha contra la discriminación de los trabajadores inmigrantes" en: CHECA, 
F.: Inmigración y derechos humanos: la integración como participación social. Icaria, Barcelona, 2004. 
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sumergida. En el caso de Huelva, se trata de la agricultura para los varones, y 
el empleo doméstico en el caso de las mujeres. En 2004, entrevistamos a per
sonas que llevaban más de cinco años en situación de irregularidad administra
tiva, su estado de cansancio y ansiedad era muy alto. 

Los inmigrantes pueden aceptar trabajar por un salario inferior al de los 
trabajadores nacionales, realizando un mayor número de horas. Es lo que se 
denomina el salario de reserva: salario por el que estás dispuesto a trabajar". 
Destacamos en este sentido como un inmigrante recién llegado supone un sa
lario de reserva inferior al de un inmigrante que lleve más tiempo en la Pe
nínsula. Muchos de los entrevistados suelen trabajar de manera discontinua 
según la necesidad del patrón, especialmente los indocumentados, pero tam
bién personas documentadas. Existe un "ejército de mano de obra de reserva" 
cuya función es la de trabajar de manera discontinua los días que el empresario 
necesite12 -festivos, refuerzo en el apogeo de la campaña, etc.-. 

El sector agrícola de Huelva ha sufrido en cuatro años una sustitución de 
mano de obra, al pasar de realizar 600 contratos en origen a realizar 21.00013. 
Se ha cambiado del perfil de varones magrebíes por el de mujeres proceden
tes de países del Este, Polonia principalmente. Los colectivos magrebíes que 
habían realizado este trabajo en las campañas agrícolas anteriores han sido 
sustituidos por mujeres del Este a las que se les realiza contrato en origen. Las 
condiciones de trabajo rechazadas por los trabajadores españoles, sí que son 
aceptadas por los trabajadores extranjeros. 

Existe además una categorización de la mano de obra según su procedencia. 
La mano de obra no ha sido sustituida sólo por los contratos en origen, existe 
también una jerarquización marcada por las preferencias de los empresarios a 
la hora de escoger a sus trabajadores. Estas preferencias han supuesto, en 2004, 
que la población subsahariana desplazara a la población magrebí, que en años 
anteriores había sido mayoritaria durante la campaña agrícola. Muchos de los 
testimonios de las personas magrebíes aseguraban que ese año habían viajado 
hasta la provincia tras haber contactado con el empresario que les había dado 
trabajo durante la campaña anterior. A pesar de las expectativas, muy pocos 
magrebíes trabajaron de forma regular14. 

En el año 2004, al producirse el desplazamiento de la mano de obra marro
quí, gran parte de la población acudió al Centro de Caritas para personas sin 
hogar, en busca de los servicios que cubrieran sus necesidades básicas (higiene, 
ropa, etc.). La saturación del Centro puso en peligro su buen funcionamiento. 
Ese año, observamos también que gran parte de la población atendida se des
plazaba desde los municipios freseros, donde en anteriores campañas agrícolas 

11 RECOLONS, LL,; DE SEBASTIÁN, L.: "Economía de la inmigración y mercado de trabajo". Escrito en 
proceso de publicación. 

12 De 4 a 6 días en 2004. De 10 a 15 días al mes en 2005. 

13 GUALDA, E.: "Del magrebí a la europea del Este: sustitución de la mano de obra agrícola en la provincia 
de Huelva" en: Atlas de la inmigración marroquí en España 2004. Taller de estudios Internacionales Medi
terráneos. Observatorio permanente de la inmigración. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 2004. 

14 Posiblemente, ia población subsahariana estaba dispuesta a trabajar "por menos" que la población marroquí, 
mejor conocedora de las obligaciones del empresario. Por otra parte, los empresarios comentaban que la 
población subsahariana "cumplía" más y mejor en el trabajo. 
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había trabajado, hasta la capital de la provincia en busca de los servicios que 
cubrieran estas necesidades básicas. 

Ante la negación de empleo, comienza la itinerancia por los municipios 
freseros, en busca de los patronos que les den trabajo. En las entrevistas reali
zadas, constatamos que caminan una media de 10 kilómetros al día en busca 
de trabajo. En el caso de las personas indocumentadas, la respuesta es siempre 
la misma: " ¿tienes papeles?, pues no puedo darte trabajo". Sin embargo, sa
ben, por sus compañeros que llevan más tiempo en la Península, que, antes o 
después, el sector agrícola precisará de más mano de obra en la economía su
mergida, por lo que la negación continua de "no papeles, no trabajo " es vivida 
como algo transitorio: "no tengo suerte, Dios lo quiere así ahora, pero más 
adelante cambiará...". La espera se suele hacer larga, agravada por el hecho 
de que las personas inmigradas viven en chabolas de plástico en la periferia 
de las zonas freseras, muchas veces en situación semiclandestina, para que la 
guardia civil no los detecte, levante los asentamientos y disperse a la población 
a su suerte. 

Calculamos en unas 1.200 las personas que han vivido en estas condiciones 
en el 2005 '5, aunque este cálculo es difícil de realizar dada la movilidad y la 
invisibilidad a que estos inmigrantes están sometidos. Mayoritariamente, se 
trata de varones jóvenes de origen subsahariano que, organizados en grupo, 
construyen chabolas con los plásticos de la fresa y se alimentan de lo que 
compran con el salario de los que trabajaban o de lo que recogen a través de 
la solidaridad de los vecinos, en los contenedores de basura de las grandes su
perficies o por la ayuda de emergencia de las organizaciones no lucrativas. El 
desconocimiento del idioma y del entorno, además del miedo a la deportación, 
limitan su red social, que a menudo queda circunscrita a la relación con las 
personas procedentes de su mismo origen. En las entrevistas realizadas, hemos 
comprobado como estos valoraban la ampliación de su red social, -el hecho de 
conocer a alguien en el municipio, de poder contar con un sitio donde cargar el 
móvil, o la posibilidad de ayuda en el tema de alquiler de vivienda-, práctica
mente tanto o más que la "ayuda de emergencia" que se les hacía llegar desde 
las organizaciones -comida, ropa, mantas, material de higiene-. Por otra parte, 
ante la no existencia de estructuras propias a través de las cuales satisfacer 
sus necesidades, muchos inmigrantes suelen acudir a los centros y servicios 
destinados para personas sin hogar para cubrir necesidades básicas de higiene, 
abrigo, etc.16. 

De esta manera, comienza la ruptura del sueño y la admisión del fracaso 
del proyecto migratorio. Además de que suelen acarrear deudas del viaje, la 
familia comienza a interesarse por el envío de remesas de dinero. Entonces, 
pueden plantearse la obtención de ingresos fuera de la actividad laboral: la 

15 Podemos adelantar que han sido unas 400 las personas que habitaban en chabolas durante el 2006, principal
mente en los términos municipales de Lepe, Mazagón y Cartaya -este último minoritario-. 

16 El 50% de las atenciones realizadas desde el Centro de día en el 2004 son a personas procedentes de países 
extracomunitarios. Un 59'7% de esta población es magrebí y un 38'2% es de países del Este europeo. 
En el año 2005, las atenciones a personas de países extracomunitarios suponen igualmente un 50%. Los 
magrebíes conforman el 47'3% y los ciudadanos de países del Este europeo un 35'5%. 
Es destacable en ambos casos la baja asistencia de personas de origen subsahariano que ni siquiera aparecen 
como grupos mayoritarios de las atenciones realizadas desde el Centro de día. 
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mendicidad, el trapicheo, el mercado de sexo. De todas las opciones, la que 
proporciona dinero "rápido" y queda más oculta ante al resto de la sociedad, 
y, por lo tanto, tiene menos riesgo de detención y problemas con la justicia, es 
el trabajo de sexo. La persona puede dar un salto y decidir que va a vivir del 
trabajo ilegal, o bien combinar éste, como garantía de supervivencia, con la 
búsqueda de empleo normalizado en la economía sumergida. La situación de 
indocumentación de estas personas implica una itinerancia por toda la geogra
fía siguiendo las distintas campañas agrícolas y sectores de trabajo en los que 
predomina la economía sumergida. 

A estas dificultades, hay que añadir el alto coste de la vivienda o la renuncia 
de los propietarios a alquilar viviendas a personas con una identidad etnocul-
tural diferente. Sin una vivienda, no pueden formalizar el empadronamiento 
en el municipio, imprescindible para acceder a otros servicios como salud o 
educación de los hijos. Además, quedan condenados a habitar en condiciones 
de hacinamiento, en locales que no cumplen las condiciones de habitabilidad o 
en las chabolas de plástico. Por otra parte, el choque cultural se concreta muy 
gráficamente en el tema de los servicios de salud. El hecho de tener asistencia 
gratuita universal no garantiza que estén informados o que no tengan miedo, 
especialmente en las primeras etapas de su estancia, de acceder a los servicios 
médicos, dado que están indocumentados. Además, las diferencias culturales 
alimentan la desconfianza en el sistema sanitario. Cuando acuden, salen con 
la sensación de que el médico no les ha mirado, no les ha tocado, y sospechan 
que se deba al color de su piel. 

Una vez detectados estos problemas, agravados por el desplazamiento de 
la mano de obra marroquí y la búsqueda de otras estrategias de supervivencia, 
en 2004, se comienza a realizar trabajo de campo en las zonas de trabajo de 
sexo masculino. Es en estas zonas también donde se detecta la presencia de 
menores no acompañados. Los trabajadores del sexo son principalmente jóve
nes procedentes del Magreb y de países del Este europeo; por el contrario, las 
trabajadoras de sexo proceden en su mayoría de Nigeria. 

IV. ESTRATEGIAS DE ACERCAMIENTO E INTERVENCIÓN 
DESDE EL TRABAJO DE CAMPO 

4.1. Acercamiento a los asentamientos de chabolas de población inmigrante 

Ante esta situación, se comenzó a diseñar el llamado "operativo de emer
gencia", para atender las necesidades básicas de esta población superior a un 
millar de personas, progresivamente dispersas, escondidas y alejadas de los nú
cleos urbanos, debido a que la guardia civil realizaba periódicamente el levan
tamiento de los asentamientos y la dispersión de quienes allí habitaban. Previa
mente, se había intentado negociar espacios para montar duchas móviles, a fin 
de poder garantizar en cada población puntos de referencia para la ayuda. En 
muchos de los municipios, esta opción fue rechazada bajo el argumento de que 
se convertiría en un reclamo para otros inmigrantes. En los municipios donde 
se accedió a instalar este servicio, se ubicó tan lejos del núcleo urbano que los 
inmigrantes preferían utilizar el agua de riego para el aseo personal. 
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Las necesidades más urgentes que pretendíamos cubrir eran: acceso al agua 
potable -la población bebe del agua de riego y detectamos muchos problemas 
de gastroenteritis-, acceso a los alimentos -la mayoría de lo que consumían 
procedía de los contenedores de una gran superficie- y acceso a la sanidad, 
ya que, aunque ésta estaba garantizada por su universalidad, las diferencias 
culturales y lingüísticas dificultaban la accesibilidad al servicio. 

Dentro del objetivo de intentar cubrir las necesidades básicas de los inmi
grantes, se diseñó el operativo humanitario a través del que periódicamente se 
le haría llegar a la población los alimentos. Se trataba de aprovechar estas visi
tas para detectar además a las personas enfermas, con el fin de acompañarlas al 
medico con un traductor, o bien, en los casos más graves, de ofrecerles estancia 
en la casa de acogida para inmigrantes que tiene Caritas en Huelva. Con este 
fin, se planteó la implicación de las Caritas parroquiales de los municipios 
agrícolas, organizando el reparto desde las parroquias. Finalmente, se desechó 
esta alternativa, considerando que, por un lado, no moviliza a la comunidad a 
salir fuera de ella para encontrarse con el otro y ser consciente de sus condicio
nes de vida, y, por otro lado, aumenta el imaginario de "invasión, avalancha", 
al producirse largas colas en la puerta de la iglesia, a la vez que dificulta la 
idea de inmigración como proceso de integración a medio largo plazo. Cabe 
pensar que el gran error de esta actuación es haber intervenido con recursos de 
emergencia en una situación que es estructural y precisa de actuaciones no sólo 
a corto plazo, con criterios de emergencia, sino también a medio y largo plazo 
con criterios de integración social. 

La estrategia que se siguió entonces fue contactar con los líderes de los 
grupos, ya que están perfectamente organizados, para hacerles llegar nuestra 
preocupación por su situación, presentarles lo que somos -no somos empresa
rios, no somos gobierno- y, desde nuestra realidad y nuestro interés, ofrecerles 
la posibilidad de un diálogo abierto sobre las posibles formas de ayuda que 
pudieran requerir. Su respuesta inicial fue rechazar la ayuda alimentaria, adu
ciendo que sus únicas necesidades eran trabajo y vivienda, que habían pasado 
en su trayecto por situaciones peores y que sabían que esto es transitorio. Fi
nalmente, el acuerdo alcanzado fue nuestro compromiso de intentar presionar 
a la Administración y contactar con los empresarios, pero que, mientras tanto, 
y dado que en ese momento sólo un 40% del grupo estaba trabajando, traería
mos alimentos para compensar a quienes no estaban trabajando y compartir la 
aportación solidaria con sus compañeros. 

Actualmente, los asentamientos de inmigrantes se visitan periódicamente. 
Se ha constatado que la suya era parcialmente una situación transitoria, ya 
que, mientras en el 2004 muchos de los entrevistados no tenían permiso de 
trabajo, en 2005 se ha producido un crecimiento de los permisos de trabajo y 
del número de los que están trabajando y perciben ingresos. En las entrevistas 
realizadas durante noviembre y diciembre del 2005 a los inmigrantes de ori
gen subsahariano, prácticamente todos los documentados coincidieron en que 
estaban deseando dejar la chabola, que estaban dispuestos a alquilar, pero que 
nadie -agencias, particulares, Ayuntamiento- les quería alquilar una vivienda. 

Por otra parte, en diciembre de 2005, desde la estructura local Caritas de un 
municipio, se propone que de cara a Navidad se realice un reparto de alimentos 
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entre la población que vive en chabolas, y solicita nuestra colaboración para un 
primer acercamiento. En la visita a los asentamientos, ante esta propuesta, los 
inmigrantes agradecen nuestra intención, pero aducen que ellos tienen papeles 
y están trabajando, por lo tanto, compran sus alimentos y proponen que se 
destinen a quienes acaben de llegar y no tengan ni papeles ni posibilidades de 
trabajar. Su demanda, sin embargo, se centra en la vivienda, están cansados de 
intentarlo y nadie quiere formalizar un alquiler. 

Actualmente, se está trabajando con las Caritas parroquiales un modelo 
de contrato de alquiler por el que el arrendador le alquilaría su propiedad a 
Caritas Diocesana, quien a su vez subarrendaría a la población que vive en las 
chabolas. Con este modelo, Caritas actúa como valedor de los inmigrantes, 
garantizando al arrendador que va a percibir puntualmente la renta, además 
de que el inmueble se le devolverá en perfecto estado. El reto es, por tanto, en 
estos momentos, abordar el acceso a los servicios básicos, no desde criterios 
de emergencia, sino estructurales, ya que mientras el motor económico de esos 
municipios sea la agricultura y los españoles no estemos dispuestos a realizar 
una serie de trabajos que consideramos menos deseados, serán los inmigran
tes quienes estén dispuestos a hacerlo y, por lo tanto, precisaremos de flujos 
constantes de inmigrantes y de medidas para atenderlos. Además, sabemos que 
conforme los trabajadores temporeros consiguen contratos más estables, los 
empresarios precisan del "ejército de reserva" de personas resignadas a traba
jar únicamente los días que haya exceso de trabajo y se precisen refuerzos. 

Un inconveniente en toda esta situación es que actualmente la realidad 
migratoria sigue siendo un tema demasiado delicado y sensible para toda la 
sociedad. El año pasado comprobamos cómo, después del diálogo con la Ad
ministración, se producían levantamientos de los asentamientos y la dispersión 
a su suerte. También pudimos comprobar cómo los levantamientos se pro
ducían cuando muchos de ellos buscaban trabajo y no lo encontraban, pero 
en el momento en que el 90% de la población estaba trabajando, dejaron de 
producirse, es más, algunos de ellos regresaron a campamentos iniciales más 
cercanos a los núcleos urbanos, ya que cada vez que hay un levantamiento lo 
que hace la población dispersa es montar otro unos kilómetros más alejado y 
así sucesivamente. 

4.2. Acercamiento a las zonas de trabajo de sexo 

En el año 2004, coincidiendo con el desplazamiento de mano de obra, des
de el Centro de día de Caritas en Huelva, se detectó que algunos de los jóvenes 
inmigrados comenzaba a obtener pequeños ingresos como trabajadores mas
culinos del sexo, principalmente se trataba de jóvenes procedentes del Magreb 
y de países del Este europeo. 

Se comenzó un trabajo de aproximación a esta realidad: ver quiénes eran 
los actores, sus motivaciones, posibles consecuencias, existencia o inexisten
cia de redes organizadas, utilización o ausencia de medidas de prevención en 
las relaciones, grado de vulnerabilidad y dependencia, etc. La primera dificul
tad surgió en el intento de realizar una estimación cuantitativa del fenómeno, 
ya que muchos de los jóvenes no realizan esta actividad de manera continuada, 
sino como estrategia de supervivencia mientras encuentran una oportunidad 
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en el empleo normalizado. Por otra parte, en las entrevistas, se constató que 
muchos de ellos recorrían durante el día los municipios freseros en busca de 
trabajo y, si no lo lograban, acudían por la tarde-noche a las zonas de mercado 
de sexo masculino de la ciudad. Hubo gente que accedió a trabajar en el sexo a 
cambio del pago de un billete de autobús y la promesa de ayuda en la búsqueda 
de empleo. Además, esta actividad es mucho más oculta y menos arriesgada 
que la delictiva y, por lo tanto, con menos riesgo de ser detectados por la po
licía, en el caso de las personas sin la documentación necesaria para poder 
permanecer en el país. 

Junto a los que utilizaban esta estrategia de supervivencia de manera tran
sitoria hasta que encontraban un empleo en el trabajo normalizado, se detectó 
también a los que habían encontrado en esta actividad un modo de obtener 
dinero rápido, y la posibilidad de vivir por encima de las posibilidades a las 
que podían haber aspirado trabajando en el mercado normalizado, ya que, mu
chas veces, los clientes realizaban regalos como ropa de marca, deportivas o 
móviles de última generación. También había clientes que solicitaban a la per
sona que les acompañara en algún viaje, donde hotel, copas y tabaco estaban 
pagados. 

Hay que destacar que, en muchos casos, y en mayor medida cuando la 
actividad se realiza eventualmente sin el aprendizaje que se deriva de la profe-
sionalización, estos jóvenes están sometidos a un alto grado de vulnerabilidad 
y dependencia, dado que, además, realizan su trabajo en la calle sin ningu
na protección. Por otra parte, sorprende el desconocimiento de los riesgos a 
los que están expuestos por mantener relaciones sin medidas de prevención, 
así como la falta de información sobre posibles medidas preventivas. Incluso, 
aquéllos que más conscientes son sobre los riesgos, no dudan en renunciar a la 
protección a cambio de una retribución adicional. 

El mantenimiento del contacto con estos jóvenes, imprescindible para po
der trabajar con ellos, no resulta una tarea fácil. Por una parte, se produjeron 
varias redadas y deportaciones entre las personas que dormían en la calle -y 
muchas de estas personas dormían en la calle-; por otra parte, aquéllos que no 
utilizan esta estrategia de forma eventual y se estaban profesionalizando solían 
trasladarse a Sevilla que, por ser una ciudad mayor, hay mucha más demanda 
y existes bares específicos de "encuentro" donde las personas van en busca de 
posibles contactos17. 

A fin de poder intervenir con esta población, contactamos con Pastoral de la 
Salud para elaborar unos talleres dirigidos a trabajadores masculinos del sexo, 
donde se tratara las principales enfermedades de transmisión sexual, las prác
ticas de riesgo, las formas de prevención, la forma de identificar el contagio, 
así como dónde acudir a realizar pruebas, diagnóstico y tratamiento en caso de 
posible infección. A pesar de haber elaborado el material, por las causas que 
anteriormente hemos expuesto, es difícil el seguimiento de estas personas en 

17 Durante marzo y abril de 2005, colaboré con otros colegas en el trabajo de campo en Huelva y Sevilla para 
la realización de una producción cinematográfica franco-belga sobre estrategias de supervivencia de los 
extranjeros en Europa ("Le fil rouge"). En el caso de Sevilla, nos centramos en el mercado del sexo; cuando 
visitamos los "bares de encuentro" encontré personas que conocía por mi trabajo de campo en Huelva en el 
2004 y que en aquel año trabajaban en el sexo de forma eventual, por lo que habían dado un salto a hacerlo 
de forma profesional. 
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ciudades como Huelva, dada su alta movilidad, y quizá sea más fácil en ciu
dades más grandes como Sevilla donde la permanencia temporal parece ser un 
poco más alta. 

Paralelamente a esta realidad, y con los mismos objetivos, se ha realizado 
trabajo de campo con las mujeres inmigrantes trabajadoras del sexo, principal
mente nigerianas. La diferencia esencial respecto a los hombres es que ejercen 
la actividad de forma más visible y localizada, lo que facilita la posibilidad de 
que semanalmente se las pueda visitar para conocer sus necesidades. Tanto en 
el caso de trabajo con los chicos como con las chicas, cabe pensar que algunos 
de ellos, si atendemos a su apariencia, son menores de edad. Este dato es difí
cil de comprobar, ya que quienes están en situación irregular suelen esconder 
su pasaporte para, en caso de detención, dificultar la tarea de identificación, 
especialmente si se trata de personas procedentes de países con los que Espa
ña mantiene un acuerdo de devolución en caso de permanencia irregular en 
territorio español. En cuanto a la edad, también suelen mentir, dependiendo 
del interés que se tenga en tener una protección especial de la Administración 
-caso de menores- o querer prescindir de ésta. 

Para llegar a saber determinados datos, como la edad o la procedencia, es 
preciso que el inmigrante confíe en la persona que le pregunta y esto, por lo 
general, conlleva un tiempo de relación en el que el entrevistador ha de ganarse 
su confianza. Con los que hemos llegado a tener confianza y a poder hablar 
abiertamente, hemos constatado que algunos de ellos eran menores que habían 
estado en centros de protección, pero habían escapado al no ver satisfechas las 
dos necesidades principales por las que habían dado el salto a Europa: acceso 
al dinero para enviar a las familias de origen y mayor libertad -no estar sujetos 
a horarios- por lo que la actividad de la noche les permitía ambas cosas. 

V. PROBLEMAS E IRREGULARIDADES DETECTADAS 

5.7. Discriminación institucional 

Existe discriminación institucional al existir dificultad administrativa en 
la tramitación de documentación y en la limitación para trabajar en sectores 
concretos, que coinciden con los segmentos menos deseados por la población 
española. Creemos que el hecho de que existan colas diferenciadas en algunas 
administraciones públicas para población española y extranjera, además de la 
no existencia de servicios que garanticen la integración de los inmigrantes, 
dificulta en el imaginario colectivo que veamos al inmigrante como ciudadano, 
no como excluido. 

5.2. No existencia de perspectiva de género con la mujer inmigrante 

Existe una discriminación de las mujeres inmigrantes en el acceso a deter
minados recursos especializados: "Las mujeres inmigrantes en situación de 
residencia irregular no tienen acceso a la red de centros de acogida, sino que 
son enviadas a centros de atención a inmigrantes, o a albergues municipales 
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para indigentes "ls. Las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género 
son percibidas como inmigrantes, no como mujeres que precisan una protec
ción especial. Este mismo informe de Amnistía Internacional recoge relatos de 
personas que, ante una situación de maltrato, llamaron a la policía y, cuando 
ésta se personó, se preocupó únicamente por verificar la documentación de la 
mujer y comprobar en qué situación legal se encontraba. Este hecho dificulta 
que las mujeres víctimas de violencia decidan dar el paso de denunciar a los 
mal tratadores. Tanto si existe denuncia como si no la hay, y más especialmente 
en este segundo caso, raramente estas mujeres son derivadas hacia los recur
sos especializados. Así, al Centro de acogida para personas inmigrantes que 
tiene Caritas en Huelva, aunque no es un centro especializado en violencia 
de género, siguen llegando muchas solicitudes de acogida por parte de otros 
profesionales dedicados específicamente a la atención a mujeres víctimas de 
violencia. 

5.3. Deportaciones selectivas. 

Anteriormente, cuando hablábamos del seguimiento en el trabajo de campo 
con los trabajadores de sexo masculino, decíamos que una dificultad es que, 
para evitar un alto número de personas durmiendo en la calle, la Subdelegación 
del Gobierno ordenaba redadas policiales para retornar a posibles personas que 
estuvieran en situación irregular, a fin de dispersar a la población y limpiar el 
aspecto de la ciudad -en 2004, estas deportaciones se hicieron en días previos 
a las fiestas de Navidad y Semana Santa-. Con estas deportaciones selectivas 
se produjo también la separación de algunos grupos familiares -deportación de 
un hijo permaneciendo el padre o deportación de un hermano permaneciendo 
otro hermano-. Algunos familiares de los que habían escapado a la acción po
licial se dirigían a nosotros preocupados por la suerte que podía haber corrido 
su familiar. 

5.4. Abusos en el levantamiento de asentamientos y quema de las chabolas. 

Incluso en zonas consideradas "paraje natural", se han producido quemas 
de chabolas. Los levantamientos se solían producir en torno a las 6 de la ma
ñana. Los inmigrantes eran dispersados a su suerte por la guardia civil. En 
algunos casos, en los que el levantamiento se ha realizado más tarde y los inmi
grantes se encontraban buscando trabajo en la zona, se ha producido también 
la quema de las pertenencias de los inmigrantes. En zonas concretas, hemos 
recibido denuncias de abuso de poder por parte de la policía local, al presentar
se de madrugada con las sirenas de los coches encendidas y gritando insultos 
para dispersar a la población. Tras sacar a relucir esta información, no hemos 
tenido más noticias de levantamientos de asentamientos por parte de la policía 
local. Las actuaciones las realiza la guardia civil y cuenta con la presencia de 
la Cruz Roja, que da a cada inmigrante enseres sanitarios antes de dispersarlos 
a su suerte. 

18 AMNISTÍA INTERNACIONAL: Inmigrantes indocumentadas ¿hasta cuándo sin protección frente a la 
violencia de género?, Madrid, 2005. 
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VI. CONCLUSIÓN 

Un rasgo característico de la realidad en la que trabajamos es su extrema 
movilidad y la necesidad de adaptar las intervenciones a coyunturas siempre 
cambiantes. Así, por resumir lo más destacable en los tres últimos años, en 
2004 se produjo un desplazamiento de mano de obra, por la realización de 
contratos en origen, que dejó excluidos del mercado laboral a muchísimos ma-
grebíes y ciudadanos de países del Este europeo, que se vieron atrapados en la 
ciudad e iban a cubrir sus necesidades básicas al centro de personas sin hogar 
de Caritas. Ese año se detectó y comenzó el trabajo con jóvenes trabajadores de 
sexo. 2005 se caracterizó por la menor afluencia de magrebíes, prácticamente 
toda la población de las chabolas fue subsahariana19. En ese año, con 1.200 
personas viviendo bajo el plástico, hubo una gran cantidad de levantamientos 
de asentamientos por parte de la policía y una gran dificultad por parte de los 
equipos para localizar y hacer llegar la ayuda a las personas que habían sido 
dispersadas. En 2006, con unas 400 personas viviendo en chabolas, se constata 
en las entrevistas desde el primer momento de la campaña -especialmente en 
el municipio de Lepe- que más del 80% de esta población está trabajando 
regularmente, muchos de ellos con su situación regularizada tras el último pro
ceso de normalización. El número de levantamientos ha sido muy inferior y la 
ayuda humanitaria no ha sido tan urgente como otros años. En otros munici
pios, como Mazagón, donde el trabajo ha sido inferior, los levantamientos y la 
urgencia de la ayuda humanitaria ha sido similar a la de años anteriores. 

Más allá de las situaciones coyunturales, cabe plantear una serie de cuestio
nes estructurales que deben formar parte de nuestro trabajo: además de garan
tizar el acceso al agua, alimento, salud, se ha de trabajar para mejorar el acceso 
a la vivienda y la integración con la población autóctona. Los inmigrantes no 
deben ser vistos únicamente como mano de obra. Con frecuencia, el rechazo a 
alquilar viviendas a la población inmigrante radica en los miedos de la pobla
ción autóctona. Tanto en el caso de que la permanencia de los inmigrantes sea 
temporal, y más especialmente en el caso de que inmigrantes decidan estable
cerse en la población, hay que trabajar con la población autóctona para evitar 
segregación. 

La disponibilidad de plazas de estancia temporal para los trabajadores tem
poreros inmigrantes es claramente insuficiente. El que tengan que acudir a los 
recursos diseñados para las personas sin hogar dificulta en el imaginario colec
tivo que los inmigrantes no sean vistos como excluidos, a la vez que agrava la 
saturación de estos servicios. Además, entre los alojamientos temporales o de 
emergencia y los alquileres a largo plazo, no existe ninguna fórmula de acceso 
a la vivienda que contemple situaciones específicas e intermedias. 

Una de las dificultades institucionales radica, en el caso de Huelva, en que 
tenemos una fuerte organización central -diocesana- ubicada en la capital, 
pero generalmente, las organizaciones locales que tenemos son débiles, y la 
acumulación de inmigrantes se produce mayoritariamente en los municipios 
freseros. Esto es, tenemos una fuerte estructura central y dificultades en lo 
local. Es necesario el fortalecimiento de las estructuras locales. Esta estructura 

19 Excepto en Almonte donde la población procede de países del Este europeo. 
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local no sólo tiene mucho más poder ante su corporación municipal, sino que 
es con la que tiene sentido que se cree el vínculo para ver al inmigrante como 
ciudadano y desde ahí realizar actuaciones de vecindad, como acompañamien
to al médico en caso necesario, ayuda para búsqueda de vivienda, etc. 

Un aspecto muy importante en la sensibilización es situar el hecho migra
torio uniendo el proyecto migratorio de estas personas a la situación que vive 
su continente y la ausencia de futuro en éste -muy gráficamente en el caso de 
los subsaharianos-. Hemos de reconocer nuestra parte de responsabilidad tras 
siglos de expolio, robo, esclavitud y colonialismo en África20. Muchas veces 
proyecto migratorio y drama migratorio van unidos. 

A nivel más global, tiene sentido abrir una reflexión conjunta entre los paí
ses de origen, los países de tránsito y los países de llegada, para analizar y 
reflexionar sobre el hecho migratorio y revisar nuestras estrategias y actuacio
nes, mucho más dado el alto dinamismo que éste tiene. Además, si desde una 
misma mesa se analiza un mismo fenómeno, se puede apoyar con las acciones 
de cooperación internacional. 
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RELATOS Y REFLEXIONES EN 
TALLERES DEL CONOCIMIENTO 

INGER HELEN ERSTAD1 

Directora del proyecto piloto "Stories enhancing Skills". Noruega. 

INTRODUCCIÓN 

E
n este artículo se presenta la base para un proyecto piloto de 
Leonardo da Vinci, llamado "Stories enhancing Skills" (inglés), 
"Conocimientos profesionales y relatos en el trabajo social con 
menores" (español). 
El proyecto se va a realizar con base en el conocimiento y la me

todología usados en un trabajo de doctorado (Erstad, 2005) de la Universidad 
de Troms0 en Noruega. En este trabajo, se utilizó un "taller de conocimientos" 
como herramienta para descubrir y analizar la práctica de los trabajadores so
ciales, sus experiencias y su quehacer en la actividad profesional en el campo 
de menores. El contenido del trabajo se adscribe a la tradición del conocimien
to práctico que se remonta hasta la antigüedad y Aristóteles (Erstad, 2002). 

El taller del conocimiento con sus relatos y sus reflexiones sobre la expe
riencia va a ser probado como método dentro de los contenidos educativos en 
la formación postgrado y en la formación continuada en los países nórdicos y 
en España. La experiencia se quiere ampliar también para Estlandia (países bál
ticos). El proyecto será evaluado por un equipo externo al grupo de trabajo. 

En el trabajo social es necesario buscar métodos basados en conocimientos 
teóricos estandarizados. La práctica profesional debe basarse en métodos con 
efectos documentados; a su vez, es de suma importancia tener en cuenta la ex
periencia de los profesionales del trabajo social y la experiencia de los usuarios 
de los servicios sociales, para, de este modo, poder afrontar la realidad diaria 
y las situaciones cambiantes que surgen. Los trabajadores sociales deben de
sarrollar su juicio profesional con las distintas formas de conocimientos que 
forman un todo en la práctica profesional. Esta competencia es el tema de los 
talleres del conocimiento. 

I. LOS RELATOS COMO FUENTE DE CONOCIMIENTOS 

Los relatos se han caracterizado por ser una fuente de conocimientos y 
comprensión en todos los tiempos y en las distintas culturas. Podríamos decir 

1 Traducción de Angélica Majos Trepat, coordinadora responsable del proyecto en España. 
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que el relato es una forma ancestral que ha acompañado siempre al hombre . 
Nergárd (2000), haciendo referencia a las tradiciones laponas, expone el relato 
verbal como lugar de acumulación y guarda de conocimientos, que tiene como 
finalidad el ser un dispositivo para la práctica social. 

En la ganadería de los renos, los relatos sobre el terreno son importan
tes. Los relatos guardan un conocimiento del que los ganaderos no podrían 
prescindir. En estos relatos, los conocimientos y la experiencia en cuanto a la 
naturaleza del terreno son almacenados. Este conocimiento se traspasa a las 
nuevas generaciones, de modo que aprenden relatos directamente relacionados 
con sitios específicos en el terreno donde trabajan. Los relatos no sólo guardan 
la experiencia, sino que también "crean" terreno o descubren sitios apropiados 
para la ganadería. 

Los relatos se refieren a zonas concretas y también crean lugares en el 
terreno, que no existirían en la conciencia sin ellos. Indican lugares peligrosos 
o lugares que tienen buenos o malos pastos. De este modo, constituyen una 
concentración especial sobre un lugar o una zona concreta. Podemos llamar a 
este tipo de relatos "guías" o "guardianes del camino". 

La descripción de Nergárd de los relatos del terreno y su función es para 
mí una descripción que recoge la esencia del conocimiento de la experiencia 
práctica. Son paisajes, terrenos y lugares que crean muchas asociaciones y que 
pueden ser utilizados como metáforas, incluso en la actividad del campo del 
trabajo social. Claro está que existen diferencias entre la ganadería de renos y 
el trabajo social en el campo del menor... Dejémoslo así de momento... 

Esta introducción sobre la ganadería de renos se adapta mejor a las condi
ciones noruegas que a las de España, aunque el significado de la función de 
los relatos como transmisores de conocimientos se puede reconocer en las dis
tintas tradiciones artesanales y profesionales. Un ejemplo de esta transmisión 
en España podría ser la sabiduría que existe en los relatos sobre los métodos 
de los cuidados de los viñedos y sus terrenos de los que depende la calidad del 
producto final del vino. 

II. EL TALLER DE CONOCIMIENTOS COMO LUGAR DE RE
FLEXIÓN 

También yo utilizo los relatos para las situaciones en la práctica y he pro
fundizado en ello en mi proyecto para la comprensión del profesional del tra
bajo social y su conocimiento desde la experiencia. Junto con un grupo de 
trabajadores sociales que ejercen su actividad en el campo del menor, he reali
zado actividades para desarrollar un acercamiento metódico para recopilar este 
tipo de conocimientos desde la experiencia. Creamos un espacio de encuentros 
-un taller de conocimientos-. Hicimos seis reuniones diarias durante un año 
y medio y en este tiempo dialogamos, trabajando con el conocimiento de la 
experiencia, y elaboramos un contenido que podemos llamar el conocimiento 
de la actuación o conocimiento práctico. 

Hemos enfocado en las situaciones problemáticas y los dilemas. Los traba
jadores sociales contaron sus historias y reflexionamos sobre ellas. Luego, he 
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reescrito los relatos, primero como textos sencillos y, más tarde, como ensayos, 
introduciendo aspectos de Filosofía, Literatura y Etica para discutir los temas 
que aparecen en los mismos. Cuando era oportuno, añadimos también otros 
medios, como películas, y otras expresiones artísticas. Todo ello nos ofreció 
las bases para hacer nuevas reflexiones. 

En el proyecto, he utilizado un método de acercamiento al conocimiento 
práctico que Janik (1996) expone en su libro El concepto del conocimiento en 
la filosofía práctica. Es la tradición de Aristóteles lo que el autor refleja en su 
trabajo. 

Las preguntas que hago, desde este marco de referencia en cuanto al relato, 
son, en primer lugar, qué tipo de valoración se hace en las situaciones concre
tas expuestas. Aquí detenemos un momento la secuencia donde aparece una 
situación clave del relato. ¿Qué es lo que vio el trabajador social? ¿Qué es lo 
que comprendió y cómo pudo observarlo? ¿Qué dijo o hizo concretamente? 
Aquí se necesita volver varias veces sobre el tema para profundizar más. 

Llegamos de este modo a aclarar qué es lo que ocurrió y en qué marco 
actuó el trabajador social. ¿Cuál era el escenario directo y qué podemos supo
ner que hay detrás? ¿Qué aspectos podrían encontrarse escondidos o fuera de 
nuestra vista? 

Al cambiar el escenario anterior y el de atrás podemos ver más claro las 
distintas variables de la situación, la cual se abre ante nosotros y nos brinda 
la posibilidad de usar más elementos de análisis. De este modo, aparece una 
reflexión que puede abrir y ampliar la perspectiva. Más adelante, podemos 
preguntarnos cuáles son los aspectos que aparecen como importantes y qué es 
lo que nos lleva a profundizar más en la comprensión. 

Qué nos parece importante y qué menos. Cuál es la semejanza en los rela
tos y qué es lo diferente en lo que parece casi igual. Qué aparece como análogo 
y cómo podemos llegar a un conocimiento más profundo de las estructuras 
básicas. 

La tarea de traer a la luz el conocimiento práctico se puede describir como 
un camino que lleva a descubrir principios implícitos o básicos. El conoci
miento que hemos obtenido a través de la reflexión se puede utilizar para for
mar y reformar ejemplos que pueden llegar a ser una forma de guías. Ello es el 
camino hacia la ejemplificación. 

Si tratamos de encontrar lo que llamaríamos la naturaleza del taller de los 
conocimientos podríamos decir que es la reflexión continuada que alterna en
tre el relato y el relato transformado. El relato repetido es la estructura básica 
que puede ser recreado en distintas formas. Podríamos utilizar el prisma como 
metáfora. Circulamos alrededor del tema de los relatos, en vez de perseguir un 
pensamiento estricto y lógico. El taller de los conocimientos aparece como un 
prisma, donde, de un mismo rayo de luz, pueden salir fracciones que apuntan 
en distintas direcciones y van más allá de las distintas tradiciones profesiona
les. Aquí, observamos también la semejanza con la naturaleza del ensayo. 

Al usar el prisma como metáfora, ponemos énfasis en el sentido de la vista. 
Si buscamos una metáfora del sentido del oído, la fórmula de taller de música 
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sería la más apropiada como analogía para la dinámica y la colaboración en 
un taller de conocimientos. Lo importante en este sentido sería "tener oído" o 
prestar el oído al escuchar los relatos y las reflexiones para distinguir entre la 
armonía, las consonancias y las disonancias. 

III. ESCUCHAR CON ATENCIÓN ES UNA EXIGENCIA: UN 
EJEMPLO DE GUARDA DEL CAMINO 

En un taller del conocimiento experimenté un reto personal en cuanto a mi 
destreza de poder escuchar con atención. Yo era la que transcribía los relatos. 
Aquí, me tocó transformar el relato verbal en un texto escrito del cual íbamos a 
seguir trabajando. Bastante fácil, pensé, pero surgieron varias reacciones. 

Dijeron algunos que se reconocía el relato, pero lo encontraron extraño 
al leerlo. Una dice: "cuando yo cuento, tengo las impresiones visuales de las 
distintas situaciones y puedo sentir la atmósfera que había. Hay tantas cosas 
en el relato que no aparecen sólo con palabras. Me identifico .mucho más con 
el relato cuando lo cuento yo " -cuando conté el relato salió de mí, mientras 
que leyéndolo se presenta ante mí-. 

También ha sido un reto transcribir los relatos de la versión verbal de un 
dialecto noruego al idioma oficial, porque hubo detalles del significado que no 
logré captar. Sin embargo, la reacción más fuerte de los participantes del taller 
al leer mi transcripción fueron sus propias expresiones al verlos impresos. "El 
relato parece tan sencillo —decía una, refiriéndose a la expresión—, a lo mejor 
no tiene suficiente valor profesional". Poco a poco, trabajando con los relatos, 
haciendo reflexiones teóricas y ensayos, la valoración del contenido del relato 
cambió. "Obtienes tantas cosas de los relatos... -dijeron-". 

Durante el proceso, despertó el interés por el paralelismo entre la trans
cripción y la tarea de escribir historias en su trabajo y lo difícil que puede ser 
reflejar lo que piensan los clientes: 

"Nosotros que contamos las historias aquí sabemos formularlas. No 
todos los que encontramos saben explicar con palabras lo que piensan 
y sienten en su situación. No es fácil expresarse con personas descono
cidas. Me pregunto muchas veces si lo que escribo es correcto: ¿era eso 
o lo otro lo que quería decir? Es un deber que los usuarios puedan ver 
lo que hemos escrito y que estén de acuerdo. En la práctica, tenemos 
que actuar tan rápido que nos falta el tiempo para ello ". 

Otro dice, que cuando nosotros, los trabajadores sociales, podemos reac
cionar así cuando vemos nuestros relatos por escrito, cómo será la reacción 
de los clientes cuando ven su vida reflejada por escrito, usando otras palabras 
y sentidos de los que ellos hubieran usado. Los apuntes de historias sociales 
son frecuentemente usados como base para valorar los casos en la Fiscalía de 
menores y, cuando el caso llega allí, puede que haya mucho que perder. Un 
ejemplo: 

"Se trataba de un caso de guarda y tutela temporal voluntaria de un 
menor. En los documentos se decía que la madre se sentía inútil como 
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madre. La madre quería que se borrara esta frase y quería que la en
tidad de protección de menores le diera una excusa. Se trataba de que 
ella se encontraba demasiado cansada para poder cuidar a su niño, no 
tenía que ver con incapacidad. Ella no podía dejar de pensar en lo que 
habían escrito en este documento ". 

Aquí podemos ver cómo la expresión idiomática puede definir, explicar o 
señalar. El hecho de estar demasiado cansada para poder atender a un hijo es 
una valoración responsable por parte de una madre. La guarda y tutela tempo
ral puede ser justificada por este hecho. Es otra cosa, o a lo mejor, lo contrario, 
sentirse como una madre inútil, o ser una mala madre. Qué fue lo que dijo 
realmente en esta situación no lo sabemos, pero la intención fue otra de lo que 
se había expresado por escrito. Tampoco es difícil imaginar que la expresión 
"estar demasiado cansada" es un concepto que se puede aceptar mejor que el 
"sentirse una mala madre" o "una madre incapaz". Aquí, si el trabajador social 
hubiera sido más sensible colaborando con la madre en cuanto a formular este 
problema, la situación en sí, de formalizar una tutela temporal, se hubiera lle
vado a cabo con más aceptación y, a su vez, hubiera facilitado la colaboración 
con ella, todo en bien del niño. En este caso, tanto ante los ojos de la misma 
madre como ante los de los otros, la madre sería la que tomaba la responsabili
dad del hecho de que se encontraba en una situación de abatimiento y demasia
do cansada para cuidar de su hijo. La madre hubiera guardado más su dignidad. 
En otras palabras, esto tiene que ver también en cómo la madre siente que las 
autoridades la valoran a ella. De este modo, los cuidados de los detalles y los 
ojos que ven hacen la gran diferencia entre lo que podríamos llamar sabiduría 
personal o lo contrario, la falta de ella. Ello no quiere decir necesariamente que 
se están haciendo las cosas así por maldad o por una falta de ética. Más bien 
puede deberse a falta de sensibilidad o falta de oído de la otra persona. 

IV. EN EL TRABAJO SOCIAL CON EL MENOR SE NECESITA UN 
ALMACÉN DE RELATOS DEL TERRENO 

En el trabajo social actual con el menor, se usan muchos y distintos conoci
mientos, los cuales se amplían cada vez más, facilitando de este modo el traba
jo. En esta actividad, el reto consiste en saber elegir qué tipo de conocimiento 
aplicar y utilizar el terreno donde uno se encuentra en cada momento. 

En la situación concreta es donde el conocimiento teórico nos dice el qué y 
el porqué; las habilidades enseñan el cómo estos se unen con el conocimiento 
de la experiencia de una forma flexible capaz de decidir cuándo es sabio hacer 
una cosa u otra. 

La actividad de campo del trabajo social con el menor tiene una naturaleza 
de tipo social y práctico. Hay que dialogar con el niño y su familia y las dis
tintas redes sociales para entender lo específico del lugar y lo que se requiere 
de él. Para poder hacer un juicio o tener una comprensión sabia, se necesita un 
almacén de relatos, para reconocer y distinguir entre lugares, tanto literal como 
metafóricamente entendido. Este tipo de entendimiento de cómo acercarse a 
una situación de una forma útil, se puede también describir como trabajo social 
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contextual en el campo del menor (Sau,s 2003) o conocimiento móvil de la 
actuación (Lykkeslet, 2003). 

Los relatos del terreno deben ser desarrollados de manera que aparezcan 
como algo más que las experiencias de un solo profesional y necesitan ser re
copilados y guardados en su forma escrita. En mi trabajo doctoral he profundi
zado en unos pocos relatos. Para poder comprender lo cambiante del trabajo se 
necesita un cúmulo de relatos. Mediante el estudio de las distintas situaciones 
aparecerán múltiples variaciones. 

Estas variaciones nos ayudan a obtener una visión nítida para las diferentes 
facetas y, a través de relatos contrastantes, encontrarnos con que, en situacio
nes aparentemente iguales, puede haber diferencias. De este modo, podemos 
discutir cómo hasta el más perspicaz, con su vista aguda -según la termino
logía de Meló (1979)-, también debe de tener un enfoque abierto y buscador, 
para evitar lo contrario, que sería una visión borrosa u obsoleta. 

En NOU 2000:12 {propuesta de actuación del gobierno noruego en mate
ria del menor), se plantean retos similares. Aquí se dice que es necesario usar 
el juicio profesional a la vez que hay aspectos problemáticos en todo juicio. 
"Cuando se utiliza el juicio profesional, en los casos de menores, se puede 
generar una visión limitada del caso así como que se puede ampliar la misma 
visión en el proceso de las decisiones". Opino que la visión limitada se puede 
evitar utilizando la reflexión y los relatos. 

En el trabajo con el menor, se necesitan relatos sobre maneras sabias de 
actuar que nos puedan enseñar el camino a través de un terreno difícil y lleno 
de tensiones. Este tipo de relatos tienen la función de ser guías que pueden dar 
seguridad en las actuaciones para los que vienen detrás y dar esperanzas de 
que es posible encontrar caminos en el terreno más hostil. Otros relatos nos 
cuentan dilemas y contrariedades que ocurren en la actividad de la Administra
ción y de los profesionales que trabajan con el menor. Estos relatos nos pueden 
indicar caminos para actuar en casos difíciles o dilemas que queden abiertos 
para la reflexión. 

También es importante sacar a la luz relatos de casos donde no se vio real
mente la situación, de modo que el juicio profesional falló. Es aquí donde el 
cambio de visión del relato lleva a otra comprensión. Lo experimentado se 
entiende y lleva a otro marco de entendimiento. Este tipo de relatos abren nue
vos caminos en el terreno de la práctica, indicándonos dónde debemos tener 
precaución cuando nos encontramos en un terreno difícil. 

Es una ventaja que la forma del relato sobre el terreno sea corto y con en
foque, tal como en este ejemplo: 

"En este caso, la madre de la familia acogedora consiguió que la ma
dre biológica tomara contacto con el médico que trataba al niño y su 
profesor en el colegio para, de este modo, tener más información sobre 
su hijo. La madre biológica tiene una actitud crítica ante cualquier ac
tuación y, de este modo, la madre acogedora se libera de ser la persona 
intermediaria. La madre puede discutir con el médico y el profesor del 
niño, a la vez que se involucra en el desarrollo de su hijo y puede actuar 
en su papel de madre ". 
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El ejemplo tiene un contenido mucho más amplio de lo que podemos leer 
en estas pocas frases escritas. Para poder beneficiarse de los relatos, como 
dispositivo profesional de su propia práctica, el profesional debe relacionar 
las historias con la propia experiencia, trabajando en conciencia, utilizando la 
asociación de ideas, buscando las estructuras semi-escondidas. 

Con Molander (1993), podemos decir que los textos pueden ser más o me
nos abiertos y que la comprensión surge en un espacio entre el texto y el lector. 
Los relatos escritos, a diferencia de los verbales, tienen la ventaja de llegar a 
varios receptores a la vez. Si estos textos son considerados conocimientos en 
el camino, se podrá añadir un cúmulo de relatos y reflexiones observando la 
relación entre las normas y lo que es diferente a ellas. 

De este modo, los relatos serán objeto de discusión y pueden ser utiliza
dos para seguir desarrollando la práctica. Pueden ser utilizados como ejemplos 
para nuevos conocimientos y ayudar al profesional a ver lo singular de la si
tuación. La persona experimentada reconocerá la sabiduría de la actuación, 
mientras que la que tenga menos experiencia puede necesitar más "pistas" que 
enseñen la profundidad que este ejemplo transmite. 

En la profesión de Enfermería, entre otras, se ha trabajado para desarro
llar patrones de ejemplo. Su naturaleza es del tipo indicadores. Éstos pueden 
ser importantes pero no son suficientes y pueden llegar a cubrir diferencias 
importantes. 

El material de los talleres del conocimiento contiene muchos relatos donde 
ocurren importantes cambios en la experiencia. En estos cambios, ha habido 
nueva comprensión como resultado del diálogo con la familia y las redes de 
apoyo, del modo que la experiencia de aquéllos también se ha tenido en cuenta 
como válida. Lo que antes se había escondido a la vista como "escenario de 
fondo" ha aparecido y se ha podido ver. 

Uno de los relatos se podría describir como un paradigma de cambio de 
la manera de ver los posibles recursos en la familia extensa. Lo que se puede 
observar en las reflexiones es el hecho de que este cambio ofrece la posibilidad 
de obtener nueva comprensión. El hecho de "entender la situación sin más" 
oculta lo nuevo y frena la posibilidad de ver los detalles. 

Otras veces, la mirada es más abierta, como en el caso del profesional que 
descubre, en un instante, que la definición de los otros puede ser bastante di
ferente a la suya. 

"Estuve haciendo una visita de seguimiento en la Oficina del Menor. El 
niño estaba en casa y estuvimos charlando sentados en el sofá. El niño 
me contó que su abuela le había olvidado en una cafetería. Yo le estaba 
escuchando hasta que la madre le dijo con voz decidida: «con esta se
ñora no debes hablar, recuerda que ella apunta todo lo que dices. Ello 
puede perjudicar a la abuela». A continuación, yo pensé: «qué tonta e 
ignorante he sido, pensando que ellos tenían confianza en mí» ". 

Este ejemplo no ofrece indicaciones de actuación, pero sugiere que puede 
haber situaciones complejas y dilemas entre las funciones de ayuda y control. 

REVISTA ALTERNATIVAS. CUADERNOS DE TRABAJO SOCIAL, N» 14-2006, [185-195], ISSN: 1133-0473 © UNIVERSIDAD DE ALICANTE 



192 Inger Helen Erstad 

La práctica en el trabajo con el menor está llena de situaciones complejas 
que se entienden como dilemas. Uno de los participantes en los talleres del 
conocimiento dijo que "era una satisfacción poder extender los problemas y li
teralmente "colgarlos" delante de los participantes". No era cuestión de buscar 
una solución, al contrario, era cuestión de profundizar y estudiar la situación 
desde múltiples aspectos. Es importante no sólo buscar soluciones, sino dejar 
una pausa y dejarlo estar. Necesitamos recordar que en este trabajo aparecen a 
menudo situaciones ambiguas y otras donde se cuestiona la ética. 

Los relatos donde aparecen los dilemas son abiertos en su forma y debe
mos concentrarnos y sacar a la luz los aspectos que invitan a la reflexión o a 
la discusión. 

V. ANÁLISIS CUALITATIVOS: TENSIONES SUBYACENTES 

He trabajado fielmente en la tradición del conocimiento práctico y he in
tentado describir caminos en el terreno. El material, sin embargo, brinda la 
posibilidad de hacer un análisis cualitativo en temas concretos. Finalmente 
comentaré algunos aspectos clave encontrados. 

Los participantes de los talleres del conocimiento ejercitan su trabajo en el 
campo social del menor. Durante años, han trabajado sistemáticamente con su 
desarrollo profesional. Han apostado por la supervisión continuada, la forma
ción postgrado y la organización de proyectos para realizar la colaboración de 
los usuarios. Les preocupan las redes sociales de apoyo y las formas de comu
nicación que pueden conseguir un resultado de más igualdad en el equilibrio 
del poder. 

Con este enfoque, podemos hablar de una manera de pensar y un marco de 
referencia de los profesionales que refleja una reacción ante una tradición don
de la actuación del profesional es considerada experta, una tradición que tiene 
su base en el conocimiento psicológico y en el diagnóstico social, un referente 
donde el profesional es el que posee el conocimiento. 

El material de los talleres del conocimiento nos enseña que los valores 
como la participación y el enfoque hacia los recursos han sido incorporados 
como marco de referencia y han influido en la práctica profesional diaria. A la 
vez, se observa que todavía quedan reminiscencias en un plano más profundo 
de la manera de pensar de una tradición anterior. Cuando se experimentan 
situaciones con implicaciones inesperadas como resultado de cambios en la 
práctica, surgen las inquietudes y las sensaciones de dilema. ¿Hasta dónde po
demos trabajar con esta perspectiva en el trabajo social del campo del menor? 
¿Hasta qué limites? ¿Cuándo se deben utilizar otros entendimientos? 

Es precisamente este tipo de casos límite los que se han expuesto en los 
talleres del conocimiento. 

En los relatos, se ha discutido el valor de la colaboración de los usuarios 
y cuando este valor ha sido cuestionado. En las preguntas subyacentes se vis
lumbra la relación entre la protección y la responsabilidad o competencia. En 
un relato donde se reflexiona sobre cuestiones de colaboración con una madre, 
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después de que se ha procedido a tomar la tutela de su hijo, se observa la nueva 
perspectiva donde aparece el reto de una interpretación del estado psicológico 
de la madre. Varios de los participantes en el taller piensan que se trata de una 
madre con una patología psíquica, una madre con necesidad de ayuda. Tal vez, 
¿no sería conveniente que el profesional del trabajo social exigiera colabora
ción de la madre en la situación de trasladar a los hijos a una familia de acogida 
y que se involucrara personalmente, tomando conciencia de esta situación? 
Ello podría hacerle más daño psicológico y exponerla a una situación que ella 
no entiende del todo, ante la cual se ha cerrado emocionalmente. 

En contraste con este hecho, se encuentra el punto de vista orientado hacia 
los recursos, de los que todo ser humano está en su derecho, y debe de tener 
la posibilidad de tomar una decisión personal. El reto del trabajador social no 
se encuentra en la valoración de quién es el responsable y quién no se debe 
de hacer responsable, sino en dialogar de tal manera que la otra parte tenga la 
sensación de que realmente puede decidir. 

Los contenidos de los dilemas en los relatos suelen tratarse, en primer lu
gar, de relaciones a nivel individual, mientras que en los marcos estructurales 
del trabajo, como la marginación y la pobreza, se encuentran más periféricos. 
Este tipo de dilemas no suelen ser temas de discusión en los talleres. 

En lo que podríamos calificar como el movimiento entre la práctica profe
sional reciente y la de antes y en cuanto a conocimientos y competencia, surge 
el reto de lo que yo llamaría el "entendimiento básico personal". 

Surge la pregunta: ¿quién es la persona idónea para comprender las ne
cesidades del niño? Con este tipo de pregunta, sube la temperatura en la dis
cusión de un grupo de profesionales que normalmente trabaja de una manera 
coherente. 

Desde mi postura como investigadora y siguiendo la tradición de la filoso
fía de la práctica, pienso que en el trabajo social del campo del menor no sólo 
se necesita un arsenal de relatos y ejemplos sino que se necesita añadir nuevas 
metáforas que abran la visión a otras maneras de actuar. 

Para construir este tipo de metáforas, se puede recoger mucho material en 
las fuentes antiguas de la sabiduría, y esto se discute en mi trabajo de doctora
do (Erstad, 2005). 

VI. COMENTARIOS FINALES SOBRE EL PROYECTO LEONARDO 

En este artículo, he querido transmitir las experiencias del taller de los co
nocimientos como método en un proyecto noruego. Los casos que transmiten 
los trabajadores sociales tienen su referencia en las discusiones nórdicas sobre 
la protección del menor. En Noruega, desde hace tiempo, se ha puesto énfasis 
en los temas que tratan de la participación de los clientes/usuarios y el rol del 
profesional. En otros países, puede que estos temas sean más periféricos, según 
los retos con que se encuentran en la problemática del menor. 

En el proyecto piloto de Leonardo, se va a transformar un método de inves
tigación hecho en Noruega, hacia un método de formación dirigido a trabaja-
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dores sociales en distintos países europeos. Ello supone un reto a la vez que se 
vislumbran interesantes posibilidades. 

Cada grupo de trabajadores sociales tendrá su propio entrenador/supervi
sor. Pero son los mismos trabajadores sociales los que van a trabajar con las 
reflexiones escritas sobre su experiencia personal. Son ellos los que van a ela
borar su conocimiento y experiencia. Este tipo de reflexiones, en forma de en
sayos, pueden suponer un reto personal, a la vez que es frecuente que se pueda 
sentir una liberación y una apertura hacia nuevas maneras de ver las cosas. Los 
masters universitarios que han incorporado el uso de la ensayos como método 
formativo (Bech-Karlsen, 2003) lo han encontrado positivo. Yo también tengo 
la misma experiencia actuando como supervisora en otros procesos de expre
sión por escrito. Lo básico, sin embargo, es que el método requiere siempre 
la motivación del propio profesional y su deseo de trabajar con la experiencia 
práctica. 

En el taller de los conocimientos, los trabajadores sociales van a compartir 
sus experiencias. Algunos podrían sentir reparo en contar situaciones donde 
hubo dudas o dilemas o situaciones donde piensan que actuaban equivoca
damente. En mi trabajo de doctorado, el análisis del material me enseñó que 
los dilemas personales también pueden reflejar un problema que se da en este 
trabajo en general. Siempre se hace un contrato de colaboración y un compro
miso de mantener el secreto profesional. Este acuerdo, de por sí, posibilita el 
desarrollo de la confianza y apertura en el grupo. 

En mi trabajo de doctorado, quería investigar, mediante el diálogo, la com
prensión de los trabajadores sociales de su propia práctica. En el análisis del 
material, encontré lo que habían visto y lo que se encontraba fuera del alcan
ce de ella. Cuando el objetivo de la actividad es el aprendizaje, el supervisor 
debe sacar a la luz aspectos que pueden complementar las reflexiones y, de ese 
modo, ampliar la comprensión. 

En condición de investigadora y supervisora, he trabajado con mis propias 
experiencias (Erstad, 1990, 1998) y con grupos de reflexión (Erstad, 1991; 
Erstad y Saus, 1997). En este proyecto piloto, participan nuevos supervisores 
que tienen larga experiencia y buenas calificaciones. Sin embargo, necesitan 
entrenamiento en cuanto al método específico del taller de los conocimientos. 
Para ello, se ha diseñado un programa especial de formación. 

Josefson (1991, 1998) discute, con referencia a Aristóteles, cómo la na
rrativa y otras formas de arte pueden enseñar los aspectos humanos básicos 
y realmente enriquecer la comprensión profesional. Podemos establecer una 
analogía entre la visión del artista, por lo singular y la competencia del traba
jador a la hora de hacer un juicio profesional de la situación. Aquí hay un reto 
al talento del profesional de reconocer una situación y a la vez ver lo diferen
te. En España, se ha iniciado el trabajo de realizar esta actividad utilizando 
literatura española, estudiando lo tradicional dentro del mundo del arte y las 
costumbres mediterráneas (Majos, 2006). 

El proyecto piloto contiene una dimensión europea que ofrece interesan
tes posibilidades de intercambio entre países, facilitando diálogos sobre las 
experiencias y realizando investigaciones sobre los aspectos semejantes y los 
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aspectos diferentes en el ejercicio profesional de la práctica. El objetivo no 
será necesariamente buscar lo análogo sino llegar a una comprensión de cómo 
la práctica se basa en tradiciones, cultura, marcos estructurales y formas de 
entendimiento profesional. 
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COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

Bruselas, 30.11.2006 COM (2006) 735 final 
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 

AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO 

EL PLANTEAMIENTO GLOBAL SOBRE 
LA MIGRACIÓN UN AÑO DESPUÉS: 
HACIA UNA POLÍTICA GLOBAL 

EUROPEA EN MATERIA DE MIGRACIÓN 

I. RESPUESTA A LOS DESAFÍOS DE LA MIGRACIÓN 

E
n octubre de 2005, los Jefes de de Estado y de Gobierno trataron 
sobre la migración como uno de los principales desafíos de la 
globalización y acordaron la urgente necesidad de intensificar la 
acción en este ámbito. La UE supo reaccionar con rapidez. En el 
plazo de un mes, la Comisión presentó un Plan para un amplio 

programa de acción, Acciones prioritarias para hacer frente a los desafios de 
la migración: Primera etapa en el proceso de seguimiento de Hampton Courf. 
Esta Comunicación recogía ya una serie de medidas concretas que constituían 
un planteamiento global sobre la migración y fueron la base para debates ulte
riores en el seno del Consejo Europeo sobre África y la región mediterránea. 

En diciembre de 2005, el Consejo Europeo adoptó El planteamiento global 
sobre migración: Acciones prioritarias en África y el Mediterráneo. Este enfo
que global define una acción y políticas coherentes en materia de migraciones, 
se ocupa de un extenso abanico de problemas vinculados a la migración y 
cubre múltiples ámbitos de acción al respecto: relaciones exteriores, desarrollo 
y empleo, y justicia, libertad y seguridad. El enfoque adoptado muestra una 
solidaridad real y activa basada en una división de responsabilidades entre los 
Estados miembros y los terceros países. 

El fenómeno migratorio ha existido en todas las épocas de la historia. A es
cala planetaria, el número de emigrantes en porcentaje de la población mundial 
no es hoy más elevado que en otros períodos históricos. No obstante, las mi-

1 Las referencias a todos los documentos citados están enumeradas en el anexo. 
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graciones han adquirido una mayor importancia para Europa. Ésta ha pasado 
en efecto en algunas décadas de ser una región de emigración a ser una de las 
grandes regiones de destino. Según la OCDE, los principales países de origen 
de los flujos de migración hacia la UE en 2004 eran Rumania, Marruecos, 
Bulgaria, Turquía, Ucrania, y la Federación Rusa. Los flujos de inmigración 
se han diversificado más, con un número creciente de inmigrantes procedentes 
de Europa Central y Oriental, Asia (en particular China), y América Central y 
Latina (especialmente Ecuador), La migración procedente de África ha crecido 
sustancialmente en los últimos meses. Es improbable que este fenómeno se de
tenga en un futuro próximo y las presiones migratorias podrían incluso inten
sificarse. Al mismo tiempo, habida cuenta de su evolución demográfica, la UE 
necesitará inmigrantes para garantizar la viabilidad de sus mercados laborales. 
La UE debe hacer frente a la competencia de las otras regiones del mundo y 
necesita inmigrantes dotados con las cualificaciones necesarias para ello. 

La presente Comunicación tiene dos objetivos. Primero, responder a la 
invitación del Consejo Europeo a la Comisión para que informe sobre los 
progresos alcanzados en la ejecución de la primera fase del Planteamiento 
global y las acciones prioritarias previstas para África y el Mediterráneo 
para finales de 2006. En segundo lugar, propone vías para que el plantea
miento de la Unión Europea sea verdaderamente global. Esto responde a 
las llamadas hechas por los Ministros de Justicia e Interior en Tampere el 21 de 
septiembre y los Jefes de Estado y de Gobierno en Lahti el 20 de octubre para 
intensificar los esfuerzos. Por lo tanto, sugiere incluir otros ámbitos políticos 
que no formaban parte del Planteamiento global de diciembre de 2005, tales 
como medidas legales en materia de migración e integración. De esta manera, 
la colaboración con terceros países abordará una gama completa de aspectos 
de interés y de preocupación para todas las partes implicadas. 

En este marco, dada la necesidad urgente de consolidar las políticas de la 
UE en materia de migración y los ámbitos relacionados con ella, debería au
mentarse la eficacia de los procedimientos de toma de decisiones, también 
en el campo de la migración legal, puesto que permitiría a la Unión responder 
a las expectativas de los ciudadanos en este ámbito. El Tratado por el que se 
instituye una Constitución para Europa ofrece la solución apropiada a las ca
rencias actuales en el proceso de toma de decisiones, aplicando a la migración 
legal las normas de la toma de decisiones por mayoría cualificada y del proce
dimiento legislativo ordinario (codecisión). En la actual situación, la "cláusula 
pasarela" contenida en el artículo 67 TCE ofrecería una herramienta impor
tante para lograr este objetivo, paralelamente a la búsqueda de un Acuerdo 
institucional completo en el marco creado por el Consejo Europeo de junio de 
2006, y debe por ello aplicarse. 

En un esfuerzo por consolidar más la política global de migración de la UE, 
la Comisión ha creado un grupo de Comisarios sobre migración. Un empeño 
similar con el fin de reunir ámbitos políticos diversos aunque relacionados en
tre sí, se aprecia en varios Estados miembros y se debe acoger con satisfacción 
esta tendencia y, cuando sea posible, fomentarla. 

Aunque la presente Comunicación se centra en África y la región del Me
diterráneo, el prurito de globalidad también debe traducirse en el futuro 
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en términos geográficos. Debería prestarse mayor atención a la aplicación del 
planteamiento a otras regiones, en especial aquéllas en las fronteras externas 
del este y del sudeste de la UE a la vista de los desaños que plantean estas rutas 
migratorias. Además, aunque no sea una prioridad a corto plazo, debe tenerse 
en cuenta la importancia cada vez mayor de los problemas relacionados con la 
migración en nuestras relaciones con los países asiáticos y latinoamericanos y 
las expectativas cada vez mayores de estos países en materia de cooperación 
con la UE. Además, la reciente Cumbre iberoamericana reclamó la intensifica
ción del diálogo y la cooperación en asuntos de migración y dar una expresión 
concreta, en las políticas nacionales, en los foros subregionales y los Acuerdos 
internacionales, al compromiso de Montevideo sobre migración y desarrollo. 
De hecho, muchas de las medidas y políticas descritas en el apartado 3 podrían 
aplicarse, de una manera similar, a nuestra cooperación y diálogo con América 
Latina y Asia. 

II. APLICACIÓN DEL PLANTEAMIENTO GLOBAL: 
RESULTADOS DEL PRIMER AÑO EN ÁFRICA 
Y LA REGIÓN DEL MEDITERRÁNEO 

El año 2006 se consagró a establecer un programa de trabajo con África. 
El pasado mes de julio se celebró en Rabat una Conferencia ministerial sobre 
migración y desarrollo que reunió a unos 60 países ubicados a lo largo de las 
rutas migratorias de África central y occidental. Los Estados africanos y los de 
la UE participaron en septiembre en el diálogo de alto nivel de las Naciones 
Unidas sobre migraciones y desarrollo. En noviembre se celebró en Libia una 
Conferencia Ministerial UE-África sobre migración y desarrollo con el fin de 
formular por primera vez un enfoque de las migraciones de común acuerdo 
entre la UE y el conjunto de África. La cuestión de las migraciones ha figurado 
repetidamente en el orden del día de los programas de diálogo y cooperación 
con los países mediterráneos, elaborados sobre la base de los considerables 
trabajos llevados ya a cabo en el marco de la Política Europea de Vecindad 
(PEV), y el Foro Euromed ha sido utilizado para promover el intercambio de 
buenas prácticas y trabajar en un programa de actuación común. También fi
guró en el orden del día de las reuniones de alto nivel celebradas con la Unión 
Africana y las organizaciones regionales. Asimismo, se inició un diálogo sobre 
las cuestiones relativas a las migraciones con los principales Estados de África 
subsahariana sobre la base del artículo 13 del Acuerdo de Cotonú y se utilizó 
el mecanismo de reacción rápida para apoyar a Mauritania y Senegal en sus 
esfuerzos para luchar contra las migraciones ilegales. 

En menos de doce meses, ya se han iniciado los trabajos de todas las ac
ciones prioritarias. Para finales de año, FRONTEX habrá puesto en marcha 
y coordinado varias operaciones marítimas conjuntas en las regiones atlán
tica y mediterránea, concluido un análisis de riesgo para África y presentado 
estudios de viabilidad sobre el establecimiento de una red mediterránea de 
patrullas costeras y un sistema de vigilancia que cubra por entero la frontera 
marítima meridional de la UE y del Mar Mediterráneo. Se están creando redes 
regionales de funcionarios de enlaceresponsables de inmigración (ILO) en las 
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rutas clave de migración a través de África. La Comisión ha publicado, por 
otra parte, una propuesta de creación de equipos de intervención rápida en las 
fronteras y ha llevado a cabo un análisis del Derecho internacional del Mar. 

Un informe más detallado sobre la aplicación del planteamiento global se 
recoge en el anexo B. 

III. REFORZAR LA COHERENCIA: 
UNA POLÍTICA DE MIGRACIÓN EUROPEA GLOBAL 

El enfoque global debe asentarse firmemente sobre tres principios: solida
ridad entre los Estados miembros, asociación con los terceros países y protec
ción de los emigrantes, particularmente los grupos más vulnerables tales como 
los menores no acompañados y mujeres. Los tres apartados siguientes sugieren 
los medios para desarrollar este enfoque tanto con África como con los otros 
socios. 

3.1. Consolidar el diálogo y la cooperación con los países africanos de ori
gen y de tránsito 

3.1.1. Diálogo con los países africanos 

El marco global para la cooperación de la UE con África viene definido 
por la Estrategia de la UE para África, adoptada por el Consejo Europeo 
de los días 15 y 16 de diciembre de 2005. Los principales propósitos de esta 
estrategia son la realización de los objetivos de desarrollo del milenio y la 
promoción del desarrollo sostenible, la seguridad y la buena gobernanza 
en África. El trabajo futuro en el ámbito de la migración debe ser cohe
rente con esta estrategia, especialmente en relación con la conveniencia 
de abordar las causas profundas de la migración tales como la pobreza, los 
conflictos y el desempleo. Otras políticas de la UE, incluidas el comercio, 
la agricultura y la pesca, deberían servir a los mismos objetivos a través de 
una mayor coherencia de las políticas para el desarrollo (CPD). 

La Conferencia ministerial UE-África sobre migración y desarrollo 
celebrada en Libia los días 22 y 23 de noviembre de 2006 identificó con 
éxito diversas prioridades para la cooperación y adoptó una declaración 
ambiciosa que prepara el camino para la acción conjunta entre África y la 
UE a nivel continental, regional y nacional en diversas áreas, en torno a 
la lucha contra la migración ilegal, la facilitación de los desplazamientos 
regulares de las personas y la acción para abordar las causas profundas 
de la migración. África y la UE deberían comprometerse seriamente en 
la ejecución de las acciones recogidas en la Declaración final para lograr 
unos resultados concretos con el fin de informar a la segunda Conferencia 
ministerial que se celebrará en el plazo de tres años. 

A nivel regional, la conferencia de Rabat celebrada en julio fue tam
bién un éxito y preparó el camino para una acción adaptada a unas rutas 
migratorias específicas. Los esfuerzos deberían concentrarse en garantizar 
un seguimiento apropiado con objeto de evaluar los avances realizados en 
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una segunda Conferencia ministerial dentro de dos años. Los contactos 
entre la UE y los Estados de África oriental deberían también promoverse 
más con el fin de desarrollar la cooperación concreta a lo largo de las rutas 
de la migración de África oriental. 

Sobre la base del trabajo llevado a cabo sobre las rutas migratorias, la 
UE estimulará una cooperación más específica con diversas regiones en 
África. Las plataformas de cooperación reunirán a los países africanos, 
los Estados miembros de la UE y las organizaciones internacionales en un 
esfuerzo para gestionar la migración más eficazmente en interés de todos. 
Este marco común podría entonces permitir la formulación de acuerdos 
regionales con los países africanos interesados. 

En el marco de la Política Europea de Vecindad (PEV), se desarro
llarán más el diálogo y la cooperación con los países africanos del norte a 
nivel bilateral y regional. Los problemas de la migración constituyen un 
elemento esencial en nuestros Planes de Acción de la PEV, nuestro diálogo 
político y la ayuda financiera prestada para consolidar las capacidades de 
estos países para gestionar la migración más eficazmente. Deben conti
nuarse asimismo los trabajos en el contexto de EUROMED. Los socios 
han aceptado dar un seguimiento concreto al capítulo relativo a la migra
ción, la integración social, la justicia y la seguridad del programa de trabajo 
quinquenal acordado en Barcelona en noviembre de 2005. Esto debería dar 
paso a una Conferencia ministerial sobre migración que debe convocarse 
en la segunda mitad de 2007. 

La UE también continuará integrando los problemas de migración en el 
diálogo político periódico con todos los países ACP y las Comunidades 
económicas regionales (CER). Este diálogo está basado en el amplio pro
grama del artículo 13 del Acuerdo de Cotonú, que cubre una gama variada 
de temas en el campo de la migración y el desarrollo. Por parte de la UE, 
serán las Delegaciones de la Comisión y las embajadas de la Presidencia en 
los países concernidos las que se encarguen del diálogo conforme a lo pre
visto en el artículo 8 de Cotonú. En su caso, el diálogo se reforzará a través 
de misiones específicas de la Comisión. En 2006 se llevaron a cabo tres de 
estas "misiones del artículo 13". También las recibirán otros países afri
canos clave en 2007: Camerún, Etiopía, Ghana y Nigeria. En ese mismo 
año se reunirá por primera vez un grupo de trabajo conjunto CEDEAO-UE 
sobre migración. 

La UE debería también tener un papel activo en el seguimiento del diá
logo de alto nivel de la ONU sobre migración y desarrollo, en especial 
al constituirse el foro global sobre migración. La Comisión está dispuesta 
y preparada para contribuir activamente a la primera reunión de este foro 
que se celebrará en Bélgica en el verano de 2007. 

3.1.2. Promover el Programa sobre migración y desarrollo 

Por lo que respecta al Programa sobre migración y desarrollo, el pri
mer desafío es abordar los principales factores que alientan la migración: la 
pobreza y la falta de oportunidades de trabajo. La UE debe reconocer que 
la creación de puestos de trabajos en los países menos desarrollados puede 
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reducir perceptiblemente la presión migratoria que parte de África. Los 
emigrantes deberían contar con apoyo si deciden contribuir al desarrollo 
de sus países de origen. Además, las remesas de emigrantes continuarán 
aumentando, y la Comisión está explorando mecanismos de cooperación 
en este campo con instituciones tales como el Banco Mundial y el Banco 
Europeo de Inversiones. Los esfuerzos se concentrarán en la mejora del 
acopio de datos, la reducción de los costes de transferencia, la facilitación 
del uso del sector financiero como canal de transferencia y la exploración 
de vías con objeto de aumentar el impacto de las remesas en las políticas 
de desarrollo. 

El programa de la UE sobre migración y desarrollo en África in
tentará proporcionar una respuesta experimental a corto plazo al desafío de 
la migración para los países ACP. El primer objetivo de esta iniciativa de 
programación conjunta sería abordar de manera seria la falta de puestos de 
trabajo decentes en África. Promover inversiones en sectores que deman
dan grandes cantidades de mano de obra en las regiones con altas tasas de 
migración exterior será una gran prioridad en un contexto más amplio des
tinado a facilitar la migración y la movilidad laboral entre los países africa
nos. Otras áreas de cooperación incluirán las remesas, la fuga de cerebros, 
las diásporas, la buena gobernanza y la migración ilegal y la trata de seres 
humanos. Se invitará a los Estados miembros a trabajar conjuntamente con 
la Comisión en la programación de estas acciones. La Comisión reservará 
una cantidad de 40 millones de euros para la primera fase de esta iniciati
va (recursos 9o FED), que será complementada por las contribuciones de 
los Estados miembros. El alcance geográfico de la iniciativa será el África 
subsahariana, pero las acciones pueden centrarse en países o regiones espe
cíficos y -en su primera fase- especialmente en África oriental. 

La UE debe continuar ayudando a los Estados africanos a construir su 
capacidad para gestionar la migración y el asilo, incluidos los flujos Sur-
Sur, sin perjuicio de los Acuerdos regionales existentes sobre la migración 
y la movilidad. Se están tomando iniciativas importantes en países de la 
PEV en relación con el refuerzo de capacidades, en especial por lo que se 
refiere a la gestión aduanera y el apoyo institucional con el fin de mejorar 
la acogida de emigrantes así como la protección de los derechos de los 
emigrantes. Además, la Comisión ha propuesto crear unos perfiles de mi
gración para cada país en vías de desarrollo interesado2. Los perfiles de la 
migración son una herramienta política que sirve para recopilar y analizar 
la información pertinente necesaria para desarrollar medidas concretas en 
una situación dada en el ámbito de la migración y el desarrollo. Se están 
elaborando perfiles de la migración resumidos para todos los países ACP 
como anexo a la nueva generación de documentos estratégicos nacionales. 
Los perfiles de la migración deberían establecerse para todos los países so
cios a medio plazo. Esta información puede posteriormente utilizarse para 
proporcionar ayuda técnica y financiera a los países africanos para solu
cionar las causas profundas de los flujos de migración. Una idea podría ser 
crear equipos de apoyo a la migración (EAM) integrados por expertos de 

2 Véase el anexo 8 de la Comunicación sobre migración y desarrollo. 
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los Estados miembros de la UE que podrían proporcionar la ayuda necesa
ria a los Estados africanos que lo soliciten. Europa debería mostrarse más 
activa y previsora por lo que se refiere a las cuestiones de la migración. 

Las políticas de migración deben basarse en datos fiables y ser coheren
tes con otras políticas relacionadas. Promover los vínculos entre política 
e investigación contribuiría a una mejor comprensión de las realidades de 
la migración y a la elaboración de las políticas en la materia. Inspirada por 
la red académica que liga a los Institutos de investigación sobre migración 
en los países mediterráneos (CARIM), la Comisión apoyará iniciativas que 
estimulen el establecimiento de una Red panafricana de 'observatorios' 
sobre migración e institutos de investigación sobre el fenómeno de la 
migración. 

Deberían también ponerse en marcha medidas de hermanamiento 
utilizando la financiación de la CE para ayudar a los países africanos a 
desarrollar sus políticas de migración y asilo. Además, las delegaciones de 
la Comisión y las misiones de los Estados miembros en los países africanos 
deberían garantizar que pueden tratar los problemas relacionados con la 
migración a través de la designación de una persona de contacto para ais 
cuestiones de migración. 

3.2. Migración legal 

El desarrollo futuro de una política europea común de inmigración laboral 
es un componente importante del Planteamiento global. Para una política de 
migración europea verdaderamente global, la migración legal debe integrarse 
en las políticas exteriores e internas de la UE. La migración puede contribuir a 
cubrir las necesidades cambiantes del mercado laboral y debe tener en cuenta 
los aspectos económicos de la política de migración. El 28 de noviembre, el 
Consejo de Economía y Finanzas adoptó varias conclusiones sobre las diferen
tes políticas con el fin de aumentar los beneficios económicos que supone la 
migración para la UE. Tal como se recoge en el Plan político sobre migración 
legal, y conforme a los objetivos de la estrategia europea de empleo, la UE está 
adoptando un planteamiento de dos vías para los próximos años: facilitar la ad
misión de ciertas categorías de inmigrantes en un planteamiento basado en las 
necesidades existentes (por ejemplo, los trabajadores temporeros y trabajado
res con un alto nivel de formación) sin perjuicio de la aplicación del principio 
de preferencia comunitario y proporcionar un estatus jurídico seguro común a 
todos los trabajadores inmigrantes legales. 

Otras acciones deberían facilitar la adaptación entre la demanda y la oferta 
de trabajo. El futuro Portal de Inmigración, el portal europeo de la movilidad 
en el trabajo, las nuevas directrices 2007-2010 para la red EURES y el portal 
europeo para la movilidad de los investigadores son todas ellas herramientas 
fundamentales para lograr este objetivo. Se proporcionará a los terceros países 
información sobre las posibilidades legales de trabajar en Europa, incluyendo 
campañas de información específicas. Estimulando la formación profesional, 
los programas de desarrollo de las capacidades y los cursos de idiomas, los 
emigrantes potenciales podrán aumentar sus posibilidades de encontrar un em
pleo legal. Con este fin, podrían crearse centros específicos de migración en 
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los países socios, apoyados por la financiación de la CE. Tales centros podrían 
también desempeñar un papel en la facilitación de la gestión de los temporeros, 
los intercambios de estudiantes e investigadores y otras formas de desplaza
miento legal de las personas. 

Paralelamente, debería explorarse más el potencial ofrecido por las nuevas 
formas de migración, en especial la migración circular. Además, será impor
tante apoyar el desarrollo de herramientas para mejorar la gestión de la mi
gración laboral que llega la UE desde terceros países. Esto requerirá el apoyo 
a actividades tales como el refuerzo de los servicios administrativos de los 
terceros países responsables de la gestión laboral de la migración; el desarrollo 
de las capacidades de los servicios de empleo nacionales en terceros países y 
la creación de centros de mediación así como la aplicación de planes de prein-
migración en los países de origen. 

Una vez que se han cumplido ciertas condiciones, por ejemplo, la coope
ración en materia de migración ilegal y la celebración de acuerdos de readmi
sión, el objetivo podría ser acordar paquetes de movilidad con varios terceros 
países interesados que permitieran que sus ciudadanos tuvieran mejor acceso 
a la UE. Existe una clara necesidad de organizar mejor las diversas formas 
de desplazamiento legal entre la UE y los terceros países. Los paquetes de 
movilidad proporcionarían el marco global para gestionar tales movimientos y 
reunirían las posibilidades ofrecidas por los Estados miembros y la Comunidad 
Europea, al mismo tiempo que se respeta rigurosamente la división de compe
tencias según lo previsto por el Tratado. 

En el marco de paquetes más amplios relativos al establecimiento de Acuer
dos de readmisión, la consolidación de la cooperación en materia de inmigra
ción ilegal y el trabajo conjunto para una gestión aduanera efectiva pueden ser 
todos ellos requisitos previos para facilitar el visado. La Comisión considera 
que la facilitación de la movilidad es un elemento importante en el marco de 
un Planteamiento global de la migración, particularmente para los países cu
biertos por la PEV en los que se requerirá un examen riguroso sobre la manera 
en que los procedimientos de visado podrían suponer menos un obstáculo para 
los viajes legales a la UE, y viceversa3. 

Para desarrollar las políticas que tienen en cuenta los beneficios potenciales 
para los terceros países sobre la migración laboral hacia Europa, la UE debe 
ser muy consciente de los riesgos de fuga de cerebros y de sus consecuencias 
socioeconómicas para los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, el reco
nocimiento de los efectos negativos de la emigración excesiva de trabajadores 
expertos en el servicio sanitario de varios países ha llevado al desarrollo de una 
estrategia coordinada de la UE, que incluye elaborar un conjunto de principios 
que rigen la contratación ética de profesionales sanitarios y la promoción de 
una mayor autosuficiencia en la formación de trabajadores en el ámbito de la 
salud en Europa para minimizar la demanda futura por parte de unos sistemas 
sanitarios poco asentados. Deberían emprenderse igualmente iniciativas para 
hacer frente a las carencias (potenciales) de cualificación técnica y la fuga de 

3 Véase la Comunicación "Refuerzo de la PEV" COM (2006) 726 final. 
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cerebros en otros sectores. Los beneficios relacionados con la circulación de 
cerebros deben ser estudiados con detenimiento en este contexto. 

3.3. Integración y diálogo intercultural 

El nexo entre migración e integración será un tema prioritario para la 
UE. La Comisión promoverá activamente la aplicación del Programa común 
para la integración sobre la base de los principios comunes sobre integración, 
abarcando todos los ámbitos de importancia incluidas las dimensiones laboral, 
socioeconómica, de salud pública, cultural y política. La Comisión desarrolla
rá instrumentos que permitan una mayor participación de los diversos inte
resados, incluidos los emigrantes mismos, contribuyendo así a la promoción 
de una estrategia efectiva de integración. Ésta incluirá: a) el establecimiento 
de una plataforma de integración en la que los socios pertinentes puedan inter
cambiar puntos de vista con regularidad; b) la consolidación del papel desem
peñado por las autoridades locales sobre la base de los resultados positivos de 
la Conferencia de Rotterdam "Integrando ciudades: políticas europeas y prác
ticas locales" de los días 9 y 10 de octubre; y c) la creación de un sitio Internet 
sobre temas de integración y nuevas ediciones del Manual de integración y del 
Informe anual sobre migración e integración. 

La mejora de la integración en el mercado laboral es esencial. Se espera 
que el Grupo de alto nivel sobre integración social de las minorías étnicas y su 
pleno acceso al mercado laboral presente recomendaciones prácticas en 2007 
que podrían enriquecer las actuales políticas. La UE debe centrar su atención a 
la educación de los niños en entornos de inmigrantes y debe utilizar el marco 
del Proceso de Educación y Formación 2010 con este fin. También es necesaria 
una mayor acción para garantizar que los emigrantes reciben una educación 
cívica sobre valores europeos fundamentales y aprenden la lengua de su país 
de acogida. Deben eliminarse de manera urgente las posibles barreras a la for
mación lingüística. Es igualmente importante la consolidación de la capaci
dad de la sociedad huésped para adaptarse a la diversidad. El Año Europeo de 
la Igualdad de Oportunidades para todos 2007 persigue aumentar la concien-
ciación en torno a este problema. 

Sería conveniente asimismo un diálogo intercultural como herramienta 
para la integración. El "Año europeo del diálogo intercultural 2008" dará prio
ridad al diálogo en la vida de cada día, por ejemplo, en las escuelas, en las acti
vidades deportivas y culturales, y en el trabajo. Además, la UE debe continuar 
apoyando proyectos en el campo de la educación intercultural, la educación 
de los inmigrantes y la inclusión de la juventud desfavorecida a través de los 
programas pertinentes. 

3.4. Lucha contra la migración ilegal y la trata de seres humanos 

A nivel de la UE, hay que reforzar la lucha contra la inmigración ilegal en 
las áreas prioritarias identificadas en la Comunicación de la Comisión de 19 de 
julio de 2006. Las prioridades incluyen la necesidad de aumentar la confianza 
mutua y el intercambio de información entre los Estados miembros, incluida la 
regularización de los inmigrantes ilegales, la mejora del control del acceso al 
territorio de la UE y fijar unas sanciones para los patronos que ofrecen traba-
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jos a nacionales de terceros países que están en situación irregular. Aunque el 
fenómeno del trabajo no declarado no se limite a los emigrantes, la nueva le
gislación sobre sanciones contra los patronos de tales personas se propondrá 
en la primavera de 2007 dado que la oportunidad de obtener un trabajo en la 
UE sin la condición jurídica requerida es un factor que fomenta la inmigración 
ilegal. Paralelamente, se pondrá más énfasis en la aplicación de la legislación 
existente, que protegería asimismo a los emigrantes, en especial, las directivas 
sobre salud y seguridad en el lugar de trabajo. Además, los Estados deberían 
contar con apoyo para convertirse en Partes de los protocolos de la ONU en 
materia de tráfico ilícito y trata de seres humanos. 

En 2007, EUROPOL dedicará especial atención a la lucha contra la inmi
gración ilegal facilitada y la trata de seres humanos y continuará desempeñan
do una función de inteligencia operativa y ofreciendo sesiones de formación y 
apoyo, que están abiertas a funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad 
de terceros países. Por su parte, FRONTEX debería, dentro del marco de la 
política de relaciones exteriores europea, establecer medidas técnicas de traba
jo para operaciones conjuntas con los terceros países pertinentes, e invitarlos 
a participar en actividades operativas cuando convenga. Se están elaborando 
planes de acción sobre las diversas rutas migratorias, utilizando las recomen
daciones de los funcionarios de enlace en materia de inmigración (ILO) a lo 
largo de las rutas. Las redes ILO deben reforzarse con el objetivo de tener 
por lo menos un funcionario de enlace en cada país africano clave de origen y 
tránsito. Además, deberían desarrollarse las condiciones para una "ILO de la 
UE", que podría actuar en nombre de varios Estados miembros. 

El retorno y la readmisión seguirán siendo una parte fundamental de la 
gestión de la migración. Los Estados miembros deben contar con apoyo en el 
diseño y la aplicación de programas de retorno voluntario y planes para el 
regreso forzoso, incluidos vuelos conjuntos para el traslado. Constituye una 
prioridad apoyar a los Estados miembros a obtener los documentos necesa
rios para el retorno inmediato y la readmisión de los inmigrantes clandestinos. 
Se ha apoyado financieramente a los Estados miembros en sus esfuerzos para 
mejorar la gestión del retorno en todas sus dimensiones en el marco de las ac
ciones preparatorias del RETORNO, cuyos resultados servirán para concentrar 
la programación plurianual del futuro Fondo Europeo para el Retorno. En este 
contexto, es igualmente importante que se adopte cuanto antes la Directiva 
propuesta por la que se establecen normas comunes a todos los Estados miem
bros sobre los procedimientos de retorno. 

Se han concluido las negociaciones para un Acuerdo de readmisión CE-
Ucrania al mismo tiempo que se han producido avances en las negociaciones 
con Marruecos. Se espera que se inicien pronto formalmente negociaciones 
similares con Moldava y Argelia. Como parte de un planteamiento equilibra
do y basado en el diálogo sobre migración y visados previsto en los Planes 
de Acción de la PEV, deberían preverse negociaciones sobre readmisión y la 
facilitación de visados con cada país vecino una vez que se han resuelto las 
condiciones previas pertinentes. En términos de cooperación con los países 
ACP, la obligación de readmisión contenida en el artículo 13 Cotonú es deci
siva, y es una base adecuada para los acuerdos bilaterales suplementarios de 
readmisión entre Estados miembros de la UE y los países ACP seleccionados. 
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Su aplicación, sin embargo, debería considerarse en el marco más amplio del 
artículo 13. 

La experiencia ha demostrado que, para alcanzar un acuerdo, la UE ne
cesita ofrecer algo a cambio. En sus negociaciones bilaterales de readmisión, 
los Estados miembros están ofreciendo cada vez más otras formas de apoyo 
y ayuda a los terceros países para facilitar la celebración de tales acuerdos, y 
deben explorarse las posibilidades de aplicar este planteamiento más amplio a 
nivel de la UE. 

La gestión integrada de las fronteras marítimas es una parte importante del 
planteamiento global y es el tema de una Comunicación separada, Reforzar la 
gestión de las fronteras marítimas meridionales de la Unión Europea. 

3.5 Asilo y protección a los refugiados 

Aunque es importante intensificar los esfuerzos para abordar los problemas 
de la migración ilegal, no se debe pasar por alto la necesidad de garantizar el 
acceso a los procedimientos de asilo para aquéllos que, en el contexto de los 
flujos migratorios, podrían necesitar la protección internacional. Las propues
tas contenidas en el "Plan de acción de 10 puntos" del ACNUR presentado en 
la Conferencia de Rabat deben utilizarse para estimular la cooperación opera
tiva. Es vital mantener los aspectos relativos al asilo y la protección como 
uno de los principales elementos de nuestra cooperación y diálogo con terceros 
países. Se debe continuar la ejecución de los programas regionales de protec
ción, así como las actividades en otros ámbitos apoyando a los solicitantes 
de asilo y a las personas que necesitan protección internacional, tales como 
los originarios de Mauritania y África meridional. Se financiará asimismo un 
proyecto ejecutado por ACNUR para las actividades de protección en todos 
los países del sur y el este del Mediterráneo: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, 
Jordania, Siria y el Líbano. 

IV. AYUDA FINANCIERA A LA POLÍTICA GLOBAL EUROPEA 
DE MIGRACIÓN 

4.1 Apoyo a la dimensión exterior 

Según lo anunciado ya en el contexto de las conclusiones del Consejo Eu
ropeo de diciembre de 2005, la Comisión confirma su intención de intensificar 
su ayuda financiera en áreas relativas o relacionadas con la migración por lo 
que se refiere a sus relaciones con terceros países, incluyendo una asignación 
de hasta el 3% del IEVA y esfuerzos comparables por lo que se refiere a otros 
instrumentos financieros pertinentes. También se harán esfuerzos equivalentes 
en especial en el África subsahariana con objeto de abordar las causas pro
fundas de la migración. La financiación se canalizará a través de programas 
geográficos establecidos conforme a los correspondientes instrumentos ex
teriores de ayuda y al programa temático sobre migración y asilo. 

Por lo que se refiere al Fondo Europeo de Desarrollo (FED), la Iniciati
va de Gobernanza de la UE para los países ACP es un mecanismo pertinente 
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que permite a estos países obtener ayuda financiera adicional sustancial para 
desarrollar y poner en marcha reformas en materia de gobernanza. El acce
so a estos recursos de incentivación del 10° FED dependerá del resultado del 
diálogo entre la Comisión y el país socio sobre los resultados anteriores y los 
compromisos futuros en el ámbito de la gobernanza, incluida la migración. Se 
pondrán a disposición otros recursos a través del programa UE sobre migra
ción y desarrollo en África. 

Además, tras la Conferencia de UE-África en Trípoli sobre Migración y 
Desarrollo, deberían explorarse las vías para prestar asistencia a aquellos paí
ses africanos septentrionales que desean ayudar a aliviar las presiones migrato
rias en los países subsaharianos a través de la ayuda financiera para coordinar 
sus esfuerzos con los de la UE. 

El nuevo programa temático sobre migración y asilo se ha elaborado so
bre la base de la experiencia adquirida con el programa Aeneas y de las leccio
nes aprendidas. Una innovación clave es que los recursos financieros se asig
narán geográficamente, teniendo en cuenta el concepto de "ruta migratoria", 
o bien transversalmente, a través de iniciativas globales y multirregionales no 
exclusivamente ligadas a una única ruta migratoria. 

Por último, el objetivo de la cooperación territorial europea de la política 
regional podría permitir también medidas que puedan ayudar a administrar las 
migraciones con los países vecinos, por ejemplo, mediante medidas de forma
ción conjuntas para las patrullas fronterizas, las autoridades aduaneras y las 
fuerzas de policía, el refuerzo de los controles en los puertos y los aeropuertos, 
redes de intercambio de información sobre migración, el refuerzo de las capa
cidades y una legislación conveniente en materia de migración en los países 
de origen. 

En el anexo C, se recoge una información más específica relativa a las 
cantidades disponibles en los diversos instrumentos de financiación. 

4.2. Promover la solidaridad entre los Estados miembros 

La dotación de 4,020 millones asignada por la Autoridad Presupuestaria 
durante el período 2007-2013 al Programa marco titulado "Solidaridad y ges
tión de los flujos de migración" se divide en cuatro instrumentos financieros 
separados, cada uno de los cuales apoya diversos objetivos favorables de la 
gestión de los flujos de migración a la UE: el Fondo para las fronteras exterio
res (1 820 millones de euros), el Fondo para el retorno (676 millones de euros), 
el Fondo europeo para los refugiados (699 millones de euros) y el Fondo para 
la integración (825 millones de euros). La parte fundamental de los recursos de 
cada uno de estos Fondos se pagará directamente a los Estados miembros en el 
marco de los dispositivos de gestión compartida. Estos nuevos instrumentos 
son específicos y complementarios de otra financiación comunitaria que per
sigue ocuparse de los hechos de la migración, incluidos los instrumentos de la 
Política Regional. 

Los Estados miembros deberían adoptar un planteamiento estratégico a 
largo plazo sobre la utilización de estos recursos y apoyar las medidas nacio
nales que favorezcan la solidaridad entre los Estados miembros. Aunque 
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este programa marco tiene por objeto principalmente reforzar la aplicación 
de la dimensión interior de las políticas comunitarias en materia de asilo, 
inmigración y control de las fronteras, buen número de las acciones impulsarán 
probablemente la consecución de los objetivos definidos en la presente Comu
nicación. Con el fin de poner de relieve esta relación, la Comisión propondrá 
unas directrices estratégicas con el fin de integrar los objetivos de la política 
en materia de migraciones en el marco operativo de cada uno de estos Fon
dos. La naturaleza global de estas acciones y la multiplicidad de sus objetivos 
se tendrán en cuenta y se reforzará la vocación de este programa marco para 
apoyar una serie de acciones vinculadas a la gestión de las migraciones en los 
Estados miembros. 

La Comisión velará también para que las acciones comunitarias empren
didas en el marco de estos cuatro Fondos gestionados directamente por la Co
misión, ofrezcan la posibilidad de ayudar a los Estados miembros a aplicar una 
política global en materia de inmigración gracias a la financiación de formas 
concretas de cooperación, la elaboración de herramientas y documentos de 
referencia comunes, proyectos piloto innovadores, y ofreciendo a las partes 
involucradas la posibilidad de contribuir con sus propios conocimientos y ex
periencia a la elaboración de las políticas comunitarias a través de investi
gaciones y actividades orientadas a las distintas políticas. La Comisión está 
asimismo comprometida en estudiar todas las posibilidades para generar un 
efecto palanca por medio de estos Fondos alcanzando acuerdos financieros con 
otras partes interesadas, como el Banco Europeo de Inversiones. 

V. CONCLUSIONES 

La Unión Europea debe adoptar una respuesta global a los desafíos cada 
vez mayores y en constante mutación planteados por la gestión de los flujos 
migratorios en un mundo globalizado. El año 2006 ha sido un año piloto para 
el Planteamiento global. La UE y sus Estados miembros consiguieron poner 
en marcha una cooperación concreta que no tenía precedentes. Sin embargo, 
el afto 2006 habrá sido también un año de intensificación de la presión migra
toria sobre la UE, particularmente en las fronteras del sur. Las acciones sobre 
este tema deben pues aumentarse y reforzarse en el marco de una perspectiva 
global, por ejemplo, mediante la aplicación de la "cláusula pasarela" prevista 
en el artículo 67 TCE con el fin de incrementar las capacidades de la UE para 
enfrentarse a los desafíos ligados a la migración. 

Desde 1999, la Unión Europea ha tomado una serie de iniciativas en favor 
de la instauración de una política común en materia de migraciones con el fin 
de crear una política de asilo común, de luchar contra la inmigración ilegal 
y la trata de seres humanos, de garantizar un tratamiento equitativo de los 
inmigrantes en situación regular, y establecer asociaciones con los países de 
origen y de tránsito. La Comisión está decidida a ir aún más lejos en esta vía, 
incluyendo propuestas legislativas al Consejo y al Parlamento acerca de la mi
gración legal, y los derechos de los trabajadores emigrantes. Pero los Estados 
miembros deben también redoblar sus esfuerzos con el fin de garantizar una 
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aplicación armoniosa de las medidas ya adoptadas de común acuerdo y com
pletar la acción de la UE con sus propias iniciativas. 

Es de la mayor importancia que se realice una evaluación de las acciones 
en curso con regularidad y se ajusten en consecuencia las estrategias de la 
UE, admitiendo que una respuesta duradera y conveniente al fenómeno de las 
migración exige unos esfuerzos constantes y de largo aliento así como impor
tantes recursos. 

VI. ANNEX A: REFERENCES 

The following list contains the full reference of each document quoted in the 
Communication, as well as some additional recent documents of relevance. 

6.1. COMMISSION COMMUNICATIONS 

• Communication from the Commission on Reinforcing the Management 
of the European Union's Southern Maritime Borders, COM(2006) of 
30 November 2006. 

• Communication from the Commission on Strengthening the European 
Neighbourhood Policy, COMÍ2006) 726 final of 29 November 2006. 

• Communication from the Commission on The demographic future of 
Europe - from challenge to opportunity, COM(2006) 571 of 12 October 
2006. 

• Communication from the Commission on Policy priorities in the fight 
against illegal immigration of third country nationals, COM (2006) 402 
final ofl9July 2006. 

• Communication from the Commission on Implementing the Hague 
Programme: the way forward, COM (2006) 331 final of 28 June 2006. 

• Communication from the Commission on Promoting decent work for 
all: The EU contribution to the implementation of the decent work 
agenda in the world, COMÍ2006) 249 of 24 May 2006. 

• Policy Plan on Legal Migration, COMÍ2005) 669 final of 21 December 
2005. 

• Communication from the Commission on an EU Strategy for Action 
on the Crisis in Human Resources for Health in Developing Countries, 
COM(2005) 642 of 12 December 2005. 

• Communication from the Commission on Priority actions for responding 
to the challenges of migration: First follow-up to Hampton Court, 
COMÍ2005) 621 final of 30 November 2005. 

• Communication from the Commission on Migration and Development: 
Some concrete orientations, COM(2005) 390 final of 1 September 2005. 

• Communication from the Commission on A Common Agenda for Inte
graron: Framework for the Integration of Third-Country Nationals in 
the European Union, COM(2005) 389 final of 1 September 2005. 
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6.2. COUNCIL AND EUROPEAN COUNCIL CONCLUSIONS 

• Presidency Conclusions on the Global Approach to Migration: Priority 
actions focusing on África and the Mediterranean, European Council, 
Brussels, 15-16 December 2005. 

• EU Strategy for África, European Council, SEC 15961/07, 15-16 
December 2005. 

• A Strategy for the External Dimensión of JHA: Global Freedom, 
Security and Justice, 14366/3/05, 12 December 2005. 

• Council Conclusions on A Common Agenda for Integration, 14390/05, 
1-2 December 2005. 

6.3. OTHER DOCUMENTS 

• Annual Report on Migration and Integration SEC(2006) 892. 

• National Action Plans for Social Inclusión 2006-2008. 

• European Commission, DG Justice, Freedom and Security, Handbook 
on integration for policy makers and practitioners, November 2004, 
written by the Migration Policy Group, Brussels. The handbook can 
be downloaded from the following address: http://europa.eu.int/comm/ 
justice_home/doc_centre/immigration/integration/doc/handbook_ 
en.pdf 

• Labour Migration Patterns in Europe: Recent Trends, Future 
Challenges, published in September 2006 in the series Economic 
Papers and available on the following website: http://ec.europa. 
eu/economy_fmance/publications/economicpapers_en.htrn). 

VIL ANNEX B: OVERVIEW OF WORK CARRIED OUT ON EACH 
PRIORITY ACTION IN 2006 

The following gives details of work carried out on the priority actions during 
the course of 2006. Its purpose is to give an idea regarding the amount and type 
of work that has taken place, but is not intended to be comprehensive. 

7.1. INCREASING OPERATIONAL COOPERATION BETWEEN MEMBER 
STATES 

The FRONTEX Agency has coordinated several important joint operations 
to assist southern Member States. These activities have been a first test for the 
Agency and a show of solidarity with those Member States most affected by 
high numbers of migrants arriving every day. Among the important operations 
that have been carried out in the autumn are HERA II in the Canary Islands 
and off the coast of North-western África and NAUTILUS in the central 
Mediterranean. The purpose of these operations, which have also involved the 
cooperation of neighbouring African States, has been to enforce the control 
of the external maritime borders of the European Union, thereby disrupting 
and preventing illegal immigration by sea, and at the same time contribute 

REVISTA ALTERNATIVAS. CUADERNOS DE TRABAJO SOCIAL, N° 14-2006, [199-232], ISSN: 1133-0473 @ UNIVERSIDAD DRAUCANTI-: 

http://europa.eu.int/comm/
http://ec.europa


214 Comisión de las Comunidades Europeas 

to saving the lives of illegal immigrants in distress at sea (search and rescue 
operations). Moreover, FRONTEX has coordinated the detachment of experts 
in nationality identification from other Member States to Spain and Malta to 
assist the authorities of these two Member States in repatriating third country 
nationals who cannot legally remain in their territories. 

Two important studies will inform future work. In July FRONTEX 
completed the feasibility study on a Mediterranean Coastal Patrols Network 
(MEDSEA). The study calis for the establishment of National Coordination 
Centres in the Member States, which would, twentyfour hours a day and seven 
days a week, coordinate the activities of the different national authorities 
involved, in cooperation with the national coordination centres of neighbouring 
Member States and third countries. FRONTEX is also carrying out the study 
on the technical feasibility of establishing a surveillance system covering 
the whole southern maritime borders of the EU and the Mediterranean Sea 
(BORTEC). This study will comprise an overview of the existing monitoring 
and surveillance systems in use, their área of coverage and their technical 
solutions, as well as the needs and wishes for further development with modern 
technology to cover the entire EU southern maritime borders. It is due to be 
completed by the end of 2006. 

The development of Regional Networks of Immigration Liaison Officers 
(ILOs) has progressed well as part of the overall Migration Routes Initiative. 
Four key migration routes from África to Europe were identified, and the 
presence of ILOs along these routes was determined. Reports on illegal 
immigration were drafted by these ILOs, which gave a picture of the situation 
in their respective countries and operational recommendations for stepping 
up cooperation along the routes. Meanwhile, Spain, France, Italy and the 
UK accepted leadership for each of the Regional Networks, and preparatory 
meetings got underway quickly. The Regional Networks will now work on 
developing an action plan for each route, consisting of concrete, operational 
projects that can be implemented to help combat illegal immigration. 

In July the Commission put forward a proposal for the establishment of 
Rapid Border Intervention Teams to be managed by FRONTEX. Such teams 
would be made up of specially trained border guard officers of the national 
services of Member States who on short notice can be deployed to a requesting 
Member State to provide technical and operational assistance. All costs 
associated with the training and deployment of these officers by FRONTEX 
will according to the proposal be covered by the Community. The proposal 
is currently being discussed in the Council; quick adoption would mean they 
could become operational in the foreseeable future. 

The Commission has also been carrying out an analysis of the law of the 
sea from the point of view of the fight against illegal immigration. The study 
examines Member State control powers in the different maritime spaces, as 
well as third countries' obligations on the basis of international sea law and 
maritime law and as regards the fight against the smuggling of migrants. The 
possibility for an institutionalised regional cooperation mechanism along the 
lines of the one existing amongst the Baltic States is also explored. 

REVISTA ALTERNATIVAS. CUADERNOS DE TRABAJO SOCIAL, N° 14-2006, [199-232], ISSN: 1133-0473 15 UNIVERSIDAD DE ALICANTE 



El planteamiento global sobre la migración un año después 215 

EU Member States and the Commission played an active role in preparations 
for the UN High Level Dialogue on international migration and development. 
An EU Common Position was developed in the Council as a contribution to 
the Dialogue, supplemented by a Commission Communication. It set out the 
EU's approach to issues being covered by the Dialogue. The event itself was 
a success. High-level representatives from around the world joined together 
for two days to pledge their support for closer cooperation on migration and 
development issues. Many States expressed their wish to continué the dialogue 
through a global, informal and voluntary Forum. Belgium has offered to host 
the Global Forum on migration and development in July 2007. The aim will 
be to share expertise and best practice and enhance co-operation in the área of 
migration and development. 

PART1: 
INCREASING OPERATIONAL COOPERATION BETWEEN MEMBER STATES 

1. Cali on FRONTEX to: | 

1.1. implement border management measures in the Mediterranean región, in particular joint 
operations and pilot projects, as early as possible in 2006 

Several joint operations and pilot projects were planned and implemented during 2006. The 
UK negotiated a framework partnership agreement with FRONTEX to allow UK officials to 
particípate in joint operations on a case-by-case basis. 

Project proposals were also submitted by Member States to the various Community 
programmes, including ARGO andAENEAS. These includedthe Spanish projects 'Seahorse', 
'Atlantis' and 'Gate to África'. 

Actions and events: 

25 June-5 July 

15 July-15 September 

HERA1: 17 July-31 October 

HERAII: 11 August to date 

31 July-31 October 
Second phase ¡s foreseen from 
mid-November to mid-December 

Operation Poseidon: this project measured the effectiveness 
of border control on the 'Balkan route'. Joint action was 
carried out to combat ¡Ilegal immigration. It took place at 
various places along the land border between Greece and 
Turkey, as well as in harbours in Greece and Italy. 

Operation AGIOS: a joint operation to tackle forged 
documents in Spain's Mediterranean ports. Deployment 
of EU officers started at the beginning of August. The 
impleraentation of the AGlOSProject is closely linked to the 
ARGO-funded project 'Gate of África'. 

Operation HERA: a project that aimed to reduce the flow 
of migrants from Senegal and Mauritania towards the 
Canary Islands. The objective was reached by raising the 
number of repatriations performed (HERA 1 - Identification 
and Return), as well as establishing patrols on the open 
sea near Senegal and Mauritania to reduce the departure 
of vessels from these shores (HERA II - Patrolling). 

Operation Migration Flow Malta: the main objective of 
this operation was to tackle the flow of ¡Ilegal immigrants 
embarking from Libyan shores, to enhance knowledge and 
intelligence of the Maltese authorities and to increase the 
percentage of successfully identified ¡Ilegal immigrants. 
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5 0ctober-15 0ctober 

l-22November 

Next steps: 

Operation NAUTILUS: the main scope of this joint operation 
was to patrol the área south of Sicily, Lampedusa and Malta 
in the Mediterranean Sea to reduce the immigration flows 
originating mainly from Libya. The involvement of Libya in 
this project was sought. 

Operation Amazon: so-called Focal Point Offices were 
established in international airports in Spain, Portugal, UK, 
France, Italy, Netherlands and Germany, with the objective 
of preventing illegal immigration. The focus was on Latin 
American migration routes. 

• Continué carrying out joint operations. 

1.2. Present a Risk Analysis report on África, building on recent studies, by May 2006. 

FRONTEX shared its analysis report, Brief Assessment of Illegal Immigration Flows and 
Routes on the African Continent, in May. This report assisted in the identification of the main 
illegal immigration routes from África, and was used to support the work on setting up regional 
ILO networks. 

Actions and events: 

Spring 

April 

30 May 

22-23 May, Casablanca 

7-9 June, Brdo, Slovenia 

13-14 November, Porto 

Next steps: 

EUROPOL issued a study on the eastern Mediterranean. 

FRONTEX delivered a tailored Risk Analysis report on 
Illegal Immigration from Mauritania, identifying recently 
used illegal immigration routes from Western África that 
transit Mauritania. 

FRONTEX delivered the Risk Analysis on illegal migration 
from África with special focus on Morocco and Libya and 
presented the results to its Management Board Meeting in 
Siofok. 

Interpol meeting on illegal migration in África. 

Joint ICMPD-EUROPOL meeting held within the framework 
of the Dialogue on Mediterranean Transit Migration 
(MTM), on the topic 'Migration Flows and Trends in the 
Mediterranean'. 

Joint ICMPD-EUROPOL-FRONTEX meeting held within 
the framework of the Dialogue on MTM, on the topic 'Project 
Towards Comprehensive Response to Mixed Migration 
Flows'. 

• Risk analyses to be used in planning and preparation of 
further operations. 

1.3. Launch a feasibility study on reinforcing monitoring and surveillance of the southern 
maritime border of the EU, namely in the Mediterranean Sea, and on a Mediterranean 
Coastal Patrols Network involving EU Member States and North African countries, as 
early as possible in 2006 

A support group currently consisting of 14 Member States was set up to undertake the 
MEDSEA study, which was completed in July. The main recommendation of the study is to 
establish national coordination centres in all Member States, which should on a 24/7 basis 
coordínate the activities of Member States and third countries. 
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Actions and events: 

1 March 

6 April, Warsaw 

10 May, Warsaw 

8 June, Helsinki 

20 June, Warsaw 

6 July, Warsaw 

24 July 

Next steps: 

A core team of experts from SP, 1T, FR and GR started 
work in FRONTEX. Participating Member States submitted 
answers to a questionnaire circulated by FRONTEX. 

First meeting of MEDSEA Support Group. 

Second meeting of MEDSEA Support Group. 

Third meeting of MEDSEA Support Group. 

Fourth meeting of MEDSEA Support Group. 

Fifth meeting of MEDSEA Support Group. 

Study presented to the Council and the Commission. 

• Recommendations of the study to be implemented by 
Member States as soon as possible, where necessary with 
support from FRONTEX - timetable and costing to be put 
together. 

• Third countries to be contacted once the EU has a 
clear view on how it wants to reinforce monitoring and 
surveillance - sufficient flexibility for modifying the EU 
approach to be kept to allow for the integration of the 
wishes and views of third countries. 

2. Explore the tectuiical feasibility of establishing a surveillance system covering the 
whole southern maritíme border of the EU and the Mediterranean Sea by the end 
of 2006. Such a system would use modern technology with the aim of saving Uves at 
sea and tackling ¡Ilegal immigration. 

Working arrangements for the 'BORTEC study were transferred from the Commission to 
FRONTEX. 

Actions and events: 

Spring 

5 April 

2 June 

7 July 

Next steps: 

Expert group established to carry out the study, bringing 
together both technical and operational people, including 
those with expertise with the Galileo system. 

Coordination meeting between Commission and FRONTEX 
to enable transfer and continuation of the work. 

Project témplate approved. 

First meeting of the Support Group. 

• Study due in December 

3. Establish regional networks of Immigration Liaison Officers (ILOs) involving 
priority countries or regions as early as possible in 2006, and present reports on 
illegal immigration and traffícking, with the assistance where appropriate of ILOs 
in key countries, by May 2006. 

The work to set up regional networks of ILOs has been closely linked to the migration routes 
initiative and the EU-Africa Ministerial Regional Conference held in Rabat. On the basis 
of existing data and statistics, four key migration routes from the African continent towards 
Europe were identified and selected for detailed work. For each of these routes the presence of 
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ILOs in the relevant countries was determined. The ILOs were approached to draft targeted 
¡Ilegal immigration reports and to submlt concrete, operational recommendations for stepping 
up cooperation along the routes. EC Delegations in the relevant third countries identified 
immigration contact persons who supported the reporting activity. The ICONet system was 
adapted for specific use by the ILO Networks. In addition, for each key route a lead Member 
State was identified: SP, FR, 1T and UK for regional networks 1 to 4 respectively. Leading 
Member States were requested to draft a six-month calendar of actívities, including start-up 
regional meetings, with the final objective of developing an operational action plan for each 
route. 

Actions and events: 

May-June 

14 June, Madrid 

6 July, 
Las Palmas de Gran Canaria 

6 October, London 

14-15 November, Rome 

Next steps: 

Illegal immigration reports drafted by ILOs. 

Joint preparatory meeting for ILO regional networks 1 and 2, 
organised by SP and FR. 

Joint start up meeting for ILO regional networks 1 and 2 
organised by SP and FR, bringing together ILOs along both 
routes. 

Joint preparatory meeting for ILO regional networks 3 and 4 
organised by IT and UK. 

Joint start up meeting for ILO regional networks 3 and 4, 
bringing together ILOs along both routes. 

• Local meetings of ILO regional networks to be held 
regularly 

• Operational action plans to be drafted 

4. Bring forward a proposal for the creation of rapid reaction teams made up of 
national experts able to provide rapid technical and operational assistance at times 
of high influxes of migrants, in accordance with the Hague Programme, by Spring 
2006. 

In July the Commission put forward a proposal for the establishment of Rapid Border 
Intervention Teams to be managed by FRONTEX. Such teams would be made up of specially 
trained border guardofficers of the national services of Member States who on short notice 
can be deployed to a requesting Member State to provide technical and operational assistance. 
All costs associated with the training and deployment of these officers by FRONTEX will, 
according to the proposal, be covered by the Community. 

Actions and events: 

April 

19 July 

Next steps: 

Study on legal competences of border guards completed. 

Proposal for a Regulation on the setting up of a mechanism for 
the creation of Rapid Border Intervention Teams (RABITs) 
submitted by the Commission to the European Parliament 
and the Council. 

• Council discussion of proposal, followed by adoption of 
the Regulation 

• Continued work by Commission on a proposal for expert 
intervention teams in the asylum context 
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5. Ensure a substantial foilow-up to the report of the Global Commission on 
International Migration, and prepare for the UN High Level Dialogue on Migration 
and Development that will be launched in September 2006 

Several preparatory events were organised in the lead-up to the HLD, and the Commission and 
Member States took an active part in all of them. A Commission Memorándum on EU policies, 
a Communication and an EU Common Position were all submitted as contributions to the 
preparations. The HLD itself was a success. High-level representatives from around the world 
committed to closer co-operation on migration and development issues and agreed to continué 
dialogue through a global forum. 

Actions and events: 

4-7 April, New York 

May 

12 June, Brussels 

28-30 June, Turin 

14July 

17 July, Brussels 

14-15 September, New York 

Next steps: 

39th Session of the Commission on Population and 
Development. 

Commission Memorándum on EU policies sent to the UN 
Secretary-General by President Barroso. 

BE organised a seminar to discuss follow up to the HLD. 

International Symposium on Migration and Development 
organised by DESA - Commission organised a session on 
EU policies on migration and development, including as a 
speaker a representative from the ACP Secretariat. 

Commission Communication issued. 

EU Common Position adopted by the General Affairs and 
Extemal Relations Council. 

UN High Level Dialogue on International Migration and 
Development. 

• Participation in and support to the Global forum to be 
hosted by BE in July 2007 

6. Present an analysis of the existing international instruments on the law of the sea, 
including relevant aspects of refugee law, by March 2006. 

The Commission has been carrying out this study with a particular focus on the Mediterranean. 
The study is essentially a gaps analysis identifying the issues that could be further explored. It 
is due to be published shortly. 

Actions and events: 

23-24 May, Madrid Meeting on Rescue at Sea and Maritime Interception in 
the Mediterranean, organised by UNHCR, attended by 
maritime and immigration representatives of almost all states 
bordering the Mediterranean, as well as other ínterested 
countries. The meeting illustrated the need for a concerted 
and complementary approach that involves all state actors, 
not only those engaged in rescue at sea and interception 
activities. 

Three specific recommendations to come out of the meeting 
were: discussion on issues including rescue at sea, interception 
and disembarkation needs to continué; IMO Member States 
have a collective responsibility to comply with the SAR 
and SOLAS Conventions and the IMO guídelines; and with 
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Next steps: 

improved data collection and strengthened cooperation, states 
can continué to draw lessons from good practices identified 
elsewhere and seek to benefit from the complementary 
roles that may be played by IGOs in the área of reception, 
screening and assistance in finding solutions for the various 
categories of people. 

• Commission to present report 

• Discussion of the analysis, and development of an EU 
common position on the open legal questions 

7.2. DIALOGUE AND COOPERATION WITH ÁFRICA 

This first year has very much been a year of agenda-setting. With 
the recognition of the necessity to work in partnership with African and 
Mediterranean countries and to address the needs and concems of all concerned, 
2006 has acted as a preparatory year, paving the way for engagement with 
African states on the range of migration issues. 

The amount of agenda space given to migration in regional fora this year 
has to some extent been surprising. An EU-Africa Ministerial Conference on 
Migration and Development was held in Trípoli on 22-23 November, which 
adopted a Joint Declaration. This was a highly significant event, with the EU 
and the whole of África coming together for the first time to make a political 
commitment to working together on migration. Similarly, other regional bodies 
gave their attention to migration - the ACP states held their first meeting of 
ministers responsible for asylum and migration, which resulted in a declaration 
and plan of action; migration was discussed and featured prominently in the 
conclusions of the EU-ECOWAS Troika; and for the first time migration was 
on the agenda as a discussion point at the ACPEU Council. 

The ministerial conference held in Rabat in July was a successful and 
important event. A joint initiative between Morocco, Spain and France and 
co-financed by the Commission, the conference brought together West, Central 
and North African states with EU Member States to discuss common responses 
to migratory flows along the West African route. States committed themselves 
to developing a cióse partnership "to work together, in the framework of a 
global, balanced, pragmatic and operational approach, with respect for the 
fundamental rights and dignity of migrants and refugees, on the phenomenon 
of migratory routes". The conference agreed that this framework must involve 
countries of origin, transit and destination, and that central to this partnership 
is the fight against poverty and the promotion of sustainable development in 
African states. It will now be important to implement initiatives contained in 
the Action Plan, so as "to respond to the urgency of the situation and give 
visibility and credibility to the new dynamic brought about by the conference". 
The Rabat Declaration called for a second, follow up ministerial conference in 
two years' time at the latest. 

Dialogue on the basis of article 13 of the Cotonou Agreement has been 
initiated with certain key Sub-Saharan African states. Meetings with the 
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authorities in Mauritania, Senegal and Mali were extremely positive and 
productive, and discussion on migration now continúes as part of the political 
dialogue led by Heads of Missions. Linked to this, migration is currently 
being incorporated into the programming exercise for the lOth European 
Development Fund (EDF). Where relevant, every Country Strategy Paper for 
ACP countries should contain a migration profile, and discussions between 
delegations, Member States and the third countries concerned should result in 
the identification of priorities for the funding of migration-related activities and 
projects for the next five years. Given the importance of assisting developing 
countries in managing migration, an intra-ACP migration facility of €25 
million has been developed and programming work is underway. It will focus 
in particular on the management of south-south migration. 

Mention should also be made of other ongoing work on the migration and 
development agenda. In March Belgium and the IOM, with the support of the 
World Bank and the Commission, organised a conference on migration and 
development. It successfully brought together high level representatives from 
across continents, to discuss achieving greater coherence between migration 
and development policies, forming partnerships among countries of origin, 
transit and destination, and involving migrant communities in the development 
of their home countries. In June the Commission hosted an expert meeting on 
migration and development. This was a good opportunity to share experiences 
and information on current projects, in particular regarding the four main topics: 
remittances, working with the diaspora, temporary and circular migration and 
brain drain. Participants agreed on the need to share information better and 
improve coordination in this field. Of course, this agenda links in with the 
UN High Level Dialogue, and it also needs to be reflected in EU assistance to 
interested countries in África. 

With much of the political agenda-setting now in place, it will be important 
to move quickly to implement the commitments taken between África and the 
EU in the course of 2007 and beyond. 

PART II: DIALOGUE AND COOPERATION WITH ÁFRICA 

Work to make migration a shared priority for political dialogue between the EU and 
the African Union, including through regular sénior officials' meetings to prepare 
For EU-Africa Ministerial Troika discussions. 

Migration has featured prominently on the agenda of the AU and joint meetings between the 
AU and EU this year, with sénior officials' meetings to prepare them as appropriate. Dialogue 
culminated in an EU-Africa Ministerial Conference on Migration and Development in Tripoli 
in November 2006. 

Actions and events: 

March, Addis Ababa AU Commission and EU Commission Task Forcé - included 
discussion of the possibilities for a dialogue on migration. 

3-5 April, Algiers AU expert meeting - defined a draft common position on 
migration and development. 
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8 May, Vienna 

1-2 July, Banjul 

11-12 September, Brussels 

2 October, Addis Ababa 

9 October, Brazzaville 

22-23 November, Libya 

Next steps: 

EU-Africa Ministerial Troika, preceded by a sénior officials' 
meeting - discussion included the EU-pan African conference 
on migration. 

AU common position on migration and development 
formally adopted at AU Summit. 

EU-AU Commissions Joint Task Forcé - discussion focused 
on exchange of information and preparation of the Trípoli 
conference. 

Commission to Commission meeting involving many 
Commissioners from both sides - migration was high on 
the agenda and the principie of the Trípoli conference was 
endorsed. 

EU-Africa Ministerial Troika - concluded that the ministerial 
conference on migration and development will take place in 
Trípoli on 22-23 November. 

EU-Africa Ministerial Conference on Migration and 
Development -joint declaration and trafficking action plan 
adopted. Preparations tookplace in the High Level Working 
Group on Asylum and Migration; an extended Troika 
meeting hosted by Malta; and a sénior official's meeting held 
in Trípoli on 21 November. 

• Follow-up to the Joint Declaration of the ministerial 
conference. 

8. Work in partnership with African countries and regional organisations, such as 
ECOWAS, through a range of fora, initiatives and regional meetings, including an 
EU-Africa Ministerial Conference in Morocco in 2006 and a conference on raigration 
and development in Brussels in March 2006. 

Some successftil high profile events have acted to keep migration firmly on the ¡nternational 
agenda this year and the subject of much political debate. 

Actions and events: 

6-8 February, Kenya 

15-16 March, Brussels 

4-6 April, Brussels 

13 April, Brussels 

22-23 May, Vienna 

IOM workshop on 'International Travel Documents and 
Issuance Systems: Technical review of standards and systems 
for East and Central African Governments, and participating 
West African Governments. 

Migration and Development Conference organised by 
BE and IOM, with the support of the World Bank and the 
Commission. 

African-European ínter-regional Dialogue on Managing 
Labour Migration for Integration and Development, 
organised by 1LO with financial support from the EU. 

First meeting of ACP Ministers in charge of Asylum, 
Migration and Mobility - declaration and plan of action 
adopted. 

EU-ECOWAS Troika - migration was on the agenda and 
figured prominently in the conclusions; agreement to set up a 
joint working group on migration. 
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6 June, Lisbon 

6 June, Papua New Guinea 

28-29 June, Niamey 

10-11 July, Rabat 

26-27 October, Niamey 

Next steps: 

lOM seminar on "Migration and development within the 
Portuguese Speaking Countries Community - engaging 
diasporas as agents for development". 

ACP-EU Council - migration was on the agenda as a ' C 
point (discussion) for the first time. 

Technical seminar, funded by the AENEAS 2004 Across 
Sahara project - focused on the situation in Libya and Niger 
concerning a range of issues such as ¡Ilegal immigration, 
transit migration, visas, to readmission and return, asylum 
and statistics, and included an analysis report drawn up on 
the basis of questionnaire replies from the Nigerian and 
Libyan authorities. 

Euro-Africa ministerial conference on migration and 
development - declaration and action plan adopted, with the 
commitment to hold a next ministerial within two years to 
assess progress. Preparation took place in steering committee 
meetings, sénior officials' meetings (including one hosted by 
Senegal), and in the High Level Working Group on Asylum 
and Migration with the participation of the Ambassador of 
Morocco. 

EU-ECOWAS Troika - migration was once again high on 
the agenda and in the conclusions. 

• Ongoing follow-up and implementation of initiatives 
contained in the Rabat action plan 

• Develop East África migration route initiative 

• Rapidly set up EU-ECOWAS joint working group on 
migration and initiate its work 

9. Explore the feasibility of a migratíon routes initiative for operational cooperation 
berween countries of origin, transit and destinaron, with a view to developing a 
concrete initiative in 2006. 

Development of the migration route concept has made good headway, with several steps being 
taken to bring together countries of origin, transit and destination along the same migratory 
route. Four key migration routes on the African continent towards Europe were identified, as 
set out in action 3 above. 

Other related initiatives include a General Action Plan prepared by EUROPOL conceming 
cooperation with third countries for the purposes of Pólice Chiefs Task Forcé; and a pilot 
project proposal submitted by BE to Morocco on return and reintegration of Malians, as well 
as a regional initiative to help Mali dismantle smuggling networks. 

Actions and events: 

10-11 July, Rabat 

7-10 November, Las Palmas 

Euro-Africa ministerial conference on migration and 
development, which aimed at ¡dentifying operational action 
along the West África migration routes. 

SP hosted a pólice conference in the framework of the 
Seahorse project, which was attended by Member States, 
FRONTEX and EUROPOL. 
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July 

Next steps: 

UK presented proposals for an East África Migration Routes 
Initiative to the High Level Working Group on Asylum and 
Migration. This includes a stock-take of Member States' 
activities in the región; an analysis of the gaps in relevant 
transit countries and the requirements; and the ILO regional 
network developments with Italy. 

• A global approach action plan for each of the routes will 
be developed, using a variety of sources including the ILO 
reports. 

10. Enhance dialogue by spring 2006 with key sub-Saharan African statcs on the basis 
of Article 13 of the Cotonou Agreement, covering a broad range of issues from 
¡nstitution and capacity building and effective integration of legal migrants to return 
and the effective implementation of readmission obligations, in order to establish a 
mutually beneficial cooperation in this field. 

The Commission proposed launching bilateral dialogue on migration on the basis of article 
13 of the Cotonou Agreement between the EU and Senegal, Mali, Cameroon, Ghana, Nigeria, 
Mauritania and Niger. This has so far proceeded with Mauritania, Senegal and Mali. Three 
other countries had to be removed from the list due to varying political circumstances. Seven 
Member States proposed adding Ethiopia, Sudan, Eritrea and Somalia to this initial list of 
countries; BE proposed adding Guinea (Conakry) and Rwanda; and DE proposed adding 
Burkina Faso. 

At the same time migration is being integrated into the Country Strategy Papers for ACP 
countries, as part of the programming exercise for the lOth European Development Fund 
(EDF). Once drafted by Delegations and ACP countries, with the participation of Member 
States, they will be formally adopted by the EDF-Committee. 

Actions and events: 

January 

April-June 

5-6 June, Dakar 

23-25 May 

25-28 September 

September-November 

18-20 October, Brussels 

Commission delegations in selected countries were contacted 
to explore the possibilities of article 13 Cotonou dialogue. 

Technical mission Mauritania in the framework of the Rapid 
Reaction Mechanism; the final decisión on financial support 
was taken in June to a total of 2.45 million euro. 

Informal contacts were made with several African countries 
in the margins of the meeting in Dakar that prepared the Rabat 
Ministerial Conference on migration and development. 

Commission mission to Mauritania and Senegal to initiate 
article 13 dialogue, so that it can continué at Head of Mission 
level in the context of the regular political dialogue (article 
8 Cotonou). 

Commission mission to Mali in context of article 13. 

Technical mission to Senegal in the framework of the Rapid 
Reaction Mechanism; the financial decisión will be taken 
shortly. 

Training workshop for EC delegations on migration in EC 
exteraal assistance. 
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Next steps: Heads of Mission in Ethiopia, Sudan, Eritrea and Somalia 
to assess the feasibility of launching dialogue with these 
countries. 

Article 13 dialogue to be initiated with further key 
countries, with regular reporting back to Member States, 
and to be actively continued with all relevant countries. 

11. Establish and implement a pilot Regional Protection Programme (RPP) involving 
Tanzania as early as possible in 2006, with a steering group to oversee the programme. 
Based on findings from the pilot, develop plans for further programmes in África 

Following the Council Conclusions on Regional Protection Programmes in November 2005, 
several proposals for projects to initiate the pilot RPPs were submitted under the 2005 AENEAS 
cali for proposals. One of these was submitted by UNHCR and focused specifically on 
Tanzania and the surrounding región. The proposal was selected by the AENEAS Management 
Committee, and is expected to get underway in 2007. The project will include strengthening 
the capacity of national authorities to protect refugees, improving security in refugee camps, 
promoting voluntary retum of Burundian refugees, enhancing access to resettlement, and 
registration of refugees. 

Actions and events: 

14 February, Brussels Expert meeting with Member States convened by the 
Commission. 

July AENEAS project proposal for Tanzania accepted. 

Next steps: • Initiate projects as soon as contracts signed. 

• Initiate UNHCR-run project for North África. 

• Develop further protection-oriented projects with 
UNHCR. 

12. Carry out a study to improve 
underpin the iongterm approach 

The Joint Research Centre is currently carrying out a case study focusing on Senegal and 
Mali. It will analyse the root causes of migration in these two countries and their policy 
implications. 

Actions and events: 

July Drafting commenced and Member States were invited to 
provide information on existing studies on root causes. 

Next steps: Study expected in November 2006. 

Study should be discussed and used as part of the long 
term EU approach. 

Develop regular dialogue with UNHCR as early as possible in 2006, to share 
experience and expertise on working with countries in África. 

Dialogue with UNHCR on the implementation continued via regular meetings. 

Next steps: A high-level meeting will be organised between the 
Commission and UNHCR in early January in order to 
operationalise the UNHCR 10-Point Plan of Action 
presented at the Rabat conference; the feasibility of 
holding such meetings regularly to update on the situation 
in different countries will be examined. 
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14. Launch initíatíves in early 2006 to promote cheaper and more easily available 
remittance services, and support ongoing efforts by international organisations to 
improve data on remittance flows; consider supporting efforts of African states to 
facilítate members of diasporas to contribute to their home countries, including 
through co-development actions, and explore options to mitígate the impact of skill 
losses in vulnerable sectors 

This wide agenda was the subject of rauch discussion during the year. An expert meeting 
organised by the Commission in June was a useful opportunity to share experiences and best 
practice, while productive discussion took place in the UN High Level Dialogue on Migration 
and Development in New York and the Africa-EU Ministerial Conference on Migration and 
Development in Libya. 

Actions and events: 

15-16 March, Brussels 

20 June, Brussels 

10-11 July, Rabat 

14-15 September, New York 

13-14 November, London 

22-23 November, Trípoli 

Next steps: 

Migration and Development Conference organised by 
BE and IOM, with the support of the World Bank and the 
Commission. 

Member State expert meeting on the main subjects covered 
by the September 2005 Migration and Development 
Communication convened by the Commission. 

Euro-Africa ministerial conference on migration and 
development. 

UN High Level Dialogue on Migration and Development. 

UK-World Bank Conference on Remittances - UK also made 
available its publication on the UK remittances market. 

EU-Africa Ministerial Conference on Migration and 
Development. 

• Establish 'virtual' working groups on each of the main 
topics on the migration and development agenda, involving 
Member States, international organisations, Commission 
services and other experts as appropriate. 

• Support projects on migration and development in 
interested African countries as part of EU financia! 
assistance under the EDF, the MEDA programme, Aeneas 
or the future thematic programme on migration. 

15. Establish information campaigns targetíng potential migrants to highlight the 
risks associated with illegal migration and raise awareness about legal channels for 
migration. 

IOM carried out information campaign work with Senegal during the summer. 

Portugal has also organised information campaigns in embarkation/disembarkation bulletins 
disseminated at airports of origin and destination and travel agencies, with information 
concerning the requirements for legal entry in Portugal and raising awareness of the risks of 
illegal migration and networks of trafficking in human beings. 
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7.3. WORK WITH NEIGHBOURING COUNTRIES 

Although progress in the EuroMed framework has not developed as quickly 
as was hoped, important and productive sénior officials' meetings were held 
in June and October. These renewed motivation and optimism for furthering 
cooperation on migration, which has been given concrete expression through 
the preparation of a working document detailing projects and best practices 
of each of the EuroMed partners relating to legal migration, migration and 
development and the fight against illegal migration, and a more detailed action 
programme with recommendations for future cooperation. Portugal has also 
offered to host a EuroMed Ministerial meeting on migration in 2007. 

Meanwhile, work with individual North African countries has made good 
headway. The dialogue and cooperation with Morocco has intensified and the 
EU has decided to grant political and considerable fmancial support to Mo
rocco (up to €90 million) to assist this country in its efforts to better manage 
migration. A major step forward was taken with a twinning project on the fight 
against illegal migration, as well as budgetary support for purchasing border 
control equipment. Negotiations on an EC Readmission agreement have also 
continued, and are expected to be launched with Algeria soon. An important 
programme of support (€10 million) to the Algerian border pólice, approved 
in 2005, is ongoing. Discussions with Libya on issues concerning migration 
have also continued and Libya has invited a team of EU experts to carry out a 
mission to its southern borders. All in all, cooperation with the Mediterranean 
countries is set to develop strongly in the future, on the basis of the relevant 
Association Agreements and Neighbourhood Policy Action Plans. 

PART III: WORK WITH NEIGHBOURING COUNTRIES 

16. Hold a EuroMed Ministerial meeting on migration in 2006 

At a positive sénior officials' meeting, ¡t was agreed to collect information on projects and 
best practice in áreas identified by the Barcelona Summit in November 2005: legal migration, 
migration and development and illegal migration, trafficking and return issues. With 
contributions from all 35 delegations, the Commission undertook to prepare a background 
document with all the information provided, as well as a more detailed action programme 
containing recommendations for future cooperation. 

Actions and events: 

20 June, Brussels Sénior officials' meeting to discuss further cooperation and 
to prepare the Ministerial meeting.. 

20 October, Brussels Second sénior officials' meeting, which discussed the draft 
action programme. 

Next steps: • Continué developing ideas for concrete joint projects. 

• Continué preparations for the EuroMed Ministerial, 
planned to take place during the Portuguese Presidency in 
2007. 
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17. Engage Mediterranean third countries in the feasibüity study of a Mediterranean 
Coastal Patrols Network, Mediterranean surveillance system and related pilot 
projects, where appropriate. 

See priority action 1.3. 

18. Make available experiences and best prácticos where appropriate from other 
[ cooperation structures, including those reí 

9 June, Helsinki Finland hosted a Member State expert visit to the Helsinki 
Headquarters of the Border Guards to assess the Baltic 
experience in dealing with Border security management, 
comprising technical raeans, legal framework, regional 
cooperation and operational activities. 

e all available frameworks for cooperation with Mediterranean partners, including 
those mentioned below, to prevent and combat ¡Ilegal migration and trafficking in 
human beings, build capacity to better manage migration, and explore how best to 
share information on legal migration and labour market opportunities, for example 
through the dcvelopraent of migration profiles and through strengthening sub-
regional fora. 

The possibilities of implementing the priority actions in the framework of the 5+5 cooperation 
were explored in the 5+5 group under the Chair of France and then Spain. For example, 
France, Spain and Morocco are working on a joint project that aims to promote the institutional 
capacity between these countries on labour migration, so as to connect labour demand and 
offer between them. The project started in December 2005 and will finish in November 2008. 

Meanwhile, the concept of the Migration Profile has been developed. The lOM and the 
JRC both drafted initial proposals for how the tool could work. The idea was then formally 
presented at the UN High Level Dialogue in New York on 14-15 September. Funding has been 
earmarked in the AENEAS 2006 cali for proposals to further develop Migration Profiles for 
key countries. 

Actions and events: 

12 May, Nice 5+5 Interior Ministers -
in the lunch. 

Commission was invited to take part 

29-30 June, Paris Follow-up meeting to the ministerial conference on migration 
held in Paris in November 2005, with discussion including 
migration and development, labour migration and reception 
and integration of migrants. 

Next steps: • Continué using all relevant fora to further work on the 
Global Approach. 

• Continué developing the Migration Profile concept, in 
particular using AENEAS funding. 

20.1 Morocco - implement projects to combat trafficking and conclude negotiations of the 
ECMorocco readmission agreement as early as possible. 

Implementation of various projects using MEDA and AENEAS funding has been promoted, 
and negotiations on an EC Readmission agreement have continued. Morocco was also host of 
the Euro-África ministerial conference on migration and development, held in Rabat in July. 

Actions and events: 
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18 May 

10-11 July, Rabat 

22 November, Rabat 

November, Rabat 

Ncxt steps: 

EU-Morocco subcommittee on JHA. 

Euro-Africa ministerial conference on migration and 
development. 

Meeting of the EU-Morocco subcommittee on migration and 
social affairs and readmission discussions. 

EU-Morocco Working Group on migration and social 
affairs. 

• Continuation of the negotiations on an EC Readmission 
agreement. 

• Effective implementation of cooperation projects and 
continued dialogue on migration-related issues. 

20.2. Algeria - hold a first meeting in early 2006 to take forward cooperation on the basis of the 
migration provisions of the EC-Algeria Association Agreement and begin the negotiation 
of the readmission agreement as quickly as possible on the basis of the mándate given to 
the Commission. 

Algeria hosted an AU expert meeting on migration and development in April. Negotiations on 
the EC readmission agreement are expected to be launched in early 2007. 

Actions and events: 

16 May 

Next steps: 

First EU-Algeria Association Council meeting. 

• First meeting of the EU-Algeria subcommittee on 
migration and social affairs, 5-6 December, Algiers. 

• Effective start of negotiations on an EU-Algeria 
readmission agreement. 

• Effective dialogue on migration-related issues. 

20.3 Libya - conclude the work to agree the EU-Libya Action Plan on migration as early as 
possible in 2006, in accordance with the Council Conclusions of 3 June 2005 on initiating 
dialogue and cooperation with Libya on migration issues, and implement projects as soon 
as possible thereafter. 

The Commission has been doing its utmost to work bilaterally with Libya in addressing the 
issue of illegal migration, and there have been various missions to discuss cooperation. Libya 
hosted the EUAfrica Ministerial Conference on Migration and Development in November. The 
AENEAS-funded lOM Programme for the Enhancement of Transit and Irregular Migration 
Management in Libya (TRIM) has continued. 

Actions and events: 

February 

21-22 May 

May 

Commission visited Trípoli and presented proposals for 
concrete cooperation and dialogue on migration issues to the 
Libyan side. 

Commission visited Trípoli. Libya confirmed interest in 
developing dialogue and cooperation with the EU, although 
not in the framework of the Barcelona process. 

Response received from Libya, expressing willingness to 
host the AUEU conference and inviting an expert mission to 
the southern border. 
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4-6 July 

Next steps: 

Commission visited Libya to discuss enhanced cooperation 
in several áreas including migration. 

• Organise expert mission to Libya's southern borders as a 
matter of priority. 

• Explore possibilities for developing an EU-Libya joint 
risk analysis. 

• Examine the possibility of establishing direct contacts 
between FRONTEX and Libya to explore áreas for 
joint cooperation, for instance in carrying out joint risks 
assessment and joint patrolling. 

21. Intensify research to improve understanding and management of migratory flows, 
building on the migration component of the regional JHAI MEDA programme. 

Activities launched by the Consortium for Applied Research on International Migration in the 
Mediterranean región (CARIM), hosted by the European University Institute in Florence, Italy, 
were continued throughout the year. 

Actions and events: 

May 

20 June, Brussels 

Next steps: 

Financed by AENEAS 2004, a new website, Migration de 
retour vers le Maghreb (MIREM), was opened at http:// 
www.mirem.eu. It is hosted by the European University 
Institute as part of CARIM. The MIREM project aims to 
examine the current challenges linked to return migration 
and its impact on development in Maghreb countries. The 
website includes data and information on the premises and 
implications of the EU common return policy; patterns of 
cooperation on readmission and their challenges; and the 
bilateral agreements linked to readmission involving the 
Maghreb countries and EU Member States. There is also an 
annotated inventory of the statistical data on return migration 
to the Maghreb countries, including various typologies of 
returnees, and studies related to the return mechanisms that 
have been implemented in the Maghreb. 

Commission's proposals for JHA MEDA II were presented 
to the EuroMed partners at the sénior officials' meeting on 
migration. 

• CARIM will continué its research on migration in the 
Maghreb región. 

• Inspired by the success of the academic network 
(CARIM) linking migration research institutes of all 
the Mediterranean countries and funded by the MEDA 
programme, the EU should facilítate an academic 
conference in view of the establishment of a pan-African 
network of migration 'observatories' and/or migration 
research institutes. 

22. Help strengthen links between North and sub-Saharan African countries in the 
framework of the possible migration routcs initiative. 

See priority action 9. 
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23. Continué dialogue and cooperation with UNHCR in helping third countries develop 
capacity for refugee protectíon. 

The Commission has financed a UNHCR project aimed at building asylum capacity in North 
África. The results of the project have been just transmitted to the Commission. 

In order to ensure continuity and build on this first experience, the Commission intends to 
finance under AENEAS 2006 another UNHCR project for protection actions in all the Southern 
and Eastern Mediterranean countries, from Morocco to Syria. 

24. Hold a conference on The role of internal security in relations between the EU and 
its neighbours in Vienna in May 2006. 

^ ^ K . a — — ^ — 
Following adoption by the Council of the Strategy for the External Dimensión of the Área 
of Freedom, Security and Justice in December 2005, the Vienna Ministerial Conference was 
held on 4-5 May. The 'Vienna Declaration on Security Partnership' was adopted, and then 
welcomed by the European Council of 15-16 June. 

Actions and events: 

4-5 May, Vienna Conference took place. 

Next steps: The Commission will continué to monitor progress of the 
Strategy and will report to the Council every 18 months. 

VIII. ANNEX C: FINANCING 

In the context of its December 2005 Conclusions on priority actions 
focusing on África and the Mediterranean, the European Council welcomed 
the increased priority being given to migration and the Commission's intention 
to intensify its financial assistance in áreas concerning or related to migration 
in respect of its relations with third countries, including by an allocation of up 
to 3% of the ENPI, and comparable efforts in respect of other relevant financial 
instruments. It also called for equivalent efforts in particular in Sub-Saharan 
África, with a view to tackling the root causes of migration. 

As stated in section 4.1. of this Communication, funding will be channelled 
through the geographic programmes established under the relevant external 
assistance instruments and theThematic programme on migration and asylum. 

As regards the European neighbourhood countries, the 3% commitment 
represents an amount of about €50 million a year, of which €30 million will 
be brought by the ENPI contribution to the Thematic programme on migration 
and asylum. The remaining part will be financed under the national, regional 
and cross-border geographic programmes established within the ENPI. 

In addition to the initiatives on migration and asylum financed under the 
geographic programmes of the DCI, the DCI will contribute for about €25 
million a year to the Thematic programme on migration and asylum, for 
funding projects in developing countries located outside of the European 
Neighbourhood. 

As regards the ACP countries, and within the framework of the 9th EDF, 
an overall €40 million has been set aside for the EU Programme on Migration 
and Development in África, including the €25 million intra-ACP migration 
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facility, whose specific destination is currently in an identification phase. 
Concerning the 10th EDF, which covers the period 2008-13, migration is being 
fully incorporated into the programming of Country and Regional Strategy 
Papers. Through the EU Governance Initiative and its 'incentive tranche', 
ACP countries will be able to obtain substantial additional financial support to 
develop and implement governance reforms. Access to these 10"1 EDF incentive 
resources will depend on the outcome of a dialogue between the Commission 
and the partner country on the past performance and future commitments in the 
área of governance, including on migration. 

Finally, it should not be overlooked that fürther to the geographic programmes 
and to the thematic programme on asylum and migration, , other thematic 
programmes / instruments such as the European Instrument for Democracy 
and Human Rights (EIDHR), the Thematic programme for cooperation with 
non-state actors and local authorities or the Thematic programme "investing 
in people" can also occasionally provide funds on specific migration relevant 
issues such as trafficking in human beings or on aspects of the migration and 
development debate. The new Structural Funds' regulations make possible that 
in the context of cross-border, transnational and interregional cooperation, the 
ERDF may finance expenditure incurred in implementing operations or parts 
of operations on the territory of countries outside the European Community 
(up to a limit of 10% of the amount of its contribution to the operational 
programme concerned). 
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Libros 235 

Título: Manifiestos feministas. Antología de textos del movimiento femi
nista español (1965-1985) 

Autora: Ménica Moreno Seco (ed.) 
Edita: Colección Lilith. Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universi

dad de Alicante. Alicante, 2006. 

En los últimos años han aparecido varias antologías de textos feministas, 
muchas de las cuales se han centrado especialmente en los discursos que, desde 
diversos ámbitos públicos, surgen en torno a la educación de la mujer y su pa
pel en la sociedad. Se trata de la figura femenina construida a lo largo del siglo 
XIX y buena parte del XX que presenta a las mujeres en la "retaguardia" de la 
vida social y se alimenta del ideal femenino burgués y católico. Una visión que 
también asume el primer impulso feminista en figuras como Arenal o Bazán. 
Será a partir de los años sesenta el momento en que la movilización femenina 
se haga cada vez más patente. Este cambio se manifiesta en numerosos textos, 
algunos de los más representativos están recogidos en la presente obra. 

Como apunta Mónica Moreno, una de las aportaciones principales de esta 
antología es que recoge textos de un periodo muy próximo en el tiempo, aun
que hoy se percibe como algo lejano y vinculado a un debate feminista ya 
cerrado. Sin embargo, en un momento como el actual en el que seguimos ha
blando de la necesidad de alcanzar la igualdad en los salarios, en los puestos de 
responsabilidad laboral o en las tareas familiares, muchas de las ideas y teorías 
que surgieron de ese feminismo de segunda ola se encuentran plenamente vi
gentes, sin que se conozca muy bien su origen. Su divulgación resulta por tanto 
imprescindible, no tanto de cara al reconocimiento de quienes protagonizaron 
unos años claves en la transformación de la sociedad española, sino también 
porque en ellos podemos encontrar una mejor comprensión sobre la situación 
de la mujer en nuestros días, con todos sus avances, regresiones y perspectivas 
de futuro. Por otro lado, su análisis nos permite cuestionar la supuesta homo
geneidad del movimiento feminista, ya que, como señala la propia autora, en 
su evolución puede apreciarse que la complejidad y la pluralidad constituyen 
las notas dominantes, tanto en sus principios teóricos, en su praxis, como en 
sus objetivos. 
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La consolidación de la democracia supuso la eclosión del movimiento fe
minista y estos manifiestos son su testimonio. En ellos, hallaremos represen
tadas diversas posiciones: quienes abogaban por la inserción de las reivindi
caciones feministas en el seno de los partidos políticos, la opción más radical 
que opta por presentarse ante la sociedad como una alternativa de poder y la 
vía intermedia entre ambas posturas. Por ello, esta antología, además de una 
excelente herramienta para la investigación, posee un carácter eminentemente 
divulgativo, no sólo respecto a la evolución del movimiento feminista en Es
paña sino también a su influencia en toda una época. 

Alicia Mira Abad 
Profesora TEU (Humanidades Contemporáneas) 
Universidad de Alicante 

REVISTA ALTERNATIVAS. CUADERNOS DE TRABAJO SOCIAL, N° 14-2006,(235-236], ISSN: 1133-0473 © UNIVERSIDAD DE ALICANTE 



PAUTAS GENERALES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 
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1. La Revista «Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social» está abierta a in
vestigaciones, trabajos teóricos y metodológicos, de carácter profesional 
o académico, tanto del trabajo social, política social y servicios sociales, 
como de otras disciplinas y profesiones que, desde un punto de vista multi 
e interdisciplinar, enriquecen y complementan la acción profesional. 

2. Contenido de los artículos: 

El Consejo Editorial solicitará el asesoramiento de expertos independientes 
(revisión de pares) quienes, valorando la calidad técnica y científica de los 
artículos, realizarán la correspondiente selección. Los autores de los artícu
los publicados recibirán un ejemplar de la Revista. 

3. Los artículos publicados quedan en propiedad de la Revista, siendo ne
cesaria la autorización del Consejo Editorial para su reproducción total o 
parcial. 

4. Los artículos que no sean inéditos se publicarán bajo la valoración del Con
sejo Editorial y en función de: 

• Que su difusión haya sido en algún medio de difícil acceso a la profe
sión y disciplina del trabajo social. 

• Que haya sido publicado en otro idioma. 

• Que se consideren de particular relevancia e interés científico 
profesional. 

5. Normas de presentación: 

• Los artículos deberán ser remitidos a la Redacción de la Revista «Alter
nativas. Cuadernos de Trabajo Social»: 

Escuela Universitaria de Trabajo Social. 
Universidad de Alicante. 
03690 San Vicente del Raspeig. Alicante. España. 

Correo electrónico: eu.trebasocial@ua.es 

Tres copias escritas y soporte informático (disquet o CD en procesador 
de textos Word o similar) mecanografiados en papel tamaño DIN-A4, a 
doble espacio (escritura en 12 cpi), por una sola cara. 
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• La extensión deberá ajustarse a un mínimo de 10-12 páginas y un máximo 
de 30 páginas. 

• De cada uno de los artículos, los autores presentarán las palabras clave y un 
«abstract» de 12/15 líneas al comienzo del trabajo, en español e inglés. 

• Todos los artículos deberán ir acompañados, en folio aparte, de los datos 
personales del autor/es: nombre y apellidos, DNI, dirección, teléfono, pro
fesión, actividad, cargo y teléfono de contacto, indicando claramente el 
título del artículo y si ha sido publicado en algún otro medio. 

• Las anotaciones a pie de página se numerarán por orden de aparición en el 
texto y se ubicarán en su página correspondiente. 

• Las referecnias biliográficas se presentarán al final del texto y por orden 
alfabético de autores, de la forma siguiente: 

- Para los libros: apellidos e inicial del nombre del autor/a o autores/as, 
título de la obra (cursiva), editorial, ciudad, año y número de las pági
nas a que se hace referencia. 

- Para las revistas: apellidos e inicial del nombre del autor/a o autores/as, 
título del artículo (entre comillas), nombre de la revista (en cursiva), 
nombre de la entidad editora, ciudad, año, número de la revista y de las 
páginas a las que se hace referencia. 

• Las tablas y figuras deberán presentarse en hoja aparte numerándose corre
lativamente e indicando el lugar de colocación en el artículo. 

• Los apartados y subapartados se confeccionarán de manera homogénea uti
lizando la numeración I, II, III; 1.1, 1.2, etc. 
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Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social es una publicación de la 
Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad de Alicante 
(España). Su objeto de interés se centra en la difusión del conoci
miento del Trabajo Social y ciencias afines. Está abierta a investiga
ciones y trabajos teóricos y metodológicos (de carácter académico o 
profesional) tanto del Trabajo Social, la Política Social y los Servicios 
Sociales como de otras disciplinas y profesiones relacionadas con la 
intervención social. 

Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social acepta y promueve inter
cambios institucionales con otras revistas de carácter científico de los 
ámbitos relacionados con el Trabajo Social, los Servicios Sociales, la 
Política Social, la Intervención Social y, en general, con revistas del 
campo de las Ciencias Sociales. 

Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social publica un número al año. 

Próximo número 15 (2007): 
Migraciones y Desarrollo Humano 

Plazo de presentación de artículos: 1 de junio de 2007 






