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reseña bibliográfica

El título Migración y participación 
política. Estados, organizaciones 
y mi grantes latinoamericanos en 
pers pectiva local-transnacional re
presenta un importante aporte a 
la literatura en temas migratorios 
debido a su calidad conceptual y 
a que se focaliza en un área poco 
explorada por los estudios sobre 
migraciones internacionales: el 
de la participación cívica y po
lítica. El libro promueve la re
flexión acerca de la importancia 
de las prácticas cívicas y políticas 
de los migrantes, focalizándose, 
principalmente, en el colectivo 
latinoamericano. Considerando 
las similitudes en los procesos so
ciales, históricos y políticos, así 
como la proximidad geográfica y 
ciertas semejanzas en las trayec
torias migratorias, el libro asume 

con éxito el desafío metodológico 
que implica abordar un colectivo 
tan heterogéneo y de vastas com
plejidades como el latinoameri-
cano. Cabe también resaltar que 
este trabajo destaca la calidad de 
la contribución hecha por los mi
grantes a la vida cívica y política 
de los países de destino. Esto es al
tamente relevante, puesto que los 
movimientos migratorios tienden 
a ser cuantificados y analizados, 
en general, en torno a las posibi
lidades de desarrollo económico 
tanto en origen como en destino.

El libro está dividido en tres 
partes principales: la participación 
política de los latinoamericanos 
en España; la participación polí
tica de los latinoamericanos en el 
resto de Europa y Norteamérica; y 
el rol de los Estados nacionales en 

Migración y participación política. Estados, 
organizaciones y migrantes latinoamericanos 
en perspectiva local-transnacional

Ángeles Escrivá, Anastasia Bermúdez y Natalia Moraes (eds.), 2009, 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 339 pp. 
(Colección Politeya. Estudios de Política y Sociedad).

Jorge Ginieniewicz
Universidad de Manchester, Gran Bretaña
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el desarrollo de vínculos con sus 
comunidades diaspóricas.

En el primer capítulo de la 
pri mera parte se abordan los de
rechos políticos de los latinoa
mericanos en España, en el marco 
de los tratados de reciprocidad 
con los países de origen, analizan
do los vínculos históricocultura
les de los migrantes y su impacto 
en la participación política. El 
siguiente capítulo explora los orí
genes de la participación política 
de los migrantes latinoamerica
nos en España; situándose en los 
años setenta y ochenta, se analiza 
la representación, organización y 
espacios de representación de los 
exiliados uruguayos y argen tinos 
en ese país. El tercer capítulo 
analiza la participación política 
transnacional de los uruguayos en 
España, apuntando a la influencia 
del Estado, los partidos políticos 
y los migrantes en la negociación 
por los derechos políticos de la co
munidad uruguaya en el exterior. 
Esta sección concluye con un ar
tículo comparativo en torno a la 
participación política de los mi
grantes colombianos en España y 
Gran Bretaña. Allí se sugiere que 
diferencias en la historia migrato
ria, en el desarrollo de las comu
nidades migrantes y en el marco 
legal del país de recepción afectan 
diferencialmente la participación.

En el primer capítulo de la se
gunda parte se analizan la acción 
política colectiva de las organiza
ciones asociativas de latinoame
ricanos en Londres y los desafíos 
que éstas atraviesan para superar 
la marginalización. El siguiente 
capítulo aborda la incorporación 
de los exiliados chilenos a la so
ciedad suiza, apuntando que ésta 
no puede comprenderse como un 
proceso lineal, sino que debe ana
lizarse dentro de un contexto so
ciohistórico. Finalmente, el tercer 
capítulo de esta sección describe 
las organizaciones de migrantes 
latinoamericanos en la ciudad de 
Toronto, haciendo hincapié en las 
tensiones existentes entre las orga
nizaciones étnico-nacionales y las 
panétnicas.

En la tercera parte, primera
mente, se abordan los distintos en
foques adoptados por los Estados 
en torno a la emigración desde una 
macroperspectiva. Comparan do 
un gran número de países, se des
cribe y analiza la manera en que 
distintos Estados construyen los 
vínculos comunitarios con sus re
sidentes en el extranjero y qué tipo 
de derechos y obligaciones políti
cas les corresponden. El siguiente 
capítulo hace un racconto de las 
vicisitudes de más de un siglo de 
emigración española, delineando 
y analizando las principales políti

Migraciones internacionales 19.indd   216 14/07/2010   05:40:03 p.m.



RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 217

cas migratorias del Estado español 
entre los años 1880 y 1985. Final
mente, la tercera parte se cierra 
con un análisis de los programas 
promovidos por Colombia, Perú, 
Brasil y Uruguay para retomar la 
iniciativa en la reconstrucción de 
las relaciones con las comunida
des diaspóricas de esos países.

El crecimiento sostenido de la 
emigración ha movilizado a los 
Estados latinoamericanos a pres
tar atención a sus comunidades 
en el exterior, las cuales pasaron a 
ser vistas como una potencial (y 
en muchos casos real) fuente de 
recursos financieros, humanos, 
sociales y políticos. Tal como su
giere el libro en diversos capítulos, 
la respuesta de los Estados lati
noamericanos frente a este hecho 
ha sido heterogénea y dispar, aun
que la tendencia general ha sido la 
de estrechar cada vez más los lazos 
con los compatriotas en el extran
jero. Resulta también interesan
te señalar que, en un contexto 
donde las nuevas tecnologías co
municacionales y su relativo aba
ratamiento acercan y dinamizan 
las posibilidades de ejercer dere
chos y cumplir deberes ciudadanos 
en distintas partes del mundo al 
mismo tiempo, los Estadosnación 
se han tenido que adaptar a esta 
nueva realidad. Ciertamente, estas 
nuevas circunstancias han tenido 

un impacto en diversas activida
des sociales y políticas.

Las tres secciones del libro ge
neran un aporte específico a una 
dimensión poco estudiada, como 
es el involucramiento cívicopo
lítico de las diásporas; así mismo 
promueven la comparación de 
distintos contextos de salida y re
cepción. Es significativo señalar 
que, a lo largo del libro, se propo
ne un concepto de participación 
política en sentido amplio; esto es, 
incluyendo tanto los ámbitos for
males (sindicatos y partidos polí
ticos) como los informales (ong, 
asociaciones comunitarias y otras 
estructuras de la sociedad civil).

Este volumen debe ser contex
tualizado en el marco del espacio 
transnacional, el cual sitúa a los 
sujetos como entes dinámicos y 
con múltiples identidades. Es así 
que otro importante aporte de este 
libro radica en cuestionar rígidas 
y, posiblemente, perimidas con
ceptualizaciones de ciudadanía. 
En contraste, este trabajo propone 
abordar la ciudadanía de una ma
nera amplia, en la cual múltiples 
estatus, identidades, pertenencias 
y espacios para las actividades 
sociales, culturales, cívicas y po
líticas coexisten de manera com
plementaria. Como se expresa en 
diversos capítulos, esta dinámica 
forma de ciudadanía no puede es
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tar exenta de sinuosidades y con
flictos, aunque son precisamente 
éstos los que permiten desarrollar 
un concepto de ciudadanía más 
pragmático e inclusivo. En este 
contexto, el libro promueve una 
visión crítica respecto a las ac
tuales políticas migratorias de los 
países receptores, sugiriendo que 
el utilitarismo económico debería 
tratar de conjugarse con medidas 
más inclusivas respecto a la in
tegración cívica y política de los 
migrantes.

Este trabajo también resalta 
la formación política de los mi
grantes latinoamericanos. Aun en 
los momentos sociopolíticos más 
des favorables, las poblaciones la
tinoamericanas se han involucra
do políticamente para modificar 
condiciones adversas y mejorar 
su situación. Así, el conocimiento 
político previo, sumado a las expe
riencias cívicopolíticas en el país 
de recepción, se combinan per
mitiéndole al migrante analizar, 
desde una perspectiva única, la 
realidad política del país de origen, 
la del país de recepción y la de “ter
ceros” países. Como sugieren los 
diferentes capítulos, distintas cir
cunstancias históricas y políticas 
han motivado a muchos migrantes 
latinoamericanos a una presencia 
significativa en la vida política de 
su país de origen, lo cual ha im

plicado, de manera cons ciente e 
inconsciente, una trans ferencia de 
conocimientos cívicos y políticos 
acumulados en las distintas etapas 
de sus vidas.

En conclusión, como se dedu
ce de la lectura de este trabajo, la 
participación política de los mi
grantes es fundamental porque 
les permite organizarse y articular 
sus intereses, así como también 
neutralizar ciertas tendencias ma
nipuladoras y paternalistas de la 
clase política. De este modo, la 
experiencia migratoria se convier
te en un mecanismo para remo
delar la visión del país de origen 
e intentar modificar su realidad 
cívicopolítica. En general, la par
ticipación política de los migran
tes, ya sea local o transnacional, 
ayuda a disminuir la vulnerabili
dad de estos grupos y se convierte 
en un componente crucial de su 
integración. Así mismo, represen
ta un factor que tiende a reducir 
los niveles de conflicto y tensión 
en la sociedad receptora. En con
traste con la tendencia general 
de muchos estudios migratorios, 
caracterizados por sus enfoques 
excesivamente economicistas, este 
libro presenta una visión avanza
da y novedosa para intentar com
prender y abarcar la multiplicidad 
de factores implicados en el fenó
meno migratorio.
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