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Anna AYUSO y Gemma PINYOL. Inmigración Latinoamericana en España. El estado
de la investigación. Barcelona: Fundació CIDOB, 2010. 330 pp. ISBN 978-84-92511-
18-1.

Los antecedentes de esta publicación datan del 2007, fecha en que la Fundació CIDOB

organizó un seminario bajo el mismo título. Esta obra compila los trabajos de once inves-
tigadores realizados en diversas instituciones españolas, presentados en aquella oportu-
nidad, los cuales han sido actualizados y clasificados en tres secciones: 1) Las dinámicas
migratorias y relaciones internacionales; 2) La inmigración latinoamericana en España:
perspectiva geográfica y sectorial; y 3) El estado de la investigación.

La primera sección incluye cuatro artículos. José Antonio Alonso en «Determi-
nantes de la emigración: El caso español», se apoya de la teoría neoclásica de las migra-
ciones y de los diversos ensayos empíricos realizados, para explicar los diferentes
factores que originan los flujos migratorios, los cuales son clasificados en: económi-
cos, adicionales y complementarios al diferencial de rentas. Asimismo, mediante un
análisis comparativo en base a datos de las Naciones Unidas, da cuenta del crecimien-
to acelerado de la emigración española, advirtiendo que tiene causas similares a otros
casos internacionales.
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El segundo trabajo, realizado por Jorge Martínez sobre los «Cambios y desafíos en
la migración internacional: el ejemplo de Iberoamérica», es interesante en el sentido de
que plantea nuevos enfoques de investigación de los flujos migratorios, poniendo espe-
cial énfasis al nivel subregional y su papel en la integración iberoamericana. El autor
plantea nueve temas de investigación que, sostiene, aún no han sido debidamente abor-
dados, como el surgimiento del transnacionalismo migratorio, la movilidad de los pue-
blos indígenas o la relación de este fenómeno con los derechos humanos, entre otros.

Sandra Gil nos presenta un estudio descriptivo sobre el inicio y la situación actual
de la inmigración latinoamericana en España, atendiendo a datos estadísticos y al desa-
rrollo de las medidas políticas, legales y administrativas efectuadas en el Estado recep-
tor y cómo éstas se han modificado de manera general desde el ingreso de España a la
Comunidad Económica Europea entendiéndose como parte de un bloque. Del mismo
modo, presenta esquemáticamente la regulación, diferente a la normativa de extran-
jería, que afecta de manera especial y diferenciada a los migrantes latinoamericanos.

La última entrega del primer capítulo, «Latinoamericanos en España: de la inte-
gración al retorno» a cargo de Laura Tedesco, nos remite a una problemática actual: la
repercusión de la crisis económica de 2008 sobre el proceso de integración de los inmi-
grantes latinoamericanos. Inicialmente, el análisis intenta determinar la evolución del
ingreso de los migrantes al mercado laboral español y en qué medida sirvió de base para
su integración laboral y social que, aunque precaria, era, al fin y al cabo, integración.
La crisis económica que afectó y sigue afectando a España, más que a cualquier otro
país europeo, ha servido no solo para bloquear esta integración, sino para alentar el retor-
no a sus países.

En la segunda sección encontramos el estudio de Pablo Biderbost, el cual se enfo-
ca sobre los jóvenes latinoamericanos en las escuelas secundarias españolas; aunque la
investigación está limitada por cuestiones presupuestales –tal como lo reconoce el autor–
no deja de ser interesante e importante por sus conclusiones que contribuyen al debate
de un asunto poco atendido como es el nivel de ciudadanía ejercitada por los migran-
tes. Biderbost se propone establecer, desde una perspectiva comparada, a la luz la teo-
ría norteamericana y española sobre cultura política y de los datos empíricos obtenidos a
través de encuestas, el nivel de desarrollo cívico de los jóvenes latinoamericanos frente
a los españoles y colectivos que pertenecen a otras nacionalidades.

Asimismo, esta sección presenta otros tres artículos que analizan la migración aten-
diendo al país de procedencia. Renzo Stroscio explica la emigración ecuatoriana a tra-
vés de un marco teórico cualitativo, centrándose en sus causas y estrategias de integración.
Por otro lado, Walter Actis, bajo el título «Argentinos en España», tiene como objeti-
vo presentar el estado de la cuestión sobre la migración realizada a partir del último
cuarto del siglo XX hasta la actualidad, para realizarlo se apoya en los cambios políticos
y económicos acaecidos en Argentina durante ese período, así como en la descripción
de las relaciones históricas, sociales y familiares establecidas entre estos dos países, las
cuales serán determinantes en el modo de inserción e integración de este colectivo. En
el último caso de estudio, Marta Carballo y Rhina Cabezas se enfocan en la experien-
cia migratoria salvadoreña, su consolidación a través del modelo de acumulación de
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activos y su contribución al desarrollo local en diversas zonas de El Salvador, se men-
ciona como ejemplo el envío de remesas que repercute en la economía familiar, iden-
tificándose además la conformación de asociaciones sociales, como los Home Town
Associations que sirven de ayuda no solo para el establecimiento de los migrantes sino
para promover el desarrollo sobre su sociedad de origen, complementando la función
estatal.

La sección final nos presenta «El estado de la investigación» sobre la inmigración
latinoamericana en España, a excepción de Andrés Tornos y Marieke Göttsch que lo
efectúan de manera general, Rosa Aparicio se refiere exclusivamente a las investigacio-
nes sobre la inmigración colombiana, presentando características interesantes en rela-
ción a su contenido, a sus orígenes y a sus autores, al mismo tiempo que establece una
agenda temática pendiente y necesaria de atender, porque los estudios aún son incipientes
y discontinuos. Por su parte, Tornos y Göttsch presentan los avances de la investiga-
ción en España sobre la inmigración latinoamericana, a través de un esbozo sistemá-
tico de la literatura existente, pero al mismo tiempo los critican, señalando sus vacíos y
los temas que consideran deben ser atendidos, de este modo, advierten la inexistencia
de estudios culturales empíricos sobre su inserción o a las manifestaciones de xenofo-
bia y racismo que podrían presentarse como respuesta a la inmigración.

Para concluir, llama la atención que la mayoría de veces la investigación sobre la
inmigración latinoamericana sea abordada de manera conjunta; sin contar con las par-
ticularidades de cada país; es distinto, por ejemplo, estudiar la migración argentina o la
ecuatoriana, los procesos histórico-sociales y las políticas estatales de cada país frente
a este fenómeno son diferentes. En tal sentido, la obra editada por la Fundació CIDOB

contribuye a difundir las investigaciones de carácter general y de casos realizadas sobre
los flujos migratorios Latinoamérica-España; sin desatender el establecimiento de los
desafíos que tienen estos estudios proponiendo los temas que deben ser atendidos a futu-
ro, sea para ampliarlos o desarrollarlos por primera vez.

Amelia ALVA ARÉVALO


