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La lucha por la inclusión a través de 
la Dream Act y el DACA: Desafíos 
de integración educativa y social de 
familias de estatus migratorio mixto en 
Phoenix, Arizona.

María José Grisel Enríquez-Cabral, Nayeli Burgueño Angulo e Ismael García Castro.*

Resumen
El presente trabajo tiene como principal objetivo dar voz a 
los miembros de familias de estatus migratorio mixto en los 
Estados Unidos, particularmente a los jóvenes, que residen en 
el Área Metropolitana de Phoenix, Arizona, donde enfrentan 
serios problemas de exclusión a sus derechos humanos y civiles, 
principalmente en el acceso a la educación superior. Una de las 
principales banderas de esta lucha por el reconocimiento de 
derechos, ha sido, lo mismo que en casi todo Estados Unidos, 
apoyar la DREAM Act, iniciativa de ley, presentada en el Congreso 
estadounidense, que está enfocada en regularizar la situación de 
jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños. A través 
del enfoque teórico-metodológico de la Teoría Fundamentada 
o Grounded Theory indagamos las percepciones de quienes 
se involucran profundamente, en las acciones de ejercicio de 
ciudadanía activa, en la lucha por obtener el reconocimiento de 
derechos y acceder a beneficios sociales, como las de aquellos que 
manifiestan no involucrase activamente. Entre las principales 
conclusiones podemos señalar que los argumentos de los 
entrevistados denotan una diversidad de razones y circunstancias 
de involucramiento y apatía en lucha por el reconocimiento 
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de derechos. La subjetividad de los diferentes actores incluye 
tanto apreciaciones egoístas o utilitarias, como de solidaridad y 
compromiso social.
Palabras clave: Exclusión; Educación; USA; familias de 

estatus migratorio; estudiantes mexicanos; 
percepciones; Dream Act y DACA

The struggle for inclusion through the Dream 
Act and the DACA: Challenges of educational 
and social integration of mixed status families in 
Phoenix, Arizona.

Abstract

The main objective of this paper is to give voice to the members of mixed status 
families in the United States, particularly young people, who reside in the Metropolitan 
Area of   Phoenix, Arizona, where they face serious problems of exclusion from their human 
and civilian rights, mainly in access to higher education. One of the main flags of this 
struggle for the recognition of rights, has been, as in almost all of the United States, to 
support the DREAM Act, an initiative of law, presented at the US Congress, which is 
focused on regularizing the legal status of young undocumented people who came to the 
country as children. Through the Grounded Theory theoretical-methodological approach, 
we investigate the perceptions of those who are deeply involved in the exercise of active 
citizenship, in the struggle to obtain recognition of rights and access to social benefits, such 
as those who manifest not actively involved. Among the main conclusions, the arguments 
of the interviews denote a variety of reasons and circumstances of involvement and apathy 
in the struggle for the recognition of rights. The subjectivity of the different actors includes 
both selfish and utilitarian appraisals, as well as solidarity and social commitment.

Keywords: Exclusion; Education; USA; families of migratory 
status; Mexican students; perceptions; Dream Act 
y DACA

Introducción.
Conceptualmente, las familias de estatus migratorio mixto, se reconocen como aquellas 

en las que existe, por lo menos, un miembro sin documentos y otros con ciudadanía o 
algún tipo de estatus migratorio formal, como permiso de residencia o de acción diferida 
o DACA, como se le conoce a esta categoría migratoria. Las familias de estatus migratorio 
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mixto, particularmente en Estados Unidos, han sido producto, en buena medida, de las 
políticas y leyes antinmigrantes que tratan de condicionar los derechos de los que pueden 
gozar los miembros de una sociedad con base en poseer ciudadanía o no (Massey y Pren, 
2013; Durand, 2013; Gózalez y Terriquez, 2013). La presencia de miembros con ciudadanía 
estadounidense en las familias de estatus migratorio mixto, regularmente sucede en el 
caso de las familias de indocumentados con hijos nacidos en Estados Unidos (Passel y 
Taylor, 2010:4).

Ante la situación migratoria irregular de algunos de los miembros de las familias 
de estatus migratorio mixto, en su mayoría los jóvenes, han optado por involucrarse en 
acciones y movimientos que pugnan por la aprobación de leyes que regularicen la situación 
de los miembros indocumentados del grupo familiar.

Las leyes y políticas locales de varias entidades federativas en Estados Unidos hacen 
más compleja esta situación. Especialmente, en Arizona han sido un factor que contribuye 
a limitar gravemente el ejercicio de derechos de los miembros de las familias de estatus 
migratorio mixto, y esto ha provocado que algunos de ellos se conviertan en actores de 
cambio a través de la lucha por obtener reconocimiento a sus derechos. El principal 
ejemplo de las acciones de los miembros de familias de estatus migratorio mixto por el 
reconocimiento de derechos, particularmente de los más jóvenes, ha sido la lucha por la 
aprobación de la iniciativa de ley conocida como DREAM Act1. Esta propuesta de ley está 
dirigida a reconocer derechos formales a jóvenes indocumentados que llegaron a Estados 
Unidos a corta edad, llevados por sus padres. Se estima que más de dos millones de 
personas en Estados Unidos podrían ser elegibles para el estatus legal bajo esta propuesta 
(Batalova et al, 2014).

No obstante que la propuesta de la DREAM Act se presentó, desde 2001, en varias 
ocasiones y formas, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, el debate 
en torno a esta propuesta se prolongó infructuosamente en el congreso estadounidense 
por varios años. En 2012, en buena medida debido a la presión ejercida por el movimiento 
dreamer,2 el Presidente Barack Obama promulgó un Decreto de Acción Diferida, para 

1 La propuesta de ley conocida como “Dream Act”, tiene antecedentes desde 2001, cuando se introdujo 
por primera vez, por los senadores Orrin Hatch (R-UT) y Richard Durbin (D-IL), en el Senado, y por 
los representantes Howard Berman (D-CA) y Chris Cannon (R-UT), en la Cámara de Representantes 
(Immigration Policy Center, 2011). En mayo de 2006, la Propuesta de DREAM Act pasó al pleno del 
Senado estadounidense como un apartado que debía incluirse en la Comprehensive Immigration Reform 
Act (CIRA). Sin embargo, el Congreso tampoco aprobó la CIRA. Posteriormente, en 2007, la Iniciativa de 
DREAM Act fue incorporada en el proyecto de ley Kennedy-Kyl Comprehensive Immigration Reform Bill 
(S.1639). En el otoño del mismo año, se intentó introducir de nuevo la DREAM Act. Esta vez de forma 
independiente, pero, al igual que en las otras ocasiones, no fue aprobada. Para 2008, se pretendió que la 
propuesta formara parte del proyecto de ley SA.2237, conocido como Department of Defense Authorization 
Bill, pero fracasó de nuevo (Justice for Immigrants, 2010). En 2010, una vez más, la DREAM Act fue 
rechazada en el Congreso, por la mayoría republicana.

2 Teniendo como base el empeño por la aprobación de la DREAM Act, el origen del movimiento Dreamer se 
consolida con las marchas de la primavera de 2006, que llevó a la calle a cerca de 3 millones de personas 
que se manifestaron en contra de la Propuesta de Ley Sensembrenner o Iniciativa HR4437, que, de ser 
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los jóvenes que llegaron al país siendo niños; la Deferred Action for Childhood Arrivals, 
conocido comúnmente como el DACA3, que serviría para aliviar temporalmente la 
problemática de los potenciales beneficiarios de la DREAM Act y sus familias. Es a 
partir de este marco contextual que, en nuestro trabajo, analizamos diferentes formas de 
involucramiento, y las razones esgrimidas para ello, en la lucha por el reconocimiento 
de derechos de miembros de familias y comunidades inmigrantes, particularmente de 
los jóvenes, asimismo, abordamos el análisis de su percepción, en lo referente al rol que 
tienen en este proceso las autoridades y la sociedad estadounidense en general.

Marco teórico
En las últimas décadas, los países democráticos se han estado enfrentando al desafío 

de qué derechos deben reconocerse a los inmigrantes y otras minorías que residen dentro 
sus límites territoriales (Ruvalcaba y Torres, 2012). El acceso a derechos políticos, civiles y 
sociales se convierte en un debate no sólo político, sino también académico que tiene uno 
de sus orígenes principales en la concepción y práctica de la ciudadanía. La categoría de 
migrante internacional solo es comprensible a través del concepto de Estado Nación que 
separa a los nacionales de los no nacionales, dándole a la ciudadanía un papel dicotómico, 
pues a la vez que otorga derechos a unos, hace desiguales y excluye a otros (Torpey, 2000; 
Gil Araujo, 2009). En la globalización, actual etapa del capitalismo, la economía mundial 

aprobada, implicaba penas severas a inmigrantes indocumentados, y a toda aquella persona que les 
proporcionara algún tipo de ayuda. En la calle, los indocumentados, sus familias y sus aliados lograron 
detener en el Senado estadounidense esta draconiana propuesta. Las protestas sirvieron, además, para 
que muchos de los jóvenes dreamers se formaran en la movilización política, dejando atrás la apatía o el 
miedo. Junto a sus familiares y compañeros de escuela, salieron a las calles a protestar, desarrollándose un 
movimiento juvenil independiente, fundamentado en la rebeldía, y la imaginación, con el uso de las nuevas 
tecnologías de la comunicación (Durand, 2012).

3 En junio de 2012, el Presidente Obama anunció su Decreto de Acción Diferida o Deferred Action for 
Childhood Arrivals (DACA, por sus siglas en ingles). Este Decreto estaba destinado semejante a los 
objetivos de la propuesta de ley conocida como Dream Act, a suspender temporalmente la deportación de 
jóvenes migrantes que residieran irregularmente en Estados Unidos, que estuvieran debajo de la edad de 
31 años, para 2012, y que hubieran ingresaron al país antes de cumplir los 16 años. Cabe mencionar que, de 
aprobarse, la DREAM Act, no otorgaría un estatus legal definitivo, solo permitiría trabajar y estudiar a los 
jóvenes y daría la posibilidad futura de acceder a la regularización y a la ciudadanía. (Immigration Policy 
Center. En: http://www.immigrationpolicy.org). Sin embargo, de acuerdo con el National Immigration 
Law Center (en: https://www.nilc.org/), el precepto legal, de acción diferida solo significa un alivio 
administrativo que previene una deportación. Gracias a la disposición el Department of Homeland Security 
(DHS), permite que quien ha solicitado y recibido este estatus, permanezca en los EE.UU. temporalmente 
como “legalmente presente” por el tiempo que su acción diferida esté en efecto. La persona beneficiaria 
también puede solicitar un documento de autorización de empleo o “permiso de trabajo”, para el período 
durante el cual esté bajo la acción diferida. Es conveniente resaltar, que la acción diferida se concede caso 
por caso, se otorga de manera discrecional, es temporal y no ofrece un camino al estatus de residencia 
legal permanente o a la ciudadanía estadounidense (US Department of Homeland Security, 2012. En 
http://www.dhs.gov/news/2012/06/15/secretary-napolitano-announces-deferred-action-process-young-
people-who-are-low).
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depende cada vez más de trabajadores inmigrantes, los cuales constituyen actualmente 
cientos de millones.4

En los países receptores de migrantes, quienes se adecuan a las necesidades de los 
mercados laborales globales, son incluidos como residentes formales, con plenos derechos 
laborales y sociales, semejantes a los ciudadanos, mientras que, quienes llegan como 
indocumentados o irregulares, a pesar de ser integrados en lo laboral y en lo económico, 
carecen de todo reconocimiento político y muchas veces se les excluye del acceso a los 
servicios más elementales como la educación, la seguridad social y la salud (Castles, 2000).

Federico Besserer et al. (2006:31), definen como ciudadanía “el estatus de plena o 
igual membresía en las prácticas de gobierno de una comunidad política”. Esta membresía 
debe incluir el ejercicio pleno de derechos en todas sus dimensiones. La negación de una 
ciudadanía, de acuerdo con Amartya Sen (2000), da lugar a la exclusión política y social y 
provoca la privación de derechos de los inmigrantes, ya sea de corto o largo asentamiento. 
Asimismo, Ruvalcaba y Torres (2012), aclaran que la ciudadanía, como proceso de 
construcción política de pertenencia y de posibilidad a accesos a derechos y cumplimiento 
de obligaciones, se ha convertido en un elemento central para el bienestar de los miembros 
de una sociedad. Esta situación resulta particularmente cruda y complicada para todos 
los miembros de familias de estatus migratorio mixto, ya que la exclusión de la cual son 
objeto quienes no poseen documentos, se extiende a los miembros con ciudadanía o con 
residencia formal, al ser afectado el acceso pleno a sus derechos como parte de una misma 
familia, es decir, son sujetos de inclusión desigual (Sen, 2000; Batalova y Terrazas, 2010).

Particularmente, los hijos de inmigrantes que han nacido en Estados Unidos, son 
sujetos de inclusión desigual, ya que su desarrollo se puede ver limitado por el estatus 
legal de los padres y por el contexto social que restringe el desarrollo normal de la familia. 
Se ha documentado que los miembros de las familias mixtas con estatus migratorio formal 
tienden a restringir su derecho a utilizar servicios públicos, en ocasiones, tan básicos como 
la salud o la educación, por temor a que los miembros indocumentados puedan ser más 
visibles y aumente el riesgo de su deportación (Galindo, 2009; Hamann y Zuñiga, 2011; 
Valdez-Gardea, 2011).

El acceso desigual a sus derechos es lo que ha motivado a algunos miembros de 
estas familias a movilizarse políticamente a través de la práctica de ciudadanía activa. 
Ejercer la ciudadanía activa, presupone la lucha por derechos civiles, políticos y sociales 
(Escobar, 2007). Por cuestiones de extensión, resulta improcedente abordar cómo la 
ciudadanía activa logra la inclusión en cada derecho, por lo cual nos enfocamos en los 
derechos básicos, que aluden a la participación “igualitaria” del bienestar existente de una 
sociedad (Escobar, 2007:234; Ruvalcaba y Torres, 2012:36), como el derecho a ganarse 

4 De acuerdo con la Organización Internacional sobre las Migraciones OIIM, en 2017 existían en el mundo 
más de 243 millones de personas como migrantes internacionales. En: https://www.iom.int/es/news/la-
oim-lanza-el-informe-2018-sobre-las-migraciones-en-el-mundo
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dignamente la subsistencia a través de un empleo y el acceso a servicios básicos como la 
salud y la educación5

Los procesos de integración social y de construcción de ciudadanía activa están 
matizados por diversos factores objetivos: patrones generacionales, marco institucional 
gubernamental, escolaridad, dominio del inglés, estatus migratorio, redes sociales, y 
lugar de residencia (Rumbaut, 2006; Galindo, 2009; Giorguli y Leite, 2010; Montoya 
y Woo, 2011). Cada uno de estos factores guarda una relación estrecha entre ellos y la 
forma en la que se presentan en cada miembro de las familias de estatus migratorio mixto, 
produciendo diversos procesos de integración social y de ciudadanía activa. Por ejemplo, 
los patrones generacionales (edad o tiempo de arribo), cada miembro atiende diferentes 
marcos institucionales, o conjunto de reglas o políticas, que rigen el acceso o exclusión a 
derechos sociales (Rumbaut, 2006; Galindo, 2009; Giorguli y Leite, 2010).

Dimensión del análisis.
Los datos dan muestra de cómo las familias de estatus migratorio mixto, las cuales 

incluyen al menos un adulto indocumentado y al menos un menor con ciudadanía 
estadounidense por nacimiento, han ido consolidando su presencia en Estados Unidos. En 
2003, había 2.7 millones de menores con ciudadanía estadounidense, viviendo en familias 
donde al menos uno de los padres era indocumentado; en el año 2008, dicho número se 
elevó a 4 millones, y para 2011, aproximadamente 9 millones de personas conformaban 
las familias de estatus migratorio mixto en Estados Unidos (Passel y Cohn, 2009; Taylor 
et al, 2011). En 2011 había 400 000 menores inmigrantes indocumentados en familias, 
que tienen hermanos nacidos en Estados Unidos (Taylor et al., 2011:6; Wasem, 2011). En 
Arizona, para 2010, residían cerca de cincuenta mil familias de estatus migratorio mixto, 
que incluyen más de setenta mil miembros indocumentados (Taylor et al., 2011).

Por otra parte, en Arizona, la participación de los votantes latinos fue mayor que en otros 
estados (77%), lo cual hace suponer que las familias de inmigrantes y, particularmente, 
las de estatus migratorio mixto, están mayormente interesadas en el éxito de iniciativas 
legales como la Dream Act (Passel y Cohn, 2009; Immigration Policy Center, 2012). 
Otro aspecto relevante en el contexto de Arizona, es la agudización, particularmente en 
las últimas dos décadas, de la presentación y aprobación de leyes y políticas punitivas 
contra los inmigrantes (Magaña, 2013; 2015; Verea, 2014). Por ejemplo, en el año 2000, 
se aprobó la Propuesta 203, que prohíbe la educación bilingüe en las escuelas públicas y 
obliga a proporcionar enseñanza únicamente en el idioma inglés.

5 El problema de los dreamers en los Estados Unidos, en lo referente a la educación, atañe particularmente 
al nivel superior, ya que el Caso Playler vs. Doe, resuelto por la Suprema Corte de ese país en 1982, 
garantiza el acceso a todos los jóvenes indocumentados a la educación básica en las escuelas públicas 
hasta 12 grados, es decir, hasta su egreso de la preparatoria o High School, como se le denomina en 
Estados Unidos (American Immigratión Council. En: http://www.americanimmigrationcouncil.org/
research/plyler-v-doe-public-education-immigrant-students).
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En 2004, se impulsó en Arizona la Proposición 200, la cual requiere que las agencias 
gubernamentales verifiquen la identidad y el estatus migratorio de las personas para el 
acceso a servicios de salud, otros beneficios sociales, y para ejercer el voto. En 2005, la 
legislatura de Arizona sancionó, entre otras 30 iniciativas de carácter antiinmigrante, 
la “Human Trafficking Violation”, o Propuesta ARS 13-2319, la cual busca ampliar la 
definición de traficante de personas a quienes transporten, hayan transportado o utilizado 
propiedades para transportar a personas indocumentadas, convirtiendo en violador de la 
ley a, prácticamente, la mayoría de los habitantes de Arizona (Capps et al., 2011). Ese mismo 
año, se presentó la Border Protection, Antiterrorism, and Illegal Immigration Control Act 
(H.R. 4437), también llamada Sensenbrenner Bill, la cual tenía como principal objetivo 
criminalizar la inmigración indocumentada. Para el 2006, sobresalen cuatro iniciativas 
de ley de corte antiinmigrantes promulgadas en Arizona: La Proposición 100, la 102, la 
Propuesta 103, y la Proposición 300.6 En 2007, destacan, la iniciativa HB 2460, la cual 
prohíbe aceptar identificaciones consulares como documento oficial de identidad; y la HB 
2181, que, en el marco de la aprobación de la Propuesta 287g ,7 autoriza fondos estatales 
para el reforzamiento de leyes migratorias. En 2008, entró en vigor la “Legal Arizona 
Worker Act” (LAWA), que requiere que los empleadores verifiquen el status migratorio de 
sus empleados en el sistema federal E-Verify, penalizando además el uso de una identidad 
que no es la propia para laborar. En este mismo año, se aprueban entre otras iniciativas de 
ley contra la inmigración, la HB 2807 y la HB 2359; la primera, requiere que los oficiales de 
condados y municipios apoyen la procuración de leyes migratorias, y la segunda, autoriza 
a jefes de departamentos de policía y alguaciles del estado a entrenar agentes para que 
ejerzan sobre leyes de migración, sin necesitar la aprobación de los consejos municipales o 
la Barra de Supervisores del Condado. En 2009, la ley HB 2306, limitó las oportunidades 
laborales de las personas sin status migratorio regular, lo mismo que la economía de la 
entidad, al exigir la ciudadanía o residencia legal para obtener una licencia de negocios 
(Montoya y Woo, 2011).

En 2010, se presentó en la legislatura de Arizona, la iniciativa SB 1070, que viene a 
resumir toda esta embestida legal contra los inmigrantes. Considerada una de las más 
agudas y discriminantes propuestas antiinmigrantes que se hayan presentado en Estados 
Unidos. Esta iniciativa, pretendía facultar a las autoridades estatales para ejercer sobre 
las leyes federales de inmigración (Magaña, 2013; 2015). Autoriza a las policías locales a 
revisar el estado migratorio de las personas que detienen, así como permite se les retenga 
hasta determinar su estatus migratorio. La SB 1070, obliga a los residentes extranjeros 

6 La Proposición 100, niega la fianza a personas indocumentadas en caso de cometer algún delito menor. 
La iniciativa 102, prohíbe que una persona indocumentada pueda presentar una demanda por daños, en 
caso de lesiones en el lugar de trabajo. La Propuesta 103, establece el inglés como idioma oficial de Arizona 
y ordena que los documentos oficiales sean únicamente en inglés. La iniciativa 300, prohíbe el acceso a 
colegiatura estatal, becas y ayuda financiera a estudiantes universitarios que no cuenten con ciudadanía o 
residencia legal. Asimismo, restringe el acceso a la educación para adultos indocumentados.

7 La Propuesta 287g, es un Memorándum de Entendimiento a nivel federal, que faculta a las policías locales 
a participar en la aplicación de leyes migratorias.
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a portar documentos que verifiquen su calidad migratoria y penaliza, como crimen o 
felonía, la contratación o transporte de una persona indocumentada. Permite, asimismo, 
el arresto sin una autorización legal cuando se considere que exista una causa probable de 
que ha cometido una ofensa que amerita la deportación. Esta iniciativa, buscaba también, 
otorgar mayores recursos para fiscalizar y sancionar a quienes contraten a inmigrantes 
no residentes.

No es propósito de este trabajo, abordar el análisis de cada una de estas leyes, 
propuestas y políticas antes referidas, no obstante, resulta importante enfatizar la 
trascendencia negativa, que tuvieron para la comunidad migrante, algunas de ellas por 
su carácter persecutorio y policiaco como: la HR 4437, la Proposición 300, la HB 2807 
y la HB 2359, y muy particularmente la SB 10708. A partir de este contexto, se busca 
analizar la experiencia de involucramiento de los entrevistados, en la lucha por mejorar 
sus condiciones de vida y en pro de la aprobación de leyes migratorias favorables como la 
DREAM Act y, asimismo, cómo este movimiento, a partir del DACA, toma diferentes rutas.

Enfoque metodológico
En este trabajo, tomaremos como ejemplo heurístico la lucha del movimiento dreamer. 

Cabe enfatizar que, más que los resultados de esta lucha, nos interesa analizar el proceso, 
es decir, las diferentes posturas y condiciones de involucramiento de los diferentes actores 
implicados, ya que entre los miembros de las familias de estatus migratorio mixto y las 
comunidades que les respaldan, existen quienes se involucran profundamente en las 
acciones de lucha, mientras que otros han permanecido al margen y son aparentemente 
apáticos al movimiento.

La expectativa de aprobación de la DREAM ACT, contemplaba no solo el acceso 
a beneficios sociales como la educación superior, sino un camino hacia la obtención de 
la ciudadanía formal, lo que significaría asegurar la oportunidad de gozar de cualquier 
tipo de derechos o privilegios. Con la promulgación del DACA, por un lado, se amplió 
la complejidad de las familias de estatus migratorio mixto al crear una nueva categoría 
migratoria y, por otra parte, el decreto pareció servir para diluir parte del activismo y las 
demandas del movimiento dreamer. Lo que es un hecho, es que con el DACA, la lucha de 
los dreamers y sus familias ha evolucionado en varias vías, que van desde continuar la 
lucha por el reconocimiento completo de derechos, pasando por la pretensión de lograr 
diversos beneficios sociales concretos como, por ejemplo, la obtención de un empleo, 
una licencia de conducir o el acceso a una beca de educación superior, hasta las mayores 
actitudes de apatía o conformismo. Con base en las reflexiones anteriores y sustentándonos 
en el enfoque teórico-metodológico de la Teoría Fundamentada o Grounded Theory, el 
objetivo de nuestra investigación fue indagar las percepciones de quienes se involucran 

8 Para obtener una información detallada sobre estas iniciativas de legislación a nivel de las entidades 
federativas en los Estados Unidos, consultar la página electrónica de la National Conference of State 
Legislatures, en: http://www.ncsl.org/
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profundamente, en las acciones de ejercicio de ciudadanía activa, en la lucha por obtener 
el reconocimiento de derechos y acceder a beneficios sociales, como de aquellos que 
manifiestan no involucrase activamente. Lo anterior, con el fin de contrastar las razones 
que cada grupo manifiesta tener, además de analizar las circunstancias que rodean el nivel 
y forma de involucramiento9.

La Teoría Fundamentada debe entenderse como la forma de adquirir conocimiento 
sobre el mundo social, a partir del análisis de situaciones concretas de la realidad 
(Strauss y Corbin, 2002; Charmaz, 2006; Arzate, 2007). El sustento de esta perspectiva 
metodológica, implica emprender un proceso de construcción y retroalimentación de 
la realidad estudiada, haciendo uso de métodos de recopilación de información de tipo 
predominantemente cualitativo, eminentemente empírico y básicamente amparado en 
la investigación-acción u observación participante. Es decir, la recogida y análisis de 
información cimentada en las percepciones, ideas y el contexto de vida concreto de los 
involucrados. Lo anterior, mediante el uso de técnicas de investigación como etnografía, 
entrevistas a profundidad y trayectorias o historias de vida. Más allá de lo que la teoría 
determina, esta perspectiva de análisis, resulta también importante porque da voz a 
los actores.

Atendiendo a los señalamientos teóricos, nos planteamos como supuesto inicial, o 
hipótesis, que algunos miembros de las familias de estatus migratorio mixto se involucran 
en el ejercicio de una ciudadanía activa como medio para obtener la ciudadanía formal. 
Por lo tanto, luchar por la aprobación de leyes como la DREAM Act, es una estrategia que 
utilizan algunos miembros de familias de estatus migratorio mixto en Estados Unidos, 
para obtener el reconocimiento de derechos sociales de los miembros indocumentados, es 
decir, los que están excluidos, por ser indocumentados, como por aquellos que, aunque sí 
poseen la ciudadanía estadounidense o la residencia formal, se encuentran en situación de 
inclusión desigual (Sen, 2000).

Nuestra hipótesis supone que los miembros indocumentados de familias de estatus 
migratorio mixto se involucran ampliamente en la lucha por lograr leyes que alivien su 
situación migratoria, y especialmente el derecho a la educación superior y oportunidades 
de vida para los jóvenes, como es el caso de la propuesta de DREAM Act,. Por otro lado, se 
presume, que los miembros de las familias de estatus migratorio mixto con ciudadanía o 
residencia formal, debido a percibirse en condiciones de inclusión desigual, se involucran 
en la lucha, para coadyuvar en la integración social de los miembros indocumentados de 
la familia y la comunidad, favoreciendo el ejercicio de sus propios derechos, ya que, se ven 
obligados a restringir algunas de sus actividades cotidianas y el acceder a ciertos servicios 
o beneficios, para evitar visibilizar la situación migratoria irregular de algunos miembros 
del grupo familiar.

9 Cabe mencionar que muchos de quienes no se involucran abiertamente, no significa que no tengan interés 
en la problemática que les afecta, sino más bien se debe a que actúan como free riders (Olson, 1985), es 
decir, que no es que no estén de acuerdo con esta lucha, pero prefieren esperar que los esfuerzos de quienes 
participan activamente les brinden resultados.
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Tomando como base el contexto anteriormente referido, la investigación se enfoca 
en examinar cuatro principales interrogantes; 1) ¿Cómo perciben su situación personal 
y familiar los miembros de familias de estatus migratorio mixto?; 2) ¿Por qué algunos 
miembros de las familias de estatus migratorio mixto se involucran activamente en la lucha 
por el reconocimiento de derechos y el acceso a servicios o beneficios como la educación 
superior o la salud, mientras que otros parecen permanecer al margen?; 3) ¿Qué papel 
juega la dinámica familiar y de la comunidad en el proceso de ejercicio de la ciudadanía 
activa?; 4) ¿Qué cambios operaron en la dinámica del movimiento dreamer después de la 
promulgación del DACA?

El estudio buscó que entre las familias de estatus migratorio mixto abordadas, se 
incluyeran las que contaran con hijos en el nivel universitario o que tuvieran cercano el 
ingreso al nivel superior, procurando también, que entre los miembros entrevistados se 
contemplara a padres e hijos, así como a personas con estatus de indocumentados, como 
aquellos con ciudadanía o residencia formal, y a quienes cuentan con el DACA.

La herramienta metodológica utilizada fue la entrevista a profundidad semiestructurada, 
para permitir que las personas entrevistadas expresaran, de manera abierta y amplia, sus 
percepciones, experiencias de vida, e ideas sobre la lucha de las familias y comunidades 
de inmigrantes por acceder a beneficios sociales como la educación superior y la salud. 
Las entrevistas se aplicaron en las ciudades de Mesa y Phoenix, ubicadas en el Área 
Metropolitana de Phoenix, Arizona que muestra una importante cantidad de familias de 
estatus mixto.10

En total se entrevistaron a catorce personas miembros de familias de estatus migratorio 
mixto; aplicando nueve entrevistas a miembros de familias que manifestaron involucrarse 
en diferentes acciones de ejercicio de ciudadanía activa y reconocimiento de derechos. En 
este grupo se encuentran tres líderes del movimiento dreamer; Luisa, Alberto y Efrén. 
Los tres son beneficiarios del DACA, y se han graduado de la Universidad Estatal de 
Arizona. Otros de los entrevistados fueron: Silvia, mamá de Luisa; Damina, inmigrante 
indocumentada, esposa de un ciudadano estadounidense y madre de dos hijas con 
ciudadanía; Igualmente, Martina, quien cuenta con el estatus de Residente Permanente, 
y su madre María, quien es indocumentada. Se contó asimismo con los testimonios de 
Salma y de George, una pareja de inmigrantes que, no obstante poseer ciudadanía 
estadounidense, se involucra en acciones de lucha, porque consideran que las políticas 
antinmigrantes les afectan como miembros de la comunidad inmigrante. Por otro lado, 
cinco de los entrevistados, manifestaron que sus familias, no se involucran en acciones de 
lucha. Son los casos de: Lizbeth, madre soltera quien es indocumentada y su hijo, Félix, 
quien posee el DACA; Además, Elena, que, igual que su esposo es indocumentada, pero 
tiene dos hijos nacidos en Estados Unidos; Asimismo, está Liliana, cuya familia tiene la 
misma composición que la de Elena; Y, Beatriz, quien ingresó a Estados Unidos, junto a 

10 El Área Metropolitana de Phoenix es el sexto destino con mayor migración indocumentada en Estados 
Unidos. En dicha zona, se concentran cerca del 50% del total (263,250) de la población indocumentada 
residiendo en el estado de Arizona (Migration Policy Institute, 2015; Data USA, 2015).
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su esposo y una hija, con visa de turista. Ahora, su hija ha recibido el DACA y tiene una 
hermana con ciudadanía por haber nacido en Estados Unidos.

Principales razones y causas del involucramiento.
Pese a que la aprobación de la DREAM Act ha sido varias veces negada, el involucramiento 

de muchos de los miembros de las familias migrantes de estatus migratorio mixto, produjo 
otro tipo de resultados. En primer lugar, creó un sentido de identidad y de solidaridad en 
la comunidad inmigrante y particularmente entre los jóvenes:

 En el 2009 ninguno de nosotros sabíamos qué era el DREAM Act. Sólo sabíamos 
los problemas que teníamos como estudiantes indocumentados, y fue también en 
ese año que dijimos ‘saben qué, por qué no vamos empezando a hacer algo para 
promover el DREAM Act, y comenzamos la coalición y le llamamos “DREAM 
Act Coalition” (…) En ese tiempo fue cuando empezamos a decir: por qué no 
salimos de las sombras. Y fue una gran pelea entre nosotros el decir que éramos 
indocumentados. (Luisa)

 Al principio teníamos mucho miedo, me acuerdo que llegué a una sala donde 
había un montón de chavos que había visto en el campus, pero nunca me imaginé 
que no tenían documentos. Nos juntábamos en el sótano de la universidad, no 
dejábamos pruebas de que nos estábamos reuniendo. Allí empezó a evolucionar 
el movimiento (Alberto).

Algunos de los líderes del movimiento, en las entrevistas, reconocieron, que no 
se habrían involucrado, de no haber sido por la aprobación de la Proposición 300, de 
Arizona, en 2006, que, prácticamente, los excluía de terminar sus estudios universitarios, 
al quitarles su beca de apoyo como residentes.

 No nos involucramos, nos involucraron… no fue culpa de nosotros que nos 
trajeran acá. (Alberto)

 Me involucré porque quería estudiar mi carrera, porque quiero superarme. 
(Damina)

Algunas de las frases de las personas involucradas, cuando les preguntamos el motivo 
por el que se implicaron, apuntan desde razones personales utilitarias, hasta las de la 
mayor solidaridad y compromiso social:

 Te voy a confesar algo, la verdad cuando recién me involucré fue porque sabía 
que la mayoría de quienes iban a las reuniones eran mujeres, y pensaba venderles 
“Mary Kay”, y es que, ¡nadie se involucra en esto sin esperar ganar algo a cambio, 
no existe el amor a la comunidad! (Damina)
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 Me involucré porque quiero saber qué hacen las organizaciones como esta 
(refiriéndose a “Arizona Original Dreamers”), porque he visto sufrir muchas 
injusticias a muchas personas. Yo pienso que al ser documentada en este país yo 
puedo ayudarles con mi voto (Martina).

El caso de Silvia, quien juega un papel importante en el movimiento, resulta muy 
singular. Silvia estuvo a punto de ser deportada en 2013, pero su hija Luisa que ya era 
conocida líder del movimiento dreamer, realizó una campaña de movilizaciones a su 
favor, para detener la deportación. Y, no solo tuvo éxito en que se detuviera su proceso 
de deportación a México, sino que, consiguió, además, que se le otorgara un permiso 
temporal para que su madre pudiera residir y trabajar en Estados Unidos.

Todo comenzó a raíz de que Migración me fuera a detener a mi casa en enero 
del 2013 y entonces miré cómo la gente se organizó y empezaron a parar mi 
deportación y miré cómo apoyaron miles y miles de gentes para que yo me 
quedara. “Me cayó el 20”, dije: tanta gente que me apoyó a mí, ahora tengo que 
hacer algo por la demás gente también y comencé a tener esa idea de formar un 
grupo aquí en Mesa porque se me hace difícil estar yendo a Phoenix (Silvia)11

No obstante, el éxito del activismo de Silvia y de su hija Luisa, en otro momento, 
muestra una posición más vulnerable y conservadora, cuando le inquirimos sobre el 
caso de que si no hubiera estado a punto de ser deportada, ¿se hubiera involucrado en el 
movimiento dreamer?

 Yo creo que no, yo estaba muy apática. Si me interesaba, pero como que no 
tenía ánimo de hacer nada. Como ya habían pasado cosas, porque “Arpaio” (en 
referencia al entonces Sheriff del Condado de Marycopa Joe Arpaio), llegó a mi 
trabajo a hacer redadas, y se llevó a nueve compañeros y la información de los 
trabajadores que no encontró, y nos fue a buscar a las casas. Yo tuve que dejar mi 
trabajo, tuve que abandonar la casa. Estaba bien desanimada. (Silvia)

Otros casos de involucramiento en el movimiento dreamer, tiene que ver más con la 
conciencia y solidaridad social, que con la necesidad de lograr un estatus migratorio. Es el 
caso de Salma y George, una pareja de inmigrantes ya naturalizados como estadounidenses 
y con dos hijos, nacidos en Estados Unidos, que empezaron su activismo después de la 
aprobación de la propuesta SB 1070, que provocó una gran reacción en contra, en Arizona y 
en todo Estados Unidos. Salma y George, son profesionistas con buenos empleos y residen 
en un barrio de clase media. Sin embargo, ambos manifestaron sentir gran preocupación 
luego de la aprobación de la SB 1070. Esta ley, argumentaron, permitiría que cualquier 
policía pudiera detener a los inmigrantes y entregarlos a las autoridades de inmigración. 
Cualquier persona, aun siendo ciudadano o residente legal, podía ser molestada, e incluso 

11 Silvia era la Presidenta de la organización Arizona Original Dreamers en Mesa, Arizona, al momento de 
nuestra entrevista.
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detenida e investigada, por el simple hecho de no parecer estadounidense, a juicio del 
agente que le interrogara.

 La SB 1070, nos afecta a todos. A nosotros, luego, luego “nos cayó el 20” de que 
esto no era solamente en contra de la gente indocumentada, sino que era también 
en contra de nosotros porque iba a haber “racial profiling”12, porque la ley estaba 
diseñada para eso. Y directamente no me afecta. Pero sí tengo un hermano 
indocumentado en Estados Unidos, pero él no clasifica para la DREAM Act. Sí me 
afecta en el sentido de que esta ola antiinmigrante no nada más es en contra de los 
indocumentados, es también en contra de nosotros, ¡es parejo! (Salma)

En el caso de George, un ex oficial de una agencia de seguridad del Gobierno 
estadounidense, sus argumentos y opinión resultan categóricos, ya que nos dice que la 
principal razón para involucrarse en contra de esta ley antiinmigrante, fue un sentimiento 
de culpa y de vergüenza.

 ¿Tú sabes lo que siento en mi corazón? ¡Estados Unidos es un país de inmigrantes! 
¡Gracias a ellos puede tener una buena economía! ¡Yo siento mucha vergüenza de 
mi país! (George)

Principales causas y razones del no involucramiento
En algunos de los casos que abordamos en la investigación, miembros de familias 

de estatus migratorio mixto, que poseen el estatus de ciudadanos o residentes legales, 
manifestaron no sentir la necesidad de involucrarse en una lucha de reivindicación de 
sus derechos o los de su familia. Por otro lado, algunos de los padres de familia que son 
indocumentados, pero que tienen hijos con ciudadanía, declararon que no se involucran 
en la lucha de reivindicación de derechos, debido a que sus hijos sí pueden acceder a la 
educación superior. La colegiatura que pagan, comentaron, es in of state, es decir, la 
mínima por ser ciudadanos y residentes en la localidad.

Una razón más de la de falta de involucramiento de algunos miembros de las familias 
de estatus migratorio mixto, se debe al desaliento por los pocos logros conseguidos, hasta 
entonces, por el movimiento dreamer. Cuando le cuestionamos a Elena sobre por qué no 
acudía a las marchas y movilizaciones convocadas por los dreamers, sin titubeo contestó:

Eso, lo que les dieron a los dreamers, [el DACA], fue una ayuda, pero no es lo 
que uno quiere; ¡uno quisiera más! Si ellos quisieran [el Gobierno y Congreso 
estadounidense], podrían dar más pero no lo han hecho; yo tengo aquí 23 años, y 
esos 23 años he escuchado que viene una amnistía y nada. O sea, la gente pierde 
la fe. (Elena)

12 Perfil racial
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Entre aquellos que prefieren no involucrarse en acciones de lucha por el reconocimiento 
de derechos, o ejercicio de ciudadanía activa, manifiestan tener un constante temor a 
ser detenidos por la policía y ser deportados, si participan en las marchas o protestas. 
La deportación implica, la separación de la familia, como lo exterioriza Liliana, quien, al 
igual que su esposo, tiene estatus migratorio irregular, pero sus dos hijos son nacidos en 
Estados Unidos. Ella accedió de manera amable a otorgarnos la entrevista, pero cuando se 
le interrogó sobre las protestas y lucha de los dreamers, visiblemente nerviosa, afirmó que 
ellos no participan por razones religiosas:

Yo opino que está bien que ellos luchen por lo que quieren, pero nosotros nos 
movemos solo por fe. Dios todo lo puede y Dios nos va proteger hasta donde tenga 
que protegernos. (Liliana)

La lucha por la DREAM Act, después del DACA
Resulta imposible negar que el Decreto de Acción Diferida o DACA, otorgado por el 

Presidente Obama en 2012, tuvo efectos favorables para las familias de los beneficiarios de 
esta medida legal, como lo constata, por ejemplo, el testimonio de Lizbeth, madre de Félix:

 La vida en familia cambió mucho, vivimos más tranquilos porque mi hijo cambió 
mucho, porque él pensaba que aquí no tenía futuro, que no valía la pena que 
siguiera en la escuela. Para él no era importante ir a la escuela o hacer carrera, 
si no iba a poder trabajar y salir adelante como persona que es de aquí, pero 
cuando agarramos lo del DACA, mi hijo tuvo ya esa esperanza de echarle ganas 
a la escuela, cambió mucho porque él estaba en una rebeldía muy fea. (Lizbeth)

Sin embargo, el otorgamiento del DACA resultó paradójico para el movimiento 
dreamer. Por un lado, fue considerado un logro que dio confianza y seguridad a muchos 
de los líderes y a los más involucrados, pero, al mismo tiempo, desalentó la participación 
de quienes estaban implicados por razones pragmáticas y utilitarias, y provocó que fuera 
casi imposible que aquellos que no participaban en las acciones de ejercicio de ciudadanía 
activa, se interesaran por hacerlo.

 ¡Soy feliz en mi trabajo y tengo que darle gracias al “Deferred Action”, porque 
puedo hacer eso! Ahora no soy “citizen” (ciudadano), no soy “resident” (residente 
legal), pero tampoco soy “full immigrant” (indocumentado), porque tengo el 
“Deferred Action” (el DACA). Soy un “dreamer”, siento que teniendo el trabajo 
y teniendo mi “social security number”(número de seguro social), es como una 
forma de identificación porque ya tengo mi “work permit” (permiso de trabajo). Ya 
pasé el primer paso de ser inmigrante, que es venir; ahora ya entré al sistema de 
“legalization” (legalización). Yo no me considero un inmigrante sin documentos. 
(Félix).

La obtención del beneficio de acción diferida, o DACA, cambió la percepción de algunos 
de los jóvenes indocumentados sobre su condición o estatus migratorio. Incluso, cuando 
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obtuvieron el DACA, algunos de los participantes más activos en el movimiento dreamer, 
como es el caso de Alberto, aceptaron haber cambiado hacia una actitud más conformista, 
valorando, inclusive, la idea de desertar del movimiento.

 Nos estamos haciendo a un lado (… ), hacernos a un lado yo lo veo justo, porque 
nosotros ya tenemos un tipo de protección (el DACA)… Sí, anteriormente cuando 
luchábamos por la “DREAM Act”, nos tachaban de egoístas, y tal vez sí lo fuimos, 
por eso yo veo justo hacernos a un lado. Dream Act y DACA (Alberto)

El rol del gobierno y la comunidad.
La población de Arizona en el año 2013, según estimaciones de la oficina del Censo 

de los Estados Unidos (Census Bureau), fue de 6,626,624, personas, de las cuales el 84% 
declararon estar dentro de la categoría racial “White alone” (Solo blanco). Por lo amplio 
del estado, no podemos generalizar nuestras consideraciones, sólo tomaremos como 
referencia a las ciudades de Mesa y Phoenix. En la primera, para el mismo año de referencia, 
la población total fue de 452,084 personas, de las cuales 77% dijeron ser “White alone”, 
mientras que en Phoenix el 66 por ciento de su población corresponde a esta categoría. 
Esta población mayoritaria, es la que nuestros entrevistados llaman “gringos”, y que en su 
percepción, tienen un sentimiento nativista arraigado, como ejemplo, podemos tomar el 
testimonio de Damina quien, durante la entrevista, expresó que cuando participaban en 
una protesta, se les acercaron algunas señoras blancas de edad avanzada, para gritarles 
que eran criminales que debían regresar a su país.

Si bien existen grupos nativistas extremistas, la percepción de la mayoría de nuestros 
entrevistados es que la mayoría de la sociedad no se inmiscuye en las acciones de activismo.

En lo referente a las acciones del gobierno local, los entrevistados, consideran a las 
autoridades, particularmente a la policía del condado como verdugos de inmigrantes, 
ya que aseveran, que actúan como autoridades de inmigración. Asimismo, afirman que 
tanto el gobierno del Condado de Maricopa, como el del estado de Arizona, condicionan 
y restringen los beneficios a que tienen derecho quienes poseen el DACA. Pese a todo, los 
entrevistados coinciden en atestiguar que las autoridades, por lo regular no impiden o 
interfieren en sus acciones de lucha.

Conclusiones
Quienes se involucraron en mayor medida en los movimientos de lucha por el 

reconocimiento de derechos mostraron una diversidad de razones y circunstancias que 
les orientaron en ese sentido. Los argumentos de nuestros entrevistados van desde las 
apreciaciones más apáticas, egoístas o utilitarias, hasta las de la mayor solidaridad y 
compromiso social. En el caso de muchos de los jóvenes indocumentados o dreamers, su 
falta de elegibilidad para acceder a becas de estudio de nivel superior les motivo a unirse 
en la lucha por la aprobación de la DREAM ACT. El activismo que empezaron a desarrollar 
les dio conocimientos sobre diversas estrategias de lucha social, entre ellas desobediencia 
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civil y huelgas de hambre. El nivel de involucramiento de algunos les convirtió en líderes y 
asesores de otros movimientos sociales.

Cuando realizamos el trabajo de campo cuestionando solamente el involucramiento 
o apatía de los miembros de familias de estatus migratorio mixto en la lucha por la 
aprobación de la DREAM ACT, los resultados mostraron que, en un principio este era 
un movimiento, sobre todo juvenil, pero conforme nuevas leyes antiinmigrantes fueron 
surgiendo y conforme fueron aumentando el número de deportaciones, no solo los 
padres de los dreamers, sino muchos otros miembros de la comunidad inmigrante, se 
incorporaron paulatinamente a la lucha por la reivindicación de derechos sociales. Lo que 
era un movimiento juvenil e individual se convirtió, en un movimiento familiar y comunal. 
A los jóvenes dreamers que iniciaron el movimiento, les tocó asesorar a sus padres 
sobre cómo participar en las protestas, cómo captar la atención tanto de legisladores o 
gobernantes como de los medios de comunicación y otros dirigentes sociales. Sin los lazos 
de solidaridad y la combinación de esfuerzos que se crearon a partir de la lucha por la 
DREAM Act, el DACA difícilmente habría pasado.

En otros casos, incluyendo a algunos de quienes llegaron a ser líderes del movimiento 
dreamer, lo que perseguían al involucrarse era continuar sus estudios universitarios. Para 
ellos la posibilidad de que la aprobación de la DREAM Act representara un camino hacia 
la ciudadanía, contrario a nuestra hipótesis, no fue tan relevante. Su lucha era más bien de 
carácter pragmático; lograr que no se les excluyera de los apoyos o becas que les permitiera 
continuar y concluir sus estudios universitarios.

Con base en el planteamiento teórico efectuado, en nuestro análisis, encontramos 
que existen cuatro factores principales que matizan la lucha por el reconocimiento de 
derechos a través del ejercicio de la ciudadanía activa. Primero: el nivel educativo. A mayor 
nivel educativo de los miembros de la familia, y en particular de los padres, existe mayor 
ejercicio de ciudadanía activa de los miembros del grupo; Segundo: La posición en el grupo 
familiar. Los padres son, en lo general, menos proclives a involucrarse en la lucha por el 
reconocimiento de derechos, que los hijos; Tercero: El estatus migratorio. Los miembros 
de familias de estatus migratorio mixto con ciudadanía o residencia formal, se involucran 
con fines tan amplios como lograr la integración social plena de la familia, mientras que 
los miembros indocumentados, parecen perseguir metas concretas y pragmáticas, como 
el continuar los estudios universitarios u obtener un empleo formal; Cuarto: en familias 
encabezadas solo por uno de los padres, regularmente la madre, existe una inclinación a 
no involucrarse en acciones de lucha. El activismo requiere tiempo y las jefas de familia lo 
destinan al trabajo y la atención de los hijos.

En lo referente a la dinámica del movimiento dreamer, después del otorgamiento del 
DACA, si bien es cierto que la obtención del beneficio de acción diferida es temporal y no 
otorga residencia permanente, ni mucho menos, ciudadanía, su adquisición ha servido para 
desestimular la dinámica de involucramiento de muchos de los dreamers. De acuerdo a 
los testimonios obtenidos, algunos involucrados en la lucha por la DREAM Act, al obtener 
el DACA desertaron del movimiento. Al mismo tiempo, algunos de quienes también 
obtuvieron el beneficio de la acción diferida sin estar involucrados en el movimiento, 
manifestaron que su interés por involucrarse fue aún menor, lo que refuerza la idea de 
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que el movimiento dreamer, al menos en contextos tan adversos como el de Arizona, es 
motivado por la consecución de metas modestas y pragmáticas.

Es importante resaltar también, que en la mayoría de los casos que abordamos en la 
investigación, miembros de familias de estatus migratorio mixto con estatus de ciudadanos 
o residentes legales, manifiestan sentirse integrados a la sociedad estadounidense y 
declaran que nunca se han sentido victimas de discriminación o sentirse limitados en su 
vida cotidiana, por el estatus irregular de algún miembro de su familia o comunidad. Es 
decir, inverso a lo que sostenían nuestras hipótesis, no consideran padecer una condición 
de inclusión desigual, no obstante sus familiares, amigos o miembros de la comunidad 
sean excluidos de derechos por ser indocumentados. Con base en esto, sostenemos que en 
el contexto de Arizona, a pesar de tener leyes y políticas notoriamente antiinmigrantes, no 
contamos con evidencia suficiente que nos permita sustentar una percepción generalizada 
de inclusión desigual entre los miembros de estatus formal de las familias de estatus 
migratorio mixto.

Reflexiones	finales.
En la percepción de nuestros entrevistados, como en el análisis del contexto realizado, 

persiste la idea de que los gobiernos, tanto a nivel local como federal y en buena parte de 
la sociedad estadounidense, constituyen factores que apuntan, en mayor medida, en el 
sentido de restringir, que de posibilitar la inclusión de los miembros de las familias de 
estatus migratorio mixto. Con la llegada de la administración federal de Trump, el fin del 
DACA y la amenaza de la deportación, es una realidad que se cierne de nuevo sobre sobre 
los dreamers. Sin embargo, al enfrentar esta situación extrema, podría esperarse que el 
movimiento de lucha por el reconocimiento de derechos, con base en la aprobación de una 
solución definitiva como la propuesta de la Dream Act, pudiera reactivar el movimiento 
dreamer, al menos hasta alcanzar la fuerza que había logrado hasta antes del otorgamiento 
del DACA. Consideramos que esta sería una de las principales líneas de investigación a 
seguir, reconociendo que existe un contexto de cada vez mayor complejidad.
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Resumen
La relevancia del mercado laboral y de las necesidades de mano 
de obra de éste son factores determinantes en gran parte de los 
flujos migratorios contemporáneos. En el caso de España, si 
cabe, esta dimensión tiene más relevancia aún y la inmigración 
que se ha dado en los últimos 20-25 está altamente condicionada 
a la estructura socieconómica española y sus características. La 
región del País Vasco, una de las de mayor desarrollo económico 
de España, no es ajena a esta lógica y los flujos migratorios 
que han llegado a este territorio están altamente vinculados a 
su mercado de trabajo, caracterizado por un importante peso 
de la industria tecnológica, un bajo peso de sectores como la 
agricultura, la construcción o el turismo y un alto nivel adquisitivo 
de la población autóctona. Estas características hacen que el 
porcentaje de población de origen extranjero no sea muy alto y 
que predomine la población latinoamericana, casi la mitad del 
total, dentro de este colectivo. Del mismo modo, la inmigración 
en el País Vasco está muy feminizada y sobre todo responde a las 
necesidades de las clases medias autóctonas –tareas domésticas y 
cuidados personales-. Por último, es destacable que dichos flujos, 
sobre todo en el caso de la población latinoamericana, aparecen 
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totalmente vinculados a los ciclos económicos, de tal forma que 
se detecta un aumento relevante de las llegadas en los últimos 
2-3 años, coincidiendo con un periodo de bonanza económica y 
un escenario poscrisis.
Palabras clave: Flujos migratorios; País Vasco; 

Latinoamérica; mercado laboral; tareas 
domésticas y cuidados personales.

Labor market and immigration. The Latin 
American collective in the Basque Country as 
an example of perfect coupling in a post-crisis 
scenario. Continuities and news

Abstract
the importance of the labor market and its labor needs are 
determining factors in a large part of contemporary migratory 
flows. In the case of Spain, this dimension is even more relevant 
and the immigration that has occurred in the last 20-25 years 
is highly conditioned by the Spanish socioeconomic structure 
and its characteristics. The region of the Basque Country, one of 
the most economically developed region in Spain, is no stranger 
to this logic and the migratory flows that have reached this 
territory arte highly linked to its labor market, characterized 
by an important relevance of the technological industry, a low 
importance of sectors such as agriculture, building sector or 
tourist. Finally, the native population has an high purchasing 
power. These characteristics mean that the percentage of the 
population of foreign origin is not very high and that the Latin 
American population predominates, almost half of the total, 
within this group. In the same way, immigration in the Basque 
County is very feminized and above all responds to the needs of 
the native middle classes –Domestic work and personal care-. 
Finally, it´s noteworthy that these flows, especially in the case of 
the Latin American population, appear totally linked to economic 
cycles, in such a way that a significant increase in arrivals is 
detected in the last 2-3 years, coinciding with a economic boom 
period and a post-crisis scenario.
Keywords: Migratory flows; Basque Country; Latinoamerica; 

Labor Market; Domestic Work and personal care.
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Introducción
El papel que juega el mercado laboral y los ciclos económicos sobre los flujos migratorios 

es una cuestión que se ha trabajado profusamente en el caso del análisis de los factores que 
inciden en los procesos migratorios (Sassen, 1988; Castles, 2011; World Bank, 2018). Más 
allá de otros factores de índole político, social o ecológico el mercado laboral es un factor 
preponderante y en el caso de España, más si cabe aún.

De esta forma, tan sólo mirando y analizando las características del mercado laboral 
español pueden comprenderse los flujos inmigratorios que se han dado en los últimos 
20-30 años (Izquierdo, 2006; Arango, 2013) y que han sido de los más intensos entre los 
países desarrollados (Cuadrado, Iglesias y Llorente, 2007). Una estructura socioeconómica 
sustentada en un mercado laboral que demanda mano de obra intensiva y no cualificada 
explica en gran parte esta dinámica y de esta forma sectores como la construcción, el 
turismo y la hostelería o la agricultura han sido los principales nichos laborales para el 
colectivo inmigrante de origen extranjero en España (Carrasco y García Serrano, 2012; 
Oso y Parella, 2012).

A través de este artículo queremos analizar las dinámicas y tendencias en clave 
evolutiva de estos flujos migratorios para el caso del País Vasco, incidiendo en aspectos 
como la estructura socioeconómica y la coyuntura o ciclos económicos. Estos factores 
delimitan y caracterizan a la inmigración de origen extranjero en el País Vasco, que se 
examinará detenidamente en los próximos apartados.

Para ello, se han utilizado dos principales fuentes estadísticas El Padrón de habitantes 
en España, que es un registro administrativo que ofrece el Instituto Nacional de Estadística 
–INE – y la Encuesta a Población Inmigrante de Origen Extranjero en el País Vasco –EPIE-
, que es una encuesta cuatrianual que realiza el órgano estadístico oficial del Gobierno 
Vasco.

El Padrón, tal y como ya se ha apuntado, es un registro administrativo en el que se 
incluyen a todas las personas registradas en algún municipio español. Es un registro sin 
parangón en otros países, ya que el estar inscrito en el Padrón da acceso a una serie de 
derechos y obligaciones y para inscribirse, en el caso de las personas extranjeras, no es 
necesario estar en situación administrativa regular. Por otra parte, los datos se refieren a 
población nacida en el extranjero y no a población extranjera. Se ha optado por este criterio, 
debido a que gran parte de la población latinoamericana ha obtenido la nacionalidad 
española –doble nacionalidad – y en estos casos estas personas aparecen en el Padrón 
como española y no como extranjeras (Martínez de Lizarrondo, 2016). Este hecho, hace 
que si utilizamos el criterio nacionalidad el número de personas inmigrantes de origen 
extranjero sea menor del real y que la población latinoamericana aparezca sensiblemente 
infrarepresentada. Por ello, utilizamos ese criterio, que como pueden pensarse, también 
muestra algunas debilidades, que en todo caso estimamos menores que las ventajas que 
nos ofrece.

En segundo lugar, tenemos la EPIE, que a través de su edición 2010 y la de 2014 nos 
ofrecen una detallada fotografía de la inmigración en el País Vasco y ofrece la oportunidad 
de poder analizar en profundidad diferentes variables vinculadas al mercado de trabajo y 
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la inserción laboral de este colectivo. La muestra de esta encuesta para su edición 2014 fue 
de 4.873 personas, de las cuales 2.391 eran hombres y 2.482 mujeres. El error muestral 
es de +/ – 1,58 y el nivel de confianza de un 97,5%. A través de elevadores la encuesta 
también ofrece estimaciones poblacionales, que nos ofrecen una cifra de 195.245 personas 
de origen extranjero residiendo en la CAE para este año, 91.571 hombres y 103.675 mujeres.

BREVE ACERCAMIENTO A LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA Y EL PAÍS 
VASCO

El País Vasco es una Comunidad Autónoma –región – española, que forma parte de 
este modelo inmigratorio español, aunque también muestra una serie de peculiaridades 
que nos llevan a poder hablar de un submodelo, con algunas peculiaridades propias. En 
el caso concreto vasco, se ha pasado de una realidad en la que la inmigración de origen 
extranjero era prácticamente anecdótica, con un porcentaje de un 1,3% de personas 
nacidas en el extranjero, pasando en el año 2017 este dato a ser de un 9%, con un total de 
196.589 personas que han nacido en el extranjero.

Si comparamos estos datos con los del resto del Estado, tal y como puede observarse 
en la tabla 1, vemos que el porcentaje de población de origen extranjero –nacida en el 
extranjero – en el País Vasco no es de las más altas que se dan a nivel estatal, donde la 
media se sitúa en un 13,3%, una cifra sensiblemente más alta a la vasca.

Tabla 1. Población de origen extranjero en España según Comunidades 
Autónomas. 2017

ESPAÑA 13,3
Islas Baleares 21,7
Madrid 18,0
Canarias 17,9
Cataluña 17,6
Comunidad Valenciana 16,0
Murcia 15,0
La Rioja 13,7
Navarra 13,7
Aragón 12,5
Castilla - La Mancha 9,6
Andalucía 9,2
País Vasco 9,0
Cantabria 8,2
Galicia 7,9
Castilla y León 7,3
Asturias 7,2
Extremadura 4,1

  Fuente: INE.
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Del mismo modo, podemos encontrar Comunidades Autónomas en los que los 
porcentajes duplican a los vascos, tal es el caso de Baleares – 21,7%-; Madrid – 18%-; 
Canarias – 17,9%; o Cataluña – 17,6%-.

De esta forma, el País Vasco se sitúa entre las CC.AA de España con un porcentaje 
medio o medio bajo. Asimismo, observamos como la distribución de este colectivo no es 
homogénea en el conjunto estatal, observándose como la franja mediterránea muestra 
unos porcentajes más altos y como otras zonas de interior o de la franja cantábrica tienen 
porcentajes menores.

Como puede pensarse la estructura socioeconómica de cada región influye 
determinantemente en esta distribución (Cachón, 2002) y nos indican claramente que los 
flujos migratorios no son casuales y azarosos, sino que muestran una estrecha vinculación 
con la mano de obra que demanda cada zona o territorio (Pajares, 2010; Oliver, 2011).

Así, en el caso español, los principales nichos laborales para el colectivo inmigrante son 
tres: la agricultura, la construcción y el turismo y la hostelería. Son sectores en los que la 
mano de obra es de carácter intensiva y las condiciones de trabajo y laborales no suelen 
ser las mejores. De esta forma, en el caso del mercado laboral español, nos situamos en un 
claro escenario de segmentación y concentración étnica del mercado laboral (Piore, 1979; 
Cachón, 2009; Veira, Stanek y Cachón, 2011).

El peso de estos sectores y su influencia en las diferentes regiones condiciona un 
mayor o menor número de personas de origen extranjero. Estos tres sectores muestran 
una gran informalidad y precarización en sus condiciones laborales, pero a su vez, 
paradójicamente, ofrecen más oportunidades de acceso al mercado laboral para la 
población de origen extranjero.

En el lado opuesto, en aquellas CC.AA en las que sectores como la industria, más 
regularizado y que exigen en algunos casos un mayor formación, la población de origen 
inmigrante tiene más dificultades para acceder al mercado laboral.

Gráfico	1.	Porcentaje	de	Población	ocupada	en	el	sector	industrial	en	
España según CC.AA. 2017 (cuarto trimestre).

 Fuente: INE
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Este es el caso precisamente del País Vasco, en el que el peso de la industria 
tradicionalmente ha sido alto y sigue manteniéndose por encima de la media estatal, tal 
y como puede verse en el gráfico 1. El País Vasco, sería la tercera Comunidad Autónoma 
española con un mayor porcentaje de población ocupada en el sector industrial, con un 
21,1%, tan sólo superada por Navarra – 26% – y La Rioja – 23,5%-. En todo caso hay que 
subrayar que en estas Comunidades Autónomas la industria asociada a la agricultura tiene 
una gran relevancia, al igual que en Aragón, que es la cuarta con un mayor porcentaje – 
18,8%-.

En el caso vasco este tipo de industria es muy poco relevante y sobre todo se ha 
desarrollado en los últimos años una industria de carácter tecnológico muy vinculada a las 
exportaciones y a sectores como la máquina herramienta, la industria auxiliar de vehículos 
o la aeronáutica, que demanda una mano de obra mucho más cualificada que la que se 
da en las Comunidades Autónomas que hemos citado en el párrafo anterior y que ofrece 
también una menor inserción laboral a la población de origen extranjero que ha inmigrado 
a España.

Dicho de otra forma, el País Vasco no ofrece grandes oportunidades laborales al 
conjunto de la inmigración que se ha asentado en España y eso se puede ver en el porcentaje 
de población extranjera, que no es de los más altos, aún y cuando la tasa de desempleo es 
la más baja de España y las condiciones salariales de las mejores.

El modelo inmigratorio vasco: tareas domésticas y 
cuidados personales

Pero esta estructura socioeconómica no sólo influye en el número de personas 
inmigrantes, sino que también determina su procedencia o variables sociodemográficas 
como el sexo. De esta forma, mientras que en CC.AA en las que la agricultura o la 
construcción –antes más – tienen un peso muy relevante, predominan los hombres 
procedentes del Magreb o de Europa del Este; en otras en las que estos sectores no son 
importantes, la diversidad es mayor y se ve también matizada por los nichos laborales de 
la población de origen extranjero.

En el caso vasco, prevalece sobre manera la población de origen latinoamericano y la 
feminización es más alta que en la media estatal.

Para ilustrar mejor estas diferencias vamos a presentar en el siguiente gráfico – 2 – la 
distribución de la población de origen extranjero según la procedencia de dos provincias 
españolas. Bizkaia, que pertenece al País Vasco y engloba alrededor del 50% de su 
población y Almería, una provincia de Andalucía. Hemos seleccionado ambas provincias 
porque muestran dos estructuras socioeconómicas muy diferenciadas. Mientras que 
en el caso de Bizkaia, la industria tiene una importante relevancia en su economía, en 
detrimento de otros sectores como la agricultura, la construcción o el turismo; en el caso 
de Almería, nos encontramos ante un panorama muy diferente, con un peso muy relevante 
de la agricultura agroexportadora y también, del turismo.
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Como puede observarse, la población de origen latinoamericano en Bizkaia supone el 
50,4% del total, más de la mitad, por lo tanto; cuando esta procedencia supone tan sólo 
un 16% en el caso de Almería. En el lado opuesto la población procedente de Europa en 
Bizkaia supone un 22,1% frente al 40,1% de Almería. Algo similar ocurre en el caos de la 
población magrebí, que supone el 32,8% del total de la población de origen extranjero en 
Almería y tan sólo el 10,8% en Bizkaia.

Así, puede verse de forma muy visual como la estructura económica de una y otra 
provincia determinan la composición interna del colectivo de origen extranjero y también, 
como ya se ha apuntado el porcentaje de dicho colectivo. En el caso de Bizkaia es de un 
8,3%, frente al 20,5% de Almería.

Gráfico	2.	Distribución	de	la	población	de	origen	extranjero	en	Bizkaia	y	
Almería. 2017.

 Fuente: INE

La diferente distribución según la procedencia no es casual y atiende a la estructura 
socioeconómica vasca. En concreto, nos encontramos con una población algo más 
envejecida que en el resto de España y, sobre todo, una clase media más desarrollada 
que en otras regiones y que demanda cubrir las necesidades sociales que no están siendo 
cubiertas a través de las políticas y los servicios sociales.

Este escenario, precisamente hace que el modelo inmigratorio vasco esté altamente 
condicionado por el peso del sector de las tareas domésticas y los cuidados personales, que 
es otro nicho laboral para la población de origen extranjero y que mientras que en otras 
regiones tiene un menor peso, en el caso vasco es muy relevante.

Para ello, a continuación, vamos a analizar algunos de los datos que ofrece la Encuesta 
de la Población Inmigrante Extranjera residente en el País Vasco (EPIE), una encuesta que 
realiza el Gobierno Vasco cada cuatro años y que nos ofrece una fotografía muy certera de 
la inmigración de origen extranjero (Gobierno Vasco, 2015).
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Tabla 2. Evolución de la población ocupada de origen extranjero en el 
País Vasco según actividad laboral. 2010-2014.

 

N % N %
Total 77.000 100,0 75.280 100,0
Servicio doméstico 16.368 21,3 22.081 29,3
Hostelería 12.926 16,8 11.336 15,1
Comercio 9.031 11,7 10.991 14,6
Servicios a las empresas 5.179 6,7 5.779 7,7
Construcción 10.934 14,2 5.252 7,0
Sanidad-servicios sociales 4.186 5,4 3.681 4,9
Transportes y comunicaciones 2.685 3,5 2.480 3,3
Otros servicios comerciales 2.711 3,5 2.480 3,3
Educación 2.294 3,0 2.464 3,3
Metalurgia 1.621 2,1 1.782 2,4
Agricultura 1.141 1,5 1.374 1,8
Material de transporte 664 0,9 939 1,2
Construcción de maquinaria 1.865 2,4 794 1,1
Industria de la alimentación 790 1,0 784 1,0
Administración Pública 473 0,6 639 0,8
Industria del caucho 413 0,5 533 0,7
Material eléctrico 386 0,5 448 0,6
Industria manufacturas diversas 1.819 2,4 337 0,4
Pesca 691 0,9 271 0,4
Resto 823 1,1 835 1,1

2010 2014

 Fuente: EPIE 2010, 2014.

Tal y como puede verse en el caso del País Vasco, del total de la población ocupada de 
origen extranjero, en el año 2010 un 21,3% lo hacía en el sector de las tareas domésticas. 
Era el sector más relevante, por encima de la hostelería – 16,8%-, la construcción – 14,2% 
– o el comercio – 11,7%-.

En el año 2014, y en pleno contexto de recesión económica, el sector de las tareas 
domésticas pasa a ser el 29,3% y crece no sólo en términos relativos, sino también 
absolutos, de 16.368 personas en 2010 a 22.081 en 2014. De esta forma vemos como el 
modelo de inmigración vasca, basado en el peso de las tareas domésticas no hace más que 
consolidarse en el periodo de crisis económica, frente a otros sectores en los que sí que 
se dan descensos en términos absolutos, como por ejemplo la construcción – de 10.934 
personas en 2010 a 5.252 en 2014-, o la hostelería – de 12.928 personas a 11.336-.

Si analizamos los datos sobre tareas domésticas y cuidados personales incluyendo la 
variable sexo y sabiendo que es un sector eminentemente feminizado, estos datos toman 
aún más fuerza. En el año 2010 el 38,8% de las mujeres ocupadas de origen extranjero en 
el País Vasco trabajaban en este sector, casi cuatro de cada 10. Por detrás de éste se situaba 
la hostelería – 21,9% – y el comercio – 11,7%-.
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En el 2014, los datos insisten en mayor peso del sector de las tareas domésticas entre 
las mujeres, que pasa a ser el 50,2% del total. En otras palabras, en el 2014 de cada dos 
mujeres inmigrantes trabajando en el País Vasco una lo hace en las tareas domésticas.

Gráfico	3.	Evolución	de	la	población	ocupada	fémina	en	el	País	Vasco	
según sector laboral. 2010-2014.

Fuente: EPIE 2010, 2014.

De hecho, si en 2010 la hostelería y el comercio suponían juntas un 33,6% y se situaban 
relativamente cerca de las tareas domésticas a 5,2 puntos porcentuales; en el año 2014 
estos dos sectores suponen el 26,2 y se encuentran a 24 puntos.

Si además, a la variable sexo incluimos la procedencia, podemos ver cómo el sector de 
las tareas domésticas y los cuidados personales es prácticamente hegemónica en algunas 
procedencias de origen latinoamericano.
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Gráfico	4.	Evolución	de	la	población	ocupada	femenina	en	el	sector	de	las	
tareas domésticas según procedencia. 2010-2014.

 Fuente: EPIE 2010, 2014.

Este es el caso, por ejemplo, de las mujeres de origen paraguayo, de las que un 87,6% 
estaban ocupadas en este sector en el 2014. Muestran también porcentajes muy altos las 
mujeres “resto de América Latina” – 81,3% – o las bolivianas – 68,9%-.

En mujeres ocupadas no latinoamericanas el peso del sector es menor y los porcentajes 
se sitúan siempre por debajo del 50%. Es interesante subrayar dentro de este colectivo la 
evolución que muestran las mujeres ocupadas magrebíes y senegalesas, que han pasado 
de porcentajes muy bajo en el año 2010, un 6,6% y 6,1% respectivamente; a porcentajes 
que para las mujeres magrebíes se sitúan en el año 2014 en el 42,6% y para las senegalesas 
en el 33,6%.

En este caso se detecta alguno de los efectos paradójicos que ha tenido la crisis en 
ciertos ámbitos del proceso de integración del colectivo inmigrante. Si en el año 2010 un 
importante número de hombres magrebíes estaban ocupados en la construcción; en el año 
2014 y con la gran crisis que se ha dado en este sector, muchos de ellos se han encontrado 
en situación de desempleo y con grandes dificultades para obtener uno nuevo. En un 
contexto como este, la mujer magrebí, que tradicionalmente ha sido población inactiva, 
se ha visto obligada a buscar un trabajo y en el caso del País Vasco las tareas domésticas 
suponen un nicho en el que se puede encontrar un empleo. Dicho de otra manera, la crisis 
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ha acabado impulsando el acceso laboral de la mujer magrebí –y senegalesa – de forma 
indirecta.

A la vez este dato nos indica de nuevo que la capacidad de absorción de mujeres por 
parte del sector de las tareas domésticas ha sido muy importante incluso en el periodo de 
crisis económica. De esta forma, las tasas de ocupación más altas dentro del colectivo de 
origen extranjero en el País Vasco se dan precisamente entre las mujeres latinoamericanas. 
Un 80,9% para las paraguayas, un 64,4% para resto de América Latina y un 62,6% para 
las bolivianas. Estos porcentajes son sensiblemente más altos que los hombres de esas 
procedencias y en general, que el conjunto de hombres de origen extranjero.

En definitiva, las mujeres tienen más posibilidades de obtener un empleo en el País 
Vasco, sobre todo si su nicho laboral es el de las tareas domésticas y los cuidados personales. 
No entramos aquí a valorar las condiciones y características de este sector laboral.

FLUJOS MIGRATORIOS LATINOAMERICANOS A EL PAÍS VASCO: FASES 
Y CICLOS ECONÓMICOS

Ya hemos apuntado anteriormente que la población latinoamericana es la mayoritaria 
en el País Vasco, fruto de su estructura socioeconómica y de la demanda por parte de la 
población autóctona de mano de obra en el sector de las tareas domésticas y los cuidados 
personales. A continuación, vamos a ver en este punto la evolución de los flujos de este 
colectivo y las diferentes fases que pueden subrayarse.

Tal y como ya se ha apuntado, el colectivo latinoamericano es el más relevante en el 
País Vasco, de tal forma que en el año 2017 supone el 46,7%. Por lo tanto, casi la mitad de 
la población de origen extranjero en el País Vasco es de procedencia latinoamericana. Esta 
cifra se ha mantenido muy estable a lo largo de los últimos años. Así, desde el año 2003 el 
porcentaje se sitúa por encima del 45%, dándose el máximo en el año 2007, con un 48,8% 
del total.

Gráfico	5.	Evolución	de	la	población	de	origen	extranjero	en	el	País	Vasco	
según procedencia. 1998-2017.

 Fuente: INE.



40/ espacio abierto vol.28 nº1 (enero-marzo, 2019): 29-44

En este sentido, a partir del año 2007 se detecta una pérdida –no muy grande – del 
peso de este colectivo en detrimento de otros –Magreb y Asia-, que llega a situarse en el 
45,7% en el año 2015. Sin embargo, en los dos últimos años este descenso se ha cortado e 
incluso en el último año el porcentaje ha pasado de un 45,8% a un 46,7%.

Si analizamos la evolución de este colectivo también pueden detectarse diferentes 
fases, también vinculadas a la llegada de flujos de diferentes nacionalidades:

• Periodo 2000-2005: En este periodo se dan las magnitudes de flujos más grandes 
y sobre todo llega población latinoamericana procedente de Colombia y ecuador.

• Periodo 2006-2009: Durante esta fase, siguen llegando personas de las 
procedencias anteriores, pero sobre todo toma fuerza en este periodo la población 
boliviana, que de ser insignificante en años precedentes, pasa a ser de las principales 
nacionalidades en el País Vasco.

• Periodo 2010-2015: En este nuevo periodo, las procedencias tradicionales pierden 
mucha fuerza y los principales flujos provendrán de Paraguay y Nicaragua.

• Periodo 2016-2018: En el periodo actual la nacionalidad que muestra un gran 
ímpetu en sus llegadas es la hondureña. En todo caso, también se detecta un 
aumento de procedencias tradicionales como la colombiana, la ecuatoriana o 
la boliviana.

Por lo tanto, vemos como en el caso de la población latinoamericana se han podido 
ver diferentes oleadas y como las diferentes procedencias han llegado a cierta saturación 
como red migratoria y han ido dando pie a la llegada de nuevas nacionalidades y así 
paulatinamente en el tiempo. En el gráfico 6, se pueden ver muy bien esas oleadas reflejadas 
en forma de montaña, que son muy claras para el caso colombiano, ecuatoriano y boliviano 
y que muestran una pauta más aplanada para el caso nicaragüense y el paraguayo.

Sin embargo, en el último periodo podemos detectar algunos cambios en esta pauta. 
Así, junto a la llegada de nuevas procedencias, en este caso Honduras, también se mantiene 
la llegada de la paraguaya y nicaragüense y a la vez, se detecta por primera vez en los 
últimos años, un repunte de las tradicionales. En el caso de la nacionalidad colombiana de 
forma muy marcada, como consecuencia de la posibilidad de acceder a España sin visado 
(Ayuso y Sánchez Montijano, 2012); pero también de otras en las que se exige visado y 
que aumentan en el último año de forma marcada, como el caso de Ecuador o Bolivia. 
En el caso de estas dos últimas procedencias, de 2011 a 2016 tienen un saldo negativo y 
la población de estos países disminuye en el País Vasco. Sin embargo, en el último año se 
ve que esta pauta se rompe y por primera vez en estos últimos 6 años muestran un saldo 
positivo. Mención aparte merece el caso colombiano, que tras la derogación del requisito 
del visado para acceder a España desde diciembre de 2015, muestra una pauta ascendente 
muy marcada, que le hace equipararse a la población nicaragüense, que es la que está 
llegando en estos momentos al País Vasco con mayor intensidad.
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Gráfico	6.	Evolución	del	crecimiento	interanual	de	la	población	de	origen	
extranjero en el País Vasco según principales nacionalidades de origen 

latinoamericano. 1998-2017.

 Fuente: INE.

El gráfico precedente, al incluir a diferentes nacionalidades puede ser algo farragoso. Sin 
embargo, si presentamos los mismos datos, pero agrupados según grandes procedencias, 
esta pauta se puede observar de forma mucho más visual y también ver que se detectan 
diferentes pautas en la llegada según la procedencia y que en el caso de la población 
latinoamericana estas diferencias son muy relevantes con respecto a otras.

Gráfico	7.	Evolución	del	crecimiento	interanual	de	la	población	de	origen	
extranjero en el País Vasco según procedencia de origen. 1998-2017.

 Fuente: INE.
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De este modo, vemos como dentro de los flujos de la población latinoamericana pueden 
encontrarse tres ciclos muy marcados:

El primero, que va de 1999 a 2008 en el que el aumento de los flujos es exponencial y 
supone el periodo en el que llega la mayoría de personas de esta procedencia.

El segundo, que va de 2009 a 2014, caracterizado por un descenso del aumento de los 
flujos en un primer momento e incluso un descenso del número de personas de este origen 
en el País Vasco durante el periodo que va de 2013 a 2014.

El tercer periodo muestra un incremento muy rápido, que aunque no llega a las cotas 
del primero de ellos sí que muestra similitudes.

La población de origen europeo, parece mostrar una pauta bastante similar a la 
latinoamericana. La población magrebí y asiática, en cambio, muestra una tendencia más 
homogénea en el tiempo y con aumentos en el periodo que va de 2007 a 2013.

Si ponemos los datos de estos flujos en relación con la coyuntura económica pueden 
extraerse conclusiones bastante claras. De esta forma, la evolución del número de personas 
de origen latinoamericano coincide con los ciclos económicos.

• En el periodo de bonanza previo a la crisis se dan unos flujos muy grandes.
• Durante el periodo de recesión estos flujos se ralentizan e incluso disminuyen.
• En el periodo poscrisis vuelven a aumentar sensiblemente.

Conclusiones: económía Vasca y población 
latinoamericana: un binomio bien avenido

 A continuación, en el último apartado de este trabajo se presentarán las principales 
conclusiones, incidiendo en algunos de los datos e ideas que se han planteado en este texto.

En primer lugar, cabe destacar que el País Vasco muestra algunas diferencias con 
respecto al modelo inmigratorio español, sobre todo en lo concerniente a la cantidad y a 
cuestiones como el peso de las diferentes procedencias. Como no podía ser de otra manera, 
estas cuestiones están muy vinculadas a la estructura socieconómica predominante en 
cada región.

De esta forma, el modelo vasco se caracteriza por un porcentaje de personas de 
origen extranjero no muy alto, feminizado y en el que la población latinoamericana es 
mayoritaria. Esto se da sobre todo por el peso que tiene este colectivo en el sector de las 
tareas domésticas y los cuidados personales. Más aún, este modelo no ha hecho más que 
consolidarse durante el periodo de recesión económica.

En el caso concreto de la población latinoamericana, pueden observarse diferentes 
fases y ciclos, de tal forma que se establece una pauta marcada por oleadas de ciertas 
procedencias en las que se concentra la llegada, para que luego posteriormente aparezca 
una nueva procedencia y nueva oleada. Esta ha sido la pauta hasta el periodo pos crisis 
en el que se da una pauta más diversificada. Las oleadas de población nicaragüense y 
paraguaya no son tan marcadas y se alargan más en el tiempo y al mismo tiempo irrumpen 
de nuevo nacionalidades más clásicas, como por ejemplo la boliviana, la ecuatoriana y 
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sobre todo la colombiana. En el caso de la colombiana, la desaparición del requisito del 
visado parece un factor determinante. Habrá que determinar si el aumento se están dando 
con un carácter laboral o fruto de una vía no contemplada anteriormente para el caso de 
las reagrupaciones familiares.

Pero estos ciclos no sólo se observan dentro del colectivo latinoamericano, si 
comparamos a éste con el resto, podemos observar también cuestiones muy interesantes. De 
este modo, los flujos de llegada de la población latinoamericana aparecen muy vinculados a 
la coyuntura económica vasca. De tal forma, que si la economía va bien los flujos aumentan 
y si va mal se ralentizan y disminuyen. De tal forma, que la población autóctona –sobre 
todo las clases medias – deciden cuando la economía es favorable contratar mano de obra 
inmigrante para cubrir sus necesidades sociales –tareas domésticas y cuidados personales.

Esto se puede ver muy claramente en los periodos de bonanza económica previos a la 
crisis, en el de crisis económica y en el escenario poscrisis actual. De hecho, la evolución 
del flujo de la población latinoamericana se asemeja claramente a la evolución del 
Producto Interior Bruto en el País Vasco en estos últimos 20 años. En conclusión, los flujos 
migratorios procedentes de Latinoamérica son un termómetro muy fiable y útil para medir 
la temperatura de la economía vasca y de su mercado laboral.

En definitiva, y parafraseando el título de este artículo, se observan continuidades, 
muy vinculadas a la coyuntura económica y a la relación de ésta con la llegada de población 
latinoamericana. Se detectan también novedades, a corto plazo, como el aumento de 
población latinoamericana que es muy intensa en los últimos años y sobre todo procedente 
de Centroamérica.
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Resumen
En los últimos años Brasil se ha convertido en un destino cada 
vez más atrayente ya no solamente para migrantes del continente 
latinoamericano, sino también para aquellos provenientes de 
países también pertenecientes al denominado sur global. Cabe 
destacar entre estos colectivos de migrantes a los argentinos, 
paraguayos, venezolanos, entre otros. Según datos de la 
Relação Anual de Informações Sociais (Rais), publicados por 
el Observatorio de las Migraciones Internacionales de Brasil, 
OBMigra, el ingreso de trabajadores inmigrantes en el mercado 
de trabajo formal brasilero registró un crecimiento de 131% en los 
primeros años de esta década. Proponemos realizar un análisis 
que define como criterio de recorte la inmigración de ciudadanos 
provenientes de los primeros países sudamericanos, en términos 
de presencia cuantitativa en Brasil, con el objetivo principal de 
comprender cómo son los movimientos y características de estos 
inmigrantes en el mercado formal de trabajo en Brasil, durante 
2017. Fueron analizadas dos bases de datos del Ministerio de 
Trabajo de Brasil, Caged (Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados), permite observar los movimientos de 
contrataciones y dimisiones combinada a la base CTPS (Carteira 
de Trabalho e Previdência Social). A tales datos se agregan 
datos del stock de trabajadores inmigrantes extraídos de la 
Rais (Relação Anual de Informações Sociais). El análisis fue 
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concentrado en el movimiento mensual y también en el stock de 
inmigrantes al cierre del año en cuestión.
Palabras clave: Mercado de trabajo; inmigrantes 

sudamericanos; Brasil; Caged; CTPS; Rais.

South American immigrants in the formal labor 
market in Brazil

 
Abstract
In recent years, Brazil has become an increasingly attractive 
destination not only for migrants from the Latin America, but 
also for those from countries also belonging to the global South. 
It is worth mentioning among these groups the Argentines, 
Paraguayans, Venezuelan, among others. According to data from 
the Relação Annual de Informações Sociais (RAIS), published by 
the Brazilian Observatory of International Migrations, OBMigra, 
the entrance of immigrant workers in the Brazilian formal labor 
market registered a growth of 131% in the first years of this 
decade. We propose to carry out an analysis that defines as a 
cut-off criterion the immigration of citizens from the first South 
American countries, in terms of quantitative presence in Brazil, 
with the main objective of understanding how the movements 
and characteristics of these immigrants are in the formal 
labor market in Brazil, in 2017. Two databases of the Ministry 
of Labor of Brazil, Caged (General Cadastre of Empregados 
e Desempregados), were analyzed, allowing to observe the 
movements of hiring and resignations combined to the CTPS 
base (Carteira de Trabalho e Previdência Social). To this data 
we add data of the stock of immigrant workers extracted from 
the Rais (Relação Anual de Informações Sociais). The analysis 
was concentrated in the monthly movement and in the stock of 
immigrants at the end of the year in question.
Keywords: Labor market; South American immigrants; Brazil; 

Caged; CTPS; Rais.

Introducción
La migración de ciudadanos provenientes de países sudamericanos hacia Brasil es un 

fenómeno histórico que viene reconfigurándose tanto del punto de vista cuantitativo como 
también cualitativo. En décadas pasadas, las corrientes migratorias se caracterizaban por 
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tener puntos de partida y destino con un horizonte temporal mayor que el actual, y con una 
planificación más estable y previsible.

Actualmente las migraciones contemporáneas, y específicamente aquellas que tienen 
como destino y/o como lugar de tránsito a Brasil, son cada vez más diversificadas en 
muchos aspectos cuando se comparan a las denominadas migraciones históricas. A esto se 
debe agregar el hecho de que las migraciones actualmente diseñan trayectos migratorios 
con múltiples fases, en el sentido que se pueden identificar varias etapas del trayecto 
migratorio, puesto que en algunos países los migrantes ya se establecen considerando 
posibilidades de remigración1.

Lo que hay en común en estos movimientos migratorios provenientes de países 
sudamericanos, es que Brasil ha venido fortaleciéndose como una alternativa de vida a 
los destinos de migración tradicionales del denominado norte global, cuyos países habían 
atraído casi con exclusividad a la población migrante de la región.

En este sentido, datos de la Relação Anual de Informações Sociais (Rais), publicados 
por el Observatorio de las Migraciones Internacionales de Brasil, OBMigra, demuestran 
que el ingreso de trabajadores inmigrantes en el mercado de trabajo formal brasilero 
registró un crecimiento de 131% en los primeros años de esta década (Cavalcanti y Oliveira, 
2016:142).

El presente artículo busca analizar, con base en datos estadísticos, cómo ocurre la 
inserción y la permanencia de inmigrantes sudamericanos en el mercado formal de 
trabajo brasilero en el año 20172. Para esto, en primer lugar se levanta de forma sucinta 
algunas reflexiones sobre las migraciones y el mercado de trabajo. De inmediato, se 
procede al análisis de datos estadísticos sobre el movimiento de trabajadores migrantes 
(flujo de admisiones y dimisiones) en el mercado formal de trabajo en Brasil. El material 
examinado se apoya en dos bases de datos del Ministerio de Trabajo: Carteira de Trabalho 
e Previdência Social (CTPS) y Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). 
La combinación de estas dos bases hace posible acompañar el flujo mensual de los 
trabajadores extranjeros que poseen vínculo de empleo formal.

La base de datos Caged no posee la variable “nacionalidad” o “país de nacimiento”. Para 
conseguir ese dato, fue necesario que las informaciones de esta base fuesen combinadas 
con la otra, CTPS, ya que esta última sí cuenta con la variable nacionalidad.

Cabe destacar que ambas bases cuentan con la información del Programa de 
Integração Social (PIS), así como del Cadastro de Pessoa Física (CPF). Por este motivo, 
ha sido posible realizar un linkage entre las bases3 y tener acceso a la nacionalidad de los 

1 Para profundizar sobre este proceso de reemigración, consultar Paul (2011) o Araújo (2018).

2 Datos publicados por los autores en el Informe Anual 2018 del OBMigra (Observatorio de las Migraciones 
Internacionales), disponible en: http://obmigra.mte.gov.br/index.php/relatorio-anual, Consultado: 
26/11/2018.

3 Antes de proceder a la junción de los bancos de datos se ha realizado una limpieza en el extracto de la 
base de la CTPS para eliminar registros duplicados o con alguna inconsistencia. Posteriormente, fueron 
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migrantes en el mercado de trabajo (Caged), aquellos que han sido admitidos y demitidos 
en el país. De esta combinación, surge una nueva base que permite analizar el movimiento 
de los trabajadores inmigrantes con sus respectivas admisiones y dimisiones.

Sin embargo, destacamos dos limitaciones presentes en esta nueva base. La primera, 
está relacionada con el tamaño de la base; la segunda, refiere a que una parte de los registros 
emitidos en el municipio de São Paulo utiliza el proceso manual y las emisiones manuales 
no constan en la base, lo que puede ocasionar una subestimación del movimiento de los 
trabajadores migrantes.

Con el objetivo de complementar el análisis, presentamos también los datos de la 
Relação Anual de Informações Sociais (Rais), que trata del stock de inmigrantes en 
el mercado de trabajo formal brasilero en el año 2017. El término stock, en este caso, 
representa las informaciones de los inmigrantes que estaban con vínculo formal de trabajo 
activo al 31 de diciembre de 2017.

Las migraciones y el mercado de trabajo4

La población migrante internacional constituye una fuerza, un recurso, flexible en 
donde se materializa claramente las relaciones de desigualdad entre las sociedades. Y 
esto se expresa a partir de la dinámica de los mercados de trabajo diferenciados en las 
sociedades contemporáneas (Harvey apud Rivera, 2017). Son mercados de trabajo con 
claras asimetrías, en los cuales se abren brechas, posibilidades de trabajo para la población 
migrantes que, en la mayoría de los casos, se tornan encrucijadas de sobrevivencia.

En este sentido, se puede reconocer que las migraciones internacionales tienen un 
fuerte componente motivacional en la búsqueda de oportunidades de empleo y mejores 
salarios. Pero también es preciso recordar que, tal como lo propuso Sayad (1998), las 
migraciones como hecho social total nos demandan una mirada multidimensional para 
alcanzar una aproximación más adecuada del fenómeno.

Sin embargo, la variable trabajo, la posibilidad de alcanzar o no un puesto en el mundo 
del trabajo denominado ‘formal’ o inclusive en el ‘informal’, en un país que no es el de 
origen de las personas migrantes, permite una entrada muy rica para el análisis de las 
migraciones con todas sus implicaciones sociales, políticas, económicas, familiares, etc.

Según datos publicados por la Organización Internacional del Trabajo, si se suman 
los miembros de las familias de los y las trabajadores/as migrantes a estos, “la migración 
con fines de empleo representa alrededor de un 90% de la totalidad de la migración 
internacional” (Moreno-Fontes, 2014:7). Es en este sentido, y siguiendo el pensamiento 

unificados a partir del extracto “carteiras de trabalho” emitidas para extranjeros, presentes en la base de 
la CTPS, utilizándose como variables indicadoras presentes en ambas bases: número del PIS, número del 
CPF, país y nombre del extranjero. De esta forma, fue posible establecer conexión con el banco de dados de 
la CTPS, y así recuperar la nacionalidad de las personas en el Caged.

4 Este apartado, retoma y avanza sobre algunas reflexiones iniciadas por Cavalcanti (2015).
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de esta autora quien sustenta que la migración internacional es en gran medida una 
cuestión de mercados de trabajo y de trabajo decente, que entendemos la importancia de 
analizar datos estadísticos sobre mercado de trabajo e inmigración en un país de tamaño 
continental como Brasil, actualmente siendo cada vez más un lugar de destino o tránsito 
de migrantes provenientes de países sudamericanos.

Brasil no escapa a la situación vivida por otros países que participan de este escenario 
de personas en movilidad constante. Los diversos proyectos migratorios contemporáneos 
están cada vez más diversificados, pues convive la denominada migration for settlement, 
es decir aquella cuyo propósito es el de establecerse y fijar residencia, con la migración de 
retorno definitivo (one-time return migration) y la migración circular (Cassarino, 2008). 
Este dinamismo evidencia que los flujos migratorios ya no más son proyectos acabados y 
rigurosamente planificados, con un punto de origen y otro único como destino final. Las 
migraciones pueden ser caracterizadas por configurar vínculos dinámicos, multifacéticos, 
reflejando una complejidad sin precedentes en la historia reciente de las migraciones 
(Cassarino, 2008; Portes, 2012).

Debe ser considerado también el proceso cada vez más intenso de circulación de 
flujos de capital, mercaderías, estilos de vida, bienes simbólicos e imágenes, todo con el 
soporte de la aceleración de las comunicaciones y transporte que las denominadas TICs 
hacen posible (Rivera, 2017). Sin por ello desconocer que no todas las regiones del planeta 
participan en igualdad de condiciones de este intercambio intenso de bienes, servicios, 
ideas y cultura de forma general.

Cabe agregar a esta reflexión que, no todos los habitantes de una misma región participan 
de este mercado de intercambio tanto local como global con igualdad de oportunidades, 
hecho que incide directamente en posibilidades mayores o menores de acceso al empleo, 
así como en mayores o menores chances de permanencia y/o movilidad social.

Los migrantes internacionales participan, por lo tanto, de procesos de cambios 
sociales fundamentales dando como resultado, por ejemplo, que países tradicionalmente 
caracterizados por la inmigración se transformen, en un corto lapso, en países exportadores 
de mano de obra, y vice versa. A esto se suma el hecho de que algunos países registraron 
un crecimiento en ciudades y Estados de lo que se denomina de “cultura de emigración”, 
algo muy presente en Brasil en décadas pasadas, y comienza a ser retomada en el presente, 
observando cuánto sus productos brutos internos están directamente afectados por las 
remesas de los emigrantes, mientras otras áreas, inclusive actualmente en Brasil, se 
tornaron lugares de tránsito o de migración temporaria (Portes, 2012).

Para comprender de forma puntual el caso específico de Brasil, es importante decir 
que las migraciones vienen pasando por diferentes etapas, edades, generaciones o modos 
de generación, en el sentido del movimiento sincrónico y diacrónico propuesto por 
Sayad (1998). Hacer referencia a etapas o edades también supone pensar en términos de 
crecimiento, cambios continuos y graduales, fin de etapas y desarrollo de nuevos ciclos.

Hasta la segunda mitad del siglo XX Brasil estuvo fuertemente marcado por la 
inmigración internacional. Posteriormente, a partir de la década de ochenta, la denominada 
“década perdida” para países de América Latina, hubo una inversión de este proceso (Reis 
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y Sales, 1999), y Brasil entra en el escenario también ser un país de emigración (Margolis, 
1994; Feldman-Bianco, 1997; Sales, 1999).

Sin embargo, la crisis económica iniciada en el año 2007 en Estados Unidos, introdujo 
una mayor complejidad en los movimientos migratorios sudamericanos, particularmente 
en Brasil. A esto se suma que el gradual desarrollo económico y social del país, con su 
consecuente reposicionamiento geopolítico a lo largo de los primeros 15 años del siglo 
XXI, han estimulado una migración mucho más diversa.

Actualmente en Brasil conviven diferentes escenarios migratorios, pues continúa 
habiendo emigración, al mismo tiempo que el país recibe otros y diversos flujos de 
inmigrantes, además de los proyectos migratorios de retorno. Esta complejidad nos 
desafía a analizar datos estadísticos de inmigración sudamericana en Brasil, que permitan 
esclarecer cuál es la situación de los inmigrantes en el mercado de trabajo formal.

Admisiones y dimisiones de inmigrantes: mercado formal de trabajo en Brasil, 
año 2017

Entre los años 2010 y 2017, Brasil emitió 236.811 autorizaciones de trabajo para 
inmigrantes. Solamente en el 2017 fueron emitidas 35.715 autorizaciones y, de este total, 
31,45% fueron destinadas a los nacionales de Haití. Venezuela sobresale como la segunda 
principal nacionalidad en emisión de autorizaciones de trabajo, con el 23,57% del total 
registrado, lo que representa un aumento en términos absolutos de 378%. Argentina y 
Paraguay obtuvieron un 4% y un 3%, respectivamente.

Los datos del Caged, en relación al movimiento de trabajadores inmigrantes 
incorporados en el mercado de trabajo formal en Brasil, presentaron una recuperación 
en relación al año anterior, año 2016, dando como resultado un saldo anual positivo de 
10.289 inmigrantes, fruto de las 45.028 admisiones contra las 34.739 dimisiones. Cuando 
se fragmentan los datos de admisión y dimisión de acuerdo con los meses del año, podemos 
observar que en todos los meses el número de contrataciones superó el de dimisiones, 
registrándose un saldo positivo. Los meses de agosto y enero presentaron mayor número 
de admisiones, con participación de cerca de 9,27% y 9,18% del total, respectivamente. El 
mes de diciembre (7,09%) registró el menor número de admisiones.
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Tabla 1 – Movimientos de migrantes en el mercado formal de trabajo, por 
mes. Brasil, 2017 

Mes
2017

Admitidos Dimisiones Saldo

Total 45.028 34.739 10.289

Enero 4.106 2.898 1.208

Febrero 3.940 2.723 1.217

Marzo 3.737 3.298 439

Abril 3.494 2.714 780

Junio 3.499 2.956 543

Julio 3.849 2.776 1.073

Agosto 4.175 2.954 1.221

Setiembre 3.876 2.748 1.128

Octubre 3.882 2.810 1.072

Noviembre 3.633 2.765 868

Diciembre 3.193 3.091 102

Fuente: Ministerio de Trabajo, CTPS-CAGED, Brasil, 2017. 

De acuerdo con la Rais, al día 31 de diciembre de 2017 se contaba con 122.069 
inmigrantes con vínculo de trabajo formal actuando en el territorio brasileño. De la misma 
forma que el flujo migratorio hacia Brasil, el mercado formal de trabajo del país en 2017 
también es predominantemente masculinizado (ver gráfico número 1), pues cuenta con un 
71,47% de inmigrantes de sexo masculino, y 28,53% de sexo femenino.

Argentina fue el país que registró la mayor cantidad de movimientos de trabajadores 
inmigrantes en el mercado de trabajo formal en ese año, con 2.357 admisiones contra 
2.309 dimisiones, resultando en un pequeño saldo positivo. Los inmigrantes argentinos 
contratados, en su mayoría, se encontraban en la franja etaria de 18 a 49 años.

Respecto a las informaciones obtenidas a través de la Rais en 2017, Argentina aparece 
como la segunda principal nacionalidad sudamericana en el mercado de trabajo formal, 
con 5,65% del total general. De este cuantitativo, 35,15% son de inmigrantes del sexo 
femenino y 64,85% del sexo masculino.
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Gráfico	1	–	Número	de	inmigrantes	en	el	mercado	de	trabajo	formal,	por	
sexo. Brasil, 2017.

Fuente: RAIS – Ministerio de Trabajo, Brasil.

Tabla 2 – Movimientos de argentinos en el mercado formal de trabajo, 
por grupos de edad. Brasil, 2017.

Grupos de edad
2017

Admitidos Dimitidos Saldo

Total 2.357 2.309 48

Menor que 20 años 50 34 16

20 a 29 años 925 811 114

30 a 39 años 832 879  – 47

40 a 49 años 383 376 7

50 a 64 años 156 191  – 35

65 años o más 11 18  – 7

Fuente: Ministerio de Trabajo, CTPS-CAGED, 2017. 

Las Unidades de la Federación que más absorbieron mano de obra de trabajadores 
argentinos, en 2017, fueron Santa Catarina (26,9%), Rio de Janeiro (24,44%), Rio 
Grande do Sul (13,45%), São Paulo (10,95%) y Paraná (9,12%). Sin embargo, a pesar del 
alto índice de admisiones, el movimiento de trabajadores oriundos de Argentina en los 
estados de Rio de Janeiro y Paraná tuvo saldo anual negativo. Siguiendo la disposición 
de las Unidades Federativas, los municipios con mayor número de contrataciones 
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son Florianópolis (14%) y Rio de Janeiro (9%), ambas capitales de los Estados citados 
anteriormente, respectivamente.

Mapa 1 – Admisiones de argentinos, por Unidades de la Federación. 
Brasil, 2017

En el año 2017, al momento de la contratación, mitad de los trabajadores argentinos 
recibía hasta R$ 1.333,005, y la otra mitad recibía un valor por encima. El valor más alto 
de la mediana salarial fue encontrado en el Estado de Sergipe, correspondiendo a R$ 
12.165,00. Cabe aclarar que, la cantidad de inmigrantes presentes en el Estado sumado a 
los valores de los salarios influencia directamente en el monto final, haciendo con que la 
mediana crezca o disminuya de forma exorbitante.

De los 2.682 trabajadores argentinos admitidos en 2017, el 8,49% fueron contratados 
para el cargo de Camarero, 6,70% para Cocinero General, 6,62% para Vendedor de 

5 De acuerdo a la cotización del Banco Central de Brasil, al cierre del año 2017 el dólar americano cotizaba a 
R$3,31 (reales tres con 31 centavos), y al inicio del mismo año a R$3,26.



54/ espacio abierto vol.28 nº1 (enero-marzo, 2019): 45-65

Comercio al por menor y 4,24% como Recepcionista de Hotel. Entre las principales 
ocupaciones en términos de movimiento, Camarero, Recepcionista de Hotel y Limpiador 
resultaron en un saldo final negativo.

De acuerdo con la base Rais, de los 6.900 trabajadores argentinos en el mercado de 
trabajo formal, 20,8% estaban inseridos en el grupo ocupacional relativo a profesionales 
de las ciencias y de las artes. Enseguida, con 19,12% aparece el grupo ocupacional 
vendedores del comercio en tiendas y mercados, segundo principal sector ocupacional 
donde trabajadores argentinos están inseridos.

Tabla 3 – Movimientos de argentinos en el mercado formal de trabajo, 
por principales ocupaciones. Brasil, 2017

Ocupación
2017

Admitidos Dimitidos Saldo
Total 2.357 2.309 48

Camarero 200 210  – 10

Cocinero General 158 151 7

Vendedor de Comercio por menor 156 130 26

Recepcionista de Hotel 100 109  – 9

Recepcionista, en General 111 89 22

Auxiliar en los Servicios de Alimentación 70 58 12

Auxiliar de cantina 59 57 2

Auxiliar de Escritorio, en General 57 49 8

Asistente Administrativo 52 49 3

Limpiador 42 47  – 5

Otros 1.352 1.360  – 8

Fuente: Ministerio de Trabajo, CTPS-CAGED, 2017.

Paraguay ha sido otra nacionalidad de América del Sur que tuvo importante 
participación en el número de movimientos en el año 2017, presentando un balance anual 
positivo de 193 inmigrantes, resultado de 2.002 contrataciones contra 1.809 dimisiones. Si 
se considera los meses del año, septiembre (10,13%), julio (9,34%), enero (9,04%) y agosto 
(9,04%) registraron el mayor porcentaje de contrataciones. El número de admisiones fue 
inferior al de las dimisiones apenas en los meses de marzo, octubre y diciembre. De las 2002 
contrataciones del año, 66,68% fueron para hombres y 33,31% para mujeres, mientras que 
del total de las dimisiones (1809), los porcentajes son 65,39% y 34,60%, respectivamente.

En los datos contabilizados por la Rais, que refieren al stock de inmigrantes al día 31 de 
diciembre de 2017, los paraguayos aparecen como la segunda principal nacionalidad en el 
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mercado general de trabajo formal y la primera nacionalidad sudamericana, con 6,6% del 
total. De este total, 40,57% corresponde a mujeres y 59,43% a hombres.

Tabla 4 – Movimiento de paraguayos en el mercado formal de trabajo, 
por mes.Brasil, 2017

Mes
2017

Admitidos Dimitidos Saldo

Total 2.002 1.809 193

Enero 181 147 34

Febrero 168 142 26

Marzo 175 186  – 11

Abril 158 136 22

Mayo 164 161 3

Junio 174 148 26

Julio 187 148 39

Agosto 181 156 25

Septiembre 203 127 76

Octubre 155 158  – 3

Noviembre 157 133 24

Diciembre 99 167  – 68

Fuente: Ministerio de Trabajo, CTPS-CAGED, 2017.

El Estado de Paraná permanece como el estado donde se concentra el mayor número de 
admisiones de paraguayos, con frecuencia relativa de 48,20%. En la secuencia, con mayor 
volumen de contrataciones están, Mato Grosso do Sul (16,03%), São Paulo (14,73%), Santa 
Catarina (8,84%) y Rio Grande do Sul (5,40%). De los 27 estados brasileros, en ocho el 
número de dimisiones superó el de admisiones, resultando en un saldo anual negativo: 
Distrito Federal, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Tocantins, Amapá, Pará.
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Mapa 2 – Admisión de Paraguayos por Unidades de la Federación. 
Brasil, 2017

Mapa 3 – Dimisión de Paraguayos por Unidades de la Federación. 
Brasil, 2017
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La mediana salarial de los trabajadores paraguayos al momento de la contratación fue 
de R$ 1.261,00. Por la variable escolaridad se observa que más de la mitad (57,69%) de los 
admitidos paraguayos poseen la enseñanza media o secundaria completa o incompleta.

Tabla 5 – Movimiento de paraguayos en el mercado formal de trabajo, 
por grado de instrucción. Brasil, 2017.

Grado de instrucción
2017

Admitidos Dimitidos Saldo

Total 2.002 1.809 193

Analfabeto 8 11  – 3

Hasta 5º año Incompleto de la Enseñanza Primaria 81 76 5

5º año Completo de Enseñanza Primaria 62 62 0

Del 6º al 9º año Incompleto de la Enseñanza Primaria 214 196 18

Enseñanza Primaria Completa 304 298 6

Enseñanza Secundaria Incompleta 178 155 23

Enseñanza Secundaria Completa 1.039 906 133

Educación Superior Incompleta 41 33 8

Educación Superior Completa 75 72 3

Fuente: Ministerio de Trabajo, CTPS-CAGED, 2017. 

De acuerdo con datos del Caged-CTPS, auxiliar de línea de producción y albañil 
fueron las ocupaciones que más emplearon trabajadores paraguayos, con el 6,4% y el 
5,64% sobre el total, respectivamente. Según la variable grupos ocupacionales de la base 
Rais, trabajadores de la producción de bienes y servicios industriales obtuvo la mayor 
absorción de mano de obra paraguaya, con el 37,6%, seguido de vendedores del comercio 
en tiendas y mercados, con el 26,73%.

Tabla 6 – Movimiento de paraguayos en el mercado formal de trabajo, 
por principales ocupaciones. Brasil, 2017

Ocupación
2017

Admitidos Dimitidos Saldo
Total 2.002 1.809 193

Albañil 113 105 8
Auxiliar de Línea de Producción 129 80 49
Vendedor de Comercio por menor 96 98  – 2
Trabajador Agropecuario en General 72 82  – 10
Auxiliar de Obras 55 81  – 26
Limpiador 71 58 13
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Tabla 6 (Cont.) – Movimiento de paraguayos en el mercado formal de 
trabajo, por principales ocupaciones. Brasil, 2017 

Ocupación
2017

Admitidos Dimitidos Saldo
Costurero en la Confección en Serie 42 51  – 9
Reponedor de Mercaderías 42 38 4
Auxiliar depósito 55 19 36
Otros 1.259 1.136 123

Fuente: Ministerio de Trabajo, CTPS-CAGED, 2017. 

Siguiendo una tendencia de crecimiento iniciada en el año anterior y visualizada en los 
datos del CTPS-Caged, el movimiento de trabajadores venezolanos en el 2017, pasa a ser 
el tercero mayor entre los países sudamericanos, situándose por delante de inserciones 
históricas como la de bolivianos, uruguayos y colombianos. En el cuadro general, se 
convierte en el cuarto mayor movimiento, superando inclusive a los portugueses que 
tradicionalmente han marcado presencia fuerte en el mercado de trabajo formal en 
Brasil. Con expresivo saldo anual de 1.338 inmigrantes, fueron 1.176 dimisiones contra 
2.514 contrataciones. Comparado al 2016, hubo un aumento del 299,64% en el número de 
admisiones de trabajadores venezolanos.

Sin embargo, las informaciones recogidas al día 31 de diciembre de 2017 y disponibles 
en la base de datos de la Rais (el stock), muestran una participación más tímida si se 
compara al total general de inmigrantes con vínculo formal de trabajo en el año en 
cuestión. De los 122.069 inmigrantes, apenas el 2,16% son trabajadores nacionales de 
Venezuela, convirtiéndoles en la décima principal nacionalidad en el mercado de trabajo 
formal. Comparativamente al año anterior, identificamos la mayor variación positiva, 
superando el 100%.

Informaciones extraídas de la base CTPS-Caged, muestran que el movimiento 
de trabajadores venezolanos es mayoritariamente masculino, siendo esta categoría 
representante del 72,60% de las contrataciones, 70,50% de las dimisiones y 74,44% del 
saldo de inmigrantes. En relación a Rais, el 67,31% de los inmigrantes venezolanos con 
vínculo formal de trabajo eran del sexo masculino, y 32,69% del sexo femenino.

Tabla 7 – Movimiento de venezolanos en el mercado formal de trabajo, 
por sexo. Brasil, 2017.

Sexo
2017

Admitidos Dimitidos Saldo
Total 2.514 1.176 1.338

Hombres 1.825 829 996
Mujeres 689 347 342

Fuente: Ministerio de Trabajo, CTPS-CAGED, 2017. 
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Cuando se fragmentan datos del CTPS-Caged por la variable “escolaridad”, tenemos 
como resultado que el 62,84% de los venezolanos contratados tenían Enseñanza 
Secundaria Completa, y el 18,76% habían completado la Enseñanza Superior, lo que 
permite considerarlos como trabajadores pertenecientes a niveles escolares elevados. A 
pesar de esto, las principales ocupaciones con mayor cuantitativo de contrataciones fueron 
Auxiliar de Cantina (56,10%), Auxiliar en los Servicios de Alimentación (5,77%), Albañil 
(5,77%) y Vendedor de Comercio al por menor (4,77%). En consonancia con la variable 
grupos ocupacionales de la base de datos Rais, el 35,9% de los trabajadores venezolanos 
se han incorporado en el sector de Vendedores del comercio en tiendas y mercados, y el 
17,16% como trabajadores de la producción de bienes y servicios industriales.

Tabla 8 – Movimiento de venezolanos en el mercado formal de trabajo, 
por grado de instrucción. Brasil, 2017.

Grado de instrucción
2017

Admitidos Dimitidos Saldo

Total 2.514 1.176 1.338

Analfabeto 9 1 8

Hasta el 5º año Incompleto de Enseñanza Primaria 8 4 4

5º año Completo de Enseñanza Primaria 14 9 5

Del 6º al 9º año Incompleto de Enseñanza Primaria 50 14 36

Enseñanza Primaria Completa 146 48 98

Enseñanza Secundaria Incompleta 112 63 49

Enseñanza Secundaria Completa 1.580 728 852

Educación Superior Incompleta 98 48 50

Educación Superior Completa 497 261 236

Fuente: Ministerio de Trabajo, CTPS-CAGED, 2017.
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Tabla 9 – Movimiento de venezolanos en el mercado formal de trabajo, 
por principales ocupaciones. Brasil, 2017.

Ocupación
2017

Admitidos Dimitidos Saldo
Total 2.514 1.176 1.338
Auxiliar de Cantina 141 75 66
Auxiliar em Servicios de Alimentación 145 63 82
Albañil 145 49 96
Vendedor de Comercio por menor 120 68 52
Reponedor de Mercaderías 114 54 60
Operador de Caja 105 62 43
Cocinero General 95 57 38
Camarero 97 50 47
Limpiador 91 32 59
Portero de Edificio 68 22 46
Otros 1.393 644 749

Fonte: Ministério do Trabalho, CTPS-CAGED, 2017. 

El porcentaje más significativo de contrataciones de venezolanos se dio en el estado de 
Roraima, que contabilizó el 48,21% del total de admisiones. Esto se debe a la localización 
del estado en la frontera entre Venezuela y Brasil, donde aún se registra significativo flujo 
de entrada de inmigrantes. El estado de Amazonas aparece en seguida, con el 14%. La 
mediana salarial general de los trabajadores venezolanos al momento de la admisión 
correspondía al valor de R$ 1.000,00. El mayor valor entre las Unidades de la Federación 
se encuentra en Maranhão (R$ 2.500,00) y los menores en Roraima (R$ 958,00) y Alagoas 
(R$ 957,00).

Tabla 10 – Movimiento de venezolanos en el mercado formal de trabajo, 
por Unidades de la Federación. Brasil, 2017.

Unidad de la Federación
2017

Admitidos Dimitidos Saldo
Total 2.514 1.176 1.338
Rondônia 9 4 5
Acre 0 0 0
Amazonas 352 172 180
Roraima 1.212 522 690
Pará 11 4 7
Amapá 0 1  – 1
Tocantins 1 0 1
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Tabla 10 (Cont.) – Movimiento de venezolanos en el mercado formal de 
trabajo, por Unidades de la Federación. Brasil, 2017. 

Unidad de la Federación
2017

Admitidos Dimitidos Saldo

Maranhão 2 1 1

Ceará 16 8 8

Rio Grande do Norte 12 7 5

Paraíba 1 1 0

Pernambuco 12 8 4

Alagoas 1 0 1

Sergipe 3 1 2

Bahia 14 9 5

Minas Gerais 44 22 22

Espírito Santo 10 6 4

Rio de Janeiro 172 119 53

São Paulo 195 90 105

Paraná 152 73 79

Santa Catarina 163 62 101

Rio Grande do Sul 58 28 30

Mato Grosso do Sul 3 3 0

Mato Grosso 8 3 5

Goiás 27 14 13

Distrito Federal 34 15 19

Fuente: Ministerio de Trabajo, CTPS-CAGED, 2017.

De acuerdo con datos preliminares de la base CTPS-Caged para el primer semestre de 
2018, los nacionales de Venezuela pasaron a componer el segundo principal colectivo en 
el mercado de trabajo, con el 9,30% de las contrataciones, quedan detrás solamente de la 
República de Haití.
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Tabla 11 – Movimiento de migrantes en el mercado formal de trabajo, por 
nacionalidad, 1º semestre de 2018.

Sexo
1º semestre de 2018

Admitidos Dimitidos Saldo

Total  24.929  18.985  5.944

República do Haití  11.769  7.874  3.895

Venezuela  2.315  1.028  1.287

Argentina  1.134  1.206  – 72

Paraguay  1.094  901  193

Uruguay  794  751  43

Senegal  687  703  – 16

Bolivia  686  575  111

Perú  626  584  42

Portugal  498  569  – 71

Angola  600  448  152

Otros  4.726  4.346  380

Fuente: Ministerio de Trabajo, CTPS-CAGED, enero-junio/2018.

Consideraciones	finales
El presente texto analiza algunos datos extraídos de la base CTPS-Gaged, Brasil, con 

el objetivo de evaluar el movimiento mensual de los trabajadores inmigrantes de las tres 
principales nacionalidades sudamericanas presentes en el país. Se trata de trabajadores 
inmigrantes con vínculos formales en el mercado de trabajo brasileño, durante el año 
2017. De forma a complementar el análisis, fueron extraídos datos de la Rais sobre el 
stock de trabajadores inmigrantes en el mercado formal de trabajo al 31 de diciembre del 
mismo año.

En este sentido, el análisis fue concentrado en el movimiento mensual y también 
en el stock de inmigrantes al cierre del año en cuestión. Todo esto se realiza buscando 
examinar el flujo de admisiones y dimisiones de inmigrantes durante 2017 sin por esto 
tener la pretensión de comparar la capacidad de los trabajadores inmigrantes incorporarse 
al mercado formal de trabajo en Brasil con otros años de esta década. Sin embargo, cabe 
en esta instancia de cierre del análisis destacar que, durante la primera mitad de los años 
2010, la tendencia entre el número de admisiones y el número de dimisiones daba un 
resultado positivo (Cavalcanti y Oliveira, 2016).

Es innegable que el Acuerdo sobre Residencia para países miembros del MERCOSUR 
ha tenido efectos decisivos para el acceso de migrantes provenientes de países de este 
bloque al derecho a la residencia en Brasil, sobre todo a la residencia temporaria. La 
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inserción de estos migrantes en el mercado de trabajo formal brasilero, principalmente 
con la facilidad del Acuerdo, experimentó cambios significativos, principalmente con la 
simplificación para la obtención del permiso de trabajo, inscripción para cotizar para la 
seguridad social, emprender, etc. (Melo et al, 2016).

En lo referente al reciente flujo de venezolanos con destino a Brasil, la investigación 
realizada por el Consejo Nacional de Inmigración (CNIg), realizada en 2017 e intitulada 
Perfil sociodemográfico e laboral da imigración venezuelana no Brasil señala que el 
77% de los participantes entrevistados atribuyen a la crisis económica y política del país 
de origen el principal motivo para emigrar. Otros datos interesantes de la investigación 
refiere al traslado de estos inmigrantes del estado de Roraima para el interior del país, lo 
que se denomina de processo de interiorização.

De acuerdo con la mencionada investigación, el 77% aceitaría trasladarse para otra 
Unidad de la Federación, caso el gobierno brasilero les apoyase, y una de las principales 
causas para esta disposición al traslado se fundamenta en la oferta de empleo (80% dijeron 
que aceptarían el traslado basado en una oferta de empleo), seguido de ayuda económica 
(11,2%) y auxilio con vivienda (5,2%) (SIMOES et al., 2017). Resultados estos que dialogan 
con las reflexiones levantadas al inicio de este artículo sobre el fenómeno de la migración 
internacional como fenómeno social total que, a pesar de sus múltiples dimensiones que 
deben ser llevadas en cuenta, el eje trabajo, con las posibilidades de desarrollo profesional 
y su consecuente potencial para la movilidad social, estamos condiciones de sustentar que 
atraviesa, se configura y articula las demás dimensiones da vida dos migrantes.
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Resumen
Hace un par de años una oleada de migrantes haitianos y 
africanos llegaron a la frontera norte de México con la intención 
de solicitar asilo o refugio a Estados Unidos. La gran mayoría 
procedían de Brasil, donde habían laborado durante varios 
años. Alentados por el Estatuto de Protección Temporal para los 
haitianos (TPS por sus siglas en inglés) emitido por el gobierno 
de Estados Unidos en febrero de 2010, más de 5 mil haitianos 
y africanos entraron por la frontera Tijuana-San Ysidro. Y otros 
cuatro mil se La llegada de estos migrantes, espacialmente en dos 
ciudades de Baja California, generó una movilización tanto de la 
sociedad civil como de las autoridades gubernamentales, dado 
que se generó una crisis de atención coyuntural. Surgieron varios 
albergues para hacerle frente a la contingencia e intervino la 
federación. Ante la perspectiva de no recibir protección por parte 
del gobierno estadounidense por la llegada de Donald Trump a 
la presidencia de Estados Unidos, de ser trasladados a centros 
de detención e incluso de ser deportados, muchos haitianos se 
quedaron decidieron quedarse a radicar temporalmente en la 
entidad, laborando en sectores informales y otros buscaron 
regularizar su situación en México. Esta ponencia tiene el 
propósito de analizar como respondieron los distintos actores 
de la sociedad bajacaliforniana ante la situación de emergencia 
que suscitó la llegada de los migrantes haitianos y africanos. 
Partimos del supuesto que fue la sociedad civil organizada 
la que evitó una posible crisis humanitaria en la región ante 
la indolencia del gobierno estatal como federal. Mediante 
entrevistas estructuradas a líderes de las organizaciones civiles 
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de atención al migrante y a los propios migrantes haitianos, 
complementadas con información hemerográfica, reconstruimos 
el proceso coyuntural desde al arribo hasta el estancamiento de 
los migrantes en la frontera norte de México.
Palabras Clave: Migración internacional; organizaciones 

civiles; frontera México-Estados Unidos.

Haitian migration to the northern border 
of Mexico.

Abstract
A couple of years ago a wave of Haitian and African migrants 
arrived on the northern border of Mexico with the intention of 
seeking asylum or refuge in the United States. The vast majority 
came from Brazil, where they had worked for several years. 
Encouraged by the Temporary Protection Statute for Haitians 
(TPS) issued by the United States government in February 
2010, more than 5,000 Haitians and Africans entered through 
the Tijuana-San Ysidro border. And another four thousand The 
arrival of these migrants, spatially in two cities of Baja California, 
generated a mobilization of both civil society and government 
authorities, given that a crisis of temporary attention was 
generated. Several shelters emerged to face the contingency and 
the federation intervened. Faced with the prospect of not receiving 
protection from the US government for the arrival of Donald 
Trump to the presidency of the United States, being transferred 
to detention centers and even being deported, many Haitians 
stayed and decided to stay temporarily in the state. , working in 
informal sectors and others sought to regularize their situation 
in Mexico. This paper aims to analyze how the different actors 
of Baja California society responded to the emergency situation 
that prompted the arrival of Haitian and African migrants. We 
start from the assumption that organized civil society was the 
one that avoided a possible humanitarian crisis in the region 
due to the indolence of the state government as federal. Through 
structured interviews with leaders of civil organizations that 
provide assistance to migrants and Haitian migrants themselves, 
complemented with newspaper information, we reconstructed 
the conjunctural process from the arrival to the stagnation of 
migrants on the northern border of Mexico.
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Keywords: International migration; civil organizations; 
Mexico-United States border.

Introducción
A mediados del 2016, Tijuana y Mexicali ciudades mexicanas fronterizas que colindan 

con California en los Estados Unidos de Norteamertica, experimentaron una afluencia 
sin precedentes de migrantes originarios de Haití y África que llegaron a la frontera para 
solicitar asilo en EEUU1. Largas filas aparecieron de la noche a la mañana en la garita de San 
Isidro. La intención de los formados era solicitar asilo a las autoridades de Estados Unidos.

No existe una cifra definitiva de cuantos llegaron, la Unidad de Política Migratoria de 
la Secretaría de Gobernación, en sus estadísticas, menciona que entraron al país 17,930 
personas de nacionalidad haitiana, y 3,910 originarios de países africanos hasta abril del 
2017 (Colef/CNDH, 2017). Las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) 
mencionaron que alrededor de 15 mil personas originarias de Haití y algunos países 
africanos habían entrado a México por Tapachula, Chiapas y llegaron a Baja California 
alrededor de 13 mil personas.

El mismo INM había informado a los medios de comunicación que se habían 
otorgado 14, 741 oficios de salida a población haitiana y africana que se habían entregado 
voluntariamente en la Estación Migratoria Siglo XXI2 ( García, 2016). Mientras que 
instituciones académicas como el Colegio de la Frontera Norte estimaban 15 a 20 mil (El 
Universal,2017).

La mayoría de estas personas fueron albergadas en espacios de la sociedad civil pero 
también se hospedaron en hoteles y cuarterías de la localidad. Alrededor del 70 por 
ciento de los 15 mil que llegaron a Baja California, logró internarse en Estados Unidos 
según el INM, lo cual no significa que obtuvieron alguna visa de refugiado para residir 
legalmente. Mientras que 4,560 (Hernández, Ramírez, Íñigo, 2017) se quedaron varados 
en las ciudades de Mexicali Tijuana y Ensenada, otros se fueron trasladando a ciudades 
fronterizas como San Luis Río Colorado, Sonora (Tourliere y Mandujano, 2016).

La llegada intempestiva de los migrantes haitianos revivió la vieja discusión de las 
razones que tienen las poblaciones para la migrar, y una de las primeras preguntas que 
surgieron fue ¿por qué vinieron a esta frontera?

El presente trabajo tiene el propósito de reconstruir las experiencias de 
los migrantes haitianos en su itinerario Haití-Brasil-México durante el periodo 2016-2017. 
En un primer apartado se presentan algunas teorías que tratan de explicar la migración. 
En el segundo apartado se describen los antecedentes de la migración haitiana y su 

1 Aunque muchos de los migrantes manifestaron provenir de África, en realidad eran haitianos, sin embargo 
es real la presencia de migrantes proveniente de República del Congo, Ghana, Guinea, Etiopía, Bangladesh, 
Eritrea, Somalia, Sudán y Nigeria en la frontera norte de México (Hernández, Ramírez, Íñigo, 2017).

2 Los oficios de salida otorgados por el INM permiten a los extranjeros permanecer 20 días en el país. Al cabo 
de ese lapso, deben abandonar el territorio nacional o regularizar su estancia.
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trayecto hacia Brasil. En una tercera parte se puntualiza el arribo a territorio mexicano y 
en particular a la frontera norte.

Se sostiene que la migración haitiana forma parte de un proceso migratorio que se ha 
ido construyendo y reconstruyendo a través del tiempo, donde las razones y motivaciones 
se han ido moldeando según las circunstancias y coyunturas que se presentan. Estas 
responden, si acaso, a coyunturas políticas de los países involucrados (Brasil, México y 
Estados Unidos). Lo anterior de alguna forma se ve reflejada en la percepción y conducta 
de los migrantes. No se pretende partir de una teoría que explique el acto migratorio, sino 
evidenciar que la migración haitiana puede ser comprendida con el aporte de varias de las 
teorías y puede tener explicaciones multicausales.

En búsqueda de la explicación de la migración haitiana
Actualmente hay consenso en la mayoría de los investigadores de la movilidad 

humana, que no existe ninguna teoría general de las migraciones que dé cuenta de las 
realidades que se vienen presentando, ni tampoco una teoría que por sí sola puede dar una 
explicación global de sus causas y consecuencias. Algunas se quedan cortas mientras que 
otras prácticamente ya no dan respuestas a las interrogantes de siempre.

Los nuevos flujos migratorios que estamos observando en el mundo, los desplazamientos 
forzados, las crisis humanitarias que se están haciendo evidentes en los países europeos, 
los éxodos de Centroamérica y Haití, ponen a prueba las distintas teorías que intentan 
explicar las casualidades de la migración.

Nos encontramos frente a nuevas formas de movilidad humana que requieren 
nuevas reinterpretaciones de las causas que las generan. Desde hace tiempo, la simple 
explicación de la teoría neoclásica expulsión y atracción de mano de obra (push-pull) por 
los diferenciales del desarrollo y diferencias geográficas de la oferta y la demanda quedo 
completamente rebasada. También la justificación individual para emigrar y trabajar en 
un país desarrollado y mejorar así el nivel de vida de sus familias, así como las diferencias 
salariales entre países, ya no son respuestas satisfactorias para explicar los movimientos 
migratorios actuales.

Las teorías económicas de la migración de corte funcionalistas y marxistas que se 
distanciaron de los modelos clásicos, pretendieron dar nuevas respuestas pero continuaron 
con su sesgo economicista dejando de lado factores sociales y culturales de los actores.

La nueva teoría económica de la migración cuestionó algunos de los postulados de 
las teorías neoclásicas, especialmente la que infiere que las decisiones de emigrar son de 
carácter individual, como lo menciona Massey et. al. (2008) “actores individuales racionales 
deciden sus desplazamientos migratorios mediante un cálculo del coste-beneficio que los 
conduce a expectativas de un beneficio neto positivo, normalmente monetario” (p. 439).

En su lugar, la nueva teoría económica de la migración sostiene que las decisiones 
de emigrar son adoptadas por decisiones de la unidad familiar. Es decir que se recurre 
a la migración de algunos de los miembros de la familia para reducir los riesgos y aliviar 
las tensiones que imponen una amplia variedad de imperfecciones de los mercados en 
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los países de origen ( Contreras, 2008). Como si la migración fuera un acto planeado 
racionalmente, pero no explica las migraciones involuntarias, cuando una persona es 
perseguida por motivos políticos o religiosos, incluso por afectaciones del medio ambiente.

Por su parte, la teoría del mercado de trabajo dual, se aleja de la discusión sobre 
cuál es la unidad decisoria de emigrar (el individuo o la familia) y a la racionalidad que 
esto conlleva; propone que la migración es resultado de una respuesta a una creciente 
demanda de trabajo de baja remuneración y prestigio en las economías desarrolladas 
(Herrera, 2006). Según esta teoría, la oferta laboral ya no responde a las expectativas de 
los trabajadores locales por los bajos salarios y el poco prestigio social que representan. 
Entonces, los países desarrollados se ven obligados a facilitar la migración de personas 
dispuestas a aceptar estos trabajos que nadie quiere, creándose mercados segmentados 
donde los trabajos de más bajos salarios y desacreditados los ocupan los migrantes. Por lo 
tanto, la migración se constituye en un producto del ordenamiento de las economías de los 
países ricos (Massey, et al, 2008). Aquí se presupone la existencia de acuerdos entre los 
países ricos y los que están en desarrollo para facilitar la migración legal de mano de obra, 
como ocurre entre México Canadá y en algunas etapas históricas de Estados Unidos con 
México, pero se queda corta cuando se habla de la migración indocumentada.

Finalmente, la teoría de causación acumulativa, interpreta la migración como un 
proceso que se multiplica y perpetúa debido a múltiples causas que con el tiempo se 
convierten en una cultura de la migración (Herrera, 2006, p. 191). Más allá de la ampliación 
de las redes de migración, la causación acumulativa establece que la migración aumenta y 
favorece los ingresos tanto de la persona que migró como de su familia y núcleo inmediato. 
Igualmente, la migración impacta fuertemente en las personas que se quedan, ya que el 
dinero de las remesas permite adquisición de tierras, mejorar las prácticas de cultivo, y 
tienen un fuerte impacto en lo cultural. En otras palabras, dicha teoría dice que todo acto 
de migración provoca un efecto arrastre, que favorece la migración de otras personas. Para 
Massy et. al (2008):

La visión de las familias que incrementan sus ingresos enormemente por medio 
de la emigración, hará que las familias situadas en los puestos inferiores del 
ranking de ingresos local sientan una privación relativa, induciendo a algunas de 
ellas a migrar, cuyos futuros ingresos exacerbadamente desiguales incrementarán 
el sentimiento de privación de las familias no migrantes, induciendo aun a más 
familias a emigrar sucesivamente (p. 461)

Existen otras teorías de corte marxista, interesadas en dar explicaciones estructurales 
e históricas del fenómeno. Por ejemplo, la teoría de la dependencia, que se caracteriza por 
entender la migración desde el conflicto. Plantea que el afianzamiento del capitalismo ha 
producido el enriquecimiento de unas zonas, con base en la explotación de otras regiones. 
Dicho proceso estructura un orden mundial capitalista formado por un pequeño grupo de 
países industrializados y unas periferias agrícolas y pobres. El desarrollo de los primeros se 
da a costa del atraso de los segundos, cuya subordinación obstaculiza su propio desarrollo 
(Arango, 2003).
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Desde esta perspectiva, la desigualdad se convierte en el factor que impulsa a las 
personas a enfrentarse a una migración hacia los centros industrializados (Arango, 2003).

Siguiendo la óptica marxista, la teoría del sistema mundo o de los sistemas mundiales, 
sus postulados giran en torno a la idea de que el planeta está configurado por un sistema 
de relaciones e interconexiones entre centros y periferias. Dichos lazos se tejen entre zonas 
industrializadas que constituyen los centros, los cuales monopolizan grandes capitales y 
tecnología. Al otro extremo se encuentran las periferias, zonas que proporcionan materias 
primas que hacen mover las industrias. Las relaciones económicas capitalistas penetran 
las economías de los países periféricos creando una población siempre propensa a emigrar, 
un ejército de reserva.

La migración se produce, según esta teoría, debido a la desigualdad; las personas 
aprovechan las redes establecidas (se agilizan las vías, se rebaja los costos de transporte) 
para llegar a los centros en busca de mejores condiciones de vida (Arango, 2003)

La teorías de redes, más que explicar causalidades, busca comprender las continuidades 
en los flujos. Esta teoría parte del descubrimiento de la existencia de redes que se 
tejen entre familiares, amigos y/ o paisanos entre los lugares de origen y destino. Sus 
argumentos se centran en el establecimiento de redes globales que permiten la movilidad 
de las personas; además, estás conexiones, con el pasar del tiempo se consolidan, lo que 
hace que se establezca un flujo sucesivo indefinidamente (Herrera, 2006, p. 9). En este 
enfoque el concepto de capital social juega un papel primordial.

Entre los cuestionamientos que se hacen a esta teoría esta la opinión de Contreras 
que considera que existen relaciones sociales en las que se establecen “cara a cara” del 
migrante en el centro, que no son tan visibles. Advierte que si no se ubica a las redes 
dentro de la trama y entramado socio – histórico, se corre el riesgo de sobre-ponderar 
al agente fuera de su estructura y de sus posibilidades constituidas. “Si no se hace esa 
contextualización de las relaciones sociales, de implicaciones, condiciones y situaciones la 
teoría de las redes poco pude articular y aportar a problemáticas sociales más complejas”. 
(Contreras, 2008, p.50).

Por otro lado, la teoría de sistemas define que la migración regular entre determinados 
países tiende a establecerse y a estructurarse. Los vínculos entre países receptores y lo 
lugares de orígenes llegan a instituir todo un complejo sistema. Dichos vínculos pueden 
estar representados por el intercambio cultural, de capital, bienes o personas. Por ejemplo, 
el migrar a lugares con un mismo idioma y culturalmente similares, hace más fácil la 
adaptación y el establecimiento. Está teoría manifiesta que llega un punto en que toda 
migración se normaliza ( Arango, 2003).

Finalmente ésta la teoría institucional, que plantea que el flujo migratorio: puede 
llegar al extremo de independizarse de los factores que originalmente lo causaron, al 
desarrollarse organizaciones para apoyar y promover el traslado (Massey, et. al. 2008). Lo 
que ha permitido el surgimiento de instituciones no gubernamentales y empresas legales 
que facilitan la migración, pero también a un mercado ilegal de la migración (Herrera; 
2006)
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En este apretado resumen, vemos como existe una variedad de teorías que tratan de 
explicar la movilidad humana y terminan por parcializar la realidad, como lo ha señalado 
Castles (2004):

la gran complejidad de los factores implicados en las migraciones internacionales 
hace que cualquier intento de marco o teoría general resulte poco práctico.(…). 
Resulta esencial que los científicos sociales y los que elaboran las políticas examinen 
la forma en que estos factores interactúan en procesos específicos de la migración 
y la creación de comunidades, para conseguir unas políticas más equilibradas y 
realistas. (p. 177).

O como bien lo ha definido Arango “ las migraciones son demasiados diversas y 
multifacéticas y muy variados los contextos en los que se producen para que una única 
teoría pueda explicarlas” ( Arango, 2003, p.20).

Pero también estamos ante nuevos flujos migratorios que pueden presentar más de 
una causa ( multicausales), y que pueden ser explicados por varias teorías a la vez, lo que 
complica más los análisis. Ese puede ser el caso de la migración haitiana.

Por eso, autores como Castles (2004), proponen que los movimientos migratorios 
deben verse como procesos y no como eventos aislados. Desde esta perspectiva, los 
movimientos migratorios serían resultado de la interacción de estructuras macro y micro 
como lo propone Herrera (2006 ). Las estructuras macro y micro están interconectadas 
en todos los niveles. Su estudio por separado, no daría cuenta de la realidad, en cambio, 
juntas pueden ser examinadas como facetas de un proceso migratorio que las une 
(Herrera, 2006.)

El proceso migratorio se debe ver como una serie de situaciones sucesivas que se van 
entrelazando; en palabras de Herrera (2006) “se trata de un proceso en que una serie de 
complejos conjuntos de factores e interacciones apuntan hacia la migración e influyen y 
deciden el curso en cuanto a su duración, tiempo y lugar (p. 196) .

Siguiendo a este mismo autor, “ningún causa solitaria o única es suficiente para 
explicar porque la gente decide dejar su país o su lugar de nacimiento para instalarse en 
otro sitio ajeno y extraño (Herrera, 2006 p. 196)

Cada movimiento, tiene sus patrones históricos específicos, pero también sus 
patrones de comportamiento que pueden ser objetivas u subjetivas. Es en ese marco que 
pretendemos describir las migraciones de los haitianos.

Éxodo y travesía de los haitianos

Dos siglos de convulsiones políticas precedidas de golpes de estado, intervenciones 
internacionales e instauración de gobiernos autoritarios y dictaduras, han creado 
instituciones débiles incapaces de solucionar las necesidades básicas de la población de 
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Haití, lo que ha sido un factor de expulsión3. Por ello la diáspora la diáspora haitiana no 
es nueva.

Existen antecedentes desde el siglo XIX de migración de población haitiana hacia la 
Republica Dominicana donde trabajaban como jornaleros y sirvientes en las fincas. Rojas, 
Amode, y Vásquez (2015, p.220) han identificado dos flujos migratorios históricos con sus 
perfiles especiales, el primero una migración “pauperizada”, integrada población con bajo 
nivel de escolarización y de origen rural; y el segundo al que han denominado “la diáspora 
histórica” conformada por mano de obra calificada con un mayor nivel de estudios.

A partir del siglo XX, después de la ocupación norteamericana del país por la 
Marina de Estados Unidos, se alentó la migración de los sectores más pobres hacia las 
zonas azucareras de Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Pero a partir de 1965 
se incrementa el número de migrantes haitianos con niveles de escolaridad alta, redes 
familiares y contactos de trabajo, hacia los Estados Unidos, principalmente a la Florida 
y de ahí en adelante se irá intensificando el flujo tanto hacia Canadá, Europa, el resto del 
Caribe o América del Sur.

El éxodo haitiano en ese periodo se explicaba primero por las intervenciones extranjeras 
y el aprovechamiento de las potencias sobre un país en desarrollo y luego por la existencia 
de regímenes de “terror” impuesto por la dinastía de los Duvalier en los años cincuenta 
y hasta la segunda mitad de los años ochenta, situación que provocó un desplazamiento 
forzado de población hacia distintos países, creando también una serie de redes para 
posteriores migraciones.

Luego, las dificultades para consolidar los gobiernos de Aristide y Preval en los 
noventas, el golpe de estado del general Cedras y el retorno de Arístides en el 2004, generó 
una crisis política de la cual no se ha recuperado el país, lo que ha generado un estado 
“fallido” incapaz de instaurar un régimen democrático y por lo tanto expulsor de población 
(Rojas, Amode, y Vásquez, 2015)

Aunado a lo anterior, Haití ha sufrido los embates de la naturaleza, particularmente 
en la década del 2000 los huracanes «Jeanne» del 2004 de categoría 3 que dejo 3 mil 
muertos y 300,00 damnificados y El huracán Félix, que azotó a finales de agosto de 2008 
la región del Caribe y Centroamérica, así como el más reciente terremoto del 12 enero del 
2010 que dejó 316,000 muertos, 350,000 heridos y un millón y medio de damnificados 

3 Durante el siglo XIX Haití fue invadido por España, Francia, Gran Bretaña y bloqueada por fuerzas navales 
de los Estados Unidos Entre 1915 y 1934, Estados Unidos ocupó Haití. Entre 1957 y 1971, Francois Duvalier 
padre, tomo el poder y gobernó a sangre y fuego con los “Tonton Macoutes” o escuadrones de la muerte. 
Le sucedió su hijo “Baby Doc” Duvalier, quien gobernó Haití entre 1971 y 1986, año en que fue depuesto 
creándose un Consejo de Gobierno con los antiguos jefes militares de Duvalier. En 1987 se formuló la 
Constitución vigente. Los antiguos jefes militares de Duvalier siguieron al frente del gobierno. En 1990 fue 
elegido como presidente Jean Bertrand Aristide, pero duro seis meses, debido a que fue expulsado por un 
golpe de estado encabezado por el Teniente General duvalierista Raúl Cedrás, lo que suscito un bloqueo 
económico por parte de Canadá y Estados Unidos. En 1994 Aristide vuelve al poder y en 1996 se da la 
transición al presidente René Preval. En el año 2000 fue reelecto Jean-Bertrand Aristide (2001-2003), 
pero no pudo terminar su período porque fue depuesto por fuerzas militares estadounidenses y francesas.
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(Telesur, 2015) , y como secuela, la epidemia de cólera que se suscitó a finales de ese 
mismo año. Estos últimos eventos y la poca capacidad de respuesta institucional ante 
nuevos fenómenos naturales, devastaron la infraestructura económica y social de la 
población haitiana lo que generó una nueva crisis humanitaria que obligó al éxodo a miles 
de haitianos4. Esa migración se explicó también como una migración forzada, tanto por 
razones políticas y desastre natural. Situación que orilló a distintos países del mundo a 
aceptar refugiados haitianos.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo citado por la (OIM,2010a) después del 
terremoto del 2010, alrededor de 20,000 profesionales haitianos emigraron dentro del 
programa de reunificación familiar que pusieron en marcha por países desarrollados y 
los programas de refugio que crearon algunos gobiernos latinoamericanos, incluyendo 
México. En el 2010, el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó que 1,500 haitianos 
llegaron a México como refugiados y algunos lograron la residencia permanente creando 
una pequeña colonia (Sin Fronteras, I.A.P., 2011).

La Organización Mundial de las Migraciones en su informe 2010 ( OIM, 2010b) 
reportaba que había 751,000 emigrantes haitianos en el mundo lo que colocaba a Haití en 
el noveno lugar de los países expulsores en América Latina y El Caribe5.

Con la reducida respuesta de los potenciales países tradicionales receptores de la 
emigración Haitiana, Estados Unidos y Francia6, que tomaron precauciones para evitar 
la posibilidad de que se produjera una migración masiva de haitianos a sus territorios, 
se abrió un nuevo destino hacia los países de Sudamérica, especialmente Brasil, Chile, 
Argentina y Bolivia, bajo la ampliación del concepto de “refugiado” adoptado en sus 
legislaciones. También la política migratoria de “puertas abiertas” de Ecuador, que no 
exigía visa de entrada, esas políticas permitieron la llegada y el tránsito de migrantes 
haitianos a su territorio.

Este nuevo flujo migratorio está compuesto principalmente por población masculina y 
un reducido porcentaje de mujeres jóvenes con niveles educativos altos y con experiencia 
migratoria (Metzner, 2014) y 75% en Chile (Valenzuela et. al, 2014, p. 107)

En un estudio sobre los migrantes haitianos en chile, los autores (Rojas, Amode, y 
Vásquez, 2015) describen que la entrada de esta población se dio principalmente por vía 
aérea. No fue una emigración indocumentada, la mayoría de ellos portaban visas, sin 

4 En este contexto, la comunidad internacional ha reconocido oficialmente la existencia de al menos 20 
desastres naturales en ese país en los últimos 15 años ( Bolton, 2011).

5 Aunque otros autores mencionan hasta dos millones, como es el caso de Nieto (2014).

6 Ambos países que, están históricamente conectados con Haití, optaron por no aceptar en sus fronteras 
a la población haitiana que se vio forzada a emigrar, justificando que no cumplían los requisitos legales 
que establece la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, para ser considerados como 
refugiados. Estados Unidos impuso un bloqueo naval alrededor de sus costas y Francia cerró las fronteras 
de la Guayana francesa, uno de sus departamentos de ultramar. Aunque establecieron algunos programas 
humanitarios, como el Estatuto de Protección Temporal para los haitianos (TPS por sus siglas en inglés), 
emitido en febrero de 2010 por el gobierno de Estados Unidos con vigencia hasta del 2017.
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embargo la inserción laboral se dio principalmente en mercados de trabajo precarios, a 
pesar de tener niveles educativos altos. También se presentó segregación racial al orillarlos 
a confinarse en espacios aislados. Las barreras lingüísticas, burocráticas-legales, los 
prejuicios raciales y de clase, así como una ley que no favorecía la regularidad migratoria, 
obligo a muchos haitianos a abandonar el país y continuar su éxodo hacia otros países del 
cono sur. En este caso el proceso de migración continúo desarrollándose por motivos de 
choques culturales y rechazo racial.

El caso de Brasil como país receptor es particularmente importante en esta nueva 
emigración haitiana. Ante los acontecimientos catastróficos ocurridos en Haití, en el 
2011 el gobierno brasileño flexibilizó sus políticas de apertura y abrió la posibilidad en su 
embajada de Puerto Príncipe de tal forma que se pudieran obtener 100 visas laborales y de 
reunificación familiar por mes, con una duración de cinco años, y mínimos requisitos. La 
emisión de esas visas no dependía de un compromiso anticipado de empleo del migrante. 
Sin embargo, la demanda de visas superó la cuota rápidamente y en enero del 2012, se creó 
una nueva norma que eliminó las cuotas establecidas (Metzner, 2014) .

Al parecer los haitianos tuvieron información sobre las posibilidades de empleo para 
trabajadores no calificados, esto por medio de las misiones establecidas por la ONU para 
estabilizar Haití (Metzner, 2014) donde participaron militares brasileños y los trabajadores 
de la constructora que ganó el contrato para expandir la red de caminos en la península sur 
del país. La favorable situación económica de Brasil durante ese periodo, aunado con la 
proximidad de la celebración de los juegos olímpicos y el campeonato mundial de futbol, 
requería mano de obra de manera urgente y barata. Los haitianos podrían contribuir 
solventar esa necesidad. A juicio de Tobias Metzner, estos factores se combinaron para 
aumentar el interés de los haitianos en Brasil como un destino potencial para emigrar 
(Metzner, 2014) .

Sin embargo, y a pesar de las facilidades para obtener las visas hacia Brasil, miles de 
haitianos buscaron medios irregulares para llegar hasta esa nación. Para ello utilizaron 
redes de tráfico y algunos países vecinos como trampolín, especialmente aquellos que no 
pedían visa de entrada como Ecuador, Perú y en menor medida Bolivia. De esta forma 
ingresaron durante el 2013 al Ecuador alrededor de 11,072 haitianos con destino hacia 
Brasil (Bernal,2014) Según refieren Chrishti y Pierce (2016) a lo largo de cinco años, Brasil 
había expedido 43,781 visas humanitarias a población haitiana. Fernandes y Gomes de 
Cast ( 2014) mencionan que para finales de 2014 ya había más de cincuenta mil haitianos 
radicando en Brasil. Aquí algunos modelos economicistas funcionaron para explicar la 
llegada de migrantes, especialmente el neoclásico y el del mercado dual.

Pero la situación económica y política de Sudamérica cambió. En Brasil las visas 
humanitarias de cinco años finalizaron y el nuevo gobierno decidió no renovarlas. Perú 
comenzó a pedir visas a los haitianos. Ecuador endureció su política migratoria con la 
justificación de la lucha contra los traficantes de humanos. De esa manera, cientos de 
haitianos salieron de Brasil y otros países sudamericanos con destino hacia Estados Unidos.

Al parecer los haitianos emprendieron el éxodo hacia Estados Unidos por la 
información que tenían sobre la finalización del programa humanitario Estatuto de 
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Protección Temporal para los haitianos (TPS por sus siglas en inglés), emitido en febrero 
de 2010 por el gobierno de Estados Unidos, que permitía a los haitianos que entraron a 
la Unión Americana sin documentos durante el 2010 y 2011, tuvieran la oportunidad de 
evitar o prorrogar la deportación. El TPS finalizaría en julio del 2017, por eso la llegada 
intempestiva de migrantes a las garitas de Tijuana y posteriormente Mexicali (Chrishti y 
Pierce, 2016). Además por la incertidumbre sobre las elecciones presidenciales, donde la 
posibilidad del triunfo de Trump estaba en el aire.

En algunos países, los migrantes haitianos quedaron varados en su trayecto, como en 
Costa Rica, donde a 18 mil 385 mil haitianos y africanos, de los 20,208 que entraron, se 
les expidieron visas de visitantes por seis meses porque no pudieron continuar con su 
trayectoria Estados Unidos (Bravo, 2017) .

En este tramo del proceso migratorio, fueron las razones políticas de Brasil el factor 
fundamental para explicar su salida de ese país y la continuación de su éxodo.

El arribo de haitianos a Baja California
Según los registros de los medios de comunicación locales, el 25 mayo del 2016 llegó 

una primera oleada de 60 migrantes haitianos y africanos al estado de Baja California. El 
primer punto donde fueron identificados fue en la ciudad fronteriza de Mexicali, capital 
del estado, ya que dos de los camiones chárter provenientes del sur venían repletos de 
personas originarias del caribe, y eso levantó sospechas entre las autoridades. Pero la 
cifra creció en los días posteriores hasta llegar a 400. Así lo dio a conocer la directora 
de Atención al Migrante del municipio de Tijuana, Rosario Lozada Romero, dato que 
fue corroborado posteriormente por las autoridades del Instituto Nacional de Migración 
(Alcántara H. , 2016). Para finales del 2016 ya habían arribado por avión y autobús más 
de 15 mil migrantes de origen haitiano y/o africano (Román, 2016) de los cuales lograron 
cruzar más de cinco mil la garita de San Ysidro que colinda con Tijuana. De los que 
lograron cruzar, el setenta por ciento fueron aceptados para un primer filtro, quedando 
resguardados en centros de detención migratoria para revisión de su proceso. Lo que no 
significa que se les fuera a otorgar el asilo o el refugio según fuera su caso.

En un recuento que realizó el Colegio de la Frontera Norte y la Coalición Pro Defensa 
del Migrante A.C. en octubre del 2016 (París, et.al., 2016) se llegó a la conclusión de que 
el 90 por ciento de la población migrante que se encontraba en los albergues de Tijuana 
eran haitianos y un diez por ciento africanos de Ghana, El Congo, Somalia, Sudan, Nigeria, 
Nueva Guinea, Etiopia, Bangladesh aunque todos decían ser africanos.

En su entrada por Tapachula, la mayoría de los haitianos afirmaban pertenecer a 
alguna nacionalidad africana, especialmente aquellos países que no tenían embajadas en 
México o que se encontraban en conflictos bélicos. Eso les permitía una estancia temporal 
en el país sin riesgo de ser deportados rápidamente. En la frontera sur, las autoridades 
migratorias les otorgaban un documento de “salida por razones humanitarias”, que les 
permitían la permanencia en el país por 20 días como máximo. Esto lo refiere muy bien 
Alarcón y Ortiz cuando presentan uno de los ejemplos alusivos al tema:
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Curiosamente, el documento muestra que fue concedido a un ciudadano de El 
Congo, aunque el entrevistado era haitiano. Como luego fue ampliamente difundido 
en la prensa, los haitianos utilizan este recurso debido a que El Congo es un país en 
conflicto y consideran que de esta manera es más probable que obtengan el estatus 
como refugiados o asilados (Alarcón y Ortiz, 2017).

Según un estudio del Migration Policy Institute Brasil citado por Chrishti y Pierce 
(2016) más del 90 por ciento de los haitianos que cruzaron por esta frontera provenía de 
Brasil. En la encuesta que aplicaron el COLEF y la CNDH a haitianos en Tijuana en el 2017 
se corrobora esta información. Resultó que nueve de cada diez haitianos habían residido 
en Brasil antes de migrar con dirección a Estados Unidos. Algunos provenían de Chile, 
Venezuela y otros países de Sudamérica Colef/CNDH (2017) .

Del total de la población encuestada por el Colef/CNDH (2017) el 30 por ciento eran 
mujeres y un 10 por ciento niños.

Los primeros cuestionamientos que se hicieron tanto las autoridades migratorias y el 
público en general, fue ¿A que venían? ¿Por qué escogieron esta ciudad fronteriza?

Las primeras respuestas la dieron los encargados de los albergues que los atendían. 
Según, personal de Madre Asunta y Casa del Migrante de Tijuana, varios de los migrantes 
haitianos, ya traían la referencia de esos albergues, dado que religiosos scalabrinianos 
de Brasil les habían mencionado la existencia de esos espacios en la frontera de Tijuana, 
atendidos por sus correligionarios de congregación. Durante su estancia en Brasil, cientos 
de haitianos estuvieron albergados en refugios de esa congregación internacional.

Una segunda respuesta fue que algunos tenían contactos o familiares en California, 
haitianos que ya radicaban en ese estado desde hacía varios años. En entrevistas realizadas 
a los haitianos en Mexicali, coincidieron con sus paisanos albergados en Tijuana sobre los 
contactos y familiares en California producto del TPS. Mientras que otros consideraban 
que esta frontera era más segura, a diferencia de estados como Tamaulipas donde se anidó 
el crimen organizado.

En la encuesta que aplicaron El Colef y la CNDH a migrantes extranjeros albergados 
en Tijuana en el 2017 se infieren algunas de las razones para seleccionar a Tijuana como 
punto de cruce hacia Estados Unidos; tres de cada diez consideraba que era más fácil 
cruzar en este parte de la frontera; el 23.8% reportó que este punto se encuentra cerca 
de su lugar de destino y dos de cada diez encuestados manifestaron no conocer otra ruta 
(Colef/CNDH, 2017).

Sin embargo la hipótesis que sostuvieron Alarcón y Ortiz suena más lógica, en el 
sentido de que:

Una de las causas que explica el desplazamiento masivo de haitianos de Brasil a 
Tijuana, y otras ciudades fronterizas, tiene que ver con los programas humanitarios 
que el gobierno de Estados Unidos ofrece para la protección de extranjeros que 
necesitan refugio o ayuda debido a circunstancias como catástrofes, opresión, 
asuntos de emergencia médica u otros motivos de atención urgente. Como ejemplo 
de ello, un mes después del terremoto de 2010, Estados Unidos suspendió la 
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deportación de haitianos y habilitó el Estatus de Protección Temporal (TPS, por 
sus siglas en inglés) para Haití, el cual beneficia a ciudadanos que ya se encuentran 
residiendo en Estados Unidos y que no pueden regresar de forma segura a su país 
debido a (Alarcón y Ortiz, 2017).

La llegada intempestiva de migrantes haitianos coincidió con el proceso electoral 
donde se disputaban la presidencia Donal Trump y Hillary Clinton, y existía el temor de 
que si triunfaba el primero se cancelarían los TPS y las posibilidades para solicitar refugio 
serían nulas.

La llegada de los migrantes haitianos generó una crisis de atención. El sector 
gubernamental estatal se vio rebasado por los cientos de migrantes que se encontraban en 
las inmediaciones de la garita de San Isidro. El Instituto Nacional de Migración recurrió 
a los centros de apoyo al migrante de la sociedad civil para que estos atendieran a los 
migrantes solicitantes de asilo. Se estableció un mecanismo binacional e interinstitucional 
entre el INAMI y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) que 
convinieron en organizar a los migrantes en tandas o números para que estos acudieran 
a la garita de manera ordenada y solamente una cantidad de 100 por día. Sin embargo, la 
cuota por día disminuyó y la desesperación de los solicitantes los obligó a trasladarse a la 
garita de Mexicali creando otro conglomerado en esa ciudad.

Para brindarles atención y protección a los migrantes haitianos, se presentó la 
concurrencia de distintos actores gubernamentales y de la sociedad civil cuya coordinación 
fue a veces conflictiva. Se sumaron a la atención los Albergues tradicionales, pero también 
surgieron nuevos albergues temporales, o bien algunos que destinaban sus esfuerzos 
a otras actividades como la rehabilitación de personas con problemas de drogas, se 
incorporaron a la atención de los migrantes. El número de albergues, centro de apoyo e 
iglesias, de treinta dos llegó incrementarse hasta cincuenta.

La solidaridad de la población de Tijuana, Mexicali y Ensenada, así como de 
agrupaciones cristianas de Estados Unidos fue evidente, se volcaron a prestar ayuda por 
distintos canales, algunos formales y otras informales. Aunque también surgieron brotes 
aislados de racismo en las redes.

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, activó un fondo 
de emergencia para hacerle frente a la contingencia. A finales de 2016 se reporta que se 
habían destinado más de 5 millones de pesos para atender lo que ellos llamaron “situación 
extraordinaria de migrantes”. Dos millones de esos recursos se asignaron para fortalecer 
la infraestructura de los albergues de migrantes (Merlo, 2016).

Hasta el primer semestre del 2016, las autoridades migratorias estadounidenses no 
deportaban a los haitianos que se encontraban en una situación irregular en territorio 
estadounidense, al menos que hubieran cometido algún delito. Sin embargo, el 22 de 
septiembre la secretaria de seguridad nacional anunció la reanudación de las deportaciones 
de haitianos que se encontraban en esa situación (DHS,2016). Algunos migrantes haitianos 
que se encontraban resguardados comenzaron ser deportados hacia Puerto Príncipe lo que 
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alarmó a las solicitantes de asilo en las garitas de Tijuana y Mexicali7. Todo eso durante los 
últimos meses del gobierno de Barak Obama.

De igual forma, en la primera semana de noviembre del 2016, luego de un pequeño 
lapso de interrupción de las deportaciones por la llegada del Huracán Matthew, del DHS 
reanudo las deportaciones de haitianos que habían entrado por la garita de San Isidro y 
Caléxico (Colef/CNDH, 2017).

El triunfo de Donald Trump el 8 de noviembre y su toma de protesta el 20 de enero de 
2017, trajo incertidumbre en la población haitiana solicitante de asilo. Estos dos hechos 
crearon los parámetros para calibrar sus expectativas.

El nuevo presidente de EUA venía precedido de un discurso antinmigrante y propuestas 
de políticas migratorias restrictivas. Las sospechas de la cancelación de los TPS o cerrar las 
fronteras a los migrantes haitianos, se veían muy cercanas (Mendoza, 2017). A partir de 
esta fecha los haitianos empiezan a replantearse sus expectativas iniciales.

Los cambios en la política migratoria, vista a través de los cambios en la atención de 
las agencias estadounidenses, fueron las señales inequívocas que los llevaron a hacer 
reajustes. Cuando se redujeron el número de entrevistas otorgadas por día.

Ante la perspectiva de no recibir protección, de ser trasladados a centros de detención 
e incluso de ser deportados, muchos haitianos empezaron a considerar la posibilidad de 
solicitar refugio en México o de regularizar su situación en este país. La mayoría de los 
migrantes que aún seguían solicitando asilo político fueron disuadidos de continuar con 
su proyecto de cruzar la frontera, por la información que les llegó. La perspectiva de los 
migrantes cambio así como sus expectativas del futuro inmediato.

De esta manera a partir de enero del 2017 se quedaron varados en las ciudades de 
Mexicali Tijuana y Ensenada, 4,560 migrantes (Hernández, Ramírez, Íñigo, 2017) de los 
cuales 4 mil 153 se encontraban en los albergues de Tijuana Mexicali, según el INM.

Pero no sólo los migrantes haitianos tuvieron que replantear sus expectativas 
por las circunstancias fluctuantes. Ante los cambios vertiginosos por las elecciones 
estadounidenses, también las expectativas del gobierno mexicano se fueron modificando. 
Al principio las dependencias de gobierno tanto el federal como el estatal, encargadas de 
atender el fenómeno tenían una definición del problema incompleta. La postura inicial 
ante el cambio de política estadounidense era básicamente contener el problema, sin 
embargo, tuvieron que hacer ajustes a su discurso y a su política hacia los haitianos a lo 
largo del último año.

En los primeros meses del 2016, se creía que los migrantes pretendían solicitar “asilo 
político” por la “inseguridad en sus lugares de origen y la violencia de la que eran víctimas” 
(Heras, 2016) también se pensaba que “estaban en tránsito” y, por lo tanto, que EEUU 
se encargaría de ellos una vez que los admitiera. Esta era la receta tradicional aplicada a 

7 Aunque con la llegada del Huracán Matthew el 8 de octubre de 2016, se volvieron a interrumpir 
las deportaciones.
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fenómenos previos, quizá inspirados por la oleada de ciudadanos mexicanos originarios 
de Guerrero, Michoacán, Veracruz y otros estados que solicitaron asilo político a partir de 
2013. Esta definición no era privativa de los funcionarios gubernamentales; también la 
sostenían organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad en general (de Anda, 2016) 
por ello se hacían gestiones ─ según declaraciones en los medios de comunicación─ para 
que el gobierno estadounidense agilizara los procesos de atención a los solicitantes de 
refugio humanitario (Salinas,2016).

Después de varios meses de la llegada del primer contingente de migrantes, los 
funcionarios, conforme fueron obteniendo información más precisa, se percatan que la 
mayoría de los migrantes eran haitianos y no africanos, y que lo que los había a traído a 
esta región era el Estatus de Protección Temporal (TPS) que implementó el gobierno de 
EEUU. Una vez que Estados Unidos cierra definitivamente la puerta a los haitianos, y al no 
existir intenciones del gobierno mexicano por realizar deportaciones, entonces el discurso 
del gobierno mexicano comenzó a cambiar.

Las autoridades migratorias mexicanas se enfrentaron a una situación que La 
Convención de Refugiados de 1951 no tiene contemplado (Betts, 2013) puesto que los 
preceptos contenidos en ella no pueden aplicarse completamente con esta población, 
pues como sostiene un autor: “no son refugiados en el sentido tradicional del concepto, ni 
tampoco son solicitantes de asilo político porque no sufren persecución en los países en 
los que gozan de una estancia legal… no existe una normatividad vigente que sirva para 
atender su delicada situación” (Martínez, J., 2016) .

Ante esa situación, el gobierno mexicano comenzó un proceso de regularización de 
la estancia de los migrantes haitianos, otorgándoles tarjetas de visitante por razones 
humanitarias, para que estos pudieran radicar y al mismo tiempo poder trabajar mientras 
decidían su futuro mediato.

Conforme pasaron los meses y ya superada la emergencia, se pasó de “un problema 
migratorio a una situación de orden social” (Carapia,2017). Es decir, lo que seguía era 
atender la integración de los migrantes haitianos a la vida social.

Se ejerció presión para que los haitianos desalojaran los albergues para el 20 de enero 
de 2017, fecha en que el nuevo presidente estadounidense Donald Trump tomaría el poder.

Hasta julio del 2017, según la delegación del INM en Baja California, ya habían 
regularizado su situación en el país 2,400 migrantes haitianos, mientras que 600 fueron 
devueltos a Brasil a petición de los propios migrantes, 1500 ya se encontraban trabajando 
con seguro social (Magallanes, 2017). Otros tantos, todavía no se habían acercado a las 
autoridades migratorias y se encontraban de manera irregular.

De esta forma, la posibilidad de no cruzar hacia Estados Unidos se hizo una realidad 
para los haitianos. Tampoco regresar a Brasil o Haití. La opción por defecto sería quedarse 
en México, en Baja California en concreto (Infobae, 2017) , truncando temporalmente su 
travesía desde Brasil.

La población haitiana poco a poco se ha venido integrando a la sociedad bajacaliforniana, 
la cual ha mantenido una actitud de apoyo y aceptación a su cultura. Incluso se reporta, 
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para esas mismas fechas, que un grupo de haitianos está construyendo, con apoyo de 
iglesias locales y benefactores de California, la primera colonia de haitianos en Tijuana.

Empiezan a beneficiarse de las ofertas que les hace el gobierno de regularizarse 
enviando a sus hijos a la escuela, afiliándose al Seguro Popular, dándose de alta al IMSS 
los que pueden hacerlo legalmente (Hernández, Ramírez, Íñigo, 2017).

Consideraciones	finales
El fenómeno del éxodo masivo de migrantes haitianos a partir del terremoto de 2010 

y su travesía por el continente americano ha desafiado las teorías de las migraciones 
tradicionales.

En su travesía desde Haití, Brasil y México distintos acontecimientos fueron 
moldeando las expectativas de los migrantes. Las razones para emigrar en cada tramo 
no fueron las mismas. En algunos momentos las vicisitudes de las políticas migratorias 
y eventos políticos tanto en América del sur como en EEUU cambiaron abruptamente 
sus expectativas iniciales, y aunque la meta final del grupo que llegó a Baja California, de 
cruzar hacia Estados Unidos, no se ha mantenido sin cambio, sus estrategias han variado 
y seguirán cambiando.

Tal parece que la inversión en tiempo, riesgos y dinero no los va hacer desistir de su 
meta final. Como comenta un haitiano: “Toda la miseria que sufrimos en el camino hasta 
aquí” (Semple,2016). Los encargados de los albergues donde todavía se hospedan algunos 
haitianos, mencionan que ya hay un gran número de mujeres haitianas embarazadas y 
esto sucedió durante su estancia en México. Tal vez resulte una estrategia para agilizar la 
regularización y su permanencia en la entidad. Empero, una de las preocupaciones de la 
población haitiana es como solventar sus gastos de hospedaje y comida combinándolos 
con un poco de ahorro para enviarlo a sus familias que dejaron en Haití o bien para pagar 
un coyote que los pase a Estados Unidos.

La migración haitiana del 2010 en adelante, es un proceso que ha ido concatenando 
momentos sucesivos que se han ido entrelazando través del tiempo. Las causas de la 
migración haitiana han ido variando según el espacio y el tiempo, y no han sido sólo por la 
decisión racional de los individuos que busca un mejor bienestar, sino también por causas 
estructurales, políticas e incluso ambientales.

 En el proceso migratorio haitiano, un aspecto que no se tocó pero que fue fundamental 
para que la comunidad haitiana se movilizara de manera coordinada y pudieran sincronizar 
sus metas, lo constituyó el uso de las redes sociales y la tecnología. Como es sabido, durante 
los procesos migratorios no solo se moviliza gente, sino también información e ideas, 
algunas de las cuales son provistas por familiares o contactos de los lugares de destino, 
conformando redes sociales y culturales que facilitan la continuidad de la migración. En 
el caso de los haitianos que llegaron a Baja California, se observó el uso intensivo de los 
celulares modernos para comunicarse durante el trayecto y con sus familiares del otro lado 
de la frontera.
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Como se puede observar, el proceso de migración haitiana es bastante complejo 
porque tienen distintos momentos y espacios, en este trabajo no se pretendió dar una 
respuesta única sobre las causas de la migración haitiana, sino de describir el proceso que 
desarrollaron para llegar hasta la frontera mexicana.
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Resumen
Con fundamento en información etnográfica y datos estadísticos, 
este artículo examina la combinación de esquemas tradicionales 
y emergentes de movilidad en un ciclo corto en el que la 
migración originada en el Municipio de Puahuatlán, Puebla, 
se masifica, acelera y decae abruptamente en los años de la 
gran crisis económica y financiera (2007-2008). Se perfilan 
esos patrones en el trasfondo de dos procesos fundamentales: 
la llamada latinización del New South estadounidense y 
mayores restricciones y controles fronterizos factores que, 
conjugadamente, apuntalaron la transición de un flujo 
migratorio laboral/circular integrado en su mayoría por hombres 
“solos”, hacia una migración de poblamiento en el corredor 
Raleigh-Durham-Chapel Hill, en Carolina del Norte. La noción 
de “migración acelerada” permite pensar la relación entre la 
velocidad de las transiciones en la dinámica migratoria en una 
zona del centro de México, antes orientada a la producción 
agrícola, y el reposicionamiento del sureste estadounidense en la 
economía global, proceso que originó una incrementada demanda 
de trabajadores baratos, disciplinados y desorganizados. Mi 
interés es mostrar que la migración, como experiencia de clase, 
está moldeada por el género. Emprendo esa tarea al analizar la 
trayectoria de vida de una joven pahuateca migrante a Carolina 
del Sur en los años en los que se concentró la participación de las 
mujeres en un flujo migratorio originado en ese municipio de la 
Sierra Norte de Puebla.
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Gender, class and migration: pahuatecas workers 
in the Nuevo New South

Abstract
Based on ethnographic fieldwork and statistical data, this article 
examines the connection between old and new migration flows 
from the Municipality of Puahuatlán, in the Mexican state of 
Puebla, during a short time cycle in which they went from being 
massive and accelerated migration to decline in the midst of the 
great economic and financial crisis (2007-2008). Analysis of 
these changes focuses two fundamental processes: the so-called 
Latinization of the New South in the U.S., and the enforcement 
of U.S-Mexico border and immigration control, for they have 
contributed to strengthen the transition of a labor flow of male 
migration, of circular nature and dominated by men “alone”, 
towards a settlement migration in the Raleigh-Durham-Chapel 
Hill corridor, in North Carolina. The concept of “accelerated 
migration” is proposed here to reflect on the connection between 
the rapid transformation of the migratory dynamics in an area 
of Central Mexico, formerly oriented towards agricultural 
production, and the repositioning of the Southeast in the United 
States within the global economy, that have led to the increased 
demand for a cheap, disciplined and disorganized labor force. In 
particular, the article will show the extent to which migration, 
as part of a class experience, is shaped by gender. To do this, 
it examines the life trajectory of a young female migrant from 
Puahuatlán to South Carolina, during the period in which the 
migration of women from that municipality of the Sierra Norte of 
Puebla was particularly significant.
Keywords: Sierra Norte of Puebla; New South; accelerated 

migration; gender; class.

Introducción
En México, a lo largo de las últimas tres décadas los sucesivos gobiernos neoliberales 

emprendieron la privatización y desregulación de la vida social. Desmantelaron empresas 
estatales estratégicas, redujeron el gasto social, eliminaron aranceles y facilitaron el flujo 
de capitales transnacionales. La orientación económica del país hacia el exterior quedó 
sellada con la firma de tratados comerciales que ofrecían amplias ventajas a inversionistas 
y firmas extranjeras. En este horizonte, amplias franjas de la población rural, en especial 
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del centro y sur del país, devinieron superfluas y fueron absorbidas, selectivamente, por 
la desindustrializada economía estadounidense, inaugurando en los 90 una nueva fase del 
ciclo de una ya centenaria migración de mexicanos a Estados Unidos. Su incrementada 
vocación exportadora de mano de obra se exacerbó en esa coyuntura: entre 1970 y 2009, 
el número de migrantes a Estados Unidos se multiplicó por catorce veces, al pasar de 879 
mil a 12.1 millones entre documentados e indocumentados (Arroyo et al, 2010; BBVA y 
CONAPO, 2014).

Simultáneamente, al otro lado de la frontera, se diversificaron los destinos migratorios 
y zonas de tradicional concentración de inmigrantes mexicanos y centroamericanos 
perdieron importancia relativa frente a regiones emergentes (Zúñiga y Hernández, 
2005). La llamada” latinización del Sur” (Mohl, 2003), —región rebautizada como New 
Latino Belt, o New Sun Belt o más directamente como Nuevo Sur, en español (Levine y 
LeBaron, 2011; Fureseth and Smith, 2006)— es muestra de la incrementada presencia 
de poblaciones suramericanas y caribeñas, antes asentadas en zonas tradicionales de 
recepción de inmigrantes en ese país que integraron en los años 90 corrientes migratorias 
internas, que se conjugaron con añejos y nuevos flujos procedentes de México y 
Centroamérica (Gill, 2010; Flippen y Parrado, 2012; Perreira, 2012). La “latinización del 
Sur” alude a la reestructuración económica en esos once estados que conforman el Nuevo 
Sur y a las rápidas transformaciones demográficas, los cambios políticos y las prácticas de 
reproducción social. Se desencadenaron en el contexto de esa reestructuración flujos de 
trabajadores que no arrastran dependientes, mayoritariamente hombres jóvenes solos —el 
trabajador perfecto (Binford, 2013)—, una forma de movilidad militar”, tradicionalmente 
asociada a la agroindustria, combinados con movilidades que adoptan las características 
de las migraciones de poblamiento, que echan raíces y construyen tramas de vida (Griffith, 
2005, 2011; Smith y Winders, 2007).

Esta reestructuración reconfiguró la geografía del sur rural estadounidense, remodeló 
sitios de vida e identidades; resquebrajó la petrificada formación racial preexistente, 
complejizando el binomio negro-blanco, así como la división sexual y racial del trabajo; 
obligó al rediseño de políticas públicas en materia de salud y educación para intervenir a 
las nuevas poblaciones; dio forma a nuevas narrativas y actores políticos que intervienen en 
la disputa por recursos y espacios de vida; reactivó el nativismo y acciones para desalentar 
el arribo y asentamiento de ese “Otro” esencializado, indecible y amenazante originando, 
asimismo, un abanico de reacciones entre los inmigrantes (Cravey, 2003, Smith y Winders, 
2007, Winders; 2011; Bush, 2012: Perreira, 2012). De manera paradójica, características 
que habían hecho del Old South un “patio trasero” —trabajo barato segmentado de acuerdo 
a las líneas de una formación racial binaria, débil sindicalización para desafiar poderosos 
paternalismos y comunidades vulnerables aptas para inversiones de cualquier costo— lo 
reposicionaron a la vanguardia de la globalización neoliberal y del trabajo flexible, tal 
como advierten atinadamente Smith y Winders (2007).

No se ha extinguido el estado y no se ha escrito aún su epitafio y el New South desafía, 
en los hechos, ese mito neoliberal. La cardinal intervención del estado mediante políticas 
económicas desreguladoras remodeló la economía del sureste estadounidense. Merced a 
sus intervenciones providenciales, al mismo tiempo que se destruían empleos en sectores 
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clave de la manufactura (Minchin, 2012), se expandían los servicios mal remunerados, 
sector donde las mujeres están sobre representadas. En esa deriva, se fortaleció la 
oferta de trabajo barato y deportable mediante políticas federales migratorias más 
restrictivas, combinadas con activas políticas de reclutamiento y ampliación de visados 
especiales —visas H2A y H2B—, que regulan el trabajo temporal en la agroindustria y en 
el procesamiento y empaque de alimentos (Griffith, 2011; Cravey, 2003). Tales medidas 
aumentaron la flexibilidad espacio-temporal que el capital demanda a los trabajadores/
as de bajos salarios, configurando, así, una tipología de cuerpos y subjetividades ajustados 
a la acumulación flexible (Smith & Winders, 2007). En suma, se ofrecieron ampliadas 
facilidades para la relocalización de capitales domésticos y foráneos que, atraídos por una 
combinación de incentivos fiscales y el bajo costo de los negocios y de una abundante 
mano de obra inmigrante, lograron reposicionarse en la economía global (Popke, 2011; 
Greibasch, 2011).

En este contexto, vía la provisión de mano de obra barata, indocumentada y 
desorganizada, sucesivos flujos migratorios masificados en los 90 en la franja limítrofe 
de los estados de Puebla e Hidalgo, en el centro de México, apuntalaron procesos de 
acumulación en el sureste estadounidense, contribuyendo al relanzamiento económico de 
esa vasta región (Popke, 2011; Perreira, 2011). La latinización es la manifestación de una 
re-trabajada relación entre el Nuevo Sur estadounidense y tradicionales y nuevas zonas 
del territorio mexicano y centroamericano, reservorios de una abundante y disciplinada 
fuerza de trabajo.

En este artículo pretendo contribuir al análisis de los llamados flujos pos IRCA (1986) 
hacia Carolina del Norte, originados en el estado de Puebla, en el centro de México, 
masificados y acelerados a mediados de los 90. Nuestras indagaciones sobre la migración 
originada en el municipio de Pahuatlán en el estado de Puebla hacia Carolina del Norte 
revelan una marginal incorporación de jóvenes mujeres bajo modificados patrones de 
desplazamiento, que desafían el modelo del varón migrante sin compañía que, pasados 
unos años promueve la reunificación de esposas e hijos, ya firmemente apertrechado en el 
mercado de trabajo en el país de acogida, reconvertido en “proveedor exitoso” (D´Aubeterre, 
Rivermar y Domínguez, 2018). Tal narrativa teleológica que ha dominado los enfoques 
liberales en los estudios de la migración internacional femenina, desciende del capitalismo 
industrial, pero se aparta drásticamente de las realidades posindustriales: “la coexistencia 
de diversas formas de familia, el aumento del divorcio y la soltería, la generalización de 
la participación de las mujeres en el trabajo asalariado y la precarización del empleo para 
todos”, distintivas del capitalismo posfordista (Fraser, 2015: 25;). Documentaré en las 
siguientes secciones la combinación de esquemas tradicionales y emergentes de movilidad 
en un ciclo en el que la migración se masifica, acelera y decae abruptamente en los años de 
la gran crisis económica y financiera (2007-2008). Se perfilan esos patrones en el trasfondo 
de dos procesos fundamentales: la aludida latinización del New South y las mayores 
restricciones y controles fronterizos que, conjugadamente, apuntalaron la transición de 
un flujo migratorio laboral/circular mayoritariamente integrado por hombres solos hacia 
una migración de poblamiento en el corredor Raleigh-Durham-Chapel Hill, en Carolina 
del Norte.
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La noción de migración acelerada (Binford, 2003) nos permite pensar la relación 
entre la velocidad de las transiciones en la dinámica migratoria y los cambios en el patrón 
de acumulación que originaron una incrementada demanda de trabajadores baratos, 
disciplinados y desorganizados. Esta noción nos ha sido de utilidad para entender los 
cambios en los perfiles de flujos emergentes en el centro y sur de México en el último 
tercio del pasado siglo y en los patrones de desplazamiento, así como la feminización 
de la migración mexicana hacia Estados Unidos. La aceleración del proceso no es un 
asunto que pueda ser develado en su complejidad por el análisis demográfico, solo una 
etnografía histórica es capaz de dar cuenta de las tensiones, conflictos y contradicciones 
en la experiencia de clase de estos trabajadores y trabajadoras, que suelen describir 
trayectorias plagadas de intermitencia y estancamientos, momentos de empleo/
desempleo, formalidad/informalidad, que se cruzan en sus vidas en un ciclo corto en el 
que la migración emerge, se masifica y acelera para declinar rápidamente en el contexto 
de la crisis económica y financiera estadounidense de 2007-2008. Desde esa perspectiva 
intento reconstruir la trayectoria migratoria y los giros en la oscilante experiencia de clase 
de una joven trabajadora originaria de Pahuatlán de Valle, establecida en la ciudad de 
Durham en 1998 después de su primer cruce fronterizo.

El análisis se fundamenta en una etnografía de largo aliento realizada en sucesivas 
estancias de trabajo de campo durante más de una década en el municipio de Pahuatlán 
y en dos cortas incursiones a la ciudad de Durham, en Carolina del Norte en 2013 y 2014. 
Recupero además información arrojada por una encuesta que aplicamos en 2010 a 10% 
de los hogares de la cabecera municipal, Pahuatlán de Valle, en el marco de un proyecto 
de investigación CONACYT (#CV-22008-01-00102222) que se propuso indagar nuevos 
procesos de proletarización en cuatro comunidades del estado de Puebla de reciente 
migración y respuestas a la crisis de 2007-2008 (D´Aubeterre y Rivermar, 2014.

I.	La	configuración	del	circuito	migratorio	Pahuatlán,	
Puebla-Durham, Carolina del Norte

Entre 1990 y 2010 se incrementó la población latina en Carolina del Norte en 994%, 
combinando el número de nacimientos y los nacidos fuera del país. En 2010 los llamados 
hispanos, en realidad, la mayoría mexicanos (64%), constituían 8.4% de los 9.5 millones 
de habitantes de ese estado. Durante 1995 y 2005, estos inmigrantes ocuparon uno de 
cada tres nuevos empleos creados en Carolina del Norte, básicamente en la industria 
de la construcción, los servicios, empresas maquiladoras, empacadoras y procesadoras 
de alimentos cárnicos (Griffith, 2005; 2011; Kasarda y Johnson, 2006; Cravey, 2003). 
Estudios sobre esas poblaciones de reciente asentamiento indican que la mayor parte de 
los inmigrantes mexicanos hacia ese estado sureño procedía del centro y el sureste de 
México (Perreira, 2011), regiones y estados en los que la migración se aceleró a un ritmo y 
escala sin precedentes a lo largo de los 90

La desarticulación de las condiciones de vida de las poblaciones rurales del centro del 
país resultó del viraje de la política económica del estado mexicano hacia una creciente 
liberalización. Giro iniciado en 1986 con la incorporación de México al Acuerdo General 
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de Tarifas y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), que prosiguió en 1992 con la 
reforma del artículo constitucional 27 y la aprobación de una nueva ley agraria y avanzó 
poco después, en 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) (Fitting, 2011; Rubio, 2008; Escalante, 2007; Appendini, 2001).

La restructuración de Banrural, institución estatal que durante años refaccionó a estos 
productores, corrió paralela a la privatización a lo largo de diez años de 743 empresas 
estatales estratégicas; muchas de estas empresas canalizaban subsidios y asesoría 
técnica a los campesinos y promovían la comercialización de su producción. Entre estas 
empresas destacaban la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), 
la Productora Nacional de Semillas (PRONASE), los Almacenes Nacionales de Depósito 
S.A. (ANDSA), Fertilizantes Mexicanos (FERTIMEX), el Instituto Mexicano del Café 
(INMECAFE), Tabacos Mexicanos (TABAMEX) y Azúcar S.A. (Sinquin, 2006; Calderón y 
Ramírez. 2002). La privatización y la apertura comercial propició la crisis de medianos y 
pequeños productores rurales, básicamente orientados al mercado interno, profundizando 
la dependencia de las importaciones y la pérdida de soberanía alimentaria del país. “La 
sustitución de la producción nacional por la importada se manifiesta en el hecho de que, 
mientras en 1990 sólo 19.8% del consumo nacional de granos básicos provenía de las 
importaciones, ya para 2006, 31.5% era importado” (Rubio, 2008: 38).

En la Sierra Norte de Puebla esta reorganización dislocó las condiciones de reproducción 
de caficultores minifundistas auspiciados por el estado y de productores de auto subsistencia 
(maíz, frijol, garbanzos) y bienes agrícolas para el mercado nacional a pequeña escala 
(cacahuate, cítricos, plátanos, etc.). La fractura de añejas relaciones de dependencia y la 
desactivación de formas de mediación estatal liberaron amplios segmentos de población 
auspiciando el giro de la economía local hacia actividades terciarias, la informalización y la 
generalización del trabajo asalariado y no asalariado dentro y fuera del país.

La migración hacia el sureste estadounidense despegó en el Municipio de Pahuatlán 
a finales de los 80 primero hacia el estado de Texas; un flujo circular de hombre 
jóvenes otomíes (hñañús), originarios de San Pablito Pahuatlán, favorecido por redes 
de pertenencia étnica con pueblos vecinos del estado de Hidalgo, donde los migrantes 
hacia ese estado sureño encontraban trabajo estacional en granjas avícolas y porcinas. 
Irradiándose hacia la cabecera municipal, mayoritariamente habitada por mestizos, 
y hacia otros pueblos nahuas del municipio, el flujo se re dirigió en los años 90 hacia 
Carolina del Norte donde, finalmente, se había asentado la mayoría de los pahuatecos 
absorbidos por la pujante industria de la construcción. Masificándose de forma acelerada 
en los años 90, la migración de primera salida se contuvo de forma abrupta entre 2007 
y 2008, coyuntura de la crisis económica y financiera en Estados Unidos (D´Aubeterre, 
Rivermar y Binford, 2014).

II.	Instantáneas	etnográficas	a	uno	y	otro	lado	de	la	frontera
La velocidad en la que se sucedieron migración, retorno y reingreso a Estados Unidos 

en la vida de Elisa Vázquez, ilustra un ciclo corto de “migración acelerada” en la Sierra 
Norte de Puebla hacia el sureste estadounidense. En compañía de su joven su marido, 
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Elisa, oriunda de Pahuatlán, migró por primera vez a Carolina del Norte en 1998, cuatro 
años después de la firma del TLC y de la devaluación de la moneda mexicana frente al dólar 
en un 59% y del desplome de la caficultura local, ya desregulada, con el desmantelamiento 
del IMECAFE una década atrás (Macip, 2005). El municipio de Pahuatlán inició entonces 
su rápida reconversión hacia una economía de servicios. En su primer cruce Elisa tenía 19 
años y apenas había concluido la educación secundaria. Sabía que otras pahuatecas habían 
migrado antes y residían en Carolina del Norte.

Datos arrojados por una encuesta aplicada en 2010 a 135 hogares (D´ Aubeterre, 
Rivermar y Binford, 2014) muestran que 56% contaba al menos con un migrante activo, 
algún retornado de Estados Unidos en los tres años anteriores o con experiencia migratoria 
aún más añeja. La migración de primera salida de las pahuatecas fue, comparativamente, 
más tardía, concentrada en un ciclo más corto y de menor escala que la masculina; ellas 
representan la cuarta parte de los 174 migrantes registrados en estos hogares. La mayoría 
ingresó a Estados Unidos entre 1997 y 2003 en compañía de su pareja; más de la mitad 
antes de cumplir 30 años. Sin embargo, resalta que más de la cuarta parte eran solteras 
en su primera salida; la mitad ocupaban la posición de hijas y, aunque solteras, algunas ya 
contaban con un hijo.

Las entrevistas a profundidad que realizamos en Durham en 2013 y 2014 revelan 
que las pioneras fueron, justamente, mujeres con el referido perfil, aquellas que viajaron 
“solas”. Fueron las cabezas de puente que facilitaron el movimiento de otras mujeres, 
hermanas y amigas solteras, con o sin hijos. Pronto, todas se iniciaron a la vida conyugal 
y, en su caso, promovieron tiempo después la reunificación de sus pequeños hijos, 
trasladados a Durham en su primera infancia. La formación de uniones al poco tiempo 
del arribo es una tendencia que también observé entre inmigrantes de origen nahua del 
centro del estado de Puebla, asentadas en el Este de Los Ángeles en los 90. Entre algunas 
entrevistadas en Durham se emplea la frase de “casarse por necesidad”, una estrategia 
de protección o blindaje frente al asedio de los varones y al mismo tiempo obligada para 
sortear las penurias económicas que rodean a estas trabajadoras de bajos ingresos. Debb-
Sosa y Bickham Mendez (2008: 16) también registran estas prácticas y discursos entre 
inmigrantes salvadoreñas establecidas en Virginia y en Carolina del Norte.

Este singular patrón de movilidad “sospechosa” (Juliano, 2002) de un puñado de 
mujeres “solas” que identificamos entre la primera cohorte de jóvenes mujeres migrantes 
desligadas de las tareas de cuidar a hijos y esposos, se ajusta a las características de esos 
inmigrantes (usualmente varones) que “están allí solamente para trabajar”: cuerpos 
jóvenes, híper-móviles, disponibles, confiables, desechables, deportables, sujetos a 
esa posición de permanente emergencia e inestabilidad que define a los inmigrantes 
no autorizados (Smith, y Winders, 2007: 62 y ss). Este patrón de movilidad, más bien 
excepcional entre las pahuatecas al despuntar la migración en el municipio, rápidamente 
cedió paso al esquema de migración conyugal sin hijos, tal como Damián y Elisa.

En 1998 a su arribo a Carolina del Norte, la pareja encontró vivienda barata en el 
condado de Durham, una zona en la que la población mexicana establecida en el área de 
Raleigh-Durham-Chapel Hill (el llamado Triangle Research) registró un crecimiento de 
704.7% entre 1990 y 2000 (Mohl: 2003: 39). En ese lugar, Damián, al igual que decenas de 
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pahuatecos, ya había acumulado alguna experiencia en cuadrillas móviles de trabajadores 
de la construcción, frágiles eslabones de las cadenas de subcontratación de una industria 
en pleno auge en los 90 (Rivermar y Flores, 2015). Elisa, por su parte, inició una errática 
trayectoria laboral, ganando 4.50 dólares la hora; primero en una “tiendita mexicana”; 
luego en una fábrica de suéteres para militares en un reestructurado sector textil y de 
la manufactura de ropa, debido a las presiones de la avanzada des-industrializadora y la 
competencia global (Minchin, 2012; Smith y Fureseth, 2006; Kasarda y Johnson, 2009). 
Allí le pagaban 5.50 dólares la hora, salario que, eventualmente, ascendía a 8.50 cuando 
lograba “meter” un par horas de over time. Abandonó este empleo en el año 2000, cuando 
nació su primera hija. Pasados tres meses, pudo ingresar a una lavandería industrial donde 
ganaba un poco menos, pero trabajaba un mayor número de horas a la semana lo que 
compensaba, relativamente, la falta de un segundo empleo de tiempo parcial (part time).

El nacimiento de un segundo hijo, una desgastante rutina laboral, ingresos bajos y el 
aumento de los costos para pagar a una cuidadora diaria para sus dos hijos, precipitaron 
su decisión de volver al pueblo en 2003. Aunque sujetados al imperativo del doble salario 
familiar, (Fraser, 2008, 2015; Federici, 2015) y la tiranía del part time, los ingresos no 
ajustaban para el mantenimiento del hogar: trabajo inestable, salarios bajos —acaso 
complementarios— y horarios impredecibles no justificaban el sacrificio de delegar la 
atención de sus hijos en “una extraña”, pagar su salario, poder enviar dinero a su madre y 
avanzar en la construcción de una vivienda en Pahuatlán.

Segunda llamada: el retorno al pueblo
A su regreso a México, el grupo familiar ampliado con dos pequeños nacidos en Carolina 

del Norte se estableció en Pahuatlán. Pasados unos meses, Damián volvió a su trabajo en la 
industria de la construcción en Durham, separación que anunciaba el progresivo quiebre 
de la relación conyugal. Las remesas de Damián no eran constantes, siempre sujetas a la 
alzas y bajas de la industria y a la crudeza de los inviernos en ese lugar. Elisa se hizo cargo 
de un pequeño negocio instalado con los ahorros traídos del norte; pero, con frecuencia, 
las pérdidas superaban las ganancias y lo ingresado apenas alcanzaba para mantener a dos 
hijos y una madre dependiente, ya retirada después de trabajar toda una vida en fábricas 
en la Ciudad de México o en el empleo doméstico.

Entrevistamos por primera vez a Elisa en 2007, cuando las noticias de la caída del 
empleo en la construcción en Carolina del Norte cundían en toda la Sierra. Nuestra 
encuesta de 2010 confirmaba lo que ya estaba en boca de todos en los años de la crisis: 
“en Pahuatlán la migración al norte se había acabado”. En efecto, la migración de primera 
salida a Estados Unidos comenzó a declinar desde 2001, año de los ataques en la ciudad 
de Nueva York; al despuntar la década los eventos migratorios disminuyeron casi a la 
mitad, tendencia que se mantuvo entre 2005 y 2007, cuando el número de primeras 
salidas cayó abruptamente en 2009. Sin embargo, la tasa de retorno femenino en la 
cabecera municipal desafió los cálculos más pesimistas: en 2010, las migrantes activas 
superaban en siete puntos porcentuales a las retornadas en los años de la coyuntura de 
2007-2008. En comparación con las migrantes activas, las retornadas contaban con 
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menos de diez años de residencia en Carolina del Norte, sin embargo, habían procreado 
allí sus primeros hijos. No encontramos entre las retornadas a madres con hijos nacidos 
en México antes de migrar por vez primera. Las pioneras se mantenían en Durham. 
Nuestros datos indican que las madres de hogares binacionales resistieron los embates de 
la crisis y permanecieron en Carolina del Norte; mientras que las madres con hijos más 
pequeños y preescolares, nacidos en Estados Unidos, emprendieron la vuelta al pueblo 
con la expectativa de reingresar, a mediano plazo, a ese país en la procura de resituarlos 
en el lugar al que pertenecían, “porque allí nacieron”. Para ellas el retorno se asemeja a 
un estado de latencia antes de ser fagocitadas, nuevamente, por los ritmos de part time en 
restaurantes, hoteles, maquiladoras y el servicio doméstico en Carolina del Norte.

Tercera llamada: volver al norte
En 2011, pese el aumento de los riesgos y los costos de intentar un nuevo cruce 

fronterizo, corría la voz en Pahuatlán de que solo mediante visas de trabajo temporal podía 
retomarse el hilo de la vida en Durham y los proyectos interrumpidos por la pérdida de 
empleo o las deportaciones en aumento. Alentada por ese rumor, Elisa decidió jugarse 
la única carta que guardaba bajo la manga para hacerse con una visa H2A, reingresar a 
Estados Unidos y promover después la reunificación con sus hijos.

Decidida a volver al norte, vendió su negocio de refacciones ya a punto de la quiebra 
y algunas joyitas para financiar su proyecto. Reservó una suma de dinero para su madre 
quien, pese a no compartir la arriesgada decisión de Elisa, aceptó quedarse a cargo de sus 
nietos. Destinó otra parte al pago de un notario para obtener la autorización del viaje de 
sus hijos a mediano plazo, después de negociar el consentimiento y el apoyo del padre de 
los menores, quien firmaría el documento llegada la ocasión de trasladarlos a Durham. 
Finalmente, la mayor parte del dinero reunido por Elisa fue a dar a manos de un traficante 
de visas de trabajo temporal quien, a cambio de 35,000 pesos, facilitó el cruce autorizado y 
un largo traslado en autobús de Monterrey a Nuevo Laredo y, de allí, el viaje a Atlanta. No 
todos los pasajeros iban al encuentro de empleo en los campos agrícolas y las empacadoras 
en aquel estado de la unión americana. A otros más, que emprendieron con ella la fuga de 
Atlanta, los esperaban familiares en Virginia o Tennesse. Ya establecida en Durham, Elisa 
recibió el cobijo de paisanos.

[…] el departamento era pequeño, éramos tres, no me cobraban mucho, me 
cobraban poquito. Nada más era una recámara, la sala, la cocina, todo pequeño; yo 
me quedaba en la sala, ellos en el cuarto, pero yo pagaba bien poquito.

Gracias a ese apoyo, Elisa se reactivó como trabajadora sola, libre de cargas, confiada 
en que había dejado a los suyos a buen resguardo.

[…] no encontré trabajo rápido, todavía estuve como dos meses sin trabajar, porque 
llegué en agosto, cuando está un poco bajo Y, aparte, porque no tenía carro, no tenía 
cómo moverme. Trabajo sí había, pero lejos, como ahorita, los trabajos que tengo 
están lejos; pero cuando llegué no tenía cómo moverme, yo me iba caminando a 
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buscar trabajo a las tienditas que estaban cerca de donde yo vivía, no podía ir a 
otro lado.

Su amiga y casera, también le facilitó el encuentro con su primer empleo en una 
empacadora de calcetas, iban y venían del trabajo en el coche de ella. Recuerda aún su 
salario bajo y a destajo, ingresos inestables:

[…] pagan bien poquito, nos pagaban por producción, teníamos que hacer 
producción ahí, depende de las cajas que hacíamos y hay unas que estaban fáciles 
nos pagaban 25 centavos por caja y otras que estaban bien, pagaban un dólar. 
Había días que ganábamos 50 dólares y había días que ganábamos 90 y había días 
que ganábamos 16 dólares al día. Un día ganabas 80 y al otro día 16 dólares. Así era, 
así nos salía el cheque […]

Liberarse de las ataduras de los raites y ganar movilidad era su gran ambición. Aunque 
carecía de licencia y en esos años ya era imposible obtenerla debido a su condición irregular, 
poseer un automóvil era la clave para incursionar en varios empleos. Por ello aceptó un 
part time hasta altas horas de la noche en un restaurant cercano a su departamento 
compartido, en una zona donde residía una gran cantidad de hispanos, antes vecindarios 
ocupados por afroamericanos. Día a día, incrementaba su disciplina para trabajar 
intensamente, asegurar un modesto consumo y apuntalar, vía remesas, la manutención 
de sus hijos y su madre en su lejano pueblo. El cuerpo-trabajador-flexible se rediseña 
para activar al máximo sus capacidades productivas y contener sus potencialidades y 
necesidades reproductivas; a este fin, el trabajo y los costos de la reproducción social son 
transferidos a otros lugares y personas y, por tanto, no entran en el cálculo de los salarios 
de estos trabajadores baratos (Cravey, 2003; Binford, 2013).

[…] trabaja yo en la mañana en la empacadora y en la tarde ahí, en las hamburguesas, 
hasta las once. Ya fui ahorrando todo lo que pude con los dos trabajos. Ya, cuando 
pude, me compré un carro por 2 mil dólares, así, de uso. Yo no estaba todo el día 
en la casa, nada más llegaba a comer, a dormir y bañarme, a veces, ni comía ahí 
en el departamento, porque en el restaurante comía. Ya luego, cuando empecé 
a trabajar, les empecé a mandar dinero a mis hijos, aunque sea poquito, lo que 
podía les mandaba. Por eso debía tener dos trabajos, porque uno era para ahorrar 
y otro para mandar. Y así me acostumbré, porque solamente así se puede, porque 
con un trabajo es nada más para irla pasando, pues si no, me hubiera quedado en 
Pahuatlán, para nada más ir comiendo y viviendo.

Elisa logró reunificarse con sus hijos en 2012, a costa de dormir poco y mal comer, con 
mayores ingresos que le proporcionaron dos empleos de tiempo parcial en reconocidos 
restaurantes del condado: uno en el centro de la ciudad, el segundo, en un lujoso centro 
comercial situado a más de media hora de distancia del primero. Diversos estudios han 
reparado en el carácter generizado de los lugares de trabajo y espacios de vida de estos 
inmigrantes (Debb-Sossa y Bickham Mendez, 2008; Smith & Winders, 2007): mientras 
que el trabajo masculino en la industria de la construcción hace visibles a los cuerpos 
de los inmigrantes no autorizados, el trabajo femenino puertas adentro en restaurantes y 
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hoteles bajo estos esquemas flexibles, oculta relativamente a estas trabajadoras de los ojos 
del público.

Un año después, a finales de 2013, entrevistamos a Elisa ya establecida en su nuevo 
hogar con sus dos hijos adolescentes, alojados en una pequeña vivienda que rentaba por 520 
dólares. Había dejado atrás la condición de trabajadora sola, no así su hipermovilidad para 
desplazarse entre las sombras (Federici, 2013) entre un empleo y otro, ya reconvertida en 
proveedora y, a la par, en cuidadora que retomaba ese sutil trabajo de hacer la vida vivible 
para ella y sus hijos, “hipervisible” en sus afanes de arraigo en esas fronteras cotidianas 
para acceder a los servicios de clínicas, escuelas, etc., transitadas por las mujeres en la 
procura del bienestar para sus hijos. En su calidad de madre con dependientes Elisa se 
transformaba en “madre soltera de bajos recursos”, visible para el estado fuera de los 
lugares de producción (Smith & Winders, 2008; De Saxe Zerden, et al., 2013). Se ufanaba 
de mantener sus dos part time y lograr, con sacrificios, proveerles a sus hijos de un mejor 
entorno de vida:

Ya cuando llegaron mis hijos rentamos aquí, compramos las camas, tampoco la 
pude amueblar rápido, como yo hubiera querido, yo no contaba con ese dinero… 
Porque cuando vas a rentar una casa tienes que pagar el depósito de la luz, como 
es la primera vez tienes que pagar el depósito de la renta.

Por rentar la casa esta fue más de 2,000 dólares la pura casa, sin nada, y todo lo 
que ya le había comprado cuando llegaron, ropa, zapatos […] todo. Lo único que 
les compré fue la pantalla esa de TV, se las compré porque yo me voy a trabajar 
todo el día y ellos ¿qué van a hacer todo el día, solitos, sin nada? Ya les compré 
la pantalla y la antena […] Tenían dos camitas, en la grande se dormía Sandra 
y yo y en la otra Darío. […] Ya nada más con eso y mi licuadora. Nada más eso 
tenía; hace como un año nada más eso teníamos. Y ya no tenía oro, ni nada 
para empeñar.

Además de asegurarles casa, ropa y enseres, pronto Elisa gestionó el ingreso en 
escuelas, atención médica (medicaid) y acceso a los subsidios básicos:

[…] yo apliqué primero que nada para las estampillas, aquí le dicen la food stamps, 
que es que les dan la comida a los niños, ahorita tengo una tarjeta, esa se la dan 
a todas las personas de bajos recursos que tienen niños, hijos pequeños… Mi hija 
tiene 16 años, yo creo que ya este año ya va a ser su último año que le dan, porque 
supuestamente les dan 200 dólares por niño de comida al mes, a mí solo me dan 
250 por los dos. Como soy madre soltera sí los aprobaron, somos de bajos recursos, 
les dan a los niños de bajos recursos.

Además de subvenciones y becas escolares, ha logrado hacerse de sólidos argumentos 
para reaccionar con dignidad frente a narrativas humillantes que criminalizan a las 
trabajadoras inmigrantes pobres por recibir asistencia social inmerecida a costa de privar 
a las poblaciones nativas de mayores subsidios y mejores servicios. Frente al embate 
neoliberal que las inculpa por depender de los fondos de los contribuyentes (Fraser, 
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2015), estas mujeres reclaman respeto porque mantienen a sus hijos solas, internalizan 
de manera contradictoria el discurso del individuo que se hace a sí mismo con esfuerzos, 
al que tristemente ha contribuido ese feminismo “domesticado” (Fraser ,2015). Pero, a 
pesar de todos los enredos y subterfugios nativistas de esas narrativas que las inculpan por 
estar fuera de lugar e incrementar, vía una fertilidad estratégica, la población necesitada 
de ayuda, no asimilable al mainstream, Elisa reconoce la relación entre trabajo asalariado 
y reproducción social; entre el decaimiento de sus cuerpos flexibles y las subvenciones 
estatales, colocada en ese punto de tensión entre “seguridad social” ligada a su condición 
de asalariada versus “asistencia social” por su condición de “madre soltera pobre” (Fraser, 
2003; 2015):

Cuando vamos a las tiendas pagamos impuestos de todo, entonces, es algo, y no es 
para nosotros, es para nuestros hijos, cuando estaba sola yo no pedía nada, es más, 
ni me iban a dar nada ¿verdad? Cuando estábamos solos era más fácil, pero ya con 
los niños ¿por qué no? Si nunca me han ayudado en nada, yo todo el tiempo he 
trabajado, tengo muchos años aquí, he dejado mucho dinero ¿por qué no vamos a 
pedir ayuda? No me van a meter a la cárcel por pedir ayuda para mis hijos.

Mientras, Elisa prosigue su extenuante rutina laboral, sujeta a las exigencias de 
la disponibilidad plena frente a la demanda de sus empleadores en los dos part time, 
reaccionando con la presteza de un cuerpo disciplinado en la permanente emergencia ante 
la ausencia de esa temporalidad regulada que distinguió al fordismo (Popke, 2011).

Cada semana me sale un schedule, un horario de trabajo, ahí me dice los días que 
voy a trabajar y de qué hora a qué hora. Lo que gano depende del horario de cada 
semana, no puedes trabajar en un trabajo más de 40 horas. Entonces, como son 
puros part times, a veces, en el de la noche es en el que meto más horas, pagan a 
10.50 la hora, a veces meto hasta 42 horas, hasta 45, a veces gano 800, 750 a la 
quincena. En el de la mañana nada más meto 25, 30 horas a la semana. En el de la 
maña siempre gano 475 a la quincena, ahí pagan 9.20 la hora […] Si tengo poquitas 
horas, o si algún compañero quiere faltar me dice “¿puedes venir tal día por mí?” Si 
yo ese día estoy desocupado y yo quiero, puedo y voy, y ya metí otras 5 horas. Pero, 
si no quiero o no puedo, digo pues no, y me quedo con las horas que tengo.

La capacidad de reinventarse, cambiar horarios y rutinas, atender a giros inesperados 
y solventar el “trabajo de hacer la vida” (Smith & Winders, 2007) reclama, asimismo, el 
ocultamiento de emociones y contradictorias vivencias de la súper explotación:

[…] a mis hijos no les demuestro que estoy triste, que estoy cansada y que a veces 
ya no puedo, a ellos no les muestro nada. Ellos no me ven llorar; yo lloro o guardo 
mis sentimientos, así, como ahorita que ellos están en la escuela y que yo estoy sola, 
o en la noche que yo llego y me duermo, me pongo a pensar muchas cosas, pero 
ellos no saben lo que estoy pasando. Yo les digo: “ustedes nada más piden dinero, 
no saben si hay o no hay, o cómo yo me lo gano, qué es lo que hago” […] Porque 
ellos no ven cómo trabajo, ellos ven que llego muy noche. A veces siento feo […] 
porque cuando estén grandes, a lo mejor, me lo van a reprochar, que yo no estuve 
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con ellos mucho tiempo, porque es lo mismo que a mí me pasó con mi mamá. Yo 
nunca estuve con mi mamá, mi mamá siempre trabajó para sacarnos adelante a mí 
y a mi hermano.

“Pero no se puede tener todo”, asevera Elisa con resignación. Para pasar el mal trago 
encendimos la televisión. En la gran pantalla que domina la sala diminuta de la casa de 
Elisa, un vociferante locutor transmitía noticias en español. En esos días, (noviembre 
de 2014) entre las familias que visitamos, cundía el entusiasmo ante la promesa de una 
nueva iniciativa emitida por el presidente Obama, complementaria a DACA (Deferred 
Action for Childhood Arrivals), que había permitido que más de un millón de jóvenes 
indocumentados permanecieran en el país sin el peligro de ser deportados. El insufrible 
locutor insistía en el tópico. DAPA (Deferred Action for Parents of Americans and 
Lawful Permanent Residents), la nueva orden del ejecutivo, suspendería los procesos de 
deportación de cuando menos otros 4 millones de indocumentados cuyos hijos fueran 
residentes permanentes o hubieran nacido en Estados Unidos.

Elisa manifestaba una moderada expectativa frente a las prometidas reformas, 
incumplidas a la postre. Desde su reingreso en 2011, sigue enviando remesas a su madre y 
no vacila en su empeño de concluir su casa en Pahuatlán, un asidero de certidumbre para 
salirle al quite a las contingencias de su condición de trabajadora no autorizada. Tal como 
lo advierten Debb-Sosa y Bickham (2008: 16), estas inmigrantes se ven obligadas a poner 
en la balanza planes para sus hijos —quienes representan el futuro— y, por otro lado, las 
inseguridades y riesgos que rodean a sus presentes como inmigrantes deportables:

[…] mientras no tengamos papeles no sabemos cuándo nos van a correr de aquí, 
no sabemos cómo se van a poner las leyes, las cosas, o qué. Hay que pensar en 
todo. A mí sí me gustaría tener [casa] allá y tener casa aquí, en los dos lados. A 
veces me gustaría terminar mi casa allá y luego ver si puedo conseguir algo aquí, 
a lo mejor con el tiempo sí me compre una traila (casa rodante), porque te digo 
que sí es buena inversión una traila, pero me gustaría encontrar un parqueadero 
que me gustara y que me agarraran cerca las cosas, mis trabajos, las escuelas, 
no un parqueadero lejos, porque por allí dicen que también hay muchos retenes 
de la policía.

Comentarios	finales:
En 1990, 56% de los migrantes mexicanos establecidos en Carolina del Norte eran 

hombres adultos sin compañía cuyas edades estaban en un rango de 18 a 65 años. Pasada 
una década solo 42% tenía este mismo perfil. En paralelo, en seis estados del sur y sureste, 
incluido Carolina del Norte, los jóvenes adultos y niños latinos pasaron de 2.5% de la 
población en 1980 a 8% en 2005 (Zieger, 2012: 4). Tras estos cambios en los perfiles de 
las poblaciones migrantes procedentes de zonas desarticuladas del México rural cabe 
identificar transiciones en las vidas de las personas y los hogares, experiencias que encarnan 
en los cuerpos masculinos y femeninos de especial manera, considerando la reorganización 
del trabajo y el ataque sin tregua del neoliberalismo a la reproducción social.
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Los esquemas emergentes de movilidad femenina documentados en este artículo están 
ligados a la reconversión y relanzamiento económico del Old South estadounidense y a 
mayores restricciones y controles fronterizos, que apuntalaron en la Sierra norte de Puebla 
la transición de una migración laboral/temporal hacia una migración de poblamiento de 
prolongadas estancias en el lugar de destino. La noción de migración acelerada, retrabajada 
desde los aportes del feminismo marxista, permite no solo identificar contrastes en 
la geografía de la migración de acuerdo a la antigüedad de estas corrientes originadas 
en distintas regiones de México. Es útil además para interrogarse sobre subjetividades, 
prácticas emergentes y experiencias de clase modeladas por el género, procesos dificiles 
de captar estadísticamente, que reclaman acercamientos etnográficos de largo aliento en 
los distintos sitios de la producción y la reproducción en las que se configuran estas nuevas 
clases trabajadoras.
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Resumen.
Se presentan resultados de un proyecto de investigación 
centrado en la inmigración de alta calificación originaria de 
España e Italia en cuatro ciudades mexicanas (Monterrey, 
Guadalajara, Puebla y Distrito Federal). En concreto, se estudian 
las motivaciones y expectativas que llevan a estos inmigrantes 
calificados a desplazarse a México. El artículo está basado en 
un extenso trabajo de campo que consistió en 129 entrevistas 
semi-estructuradas con guión con inmigrantes procedentes de 
España e Italia que vivían en las cuatro ciudades. Las entrevistas 
que duraron un promedio de hora y media fueron trascritas y 
trabajadas sistemáticamente con el software MAXQDA. Con la 
excepción de los expatriados, los entrevistados apuntan a la falta 
de oportunidades laborales (contratos inestables, bajos salarios 
o trabajos no adecuados a su formación) como la principal razón 
de emigración. La atracción de México resulta de una amplia y 
variada oferta de trabajo en un mercado altamente flexible, donde 
las opciones empresariales se ven como viables. En este mercado, 
algunos entrevistados pueden desarrollar las habilidades técnicas 
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y los conocimientos que le son vetados en sus países de origen, a 
la par que descubren nuevas formas de inserción laboral. Entre 
los aspectos negativos que provocan plantearse la permanencia 
en el país, los entrevistados mencionan problemáticas no 
laborales, particularmente aquéllas asociadas a la inseguridad y 
la falta de calidad de vida en las ciudades mexicanas; discursos 
que son particularmente relevantes entre aquéllos que cuentan 
con familia en México.

Palabras clave: Inmigración; Inmigración altamente 
cualificada; Inmigración de españoles a 
México; Motivaciones y expectativas.

Qualified Migration from Southern Europe 
in Mexico: Expectations, Opportunities and 
Labor Niches

Abstract.

Here are presented results of a research project focused on highly qualified immigration 
originating in Spain and Italy in four Mexican cities (Monterrey, Guadalajara, Puebla and 
Federal District) In particular, the motivations and expectations that lead these qualified 
immigrants to move to Mexico are studied. The article is based on an extensive fieldwork 
that consisted of 129 semi-structured interviews with a script with immigrants from Spain 
and Italy who lived in the four cities. The interviews that lasted an average of an hour 
and a half were systematically transcribed and worked with the MAXQDA software. With 
the exception of expatriates, respondents point to the lack of job opportunities (unstable 
contracts, low salaries or jobs not suited to their training) as the main reason for emigration. 
The attraction of Mexico results from a wide and varied offer of work in a highly flexible 
market, where business options are seen as viable. In this market, some interviewees can 
develop the technical skills and knowledge that are vetoed in their countries of origin, while 
discovering new forms of employment. Among the negative aspects that lead to consider 
staying in the country, the interviewees mention non-labor problems, particularly those 
associated with insecurity and lack of quality of life in Mexican cities; discourses that are 
particularly relevant among those who have family in Mexico.

Keywords: Immigration; Highly qualified immigration; 
Immigration of Spanish to Mexico; Motivations and 
expectations.
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Introducción.
En el momento actual de creciente globalización de la economía y de compresión 

espacio-tiempo (Harvey, 1990), se observa un aumento de la movilidad y migración de 
personas (de alta calificación) sin precedente en la historia. En parte debido a la extensión 
del uso de nuevas tecnologías de la información, las empresas transnacionalizan sus 
mercados internos de trabajo, las universidades fomentan programas de intercambio de 
alumnos y docentes, y los organismos públicos internacionales reclutan a sus empleados 
en diferentes países del mundo (Montanari y Staniscia, 2014).

No obstante lo anterior, la literatura sobre migración calificada es minoritaria en el 
conjunto de estudios de migración porque, a pesar del número creciente de desplazamientos 
de las personas de alta calificación, la mayoría de flujos todavía se componen por personas 
con niveles relativamente bajos de educación formal, de tal forma que los inmigrantes 
de alta calificación son invisibles, tanto para las estadísticas como para la población 
en general de los países de destino (Salt, 1992; Peixoto, 2001). La escasa literatura de 
migración calificada, al menos en términos relativos, se ha centrado básicamente en dos 
temas: la fuga de cerebros y la movilidad dentro de las empresas transnacionales.

Con relación al número de trabajos sobre la fuga de cerebros, los primeros estudios de los 
sesenta, fuertemente influenciados por las teorías de inspiración marxista, hacían énfasis 
en aspectos relativos al subdesarrollo y a la dependencia asociados al desplazamiento. 
En los actuales, sin embargo, se plantea reemplazar el concepto de fuga de cerebros por 
el de circulación o intercambio de cerebros (brain gain), que refleja un mayor grado de 
movilidad entre países y la mejora del capital humano que puede significar este tipo de 
migración tanto en los países de origen como de destino (Docquier y Rapoport 2011; 
Giannetti, Liao y Yu, 2012). Esta visión “optimista” del fenómeno no debería impedirnos 
ver las condiciones de trabajo, en muchos casos, precarias o los problemas de adaptación 
a las sociedades de destino de estos trabajadores calificados (véase, por ejemplo, Erel, 
2010; Tseng, 2011). Por último, los estudios sobre fuga o intercambio de cerebros se han 
realizado fundamentalmente desde la perspectiva de los países desarrollados, que han 
sido tradicionalmente los mayores receptores de mano de obra calificada (véase, por 
ejemplo, los libros recientes sobre el tema que recogen diferentes estudios de caso de 
países desarrollados, Smith y Favell, 2006; Bhagwati y Hanson, 2009; Solimano, 2008; 
Chiswick, 2011).

Un segundo enfoque ha sido los estudios sobre movilidad dentro de las empresas 
transnacionales, que se centraron, en un principio, en los desplazamientos de personal 
calificado desde las sedes centrales, ubicadas en países desarrollados, a las filiales, situadas 
en zonas con menor grado de bienestar (véase, por ejemplo, Salt, 1992; Beaverstock, 
2002). De acuerdo con esta línea de análisis, que tiene una fuerte influencia de la teoría 
del sistema mundo, la mano de obra calificada sigue el propio desplazamiento del capital 
hacia los países de industrialización reciente, a diferencia del flujo de trabajadores sin 
calificar que se dirige en dirección contraria al capital. Posteriormente, sin embargo, se ha 
intentado abordar el fenómeno desde una perspectiva más compleja, superar esquemas 
interpretativos rígidos y enfatizar otros aspectos, como la relevancia de los mercados 
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internos de las empresas o la articulación de trayectorias laborales de los trabajadores 
calificados en complejos mapas mundiales de sucursales y casas matrices, en principio 
dentro de una lógica de movilidad laboral ascendente (por ejemplo, Mendoza y Ortiz, 
2006; Millar y Salt, 2008).

La migración calificada, en este sentido, dista de ser homogénea, ya que existe una gran 
diversidad de experiencias entre estos inmigrantes, en función de su origen, sexo, edad, 
cultura, educación o condición socioeconómica (Nagel, 2005). La decisión de migrar, 
la inserción laboral y la integración en el país de destino dependen, por tanto, también 
de las características de los inmigrantes, de sus circunstancias personales, así como de 
su percepción del mercado laboral y de la sociedad de destino. Especialmente en estos 
momentos de crisis económica en el sur de Europa, es probable que muchas personas 
con estudios superiores, desempleadas o con trabajos que no se ajustan a su formación 
académica, se planteen la posibilidad de emigrar a las ciudades latinoamericanas, donde 
las oportunidades laborales para este colectivo pueden ser más interesantes tanto en 
términos salariales como de desarrollo profesional.

En este contexto, esta ponencia presenta resultados de un proyecto de investigación 
que estudia los inmigrantes, hombres y mujeres, de alta calificación originarios del sur 
de Europa (concretamente, España e Italia) en distintas ciudades mexicanas (Distrito 
Federal, Monterrey, Guadalajara, y Puebla), teniendo en cuenta el panorama de crisis 
económica que viven los países europeos desde el año 2008. En ese marco económico, las 
ciudades mexicanas se resitúan como polos de atracción de capitales e inmigrantes de alta 
calificación. En concreto, nos interesa investigar, desde la perspectiva del trabajador/a de 
alta calificación, las motivaciones, las trayectorias y movilidad laborales, la construcción 
de redes y las cotidianidades de este colectivo en México; y, desde la perspectiva de la 
empresa, la transferencia de conocimientos y habilidades entre trabajadores y directivos; 
así como los posibles cambios, o quizá conflictos, derivados de las diferencias en las 
culturas laborales de inmigrantes y nacionales. Por cuestiones de espacio y tiempo, esta 
ponencia se centrará en cuatro ejes de análisis: la inserción laboral, el papel del estado, la 
migración por amor y la perspectiva geográfica.

Metodología
El proyecto usa básicamente una metodología cualitativa, que consiste en entrevistas 

semi-estructuradas con guión a personas de alta calificación, aunque también analiza las 
pocas estadísticas oficiales que existen sobre extranjeros en México. El trabajo de campo 
se realizó de octubre de 2014 a octubre de 2016, durante el cual se entrevistaron a 129 
personas: 81 hombres y 48 mujeres; 107 españoles y 22 italianos; residentes en Ciudad 
de México (41), Guadalajara (31), Monterrey (31) y Puebla (21). El guión se estructuró 
a partir de tres ejes temáticos: laboral, social y geográfico. En el apartado geográfico, 
además, se solicitaba a los entrevistados que dibujaran un mapa mental de la ciudad de 
residencia, de cara a evaluar sus espacios cotidianos y sus representaciones espaciales 
urbanas. Las entrevistas han sido transcritas en su totalidad y se han codificado con el 
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programa MAXQDS, lo cual implica la codificación abierta de las entrevistas, la creación 
de categorías de análisis y, a partir de ello, la abstracción de conclusiones

De esta manera, en esta ponencia, se presentan resultados preliminares de las 
entrevistas transcritas, que apuntan tendencias, pero que, en ningún caso, se pueden 
considerar conclusiones definitivas. Más que intentar cuantificar o dar datos, pretendemos 
realizar un análisis cualitativo provisional a partir de algunos temas que organizan la 
entrevista. De esta manera, y en parte porque todavía no se acaba el trabajo de campo, 
dejamos para un posterior análisis, el estudio de los perfiles sociodemográficos del 
colectivo entrevistado. Aquí, se presentan, más bien, ejes de interpretación y resultados 
preliminares para, en todo caso, estimular la discusión y posterior análisis.

El	mercado	laboral	mexicano:	flexibilidad,	
apertura y segmentación

En un contexto de creciente globalización y de crisis económica en Europa, especialmente 
notable desde el año 2008, muchas transnacionales aprovechan esta situación económica 
para reorganizar sus actividades, contrayendo el volumen de negocios en los países de 
origen de la transnacional y expandiendo sus actividades en países emergentes. Los países 
de América Latina, en general, y México en particular, se han caracterizado por políticas 
de apertura económica que, acompañadas de una relativa estabilidad política, han hecho 
que estos países sean atractivos para la inversión extranjera. En este sentido, la literatura 
ha apuntado que muchas transnacionales, en principio, prefieren reubicar a parte de su 
equipo directivo, de gestión y técnico en los países de destino. Éstos aceptan la oferta de 
trasladarse a vivir temporalmente fuera de sus países de origen; los llamados “expatriados” 
(por ejemplo, Findlay et al., 1996; Beaverstock, 2002; Montanari y Staniscia, 2014).

Este hecho, no obstante, no debería hacernos perder la perspectiva de que la actual 
situación económica del Sur del Europa ha provocado que muchos profesionales, 
licenciados jóvenes, con poca experiencia laboral y dificultades para conseguir trabajo 
en sus países de origen se decidan a emprender la aventura americana, al margen de los 
canales de las empresas. La situación de crisis, además, hace que muchos expatriados 
se planteen permanecer en México, tras su estancia, en principio, temporal. Estos dos 
hechos posibilitan, como pone de manifiesto nuestras entrevistas, que las empresas 
transnacionales busquen a sus trabajadores calificados en el mercado mexicano a través 
de canales tradicionales, como headhunters o páginas web como Linkedin, y no recurran 
a la expatriación que siempre implica más costos. A título de ejemplo:

¿Con la empresa que viniste a México estuviste mucho tiempo?

Dos años en España, un año y medio en México. Aquí la empresa desarrolló un 
departamento con cinco personas. Los resultados también eran muy buenos, 
batiendo records, pero me cansé de hacer lo mismo durante tres años y medio 
(…) Empecé a escuchar ofertas, y me contactaron de mi actual empresa. Fui muy 
claro, muy abierto con el que era mi jefe, porque le tengo mucho aprecio y es mi 
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amigo (…) Me interesaba mucho lo que me ofrecía, porque era la parte de data, 
de diseño de targeting, impactar al usuario, analizando cuál ha sido su impacto, 
y tecnológicamente era mucho más avanzado, era más puntero.

¿Cómo te contactaron?

Una headhunter de Miami me contactó.

¿Por Linkedin?

Sí, por Linkedin. Yo tengo una estrategia muy clara, y en mi sector más aún. O sea 
yo lo he visto por ejemplo en amigos, que están en el sector de energías renovables 
en España. Había déficit de profesionales, y al que tenía seis meses de experiencia 
lo estaban tocando por todos lados. Yo soy como muy fiel a saber lo que hago 
y a durar por cierto tiempo en una compañía, para tener más conocimientos y 
crear una buena red de contactos y dejar un buen sabor de boca, porque es un 
sector relativamente pequeño. Si te enemistas, malo (Gonzalo, Vitoria, 35, 3 años 
en México, DF).

Por otro lado, el mercado laboral mexicano, fuertemente segmentado, puede ofrecer 
nichos de mercado interesantes para algunos profesionales extranjeros en estados iniciales 
de sus carreras, como ya se puso de manifiesto en una investigación previa en la Ciudad de 
México (Mendoza y Ortiz, 2006). La ubicación de nichos laborales proclives a la entrada de 
extranjeros es un aspecto poco conocido del funcionamiento del mercado laboral mexicano. 
En nuestro estudio, encontramos maquillistas, actores, periodistas, profesores de idiomas, 
gestores, consultores independientes, técnicos informáticos, académicos universitarios, 
entre otros. Es interesante resaltar que el éxito laboral de los inmigrados españoles e 
italianos no resulta de la inexistencia de buenos profesionales mexicanos en estos campos. 
No se trata, por tanto, de una mejor calificación comparada con sus colegas mexicanos. Es 
consecuencia, más bien, de una mayor productividad laboral de los extranjeros, aunado a 
una actitud diferente ante el trabajo, de acuerdo con los propios entrevistados.

Entre estos nichos de mercados con un número elevado de extranjeros resalta el de los 
académicos. Curiosamente, aquí encontramos diversas formas de entrada a la academia 
mexicana. Se encuentran personas que llegaron al país a través del programa de doctores 
españoles, otros que llegaron con redes de universidades españolas y mexicanas, y un último 
segmento que utilizó los canales clásicos de búsqueda de empleo; por ejemplo, el envío 
de currículum. Un número reducido de entrevistados puntualmente imparte docencia, 
como trabajador temporal, como profesor de alguna asignatura, más por vocación que por 
salario, dado que los profesores por horas no están, en general, bien pagados. El ejemplo 
siguiente es el de un profesor de una universidad pública del DF que investiga temas de 
biología molecular y llegó con el programa español de intercambio de doctores.
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¿Por qué saliste España? ¿Qué te motivó a venir a México?

Pues porque no le veía mucha posibilidad. Como que me adelanté a la crisis 
yo creo, porque todavía no se veía nada. Pero sí se veía como que muy copada 
todas las plazas en la universidad o incluso en empresas. Había intentado, sin 
mucho éxito, en una empresa que, de hecho, estaba en la misma ciudad donde 
yo estudiaba. Y entonces me surgió esto que era como temporal, es decir, que era 
como uno o dos años sólo, y dije “bueno, no es una mala opción de conocer otro 
país, otra cultura, otra gente”. Y nunca me imaginé que iba a ser definitivo, o casi 
definitivo. No hay nada definitivo en la vida. Pero yo pensaba que venía por un 
año, luego salieron dos, y luego pues aquí llevo 15 ya. (Pepe, 45, Valladolid, 17 
años en México, DF)

El papel del estado: los cambios legislativos en México
El papel del estado es fundamental para Castles y Miller (2003) en la “bifurcación” 

de la “migración internacional global” actual que se daría entre la migración calificada, 
tolerada e incluso incentivada por diferentes países, y la migración poco calificada o sin 
calificar que, en principio, se trataría de evitar. Como han puesto de manifiesto Kuptsch 
y Pang (2006), dado que el capital humano es una de las características que mejor 
definen la capacidad de adaptación de las sociedades, los países buscan mejorarlo no sólo 
invirtiendo en educación, sino también atrayendo a migrantes calificados dentro de sus 
propias fronteras. Se podría afirmar incluso que, para la mayoría de países, la única cara 
“aceptable” de la migración es la calificada (Raghuram, 2013).

En efecto, los migrantes calificados, en principio, consiguen sin problemas sus 
permisos de residencia y trabajo; trámite que, en el caso de las movilidades dentro de las 
transnacionales, se realiza con frecuencia por parte de la empresa. Es más, la necesidad de 
inversión directa extranjera ha impulsado a muchos países en vías de desarrollo a adoptar 
una posición menos restrictiva con respecto a la llegada de personal calificado (por ejemplo, 
los casos de Indonesia, Malasia y China, ilustrados por Koser y Salt, 1997). En la misma 
dirección, Pang (1993) afirma que en países como Singapur, Malasia, Taiwán o Tailandia, 
se permite, de forma relativamente fácil, la migración de personas calificadas para 
incorporarse en empresas extranjeras. Pero quizá el ejemplo más notorio de esta política 
sean los países árabes que ha impulsado ambiciosos planes de desarrollo, que implican 
transferencia de tecnología y personal altamente calificado para la creación de empresas 
e instituciones, lo cual contrasta con sus políticas altamente restrictivas con respecto 
a la migración poco calificada. Incluso los países más pobres de África han visto en la 
inversión de tecnología un primer paso para su desarrollo, impulsando así la contratación 
de trabajadores calificados bajo modalidades de corta duración (Errichiello, 2012)

En el caso de México, en efecto, los entrevistados que se desplazan dentro del marco 
de transnacionales no tienen problemas a la hora de migrar al país. Los trámites son 
realizados por los gestores de las empresas y su relación con las oficinas del Instituto de 
Migración es fluida. Esta situación, aunque no exenta de algunas trabas burocráticas, 
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se reproduce con los migrantes que llegaron al país antes de la entrada en vigor de la 
nueva Ley de Migración de mayo de 2011. Sin embargo, a partir de esa fecha, la normativa 
mexicana se equipara a la de, por ejemplo, los países europeos, y obliga a las personas que 
deseen trabajar en México a tramitar el visado de trabajo en sus respectivos países antes de 
viajar al país. Las siguientes narraciones ilustran los tres ejemplos mencionados.

El primer ejemplo es de un trabajador de una multinacional española que llegó como 
expatriado y ayudó a montar la filial en México. Posteriormente se quedó como subdirector 
de la empresa, con contrato mexicano, pero manteniendo las prerrogativas del contrato de 
expatriado en cuanto a sueldo y pago de vivienda.

La renovación del permiso migratorio, ¿lo hace la empresa por ti?

Sí, no me pierdo de nada

Es una suerte

(…) Es como un proceso en el cual yo voy una vez al año y me dicen quien se ocupa 
de todo esto. La persona que se ocupa me dice “Ven a las ocho de la mañana a 
las oficinas del Instituto de Migración”. Esa persona está haciendo cola desde las 
seis y media, para hacer no sé cuántos trámites que prefiero no saber. Y yo llego 
a las ocho, y me pasa con un licenciado. Y ella pasa “buenos días, licenciado”, 
“buenos días, ¿por aquí de nuevo?”, “si”, “pásele”, “traigo a otro español”. Firmo y 
ya está. Las cosas de documentación aquí son tremendas. Eso sí. Y las cuestiones 
de corrupción, de policías, y todo eso, claro. Tiene que avanzar el país un montón 
(Víctor, 48, Palma, 7 años en México, DF).

En términos parecidos, se expresa Christian que llegó al país en 1999 y ha trabajado en 
un centro de investigación y dos universidades del país. En 2005, se naturalizó mexicano.

Llegué en enero de 1999 al aeropuerto de Los Ángeles. Guardo el pasaporte con el 
sello. De ahí volé en una avioneta a San Diego, donde me recogieron y me llevaron 
a Tijuana. Nadie nos paró en la frontera. No hay ningún tipo de control, cuando 
llegas desde los Estados Unidos. En el trabajo, me informaron que necesitaba 
el formato de entrada. Regresé a la “línea” (frontera) y busqué las oficinas de 
migración, llené el formato, lo entregué, y el centro (de investigación) se encargó 
de hacer todo el trámite. Y así fue siempre, también en las renovaciones. Nunca 
pisé el Instituto de Migración en Tijuana. O sea, entré como turista sin mayor 
problema. Después, con el tiempo, me fui enterando de las restricciones a los 
extranjeros, que no puedes comprar una propiedad en frontera o costas, que 
debes pedir permiso para casarte, que no puedes meterte en política porque te 
aplican no sé qué artículo de la Constitución y te expulsan, y cosas así. Ahora la 
ley ha cambiado y todo es mucho más complicado (Christian, 47, Barcelona, 15 
años en México, DF).
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Esta complicación nos la resume muy bien Mariana, que está trabajando en una 
universidad privada, sin contrato, a la espera de que se tramite su permiso de residencia. 
En el momento de contactarla, estaba pendiente de los papeles de los trámites realizados 
en el consulado de México en Guatemala, para poder regularizar su situación migratoria.

Me quedé sin trabajo en España. La verdad es que podría haber conseguido 
trabajo como camarera, pero ya estaba harta de hacer trabajos que no tenían 
nada que ver con lo que había estudiado, con cooperación. Pregunté en una 
página de Facebook “Españoles en México” y me dejaron una habitación durante 
dos semanas. Y busqué trabajo. Salió el trabajo donde estoy (gestión de proyectos 
con enfoque social en una universidad privada), a partir de una amiga al poco 
tiempo. Pero ahí empezó todo un lío. La universidad se tuvo que dar de alta como 
empleador que puede contratar extranjeros. Cuando finalmente se hizo el trámite, 
Migración autorizó que yo pudiera pedir el permiso. Tuve que salir del país para 
pedir el visado de trabajo en el consulado de México en Guatemala y mejor no te 
explico cómo funciona. Y menos que mal que se han flexibilizado, y te dejan hacer 
el trámite en un país que no es el tuyo. Fui una vez, entregué todos los papeles y 
me dieron cita para ocho días más tarde. Te puedes imaginar. Guatemala está 
horrible y está lleno de gente que quiere emigrar. Tuve que regresar otra vez. Una 
entrevista muy intimidante y una experiencia muy desagradable. Me he dejado 
12,000 pesos en dos viajes a Guatemala (700 euros). Este último viaje pedí que 
me lo pagaran. Llevo tres meses y todavía no me han pagado porque no pueden, 
claro, y además, cuando firme contrato, será sin efectos retroactivos (Mariana, 
28, pueblo de Murcia, 4 meses en México, DF).

Migración por amor: multiplicidad de 
intercambios afectivos

La literatura de migraciones calificadas ha abordado la problemática de las parejas 
que acompañan (“accompanying spouses”) en los últimos años, generalmente desde la 
perspectiva heterosexual, donde la esposa acompaña al marido, en muchos casos cargos 
directivos de empresas transnacionales (Scott, 2006; Aure, 2013). Sin otras opciones, las 
mujeres aceptan y asumen un papel más tradicional de género que el que ejercían en su 
país, llegando a lo que Ho (2006) llama la “feminización” de la migración que viene dada 
por un cambio o redefinición de los papeles y las identidades. Hasta hace poco el papel 
de las mujeres en el contexto de la migración calificada aparecía totalmente invisibilizado 
por la concepción de un modelo migratorio en el que supuestamente sólo los hombres 
de alta calificación migraban en busca de trabajo y sus esposas (e hijos) los seguían 
posteriormente gracias a las políticas de reunificación familiar. Sin embargo, lejos de 
considerar a las mujeres como meros agentes pasivos dependientes de sus maridos en la 
decisión migratoria y en la inserción en la sociedad de destino, los estudios recientes sobre 
migración y género coinciden en afirmar el papel activo que adoptan las mujeres a la hora 
de definir y negociar estrategias en el ámbito laboral, social y familiar.

Desde una perspectiva más amplia, la migración por amor es un tema creciente en la 
literatura de migraciones. Los temas relacionados con el amor, la sexualidad, la intimidad, 
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y las emociones, en general, están ocupando de forma creciente un papel en la literatura, 
aunque todavía queden muchos aspectos por explorar en las complejas relaciones entre 
los procesos migratorios y las emociones (Svasek, 2010). De hecho, la búsqueda de 
una pareja sentimental o de intimidades diferentes puede ser motivo de una migración 
internacional (Roca et al., 2012). En este sentido, King (2002) ha acuñado el término “la 
transnacionalización de la intimidad” para referirse a esta realidad que es cada vez más 
frecuente. Mai y King (2009) incluso sitúan a las emociones, especialmente al amor y al 
afecto, en el centro de la toma de decisiones. La sexualidad sería uno de los ejes de la 
identidad que pueden ayudar, según estas autoras, a decidir permanecer en un país o a 
migrar (véase también Gorman-Murray, 2009, que analiza las relevancia de la sexualidad 
para las migraciones dentro del colectivo homosexual).

Teniendo en cuenta la discusión de la literatura sobre el tema, nuestro proyecto apunta, 
en efecto, la relevancia de las relaciones de pareja para entender los procesos migratorios 
de los inmigrantes calificados en México. Siendo datos totalmente provisionales, alrededor 
de un 25% de los entrevistados ha decidido migrar a México teniendo en cuenta motivos 
sentimentales, amorosos o de pareja. Curiosamente, al menos comparado con lo que 
establece la literatura, encontramos también hombres españoles, y no sólo mujeres, 
que deciden emprender la “aventura” mexicana por amor. Es cierto, no obstante, que, 
en algunos casos, la decisión se ve facilitada por la coyuntura económica desfavorable de 
la economía española que ha comportado que la pareja haya decidido optar por México, 
viendo las mayores posibilidades laborales para ambos cónyuges en el país de destino.

El caso siguiente es de una persona que no finalizó los estudios superiores y que 
trabajaba como personal de mantenimiento en diversos hoteles en un pueblo de la costa de 
Tarragona. Su mujer, mexicana, abogada, que renunció a su empleo en la administración 
del DF, hacía trabajos esporádicos en supermercados en la época alta del turismo. Con la 
crisis, ambos se quedaron sin empleo y decidieron “regresar” a México por las mejores 
opciones laborales, aunque el relato siguiente ejemplifica las dudas de esta decisión.

Pero tu mujer, ¿está sin trabajo?

Claro, claro pero sí lo tuvo. Curró durante un año antes de irse a España. Aquí 
todo se mueve por contactos. Antes de Navidad, estuvimos con un contacto muy 
bueno del jefe de gobierno del DF (…) También ella está muy desilusionada y la 
entiendo.

Pero el perfil de tu esposa es un perfil interesante

Es bueno. Por eso siempre hablo más para ella, la presento más, porque yo sé que 
ella tiene más posibilidades de trabajo. Y por eso vinimos a México.
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Aparte tu esposa en (pueblo de la provincia de Tarragona), teniendo trabajo como 
tenía en México, y ser titulada en derecho…. Es algo que tienes que agradecerle 
porque realmente renunció a su carrera.

No, no ella no quería regresarse a México. No, no porque la calidad de vida que 
sus hijos siempre han tenido allí nunca la van a tener aquí. Estamos hablando de 
un pueblo de provincia, pueblo pequeño que allí hacían lo que querían; andaban 
en total libertad ¡aquí nunca! ¡Aquí nunca! Y claro eso se paga a un precio muy, 
muy alto. Y nosotros estábamos a tres calles de la playa (Fernando, 39, pueblo de 
Tarragona, 1 año en México, DF).

En el momento de decidir la migración a México, las situaciones personales, de pareja 
y hogar son complejas y muy variadas. Entre los entrevistados, encontramos parejas 
mixtas (español-a / mexicano-a), aunque también se ha encontrado parejas de españoles 
que deciden emigrar conjuntamente (y entre éstos, tenemos expatriados y profesionales 
que migran fuera del marco de una transnacional) y parejas formadas por españoles con 
otra nacionalidad. Entre los italianos entrevistados, cuyo número es mucho menor, nos 
hemos encontrado básicamente con migración de solteros. En algunos casos, la pareja 
se constituye en España, porque la persona mexicana vivía en el país; en otros, la pareja 
se conforma en un tercer país, donde coinciden ambas personas; en otros, el contacto se 
produce por Internet y se va forjando la relación en la distancia y, por último, en algún 
caso, el amor surge en el marco de un viaje turístico.

¿Cómo fue que llegaste a México?

Porque yo me casé con un mexicano.

Ah bueno, ¿te casaste en España?

Me casé en España hace siete años. Nos trasladamos para acá por el trabajo de 
él. Llegamos y estuvimos viviendo tres años en Mérida y luego al final decidimos 
separarnos. Él sigue allí y yo me vine para el D.F.

¿Dónde lo conociste?

Nos conocimos en Madrid

¿Él vivía en Madrid?

Él vivía en Albacete, porque estaba haciendo el doctorado. Albacete tiene una de las 
mejores universidades de ingeniería de lo suyo, vamos.
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¿Estaba haciendo un doctorado allá y lo conociste en Madrid, y estuviste con él tres 
años en España?

No, estuvimos cuatro años allí y tres años aquí

¿Te casaste para venirte para acá o fue al margen?

No, la verdad a los tres años decidimos casarnos y nos casamos en Madrid.

¿Decidiste venir para acá porque ya estabas casado con él?

Él llevaba dos años con “vámonos, vámonos, vámonos”

¿Pero tenía acabado el doctorado ya?

Pues es que él se tenía que regresar un año acá (por la beca que tenía del gobierno 
mexicano). Pero yo era fijo de Televisión Española. Soy maquillador. Gané una 
oposición. Entonces a mí me hacía polvo. Por eso me costó tanto el decidirme 
(David, 34, ciudad de la periferia de Madrid, 5 años en México, DF).

Un aspecto que no abordaremos en esta ponencia, por falta de tiempo y espacio, pero 
que también es relevancia es el papel que tiene la pareja, no sólo para la llegada en el 
país, como hemos visto anteriormente, sino para permanecer en el país En este sentido, el 
hecho de tener pareja mexicana se apunta como la razón principal para permanecer en el 
país de muchos de los entrevistados.

La	perspectiva	geográfica
al igual que las emociones, la apropiación, el espacio vivido de este colectivo de 

personas calificadas, fruto de las experiencias y vivencias cotidianas, puede resultar de 
gran importancia para entender procesos de migración o asentamiento (Ortiz y Mendoza, 
2008). El espacio vivido implica una nueva concepción del espacio que no sólo toma en 
cuenta la materialidad, sino también la experiencia subjetiva de los sujetos y, por ello, 
también considera las emociones, sentimientos, recuerdos, motivaciones, gustos, sueños, 
miedos y deseos. El concepto de espacio vivido considera que las representaciones del 
espacio están influidas por el lugar de residencia y las áreas frecuentadas, así como por la 
educación, los valores culturales y la experiencia de los individuos. Desde esta perspectiva, 
la materialidad del espacio es inseparable de las diversas representaciones que se 
construyen para interpretarlo (Ortega Varcácel 2000).

En un mundo global, concebido de forma creciente como un espacio de flujos (de 
capital, mercancías, personas), más que un espacio de territorios, los lugares se revalorizan, 
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adquieren mayor protagonismo y proporcionan mayor seguridad y estabilidad identitaria. 
Massey (1994), en este sentido, propone reconceptualizar y resignificar los lugares 
como resultado de los flujos y movimientos, y evitar acotar el concepto desde posiciones 
identitarias de carácter excluyente. Esta autora propone superar la concepción de los 
lugares como espacios delimitados por fronteras y con unos límites con connotaciones 
particulares, fijas y estáticas, e imaginarlos como el producto de una intersección compleja 
de procesos, relaciones sociales y conocimientos que se integran a diferentes escalas, 
desde la local a la global. Desde esta perspectiva, los lugares no son estáticos, sino, más 
bien, fluidos y dinámicos y, en consecuencia, las identidades se encuentran en proceso 
continuo de formación.

Con relación a este proceso de construcción y representación de identidades, el 
concepto sentido de lugar concibe la noción de lugar como una construcción social o una 
subjetivización. Este concepto permite analizar la manera cómo el espacio, entendido 
como una abstracción genérica, se transforma en lugar gracias a la experiencia y la acción 
de los individuos (Massey 1995). El sentido de lugar, construido a partir de la experiencia 
cotidiana y de los sentimientos subjetivos, puede ser de tal intensidad que se convierta en 
un aspecto central de la construcción de la identidad individual (Rose 1995).

El contrapunto estaría expresado por la idea de desarraigo (placelessness), relacionado 
con la ausencia de significados de los lugares y de una cierta pérdida de autenticidad. 
La globalización, la cultura del consumo o la alta movilidad han creado espacios 
estandarizados, atemporales y, en principio, sin connotaciones emocionales (por ejemplo, 
centros comerciales, parques temáticos o nudos de intercambio como aeropuertos; Arefi 
1999). Sin embargo, como apunta posteriormente Relph (1996), el desarraigo, al suprimir 
los significados locales, puede también incorporar aspectos cosmopolitas y liberales que 
faciliten el entendimiento, la tolerancia y la aceptación de la diferencia y, al contrario, las 
lucha por la identidad de un lugar puede comportar prácticas y actitudes excluyentes.

Más que despertar un sentimiento de arraigo, las ciudades mexicanas se valoran 
en cuanto a su funcionalidad y suscitan sentimientos contradictorios. En general, los 
entrevistados se desplazan en áreas bien delimitadas, y reducen sus desplazamientos a 
los lugares de residencia, trabajo y de ocio, que, en muchos casos, coinciden. Los lugares 
de residencia de gran parte de los entrevistados varían sustancialmente, en función del 
tipo de migrante. Los expatriados se ubican en las áreas de mayores ingresos de la ciudad 
y en colonias de clase alta (Polanco o Santa Fe, en el caso de la Ciudad de México; o las 
inmediaciones del Bosque de la Primavera en el Área Metropolitana de Guadalajara). El 
resto se distribuyen en colonias de diferente sustrato socioeconómico, predominando 
zonas de clase media o media-alta (Americana en Guadalajara o Roma en el Distrito 
Federal), aunque también encontramos, en pocas ocasiones, barrios de clase media-
baja (Los Álamos, en la Ciudad de México) o incluso, en algunas ocasiones, baja, como la 
Unidad Modelo de Iztapalapa. Este hecho contrasta con un estudio preliminar realizado 
en la Ciudad de México por Ortiz y Mendoza (2008) donde los entrevistados, también 
migrantes de alta calificación de origen español, vivían, en su totalidad, en barrios de 
clase media, media-alta o baja. Los nuevos perfiles migratorios a México han comportado 
también que las estrategias residenciales se diversifiquen.
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La cercanía con el trabajo y la reducción de los tiempos de desplazamiento son elementos 
clave para muchos entrevistados. Y así encontramos urbanizaciones cerradas en áreas 
marginales de la ciudad (como Villa California, en Tlajomulco, en el Área Metropolitana 
de Guadalajara) o zonas de bajo ingreso (como Nueva Antequera, en Puebla), debido a que 
los entrevistados valoran la cercanía con el trabajo. En otros casos, más que la cercanía 
física, se valora la posibilidad de poder desplazarse al trabajo en tiempos reducidos, y la 
vivienda se ubica cerca de los grandes ejes viales. Así, encontramos residentes españoles 
a lo largo de urbanizaciones cerradas ubicadas a lo largo del Periférico de la Guadalajara, 
que coincide con la zona de nuevo crecimiento de la ciudad.

Particularmente, en el caso de la Ciudad de México, debido a las grandes distancias, 
los entrevistados valoran más la calidad de vida y la seguridad de la colonia de residencia. 
A diferencia de las otras ciudades donde los desplazamientos no suelen sobrepasar la 
media hora, en el Distrito Federal la movilidad dentro de la ciudad puede comportar 
largas travesías de dos o tres horas en según qué momento del día, de acuerdo con los 
entrevistados. De esta manera, la disponibilidad de una serie de servicios y equipamientos 
necesarios para la vida cotidiana (escuelas, tiendas de alimentación, lavanderías, o 
papelerías, entre otras) y la posibilidad de acceder a ellos a pie es uno de los aspectos 
más apreciados por los entrevistados. Ciertamente, los espacios públicos y los servicios 
accesibles a pie desde la vivienda, los espacios de proximidad o espacios locales, como los 
denominan Duhau y Giglia (2004), son importantes no sólo por una cuestión ecológica 
o de comodidad para el residente, sino también porque fomentan un conocimiento más 
cercano del territorio y posibilitan interacciones sociales con el vecindario. En la Ciudad de 
México, se produce el contraste más fuerte entre el retrato que se realiza de los lugares de 
residencia, que se elabora a partir de una serie de características positivas, y la urbe, que 
se suele definir con adjetivos de carácter negativo.

Los centros comerciales también juegan un papel importante en los mapas mentales, 
en parte, porque aquí se concentra gran parte de las actividades de ocio que desarrollan 
los entrevistados. Es el caso de Angeolópolis en Puebla, o Plaza Andares en Guadalajara, 
zonas de nueva centralidad, que precisamente reflejan el auge económico que están 
experimentando estas ciudades. Por el contrario, el centro histórico juega un papel 
marginal en las narraciones de los entrevistados de Guadalajara y Monterrey, aunque se 
mantiene con fuerza en las de los Ciudad de México y Puebla. Esto último no significa 
forzosamente que los entrevistados “vivan” el centro de sus respectivas ciudades, sino que 
se conoce y reconoce como elemento cohesionador de la vida de la ciudad (por ejemplo, en 
la vida “provinciana” de Puebla).

En este sentido, el caso de Monterrey es particular dado que comparte un patrón 
urbano más cercano al de los Estados Unidos. En su área metropolitana, la mayoría de 
los entrevistados, que mayormente usan el transporte privado, vive al sur del río Santa 
Catarina, que divide el área metropolitana en dos mitades, siendo la mitad sur donde se 
concentran además los niveles socieconómicos más elevados. El centro de Monterrey no 
juega un papel relevante de centralidad: son pocos los que dicen desplazarse al mismo y 
son pocas las actividades que realizan en el mismo (ocio, principalmente, y escasamente 
trabajo). Ni siquiera el centro de Monterrey tiene un papel de referencia, simbólico, a la 
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hora de entender la ciudad, como lo pueden ser los centros históricos de la Ciudad de 
México o Puebla para los españoles o italianos residentes en estas ciudades. De hecho, 
el centro y, más específicamente, el Barrio Antiguo son prácticamente ignorados en los 
mapas mentales dibujados por los entrevistados. Otros elementos, como el Parque de la 
Fundidora, el parque de Chipinque o el Cerro de la Silla adquieren mayor relevancia en los 
mapas, reflejando un uso recreacional de estos espacios urbanos. La ciudad, en gran parte, 
es vista como un conjunto de ejes o arterias de comunicación que permiten una movilidad 
fluida entre los diferentes municipios del área metropolitana.

Los aspectos geográficos, la vivencia de la ciudad, los usos y las representaciones que 
se realizan del espacio urbano en las cuatro ciudades de estudio es uno de los aspectos que 
primero se abordarán en el análisis de las entrevistas. En los párrafos previos, se ha dado 
algunas pautas de interpretación (el papel del centro histórico, la funcionalidad de los 
espacios urbanos, las pautas residenciales) y se han dejado otros más complejos, como la 
identificación de los entrevistados con las ciudades de residencia y su eventual relevancia 
para entender las trayectorias migratorias, que se abordarán con posterioridad.

Conclusiones
como se ha comentado anteriormente, no se trataba de hacer un análisis estadístico 

de las entrevistas realizadas. Los cuatro ejes de análisis (mercado laboral, el papel del 
estado, las migraciones por amor y la perspectiva geográfica) son elementos de análisis 
de la realidad de los nuevos migrantes españoles e italianos en México. Estos cuatro 
ejes sobrepasan la perspectiva estrictamente laboral y pretenden tomar en cuenta otros 
elementos quizá no tan estudiados, a la hora de entender los procesos de migración o 
asentamiento. Quizá por las características del colectivo, o por las del destino, muchas 
de las trayectorias migratorias, a pesar de las restricciones que impone la actual ley 
migratoria, responden a razones que podríamos considerar no estrictamente laborales, 
a un conocimiento previo de México, o a relaciones personales previas ya sea de amistad 
o de pareja. No obstante, en las migraciones recientes, el discurso de la crisis y la falta de 
perspectiva laboral en España (y en Italia, aunque menos) está muy presente, y es decisivo 
para entender la migración a México.
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Spanish immigration in Venezuela: an experience 
of effort and productive work.

Abstract.
Since 1939, a large community of Spanish immigrants began to 
enter Venezuela, initially occupying in the majority of the cases 
low-skilled jobs, then moving up in their jobs, or venturing to 
create businesses on their own, many of which, in the course of 
some years, they would become successful companies that have 
represented a significant contribution to the advancement of the 
Venezuelan economy. Reconstructing the process of insertion of 
Spanish immigrants in Venezuela is the objective of this article in 
which the policies of promotion of immigration since the second 
half of the thirties and the development of agricultural colonies 
and other economic activities are analyzed. Finally, reference is 
made to a series of representative cases of this migratory flow 
that allows to outline a significant dimension of business history 
in Venezuela.
Keywords: Civil war; Spanish immigration; Venezuela; 

migration policies; agricultural colonies; 
entrepreneurs

Introducción
Durante el siglo XIX se habían proyectado en Venezuela diversos planes de inmigración 

que tuvieron escasa repercusión a pesar de los esfuerzos empeñados con tal fin. La 
situación cambió de manera sustancial a partir de 1936 cuando fue creciendo el interés por 
fomentar la inmigración, tal como lo reconoció el presidente Eleazar López Contreras al 
plantear la imperiosa necesidad de poblar el territorio venezolano para lo cual se requería 
del aporte de inmigrantes que pudieran contribuir a la prosperidad del país. Precisamente 
en aquel mismo año estalló la Guerra Civil en España que condujo a la emigración de 
miles de personas que buscaban refugio en el continente americano huyendo de las 
atrocidades del régimen franquista. Esta fue la primera oleada de inmigrantes españoles 
cuyas motivaciones para abandonar su tierra eran de carácter político. La segunda 
oleada se registró a partir de 1948 y obedeció más bien a problemas económicos debido 
a las penurias que estaba atravesando la población, como consecuencia de la devastación 
ocasionada por la Guerra Civil.

Desde 1939 comenzó a ingresar a Venezuela una cada vez más numerosa comunidad 
de inmigrantes españoles, ocupando al principio en la mayoría de los casos empleos 
de baja calificación, para ascender luego en sus puestos de trabajo, o bien aventurarse 
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a crear negocios por cuenta propia, muchos de los cuales habrían de convertirse en el 
transcurso de algunos años en exitosas empresas que han representado un significativo 
aporte al adelanto de la economía venezolana. Reconstruir el proceso de inserción de los 
inmigrantes españoles en Venezuela es el objetivo del presente artículo en el que se analizan 
las políticas de fomento a la inmigración desde la segunda mitad de los años treinta y el 
desarrollo de las colonias agrícolas y de otras actividades económicas. Finalmente se hace 
referencia a una serie de casos representativos de este flujo migratorio que permite perfilar 
una significativa dimensión de la historia empresarial en Venezuela.

Políticas de impulso a la inmigración
Trágicos acontecimientos conmovieron el escenario europeo en el transcurso de la 

década de los treinta. A la profunda depresión económica se sumó el impetuoso avance 
de tendencias totalitarias cuya expresión más clara se encontraba en el fascismo y el 
nazismo. Asimismo, la Unión Soviética estaba en proceso de convertirse en una potencia 
hegemónica en Europa oriental, y pretendía extender su radio de acción hacia el mundo 
occidental. Estas corrientes políticas alimentaron y agudizaron las rivalidades y conflictos 
surgidos en España a raíz de la instauración de la República, contexto en que la agitación 
política iba cobrando mayor intensidad día tras día hasta desembocar en la Guerra Civil 
que estalló en 1936, a cuyo término se entronizó un régimen dictatorial que permaneció en 
el poder a lo largo de más de tres décadas.

A la destrucción material como consecuencia de la contienda y a los obstáculos para 
reconstruir la economía española debido a la Segunda Guerra Mundial, se sumó en los años 
de la posguerra la decisión de las naciones europeas y de los Estados Unidos de declarar 
un bloqueo a esa nación que se hallaba sometida a la tiranía franquista. La consecuencia 
fue el agravamiento de la escasez y de la miseria, que empujó a miles y miles de españoles 
a buscar nuevos horizontes para recomenzar sus vidas. El continente americano ofrecía 
por entonces muchas posibilidades para esa población que ansiaba obtener un trabajo 
productivo y consolidar lazos familiares.

Entre tanto, Venezuela se hallaba en plena transición política después de la conclusión 
de 27 años de la dictadura de Juan Vicente Gómez. En medio de este ambiente en el que se 
respiraban aires de renovación se comenzaron a diseñar proyectos enfilados al desarrollo 
de la agricultura e industria con miras a materializar la modernización económica e 
institucional.

La mayor preocupación de Alberto Adriani, a cargo en los primeros meses de 1936 
del Ministerio de Agricultura y Cría y luego del despacho de Hacienda, estaba dirigida al 
logro de la expansión de la agricultura y el ingreso de inmigrantes para emprender labores 
productivas en el país (Adriani, 1998). En ese vasto territorio era necesario disponer de 
mano de obra apta para dedicarse a la agricultura. Un importante hito fue la creación 
en 1936 de la colonia agrícola Mendoza, ubicada en las cercanías de Ocumare del Tuy 
(Miranda), en la que se alojaron al año siguiente alrededor de 30 familias españolas 
(Ministerio Agricultura y Cría, 1937).
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Arturo Uslar Pietri calificó de crucial el tema de la inmigración si se pretendía impulsar 
la agricultura, la cual se hallaba en estado de postración como consecuencia de los efectos 
de la gran depresión y también de las deficiencias estructurales originadas en su mayor 
parte en problemas provenientes de la anterior centuria. En opinión de Uslar, Venezuela 
tenía escasa población en una dilatada superficie y, como agravante, carecía de vías de 
comunicación, su mercado era estrecho e insuficiente la mano de obra (Uslar, 1937). Por 
tanto, el fomento de la inmigración requería de planes precisos para definir la forma en 
que habría de atraerse esa población y su progresiva integración a la vida nacional. Una 
prioridad consistía en organizar pequeños fundos agrícolas, iniciativa que tendría gran 
utilidad para la creación de una riqueza “permanente” que podría sustituir en el futuro el 
papel central del petróleo. Los programas de inmigración debían formar parte de un vasto 
plan de transformación de la economía nacional que exigía un estudio y selección del tipo 
de inmigración más adecuado y la elaboración de un inventario de las zonas y tierras aptas 
para la agricultura, las condiciones del suelo, el clima, los mercados y los posibles cultivos. 
Otro aspecto de gran relevancia estaba vinculado con la inserción de los inmigrantes, a cuyo 
efecto era menester prever su residencia provisoria en un hotel, para luego trasladarlos a 
las colonias agrícolas y velar por la dotación de implementos, semillas, tierras, vivienda, 
asistencia técnica y auxilio crediticio. Todos estos puntos fueron planteados por Arturo 
Uslar Pietri como parte de su famosa idea de “sembrar el petróleo (Uslar, 1937).

La colonización agrícola en marcha
En el marco de los planes trazados a partir de 1936, se sucedieron importantes 

reformas institucionales. El 26 de agosto de 1938 se decretó la fundación del Instituto 
Técnico de Inmigración y Colonización (ITIC), dirigido entre marzo y julio de 1939 por 
Arturo Uslar Pietri.

En el decreto de creación del ITIC se indicó que su misión consistía en la implantación 
de colonias agrícolas mediante la adquisición de terrenos de propiedad particular en 
determinadas regiones. Con esa finalidad, el Instituto debía diseñar un plan general de 
colonización garantizando la máxima eficiencia en la explotación y parcelación de las 
tierras disponibles, con el objetivo de obtener elevados rendimientos tomando en cuenta 
las condiciones del suelo, la capacidad de trabajo de las familias allí asentadas y el capital 
que las mismas pudieran poseer u obtener (Ministerio Agricultura y Cría, 1938: 40-44).

En el decreto reglamentario del ITIC se precisó el objetivo de instalar planteles para 
la capacitación profesional y organizar explotaciones rurales de extensión media como 
“centros de educación y emancipación del trabajador agrícola” (Ministerio Agricultura 
y Cría, 1938: 46-47). Se trataba de una iniciativa que propugnaba la modalidad de 
inmigración “dirigida”, tal como lo había recomendado Arturo Uslar Pietri.

En 1937, el Ministerio de Agricultura y Cría compró en el valle de Chirgua (Carabobo) 
2.800 hectáreas que serían destinadas a formar una colonia modelo. El sitio tenía larga 
tradición, ya que había pertenecido a una familia emparentada con Simón Bolívar. Allí 
existió en tiempos coloniales una hacienda de caña con trapiche, que en décadas posteriores 
fue ocupada por una finca cafetalera (Ministerio Agricultura y Cría, 1938: 46-47). La 
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colonia se inició con la construcción de 100 casas y la instalación de los correspondientes 
servicios básicos. En 1938 se realizó la selección de 75 familias suizas y danesas, de las que 
solamente llegaron 48 familias de esta última nacionalidad, aunque entre marzo y junio 
del año siguiente la mayoría de los pobladores de ese origen fue reembarcada hacia su país 
de origen. En dicha colonia habitaban a inicios de los años cuarenta, alrededor de 350 
personas agrupadas en 35 familias españolas, 20 venezolanas, 8 danesas, 4 portuguesas y 
una cubana (Márquez Sureda y Martín Frechilla, 2002: 160-161).

En el estado Portuguesa se estableció en 1939 la colonia Guanare, en la que se 
residenciaron en un primer momento inmigrantes de origen portugués, y más tarde 12 
familias españolas. En el estado Táchira se instaló en 1940 la Colonia Rubio con 40 familias 
españolas y en ese mismo año la colonia La Guayabita en Turmero (Aragua), donde se 
alojaron 7 familias de la misma procedencia (Ministerio Agricultura y Cría, 1941 y 1942).

En ese tiempo surgió gran interés por recibir inmigrantes vascos tomando en 
consideración que se trataría de profesionales que podrían contribuir al desarrollo 
venezolano. Una de las voces más contundentes en favor de los vascos fue la de Simón 
Gonzalo Salas, quien redactó en 1938 un folleto manifestando su respaldo a esos 
inmigrantes. Consideró que en aquel momento había en Francia alrededor de 80.000 
vascos exiliados que estaban aguardando por una autorización para trasladarse a 
Venezuela. En el folleto asumió la defensa de los vascos que habían sido descalificados 
por sus opiniones políticas. Al respecto, planteó que no tenían ideas extremistas y que 
no significarían ninguna amenaza para Venezuela porque eran “huérfanos de su propia 
Patria”, por hallarse en el exilio en Francia tras haber luchado por la causa republicana 
(Salas, 1938: 15-18). Esta posición fue compartida por Uslar Pietri, quien también apoyó 
las negociaciones entabladas para la entrada de vascos al país (Díaz Peña, 2007: 18).

La legación de Venezuela en Francia, desde 1938, se ocupó de establecer acuerdos 
para admitir el ingreso de refugiados vascos, de manera especial si estaban ligados a la 
construcción. Precisamente, en marzo de 1939 fue firmado un acuerdo con el gobierno de 
Euskadi, exiliado en Francia y controlado por el Partido Nacionalista Vasco, por el que se 
autorizaba el traslado de un grupo a Venezuela, cuyos integrantes recibirían contratos de 
trabajo (Márquez Sureda y Martín Frechilla, 2002: 38-39). A mediados de aquel año se 
concertó el viaje de 274 refugiados, entre quienes destacaban profesionales universitarios, 
constructores, proyectistas y dibujantes (Martín Frechilla, 1998: 230-235).

 A pesar de que el tráfico marítimo sufrió una virtual paralización en los años de la 
guerra, según los datos ministeriales, la inmigración espontánea se incrementó en 38% 
entre 1939 y 1940 y la inmigración “dirigida” registró un aumento del 61% en esos mismos 
años. Entre los recién llegados en 1940, el 34% estaba compuesto por agricultores, el 24% 
por profesiones liberales y el 42% por obreros especializados (Ministerio Agricultura y 
Cría, 1940: CXVI y CXVII).

En marzo de 1940 fue enviado un comisionado a Europa para llevar a cabo los 
arreglos para un posible traslado de 1.812 inmigrantes vascos, quienes ya habían obtenido 
autorización para el visado de sus pasaportes en los consulados de Burdeos y Marsella, y 
estaban aguardando por una ocasión favorable para embarcarse rumbo a Venezuela. En 
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el acuerdo se estipulaba que los aspirantes debían tener “profesiones u oficios útiles” y se 
otorgaría además preferencia a aquellos que trajeran algún capital para dar comienzo a sus 
actividades en el país: agricultores, obreros calificados, pescadores, técnicos, artesanos, 
agrónomos e ingenieros (Ministerio Agricultura y Cría, 1940: CXVI y CXVII).

Un interesante indicador es el desembarco en La Guaira de 145 refugiados españoles, 
que en un principio habían optado por la República Dominicana, pero luego solicitaron su 
traslado a Venezuela. Este grupo arribó bajo el patrocinio del ITIC, institución que financió 
su traslado y 15 días de alojamiento. Había además un numeroso grupo de españoles 
que estaban esperando en Europa para dirigirse a Venezuela (Ministerio Agricultura y 
Cría, 1944).

A pesar de las dificultades ocasionadas por la guerra, entre 1944 y 1945, la Cancillería 
venezolana junto al Servicio de Emigración de la República Española (SERE) y la Junta 
de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE) intensificó sus acciones para la recepción 
de refugiados de esa nacionalidad que se hallaban en Burdeos, Marsella y Casablanca 
(Márquez Sureda y Martín Frechilla, 2002: 39).

Al terminar la contienda, el panorama europeo era dantesco. Más de 40 millones de 
muertos y regiones completamente devastadas revelaban los horrores de la tragedia que 
se estaba padeciendo. Multitudes intentaban abandonar el territorio europeo buscando 
refugio en el continente americano. En el caso de los españoles, ese drama se había iniciado 
en 1939 ante las ejecuciones, detenciones y persecuciones del gobierno de Francisco 
Franco. En 1946 se anunció en Venezuela la inminente llegada de numerosos inmigrantes 
vascos desde Francia, donde se encontraban en calidad de exiliados. Al respecto se 
comentó en un artículo publicado en el Boletín de la Cámara de Comercio de Caracas, 
que en aquellas circunstancias quien pensaba en emigrar ya no era el “carente de trabajo, 
ni el segundón de familia, ni el fracasado en la vida”, sino hombres consagrados al trabajo, 
“sorprendidos por la terrible crisis política que ha trastornado a España”. Tomando en 
cuenta las cualidades de la población vasca en materia laboral, se aguardaba en Venezuela 
que el gobierno autorizara el viaje de los vascos allí refugiados. Se estimaba que estos 
inmigrantes podían contribuir a la economía venezolana con ocupaciones útiles, como 
agricultores, pescadores, industriales, técnicos, especialistas en metalurgia, entre otras 
(BCCC, 12.1946).

En la medida en que el movimiento migratorio se fue haciendo más nutrido, el ITIC 
fue perfeccionando su estructura organizativa. Hasta el primer semestre de 1947 se había 
alojado a los inmigrantes en hoteles particulares, pero para reducir ese costo y mejorar el 
sistema de control se arrendó un edificio de cinco pisos en Guarataro, que se convirtió en 
el Hotel de Inmigrantes con capacidad para atender 450 personas, contando además con 
la prestación de servicios médicos y sociales.

Debido a la entrada de contingentes más numerosos fue necesario habilitar el 
Centro de Recepción de Inmigrantes en Sarría (Caracas), que constaba de 18 barracas 
acondicionadas, a las que luego se agregaron otras siete. También se instaló un centro de 
recepción en El Trompillo (Güigüe, Carabobo) que empezó a operar en setiembre de 1947, 
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usando las viviendas y oficinas de una antigua hacienda, sitio que podía albergar alrededor 
de 2.500 personas (Ministerio Agricultura y Cría, 1947).

El ITIC también se hizo cargo de la formación de los recién llegados mediante talleres 
de carpintería y mecánica, escuelas artesanales y una unidad experimental agrícola. 
Paralelamente se establecieron otros centros más pequeños como el de San Pedro de los 
Altos, el Ingenio Bolívar en Aragua y San Felipe en Yaracuy.

Para conocer las características de los refugiados en cuanto a sus ocupaciones, resulta 
de utilidad examinar un aviso publicado en diciembre de 1946, donde aparecía un listado en 
el que constaban los servicios ofrecidos por los inmigrantes que aún se encontraban en los 
centros de recepción. Se trataba de 75 adultos con las siguientes ocupaciones: 13 con oficios 
domésticos, 10 mecánicos, 5 obreros, 5 modistas, 5 fabricantes, 4 sastres, 3 electricistas, 3 
albañiles, 3 maestros de enseñanza primaria, 3 oficinistas, 3 peluqueros, 3 mecanógrafos, 
2 médicos, 2 enfermeras, 2 tipógrafos, 2 agricultores, 1 zapatero, 1 panadero, 1 profesor 
de música, 1 ebanista, 1 lapidario de piedras preciosas, 1 dibujante y 1 chofer. Destacan en 
este listado los profesionales de la medicina, las enfermeras, los maestros y buen número 
de trabajadores especializados, mientras que llama la atención la presencia de solo dos 
agricultores (BCCC, 12.1946). En aquella coyuntura era muy importante para Venezuela 
disponer de mano de obra capacitada para encarar las transformaciones económicas y 
sociales de la nación. Precisamente, sanear, educar y poblar fue la consigna lanzada por el 
gobierno desde 1936.

Expansión de la agricultura y del comercio
El Nuevo Ideal Nacional fue la denominación recibida por la doctrina del régimen 

perezjimenista, en la que se enfatizaba la promoción del poblamiento mediante 
inmigrantes que podrían contribuir con el propósito de “mejorar” el componente étnico de 
la población y dar su aporte para el crecimiento de la producción. Por entonces, Venezuela 
se caracterizaba por la prosperidad de su economía gracias a la explotación petrolera en 
expansión. En estas circunstancias se aplicó la denominada política de “puertas abiertas” 
lo que incentivó el aumento en el número de ingresos, generalmente de familias completas 
que aspiraban obtener rápidamente empleo y estabilidad económica (González Fernandez, 
2005: 51). Una vez que fue eliminado el ITIC en 1949, sus funciones fueron traspasadas al 
Instituto Agrario Nacional (IAN), al tiempo que el Ministerio de Relaciones Interiores y la 
Dirección de Identificación y Extranjería (DIEX) pasaron a ser las instituciones encargadas 
de la atención de la corriente migratoria. Con ello, el Ministerio de Agricultura y Cría dejó 
de tener participación en ese proceso (Pellegrino, 1989: 199).

En la medida en que ya no había restricciones para la inmigración, se incrementó 
de modo sustantivo el ingreso de españoles, principalmente los procedentes de las Islas 
Canarias y de Galicia. Para los isleños, Venezuela constituía un destino atractivo por la 
posibilidad de practicar actividades agrícolas, al igual que en su terruño, a lo que se unía 
cierta semejanza en las condiciones climáticas. Una importante proporción de los canarios 
entró al país sin visa debido a que no poseían recursos para adquirir un pasaje marítimo 
o asumir el costo de las tramitaciones, por lo que se embarcaban en navíos clandestinos, 
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denominados “barcos fantasma” (Berglund y Hernández, 1985: 48-53). Tal fue el grado de 
interés que despertaba Venezuela que, en 1952, aparte de la misión de inmigración que se 
mantenía en Madrid, el gobierno venezolano decidió establecer otra oficina en Santa Cruz 
de Tenerife, para facilitar las gestiones consulares a los habitantes de las Islas Canarias 
(Ministerio Agricultura y Cría, 1952).

La Colonia Chirgua se constituyó en una interesante experiencia con la incorporación 
de un grupo de vascos a esa unidad productiva. La tramitación fue realizada de manera 
directa por Luis Rodríguez Azpúrua, vicepresidente del IAN, quien se ocupó de organizar 
en 1950 el traslado de ocho familias desde el valle de Arratia (Euskadi) hasta Puerto 
Cabello. Después de su alojamiento en el centro de recepción de El Trompillo, los vascos 
fueron llevados a Chirgua, donde se llevó a cabo el proceso de adjudicación de las parcelas. 
Los costos del pasaje fueron pagados con la primera cosecha, mientras que se admitió un 
plazo de financiamiento de 25 años para la parcela y la casa. El principal cultivo de esta 
colonia fue la papa, complementada luego con la cría de aves (Díaz Peña, 2007: 20-25).

Por entonces, la Colonia Turén (Portuguesa) fue una especie de emblema de la política 
agrícola del régimen perezjimenista, en la que se llevaron a la práctica varios planes para 
acrecentar los cultivos destinados al consumo nacional. A tal efecto se realizaron allí 
cuantiosas inversiones en obras de infraestructura agrícola y se otorgó asistencia técnica 
y financiamiento a los parceleros. En 1953, se disponía en Turén de 17.333 hectáreas 
parceladas, con cultivos de maíz, papa, arroz, caraota y frijol. Los extranjeros que allí 
se encontraban constituían el 41% del total, entre los cuales los inmigrantes españoles 
representaban una alta proporción (Castillo, 1985: 135-136).

Los pobladores de origen canario trasladaron parte de su tradición agrícola a tierras 
venezolanas e impulsaron diversos cultivos, especialmente papa y hortalizas, en los 
estados Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy y Lara, que luego se difundieron a Pregonero 
(Táchira), Valle Grande, Santo Domingo, Pueblo Llano (Mérida) y Tuñame (Trujillo) 
(Velázquez, 2001). Estas labores formaban parte de los planes sectoriales trazados para el 
fomento de la agricultura que se tradujeron en la construcción de obras de infraestructura 
para el riego y la vialidad, y también en la concesión de créditos y asistencia técnica. La 
presencia activa de los inmigrantes hizo posible la ampliación de las áreas cultivadas 
mediante el aprovechamiento de las tierras bajas.

El florecimiento de la agricultura estaba sustentado en la aplicación de técnicas y 
conocimientos que traían los isleños. De este modo se fueron imponiendo nuevas prácticas 
que aseguraban mayor rendimiento mediante el uso de semillas certificadas de papas y 
hortalizas, el empleo de insumos como fertilizantes, herbicidas e insecticidas, así como 
también del riego con bombas hidráulicas (Velázquez, 2001).

De tal manera fue posible incrementar de manera considerable la producción de 
rubros agrícolas destinados al mercado nacional, que se hallaba en pleno auge gracias al 
proceso de urbanización y a los cambios de los hábitos y patrones culturales en cuanto a la 
alimentación. Paralelamente se fue conformando el desarrollo de sistemas de transporte 
y comercialización, además de suministros de semillas, insumos, herramientas y equipos, 
por lo cual en algunos núcleos urbanos en las inmediaciones de las zonas agrícolas se 
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fueron radicando compañías dedicadas a la venta de esos rubros. En suma, la agricultura 
y las redes comerciales conexas, tanto minoristas como mayoristas, registraron un 
pronunciado desarrollo, en el que los canarios tuvieron papel protagónico, permitiendo 
elevar la capacidad de abastecimiento para la población urbana en constante ascenso. Los 
nuevos centros de distribución, como Quinta Crespo (1951), Mercado Mayor de Coche 
(1951) y Guaicaipuro (1953), con destacada participación de inmigrantes españoles, 
constituyen un buen ejemplo de esa dinámica. Los agricultores canarios vendían sus 
productos en el Mercado Mayor de Coche a la firma Codipasa, que pertenecía también a 
inmigrantes españoles (Velázquez, 2001).

A partir de los años sesenta, el flujo migratorio se fue deteniendo en la medida en 
que la situación económica de España logró cierta estabilidad, después que los Estados 
Unidos y algunas naciones europeas restablecieron relaciones con España, dando así por 
terminado el bloqueo que se había declarado en la posguerra. Paralelamente, la política 
de inmigración en Venezuela sufrió un giro radical con las restricciones impuestas a la 
entrada de extranjeros mediante el requisito de presentación de solicitudes formales 
por parte de familiares. En 1960, los servicios de inmigración quedaron adscritos al 
Ministerio de Agricultura y Cría, ya que el IAN pasó a tener nuevas responsabilidades con 
la promulgación de la Ley de Reforma Agraria..

Algunos casos representativos de empresarios españoles
Es indudable la relevancia de la industria por su capacidad de generar empleo y 

ensanchar el mercado interno, factores que contribuyeron a la dinamización de otros 
sectores económicos e hicieron posible la diversificación productiva. Múltiples han sido 
los proyectos industriales que se pusieron en práctica a partir de los años cuarenta en 
el contexto del incremento de los ingresos fiscales derivados de la explotación petrolera 
que permitió la ampliación del gasto público. Al campo industrial pertenecen numerosas 
empresas que fueron promovidas por inmigrantes españoles y que abarcan distintas 
ramas: alimentos, metalurgia, química, imprentas y calzado, entre otras.

Un caso emblemático fue el de Juan Puig Canals, proveniente de Mallorca, quien se 
residenció en Caracas en la primera década del siglo XX, donde estableció varias empresas 
dedicadas a la elaboración de pastas, chocolates y caramelos, hasta fundar en 1911 la 
fábrica de Galletas Puig, que actualmente posee modernas plantas procesadoras en Los 
Cortijos (Caracas), Cagua y Las Tejerías (Aragua).

Otro caso interesante es el de Modesto Lucas, nacido en 1882 en la provincia de 
Valladolid. Después de transitar por Argentina y Estados Unidos, decidió trasladarse 
a Caracas donde compró un taller de calzado que ya estaba en marcha, formando una 
empresa típicamente familiar. Fundó luego dos fábricas más, que en 1948 fueron 
registradas bajo la razón social de Calzados Lucas, firma que siguió ampliándose hasta 
contar con 18 sucursales en todo el país, con exportaciones dirigidas a Curazao, Puerto 
Rico y Nueva York (Lucas, 2015: 174-193).

  Juan Francisco Hernández, oriundo de Salamanca y médico de profesión, se 
trasladó a Venezuela, donde se dedicó al ejercicio de la medicina y a los negocios de la 
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construcción, hasta que junto a su hijo Juan Francisco Hernández Bruzual, ingeniero civil, 
decidió centrar su atención en la industrialización del cacao. De allí surgió la idea de crear 
en 2007 la empresa Cacao Real, ubicada en Guatire, en la que se elaboran manteca, licor y 
polvo de cacao, suministros básicos para la industria chocolatera. La empresa ocupa en la 
actualidad alrededor de un centenar de trabajadores.

En los años cincuenta arribó a Venezuela desde Tenerife, Álvaro Gorrín Ramos. Si 
bien su oficio era el de zapatero, abrió un restaurant en Catia y poco después adquirió 
su primera panadería en Caracas que recibió la denominación de Don Pan. En la medida 
en que el negocio fue prosperando, fueron inaugurados otros locales en Caracas y en 
el exterior. Gorrín Ramos fue presidente de la Federación Venezolana de Industriales 
de la Panificación.

Procedente de Alcorisa (Teruel-Aragón), José María Ariño Espada desembarcó en La 
Guaira en marzo de 1950. Aspecto destacado de su larga trayectoria en el mundo de los 
negocios fue la fundación de la conocida firma Sotelo & Ariño, fabricante de carrocerías 
para vehículos de transporte, especialmente autobuses, que está ubicada en Tejerías 
(estado Aragua)1.

José Ramón Rodríguez Leivas, proveniente de Lugo (Galicia), ingresó al país en los 
años cincuenta. Primero fue mesonero y luego trabajó en la compañía encargada de la 
distribución de las publicaciones Capriles. Es propietario de la empresa de fabricación de 
perfiles de aluminio: S. A. Distribuidora de Aluminio. Fue presidente de la Asociación de 
Empresarios Gallegos y presidente del Banco Galicia.

Jorge Pieza Miralles es de origen asturiano. Sus primeras labores se llevaron a cabo en 
el ámbito rural. Con posterioridad, junto a otros socios, constituyó la compañía Eléctricos 
Industriales de Oriente, Elidor, empresa localizada en El Tigre (Anzoátegui) y especializada 
en materiales y equipos eléctricos, importante suministro para la industria petrolera2.

Oriundos de Barcelona, Jorge y Carlos Cahíz Puigdollers formaron en 1956 una 
empresa denominada Cahíz Hermanos, que se inició como una pequeña fábrica de 
cuadernos, marca Alpes, ubicada en un reducido local en el sector Santa Rosa de Valencia. 
Una innovación de la firma fue la incorporación de espirales de metal a los cuadernos, 
hecho que dio gran impulso a las ventas de la empresa, la cual posteriormente se trasladó 
a la zona industrial de la misma ciudad.

La conocida Charcutería La Montserratina, así llamada en homenaje a la Patrona de 
Cataluña, fue fundada por Juan y María Berenguer, originarios de esa región. Empezaron 
elaborando la típica salchicha catalana que era muy solicitada por la comunidad española 
residente en Caracas. Luego instalaron un pequeño local en el mercado de San Martín 
que, con la expansión de la clientela, se convirtió en 1949 en la empresa La Montserratina, 

1 http://www.cronicasdelaemigracion.com/articulo/cronicas/cre-venezuela-homenajeo-ex-presidente-
jose-maria-arino-espada/20091123130307018074.html. Consulta 05.07.2017. Algunos datos pueden ser 
extraídos de Crónicas de la emigración, portal de noticias sobre los españoles en el mundo.

2 Entrevista a Richard Barreiro y Olmedo, 11.07.2017.
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localizada en San Agustín, en la que se preparaba butifarra catalana, salchichas y morcillas. 
Con los años, la firma extendió su radio de acción y construyó en 1970 una fábrica en Las 
Tejerías, que se amplió veinte años más tarde.

En los años de la posguerra emigraron a Venezuela desde las Islas Canarias: Valentín 
Bermúdez Casquero, Honorio Díaz Vásquez y Rocío Díaz de Bermúdez. En 1952 se 
reunieron para formar un pequeño emprendimiento en un garaje de Santa Rosalía 
(Caracas) en el que realizaban la compra y venta de especias, condimentos y granos que 
eran empaquetados artesanalmente. En la medida en que el negocio se fue ensanchando, 
constituyeron en 1957 de manera formal la empresa que fue el origen de Industrias Iberia, 
constituida como tal en 1964, en la que también se elaboraban caldos, salsas, aderezos e 
infusiones con las marcas Iberia y Olympia.

También citaremos el caso de Segundo Torres García, isleño, quien estableció en 1967 
Alimentos Indaeca, fábrica de condimentos, especias y salsas con la marca Macarena. La 
empresa actualmente está localizada en la zona industrial San Vicente de Maracay (Aragua).

Otra faceta de interés está constituida por la contribución de los vascos en el campo 
de la construcción. Rafael Bergamín, oriundo de Málaga, formó parte del contingente de 
refugiados vascos que arribó a Venezuela en 1939. Una vez residenciado en Caracas, se 
dedicó a la profesión de arquitecto después de haber revalidado su título en la Universidad 
Central de Venezuela. Junto a los ingenieros Rafael Velutini y José María Manrique fundó 
una compañía para realizar proyectos y construcciones, bajo la denominación de Velutini 
y Bergamín, que tuvo participación en el proyecto del Bloque 3 de El Silencio. La firma 
alcanzó gran notoriedad, como se infiere de la cuantía de obras terminadas: 58 casas-
quinta, 70 edificios de apartamentos, oficinas y comercios, 12 edificios industriales, 12 
cines, 8 bancos y 3 urbanizaciones (Calvo Albizu, 2007: 461-462).

Por su parte, Miguel Salvador Cordón ingresó al país en 1939, donde se desempeñó como 
dibujante y constructor, trabajando al principio en la oficina del arquitecto Lucio Baldó, 
para luego constituir una sociedad independiente. Su primer edificio de apartamentos fue 
Eguski en Los Caobos y posteriormente el Centro Vasco en El Paraíso, inaugurado en 1942, 
además de gran número de quintas en Las Mercedes (Martín Frechilla, 2004: 257-258).

En el sector de los servicios, destacan algunas figuras como Francisco Rodríguez 
Sobral, natural de Pontevedra (Galicia). Al llegar a Caracas, trabajó como mesonero en 
agencias de festejos, pero como la mayoría de los inmigrantes españoles ansiaba conducir 
su propia empresa. Dio el primer paso con la elaboración de pasapalos y comidas para 
celebraciones, que eran preparados por su esposa Berta, de manera que su cartera de 
clientes se fue ampliando cada vez más. Después de reunir suficiente capital estableció la 
reconocida firma Festejos MAR, más conocida como Quinta La Esmeralda.

También en el área de las empresas de festejos, sobresale José Rodríguez Álvarez, 
oriundo de Grou (Lobios, municipio ourensano). Arribó a Venezuela en 1978, tiempo en 
el que reinaba todavía la bonanza petrolera. En Caracas se empleó como mesonero en un 
restaurante, y luego como empleado y encargado de relaciones públicas en Festejos MAR, 
que fue el primer peldaño de su carrera, hasta que decidió trabajar por su cuenta, para 
lo cual se trasladó a Valencia. Con base en la experiencia adquirida organizó su propia 
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empresa: Festejos Río, con gran prestigio en la sociedad carabobeña. En los últimos años 
sus inversiones se ensancharon con su participación como socio en la construcción del 
Hotel Hesperia WTC de Valencia y diversas inversiones en el estado Carabobo3.

Desde los años cincuenta se llevó a cabo un proceso de expansión de la agricultura 
desde la región central del país hasta la región andina, contexto en el que se inscribe la 
trayectoria de Alejo Hernández Acosta. Nació en La Palma (Islas Canarias) en 1945 y llegó 
a Venezuela en 1960. Después de laborar en una finca de San Felipe, se dirigió a Quíbor 
donde trabajó en el mantenimiento de maquinaria pesada. En esa misma década fundó 
El Tunal (Quíbor), una finca de 10 hectáreas dedicada a la producción de cebolla, tomate 
y pimentón, que fue el inicio de una moderna empresa conocida como Organización El 
Tunal, complejo agroindustrial en el que se combinan algunos cultivos, con la producción 
de leche, huevos, alimentos concentrados y cría de ganado Carora, Holstein y Girolando 
(El Informador, Barquisimeto, 04.12.2010).

En ese mismo cuadro de desarrollo agrícola en la región centro-occidental del país 
sobresale la figura de Enrique Fraga Afonso. Emigró desde Tenerife (Islas Canarias) en 
1955 a El Tocuyo (Lara) donde puso en marcha un pequeño local de venta de semillas 
de cebolla que fue prosperando gracias a la expansión agrícola de aquellos años. Junto 
a otros cuatro socios también canarios, inauguró en 1958 la empresa Agroisleña en Palo 
Negro (Aragua). En el transcurso de unos años, la firma fue ensanchando sus negocios 
al incorporar la distribución y venta de fertilizantes, herbicidas, insecticidas y en general 
insumos para las actividades agropecuarias, a lo que se agregó el financiamiento, asesoría 
y asistencia técnica para los productores. En 2010, la empresa fue expropiada por el 
gobierno nacional, pasando a denominarse Agropatria.

En el ámbito comercial haremos referencia a algunos casos representativos. Serafín y 
Manuel García decidieron abandonar la isla La Gomera en los años cincuenta y dirigirse 
a Venezuela. Al principio trabajaron como repartidores de mercancías en el Mercado 
Municipal de San Félix. Paralelamente, la economía regional adquirió gran dinamismo 
gracias a la multiplicidad de empresas creadas por la Corporación Venezolana de Guayana, 
en las áreas de electricidad, hierro, acero y aluminio, todo lo cual generó una elevada 
demanda de variedad de artículos. De este modo, la distribución de alimentos se transformó 
en un sector que presentaba amplias oportunidades, como puede apreciarse con los éxitos 
logrados por las empresas del Complejo García Hermanos: Víveres Ordaz (equipos y 
accesorios para la industria de alimentos), Frigoríficos Ordaz S. A. (Friosa, distribución 
de productos refrigerados y congelados), Delicatesses La Fuente, Hipermercados Koma 
y Alimentos Frisa. Su radio de acción estaba en Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar y otras 
importantes ciudades del estado Bolívar. También poseían inversiones en el ramo hotelero 
y de restaurantes.

3 Javier de Francisco en: http://ourensemigrante.es/america/88-jose-rodriguez-alvarez-venezuela.html. 
Consulta 08.07.2017.
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Otra conocida cadena de supermercados fue creada por un inmigrante canario José 
Suárez Meneses. Empezó con Plásticos Suárez, firma encargada de la venta de bolsas 
plásticas y artículos de limpieza que funcionaba en el garaje de una casa ubicada en 
Alto Prado. Con posterioridad, se fueron ampliando los espacios hasta que en 1998 fue 
inaugurado el primer supermercado bajo la razón social de Plansuárez en La Trinidad 
(Caracas). En 2003 se abrió una sucursal en Caurimare y cinco años más tarde otra en La 
Urbina, esta última en la categoría de hipermercado, en el que además de los rubros de 
alimentos, se ofrecen electrodomésticos, juguetes, piñatería, ferretería y farmacia.

En el campo bancario sobresale José María Nogueroles, procedente de Barcelona. 
Se residenció en Venezuela desde 1954 donde emprendió su carrera en el campo de las 
finanzas. Cuando comenzó a trabajar en el Banco Provincial, esta entidad era todavía de 
reducidas dimensiones. Su expansión se produjo a partir de 1984 gracias a las iniciativas 
renovadoras de Nogueroles, quien asumió la presidencia del instituto entre 1993 y 1997, 
año en que el Banco Provincial fue comprado por el BBVA.

El campo de la cinematografía ha contado con el aporte de Ernesto de Oteyza, nacido 
en Madrid en 1917. Se encontraba estudiando Derecho en Madrid cuando estalló la Guerra 
Civil. Pudo salir de España a través de Marsella gracias a la ayuda prestada por el cónsul 
cubano en Madrid. Una vez en La Habana logró acumular una extensa experiencia en 
radiofonía y prensa. En 1944, con ocasión de la Serie del Caribe fue enviado a Caracas, 
donde ya su padre se había desempeñado como cónsul de la República Española entre 
1934 y 1936. A raíz de un terrible ciclón que tuvo efectos devastadores en La Habana, 
decidió radicarse con su esposa e hijos en Caracas. Al año siguiente, Oteyza empezó a 
trabajar en ARS Publicidad. En 1958 participó en la fundación de CINESA, especializada 
en la producción de comerciales, documentales y contenidos digitales. En los años setenta 
se incorporó a la sociedad de Bolívar Films, que fue establecida en 1940 por Luis Guillermo 
Villegas Blanco, empresa que producía cortos y largometrajes, audiovisuales y programas 
para televisión (Arraiz Lucca, 2006: 23-28).

Horacio Serrano nació en la capital española en 1930. Se graduó en la carrera de 
Medicina en la Universidad de Madrid. En 1953 emigró a Venezuela, donde revalidó su 
título, lo que le permitió ejercer como médico en la Clínica Sanatrix, ubicada en aquella 
época en La Florida. Junto a otros cuatro médicos de nacionalidad italiana, fundó en 1961 
la conocida Policlínica Las Mercedes (Figueredo, 2015).

Tras esta breve descripción de algunas de las numerosas empresas fundadas por 
españoles, debemos subrayar la variedad de actividades en las que estos empeñaron sus 
esfuerzos, tanto en la agricultura, como en la construcción, el comercio, la industria, las 
finanzas y la cinematografía, entre otros.

A manera de conclusión
La grave situación que estaba atravesando España a raíz de la Guerra Civil coincidió 

con una etapa de profundas transformaciones en la sociedad venezolana, una de cuyas 
expresiones fue la adopción de políticas activas para la atracción de población extranjera. 
De este modo, la inmigración pasó a ser una estrategia fundamental dirigida a lograr la 
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incorporación de mano de obra y conocimiento técnico para el progreso de la agricultura y la 
industria. Asimismo, se esperaba el ingreso de profesionales y trabajadores especializados 
que pudieran contribuir al desarrollo de obras de infraestructura y construcción, y también 
al avance de la educación y sanidad. Precisamente, la inmigración “dirigida” o selectiva 
se nutrió en una primera etapa de los miles de refugiados españoles que intentaban 
abandonar Europa.

La situación cambió en la década siguiente, cuando se puso en práctica la política 
de “puertas abiertas” para los inmigrantes, con lo que se incrementó el número de 
ingresos, principalmente de pobladores provenientes de las Islas Canarias y Galicia, 
forzados a abandonar su tierra por causas económicas. Si bien, el mayor porcentaje de 
esta corriente migratoria tendió a permanecer en los centros urbanos, otra significativa 
proporción se dirigió al interior de la república, donde establecieron explotaciones 
agrícolas que redundaron en la renovación de métodos y técnicas de cultivo. Como parte 
de un proceso más amplio, junto a la actividad agrícola se fue desenvolviendo un moderno 
sistema comercial para la distribución de los productos del campo, que dio lugar a una 
extensa red que permitió enlazar espacios regionales, antes desarticulados, y satisfacer 
la demanda de alimentos. Mientras el mayor rendimiento de la agricultura y la creciente 
eficiencia del comercio y los servicios bancarios se complementaban, el mercado interno 
se iba ensanchando dando lugar a la expansión de la industria, cuya variada producción 
se sustentaba cada vez más en los adelantos tecnológicos. Estas dimensiones de la 
vida económica nacional contaron con la laboriosa y perseverante participación de la 
inmigración española, desde los peldaños inferiores hasta las posiciones más encumbradas.

El desarrollo de esas empresas formó parte del extraordinario dinamismo que había 
adquirido la economía venezolana gracias al constante incremento de la renta petrolera. 
Con frecuencia se trató de empresas de carácter familiar, cuya administración quedó luego 
en manos de los descendientes, aun cuando en varios casos las compañías fueron absorbidas 
por grandes y modernas corporaciones, propias de estos tiempos de globalización.
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Resumen:
Nunca en la historia de la Humanidad hubo en nuestro planeta 
más jóvenes que ahora, de cuales 1.300 millones viven en países 
en desarrollo. Para muchos de ellos, la falta de empleo representa 
uno de los principales obstáculos a su progreso. A mediados de 
2010 la cifra total de jóvenes migrantes se estimó en 27 millones, 
lo que supone una octava parte de los 214 millones de migrantes 
internacionales que hay hoy en el mundo1. Tras el terremoto de 
Haití de enero del 2010 la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR) se comprometió a recibir en sus países a la población 
haitiana que lo necesitara. El contexto de crisis, la inexistencia de 
infraestructura, la precarización laboral y la falta de generación 
de empleo, entre otros factores, son el escenario de esta 
migración joven, en busca de un presente y futuro mejor para sus 
vidas. A pesar del compromiso con el país caribeño por parte de 
la UNASUR y de la ley de migraciones 25.871 de Argentina, de 
recibir a esta población por razones humanitarias, los haitianos 
en Buenos Aires se enfrentan a problemas de acceso a derechos 
como obtención de un trabajo, vivienda, documentación, 
educación, entre otros. La motivación de migrar estuvo y 
todavía está vinculada a la esperanza de mejorar sus vidas, ya 
que las posibilidades y oportunidades han sido reducidas por el 

1 Informe de la OIM, 2013. http://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home/news-and-views/news-releases/
news-listing/youth-migration-moving-developme.html
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terremoto. Para este grupo poblacional la Argentina difícilmente 
hubiera sido un destino migratorio si no fuera por la facilidad que 
presentaba a su ingreso. La siguiente reflexión indagará sobre las 
trayectorias de la población joven de nacionalidad haitiana que 
migra por razones humanitarias a la Argentina pos terremoto 
2010, ya que se ha identificado que las juventudes de la región 
Caribe son el grupo poblacional que más recibe las consecuencias 
de esta situación pos crisis humanitaria.
Palabras clave:Haití; trayectorias; juventud; migraciones 

forzadas; Argentina

Haitian youth in human mobility, post 
earthquake 2010.

Abstract
Never in the history of Humanity were there in our planet 
younger than now, of which 1.3 billion live in developing 
countries. For many of them, the lack of employment represents 
one of the main obstacles to their progress. In mid-2010 the total 
number of young migrants was estimated at 27 million, which is 
one-eighth of the 214 million international migrants in the world 
today. After the earthquake in Haiti in January 2010, the Union 
of South American Nations (UNASUR) undertook to receive the 
Haitian population that needed it in their countries. The crisis 
context, the lack of infrastructure, the precariousness of the job 
and the lack of job creation, among other factors, are the scene of 
this young migration, in search of a better present and future for 
their lives. Despite the commitment with the Caribbean country 
by the UNASUR and the migration law 25,871 of Argentina, to 
receive this population for humanitarian reasons, Haitians in 
Buenos Aires face problems of access to rights such as obtaining 
a job , housing, documentation, education, among others. The 
motivation to migrate was and still is linked to the hope of 
improving their lives, since the possibilities and opportunities 
have been reduced by the earthquake. For this population group, 
Argentina would hardly have been a migratory destination if it 
were not for the ease that presented its income. The following 
reflection will explore the trajectories of young people of Haitian 
nationality who migrate for humanitarian reasons to Argentina 
after earthquake 2010, since it has been identified that the youth 
of the Caribbean region are the population group that most 
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receives the consequences of this situation post humanitarian 
crisis.
Keywords:Haiti; trajectories; youth; forced migrations; 

Argentina

Algunos Puntos Introductorios:
Migración y juventud son conceptos amplios, complejos y diversos que se han estado 

vinculando según el foco que se le ponga a cada uno de ellos.
En primer lugar, hablar de Migración por Razones Humanitarias, supone dar lugar 

a las nociones de hostis, cuerpo, vulnerabilidad, movilidad humana y trayectorias. La 
Migración por Razones Humanitarias, supone concebir a la persona en movilidad humana, 
primero como ser humano, segundo en situación de vulnerabilidad, tercero exige entender 
que esta migración es involuntaria y forzada. Estudiar las trayectorias de las personas en 
movilidad humana, es trabajar con el cuerpo en movimiento, cuerpos que se desplazan 
de un territorio a otro, afectando y siendo afectados. Cuerpos que son identidad, que son 
cultura, que son movimiento, espacio, tiempo… donde los cuerpos migrantes ponen en 
puja los límites del Estado… los límites del ser y pertenecer.

En segundo lugar, en referencia al otro concepto, la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), la juventud comprende el rango de edad entre los 10 y los 28 años; abarca 
la pubertad o adolescencia inicial – de 10 a 14 años-, la adolescencia media o tardía – de 
15 a 19 años – y la juventud plena – de 20 a 28 años-. En este caso esta población joven 
de nacionalidad haitiana, decide migrar por una situación de crisis pos catástrofe natural. 
Población que supone energía, vigor y frescura y que no tiene cabida ni en su país de origen 
ni en los países de destino.

País de origen, Haití: movilidad humana y 
trayectorias al sur.

La inmigración haitiana ha estado atada a importantes procesos históricos, entre estos 
se pueden nombrar: la ocupación norteamericana en 1915-1934; la matanza de haitianos/
as en la frontera con República Dominicana en 1937; la crisis estructural y dictadura 
duvalierista 1946-1971; la inestabilidad sociopolítica después del Gobierno de Jean Beltrán 
Aristide y las múltiples catástrofes naturales como el último terremoto del año 20102.

La Región caribeña ha sido históricamente una zona de acogida, expulsión y tránsito 
de migrantes. Los gobiernos de la región sostienen que los haitianos no huyen de su país 
porque “tienen temores bien fundados de persecución por razones de raza, religión, 

2 Gloria Amézquita, Migración caribeña. Una mirada a los movimientos desde, entre y hacia la región. En el 
Gran Caribe en el siglo XXI. Crisis y respuestas. Luis Suárez Salazar y Gloria Amézquita (Compiladores). 
Buenos Aires, CLACSO, junio de 2013
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nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado o persecuciones políticas” – 
según la definición clásica de refugiados establecida por la Convención de Ginebra-, sino 
por la miseria y por los impactos de los desastres naturales. Por la misma razón, tienden 
más a conceder a los haitianos visas humanitarias en vez de darles estatuto de refugiados 
que les daría derecho a cierto tipo de protección3.

¿Entonces qué características tiene Haití que lleva a su población joven a migrar?, 
¿es la situación socioeconómica una de las principales razones entre las causas de la 
migración haitiana? Como sabemos, la migración es multicausal, si bien los factores 
económicos son relevantes en la decisión de migrar y en la escogencia del país de destino, 
no son los únicos. El estudio de la pobreza estructural y la violencia que desde ahí se 
ejerce, los cambios contextuales vinculados a grupos étnicos, participación política, han 
de constituir ejes de análisis para tener una visión menos economicista y más holística del 
fenómeno4. Aparentemente si a la situación de pobreza se le suma un elevado desempleo 
especialmente vinculado a la población joven, la situación del país empeora y por ende 
también la situación de las condiciones de vida de la gente.

Pocos países en el mundo enfrentan una amenaza más seria de catástrofe 
ambiental que Haití. (…) El crecimiento demográfico sin el crecimiento económico 
alimenta directamente la pobreza (…) Todo esto determina otros impactos, como 
la migración a otras zonas donde existan más posibilidades de obtener trabajo y 
progreso5. (Bonhomme, 2013)

Los flujos de la movilidad humana (MH) afro-negra-haitiana6 antiguamente han 
estado orientados especialmente hacia República Dominicana, Canadá, EEUU y Francia 
(ex territorio colonial en Centroamérica), sin embargo, se advierte que desde hace unos 
años el campo de la MH haitiano ha devenido multipolar y fluctuante, incorporando 
nuevos rumbos como Brasil, Ecuador, Argentina y Chile. Una de las causas tiene que ver 
con el terremoto del 2010 y el compromiso asumido por la UNASUR de recibir en sus 
países a la población haitiana que lo necesitara “exhortar a los estados miembros que aún 
no lo han hecho la aplicación de procesos especiales de regularización migratoria a favor 
de ciudadanos haitianos”7

3 Wooldy Edson Louidor, 2011. Los flujos haitianos hacia América Latina: situación actual y propuestas. 
Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamerica y el caribe (SJR LAC)

4 Gloria Amézquita, Migración caribeña. Una mirada a los movimientos desde, entre y hacia la región. En El 
Gran Caribe en el siglo XXI. Crisis y respuestas. Luis Suárez Salazar y Gloria Amézquita (Compiladores). 
Buenos Aires, CLACSO, junio de 2013

5 Gulim Bonhomme. Pobreza rural y deterioro ambiental en Mombin Crochu, Haiti. En Pobreza,Ambiente 
y Cambio Climático. Ana Cristina Solís Medrano [et al.] – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
CLACSO, 2013.

6 Categoría creada para denominar a la población sujeto de investigación. Esta noción fue creada a partir de 
la pregunta sobre “cuál es su identidad y cómo se autodenominarían”.

7 UNASUR. Solidaridad de UNASUR con Haití. Declaración de Quito, 9 de febrero de 2010. Artículo 6º, 
punto 10
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Cuando las catástrofes suceden en una zona con construcciones precarias, falta 
de infraestructura – canalizaciones de agua, carreteras, electricidad – y una población 
vulnerable a causa de la pobreza, sus efectos aumentan aun más. Además, el proceso de 
recuperación es más lento. A veces las catástrofes se suceden sin que haya dado tiempo a 
recuperarse de la anterior. Este es el caso de Haití, que cada año sufre huracanes tropicales 
que dejan al país cada vez más debilitado. El terremoto que azotó el país el 12 de enero del 
2010 empeoró aun más la situación8.

A pesar del aporte de las ONGs, Organismos internacionales y cooperación internacional 
en la reconstrucción del país las dificultades en Haití continúan, la destrucción ha sido 
total si bien una parte importante ha logrado ser reconstruida pos terremoto. Según las 
entrevistas realizadas9 a la población afro-negra-haitiana residente en Buenos Aires, 
Argentina, la realidad laboral en Haití es muy complicada, al igual que las posibilidades 
de estudio o vivienda. Por ello en la actualidad, con el escenario descripto de todas estas 
dificultades sociales, económicas, geográficas, y las mayores comunicaciones entre 
Argentina y Haití10, han hecho que mucha población joven desee migrar en búsqueda de 
mejores destinos y posibilidades al sur. No sólo las grandes potencias económicas son los 
países de destino, sino que la migración Sur-Sur se ha convertido en una opción para las 
personas que deciden migrar11.

Según resalta la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), la migración 
desde Haití también se da a nivel interno en la región. Desde 1956 migrantes haitianos 
han emigrado a Bahamas, llegando a los 50mil hasta 2006, así mismo a Cuba que se 
reporta un movimiento migratorio desde 1919, llegando a las 400mil personas en el 
territorio señalado (OIM, 2006). La migración haitiana en República Dominicana es de 
singular característica en comparación con el resto del Caribe. El hecho que dos países 
compartan una misma isla, con una frontera física muy porosa, constituye un atractivo 
importante para la migración. Por lo que ello implica que el mayor movimiento migratorio 
desde Haití hacia República Dominicana y viceversa, se realiza de manera terrestre. En 

8 Gulim Bonhomme. Pobreza rural y deterioro ambiental en Mombin Crochu, Haiti. En Pobreza,Ambiente 
y Cambio Climático. Ana Cristina Solís Medrano [et al.] – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
CLACSO, 2013.

9 El trabajo de campo fue realizado durante noviembre 2011 hasta diciembre 2014, fundamentalmente en 
la Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones (FCCAM) donde estoy como investigadora. 
En este espacio realicé observación participante en las clases de español que se dictan allí; también hice 
traducciones para aquellas personas que solicitaban refugio con los Trabajadores Sociales de la Agencia de 
Naciones Unidas para los refugiados – ACNUR-; entrevistas semi-estructuradas con diversos niveles de 
profundidad a unos 30 haitianos que comenzaron a asistir regularmente a mi oficina, priorizando entre 
ellos a cinco referentes clave.

10 Las primeras relaciones entre ambos países datan del año 1949. Si bien desde esa época hubieron 
migraciones hacia la Argentina, las mismas fueron en números pequeños en comparación a las posteriores 
del terremoto del 2010.

11 Gloria Amézquita, Migración caribeña. Una mirada a los movimientos dsde, entre y hacia la región. En El 
Gran Caribe en el siglo XXI. Crisis y respuestas. Luis Suárez Salazar y Gloria Amézquita (Compiladores). 
Buenos Aires, CLACSO, junio de 2013
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las fronteras se establecen mercados binacionales de todo tipo, sin regulación o control 
alguno con la consecuente vulneración de derechos que ello depara. En segundo lugar, la 
migración haitiana joven hacia República Dominicana es la de mayor número en lo que 
respecta a migración intrarregional. Según la OIM, para 2006 en territorio dominicano 
residían 750 mil haitianos, sobrepasando el número de inmigrantes de esta nacionalidad 
en las islas del Caribe o en puntos de recepción histórico como Canadá y Francia. En el 
2014 se estimaron alrededor de 1millón de personas. Las personas que deciden migrar 
utilizan, en muchos de los casos, mecanismos como las yolas o el tráfico terrestre (entre 
Haití y República Dominicana) para llegar a su país de destino, evadiendo así los controles 
establecidos, pero arriesgando dramáticamente sus vidas. Es importante destacar que 
según PNUD la presencia de migrantes haitianos/as en RD representa cerca del 10% de la 
población (2008).

(…) Haití y Guyana son los que tienen los menores porcentajes de población 
inmigrante en referencia a su población total. En el caso haitiano llama la 
atención que es uno de los países que menos inmigrantes recibe y uno de los que 
más inmigrantes expulsa12.(Amézquita, 2013)

Las estadísticas oficiales sobre este tema son escasas, pero varios estudios muestran 
que es frecuente que los nacionales haitianos pagan cifras exorbitantes a contrabandistas, 
conocidos como passeurs o buscones, a militares y agentes de migración, tanto haitianos 
como dominicanos, que les “ayudan” a cruzar la frontera (Observatorio de Derechos 
Humanos, 2011). Las principales víctimas de estas situaciones son los jóvenes que 
deseosos de tener un futuro para sus vidas utilizan cualquier medio disponible para 
cumplir sus sueños.

País de acogida, Argentina: hospitalidad y hostilidad hacia 
la población joven afro-negra-haitiana.

La reacción de los diferentes gobiernos de América Latina frente al crecimiento de los 
flujos haitianos, a casi cinco años del terremoto en Haití, deja mucho que desear. Pese a las 
facilidades en Argentina, para obtener la documentación migratoria requerida durante los 
dos primeros años pos terremoto, la falta de conocimiento del idioma, el desconocimiento 
general de los empleadores con respecto a las formas migratorias que autorizan a los 
extranjeros a trabajar en el país, la carencia de recursos para asentarse y sustentar sus 
gastos en una ciudad distinta a su país de origen en lo que se refiere a factores sociales, 
económicos y culturales, pero sobre todo, las afectaciones emocionales consecuentes a 
las diversas pérdidas de la población caribeña, constituyen algunos obstáculos que han 
dificultado la reconstrucción de la vida de los haitianos en la Argentina.

12 Gloria Amézquita, Migración caribeña. Una mirada a los movimientos dsde, entre y hacia la región. En el 
Gran Caribe en el siglo XXI. Crisis y respuestas. Luis Suárez Salazar y Gloria Amézquita (Compiladores). 
Buenos Aires, CLACSO, junio de 2013
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Existe un compromiso de voluntades, asumido en el marco de la UNASUR-Declaración 
de Quito, hacia la población haitiana pos terremoto. Por otro lado existe la Ley de 
migraciones N° 25. 871 donde en el artículo 3º punto e) y h) se asume como objetivo de 
la Ley el promover la inserción e integración en la sociedad argentina de las personas 
que hayan sido admitidas como migrantes regulares. Esos compromisos asumidos de 
recibir al otro/hostis cuestionan sobre cómo se los ha acogido, haciendo un llamado a 
la responsabilidad ética sobre ese otro/extranjero. En principio y hasta lo investigado 
al momento sólo fue “permitir su ingreso” bajo la categoría “razones humanitarias”. 
Excepcionalidad hacia la población haitiana que concluyó en noviembre del 2012.

En el caso específico de la población afro-negra-haitiana, la misma ha ingresado – 
según las entrevistas realizadas – por los aeropuertos según la categoría “turista” siendo 
muy pocos casos los que ingresan por “refugio o razones humanitarias”. Una vez que han 
ingresado al país solicitaban hasta el año 2012, en la Dirección Nacional de Migraciones 
(DNM) la residencia temporaria por “razones humanitarias” o la residencia por “estudio”.

Considerando la nueva norma migratoria, debemos hacer una pequeña mención ya 
que es por la misma que muchos de los afro-negros-haitianos deciden migrar al país según 
las entrevistas que les realicé13. Esta ley, según palabras de Susana Novick (2004:71), es 
ambiciosa y “apunta a formular una nueva política demográfica nacional, a fortalecer el 
tejido sociocultural del país y a promover la integración sociolaboral de los inmigrantes, 
manteniendo en alto la tradición humanitaria y abierta de la Argentina con relación a 
los migrantes y sus familias”. Sin embargo, una de las mayores críticas a la norma es la 
que plantea Jelin (2006:64) diciendo que “si bien la nueva ley es más abierta, la cantidad 
de trámites y documentación requerida, así como sus altos costos, continúa siendo un 
obstáculo a menudo insalvable” para cualquier persona en situación de movilidad humana 
y en vulnerabilidad social, en especial si es joven. A esta situación se le suma que muchas 
instituciones del sector público aún desconocen la nueva normativa, dejando de ese modo 
abierto la realidad que muchos afro-negros-haitianos manifiestan arbitrariedades y actos 
de violencia o discriminación de diversos tipos.

Ante este tipo de situaciones uno apela a preguntarse si existen asociaciones u 
organizaciones haitianas que puedan ser referentes para el acceso a derechos en el país. 
En el caso de la población joven afro-negros-haitianos no es mucha la que cree y confía en 
las asociaciones que se establecieron en el país durante los años ´90, conformadas por sus 
propios compatriotas. Es más existe cierta desconfianza y rechazo cuando se menciona el 
tema.

En lo que respecta a los afro-negros-haitianos, es necesario resaltar que en las 
entrevistas realizadas se menciona la fisonomía de fuerte influencia blanca europea de 

13 Por ello haciendo un raconto de la historia de la norma, es que desde mediados de la década de los noventa 
comienzan las iniciativas que pretenden modificar la ley del gobierno militar y los debates que continúan en 
torno a los ejes y orientaciones que debería sustentar una nueva ley migratoria. La misma fue presentada 
por el diputado Rubén Giustiniani del partido socialista en 2001 y en 2003, pero es finalmente promulgada 
en el año 2004 durante la Presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) bajo el Nº 25.871 (Maffia; 2008).
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la sociedad que los recibe. Por otro lado, en los distintos encuentros realizados con ellos 
se percibe que su presencia es percibida por el otro-argentino como foránea y hasta a 
veces hostil. Para este grupo poblacional la Argentina difícilmente hubiera sido un destino 
migratorio si no fuera por la facilidad que presentaba a su ingreso y la gratuidad de los 
estudios universitarios, a los cuales la mayoría de la población apela ingresar.

Las dificultades se hacen visibles y cuestionan no sólo la norma vigente, sino la 
ausencia de políticas públicas frente a las responsabilidades asumidas como Estado. Los 
inconvenientes que enfrentan los afro-negros-haitianos en la Argentina están centradas 
en principio, en seis áreas problemáticas: trabajo, vivienda, documentación, educación, 
cultura y discriminación. Las trayectorias laborales de los jóvenes afro-negros-haitianos 
en la Ciudad de Buenos Aires se caracterizan por prolongados períodos de desocupación, 
precariedad, inestabilidad y alta rotación laboral, si bien muchos de ellos cuentan con 
familiares que viven en el exterior y que les ayudan económicamente por un tiempo.

Con respecto a los antecedentes educacionales y la formación laboral, la dificultad con 
que se enfrentan es doble: por un lado, el no reconocimiento de los títulos (que a menudo 
sólo deja como opción una reválida que implica realizar los exámenes de convalidación 
de sus estudios secundarios) y por el otro, la falta de experiencia laboral en la Argentina 
que pueda servir como referencia para un futuro empleador. El deseo de estos jóvenes es 
conseguir un empleo que les permita estudiar en la Universidad y mantenerse mientras 
realizan su sueño y el de sus familias, de ser profesionales con un título universitario.

El tema de la vivienda es igualmente una cuestión de difícil resolución ya que es en los 
circuitos de hoteles y pensiones que la mayoría de ellos se ve obligado habitar. Muchas 
veces en situación de hacinamiento y pagando sumas exorbitantes para espacios sin 
condiciones habitables dignas.

Haciendo mención a la documentación, es también un área compleja ya que los 
costos y los tiempos de la administración pública y las falencias de orden burocrático-
administrativas los afectan seriamente. En especial porque como ya se ha mencionado 
anteriormente, entran como turistas y luego intentan tramitar la precaria por razones 
humanitarias o por estudio, hasta obtener el Documento Nacional de Identidad para 
extranjeros. Sin embargo en lo que va del año 2014 la población joven afro-negra-haitiana 
se ha ido incrementando y la misma desconoce el circuito para regularizar su situación de 
documentación, como sus posibilidades reales de estudios universitarios o laborales en 
Argentina.

Una realidad preocupante es que, el único “papel” que habilita de facto para el trabajo 
en relación de dependencia es el documento nacional de identidad (DNI), para cuya 
obtención se requiere el transcurso de un lapso considerable de tiempo y el pago de una 
tasa que, muchas veces, debe ser cubierta apelando a las ayudas económicas familiares en 
el exterior.
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Trayectorias de cuerpos jóvenes en movilidad humana
Las trayectorias y las redes migratorias nos permiten superar el esquema planteado 

por los enfoques centrados en la relación origen-destino. Y así, se incorporan a los estudios 
sobre grupos migrantes conceptos como espacio de vida, biografía, afectos y subjetividades, 
los cuales suponen un individuo comprendido en redes de relaciones (Arfuch, 2005)14.

Para ello retomo a Boubacar Traoré (2009), quien analiza los mecanismos de 
integración de los migrantes senegaleses realizando una caracterización de este grupo en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Bs.As. Al igual que le sucede a Traoré 
existe la dificultad para cuantificar a la población haitiana ya que las fuentes oficiales no 
son confiables a mi entender. Algunos de los motivos a señalar son, que es una población 
inestable y que dos de cada tres haitianos llegados a la Argentina emigran posteriormente 
hacia otros destinos.

El grupo que sigo sus trayectorias, son jóvenes – entre 18 a 30 años – que viajan solos a 
la Argentina, algunos con algo de conocimiento del idioma español, otros sin conocimiento 
alguno. En general son varones solteros que han emigrado solos, con escolarización formal 
finalizada pero sin experiencia laboral, siendo mayormente en sus países de origen de 
clase media o media alta, provenientes muchos de la capital o ciudades principales de 
Haití. Es relevante decir, que en el año 2013, ha comenzado a haber una división entre los 
que provienen de zona rural y los que provienen de zona urbana, los que hablan criollo y 
francés y los que sólo hablan criollo.

Estos jóvenes desean comenzar sus estudios universitarios o finalizarlos. Ya que esto les 
es imposible realizarlo en su país de origen ya sea por los altos costos de las universidades 
o por las dificultades de acceso incrementadas luego del terremoto. La Embajada de 
Haití en Argentina, tiene un registro de 450 haitianos entre los años 2010 y 2013. De 
esos 450 haitianos 153 son de sexo femenino y 297 de sexo masculino. Según el status de 
residencia registrados por la Embajada, 165 son estudiantes; 13 son universitarios; 15 son 
profesionales; 21 han venido por trabajo y 236 no tienen status definido. A la pregunta por 
qué están en Argentina, la Embajada registró que responden por Estudios Universitarios. 
Sin embargo estos datos son contrastados con los solicitados y otorgados por la DNM, 
donde la Dirección de Gestión (EXPDNM N° 18460/2013) relevó que la Cantidad de 
ingresos de nacionalidad haitiana por año y por medio de transporte entre el año 2010 y 
noviembre de 2013 es de un total de 4.658 haitianos. De los cuales en el 2010 ingresaron 
1.004; en el 2011 unos 1.130; en el 2012 unos 1.014 y en el 2013 unos 1.510.

Para estudiar las trayectorias de estos jóvenes apelé a varias estrategias, entre ellas las 
entrevistas en el marco de un Programa socioeducativo que formulé y coordino. En los 
relatos de los entrevistados, el terremoto aparece como origen de su deseo de migrar a otros 
países. La motivación está vinculada al deseo de mejorar sus vidas en un contexto – según 

14 MERA Carolina (2010). El concepto de diáspora en los estudios migratorios: reflexiones sobre el caso de 
las comunidades y movilidades coreanas en el mundo actual. REVISTA DE HISTORIA; pp3. Neuquén: 
Ed. Universidad Nacional del Comahue.



148/ espacio abierto vol.28 nº1 (enero-marzo, 2019): 139-151

sus propias palabras – donde las posibilidades y oportunidades han sido destruidas por el 
terremoto. Por ello el desarrollo de las entrevistas estuvieron realizadas con referentes de 
la comunidad haitiana que pudieran ser mis traductores.

En el caso de la población que investigo y acompaño15 la pregunta de “cómo” llegan 
a la Argentina parece seguir sin respuesta. En este sentido el supuesto está puesto en la 
existencia de complejas redes de trata y tráfico de personas que operan desde Haití y en 
los países de tránsito de los migrantes haitianos en América Latina. El Servicio Jesuita a 
Refugiados para Latinoamérica y el Caribe (SJR LAC) descubrió por lo menos dos redes de 
trata y tráfico que reclutan a jóvenes ciudadanos haitianos en diversas regiones de Haití, 
principalmente en el Oeste y Norte del país, con promesas de estudios y de trabajo en 
América Latina e incluso en Estados Unidos de América y Europa. Estas redes utilizan 
Cuba y República Dominicana como países de tránsito hacia el resto de países del cono 
sur16. Sin embargo, hasta el momento el Estado argentino no se ha ocupado del tema y 
resta mucho por investigar y por hacer para poder dar certezas de este indicio. Preguntas 
que siguen sumándose en la investigación de estas trayectorias tiene que ver con qué es lo 
que los expulsa a estos jóvenes de su lugar de origen, qué es lo que imaginan que encontrarán 
en Argentina, conocer más sobre ese “pack de viaje17” qué les ofrecen en Haití hacia Argentina 
y entender cuál es la responsabilidad del Estado argentino frente a esta realidad tan compleja 
y difícil de abordar.

La situación de emergencia humanitaria que nos alerta el Servicio Jesuita a Refugiados 
(SJR), que están viviendo un gran número de haitianos en varios países de América Latina 
y de la que Argentina no es ajena, es realmente preocupante.

Mucha de esta población está varada en Perú y en la Amazonía y son víctimas de la 
trata; otra ha sido perjudicada por el endurecimiento de las políticas migratorias y de 
refugio así como el cierre de las fronteras para los haitianos, quienes se ven obligados a 
recorrer rutas cada vez más peligrosas y pagar más dinero a los traficantes para evitar el 
control fronterizo y migratorio de los países de la región. Es necesario resaltar la actitud 
deplorable de varios gobiernos de la región que abordan el tema de los flujos haitianos 
desde el enfoque de la seguridad que criminaliza la migración en vez de hacerlo desde la 
perspectiva humanitaria, de la hospitalidad, de la solidaridad y de los derechos humanos, 

15 Para la realización de las entrevistas recurrí al diálogo con la mayor diversidad de personas posibles, 
especialmente en cuanto a variedad por sexo, edad, clase y fecha de ingreso al país. Los primeros datos 
obtenidos fueron a través de entrevistas, historias de vida, testimonios y documentación a partir del acceso 
a sus expedientes personales. En segunda instancia, observación participante y acompañamientos de 
muchos de ellos a realizar sus trámites, búsqueda de empleo, material de estudio para la universidad, entre 
otros. En tercer lugar, por medio de un seguimiento virtual haciendo uso del facebook, por el cual se ha 
conformado una red de contactos entre los que están en Haití y los que ya residen en Argentina. Por último, 
viajando a Rep. Dominicana y Haití siguiendo la trayectoria de la población migrante haitiana.

16 Wooldy Edson Louidor, 2011. Los flujos haitianos hacia América Latina: situación actual y propuestas. 
Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamerica y el caribe (SJR LAC)

17 Es un “pack” que integra pasaje de avión a la Argentina, beca para el ingreso a la Universidad pública (la 
cual no requiere ya que es libre y gratuita), hospedaje y gestión de documentación.
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tal como lo requiere el caso haitiano. Todo esto lleva a incrementar la xenofobia y la 
discriminación contra los afromigrantes que se están desarrollando en algunos países de 
la región y que se convierten en verdaderos obstáculos para la integración digna de los 
jóvenes afro-negros-haitianos en nuestras sociedades de acogida.

Comentarios	finales
Los jóvenes migrantes constituyen más del 10% por ciento de los 232millones de 

migrantes internacionales en general, y siendo el grupo social con mayor movilidad 
humana, constituyen el grueso de los movimientos anuales de migración. Uno de los costos 
más notables de la migración de la juventud es pagado por la red familiar: la separación, la 
ausencia, la ansiedad sobre lo que le pasa al joven migrante, la amenaza a la desintegración 
familiar, entre otros. La familia fuertemente basada en principios de confianza y lealtad 
responde a estos costos con una transformación en una familia transnacional, creándose 
familias con miembros en el exterior y miembros en el país de origen.

Si bien la migración internacional representa para muchos, una oportunidad para 
conseguir una mejor vida y proporcionar una a sus familias, la migración de los jóvenes 
surge en un contexto de elevado desempleo juvenil y de falta de trabajo decente en el 
país de origen. Los jóvenes migrantes son potencialmente vulnerables y al mismo 
tiempo, son actores sociales relevantes y dinamizadores de la sociedad. Sin embargo, 
la tasa de desempleo entre los jóvenes de casi todos los países es de al menos el doble 
de la tasa general de desempleo, y se calcula que 73millones de jóvenes se encuentran 
sin empleo, según las últimas Tendencias Mundiales de Empleo Juvenil realizadas por 
la OIT. La participación de los jóvenes en la migración internacional representa, como 
en tantos otros fenómenos sociales, un hecho de relevancia y es un tema pendiente en 
las agendas de los países de la región. Desafortunadamente, muchos jóvenes migrantes 
con frecuencia quedan atrapados en trabajos de explotación y abuso, incluido el trabajo 
forzoso. El migrante vive “entretierras”: en una vive, pero no es suya, y en la suya quiere, 
pero no puede.
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Refugees across borders: The Colombo-
Venezuelan migration reality in the first decade of 
the XXI century

Abstract
The problem of migration in the Colombian-Venezuelan border 
at the end of the first decade of the 21st century is presented. The 
tendency to emigrate from Colombians to Venezuela has been 
determined by economic motivations, however, in that period a 
new modality was imposed: the mobilization of refugees, victims 
of the sociopolitical conflict in Colombia, which converted the 
Venezuelan border areas into receiving areas of forced migration, 
as a manifestation of a true humanitarian crisis.
Keywords: Colombian-Venezuelan border; labor migration; 

forced migrants; conflict; humanitarian crisis.

Introducción
Venezuela en su historia migratoria ha sido un país de puertas abiertas a los flujos 

poblacionales vinculados a las actividades económicas representativas de su conformación 
como sociedad de mercado. Ya desde el siglo XIX, el ritmo de producción en las zonas 
cultivadoras de cacao y café demandaba la necesidad de mano de obra principalmente 
en la región andina. El café se constituyó en el principal factor de acumulación de capital 
en el Táchira a partir de los años 70 de ese siglo, aportando entre 100 y 125 mil quintales 
anuales al mercado mundial (Martens, 1992).

Los elevados precios de este rubro en el mercado internacional determinan el auge 
económico de los estados fronterizos como Táchira (Venezuela) y Norte de Santander 
(Colombia). El cultivo del producto y su comercialización va a favorecer aún más el 
entrelazamiento de las actividades productivas con las corrientes de comercio de uno y otro 
de la línea limítrofe, dinamizando considerablemente el intercambio de hombres y mujeres 
de ambas poblaciones, quienes se desplazaban de manera alterna para contribuir con el 
proceso de recolección, almacenamiento y comercio de exportaciones e importaciones 
a través de los ríos fronterizos como Zulia, el Catatumbo y el Lago de Maracaibo, el 
hinterland de este nutrido intercambio comercial. De allí que, el Distrito de San Cristóbal, 
capital del Táchira, área marginal hasta ese momento en los fujos mercantiles que ligaban 
Pamplona con La Grita y Mérida, se convierte en un naciente nuevo polo económico 
cuyo dinamismo empieza a radiarse a medida que sus vínculos con Cúcuta prosperan. 
Al respecto, afirma Muñoz que “el mayor número de extranjeros que se estableció en el 
Táchira fue de colombianos, muchos eran de la región fronteriza de Santander” (1985:67). 
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Este producto agrícola se convirtió en la principal actividad económica del Táchira que a 
modo de leyenda igual que la del Dorado, se decía “que producir café era producir moneda 
y con moneda todo se adquiere... los conuqueros poco a poco han ido dedicando lo mejor 
de sus tierras y toda la energía de sus brazos al cultivo del precioso arbusto, cuyos frutos se 
han considerado como granos de oro (Torres, 1997:217).

Si bien en esta época se produjo un importante intercambio con las casas extranjeras 
representantes de las grandes capitales, cabe mencionar los intercambios con Colombia a 
travésde la población vecina de Cúcuta que fungía como vía de tránsito para la exportación 
de café. Ya en 1832, el comercio y tráfico más importante del Táchira era con el Valle 
de Cúcuta y en plena época cafetalera se intercambiaba el fruto en un sentido o en el 
otro, según la facturación del cambio de moneda, siendo la exportación de ganado otro 
importante rubro en este intercambio comercial (Martens, 1992: 212).

Las exportaciones de café y cacao como productos estratégicos hacia el mercado 
mundial representaban el pilar de la economía venezolana, alcanzando el mayor porcentaje 
de las exportaciones del país, entrado el siglo XX. A partir de la implementación del nuevo 
modelo económico basado en el petróleo como principal fuente de ingreso y transformador 
del modelo de sociedad rural tradicional hacia la urbana y moderna, se observa el declive 
de la economía agroexportadora. Este nuevo modelo económico revitaliza las migraciones 
colombo-venezolanas con la llegada de los primeros establecimientos humanos en estas 
regiones fronterizas, motivados por la explotación de las concesiones otorgadas por 
los gobiernosde Colombia y Venezuela a las compañías norteamericanas, las cuales se 
establecieron a lado y lado de la frontera, dando lugar a la formación de pueblos como 
Casigua (estado Zulia), y del lado colombiano, Tibú (departamento Norte de Santander).

Estos focos de población asentados en la frontera colombo-venezolana van creando 
formas de participación y colaboración entre las poblaciones fronterizas en tanto que 
se sentían completamente alejados de los centros más importantes de las respectivas 
capitales como eran Cúcuta y Maracaibo.

Así, el petróleo se constituye en un dinamizador de los movimientosmigratorios 
colombo-venezolanos. Concretamente en la década del 70 del siglo pasado se produjo 
una inmigración abierta de colombianos hacia territorio venezolanopara ocupar cargos a 
nivel técnico, profesionales y obreros con tendencia a permanecer en las zonas petroleras 
y petroquímicas del país. De ello puede afirmarse que el rasgo distintivo de la migración 
dentro de la subregión andina viene determinado por Colombia, siendo posible señalar 
que entre las décadas de 1980 y 1990, este país aportó respectivamente el 83% y el 82%, de 
todos los migrantes andinos. Durante estas mismas décadas, los colombianos en Venezuela 
representaban el 77% del total de migrantes intracomunitarios y el 76% respectivamente, en 
una demostración donde del escenario migratorio andino con predominio esencialmente 
de la migración hacia Venezuela y la emigración desde Colombia (CEPAL, CELADE y OIM, 
1999: 34).

Esta presencia significativa de migrantes colombianos en Venezuela tanto de manera 
legal como en condición irregular ha contribuido de manera signifcativa al desarrollo 
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fronterizo venezolano y del país en general; al mismo tiempo las migraciones son 
dinamizadoras de las relaciones sociales y culturales de la vida en frontera.

En el contexto actual, se observa un cambio en el patrón migratorio tradi – cional
como consecuencia de la crisis humanitaria que vive el vecino país, producto de la 

expansión, profundización y continuidad del conflicto armado con tendencia al incremento 
del desplazamiento forzado interno y el refugio, particularmente hacia

las regiones fronterizas venezolanas. De allí que el nuevo escenario de la migración 
colombo-venezolana viene determinado por este fenómeno.

Procesos económicos e inmigración
El proceso de ocupación que se inicia con los cambios que trajo con sigo el comienzo de 

la explotación petrolera en Venezuela, y luego la adopción del modelo de industrialización 
por sustitución de importaciones, produjo una masiva migración interna rural-urbana 
hacia las zonas de explotación petrolera de los estados Zulia, Monagas y Anzoátegui, así 
como hacia la capital (Caracas), donde se concentraba el poder económico y político. De 
±orma similar, estos Fujos migratorios se dirigían hacia los principales centros urbanos 
de los estados

Aragua y Carabobo, regiones donde se instalaban las nacientes industrias, obras de 
infraestructura y servicios con importantes inversiones y un amplio mercado de consumo. 
Estos factores resultaron atrayentes para los emergentes movimientos migratorios, 
influenciados por la política abierta de inmigración durante el régimen

dictatorial de Marcos Pérez Jiménez (1952-1958). Es así que desde 1940, el país 
experimentó importantes corrientes migratorias, siendo las dos principales, la originaria 
del sur de Europa, especial – mente de Italia, España y Portugal y

una segunda, proveniente de los países de América Latina, particularmente de 
Colombia (Kritz, 1980: 42).

La producción y expansión petrolera llevó a un incremento sustancial de los ingresos 
fiscales de Venezuela, y en la producción industrial, con un 12% de crecimiento anual y 
un aumento en los precios constantes de un 240%, siendo la consecuencia inmediata la 
demanda de trabajadores en el sector secundario y terciario donde la fuerza trabajadora 
colombiana cumplió un importantepapel con la afluencia de trabajadores calificados y no 
calificados (Kritz, 1980:65). El pronunciado aumento en la necesidad de mano de obra 
en los distintos sectores de la economía nacional marcó el inicio de una nueva política de 
fomento a la inmigración que ya tenía un antecedente en la política de apertura durante 
el régimen pérezjimenista. Se admite para ese entonces, desde el gobierno que frente a las 
exigencias de estos sectores era necesario una política para captar mano de obra foránea, 
principalmente de Latinoamérica, región que para la época, venia atravesando una grave 
crisis económica y política, producto de los regímenes dictatoriales imperantes.

De esta manera, Venezuela se presentaba como una opción atractiva, no sólo por el auge 
económico, sino también por su estabilidad política ante el panorama incierto que vivían 
los países del cono sur y la región andina. Confirmando la tesis que los flujos migratorios 
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se dirigen desde los países con niveles de vida, salarios, oportunidades laborales y grados 
de tranquilidad social y estabilidad política, relativamente más desfavorables, hacia otros 
(especialmente los limítrofes o vecinos), con mejores indica dores en estos ámbitos.

El tema migratorio en Venezuela y su evolución
Venezuela como país receptor de población migrante ha atravesado por varias etapas 

asociadas a razones demográFcas, económicas y políticas. Las vinculadas con Fnes de 
poblamiento se ubican en el periodo (1830-1963). Ya desde la desintegración de la Gran 
Colombia se promulgaron las primeras normas sobre la materia, las cuales autorizaba al 
poder ejecutivo para promover la inmigración de ciudadanos canarios, bajo los argumentos 
de un escaso poblamiento. Con las primeras actividades de exploración y explotación 
petroleras se genera un cambio en el comportamiento demográfico de la población tanto 
interna como externa. Por este motivo se establecen las primeras compañías extranjeras 
que impulsaron la inmigración desde el exterior. Este período se cierra con la Ley de 
Extranjeros del 03 de agosto de 1937, que no excluye el ingreso de ningún extranjero al país, 
salvo las limitaciones y restricciones a que hubiere lugar. (Area, Guánchez y Sainz, 2001).

A raíz del estallido de la Segunda Guerra Mundial se produce un retroceso de la 
inmigración en Venezuela, siendo muy escasa la entrada de extranjeros al país para este 
período. En cuanto a las migraciones colombo – venezolanas cabe destacar la promulgación 
del Estatuto de Régimen Fronterizo entre Colombia y Venezuela, del 05 de agosto de 1942, 
cuyo objetivo principal fue el de regular el tránsito de los nacionales de ambos estados 
entre los territorios de la región fronteriza. Con la instauración de la dictadura del General 
Marcos Pérez Jiménez se flexibilizan los requisitos para el ingreso de inmigrantes al país, 
debido a la política de “puertas abiertas”, esta medida permitió la llegada espontánea de 
una gran cantidad de personas sin verdadero criterio de selección.

A partir de 1963 se puede hablar de una segunda etapa en lo que corresponde a la 
migración por razones económicas y políticas; de calificación laboral hasta 1970 y de retorno 
1980 en adelante (Álvarez de Flores, 2007). Las motivaciones económicas y políticas 
se asocian con las corrientes migratorias, provenientes de Suramérica, especialmente 
colombianos atraídos por las grandes oportunidades generadas por el petróleo. Así lo 
describe Berglund:

 “Estaban no sólo en proximidad física y geográfica sino también cultural, 
lingüística y hasta con un historial regional compartido, además del hecho que 
la economía colombiana mostraba signos evidentes del efecto causado por la 
contracción de los precios del café en el mercado internacional” . (1983:46)

Esta situación de bonanza que experimentaba Venezuela aunada a la crisis política 
y al asentamiento de las dictaduras militares en Chile, Argentina, Uruguay y Bolivia en 
los años 70, estimularon la migración de recursos humanos calificados hacia Venezuela, 
situación que se mantuvo más o menos constante hasta el declive de la bonanza petrolera 
por la baja de los precios del petróleo en el mercado internacional, hecho que incidió en 
la reducción de los flujos migratorios de corte internacional y en la población ya radicada, 
particularmente la colombiana con relación a sus ingresos debido a que la paridad 
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cambiaria ya no resultaba favorable. En resumen al restringirse la dinámica económica en 
el país, se redujo el nivel salarial y aumentó el desempleo en todas sus formas. Al respecto 
Torrealba afirma: “En estos años, el comportamiento de los inmigrantes comienza a ser 
negativo conformado una nueva tendencia que se mantiene hasta el presente” (1987, 134).

La migración de retorno se puede ubicar de 1980 en adelante. De acuerdo a las tasas 
de crecimiento intercensal, se observa una disminución de la intensidad migratoria de 
colombianos hacia el país, al igual que un proceso lento de retorno. Sin embargo, debe 
aclararse, que lo que disminuyó ±ue la intensidad de la inmigración, más no el número de 
inmigrantes, lo cual hace concluir que hasta comienzos de esta década no hubo un cese de 
la migración colombiana en Venezuela (CEPAL/CELADE/OIM: 1999).

En la actualidad puede señalarse que el comportamiento de las migraciones colombo-
venezolanas man – tiene una fluctuación determinada por el ingreso de migrantes laborales 
con la afluencia de ciudadanos colombianos victimas de la violencia, en condición de 
migrantes Forzados. Por ello afirmamos que Venezuela pese a no presentar las mismas 
condiciones favorables en términos económicos respecto a las décadas anteriores, aun 
continúa siendo una opción atractivafrente a las demandas de los inmigrantes colombianos.

Dinámica fronteriza y movimientos migratorios
En relación a la fexibilidad y extensión de la frontera colombo-venezolana se puede 

afirmar que la misma presenta una gran amplitud que comprende alrededor de 2.219 km. 
Esta Frontera junto a la de Brasil, es la de mayor extensión y abarca elmayor número 
de estados colindantes fronterizos venezolanos (Zulia, Táchira, Apure y Amazonas) con 
los departamentos fronterizos colombianos (Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, 
Vichada, Guainía y Amazonas).

También posee la mayor población, desarrollo económico y diversificación en su 
producción en relación a los países que Forman la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
La atraviesan pasos fronterizos de gran dinamismo como los existentes en la zona Cúcuta-
San Antonio-Ureña con importancia internacional; Rio Hacha-Paraguachón; Arauca – el 
Amparo, y el referido a Puerto Carreño-Puerto Ayacucho-Puerto Páez, de menor relevancia 
en términos comerciales pero de gran movilidad poblacional.

Por otra parte, este espacio fronterizo comprende varios ámbitos claramente 
diferenciados, con características Físicas, económicas y sociales; además presenta 
denominadores comunes en cuanto a variedad de ecosistemas, biodiversidad, recursos 
minerales, posición geoestratégica, presencia indígena y campesina.

La flexibilidad del límite así como los vínculos económicos, familiares, el establecimiento 
de redes aunado a la existencia de importantes recursos en los territorios fronterizos 
apoyados en una importante infraestructurafísica, crea un entorno favorable alrededor de 
los movimientos migratorios colombo-venezolanos.

Así los estados fronterizos venezolanos, fundamentalmente Zulia y Táchira 
adquieren un papel importante como zonas de fuerte atracción migratoria de ciudadanos 
colombianos por la concentración de actividades industriales, agrícolas y de servicios, las 
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cuales constituyen alternativas de trabajo para la mano de obra colombiana tanto en el 
área rural como urbana.

Una característica de los flujos migratorios colombo-venezolanos viene dada por los 
indocumentados, que en la mayoría de los estimados para la época, registraban por lo menos 
700.000 colombianos indocumentados, y un número creciente de brasileros, ecuatorianos 
y otras nacionalidades latinoamericanas y del Caribe. Asimismo, los organismos 
involucrados en la materia migratoria, estimaban que los trabajadores indocumentados 
eran un recurso necesario para el sector agrícola, con representación de “más del 50% de 
la población económicamente activa rural y casi el 10% de la población económicamente 
activa total” (Kritz, 1980:67). Esta notoria participación de los trabajadores colombianos 
en condición de indocumentados en el sector rural, es un indicativo de la contribución 
de esta población al desarrollo agrícola venezolano y al proceso integracionista de ambos 
países. Las estrategias de vida, lazos de parentesco y solidaridades, cambios demográficos 
y sociales aportadas por la dinámica migratoria dan cuenta de las estrechas relaciones 
que desde el punto de vista funcional, cultural, normativo y de valores son propios de 
estos territorios.

Según Gómez y Rengifo, la población colombiana residente en Venezuela experimentó 
un incremento sustancial de 194% entre las décadas de los 70s y 90. Los autores señalan 
que la motivación ±undamental por la población colombiana para ingresar a Venezuela era 
de tipo laboral, cons – tituida mayoritariamente por adultos jóvenes, quienes migraban de 
forma individual, dejando a sus familiares en sus lugares de origen (1999).

En relación a la estructura ocupacional señalan en su estudio que la modalidad 
predominante de empleo de los migrantes colombianos es en los servicios sociales, 
comunales y personales. En su mayoría se desempeñan en ofcios de muy baja remuneración 
y baja caliFcación. Un ejemplo representativo lo constituye el servicio doméstico que 
ocupa un 10% de los inmigrantes activos en Venezuela, lo que demuestra la precariedad 
del empleo, considerándose empleos precarios los referidos al servicio doméstico, el 
familiar no remunerado y ciertas ocupaciones que se ejercen por cuenta propia. Expresan 
además, que según los grupos de ocupación, la población colombiana de ambos sexos se 
ubica preferentemente en los trabajos agrícolas con un porcentaje de 79.3%, seguido de 
obreros, tra-bajadores del transporte y artesanos. (Gómez y Rengifo, 1999:325).

De acuerdo a lo expresado, el mayor estimulo de los colombianos para migrar hacia 
Venezuela tiene su fundamento en motivaciones económicas, aun cuando su situación 
jurídica no estuviese del todo resuelta en cuanto a sus derechos y condiciones como 
trabajadores migratorios.

El eje fronterizo San Antonio-Ureña. Factor de movilidad 
poblacional

En cuanto a la frontera urbana, el estado Táchira se comporta como un receptor de 
población migrante colombiana a través del eje económico San Antonio – Ureña. Según 
Hernández, este eje fronterizo ha mantenido una importante dinámica en cuanto a los 
flujos migratorios
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 “Entre 8.000 a 12.000 trabajadores fronterizos ingresan diariamente a trabajar 
en la zona industrial y agrícola de Ureña; y por la tarde regresan a sus hogares 
en la margen opuesta del río Táchira. La población de Ureña está conformada en 
un 80% por nacionales colombianos, radicados legalmente en el área, sin contar 
la población flotante integrada por un número aproximado” (1993:23).

Este dinamismo se ha mantenido con el paso del tiempo a pesar de los vaivenes de la 
moneda en ambos países. El crecimiento del parque industrial y comercial de este eje, los 
sectores productivos, servicios y el trabajo doméstico mantiene su actividad a través de 
los puentes interna – cionales ±rancisco de Paula Santander (Colombia), Simón Bolívar 
y Ureña (Venezuela), por estos canales viales circula alrededor de 70% de intercambio 
entre los dos países. Atendiendo a estos criterios, el presidente de la Cámara de Industria 
de Ureña, Isidoro Teres, en declaraciones al diario La Nación, afirma que más de 10 
mil colombianos trabajan en unas 300 empresas con registros mercantiles y afiliados a 
las cámaras de comercio de San Antonio y Ureña, para situarse por sobre el 60% de la 
masa laboral total. Estos trabajadores prestan servicios como obreros o empleados en las 
fábricas de la variedad de ramas que conforman los sectores empresariales (04/02/07). 
Esta cifra podría ser mucho mayor, ubicándose en 30 mil, según cálculos de otros entes 
empresariales fronterizos. Estos colombianos por no poseer residencia ni conseguir 
vivienda se ven obligados a ir y venir de Cúcuta.

De tal forma que los estados venezolanos limítrofes por su dinamismo, posición 
geoeconómica, proximidad al límite internacional se convierten en lugares preferidos 
por los colombianos para migrar. Dependiendo de las circunstancias unos optan por 
residenciarse en los estados referidos, otros permanecen en éstos sólo el tiempo necesario 
para dirigirse hacia destinos como los estados centrales: Caracas, Miranda, Aragua, 
Carabobo, en búsqueda de mayores oportunidades de trabajo, vivienda y servicios (Álvarez 
de Flores, 2005).

La nueva realidad migratoria en la frontera colombo-
venezolana: los migrantes forzados

De los siete departamentos colombianos que comparten frontera con Venezuela, 
cada uno de ellos sufren el impacto del conflicto armado que se libra en este territorio. 
La posición geoestratégica de los departamentos fronterizos, su proximidad con el límite 
internacional facilita la instauración de una dinámica alrededor de estos espacios.

Colombia a partir de la década de los 90 comenzó a figurar “con una economía 
ilegal diversificada, desarrollada en virtud de la producción, industrialización y 
comercialización de drogas como cocaína, amapola y marihuana” (Santana, 2004:172). 
De tal forma que la totalidad de los departamentos fronterizos colombianos con 
Venezuela presentan un comportamiento similar en relación al flagelo del narcotráfico, 
la comercialización y distribución de drogas con fuerte repercusión en la dinámica de la 
frontera. La ocurrencia de este fenómeno provoca de manera frecuente el enfrentamiento 
entre los grupos armados, y la contra escalada militar del ejército colombiano, que se 
expande y profundiza en casi la totalidad de los municipios y departamentos colombianos, 
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con efectos inmediatos en el desplazamiento forzado. Tal situación impacta de manera 
severa por los efectos diferenciales a las poblaciones más vulnerables como los indígenas, 
afrodescendientes, campesinos, mujeres y niños.

En el caso de los pueblos indígenas, la situación es altamente preocupante debido 
a la presencia de los grupos armados y la fuerza pública colombiana. Se observa un 
exterminio indiscriminado de estos grupos vulnerables y una elevada migración forzada 
hacia otros des – tinos como Venezuela. Comunidades de los departamentos fronterizos 
de la Guajira, Cesar, Norte de Santander, a raíz de la arremetida de los actores armados 
se ven forzados a abandonar sus territorios ancestrales, trasladándose hacia las cabeceras 
municipales, centros urbanos e incluso hasta las principales ciudades colombianas 
y, cuando las circunstancias lo permiten se desplazan hacia territorio venezolano en la 
búsqueda de protección y refugio. Así, para el año 2002, considerado como el año de 
mayor desplazamiento forzado en Colombia desde 1985 se produjo el desplazamiento de 
1.852 familias colombianas hacia las ciudades más importantes del depar – tamento de 
la Guajira, fronterizo con Venezuela, debido a la incursión de los grupos armados que se 
disputan el territorio (CODHES, 2002).

Este mismo organismo reporta que para el año 2005, aproximadamente 9.184 personas 
migraron de manera forzada de Colombia solicitando refugio en los estados vecinos de 
Ecuador, Venezuela y Perú (CODHES, 2007). De igual forma en datos suministrados 
por ACNUR, el 99% de los solicitantes de refugio en Venezuela son de nacionalidad 
colombiana, siendo los estados de mayor afluencia: Táchira, Apure, Zulia y la capital, 
Caracas (ACNUR en CODHES, 2007). Es importante destacar que uno de los estados 
fronterizos como el Táchira, registra el mayor número de solicitudes de refugio para el año 
2008. De las 2.900 solicitudes registradas en Venezuela, 947 procedieron de este Estado, 
equivalentes al 31,99%. El segundo estado fue el Zulia con 849 solicitudes, para el 29,6% y 
Apure ocupó el tercer lugar con 23,5% correspondiente a 696 solicitudes de refugio (Diario 
Los Andes, 22/11/2008).

Presencia de los migrantes forzados en la frontera 
venezolana

La presencia de un número considerable de desplazados por la vio – lencia en la 
frontera venezolana indica que estamos Frente a un nuevo patrón del fenómeno migratorio 
colombo-venezolano, donde a la continuidad de los flujos por motivos laborales se añade 
esta nueva modalidad determinada por los refugiados(a), modalidad migratoria que 
a nivel mundial estaría tomando nuevos signi±cados, como lo asegura Castles, con las 
siguientes características:

“En primer lugar; la migración forzada crece en volumen e importancia como 
resultado de endémicas violencias y violaciones a los derechos humanos. En 
segundo lugar, quienes diseñan las políticas intentan instrumentar políticas 
diferenciales para diversas categorías de migrantes. Existe una competencia 
global para traer migrantes altamente calificados, pero los refugiados, los 
migrantes no calificados y sus familias no son bienvenidos. En tercer lugar, 
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aumenta la comprensión de que la migración tanto económica como forzada – es 
parte integral de los procesos de integración económica, global y regional. En 
cuarto lugar, ha quedado claro que los inmigrantes no simplemente se asimilan 
en las sociedades receptoras, sino que en cambio tienden a formar comunidades 
y a conservar sus propios idiomas, religiones y culturas. Finalmente la migración 
se ha tornado altamente politizada y es ahora un tema total de la política tanto 
nacional, como internacional” (Castles, 2003:75).

Normativa internacional y nacional que rige la materia 
migratoria: Venezuela como país/parte

En materia de protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus 
familiares existe todo un conjunto de normas internacionales de carácter obligatorio 
que reglamentan el tratamiento, los derechos sociales y humanos de los migrantes, así 
como las obligaciones y responsabilidades que tiene el estado emisor y el estado receptor 
de garantizar estos derechos como parte de los compromisos suscritos por medio de los 
instrumentos internacionales. El marco referencial de estos derechos descansa en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 10 de diciembre de 1948.

Entre estos convenios internacionales destaca el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer, entre otros, los cuales consagran los Derechos Humanos de los Inmigrantes 
regulares e indocumentados.

Venezuela en el marco de lo establecido por la normativa internacional que regula lo 
concerniente al tema migratorio hace parte de los siguientes acuerdos:

El Convenio Nº 156 sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares de 1981 
y ratifcado por Venezuela el 27-11-1984, según Gaceta Ofcial Nº 3.309, extraordinario 
del 03-01-1984. Este convenio señala que los gobiernos deben incluir entre los objetivos 
de su política nacional, permitir que las personas con responsabilidades familiares que 
desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto 
de discriminación y sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales, 
con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y 
trabajadoras.

En este mismo orden se inscribe el Convenio Nº 97 sobre los Trabajadores Migrantes 
de 1949, ratifcado el 09-06-1983 en Gaceta Ofcial Nº3.170, extraordinario del 11-05-1983. 
En el se expresa la obligación de los gobiernos a mantener un servicio gratuito apropiado, 
encargado de prestar ayuda a los tra – bajadores migrantes (En línea: http://www.
oitandina.org).

De conformidad con los convenios anteriores, se enmarca el Convenio Nº 143 sobre los 
Trabajadores Migrantes de 1975, ratificado el 17-08-1983 en Gaceta Ofcial Nº 32.773 del 
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22-07-1983. En éste, los gobiernos se comprometen a respetar los derechos fundamentales 
de los trabajadores migrantes, y a formular y a aplicar una política nacional destinada 
a promover y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato para los trabajadores 
migrantes y sus familias (En línea: http://www.oitandina.org).

Uno de los convenios de mayor consideración en el ámbito inter – nacional encargado 
de velar por la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 
familiares es la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos 
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adop – tada por la ONU EN 1990, y 
ratificada por 22 países. La importancia de esta convención tiene que ver con la vigencia de 
los derechos políticos de los migrantes aun cuando residan en otro país, principalmente el 
derecho a votar y ser votado en elecciones de su país de origen, sin importar su condición 
migratoria. En este convenio se reconoce el derecho político de todo ciudadano (En línea: 
http://www. oitandina.org).

La existencia prevista en la legis – lación internacional mediante con – venciones, 
protocolos, declaraciones, pactos, convenios y tratados dan cuenta del interés que despierta 
el tema migratorio en todas sus facetas y donde a países como Venezuela en su condición 
de emisor y receptor de población se les presenta un reto en cuanto al cumplimiento de los 
derechos humanos, políticos, sociales y culturales de los migrantes.

Normativa Nacional
A tono con este escenario internacional en materia de derechos humanos de los 

migrantes, entró en vigencia en el país, la Ley sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados 
o Asiladas (LORA), según Gaceta Ofcial Nº 37296 año CXXVIII, mes XII, Caracas 3 de 
octubre de 2001. La ley contempla entre otros aspectos, el derecho al refugio (art. 5). Este 
artículo hace referencia explícita al reconocimiento del refugio.

Así mismo, se establece el procedimiento para la declaración de la condición de 
Refugiado o Refugiada, los derechos y obligaciones de los Refugiados o Refugiadas y el 
derecho al Asilo. El Reglamento a esta Ley Fue promulgado bajo el Nº 2.491, en Gaceta 
Ofcial Nº 37.740, el 28 dejulio de 2003.

En este sentido, Venezuela procede a reconocer una nueva realidad migratoria en el 
país, que desde 1999 se hizo crítica, a raíz de la entrada masiva de desplazados de manera 
forzada a lo largo de la frontera colombo-venezolana.

Conclusión
Si bien la modalidad de los flujos migratorios de Colombia hacia Venezuela se ha venido 

modificando en razón de las motivaciones económicas, la dinámica se mantiene a raíz 
del movimiento permanente de migrantes forzados, quienes encuentran en los estados 
fronterizos venezolanos, lugares propicios para resguardar su seguridad y encontrar 
refugio bajo el amparo de la normativa internacional y nacional promulgada en materia de 
derechos humanos de los trabajadores migratorios y de los refugiados(as).
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Es evidente que el conflicto armado en Colombia no presenta una solución a corto 
plazo por lo que se puede inferir que tanto las zonas de frontera como el resto del país 
sufren el impacto de esta confrontación en términos de solicitantes de refugio, migrantes 
en condición irregular sin considerar los ciudadanos colombianos que han logrado su 
legalización.

Atendiendo a esta problemática y en aras de dar cumplimiento a lo esta – blecido en la 
legislación nacional en materia migratoria en concordancia con la normativa internacional 
suscrita y ratificada por Venezuela se hace necesario prestar una debida atención a la 
situación de los inmigrantes que se encuentran en el país, ya sea en condición regular 
o irregular, pues el marco legal reconoce la igual de derechos como forma de evitar la 
vulnerabilidad de los migrantes.

A la par de estas medidas de carácter humanitario y en cumplimiento de la legislación 
en materia de migración laboral, es pertinente que desde los diferentes niveles de poder se 
adopten políticas en materia económica que impulsen el desarrollo de las zonas receptoras 
de población migrante. Los estados fronterizos venezolanos podrían incorporar esta 
fuerza de trabajo en los diversos sectores productivos en procura de asegurar el bienestar 
de la región y bajo el estricto cumplimiento de los derechos humanos. De esta manera, 
Venezuelase muestra como un país de cara a las migraciones, capaz de enfrentar los retos 
que este fenómeno representa.
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Resumen
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internacional se encuentra en un alto porcentaje, emparentada 
con el aspecto laboral. Por otro lado, resulta pertinente remarcar 
que el crecimiento de las redes de comunicación y el desarrollo 
del transporte internacional han contribuido a tales efectos. En 
este trabajo se propone un análisis en relación a las causas que 
hicieron que una masa significativa de nicaragüenses vieran en 
Costa Rica una posibilidad de crecimiento y mejora de su calidad 
de vida y con ello los efectos en la población costaricence de la 
oleada de inmigrantes que se aglomeraron en la provincia de San 
José, lugar desde donde se enmarca éste abordaje. Se pretende 
analizar las representaciones sociales que se forjaron en torno a 
ellos y el impacto a nivel social de este nuevo actor que si bien 
es extranjero, es también un sujeto de derechos. Se procedió a 
la aplicación de una metodología cualitativa. El análisis de los 
datos se realiza de manera preliminar en el transcurso de su 
recolección, motivo por el cual su diseño es flexible y posee un 
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Impacts of Nicaraguan immigration on Josefino 
soil (San José de Costa Rica). Reconfigurations in 
a city where one third of its population is foreign.

 Abstract.
Migration is a phenomenon that dates from the same era of the 
appearance of human beings as such on the planet. Now, situating 
ourselves in contemporary times, international migration is in a 
high percentage, related to the work aspect. On the other hand, it 
is pertinent to note that the growth of communication networks 
and the development of international transport have contributed 
to such effects. This paper proposes an analysis in relation to 
the causes that caused a significant mass of Nicaraguans to see 
in Costa Rica a possibility of growth and improvement of their 
quality of life and with it the effects on the Costa Rican population 
of the wave of immigrants that they agglomerated in the province 
of San José, place from where this approach is framed. The aim 
is to analyze the social representations that were forged around 
them and the social impact of this new actor who, although he 
is a foreigner, is also a subject of rights. We proceeded to the 
application of a qualitative methodology. The analysis of the data 
is done in a preliminary way during the course of its collection, 
which is why its design is flexible and has a reflexive character. 
The technique of observation is the semi-structured interview 
and its discursive comparison; besides the search of archive 
material and review of journalistic publications.
Keywords: Migration; nicaraguans; social representations; 

negative otherness; social impact.

Introducción.
Hablar de inmigraciones nos hace situarnos en dos puntos distintos del planeta. Dos 

espacios que se contraponen, que aparecen como abismalmente distintos, donde uno de 
ellos, ofrece un abanico de posibilidades que en el otro se escabullen entre las manos de los 
gobernantes. Teniendo en cuenta esta condición se cree conveniente comenzar el presente 
trabajo no sólo brindando una breve definición de lo que es considerado “inmigrar” 
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propiamente dicho, sino también haciendo una necesaria reseña acerca de los dos países 
tomados para este caso.

Marco Político – Económico.
Adentrándonos en los países en cuestión, decíamos que poseer cierta información 

general de ambos nos va a ser de suma utilidad y nos va a servir como puntapié inicial. 
Como país receptor Costa Rica cuenta con unos 51.100 km2 siendo uno de siete países 
que junto con Nicaragua claro, conforman lo que se conoce como América Central o 
Centroamérica1. Como se puede observar en el mapa que sigue a continuación, sus límites 
son, al norte Nicaragua, hacia el Sur Panamá, al este limita con el Mar Caribe (Océano 
Atlántico) y el oeste con el Océano Pacífico. Políticamente está dividido en siete provincias 
siendo su capital la ciudad de San José, ubicada en su provincia homónima. El país cuenta 
con una población de 4.807.850 habitantes. Cabe destacar que en la provincia de San José 
se concentra el 37% del total de los habitantes, 1.140.000, de los cuales 280.000 residen 
en la ciudad de San José.

Por su parte, Nicaragua, considerado el país más grande de la región, tiene una 
superficie de 130.370 km2 y cuenta con una población de 6.082.000 habitantes. Si de 
límites hablamos, tiene frontera al sur con Costa Rica, al norte con Honduras y El Salvador 
y al igual que Costa Rica al este y al oeste tiene como límites al Océano Atlántico y el 
Océano Pacífico respectivamente.

Mapa de Centroamérica con división política.

Fuente: Google maps.

1 En algunos libros, se hace una distinción entre América Central y Centroamérica, argumentando que para 
el primer caso se incluyen a los siete países que conforman ese espacio territorial, mientras que para el 
segundo caso quedan excluidos Belice y Panamá por cuestiones más históricas que geográficas. Igualmente 
para los países tomados en este caso los dos conceptos aplican.
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Ahora bien, se torna pertinente además hacer una breve reseña de cuáles son sus 
condiciones económicas teniendo en cuenta que éste aspecto es el que prevalece a la hora 
de pensar en emigrar. Empezando por Costa Rica, su economía se caracteriza por ser 
estable y su nivel de vida es relativamente alto. Siendo el PBI per cápita un muy buen 
indicador del nivel de vida de un país, afirmamos que Costa Rica es la décima segunda 
economía de América Latina en términos de PBI nominal, con una renta per cápita de 
10.671 dólares a precios nominales. Por su parte Nicaragua es la vigésima economía 
de América Latina en tanto PBI nominal con un ingreso per cápita de 2.229 dólares. 
Nicaragua es un país con un bajísimo nivel de vida y de desarrollo, siendo el país que 
menos produce de América Central y el segundo que menos riqueza produce en el 
continente Americano, habiendo subempleo y pobreza diseminados. Ahora bien, a escala 
mundial y comparativamente hablando basándonos en el Ranking de países según su 
volumen de PBI per cápita, mientras que la economía tica se sitúa en el puesto 62, a 
Nicaragua la encontramos en el puesto 146, de los 190 países que la conforman ( es el 
segundo país más pobre de América después de Haití). En cuanto al Índice de Desarrollo 
Humano, otro contundente indicador elaborado por las Naciones Unidas por medio 
del cual se mide no sólo el progreso de un país sino que muestra el nivel de vida de sus 
habitantes, en tanto salud, educación e ingresos (vida larga y saludable, conocimientos y 
nivel de vida digno), a Costa Rica lo encontramos en el puesto 66 con un alto desarrollo 
humano2, mientras que a Nicaragua lo encontramos recién en el lugar 124 con una mala 
calidad de vida.

El cuadro comparativo que sigue a continuación nos permite observar mediante el 
cotejo de algunos datos numéricos las considerables disparidades que existen entre las 
regiones estudiadas. 

COSTA RICA NICARAGUA
Población 2015 4.807.850 Población  2015 6.082.032
Inmigrantes 2015 421.697 Inmigrantes  2015 40.262
Remesas recibidas (M.$)  2015 552,0 Remesas recibidas (M.$) [+] 2015 1.197,5
% Inmigrantes  2015 8,77% % Inmigrantes  2015 0,66%
Remesas enviadas (M.$)  2015 785,5 Remesas enviadas (M.$)  2015 122,0
Ranking Paz Global  2016 33º Ranking Paz Global [+] 2016 69º
Salario mínimo 473,17 usd. Salario mínimo 119,87 usd.

Cuadro1. Fuente: Expansión / datos macros.com. Costa Rica: Economía y demografía.

Un dato clave a tener en cuenta son las remesas enviadas desde Costa Rica, estamos 
hablando de que medio millón de hogares en Nicaragua reciben remesas los cuales 
representan 27% de los hogares del país, convirtiéndose así en el principal receptor de 

2 Estos datos son datos extraídos de los informes de Naciones Unidas del 2016. Cabe destacar que Chile y 
Argentina son los únicos dos países de la región que poseen un nivel de Desarrollo humano catalogado 
como MUY alto, ubicándose en los puestos 38 y 45 del ranking respectivamente.
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remesas de América Latina. Y si de remesas continuamos hablando podemos agregar que 
justifica las mismas el hecho de que alrededor del 70% de los hombres nicaragüenses son 
jefes de hogar en Nicaragua.

Oleadas migratorias.
Siguiendo con nuestra recopilación, si tuviéramos que datar las oleadas migratorias 

nicaragüenses más significativas, la primera se remonta a los años setenta después 
del terremoto de 1972 cuando miles de nicas cruzaron a Costa Rica movidos por las 
consecuencias devastadoras que dejó el sismo (7.2 en la escala de Richter, que destruyó 
gran parte de Managua), mientras que la segunda se condice con la guerra civíl y el período 
de la Revolución Sandinista ( principios de los años 80) donde miles de jóvenes escaparon 
de la represión y el reclutamiento forzado. Por último la transición democrática en los 
noventa generó una tercera oleada migratoria que mostraba que habían ingresado cerca 
de 240.000 nicaragüenses en suelo tico. Las últimas dos décadas ubican a unos 500.000 
nicas en tierras costarricense.

Es importante aclarar que la cuestión de cercanía territorial entre ambos países 
convierte a Costa Rica en la alternativa que más facilidades ofrece no sólo por su idioma 
sino que además es más fácil llegar, menos costoso y las similitudes culturales (la religión 
católica por ejemplo) la pondera entre los nicas por sobre los Estados Unidos, la otra 
opción. Cercanía que les permite retornar con frecuencia ya sea para ciertas festividades, 
celebraciones especiales o simplemente de visita.

De la misma forma, la existencia de una alta demanda de trabajo (mayoritariamente 
catalogado como mano de obra no calificada) lo convierte en el país “elegido”; con ofertas 
laborales de largo plazo y también estacional, lo que se conoce como migración flotante, 
más que nada en el ámbito agrícola y la construcción en el caso de los hombres, aunque se 
ha verificado un incremento del empleo en ocupaciones urbanas calificadas. Para el caso 
de las mujeres un alto porcentaje de ellas (se estima la existencia de un 56% de población 
nicaragüense femenina inmigrante) trabaja en el servicio doméstico.

 Podemos decir entonces según los datos relevados que el alto número de inmigrantes 
nicaragüenses en Costa Rica representa un reto para el país receptor ya que muchas veces 
estos inmigrantes se encuentran en el extremo más bajo de la distribución del ingreso y 
no tienen documentos ni acceso a servicios. Aunque por otro lado, son un reto no solo 
desde la ilegalidad como se acaba de mencionar sino también desde la legalidad ya que 
muchos de ellos cuando logran regularizar su situación migratoria se convierten en sujetos 
de derechos con todo lo que ello implica. Casi el 75% de los inmigrantes está representado 
por nicas, transformándose así en uno de las minorías más importantes del país, siendo 
superior incluso a algunas minorías étnicas de nativos como los indígenas.

Por último es imprescindible mencionar que son cuestiones netamente económicas 
las que llevan a la población nicaragüense a emigrar hacia Costa Rica en este caso, ya 
que paradójicamente y a pesar de lo que el sentido común podría suponer Nicaragua está 
considerado como uno de los países menos violentos de la región centroamericana incluso 
por debajo de los niveles de Costa Rica.
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Marco teórico/conceptual.
Los desplazamientos humanos en masa conforman uno de los fenómenos históricos 

mundiales más complejos y determinantes en el proceso de configuración de las sociedades 
y las ciudades. El grado, la dirección y la naturaleza de los flujos migratorios son factores 
elementales a la hora de interpretar las modificaciones en los usos del territorio, en la 
morfología y gestión de las ciudades y en los comportamientos políticos y culturales que 
experimentan las sociedades gracias a la convivencia con este nuevo actor externo.

Conceptualmente cuando hablamos de “migrar” hacemos referencia al acto de 
establecerse temporal o definitivamente en un país o región diferente al lugar de orígen 
tal como se encuentra por definición en los diccionarios. Ahora bien, calando un poco más 
hondo, la OIM (La Organización Mundial para las Migraciones) en su glosario establece 
una definición más acabada estableciendo como migración al

 “Movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo 
que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición 
o sus causas; incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas 
desarraigadas, migrantes económicos” (Glosario de Migración de la OIM).

Pues bien, formando parte del mismo glosario, la OIM lleva adelante una categorización 
con los distintos tipos y condiciones de migraciones. Sin ánimos de adentrarnos en cada 
una de ellas, porque tampoco es el foco de nuestro trabajo, sí se considera pertinente más no 
sea mencionar algunas, las cuales no solo describen el tipo de migración del que hablamos 
cuando hablamos de los nicaragüenses establecidos en Costa Rica, sino que también pone 
de manifiesto la complejidad de las cuestiones migratorias a escala planetaria. Entonces 
podemos afirmar que situándonos en el caso que estamos estudiando se puede hablar de 
una migración:

• Clandestina: Ocurre cuando un extranjero viola las regulaciones de ingreso a 
un país; o cuando habiendo ingresado al país legalmente prolonga su estadía en 
violación de las normas de inmigración (Aplica el segundo ejemplo).

• Espontánea: Ocurre cuando el movimiento de personas o grupo de personas que 
inician y realizan sus planes de migración se lleva adelante sin asistencia. Por lo 
general, ésta migración es causada por factores negativos en el país de origen y por 
factores atractivos en el país de acogida; se caracteriza por la ausencia de asistencia 
del Estado o de cualquier otro tipo de asistencia nacional o internacional.

• Forzosa: Es un término genérico que se utiliza para describir un movimiento de 
personas en el que se observa la coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su 
subsistencia, bien sea por causas naturales o humanas.

• Individual: Son casos en el que la persona migra individualmente o como grupo 
familiar. Estos movimientos son por lo general autofinanciados.

• Irregular: Aplica para las Personas que se desplazan al márgen de las normas de 
los Estados de envío, de tránsito o receptor. Desde el punto de vista de los países 
de destino significa que es ilegal el ingreso, la estadía o el trabajo, es decir, que el 
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migrante no tiene la autorización necesaria ni los documentos requeridos por las 
autoridades de inmigración para ingresar, residir o trabajar en un determinado 
país.

Y si a personas migrantes nos referimos se puede categorizar a la inmigración nica 
como migrantes:

• Largoplacistas: caracterizado por personas que va a otro país, distinto al suyo o 
de su usual residencia, por un período de por lo menos un año, siendo el país de 
destino el lugar de su nueva residencia.

• Documentado/ Indocumentado: Se refiere al migrante que ingresa legalmente a un 
país y permanece en él de acuerdo al criterio de admisión. Para éste caso, ésta doble 
categorización que poseen los nicaragüenses se corresponde con una cuestión de 
tiempos, ya que entran al país legalmente con su correspondiente documentación 
pero bajo un visado turista que posee una duración de tres meses que no permitiría 
la ejecución de labores. Este incumplimiento, junto con el vencimiento de su visado 
turista los transforma en personas carentes de estatus legal (indocumentados/ 
ilegales).

• Por pobreza: Es un individuo forzado a migrar por necesidades económicas.
• Rural-rural/ Rural – Urbano: Se caracterizan por ser migrantes que se desplazan 

de una zona rural a otra zona rural para el caso de la primera categoría, mientas 
que el rural-urbano es un migrante que se desplaza de una zona rural a una zona 
urbana.

Los motivos más recurrentes de quienes marchan de su país natal hacia otro tienen 
relación directa con cuestiones que responden al proceso de un deterioro económico, 
siendo la pobreza y las altas tasas de desempleo y subempleo las causas fundamentales del 
aumento de la migración, así como también a inestabilidades políticas en tanto conflictos 
armados internos (cuestiones que también son económicas claro). A criterio de Morales y 
Castro (1999)…“son las crisis estructurales las que reúnen los elementos que configuran 
una situación de inestabilidad social, económica y laboral en este país…”. Y por último 
los desastres naturales son el tercer eje que impulsa las migraciones. Por otro lado los 
objetivos que los movilizan son desde alcanzar una mejor prosperidad, un mejor porvenir, 
cierta estabilidad económica y una ambición de progreso hasta el escapar de algún tipo de 
persecución política.

Representaciones sociales: Resistencias y asimilaciones.
Una de las aristas de nuestro estudio se focaliza en el análisis de las representaciones 

sociales que se fueron construyendo alrededor de este “otro” que tanto inmigrante intenta 
ganarse un lugar en suelo extranjero. Es imprescindible para ello retomar los aportes 
realizados por Moscovici (1961) y Jodelet (1984) a quienes se les atribuye un largo camino 
en el intento de dar un significado más acabado al concepto. Las representaciones sociales 
aparecen ante nosotros como una acción psicológica, una modalidad de conciencia 
particular, que posee una función simbólica ya que de manera implícita contienen 
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un significado que se encuentra íntimamente relacionado con la situación del sujeto 
frente al contexto en el que habita y con el cual se relaciona. Se puede entender a las 
representaciones como parte de un proceso en el que median el concepto y la percepción, 
pero sin ser reducidas a meras mediadoras sino más bien convirtiendo esa instancia 
entre concepto y percepción en algo intercambiable de manera tal que se generan 
recíprocamente. Podemos identificarlas como conocimiento que se constituyen a partir 
de nuestras experiencias, pero también de las informaciones, conocimientos y modelos de 
pensamiento que recibimos y trasmitimos a través de la tradición, el saber, la experiencia 
y la trayectoria laboral y de vida. Permiten además, dar sentido a lo inesperado, clasificar 
las circunstancias, los fenómenos y los individuos, permitiendo actuar en consecuencia y 
plantear teorías que permiten establecer hechos sobre ellos. Para Jodelet,

 “las representaciones se presentan como una forma de conocimiento social, un 
saber del sentido común constituyéndose para él en modalidades de pensamiento 
práctico orientado hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del 
entorno social, material e ideal” (Jodelet,1991).

Es ese conocimiento espontáneo, intuitivo, lo que comúnmente denominamos sentido 
común. Continuando con Jodelet cabe destacar que le atribuye a las mismas una serie 
de propiedades que podríamos identificar de la siguiente manera: las representaciones 
sociales son socialmente elaboradas y compartidas, apuntan a un fin práctico de 
organización de la información, de dominio del ambiente (material, social o ideal) y de 
orientación de los comportamientos y las comunicaciones, al mismo tiempo que se dirigen 
a establecer una visión de la realidad común a un conjunto social o cultural dado. Las 
representaciones sociales se refieren al conocimiento social, son las teorías ingenuas de las 
personas comunes, las cuales incluyen contenidos cognitivos, afectivos y simbólicos que 
juegan no sólo un papel significativo para las personas en su vida privada, sino también 
para la vida y la organización de los grupos en los cuales se encuentran inmersos los 
individuos. Por su parte Moscovici nos brinda otra definición un poco más completa si se 
quiere al respecto de las mismas las cuales considera como

“una modalidad particular de conocimiento cuya función es la elaboración 
de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. Es un corpus 
organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las 
cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en 
un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su 
imaginación”(Moscovici, 1979).

A nivel de percepciones, a continuación mencionaremos algunos de los estereotipos 
más frecuentemente asociados hacia los inmigrantes nicaragüenses. El primero de ellos, 
y decimos “primero” sólo con la intención de darle un orden a la enumeración y no así 
queriendo significar que es el que prevalece por sobre otros, se encuentra emparentado 
con cuestiones que se centran en el incremento de la delincuencia, de la inseguridad 
ciudadana y en el incremento de las prácticas violentas para la resolución de conflictos. 
Ahora bien, contemplando lo antes mencionado en materia de “miedo o desconfianza” 
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si se puede decir, resulta paradójico que los costarricenses confíen la seguridad de sus 
casas y/o negocios (guardias y empleadas domésticas) a quienes ven como potenciales 
delincuentes. Es el PNUD3 quién demuestra en sus relevamientos el hecho de que la 
comunidad nicaragüense es la que está subrepresentada en cuanto a proporción de delito 
y población. Otro dato significativo es que de 6000 personas encarceladas en el país, 
solamente 300 son nicaragüenses, es decir apenas el 5% de la población penal, mientras 
representan aproximadamente el 15% de la población nacional.

Otro de los estigmas que recaen sobre los extranjeros está relacionado con el uso/ 
abuso del sistema de salud pública donde los datos proporcionados por el mismo sistema, 
muestran que al contrario de lo que se cree, la población nica no utiliza masivamente los 
servicios de salud del país. Y eso se debe, según el Ministerio de Salud costarricense a 
que cerca de la mitad de los nicaragüenses residentes no está asegurado o se encuentran 
trabajando en condiciones por fuera de las reglamentaciones que dispone el Ministerio de 
Trabajo. Finalmente la presencia de este “otro” aparece negativizado si nos adentramos en 
materia de acceso a la vivienda y en relación a al aspecto laboral.

La vivienda, el acceso y el derecho a la misma son temas álgidos dentro de la 
comunidad costarricense. Es por ello que dentro de la población nacional las comunidades 
urbano-marginales consideran que la existencia de estos inmigrantes, quienes ocupan los 
mismos espacios y con quienes comparten la situación de precariedad se torna un factor 
negativo. Un factor que inhibe la intervención del estado en la provisión de equipamientos 
colectivos de consumo y en el incremento de la materialidad urbana, si de provisión de 
servicios e infraestructura hablamos e inclusive en cuanto a la adjudicación de terrenos 
para viviendas de nivel social. Tal y como señala Alvarenga:

“Costarricenses de escasos recursos han sido muy susceptibles a discursos 
discriminatorios debido a la competencia por el trabajo y el espacio físico que 
cotidianamente libran con los nicaragüenses (...) La competencia por el espacio 
en las zonas marginales, el interiorizado sentimiento de superioridad de los valle 
centralinos y la ilusión compartida por la comunidad nacional de que Costa Rica es 
de todos los ticos, generan sentimientos de hostilidad hacia “los otros” que de unos 
años para acá, han venido afirmando su presencia en el territorio de los “legítimos” 
pobladores de Costa Rica”. (Alvarenga, 1997)

 Pero no sólo el terreno se convierte en una arena de disputa entre nacionales y 
extranjeros, a nivel laboral los pobladores nicas se tornan una “competencia desleal” debido 
a que ofrecen su fuerza de trabajo a precios menores de los que marca el mercado laboral 
costarricense (Alvarenga, 1997). En contraposición con lo dicho recién, encontramos 
otro sector de la población tica que considera a los nicas como un “mal necesario” de 
acuerdo a la necesidad de mano de obra para la realización de ciertas labores. Entonces 
la sensación de desplazamiento de la fuerza de trabajo costarricense incrementa el clima 
de intolerancia frente a la presencia de los inmigrantes, sin embargo éste hecho no deja 

3 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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de ser una sensación ya que hasta el momento no hay estudios que constaten esto. Ahora 
bien, por el contrario la población receptora es quién se ve favorecida con la aparición 
en la escena labora de este nuevo actor, ya que los mismos pasan a ocupar empleos que 
presentan mayor precariedad en términos de remuneración, de tiempo de la jornada 
laboral y de seguridad social entre otras cosas. Junto con lo anterior, la estabilidad en los 
porcentajes de desempleo entre los pobladores ticos se mantuvieron a la largo de la década 
en un promedio del 6 por ciento y al mismo tiempo se produce un fenómeno de movilidad 
social que se dá producto del corrimiento de los trabajadores nacionales a labores mejores 
pagas, con mayor estatus y mejores condiciones de trabajo (un ejemplo bien ilustrativo es 
el desplazamiento de las mujeres costarricenses del servicio doméstico hacia la industria).

Por su parte, los estudios de opinión llevados adelante por IDESPO 4 sostienen que 
el rechazo a ciertas actitudes o costumbres nicaragüenses, como ser el descuido personal 
y la indisciplina lejos están de ser manifestaciones aisladas ya que algunos estudios de 
opinión confirman que una importante proporción de la población posee cierta hostilidad 
para con los inmigrantes nicaragüenses, sobre todo si carecen de legalidad. Con respecto a 
esto existen algunos datos que sostienen que en 1997 el 44% de la población costarricense 
adversaba la migración de nicas (Alvarenga, 1997). Esta cifra aumentó en 1999 al 51% 
de las y los ticos consultados en una encuesta de IDESPO, que consideraron que debería 
prohibirse el ingreso de nicaragüenses al país.

Por último, es pertinente destacar, tal como lo sostiene Carlos Sandoval (2009) que 
por debajo de las expresiones de xenofóbia, lo que subyace es un temor de ciertos sectores 
sociales por el proceso de deterioro de sus condiciones de vida. Siguiendo con esta línea 
debe considerarse que el incremento de la inmigración coincide con la puesta en vigencia 
del Programa de Ajuste Estructural5 en Costa Rica, que ha implicado la pérdida de una 
cantidad significativa de conquistas en campo social de los últimos veinte años.

“El proceso de ajuste ha incidido en el deterioro de los servicios sociales prestados 
por el Estado, a raíz de los sucesivos recortes presupuestarios que a la larga han 
transformado la orientación de la política social de una visión universalista hacia 
una visión focalizada. Este es el principal factor causal de la saturación y colapso de 
los servicios sociales a que asistimos hoy día” (Programa de Maestría Académica, 
Comunicación, Universidad de Costa Rica, 2000).

Reorientación política que se hace sentir en los sectores sociales que se encontraban 
favorecidos y empoderados con un estado presente y benefactor y que luego de ese viraje 

4 Instituto de Estudios Sociales en Población Costarricense.

5 (PAE) Implicó una ruptura del sistema social y económico del país. La aprobación en 1985 del PAE I 
supuso todo un cambio en la manera de concebir la política económica en Costa Rica. Los fines perseguidos 
con el PAE I eran la reestructuración del aparato productivo, la diversificación de la producción industrial, 
la promoción de exportaciones no tradicionales a mercados fuera de la región centroamericana y 
la democratización económica. Y para alcanzar estos fines se diseñaron cinco paquetes de medidas 
económicas: políticas de exportación, comercio e industria, política agrícola, política del sector financiero, 
política del sector público y política redistributiva.
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sienten que paulatinamente van perdiendo su espacio en la estructura social. Sentimiento 
éste que se agudiza con la llegada masiva de nicaragüenses quienes de una forma u 
otra ejercen presión para acceder también a los servicios sociales. Es por lo señalado 
anteriormente que decimos que la disminución en la inversión social del Estado está 
determinada por el cambio en el modelo económico y no así por la presencia masiva de 
este nuevo actor inmigrante.

Conclusiones

El presente trabajo tuvo la intención de dar cuenta acerca de cuál es la situación 
migratoria entre Nicaragua y Costa Rica. Para ello fue necesario comenzar el abordaje 
haciendo una analogía entre ambos países en relación a varios aspectos que se tornan 
esenciales ya que son ellos los que nos permitieron vislumbrar cuales son los motivos 
centrales del movimiento migratorio que estudiamos. Las cuestiones económicas y 
políticas se ubican en el eje central de los motivos por los cuales los nicaragüenses deciden 
dejar sus tierras natales en busca de un futuro prometedor. Por otro lado, el asunto de 
la cercanía geográfica y teniendo en cuenta que Costa Rica parece ser un oasis en medio 
de tanto conflicto centroamericano, hace del país tico una de las opciones más viables y 
menos engorrosas más aún si contemplamos que la otra alternativa factible es emigrar 
hacia los Estados Unidos.

Posterior a este cotejo de información y datos relevantes, nos adentramos en las 
representaciones sociales que giran en torno a este nuevo actor que posee recién menos de 
veinte años en suelo costarricense. Veinte años que podemos ver cómo un largo tiempo si 
se quiere a escala cronológica, pero a su vez es un tiempo escasamente significativo si de 
adaptación, adecuación y acoplamiento nos referimos.

Decíamos entonces que las representaciones sociales son las que ponen de relieve cierta 
ambigüedad en la concepción que se tiene sobre los llamados “nicas”, contemplándolos 
por un lado un mal pero siendo al mismo tiempo un mal que se torna necesario en materia 
de ejecución de ciertos trabajos, en tanto miembro componente de la cadena productiva 
en cuestiones de desarrollo.

Finalmente el trabajo tuvo la pretensión de visibilizar una problemática que se presenta 
como cotidiana y con miras de perpetuarse, donde lo importante parece ser concientizar 
a los gobiernos de turno acerca de la necesidad de asumir la presencia de este actor 
nicaragüense que hoy en día ya es parte integrante de las comunidades ticas.
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Resumen
En este texto se presenta una reconstrucción histórica que 
mediante entrevistas dirigidas y documentación se indagaron 
los vestigios de un lugar que cobijó a la única comunidad 
originaria de África y refugiados en México, agrupación conocida 
como bóers o afrikaners. Este trabajo surge de la necesidad de 
adoptar el giro hacia la microhistoria y recuperar así las historias 
que permanecen invisibles y que son significativas. Con esto 
se pretende, además de dar a conocer una parte de la historia, 
motivar al constante rescate de esos acontecimientos, con los 
cuales es posible colocar un rostro humano sobre lo que se lee. 
A lo largo del trabajo se exponen las razones migratorias que 
impulsaron la creación de la colonia de bóers, la caracterización 
socio histórica de las condiciones de vida durante el periodo que 
esta agrupación radicó en la conocida hacienda Humboldt en 
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The Hacienda de Humboldt in Chihuahua, place 
of refuge for the Boers from South Africa at the 
beginning of the 20th century

Abstract
In this text, we present a historical reconstruction that through 
guided conversations and documentation were investigated the 
vestiges of a place that sheltered the only community originally 
from Africa and refugees in Mexico, a group known as Boers or 
Afrikaners. This work arises from the need to adopt the turn 
towards microhistory and thus recover the stories that remain 
invisible and that are significant. With this is intended, in 
addition to disclosing a part of the story, motivate the constant 
rescue of these events, with which it is possible to place a human 
face on what is read. Throughout the work, the migratory reasons 
that led to the creation of the boer colony, the sociohistorical 
characterization of living conditions during the period that this 
group lived in the well-known Humboldt ranch in Chihuahua, 
Mexico and its rapid disappearance at the beginning of the 
twentieth century.
Keywords: Microhistory; migration; boers

Introducción
El siglo XXI ha sido enunciado como el siglo de las grandes migraciones, una gran 

cantidad de personas, familias y agrupaciones completas se han visto desplazadas de 
sus lugares de origen de manera forzosa. Entre estas formas de migración se encuentra 
la migración derivada de las condiciones económicas insuficientes – necesarias para la 
reproducción de las condiciones de vida materiales e intelectuales-; otras migraciones más, 
surgen por las reglamentaciones jurídico políticas, lo que obliga la búsqueda de entornos 
favorables para desarrollar medios de vida sustentables en otros países y regiones.

Lo anterior se puede ejemplificar con lo ocurrido en Europa y que sucede actualmente 
en Latinoamérica, con las grandes caravanas de personas provenientes de diferentes 
países centro y sudamericanos, quienes transitan por México con la meta de llegar a los 
Estados Unidos de América, empapados con el deseo de encontrar mejores condiciones 
existenciales. Una situación derivada de este fenómeno, es que ante la negativa de 
ingresar o permanecer en aquel país, se establecen y subsisten en territorio mexicano, 
mayoritariamente en la frontera con dicho país, en donde el estado de Chihuahua es 
limítrofe y, por lo tanto, acoge a una gran cantidad de migrantes, gracias a las políticas 



Francisco Alberto Pérez Piñón et al. 181
La hacienda de Humboldt en Chihuahua, lugar de refugio para 
los bóers procedentes de Sudáfrica a principios del siglo XX

establecida de puertas abiertas y de libre tránsito de las personas. Cabe mencionar que 
todo este fenómeno, que no es privativo del siglo que se enuncia, sino que se trata de 
un acontecimiento presente desde los inicios de la humanidad, enriquece la cultura y 
replantea la composición de la identidad continuamente.

Dentro de estas migraciones, específicamente en el estado de Chihuahua, México, 
un siglo atrás, a inicios del siglo XX, arribaron tres grupos sociales: los menonitas, los 
mormones y los bóers, son estos últimos de quienes se hace énfasis en el desarrollo de 
este trabajo, distinguiendo la migración y asentamiento de esta población sudafricana 
conocida como bóers. Es por ello que se considera necesario regresar a la historia regional 
para describir e interpretar el establecimiento de una comunidad ubicada en municipio 
de Julimes, Chihuahua, México, constituida por un grupo de inmigrantes bóers, también 
conocidos como afrikáners.

Los bóeres, integrantes del pueblo afrikáner, es un grupo étnico de origen germánico 
asentado fundamentalmente en los territorios de Sudáfrica y de Namibia. Descienden 
de holandeses que llegaron a Ciudad del Cabo en el siglo XVII (pero también de 
alemanes y franceses) y como granjeros errantes afrikáners, se ubicaron en las comarcas 
orientales de Suráfrica en la Colonia del Cabo para emigrar, a mediados del siglo XIX, 
a la zona de mesetas del Alto Veld donde fundaron sus propias repúblicas. Aunque de 
procedencias e idiomas diversos, la convivencia facilitó que se agruparan en una misma 
cultura e identidad (además de su animadversión a los británicos). Durante los siglos de 
colonización británica a Sudáfrica, ambos colectivos se enfrentaron en guerras y en el 
apartheid tampoco se mezclaron demasiado. Se puede decir que los bóers son los únicos 
colonizadores que rompieron los lazos con sus países de origen, aunque se vanaglorian de 
sus raíces europeas.

Tienen como lengua materna el afrikáans, la única autóctona de África con raíces 
europeas; de hecho, se incluye en la familia de las germanas El afrikáans es una derivación 
del holandés antiguo, que ha cogido prestado palabras y sonidos del alemán, inglés, malayo 
que hablaban los esclavos, el portugués, francés o el khoi de los habitantes originarios 
del sureste africano que los europeos bautizaron como hottentots. Unos ocho millones 
de personas, entre Sudáfrica, Namibia, Zimbabue y Botsuana, tienen el afrikáans como 
primera lengua.

La comunidad bóers en Chihuahua, según datos de (Taylor, 2002) estuvo constituida 
por personas que llegaron en 1903 procedentes de Sudáfrica. Se muestra la descripción y 
rescate de esta microhistoria considerando a un par de personajes que habitaron durante 
más de una década en este lugar a través de las investigaciones documentales, textos 
hemerográficos y entrevistas a los actuales habitantes. Con todos estos datos se presenta la 
reconstrucción de lo que fue una próspera hacienda, además de mostrar cómo a través de 
los años y mediante una historia popular –oral, sobre todo– se conforma un pensamiento 
social de toda una región.

Después de lo anterior, y manera de contextualización se describen algunas situaciones 
geográficas, históricas y sociales que rodean tanto al sitio como al grupo a los que se hacen 
alusión en este texto. Para comenzar, se hace la anotación que la república mexicana está 
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constituida por treinta y dos estados libres y autónomos, siendo Chihuahua uno de ellos; 
este estado posee la mayor extensión nacional, ya que ocupa más del 12 % del territorio. La 
poca población en estas grandes extensiones a principios del siglo XIX provocó que, apenas 
unos años después de lograr su independencia de España, fuera necesario flexibilizar las 
leyes para permitir que grupos de inmigrantes ingresaran a este país para establecerse 
al norte del país y hacer producir las tierras, compuestas por grandes llanuras, desiertos 
y sierras.

Si bien estas leyes flexibles se implementaron con el fin de ocupar el territorio, también 
fueron empleadas para desalentar las ambiciones de algunos personajes políticos en los 
Estados Unidos de América que observaron a Chihuahua como blanco de ataques para 
adueñarse de este lugar, por tener frontera con aquel país.

Dicha apertura provocó la llegada de varios grupos protestantes como los bautistas, 
metodistas, evangelistas y otros considerados grupos sociales, como los menonitas y 
mormones; actualmente este último par, subsisten y radican en otros municipios del estado 
de Chihuahua. Así mismo, entre las agrupaciones que arribaron a este desértico territorio 
se encentran los bóers, un arribo bien visto a principios del siglo XX, ya que representaban 
una opción para dar vida a un despoblado y agreste territorio; este factor, unido al deseo 
de los bóers por poblar otros territorios en los cuales no fueran víctimas de sometimiento 
como del que habían sido por parte de los británicos, además de huir de las largas sequías 
que atacaron su territorio (Taylor, 2002), este punto será detallado más adelante, pero se 
destaca por ser parte de la memoria e historia cultural de esta agrupación.

Ahora bien, la división geográfica dentro de Chihuahua son los llamados municipios, 
uno de ellos se ubica al este y es llamado Julimes. Con una composición del suelo 
básicamente de llanuras y desierto, el clima suele ser extremoso llegando a los 45º grados 
en verano y a – 5º grados en invierno, situado a la orilla de los ríos Conchos y San Pedro; 
además de esto, la condición socioeconómica actual de los 5230 habitantes se visualiza al 
indicar que el 44 % de la población vive en situación de pobreza, esto de conformidad con 
las estadísticas aportadas en el 2010 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL).

La importancia de rescatar el origen histórico de la hacienda, así como dejar constancia 
de las interacciones culturales de esta agrupación, justifica este trabajo investigativo de 
diversas fuentes para reconstruir desde la microhistoria el papel de los sitios y personas 
que en aquel momento fueron migrantes y formaron parte de la construcción identitaria 
chihuahuense.

Para lograr lo anterior, se muestra en un primer momento un recorrido teórico en 
el que se resalta la necesidad de realizar estudios históricos locales y hacerlos visibles, 
buscando motivar a las poblaciones escolares y no escolares a focalizar la atención en 
su pasado, así como a mantener un pensamiento histórico; posterior a esto se aborda 
la procedencia del grupo bóer proveniente de África y las vicisitudes que les obligaron a 
buscar otras geografías para continuar con sus formas de reproducción social, material 
e intelectual; lo que les impulsó a formar sus hogares en nuevas latitudes. Así mismo se 
profundiza en la hacienda de Humboldt. Ya como parte final se exponen en este artículo 
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fragmentos de dos entrevistas que fueron de gran utilidad para contextualizar el trabajo y 
deducir la línea a seguir en la investigación.

Las historiografías locales
Cuando se lee algo relacionado con la historia, en ocasiones pareciera, que los 

acontecimientos que se narran son demasiado viejos y aburridos, este es un argumento 
común que expresan los estudiantes desde educación básica hasta superior. Ante esta 
situación se debe hacer un esfuerzo por presentar los contenidos históricos o temáticas 
que contengan sentido e inclinen al debate y diatriba a quienes lo leen, en búsqueda del 
interés y motivación por entender el legado de nuestros antepasados, los acontecimientos 
históricos, la producción material e intelectual en nuestra sociedad, entre otros.

Por esto, las narrativas históricas en el siglo XXI y siguiendo las tendencias 
historiográficas de investigación, remiten al género de la microhistoria, ya sea a la mexicana 
o a la italiana. En relación a la primera, se citan tres representantes de esta historiografía, 
uno de ellos es el historiador Luis González y González con su obra cumbre Pueblo en 
Vilo en 1968, en la que narra la historia de su pueblo San José de Gracia, Michoacán; se 
trata de una historia desconocida hasta entonces, y que posteriormente se convirtió en una 
historia inspiradora para aquellos dedicados a rescatar las múltiples historias locales, con 
el significado y trascendencia al visionar el rescate de las identidades, al conocer de dónde 
se viene y hacia dónde se va, perfilándose con ello el giro hacia las narrativas históricas 
desde lo local o regional, es decir, desde el contexto conocido.

La historia de dicho pueblo en el libro de González es narrada de manera irónica, 
haciendo el recuento de los acontecimientos y épocas históricas en los que ha estado 
presente. La microhistoria desde el enfoque de Luis González presentada a finales de los 
sesentas motiva a redimir históricamente a las familias, vecinos, instituciones, con el fin 
de no perder lo propio, aquella historia que se conoce en recorridos pedestres o al observar 
desde la torre del campanario de la iglesia.

Años más tarde, un segundo caso sobre la microhistoria es la propuesta italiana, la cual 
se conoce primordialmente a través de uno de sus máximos exponentes, Carlo Ginzburg, 
quien en 1976 mostró la forma del cómo la historia lejana puede ser cercana y a la vez 
un detonante de motivaciones. Esto lo logra al narrar las cosmovisiones de un molinero 
del siglo XVI llamado Domenico Scandella, conocido como Menocchio, quién fue llevado 
a la hoguera por el Tribunal del Santo Oficio después de los juicios en los cuales se le 
acusó de herejía. Se trata de una reconstrucción histórica escrita en narrativa que surge 
de documentos recuperados, que no solo se describen, sino que se rastrean y se relacionan 
con la cultura de aquella época y su actualidad en aquel momento. Un ejemplo es el juicio 
del interrogatorio realizado al personaje, elaborando una recopilación de las preguntas 
formuladas, haciendo el cruzamiento con el sustento de las obras religiosas que pudo 
haber leído o la búsqueda de procedencia de la fuente. Este historiador se enfocó en el 
enjuiciamiento de Menocchio y sus comportamientos, lo que sirvió para estructurar y 
recrear la cultura de la época. El incomprendido Menocchio quien deseaba discutir sus 
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ideas religiosas, no encontró oponentes a su altura, pero si una dura y férrea oposición 
expuesta por los tribunales de la iglesia.

Por la forma de exponer esta historiografía, se considera a Ginzburg como el padre de 
la microhistoria italiana y a él se le debe la apertura de este género historiográfico, que 
permite poner la mirada en las historias que quedan invisibles por no ser consideradas 
como grandes historias.

Tiempo después, en 1981 se publicó The past and the present por Lawrence Stone1. En 
este libro expresó el retorno de la narrativa, al referirse sobre el rumbo de la historia y su 
futuro como disciplina, indicando el rompimiento de los paradigmas de la historia total 
y que las grandes historias que se han contado, comenzaron a ser cuestionadas; además 
de nueva cuenta renacieron las historias locales, de personajes y sus biografías en sí. 
Pareciera ser que la historia se repite junto al retorno al Rankismo, el que inspiró la historia 
científica apegada a las fuentes escritas para su traducción, con el fin de no tergiversar los 
acontecimientos históricos, aunque ahora mezclada con las oleadas del posmodernismo 
que impulsan el desarrollo de la historia en migajas; o una idea más descriptora, las que 
inspiran a múltiples historias de la sociedad humana y natural.

Ahora bien, no quedan muchas dudas al incidir que el posmodernismo desde la segunda 
mitad del siglo XX ha sido una profusión fresca para pensar y repensar los acontecimientos 
socio-históricos; pero el parteaguas según Pérez (2013) fue la caída del Muro de Berlín en 
1989, la caída del escaparate del socialismo real, dejando a historiadores y sociólogos sin el 
enfoque teórico y herramientas del trabajo, sin el análisis de los modos de producción, de 
estructuras y superestructuras, de historias sin sujeto porque todo lo hacían las masas, los 
proletarios, los colectivos. A partir de ese momento la historia se hizo visible y se rescató 
al sujeto, como el ser que siente, piensa y actúa, que tiene voliciones y deseos tanto de los 
actores como de investigadores, así lo enuncia a continuación Bocarejo:

Si las personas participan en la historia como actores y narradores, la historia 
significa tanto los hechos en cuestión como la narrativa de estos hechos, tanto 
`lo que pasó´ como `eso que se dice que pasó´. Como analizan Roy Rosenzweig 
y David Thelen, cuyo trabajo ha sido retomado en las discusiones sobre historia 
pública, es esencial entender las conexiones entre `lo que la gente hace y recuerda, 
la historización de la experiencia individual, familiar y vernácula y cómo se entiende 
su lugar en la historia y el papel de esta en sus vidas´ (2018:69).

Este recorrido historiográfico es a manera de justificación teórica de lo que se 
presenta en este reporte, la recuperación de la historia del grupo de bóers que llegaron 
a principios del siglo XX al estado de Chihuahua a la hacienda de Humboldt, personajes 
que contribuyeron, entre otras cosas, a la reconfiguración de los elementos identitarios 
chihuahuenses, además de considerar que la historia se construye tanto con los hechos 

1 Autor que encaja con la metáfora del canto del cisne, referida a que la mayor obra es al final de la vida o 
trabajo de alguien.
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como con las narrativas de personas quienes de manera subjetiva realizan sus propias 
interpretaciones de los mismos.

A través de esto se muestra, además, una síntesis atractiva y motivante para quienes 
se interesen en la cultura africana y con ello vencer esa historia lejana y aburrida por 
una historia cercana e interesada en la microhistoria, aclarando lo relacionado con 
este asentamiento.

Primer acercamiento a la hacienda de Humboldt
Por tratarse de la reconstrucción histórico-cultural de una agrupación que cohabitó 

en Chihuahua a inicios del siglo XX, se comenzó por indagar sobre la memoria social 
y comunitaria de aquellos habitantes del lugar, entablando conversaciones con los 
pobladores de esta zona y a manera diálogo, fue como se recuperó el conocimiento popular.

Lo primero que mencionan es que el fundador de la hacienda fue un alemán de apellido 
Humboldt, quien se asentó en esa región y que, por cierto, mejoró mucho el entorno de ese 
lugar, tanto vegetal como animal; también se logró escuchar entre estos relatos, que los 
primeros pobladores de este lugar provenían de tribus del África, por lo que creen que la 
población era afrodescendiente.

Es a través de la oralidad y las narrativas que es posible desmenuzar el pensamiento 
social, ya que la historia no solo es una serie de hechos narrados por una persona, esta se 
va conformando a través de un conocimiento popular, que, como cualquier otro, puede 
distorsionarse, modificarse, mutilarse o perpetuarse a través de los años.

Así mismo, otro aspecto que llama la atención entre los pobladores es la existencia 
de un gran pino con características distintas a los comunes de la región, un árbol que se 
ha convertido en un atractivo turístico. Se escucha entre la gente mencionar que es un 
árbol perenne, mencionan incluso sus hojas nunca caen, que solo cambian de tonalidad, 
un árbol que indican que tiene más de 100 años, esto es reflejo de la mística popular en 
su esfuerzo por conservar su historia y proteger la naturaleza, además es un ejercicio con 
el cual los pobladores llaman la atención de otros y comienzan a relatar la historia de esta 
hacienda. Esto lo describe Salud Ochoa en una nota del periódico local, llamado el diario 
de Chihuahua:

Con poco más de 40 metros de altura y un follaje nutrido que no pierde durante 
todo el año… se ha convertido en un atractivo turístico para quienes viven o visitan 
este lugar. Narciso Núñez Alvarado, presidente municipal de Julimes, señala que 
dicho ejemplar tiene más de un siglo de vida, es único en Latinoamérica y hasta 
el momento lo único que saben es que podría ser un pino de origen alemán traído 
por los propietarios de la ex hacienda quienes también provenían de aquel país. 
La particularidad de este árbol, agregó, es que `no se reproduce en esta tierra, ya 
se ha intentado sin obtener resultados positivos; además sus hojas permanecen 
durante todo el año. En otoño cuando todos los árboles tiran las hojas, éstas 
permanecen, sólo cambian del color verde a rojizo. No sabemos cómo se llama ni 
de qué especie es´. `desde antes de la Revolución y de la fundación de la ciudad 
este pino existía, fue plantado por el fundador de la hacienda Humboldt, un 
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alemán que vivió, trabajó y dejó sus raíces en Julimes. Era una plantación modelo 
de árboles frutales y legumbres y todo lo envasado era de gran calidad´. Núñez 
agrega que en el caso del pino `en primavera reboza por lo abundante de sus hojas 
y el esplendoroso color verde, en otoño se pone rojizo, y en noviembre sus hojas 
se tornan doradas´. Aseguró también que han acudido científicos extranjeros con 
el interés de reproducirlo, pero no han tenido éxito. `Una doctora francesa estuvo 
aquí el año pasado y se llevó de tarea investigar de qué especie es. Este año volverá 
y esperemos que nos traiga información´ (2015: s/p).

En cuanto a la asignación del nombre existe concordancia, la hacienda Humboldt, que 
fue en honor al alemán Humboldt2. Es necesario aclarar que este personaje nunca pisó 
tierras chihuahuenses, “su estancia en Nueva España3 va del 23 de febrero de 1803, que 
arribó al puerto de Acapulco procedente de Guayaquil, hasta el 7 de marzo de 1808, en que 
se embarcó en Veracruz rumbo a Cuba” (Uribe, 2008:116).

Con estos datos se reconstruyen dos puntos, el primero es que debido a la distancia 
entre Acapulco4 y Chihuahua de aproximadamente 1800 kilómetros, hace compleja la 
llegada de especies animales o vegetales entre un estado y otro en las fechas que arribó 
este personaje y lo que mencionan los pobladores. El segundo punto es que Humboldt 
pisó tierras mexicanas a principios de siglo XIX y la fundación de la hacienda que lleva 
su nombre fue a principios del siglo XX, precisamente un siglo de diferencia, lo que hace 
muy poco probable que los datos que se encuentran en el imaginario social sean correctos, 
como el considerar que el fundador de la hacienda fuera el Barón de Humboldt y que dicho 
pino es de origen alemán.

Alexandro von Humboldt
Humboldt fue un gran científico, apasionado aventurero e investigador, le interesaba 

lo natural, son numerosos sus estudios desde la etnografía, antropología, física, zoología 
especialmente en la ornitología, climatología, oceanografía, astronomía, geografía, 
geología, minerología, botánica, vulcanología, y el humanismo.

Alexandro, a pesar de tener una posición económica envidiable y una ascendencia 
potentada, sorteó los miles de peligros para embarcarse a las colonias de la Nueva España 
como ilustra el siguiente relato de Ezcurra:

Uno de los muchos comienzos de esta historia ocurrió en 1798, cuando dos jóvenes 
científicos, de escasos 25 y 27 años, recorrían los prostíbulos y los bares de París en 
busca de algún contacto con oficiales del ejército napoleónico, que les permitiera 
colarse a las filas de la expedición imperial a Egipto. La nacionalidad alemana 
del primero —un tímido geólogo de minas— y el carácter festivo y mujeriego del 

2 En ese momento el estado alemán no había sido unificado, no existía; pero una vez que surgió, aglutinó 
varias de las regiones que componían el Imperio Austrohúngaro.

3 Se nombra Nueva España pues la actual república mexicana era parte de la Colonia de España hasta 1821 
en que se firmó el Acta de Independencia.

4 Puerto marítimo del estado de Guerrero, México.



Francisco Alberto Pérez Piñón et al. 187
La hacienda de Humboldt en Chihuahua, lugar de refugio para 
los bóers procedentes de Sudáfrica a principios del siglo XX

segundo —un médico con radicales tendencias socialistas— les impidieron lograr 
su objetivo; el adusto ejército del Emperador no fue capaz de aceptar a personajes 
tan singulares. Sin embargo, en su búsqueda, nuestros protagonistas conocieron 
a un apasionado adolescente de 16 años, que era asiduo visitante de las casas de 
citas, lleno de pláticas encendidas y fervorosas, quien les describió con entusiasmo 
las riquezas naturales de su país, la Nueva Granada, hoy Venezuela. Así, ambos 
científicos, cuyos nombres eran Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland, 
partieron para la tierra del joven estudiante, que se llamaba Simón Bolívar. En sus 
periplos por la América colonial llegaron finalmente a México, entonces eje cultural 
de la América española (2002:4).

En este mismo texto de Ezcurra se indica que la máxima obra de Alexander Humboldt 
publicada en 1811 fue Ensayo político del Reino de la Nueva España cuya primera edición 
en francés por la casa Bouret de París, traducido al español en 1922. En este ensayo se 
hizo un estudio profundo de la explotación desmedida sobre los recursos naturales 
americanos y la gran paralización del progreso a la que se había llegado por parte de la 
España colonizadora, además de los magnos informes científicos, de las bellezas naturales 
y humanas que narró en ese año con siete meses que permaneció en la nueva España.

La movilización bóer
Según el trabajo de investigación documental de Taylor la colonia bóer también era 

conocida como afrikaners quien, citando a Patterson en 1957 remite a la traducción de 
granjero, aunado a su idioma afrikaans que es una mezcla derivada del holandés, alemán y 
francés; con la aclaración que ambas concepciones en el contexto sudafricano la traducción 
que se hacía de estas poblaciones blancas era de terratenientes según Van Jaarsveld en 
1961 (citados en Taylor, 2002).

En palabras de Taylor (2002) fueron dos conflictos entre británicos y bóer los que 
ocasionaron principalmente la migración de los segundos a inicios del siglo XIX. Si bien, 
es conocida la explotación de granjas agrícolas y pequeñas industrias que se desarrolló con 
la fuerza de trabajo de población esclava originaria, este historiador indicó que el primer 
conflicto comenzó desde inicios de 1800 cuando llegaron a Sudáfrica quienes formaban 
parte del protectorado británico y la imposición de costumbres inglesas se dio con 
ofensivas y revueltas, incrementadas por las diferencias tanto culturales como lingüísticas; 
pero finalmente se conformaron nuevas generaciones de personas derivadas de la mezcla 
y vinculadas con la vida de granja, los bóers.

Estos conflictos, aunados a la llegada de grupos protestantes, a las constantes sequías 
que los colonos habían sufrido y sobretodo la abolición de la esclavitud fueron elementos 
decisivos para la migración de esta agrupación, tal como lo expone Taylor en el siguiente 
párrafo:

La abolición de la esclavitud en los dominios controlados por Gran Bretaña en 
1834, constituyó uno de los factores culminantes en la decisión de los b´pers que 
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habitaban las áreas poco pobladas del interior para inmigrar a otros territorios en 
el norte y este de la península sudafricana (2002:452).

En este tenor, el mismo estudioso indica que en 1835 algunos miembros de esta 
agrupación decidieron buscar mejores condiciones para su vida, por lo que traspasaron 
las fronteras para establecerse con sus granjas entre los ríos Orange y Vall. Fueron entre 
diez mil y doce mil bóers, quienes en un periodo de tres años (1836-1839) los siguieron 
“como parte de un gran movimiento que llegó a ser denominado el Great Trek” (ídem). 
Este tipo de desplazamientos y esfuerzos por la búsqueda de independencia continuaron, 
y fue hasta mediados del siglo XIX que dos regiones habitadas por bóers, se convirtieron 
en dos repúblicas independientes. A partir de ahí, existió resistencia ante el dominio y con 
otros factores, con los que se comenzó a generar un “sentimiento nacionalista afrikáner” 
(ibídem:454).

Estas condiciones de conflicto que rodearon a los bóers se mencionan con mayor 
detalle en el texto de Taylor, pero aquí se identifica que “las relaciones entre las repúblicas 
bóers y Gran Bretaña se deterioraron rápidamente entre 1896 y el estallido de la guerra, 
en octubre de 1899” (2002:457). Esta segunda guerra terminó con la consabida derrota de 
los bóers, quienes, aunque obtuvieron algunos triunfos importantes, se vieron envueltos 
en combates que se agudizaron por la sequía en 1903. Posteriormente y derivado de estas 
situaciones, comenzó una diáspora de afrikaners cuando diferentes grupos emigraron a 
distintos sitios, como mencionó Arduino:

Otro grupo emigró a territorios en la que hoy es Kenia, desde donde algunos 
regresaron a Sudáfrica durante la década de 1930, mientras que un tercer 
contingente lo hizo bajo el liderazgo del general Ben Viljoen, instalándose en 
México y al suroeste de los EE.UU. Finalmente, una minoría emigró a regiones de 
las actuales Tanzania y Angola (2013:4).

Con estos datos se distingue el proceso migratorio bóer a otras regiones de África, 
Europa y otros más que viajaron a América. En este último continente y de acuerdo a otro 
texto de Arduino, se indica que dentro de esta diáspora ya mencionada figuró Argentina, 
entre los destinos migratorios para esta agrupación, que representó una migración 
“impulsada por valores derivados de su fe reformada contextualizada en África del 
sur” (s/f:2).

Ahora bien, continuando con los datos emitidos por Taylor, en concordancia con 
Arduino y de interés para la migración en Chihuahua, fueron dos los personajes destacados 
quienes tuvieron actuaciones en las acciones militares directas contra el imperio británico 
y no quisieron jurar fidelidad después de los tratados de paz, fueron Willem Didrick 
Snyman y Benjamin Johannes Viljoen. Snyman viajó a los Estados Unidos, recibiendo 
el apoyo del presidente en turno de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, quien le 
motivó a buscar territorios en el sur de su país y México. Posterior a ello, este personaje 
en 1902 inició búsqueda de tierras idóneas para los cultivos y las industrias a las que se 
dedicaban, encontrando en Chihuahua las condiciones geográficas similares a las que 
tenían en su lugar de origen, además de políticas para ser aceptados y respetados junto a 
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sus costumbres y creencias, ya que en ese momento el país, liderado por Porfirio Díaz, se 
encontraba a favor de la colonización y recepción de migrantes extranjeros (2002).

Fue para 1903 que se unió a Snyman con Viljoen, quien había realizado expediciones en 
otros sitios, ya juntos viajaron por México y se entrevistaron con el presidente Díaz quien, 
a su vez, les sugirió explorar terrenos federales en el valle Yaqui en Sonora; pero al revisar 
las condiciones del lugar, mostraron su preferencia por los territorios en Chihuahua que 
les constarían 500 000 pesos (Taylor, 2002).

Para conseguir este dinero, los bóers publicaron libros, impartieron conferencias, 
realizaron espectáculos, para que a finales del mismo año pudieran firmal el contrato de 
colonización, beneficiándose de una quinta parte, a crédito, del costo total de los 83 000 
acres de los terrenos de la ex hacienda de Santa Rosalía, Chihuahua. Antes de comenzar el 
traslado de 500 personas o 50 familias en tres años, solicitaron un par de créditos y tiempo 
después “las familias bóers procedieron a trasladarse a la región. El Ferrocarril Central 
facilitaba su transporte desde El Paso hasta la colonia, llamada Humboldt, ubicada a 20 
km al este de la estación Ortiz” (íbídem:467), un año más tarde ya cohabitaban treinta y 
siete familias.

Los bóers en Chihuahua
Este movimiento migratorio de los bóers hacia Chihuahua representaba mejores 

opciones para su establecimiento, desde las condiciones climatológicas, la geografía que 
incluían los afluentes de los caudalosos Río Conchos y San Pedro, que podían ser usadas 
como riego de las plantaciones agrícolas y como fuerza motriz; adicionalmente, como 
ya se especificó, las condiciones políticas eran propicias para recibir a los inmigrantes a 
poblar diferentes territorios; especialmente al norte del país, buscando evitar las visiones 
expansionistas y anexionistas del país conocido como el coloso del norte, los Estados 
Unidos Americanos, como ya había ocurrido.

Como lo expuso Taylor (2002) durante la guerra de intromisión del gobierno 
estadounidense de 1846 a 1848 terminó con la pérdida de territorios mexicanos estimados 
en la mitad del área nacional. También el gobierno mexicano se estaba perfilando a ser 
liberal, siendo necesario tener nuevas ideas y visiones para hacer producir el campo y las 
industrias, por lo que se otorgaban las concesiones a inmigrantes con un bajo costo de las 
tierras y aguas, así como la introducción de nuevas tecnologías, lo cual pretendieron que 
ocurriera con los nuevos colonos junto a la población local.

En este punto es necesario reconocer que este escenario político fue benéfico en 
tanto a las bondades como a la apertura del gobierno que favoreció para poblar el vasto 
territorio de Chihuahua, el sistema de créditos generosos5, además la garantía de los 
créditos era la misma propiedad de los terrenos de la hacienda, algo que influenció en las 
recomendaciones del coloso del norte. Todas estas situaciones no se replicaron con otros 

5 Porque no hay evidencias de que se hayan pagado intereses de los préstamos.
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inmigrantes como los menonitas y los mormones, quienes sí pagaron por las propiedades 
que en la actualidad siguen habitando, pero ahora en mayores extensiones debido al 
crecimiento de su población. Como mencionó Taylor (2002) “las colonias establecidas por 
los mormones y los menonitas tuvieron, en general, mucho más éxito que las de los bóers, 
en términos de su duración” (2002:481).

Así mismo, la comparativa que hace el mismo autor en cuanto los lazos culturales de 
la comunidad con los mexicanos resultó en que “se mostraron renuentes, en general, a 
cualquier forma de integración con los mexicanos” (Taylor, 2002:482). Para ello Snyman 
y Viljoen establecieron el compromiso con un plazo de tres años en el cual estarían 
habitando, dedicándose a la agricultura, ganadería e industria, fundando esta colonia por 
aquellas familias que abandonaron su lugar de origen debido a las guerras, defendiendo su 
ideología y previniendo la destrucción de sus medios de producción.

Con estos datos se puede inferir que este proyecto de colonización de la colonia bóer 
con su núcleo de población en Julimes, Chihuahua, fue llamada hacienda de Humboldt, 
primero, llamada hacienda debido al momento histórico del porfiriato6, las haciendas 
eran entidades productivas establecidas. En segundo lugar, presumiendo que el nombre 
de Humboldt fue debido a la colonia a la que llegaban los bóers al cruzar desde El Paso, 
además en honor al alemán Humboldt, quien contribuyó al proyecto de colonización, 
quien testificó que en México se podrían explotar una gran cantidad de recursos naturales 
en beneficio de todos; así mismo se asume que omitieron el término bóer por el posible 
costo político que traería a la nación mexicana el brindar asilo y apoyo a los que en su 
momento fueron considerados enemigos del gobierno británico.

Como un pequeño paréntesis, se menciona que, durante esos 34 años con el mismo 
gobierno federal, se crearon las bases del desarrollo del campo y las ciudades. En las zonas 
rurales estableciendo las haciendas como entidades productivas agrícolas, las cuales 
eran una gran extensión de tierras en manos de un dueño/hacendado, ahí la fuerza de 
trabajo recaía en los campesinos y labriegos sin tierras, los cuales estaban sometidos a la 
explotación, mediante un sistema de casas de raya7. En relación a la industrialización se 
menciona en este período la construcción de varias vías férreas con el fin de usarlas como 
transporte de pasajeros, de diversos productos o bien de materia prima para su venta en 
el mercado interior o exterior.

A la fecha, aún existen historiadores que mencionan que durante el Porfiriato hubo 
un crecimiento económico tan grande en el campo y en las ciudades; pero lo que no se 
narra es la explotación de la fuerza de trabajo de personas realizando actividades físicas o 
intelectuales de sol a sol, los malos salarios pagados con vales y las condiciones de miseria de 
la fuerza de trabajo, sin mencionar las condiciones de injusticia para los más desposeídos.

6 Periodo presidencial en México del General Porfirio Díaz, quien ocupó la presidencia desde 1876 a 1911.

7 Lugares en donde se cambiaban los vales del trabajo en el campo por mercancías o satisfactores para la 
reproducción de la vida humana.
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El 3 de septiembre de 1905, la prensa de Pittsburgh redactó bajo el título Colonia Bóer 
en México se encuentra en una condición más floreciente, el siguiente fragmento:

Ciudad de México, 2 de septiembre (1905) – Se dice que la colonia Bóer iniciada 
por los generales Snyman y Ben Viljoen, quienes lucharon galantemente contra los 
británicos en Sudáfrica, se encuentra en una condición más floreciente. El gobierno 
mexicano otorgó a los soldados Bóer una gran extensión de tierra cerca de Ortiz, en 
el estado de Chihuahua, e inmediatamente comenzaron el trabajo de colonización. 
El tramo consta de 87,000 acres de tierra abundantemente regada y adecuada para 
la agricultura en general y con fines de pastoreo.

La colonia en la actualidad cuenta con un vecindario de 150 personas y este año 
tienen bajo cultivo 3,300 acres, principalmente en grano. Las planicies ahora se 
han perfeccionado para traer un gran número de familias de Sudáfrica, muchas de 
las cuales estarán allí antes de que llegue el momento de poner los cultivos en la 
próxima primavera.

Se entiende que el propósito de los colonos es hacer experimentos tanto con el 
algodón como con el tabaco, para los cuales estas tierras están bien adaptadas. 
El gobernador Creel, de Chihuaha, está tomando un interés activo en la colonia 
(prensa de Pittsburgh, 1905 :s/p).

Ahora bien, continuando con la narrativa histórica de Taylor, existe evidencia de que 
esta colonia duró poco; la hacienda fue abandonada primero por Viljoen en 1906, quien 
se trasladó al sur de los Estados Unidos y dos años después lo acompañaron “entre 20 y 
30 familias” (2002:470) fundó otras colonias donde encontró mejores condiciones para 
su establecimiento. En cambio la descendencia de Snyman se mudó a un pueblo cercano 
donde compraron un rancho de nombre La Regina. En ambos casos, este historiador 
menciona entre las causas de abandono fue que sus tierras y pastizales se anegaron por el 
desbordamiento de los ríos colindantes, acabando con la agricultura, haciendo más difícil 
la vida en esta región; pero también estuvo presente la inestabilidad social que ocasionó 
el surgimiento del movimiento armado de la Revolución Mexicana8 y las gavillas que 
asolaban las haciendas para el saqueo y el robo.

Aquellos bóer que se rebelaron contra la imposición británica y que emigraron de 
Sudáfrica por no jurar obediencia ni sumarse a sus leyes, también serán protagonistas 
en la vida militar de México. Esto se comprueba en el mismo texto, en donde se indica 
que Viljoen fue consejero personal de Francisco I Madero9 en cuestiones militares, como 
el “comisionado oficial del gobierno federal en las negociaciones de paz con los yaquis” 

8 Movimiento armado en 1910 contra el dictador Porfirio Díaz por el descontento social y la explotación 
desmedida de la que formaban parte la mayoría de la población mexicana por un grupo reducido de 
capitalistas que controlaban todas las esferas: políticas, económicas y jurídicas.

9 Político que llamó alzarse en armas contra el presidente Díaz, iniciando así la Revolución mexicana
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(ibídem: 473), ver figura 1. Paralelamente, otros miembros de esta comunidad que 
permanecieron en Meoqui, a inicios de 1914 “los insurrectos, encabezados por Francisco 
Villa10, confiscaron el rancho de Snyman por sospechar que había sido enemigo de la causa 
constitucionalista” (ibídem: 474).

Figura 1. Francisco I. Madero acompañado del general Viljoen. Fuente: (Olivas, 2017, recuperado del diario 

de Juárez).

Por su parte Snyman, quien también estaba a favor de la revolución, murió en 
Washington cumpliendo funciones diplomáticas de gobierno de Venustiano Carranza en 
1916. “Después del fallecimiento de Snyman, Héctor, uno de sus hijos y heredero de la 
granja familiar, fraccionó la propiedad en pequeños lotes que fueron puestos en venta al 
público en general” (ibídem: 475). La vocación por las armas les perfiló a ser partidarios 
del movimiento armado de la Revolución Mexicana.

Vivencias en la hacienda de Humboldt
Finalmente, conforme a la pretensión de este trabajo, que es mostrar el hecho histórico 

y la interpretación que le brindan las personas a los mismos, se presentan las entrevistas 

10 Uno de los jefes combatientes en la Revolución Mexicana, colaboró con Francisco I. Madero en contra del 
régimen porfirista. Conocido como Pancho Villa o el Centauro del Norte.
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a los moradores de ese lugar, para reconocer cuál es la concepción y conocimiento que 
tienen del lugar en el que han vivido toda su vida. Es a través de estos relatos y la unión con 
los documentos, así como el conocimiento de las particularidades del lugar, que se puede 
generar una reconstrucción, tanto de lo ocurrido como de los vestigios que han quedado 
en el imaginario social, esta memoria que se compone del conocimiento popular y que 
a través de la oralidad se perpetúa a través de generaciones, es como en este caso de la 
historia de la migración bóer y la hacienda de Humboldt en Chihuahua, la interpretación 
de una microhistoria.

A partir de este momento se utiliza el tipo de letra cursiva para diferenciar las narrativas 
de los personajes entrevistados y que brindan el panorama antes mencionado.

Es un pueblito como San Lucas (haciendo alusión a otro núcleo de población del 
municipio de Meoqui), está a la salida de Julimes, te vas por la última calle rumbo 
a los baños de aguas termales y a la derecha está el Humboldt, tiene su iglesia, 
sus escuelas, aunque hay poca población. Yo no conozco mucho a pesar de ser 
de un pueblo cercano, porque la salida nuestra era rumbo a la Regina y ellos 
lo hacían rumbo a Arenillas por ello no te puedo dar más datos (entrevistado 1, 
comunicación personal, 02 de abril del 2018).

En relación al conocimiento de este lugar, en el siguiente párrafo se muestran 
las similitudes con lo que mencionaron otros pobladores y que se demostró su poca 
factibilidad, por tiempo y distancia:

La Hacienda de Humboldt la fundó un alemán que vino a refugiarse a esconderse 
en México. La Hacienda no duró mucho porque, como tú sabes se vino la 
Revolución y lo primero que hizo Villa fue fusilar a todos los extranjeros, igual 
que en Aldama cuando mató a los chinos. Por eso los de Humboldt corrieron a los 
Estados Unidos “sacándole a Villa”11 (entrevistado 1, comunicación personal, 02 
de abril del 2018).

Como a cuatro kilómetros del pueblo de Julimes está la hacienda de Humboldt, 
bueno las ruinas las conozco muy bien, es más mi madre vivía en la casa del 
hacendado. Este entrevistado externa que por desconocimiento nunca buscó 
información de la hacienda ni de los hacendados, sin embrago recordó haber visto 
una torre que estaba en los campos de cultivo, considero que era para vigilar a los 
peones si trabajaban o no. (entrevistado 2, comunicación personal, 10 de abril del 
2018).

Recuerdo también un gran árbol que parece pinácea, un ejemplar único que no 
se puede reproducir a pesar de tantos años que lleva a la orilla y aun cuando 
hay sequía no le pasa nada y está siempre verde. Me han dicho que había una 

11 Expresión con la que indica que huyeron temerosos de las implicaciones del movimiento revolucionario.
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fábrica en la que se hacían envasados y enlatados de distintos frutos de la región 
que también fueron traídos por los hacendados, aún están las ruinas, lo que está 
muy conservado son los baños en los que se bañaban los dueños de la hacienda y 
ahora son termales y abiertos al público (entrevistado 2, comunicación personal, 
10 de abril del 2018).

Se observan las ruinas del acueducto que tenía un gran canal de riego para abastecer 
a la agricultura, lo que permite ver la diferencia entre las tierras de cultivo húmedas y 
verdes, con lo seco del terreno desértico, desolado de su alrededor.

Se nota que tenían una fragua porque aún están los polines junto al árbol siempre 
verde, todo está muy bonito y a la pregunta de si conocía quien era el hacendado, 
responde, no me crea, pero considero que era un señor alemán de apellido 
Humboldt, pero no en verdad no sé a ciencia cierta (entrevistado 2, comunicación 
personal, 10 de abril del 2018).

Ahora está lleno de leyendas de aparecidos, y una de ellas que mi padre me 
contaba es que por el espejo de agua de la acequia se aparecía un señor que venía 
por el dinero que había enterrado en la hacienda y que no pudo llevarse porque 
llegó la revolución villista (entrevistado 2, comunicación personal, 10 de abril del 
2018).

Otra más, que este mismo personaje narró es que a la entrada a Julimes se aparecía un 
charro12 con un perro para cuidar que no llegaran los bandidos a la hacienda era como el 
vigilante. Había muchas leyendas, pero ya no las recuerdo (entrevistado 2, comunicación 
personal, 10 de abril del 2018).

Las ruinas de este lugar en el que radicó el único grupo de inmigrantes de África, 
en aquel momento y que fue un próspero lugar, solo por un tiempo, atrajeron debido a 
la cultura popular, a personas en búsqueda de tesoros, llegaban con maquinitas para 
detectar si había oro enterrado, algunas personas dicen que sí los encontraron, pero la 
verdad no se sabe a ciencia cierta (entrevistado 2, comunicación personal, 10 de abril del 
2018).

Finalmente, en otra entrevista con una persona originaria de otro estado de la república 
mexicana, pero conocedora de las regiones más recónditas del estado de Chihuahua, 
asegura que

el nombre de Hacienda de Humboldt se lo debemos al Barón de Humboldt quien 
fue quien denunció en varias de sus obras de texto la explotación que existía, en lo 
que conocían en Europa como el nuevo mundo. Para ellos algo muy remoto, pero 
para los que ya vivimos aquí en la capital es sencillo ir a esa hacienda, si te vas de 

12 Hombre, jinete que monta a caballo, la vestimenta es pantalón, camisa, saco, botas vaqueras, espuelas, 
pistola y un gran sombrero.
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aquí de la ciudad en dos horas estás allá (entrevistado 3, comunicación personal, 
1 de marzo del 2019)

Continuando con esta misma entrevista y tratando de armar los saltos orales este 
hombre se enunció un dato nuevo, asintiendo que políticamente se le llamó hacienda de 
Humboldt y no hacienda bóer o de los bóers para evitar conflictos y que México no se 
viera envuelto ante los acontecimientos de la primera conflagración bélica que se venía, 
–esto refiriéndose a la primera guerra mundial– (entrevistado 3, comunicación personal, 1 
de marzo del 2019). Una reacción fundamentada en el apoyo que este grupo había recibido 
por parte del gobierno de EUA.

Este mismo entrevistado al preguntarle por la situación actual de la hacienda, así como 
la importancia de este grupo de moradores bóer, indicó: hoy la hacienda es un centro 
turístico, ve tú a saber si los ejidatarios hoy los dueños se beneficien de este turismo, 
yo creo que sí, porque sigue siendo Julimes un municipio en donde vive gente pobre, 
(entrevistado 3, comunicación personal, 1 de marzo del 2019). Finalmente proporcionó su 
visión en relación a lo que pudo haber ocasionado en esa región si hubiera subsistido este 
grupo poblacional.

Yo creo que el que hayan venido los bóers y creado una hacienda, fue muy bueno 
en su momento por el contacto con otra cultura y sus fines industriosos, pero la 
Revolución Mexicana –como siempre lo he dicho con mis alumnos en clase– llegó 
y como una chiva en cristalería fina, acabó con todo; y eso fue lo que le ocurrió a 
la hacienda de Humboldt (entrevistado 3, comunicación personal, 1 de marzo del 
2019).

Conclusiones
Al realizar la triangulación entre los datos históricos, el conocimiento local y el análisis 

del contexto particular, es posible realizar una interpretación interesada en recuperar las 
historias locales o regionales, las cuales tienen sustento en el desarrollo historiográfico de 
las microhistorias, aquellas historias que han permanecido invisibles por la subsunción de 
las grandes historias o historias totales, contadas por el Estado o bien, los que se dicen los 
ganadores.

Unido a lo anterior, se puede incluir que uno de los factores para la colonización por 
diferentes grupos de migrantes fue la ausencia de población en los territorios del norte de 
la república mexicana, razón que flexibilizó las leyes para el asentamiento de inmigrantes, 
pero también con el fin de romper con las ambiciones anexionistas de los Estados Unidos 
de América que pretendían incorporarlos a su nación.

La reconstrucción de esta historia centrada en la hacienda de Humboldt remite su 
nomenclatura a la gran obra que el Varón de Humboldt desarrolló en la Nueva España, al 
narrar las maravillas de las especies vegetales y animales, en las cuales también pretendió 
denunciar el gran atraso en el que la tenía la corona española, al frenar su desarrollo.
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La unión de los factores es lo que hacen que los caminos de vida se construyan de 
formas diversas, en este caso, las dos guerras sostenidas de la población bóer sudafricana 
contra el gobierno británico, fue una de las causas de que dichos granjeros buscaran nuevos 
territorios para vivir y desarrollar sus actividades productivas, lo que permitió que vinieran 
a establecerse en el municipio de Julimes en el año 1903. Pero esto trae consigo una carga 
sociocultural que se vio reflejada en el comportamiento del grupo y sus relaciones con los 
mexicanos, la poca interacción y su interés en mantenerse alejados del conflicto redirigió 
que sus descendientes se mantuvieran al margen y en la actualidad sean casi desconocidos 
por toda una población que se interesa en su historia, pero solo en la historia de aquellas 
multitudes y no de las minorías, que también son parte de la misma.

La vida en la hacienda de Humboldt no tuvo el auge esperado, ya que las condiciones 
climatológicas extremosas no eran las esperadas por los nuevos colonos, el derrame de las 
aguas de los ríos colindantes, junto a lo agreste del terreno y la incomunicado propiciaron 
muy tempranamente el desaliento de los inmigrantes. Los bóers tuvieron como objetivo 
salir de su hogar y comenzar de nuevo en otro país, pero en realidad los elementos de 
cohesión no fueron suficientes y el que hayan sido un par de personas los que trajeran a 
México no los mantuvieron juntos para hacer florecer esta comunidad.

Los rebeldes Villistas y el odio hacia los extranjeros, así como a las entidades productivas 
en el campo conocidas como haciendas, eran considerados enemigos de la Revolución, 
pero principalmente la inestabilidad política fue otra de las causas más que se sumó al 
proyecto fallido de la creación y desarrollo de la comunidad bóer. Esto mismo se extendió a 
otras agrupaciones de las cuales no se ha escrito, narrativas que sirven como ejemplo de lo 
que las pequeñas historias pueden contribuir, para conocer una realidad desconocida por 
muchos y que es necesario conocer para llegar a reconstruir con estas historias parciales, 
una historia más completa, vista desde diferentes aristas y que componen una totalidad de 
la mentalidad social.

Se considera como conclusión acerca de los testimonios, que existe un gran 
desconocimiento de los moradores actuales y cercanos a la hacienda de Humboldt, 
quienes no conocen su historicidad, sin embargo, la historia o historias que se cuentan son 
también importantes, porque los pobladores han construido y vivido su propia historia 
que narrativamente pondrán a su vez en boca de sus descendientes y ello contribuirá a 
seguir formando su identidad chihuahuense, mexicana.

Finalmente, se cierra señalando que trabajos con focalizados en grupos de migrantes, 
como los bóers en Chihuahua, México, y contextualizarlos con los momentos sociales en el 
que sucedieron, resulta algo valioso. Así mismo, al realizar conjeturas y diferenciaciones 
con congregaciones similares, como los mormones o menonitas al inicio del siglo XX es 
relevante, ya que deja el vestigio de la configuración identitaria de diferentes lugares. Se 
subraya que algo similar se está viviendo en la actualidad, con las caravanas de migrantes 
provenientes del centro y sudamericanos. Una multitud que recorre grandes distancias 
con el afán de llegar a EUA, pasando por México y otros países; pero ante la evidente 
negativa de ingresar o permanecer en aquel destino, muchos de ellos permanecen en 
tierras mexicanas, lo que permite un enriquecimiento cultural, y junto a este, la necesidad 
de replantear la composición de las identidades, que están en constante reconfiguración.
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Resumen
El conflicto que atraviesa Venezuela ha llevado a que parte de 
sus habitantes haya decidido migrar fuera del país, de ellos una 
porción importante por la cercanía geográfica, se ha establecido 
en Colombia, lo que implica una serie de desafíos tanto para la 
ciudadanía como para los estamentos gubernamentales (tal como 
fue durante más de tres décadas y hasta hace unos pocos años 
para el país vecino). Este proceso de alta inmigración supone 
activar mecanismos de planificación para enfrentar las demandas 
de atención en diferentes áreas. Este artículo aborda dos campos 
prioritarios en las condiciones de vida de los habitantes de 
cualquier territorio, como son la salud y la educación. De esta 
forma en este artículo se realiza un balance y análisis de la política 
pública frente a la integración de los inmigrantes venezolanos en 
Colombia, a través de una revisión sistemática de las políticas y 
normativas existentes en el país en contraste con los indicadores 
del Índice de Política de Integración de Migrantes (MIPEX, 2015). 
A pesar de que el fenómeno migratorio es reciente, el análisis 
reconoce que algunas instancias de Colombia han intentado 
implementar una política pública eficaz, lo cual contribuye a una 
adecuada integración de la población inmigrante venezolana.
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The integration of venezuelans in Colombia in the 
fields of health and education

Abstract

The conflict that Venezuela is going through has led some of its 
inhabitants to decide to migrate out of the country, of which a 
significant portion due to its geographical proximity has been 
established in Colombia, which implies a series of challenges 
for both the citizens and the citizens. governmental estates (as 
it was for more than three decades and until a few years ago 
for the neighboring country). This process of high immigration 
involves activating planning mechanisms to face the demands of 
attention in different areas. This article addresses two priority 
fields in the living conditions of the inhabitants of any territory, 
such as health and education. In this way, in this article a balance 
and analysis of public policy is made regarding the integration 
of Venezuelan immigrants in Colombia, through a systematic 
review of the policies and regulations existing in the country in 
contrast with the indicators of the Migrant Integration Policy 
(MIPEX, 2015). Although the migratory phenomenon is recent, 
the analysis recognizes that some instances of Colombia have 
tried to implement an effective public policy, which contributes to 
an adequate integration of the Venezuelan immigrant population.

Keywords: Immigration; integration; Venezuela; Colombia; 
health; education.

Introducción

La crisis política, económica y social que afronta Venezuela, ha enmarcado la 
expulsión de miles de habitantes de dicho país al exterior. Colombia siendo país vecino 
ha sido fuertemente impactada por las migraciones forzadas de personas provenientes 
de Venezuela, como también por los desafíos y dificultades de los procesos de integración 
de los inmigrantes, buscando prevenir la vulneración directa o indirecta de los 
derechos humanos.

No obstante, los procesos migratorios entre ambos países ya venían antecedidos con 
la migración de colombianos hacia Venezuela, de alto impacto para el país receptor desde 
la década de los 80 del siglo pasado, en el cual muchos colombianos salieron en búsqueda 
de mejores oportunidades económicas y laborales o huyendo del conflicto armado, 
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lo cual ocasionó para el vecino país una coyuntura enmarcada dentro de un fenómeno 
migratorio alto1.

Actualmente el fenómeno migratorio se da en la dirección contraria, para junio del 2018, 
según estimaciones de la OIM, aproximadamente 2.269.123 de personas venezolanas han 
salido de su país, en Sudamérica se encuentran 1.529.021 de este número y en Colombia 
(para agosto) 935.593. El último informe de ACNUR (2018), devela como Colombia ha 
sido territorio de alcance mediato de muchos inmigrantes venezolanos, y como los flujos 
migratorios de los mismos no han cesado en los últimos años.

at the end of January 2018, the Governmentof the Republic of Colombia estimated 
thatover 550,000 Venezuelans were present in the country, almost doubling from 
the estimated 300,000 as of mid-2017 (…) over 1.5 million Venezuelans have 
requested Border Mobility Cards—introduced by the Colombian Governmentto 
facilitate circular migration–-up until February 2018, when applications for 
registrations were closed (ACNUR, 2018, pág. 22)

Es así como se enuncia en primera medida que, la política pública migratoria debe 
estar orientada hacia la identificación de las distintas problemáticas que emergen del 
fenómeno, donde se estudie el impacto social, económico, político y demás en el territorio, 
dando paso a las posibles soluciones con la ayuda de las instituciones en general donde es 
indispensable el cumplimiento de múltiples factores para su correcto funcionamiento en 
materia de planeación y ejecución.

Según Alessandra Ciurlo (2015) La política migratoria en Colombia, está basada 
en el reconocimiento de población migrante desde perspectivas intersectoriales y 
multidimensionales, en un comienzo es selectiva, favorable a la inmigración laboral, se 
habla de una época que se da a mediados del siglo XX con el objetivo de cubrir las carencias 
del mercado laboral. Después de la segunda guerra mundial los procesos migratorios en 
el país fueron restringidos por diversos motivos, entre ellos la seguridad nacional. No 
obstante, “Hasta los años 80 Colombia participó en diversos programas orientados a lograr 
la afluencia de personal técnico europeo, así como en planes de colonización agrícola” 
(Ciurlo, 2015, pág. 212).

En la década de 1990 se aceleraron los procesos de cooperación e integración regional, 
lo que demandó también la redefinición de las Políticas Migratorias. Ahora bien, analizando 
la Política Migratoria “la Política Integral Migratoria PIM, ley 1465 de 2011 que reglamenta 
el Sistema Nacional de Migraciones; la Ley 1565 de 2012 que reglamenta el Retorno, 
y el Decreto 1067 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 

1 Datos del censo del 2011 en Venezuela, dan cifras de 721.791 colombianos en Venezuela bajo la figura de 
regularidad. No obstante, es claro que, muchos colombianos y colombianas permanecieron en el vecino 
país de forma irregular, lo cual, podría ascender dicha cifra a 1.500.000 a 2.000.000. Tomado de https://
www.elespectador.com/noticias/nacional/cuando-son-los-colombianos-los-que-llegan-de-venezuela-
articulo-738959 “Cuantos son los colombianos que llegan a Venezuela” 13 de Febrero del 2018.
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Relaciones Exteriores, que reglamenta, entre otros, los flujos migratorios de entrada al 
país” (2015, pág. 225). Para la PIM se desarrollaron cinco aspectos como:

Coherencia y reciprocidad con los demás países; integralidad y largo plazo para 
poder afrontar de manera flexible los diferentes escenarios que se presenten y 
a los que haya que dar respuesta; concordancia con la política exterior; plena 
observancia de las garantías individuales, considerando al migrante como 
sujeto de derechos y obligaciones según la legislación nacional y el derecho 
internacional; y por último, el principio de focalización, dando prioridad a la 
atención al extranjero o al colombiano en el exterior en condiciones de mayor 
vulnerabilidad (Ciurlo, 2015, pág. 226).

Con lo anteriormente expuesto y bajo el recuento breve del manejo de la política en 
cuestión de migración, se establece un sistema de medidas que tratan de darle forma al 
fenómeno social migratorio, estas medidas están enfocadas en brindar resultados a través 
de las instituciones estatales y demás entidades en ver la inmigración como una apuesta al 
desarrollo económico y social, a los derechos que tienen estas poblaciones por presentar 
un alto grado de vulnerabilidad, como también el hecho de protección y salvaguardar en lo 
posible las necesidades básicas.

Es un hecho que Colombia aún posee dificultad para la adecuación de una política 
pública migratoria plena, ya sea por la falta de coordinación entre las partes que les compete 
llevar a cabo el trabajo o por falta de claridad “urge una normatividad clara en materia de 
acceso y garantía a Derechos Humanos, pero también de restricciones. Las instituciones 
encargadas de las migraciones están desarticuladas, hay un nivel de centralización muy 
alto y se están tomando medidas coyunturales. El Gobierno debe ponerse en la tarea 
de redactar una ley de migración que no sea solamente calcular cuántas personas han 
ingresado a Colombia” (Universidad Nacional de Colombia, 2018). Por esta razón se ha 
aproximado este análisis desde distintas posturas y enunciados que ha llevado a cabo 
el Gobierno nacional con ayuda de otras instituciones como entes internacionales, para 
tratar de generar un acercamiento real.

La coyuntura de inmigración de individuos provenientes de Venezuela hacia Colombia 
es un fenómeno social de alto impacto en la realidad sociopolítica colombiana, es por 
ello, que el presente trabajo tiene como objetivo analizar la integración en dos campos 
fundamentales como son la salud y la educación de los inmigrantes venezolanos en 
Colombia mediante las Políticas Públicas.

La necesidad de hablar de la integración, como categoría central frente a los flujos 
migratorios de venezolanos hacia Colombia abre un marco de acción estatal y de la 
sociedad civil para lograr una interacción sana y constante, el cual sería según Yolanda 
Gonzáles (2011) 1. Bienestar subjetivo y social de los migrantes, 2. Acceso a los derechos 
de segunda generación, 3. Perspectiva transnacional. (En este caso, binacional). Los 
procesos encaminados para integrar a los inmigrantes serán analizados en una dirección: 
la construcción de Políticas Públicas que contribuyan siendo directrices generales para el 
esparcimiento de espacios culturales, políticos, sociales y económicos que contribuyan a 
una sana convivencia entre conciudadanos e inmigrantes.
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La integración según W. Kymlicka (1996) se puede analizar cómo lo opuesto a la 
discriminación/exclusión, lo cual puede ser un conflictivo, desde el enfoque de sociedad 
del riesgo, descrita por U. Beck (2002), lo anterior brinda dos espectros epistemológicos 
distintos, por un lado, la teoría del multiculturalismo en donde se describe la búsqueda 
de autonomía y espacios de representación para las minorías culturales y étnicas y, por 
otro, la percepción creada de “amenaza” con respecto a aquellos fenómenos que no entran 
dentro de la “controlabilidad” del Estado en todas sus esferas.

Las migraciones contemporáneas, se enmarcan dentro de los procesos de 
modernización y globalización de las sociedades, en la búsqueda de mejores oportunidades 
y calidad de millones de personas que salen de sus países. Las redes que emergen a partir 
de estos procesos, hacen que las migraciones se conviertan en una característica intrínseca 
de la segunda modernidad o modernidad radicalizada, la cual tiene como uno de sus 
fundamentos la funcionalidad sistémica e interdependiente (Luhmann, 1998).

Sin embargo, la modernización reflexiva trae consigo amenazas globales (Beck, 2002), 
lo cual conlleva a una globalización desde arriba y desde abajo, desde arriba por medio de 
tratados, instituciones internacionales y, desde abajo mediante actores transnacionales 
o actores de la sociedad civil colectivizados. Lo que es verídico, es que la globalización 
construye y legitima riesgos, (Falk, 1994, citado por Beck, 2002), en este sentido la 
migración se ha constituido como un derecho global, pero sin embargo, existe el hecho de 
limitar la entrada de personas “externas” para “evitar” o reducir el riesgo.

La percepción de la “amenaza” constante es una particularidad de la sociedad del 
riesgo, el imaginario de los riesgos globales, es por ello que, la segunda modernidad se 
edifica bajo el principio de la desconfianza e incertidumbre, lo cual se estructura por un 
lado, bajo la autotransformación, individualización y globalización y, por otro, por la 
pérdida de legitimidad y vacíos de poder (Beck, 2002), cuestión que se puede ver reflejada 
en cómo son entendidas y abordadas las migraciones.

Beck (2002), explica cómo estos vacíos de poder pueden ser tomados por la sociedad 
civil, configurando de este modo otros aspectos de poder y de subpoder. Las amenazas 
entran a ser más plausibles cuando dichos vacíos no son llenados por otros actores, hace 
ver cómo lo que no puede ser controlado completamente por el Estado puede alterar la 
unidad social. Es así como pareciera que para los flujos migratorios “el pasado pierde su 
poder para determinar el presente, y por ello, el futuro, algo inexistente y ficticio, adopta 
su lugar como causa de la experiencia actual” (Beck, 2002, pág. 218). Esto es dramatizar 
los riesgos, politizarse y, por tanto, legitimar una dramatización pública dirigida a masas.

Existen consecuencias no deseadas de las lógicas de control. Es decir, la modernidad 
se basa en un proyecto de control social por parte del Estado-nación (Beck, 2002, pág. 
220), cuando se pone en duda este control imaginado se crea el riesgo, esto es común 
evidenciarlo con los altos flujos migratorios y de la percepción de riesgo hacia ellos cuando 
el Estado no “controla” concretamente dicho panorama.

Si bien la existencia de una cultura dominante dentro de la cultura societal nacional 
es innegable, también puede decirse que la integración de minorías está dada por el 
posicionamiento de una comunidad nacional que interactúa y concede derechos colectivos 
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a grupos específicos. De igual forma, la preexistencia de una cultura fronteriza con 
Venezuela, hace que la integración cultural se dé bajo escenarios más compatibles.

Las personas migrantes traen consigo “estilos de vida significativos (…) de su patria 
original” (Kymlicka, 1996, pág. 114), lo que hace que “algunos inmigrantes esperen recrear 
todas esas prácticas en su nuevo país. Pero ello no es posible sin un importante apoyo 
gubernamental, que raras veces, si alguna, se proporciona” (Kymlicka, 1996, pág. 114), se 
evidencia la relevancia de mantener una especificidad étnica y, de brindar garantías para 
la integración de los mismos en la cultura dominante.

De igual forma, la integración y de qué forma se dará, entra en confrontación con lo 
que Appadurai (2007) llama la ansiedad intolerable, que es aquello que se legitima a partir 
de una la otredad como diferencia que perjudica, esto mediante la lucha entre poderes 
hegemónicos y cómo desde allí se habla de la interacción e integración de minorías. Para 
Appadurai, la construcción del “nosotros” versus “ellos” posiciona la discriminación 
cuando esta noción se reinterpreta desde la posición de las minorías visibles sin más que 
una aceptación impuesta de la diversidad. Por lo cual la integración se entenderá en un 
primer momento, por medio del uso de lo dialéctico, es decir, se entiende la integración 
como lo opuesto a la exclusión y/o discriminación y, por otro lado, la integración como 
el bienestar subjetivo y social para los inmigrantes, como también el pleno acceso a 
derechos sociales y de representación política, respetando la multiplicidad de diferencias 
culturales y protegiendo las mismas desde una interacción y convivencia sana en la 
sociedad de acogida.

Metodología
Para esta investigación se ha llevado a cabo la implementación de una metodología 

cualitativa, de análisis documental de fuentes segundarias de los principales instrumentos 
hallados en política pública colombiana en materia de migración, especialmente revisada 
en el área educativa y en salud, siendo estos los aspectos centrales tratados aquí en 
relación a varias revisiones entre ellas el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES 3950). El cual construye estrategias para lograr una correcta atención de los 
migrantes provenientes desde Venezuela, “La situación de movilidad de esta población 
dificulta su identificación y localización, por lo que se requieren medidas conducentes a 
brindar una respuesta coordinada para garantizar su acceso a oferta social que facilite su 
asentamiento y su integración exitosa” (Departamento Nacional de Planeación, 2018). Es 
así como las estrategias y las acciones que se están desarrollando a nivel nacional, son una 
pieza clave particularmente para entender que es primordial la atención en salud para 
cualquier persona en general y la educación como el motor de la construcción de sociedad, 
donde ambas si se desarrollan y se atienden correctamente llegarían a integrar de forma 
plena a la población inmigrante.

Se han utilizado los principales programas hechos por el Ministerio de Salud y la 
Cancillería en Colombia, circulares del Ministerio de Educación, entre otros, en vía 
de señalar las acciones que se están llevando a cabo para la atención de nacionales 
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venezolanos y el avance en las agendas y estrategias nacionales, para las mejoras también 
en las zonas regionales.

Dado el rastreo de buena parte de lo que el Gobierno Nacional ha implementado en 
conjunto con entidades gubernamentales, secretarias y ministerios, se ha optado por hacer 
la comparación de los principales hallazgos con el Índice de Política de Integración de 
Migrantes (MIPEX, 2015), instrumento desarrollado para medir las políticas para integrar 
a los migrantes en los Estados miembros de la UE. Por medio de este análisis se puede 
llegar a entender como está siendo el manejo de las acciones en materia de integración de 
ciudadanos venezolanos basados en los indicadores MIPEX en salud y educación. Claro 
está que este documento consta de varios componentes que contemplan 167 indicadores 
y políticas en acceso a la nacionalidad, participación política, residencia permanente, 
políticas de anti discriminación, entre otras variables.

Como bien se señala en detalle los avances en tratar de mitigar el impacto migratorio 
y las medidas conjuntas que se han tomado por parte de las instituciones nacionales tanto 
públicas como privadas y los procesos de otras entidades distritales como territoriales 
con ayuda internacional, parte ahora en analizar y hacer una comparación con los 
datos que se encuentran hasta el momento para fijar un panorama de lo que está siendo 
tratado correctamente, de las acciones que hacen falta concretar y desarrollar, y de las 
recomendaciones que este documento fija para “Estados miembros de la UE, Australia, 
Canadá, Islandia, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Turquía y los 
Estados Unidos” (Migration Policy Group, 2015). No obstante, es interesante poder 
analizar de qué manera se llega a cumplir o no los respectivos indicadores con el contexto 
colombiano, que no se aleja demasiado de la realidad que vive el país. Por otro lado, es 
importante señalar que ya se están creando iniciativas para poder adaptar el índice MIPEX 
para los diferentes contextos en América Latina.

Esta observación se compone de dos partes la primera de ellas estudia el sector 
educación y la segunda el sector salud, llevando a cabo el rastreo en Política Pública por 
cada una como también el posterior análisis de los indicadores, donde se pueda llegar a 
conocer las principales fortalezas y debilidades del país, conforme a la gestión en política 
pública migratoria lo cual es importante porque ofrece pautas y orientaciones en la 
materia, ya que es un documento que ha sido fundamental para establecer rutas.

Políticas públicas en educación
Diferentes acciones afirmativas ha adelantado el Gobierno y la sociedad civil en temas 

educativos con focalización para personas migrantes, ejemplo de ellos son la “Campaña 
“Pare Educativo”: Jornada adelantada por Migración Colombia, ICBF y la Gobernación del 
Departamento de San Andrés”, estas jornadas se basaron en la capacitación y prevención 
tanto para padres de familia como para adolescentes, en temática de uso responsable de 
Tic’s para evitar delitos cibernéticos de ámbito sexual, esto con la finalidad de alterar a los 
y las migrantes sobre la condición de vulnerabilidad a la que se enfrentan en el campo del 
uso de redes sociales (Red Migrante; Migración Colombia, 2013).
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El PNI, desarrolló junto a organizaciones como Red Migrante, jornadas de capacitación 
en ESCNNA (Explotación Sexual y Comercial de niñas, niños y adolescentes), Derechos 
Humanos con enfoque de prevención; esto bajo los principios de no discriminación, 
protección e igualdad para la población migrante en Colombia. De igual forma, el PNI 
al estar en articulación con el Plan Nacional de Desarrollo, hasta el 2018 “promueve una 
atención migratoria con enfoque diferencial en el territorio colombiano” (Red Migrante; 
Migración Colombia, 2013, pág. 29)

Ahora bien, el CONPES 3603 brinda un respaldo jurídico y de accionar con un 
énfasis migratorio, no obstante, este no es focalizado para la población venezolana, ya 
que fue construido y desarrollado en el año 2009, lo cual ofrece contexto de percepción 
y entendimiento de las estrategias de forma muy amplia, no obstante, este Documento 
propone herramientas y bases para la integración en materia educativa para los migrantes: 
la Resolución MEN No. 5547 de 2005. Convalidación de títulos. (Departamento Nacional 
de Planeación, 2009, pág. 15). Se especifica las condiciones de apostillaje, reconocimiento 
de la IES, homologación de títulos, y todas las características que legitimen legalmente 
estudios cursados en el exterior para inmigrantes que desean ejercerlos en Colombia. 
Asimismo, “el Ministerio de Relaciones Exteriores suscribió un acuerdo con el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) para facilitar la formación en ambientes virtuales de 
aprendizaje” (Departamento Nacional de Planeación, 2009, pág. 15). Bajo este acuerdo se 
desarrollaron un total 436 cursos gratuitos con duración entre 20 y 200 horas.

Un aspecto relevante del Documento CONPES 3603, es el reconocimiento que 
se le da a la insuficiencia de atención a los fenómenos migratorios, lo cual genera una 
desconexión entre país expulsor y país de acogida, lo cual no responde a las alianzas en 
términos académicos y de establecimiento de redes, es por ello, que también se crea la red 
RENATA (la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada), (Departamento Nacional 
de Planeación, 2009, pág. 41), en donde los migrantes en Colombia podrán conectarse 
mediante redes académicas con su país, y así, definir proyectos a realizar y lograr contacto. 
Igualmente, en la dimensión educativa, el documento CONPES 3603 establece entidades 
tales como: SENA, ICETEX y el Ministerio de Educación, para que realicen, planifiquen 
y ejecuten actividades Macro como el acceso a la educación superior de migrantes, 
convalidación de títulos, créditos y becas y acceso a la educación técnica. (Cancillería de 
Colombia, 2018).

La Ruta de Atención para Migrantes Venezolanos (2018), por su lado, explica de qué 
forma se ha reglamentado el acceso a la educación para estudiantes migrantes:

Los niños, niñas y adolescentes (NNA) procedentes de Venezuela lo único que debe 
hacer para el acceso a la educación preescolar, básica y media es que el padre de 
familia del estudiante se acerque a la institución educativa o a la secretaría de 
educación donde se encuentre para solicitar un cupo. Posteriormente el rector o 
rectora, tendrán un plazo máximo de 30 días hábiles para incluir a los NNA en el 
Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros. (Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres – Colombia, 2018, pág. 8)
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La Ruta de Atención describe el proceso para acceder a la educación en Colombia, 
aun cuando los niños y niñas, no tengan los papeles totalmente al día; el Gobierno de 
Colombia en el año 2017, exigía tener estatus de regularidad a los migrantes para que 
estos pudieran acceder no solo a la educación, sino a la salud y búsqueda de empleo, sin 
embargo, el índice de migrantes sin status de regularidad incrementaba, por lo que para 
contribuir a la integración de dicha población, no se podría negar el acceso a los servicios 
públicos básicos por falta de requerimientos legales, que en muchas ocasiones, dependían 
de la certificación del país expulsor y no del migrante, es por ello que “el Ministerio de 
Educación ha orientado a las entidades territoriales certificadas en educación, para que 
estos sean matriculados con el código NES.” (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres – Colombia, 2018, pág. 8), no obstante, el Gobierno hará seguimiento a estas 
familias/personas que ingresan a Colombia bajo la irregularidad, para que actualicen y 
adquieran los papeles necesarios para la condición de migrantes regulares.s el documento 
CONPES 3950: Estrategias para la atención a población venezolana (2018), quien brinda 
un escenario concreto para los y las migrantes provenientes del país venezolano, en este 
se integran las apuestas para consolidar un bloque de soluciones específicas para cada 
enfoque: salud, educación, trabajo, etc. El documento CONPES 3950 registra cómo, 
para “2018 habría un total de 270.373[4] niños migrantes venezolanos entre 5 y 16 años” 
(Departamento Nacional de Planeación, 2018, pág. 50) esta cifra representa una muestra 
significativa que incrementa la demanda de la educación preescolar, básica y media por 
parte de los niños y niñas migrantes venezolanos y venezolanas, el documento devela de 
este modo, la necesidad de hallar y construir medidas para que la educación sea una de los 
factores integradores predominantes.

El documento CONPES divide su accionar en 3 zonas de influencia, para de este modo, 
hacer una estructura más focalizada para sus estrategias, la primera zona, se describe 
como aquellos lugares en que confluyen los municipios que son principalmente receptores 
para los inmigrantes, ya que su localización son lugares fronterizos o puntos de llegada 
directo. La segunda área se caracteriza por encontrar en ella lugares de asentamiento 
para los migrantes, sin importar su estatus migratorio; estos lugares cuentan con mayores 
capacidades institucionales. La tercera área de influencia conglomera a aquellos municipios 
que son utilizados por la población migrantes como un punto intermedio para llegar a su 
destino final, es decir, son municipios de paso (Departamento Nacional de Planeación, 
2018).

En Mayo de 2018, el Ministerio de Educación Nacional, incluyó en el SIMAT la variable 
lugar de origen (Departamento Nacional de Planeación, 2018), lo que brindó un primer 
paso para localizar y georreferenciar estudiantes provenientes de Venezuela, estimando 
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que la mayor parte de ellos se encuentran en la zona de influencia 12 y 23 (zonas, por lo que 
es en estas zonas en donde se priorizará la labor institucional de acceso a la educación. De 
este modo, el análisis de los datos de matrícula por Entidad Territorial Certificada (ETC) 
corroboran el incremento de estudiantes provenientes de Venezuela en las zonas 1 y 2, 
llegando al número de 21.746 estudiantes migrantes venezolanos, de los cuales 18.170 
están matriculados en establecimientos de educación pública (Departamento Nacional de 
Planeación, 2018), el Documento CONPES 3950 es enfático en aclarar que la cifra puede 
subir o pueden existir datos que no han sido pasados al sistema.

Si bien desde el 2015, se han expedido circulares que denotan que el acceso a la 
educación de niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos y venezolanos, aun con 
un estatus de irregularidad, la certificación no era posible por la falta de documentación. 

2 Departamento: Arauca
 Municipios: Arauca, Arauquita, Saravena.
 Departamento: Atlántico
 Municipios: Campo de la Cruz, Suan.
 Departamento: Cesar
 Municipios: Becerril
 Departamento: Guainía
 Municipio: Inírida
 Departamento: La Guajira
 Municipio: Maicao
 Departamento: Norte de Santander
 Municipios: Puerto Santander, Tibú, Villa Rosario.
 Departamento: Vichada
 Municipio: Puerto Carreño

3 Departamento: Antioquia
 Municipios: Medellín, Bello, Itagüí
 Departamento: Atlántico
 Municipios: Barranquilla, Santa Lucía, Soledad
 Departamento: Bogotá
 Departamento: Bolívar Cartagena
 Departamento: Cesar
 Municipio: Valledupar
 Departamento: Cundinamarca
 Municipios: Soacha, Chía
 Departamento: La Guajira
 Municipios: Riohacha, Fonseca, Uribia
 Departamento: Magdalena
 Municipios: Santa Marta
 Departamento: Norte de Santander
 Municipios: Cúcuta, Los Patios, Ocaña
 Departamento: Santander
 Municipios: Bucaramanga
 Departamento: Risaralda
 Municipios: Pereira
 Departamento: Valle del Cauca
 Municipios: Cali
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De igual manera, ocurría con la acreditación de estudios hechos en Venezuela, sin 
embargo, ahora y según el Documento CONPES, quienes quieran validar dichos títulos: 
“ya no necesitan cumplir con engorrosos trámites de legalización y apostilla de certificados 
escolares, puesto que el Decreto 1288 de 2018 estableció que podrán validar los grados 
mediante evaluaciones o actividades académicas en los establecimientos educativos que 
fueron ubicados, sin costo alguno. Para 11 Icfes” (Departamento Nacional de Planeación, 
2018, pág. 52), asimismo, el “Decreto 1288 de 2018 estableció que el ministerio debería 
reglamentar medidas especiales para el trámite de las solicitudes de convalidación de 
títulos de educación superior provenientes de Venezuela, proceso que actualmente se está 
llevando a cabo” (Departamento Nacional de Planeación, 2018, pág. 52).

El CONPES 3950, devela la necesidad de crear estrategias que contribuyan a un mayor 
acompañamiento psicosocial para niños, niñas y adolescentes migrantes que acceden a 
la educación en Colombia, puesto que el “48 % de los encuestados [6] siente angustia, 
ansiedad y tristeza frecuente.” (Departamento Nacional de Planeación, 2018, pág. 53), el 
acompañamiento psicosocial es clave para proveer una mejor calidad y desempeño de los 
estudiantes migrantes de Venezuela.

Ahora bien, en cuanto a las acciones concretas que el gobierno adelantará mediante las 
directrices dadas por el Documento CONPES 3950, se encuentra la línea de acción 4, la cual 
tendrá como objetivo la identificación y movilidad de la oferta educativa (Departamento 
Nacional de Planeación, 2018, pág. 85), en ella y por medio de las SEC, se identificará la 
oferta educativa para el 2018, de este modo y con base en estos datos se incrementará 
dicha oferta. “Este proceso se llevará a cabo priorizando las SEC con mayor proporción 
de asentamiento de migrantes desde Venezuela y retornados colombianos, pero incluirá 
a todo el territorio nacional” (Departamento Nacional de Planeación, 2018, pág. 85), todo lo 
anterior irá de la mano, como es el deber ser, del Ministerio de Educación Nacional. De 
igual manera, y a partir del 2019, “el ministerio realizará asistencias técnicas integrales 
a las SEC focalizadas, con el fin de promover el acceso, permanencia y calidad de la 
educación destinada a los niños, niñas y jóvenes venezolanos y retornados colombianos.” 
(Departamento Nacional de Planeación, 2018, pág. 86)

Como se ha nombrado, las zonas de influencia 1 y 2, serán quienes de forma proyectiva 
cuenten con más estudiantes provenientes de Venezuela matriculados y ofertando a los 
cupos que están y se incrementarán de colegios, por lo que la zona 2, al ser la zona con 
mayor índice de asentamiento, deberá (según Documento CONPES) mejorar la “capacidad 
de gestión que les permita incrementar la oferta educativa así como la movilidad” 
(Departamento Nacional de Planeación, 2009, pág. 86) y la zona 1, por ser municipios 
que se caracterizan por ser zonas de llegada, en prospectiva, se incrementará el acceso a 
la educación.

Por otro lado, la línea 5, se basa en la mejora de la convalidación de grados y títulos, 
por lo que el Gobierno Nacional, “diseñará e implementará una estrategia para agilizar 
la convalidación de estudios de estudiantes provenientes de Venezuela, y actualizará los 
sistemas de información de convalidaciones” (Departamento Nacional de Planeación, 
2018, pág. 85), y para los títulos de educación superior, “el Ministerio de Educación 
Nacional diseñará una estrategia que incluirá la creación de un grupo temporal dedicado 
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exclusivamente a gestionar el proceso de evaluación de la convalidación de títulos de 
educación superior procedentes de instituciones de educación superior venezolana” 
(Departamento Nacional de Planeación, 2018, pág. 85).

Con respecto a las soluciones para dar mayor acompañamiento psicosocial y fomentar 
las competencias socioemocionales de los estudiantes migrantes y retornados de 
Venezuela “el Ministerio de Educación Nacional diseñará e implementará, en el marco del 
Plan de Formación para la Ciudadanía, una estrategia para el desarrollo de competencias 
ciudadanas y socioemocionales” (Departamento Nacional de Planeación, 2018, pág. 86), 
esta acción estará enfocada en la prevención de la xenofobia y discriminación, también 
hará prevención a otras situaciones que afecten la convivencia escolar y que puedan 
afectar al estudiante migrante no solo en su desempeño académico, sino de igual manera, 
en su equilibrio emocional. Esta acción se realizará en los establecimientos educativos, se 
construirá en el 2019 para ser implementada en el 2020, para el seguimiento el Ministerio 
de Educación proveerá asistencia técnica a los comités territorial de convivencia escolar.

Por último y cuanto a las competencias académicas de los y las estudiantes migrantes 
y retornados, “el Ministerio de Educación Nacional diseñará, en 2019, y socializa con 
las SEC focalizadas, en 2020, un documento guía con pautas para la realización de 
pruebas de suficiencia a los estudiantes migrantes y retornados, todo en el marco del 
sistema de evaluación institucional.” (Departamento Nacional de Planeación, 2018, pág. 
86). Asimismo, el Ministerio diseñará estrategias para la nivelación de estudiantes que 
reconozcan las diferencias en el aprendizaje y modelos educativos del sistema educativo 
de los países.

La Circular No 16 del Ministerio de educación concreta que “todas las entidades 
territoriales certificadas en educación, garantizar el acceso a esta población a los 
establecimientos educativos del país”. (Migración Colombia; Gobierno de Colombia; 
Ministerio de Educación, 2018), debido a que la educación es un derecho constitucional, 
consagrado en el artículo 44 y que se reafirma con el artículo 67 en el cual se señala que la 
educación es un derecho público para toda persona y también, posee una función social 
innegable. Es por ello que, dicha circular advierte que cada establecimiento educativo 
en el país no podrá negar el acceso a sus servicios a estudiantes migrantes, es decir, que 
la matrícula es una condición que los centros educativos de preescolar, media y básica 
tienen presente en el momento de atender a migrantes con fines de estudio, negar esta 
disposición puede desencadenar en el reporte de la misma.

Ahora bien, para comparar las políticas y acciones descritas de forma general con los 
indicadores del MIPEX, a continuación, se describirán cuales son aquellos indicadores que 
plantea el documento:

Análisis de la integración en educación según el MIPEX
Los indicadores que miden la integración en la educación según el MIPEX, se dividen 

en cuatro grandes núcleos, los cuales están divididos de la siguiente manera:
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Acceso
44. Acceso a la educación preescolar y obligatoria. 45. La educación obligatoria 

como derecho legal. 46.   Evaluación del aprendizaje previo. 47. Acceso a la educación no 
obligatoria. 48. Acceso a la formación profesional. 49. Acceso a la educación superior.

Necesidades de focalización
50. Orientación educativa en todos los niveles. 51 Provisión de apoyo para aprender el 

lenguaje de las instrucciones. 52. Seguimiento a los alumnos migrantes. 53 Medidas para 
abordar la situación educativa de los grupos de migrantes. 54 Formación docente para 
reflejar las necesidades de aprendizaje de los migrantes.

Nuevas oportunidades
55 Apoyo a la enseñanza de las lenguas de los inmigrantes. 56. Apoyo a la enseñanza de 

la cultura de los inmigrantes. 57. Medidas para contrarrestar la segregación de los alumnos 
migrantes y promover la integración. 58 Medidas para apoyar a los padres migrantes y 
comunidades. 59. Medidas para incorporar a los migrantes a la fuerza laboral docente.

Educación intercultural para todos
60. currículo escolar para reflejar la diversidad. 61. Iniciativas de información apoyadas 

por el Estado. 62. Adaptación curricular para reflejar la diversidad. 63. Adaptar la vida 
escolar diaria para reflejar la diversidad. 64. Formación docente para reflejar la diversidad 
[9] (Migration Policy Group, 2015, pág. 219)

Se puede observar que, en el primer núcleo de acceso el Gobierno colombiano ha 
adelantado todas las acciones nombradas, si bien, las estrategias del Documento CONPES, 
Ruta de Atención y Circular Número 16, describen de forma general la obligatoriedad de 
los centros educativos en brindar el acceso a los estudiantes migrantes cuenten o no con 
estatus de regularidad, aún falta adelantar procesos de divulgación de los mismos para la 
población migrante; así como también, describir los procesos reales de institucionalidad 
y capacidad estatal en cuanto a la cobertura y calidad de la educación brindada para 
estudiantes migrantes, ya que, aunque la obligatoriedad está plasmada en los documentos, 
muchas veces, el acceso se ve truncado en la realidad por falta de cupos y capacidad de los 
centros educativos en recibir y acoger estudiantes.

Las necesidades de focalización pueden estar ejemplificadas en la inmersión de 
la variable lugar de origen en el SIMAT y en los datos analizados por las ETC, ambas 
georreferencian la población estudiante migrante y la capacidad del Estado en cubrir 
dichos escenarios, asimismo, por medio de las Secretarías de Educación Certificadas, se 
puede reflejar la focalización hecha por medio de la división de las zonas de influencia 1, 2 
y 3, puesto que, esta división geoespacial, brinda un espectro de especificidad en el diseño 
de estrategias de acceso a la educación y particularidad de contexto. Si bien la formación 
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docente y capacitaciones para los mismos en el trato y pedagogía a la población migrante, 
son pasos que aún deben ser concretados de manera más centrada por el gobierno, las 
mesas de seguimiento y monitoreo, están dadas por la evaluación y acompañamiento del 
Gobierno por medio de actores territoriales.

Con respecto a las nuevas oportunidades, hay tópicos que claramente no aplican al 
contexto de la migración venezolana hacia Colombia, ejemplo de ello es el número 55. 
Apoyo a la enseñanza de las lenguas de los inmigrantes. No obstante, hace falta recurrir a 
jornadas escolares que conlleven a un intercambio cultural y a una interlocución constante 
basada en la interacción por medio de las diferencias culturales, vistas estas como parte 
del enriquecimiento que trae la inmigración venezolana. Los demás puntos, aunque deben 
ser reforzados con más especificidad, sí se han adelantado acciones concretas, como, por 
ejemplo, el hecho que docentes puedan acceder al mercado laboral sin convalidar sus 
títulos, solo deben llevar sus certificados al Ministerio de Educación. De igual manera, el 
Documento CONPES 3950, describe cómo se realizarán jornadas de atención psicosocial 
que prevengan la discriminación y xenofobia, lo cual va de la mano, en las acciones del 
número 57, el cual dice que se deben tomar medidas para combatir la segregación y 
fomentar la integración.

En cuanto al último núcleo de Educación intercultural para todos, es claro que es en 
este, en donde menos ha adelantado acciones el gobierno colombiano. Aunque la diferencia 
cultural entre Colombia y Venezuela no se puede afirmar que es abismal, sí presenta, como 
en todo contexto, espacio, lugar y territorio, diferencias que, de no ser tratadas por medio 
de políticas de discriminación afirmativa, pueden desencadenar en manifestaciones de 
xenofobia. Es por ello que, aunque no se dé una reestructuración orgánica de los currículos 
y pedagogía, deben incluirse cátedras, jornadas y espacios dentro de las mismas clases 
reglamentadas dentro del modelo educativo colombiano, que promuevan la equidad y 
justicia cultural, entendida esta como el diálogo e interacción constante entre estudiantes 
migrantes y estudiantes nacionales, para de esta forma, llegar a puntos de encuentro que 
fortalezcan las relaciones educativas, sociales y culturales entre estudiantes.

Para el MIPEX, el factor predominante para lograr la integración de los estudiantes 
migrantes en el sistema educativo es:

The most significant factors determining the educational attainment of migrant 
pupils are their parents’ educational background, their language skills, the 
composition of their school and the general structure and quality of the country’s 
education system (Bilgili et al. 2015) Migrant pupils and other vulnerable groups 
appear to do better with an early and long duration of compulsory education, 
limited school choice, late ability tracking, less differentiated school systems and 
more teaching hours (SIRIUS 2012, EC 2013). What matters most for the outcomes 
of immigrant and non-immigrant pupils is whether the school and education 
system fights or reproduces inequality. Although targeted immigrant education 
policies adopted at national level do not display consistent results across countries 
in terms of pupils’ tests scores, most studies conclude that inclusive schools and 
education systems are more successful when they also target the specific needs of 
immigrant pupils. (Migration Policy Group, 2015, pág. 36)
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Por lo cual, se puede afirmar que el Gobierno colombiano ha adelantado labores y 
diseñado estrategias aplicadas a la necesidad de integración de los migrantes venezolanos, 
sin embargo, es evidente que aún falta focalizar aún más en materia de interculturalidad 
dentro de la estructura y sistema educativo. Por lo cual, tanto el acceso, focalización y 
nuevas oportunidades proyectan un buen futuro de acción, al menos en diseño de Política 
Pública. En cuanto al acceso se cumplen 6/6 (25%), necesidad de focalización 4/5 (20%), 
nuevas oportunidades 3/5 (15%), educación intercultural para todos 1/5 (5%). Por lo que, 
desde la política pública, Colombia está integrando en un 65% en materia educativa a los 
estudiantes migrantes provenientes de Venezuela.

Políticas públicas en salud
El siguiente apartado desarrolla las principales aplicaciones y compromisos que 

dictaminan los documentos, informes y comunicados que ofrece el gobierno nacional con 
ayuda internacional en materia del derecho a la salud.

El Plan de Respuesta del Sector Salud al Fenómeno Migratorio Diseñado por el 
Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud está formulado El Marco Político y Normativo 
para la Gestión de Salud de Personas Migrantes en Colombia. Según reza el archivo 
expedido en el año 2014 es necesario adoptar medidas urgentes apoyadas no solo en las 
acciones nacionales sino también del sector internacional de protección al migrante, de 
allí se da forma a los compromisos y obligaciones que debe de tener el Estado colombiano 
para asistir a la población que llega desde otras latitudes.

El sector salud según el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES, 
2018)  se ha dirigido en aportar al ciudadano migrante proveniente de Venezuela una 
atención en urgencias, vacunación y atención a madres gestantes, esto dado si se establece 
en el orden instaurado “mediante el aseguramiento al régimen contributivo o subsidiado 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) o mediante la atención por 
evento en la red pública financiada con recursos de oferta” (Departamento Nacional de 
Planeación, 2018).

Bajo esta medida en 2018 35.548 migrantes desde Venezuela fueron afiliados al 
régimen contributivo y 7.589 personas afiliadas al régimen subsidiado al cumplir con los 
requisitos para pertenecer al SGSSS. Esto implica que solo el 3 % de población migrante 
del total estimado para ese año se encuentra asegurada y el 5 % de la población regular 
estimada se encuentra afiliada al SGSSS (Departamento Nacional de Planeación, 2018). 
Según señala el documento CONPES, la política pública migratoria venezolana para 
este caso se ha denominado como una política de primer nivel, pues la distribución de 
la población es poco uniforme y cuenta según el territorio con particularidades distintas, 
sin embargo, se han tomado medidas que desde el boom del fenómeno migratorio de 
nacionales venezolanos al país ha aportado en cierta manera a tratar de mitigar el impacto 
en acciones como garantizar atención principalmente en urgencias. Claro está que es 
importante señalar que el estar asegurada la atención únicamente en urgencias para 
personas que se encuentran en calidad de irregulares, no es una medida del todo adecuada 
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ni que brinde soluciones integrales, pues es indispensable una atención en diversas áreas 
de la salud, además de preventiva.

Es claro y conveniente preguntarse por la situación de las personas que necesitan un 
control y seguimiento para muchas enfermedades de carácter crítico, sin mencionar el 
manejo de los medicamentos necesarios. Esto es un asunto que queda por aún definir.

Ahora bien, el Ministerio de Salud y Protección Social contempla dentro del boletín 
electrónico para los actores del sistema de salud en Colombia, adelantar acciones conjuntas 
entre alcaldes y secretarios en salud para atender a la población inmigrante, entre acciones 
coordinadas e intersectoriales, con entidades migratorias y del sector social, esto con el fin 
de desarrollar capacidades en problemas de salud habituales como la afiliación al sistema 
de salud para quienes cumplan los requisitos correspondientes (Ministerio de Salud 
y Protección Social, 2018). Además expone hacer seguimiento y control a la población 
que llega desde Venezuela y a las capacidades prioritarias que se deben fortalecer en el 
ámbito regional para hacer frente a la ola migratoria como son las relacionadas con salud 
mental, derechos sexuales y reproductivos, identificación de enfermedades infecciosas y la 
atención a maternas y niños. De hecho, la circular hace énfasis en la necesidad de que la 
población esté informada y tenga acceso al esquema de vacunación.

En conformidad a ello, es importante señalar que es precisamente la falta de información 
y el miedo que el inmigrante tiene al acceder a algún centro de salud, el que en muchas 
ocasiones no permite que avancen en cierta medida los procesos, el miedo a la deportación 
o a la situación de irregularidad son las principales causas de que muchas personas en 
calidad de inmigrantes no adopten el servicio. Ahora bien, el Marco de Gobernanza de 
la Migración (MiGOF) es un documento que sirve para ayudar a los Estados a definir los 
elementos esenciales que constituyen la base necesaria para una “política de migración 
bien gestionada a nivel nacional” (Perfil de gobernanza sobre la migración: República de 
Colombia, OIM, 2018).

La OIM proporciona una serie de Indicadores de Gobernanza Migratoria, los cuales 
se configuran como pautas que ayuden a los estados a mejorar las políticas migratorias 
propias de cada territorio, que brinden herramientas y orientación en las mejoras para 
la atención y correcto manejo de la población migrante “Los IGM evalúan únicamente 
el marco institucional, jurídico y de políticas públicas en materia de migración, sin 
entrar a evaluar su implementación en la práctica” (OIM, 2018). Se encuentran entonces 
algunos puntos claves de una gobernanza migratoria bien desarrollada en materia de 
atención en salud.

Las personas extranjeras que se encuentran en situación regular en el país 
pueden acceder a los servicios públicos de salud en las mismas condiciones que 
los ciudadanos colombianos, conforme a los requisitos definidos en los Decretos 
2353 de 2015 y 1495 de 2016. Por el contrario, los migrantes que se encuentran de 
manera irregular en el país únicamente tienen acceso a los servicios de urgencia. 
(OIM, 2018).
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Para este caso es interesante contrastar las posturas en la materia, en donde se 
reconocen tres cosas básicamente, la primera de ellas es que 1. El acceso a la salud es un 
derecho que deben tener todos los seres humanos sin importar su lugar de procedencia. 
2. Se requiere en lo posible una atención en salud donde los profesionales de este campo 
estén capacitados para atender y afrontar enfermedades que puedan presentarse en 
otros territorios de carácter internacional 3. Es de suma importancia la regularización 
de la población inmigrante, donde se cuente con tratar de hacer más fácil la labor de 
documentación legal ya que esto es vital para poder acceder al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS) y a otros servicios públicos de salud, con ello se podría 
disminuir la carga en urgencias en los distintos centros de salud del país, al llevar un 
control de las necesidades que tiene la población inmigrante.

En el caso del panorama en Bogotá, responde en articular la asistencia en salud con 
diferentes secretarías del distrito para prestar los servicios a los migrantes venezolanos que 
se encuentran en Bogotá. “Esta es la primera ciudad de Colombia que propone una política 
integral de acción frente al tema” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018). Es interesante los 
modelos de asistencia que la capital de la república está adoptando para el fortalecimiento 
en atención de esta población que en su mayoría llega en condiciones de vulnerabilidad. 
Los canales de asistencia se están dando de la siguiente manera, según lo anuncia el 
comunicado de la Alcaldía Mayor de Bogotá:

El Distrito adelanta un plan de atención que incluye ofertas institucionales para 
los ciudadanos venezolanos a través de un Registro Social de Migrantes. Estas 
acciones se regularán mediante una circular dirigida a todas las Secretarías. 
También se cuenta con la creación de una especie de “SuperCADE social”, que 
funcionará en la Terminal de Transportes del Salitre. Habrá organizaciones 
del nivel territorial del Distrito, pero también del nivel nacional que permitirán 
avanzar en la normalización del estatus migratorio de los venezolanos y 
orientarlos en servicios básicos. Instalación de El Centro de Atención e Integración 
al Migrante, un lugar de encuentro para los venezolanos en Bogotá. Allí recibirán 
información sobre la oferta institucional de servicios, orientación jurídica y 
restablecimiento de lazos familiares, entre otros apoyos y servicios que prestarán 
entidades distritales como la Secretaria Social, Educación, Salud, Gobierno y la 
Alta Consejería para las Víctimas (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018).

Dado esto, la incorporación de estas medidas son valiosas y necesarias en función de 
generar compromiso con quienes llegan en busca de mejores oportunidades y protección 
de sus derechos. Los datos para Bogotá registrados hasta el momento son: (Alcaldía Mayor 
de Bogotá, 2018).

En este orden de ideas, la asistencia está llegando de forma parcializada para varios 
sectores en la ciudad. Son medidas de atención que ayudan a mitigar el impacto de la 
inmigración de forma positiva con rasgos que tratan de incluir a la población.

Esta primera parte que trata de incursionar las medidas que se están adoptando para 
la atención en salud de la población venezolana que ha llegado al país en los últimos 
años. Brevemente se menciona a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que 
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dictamina la obligación que tiene el Estado colombiano de prestar atención al acceso a la 
seguridad social sin importar el país de donde provenga.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) Señala 
en su artículo 9 “El derecho de toda persona a la seguridad social donde la nacionalidad 
no debe ser motivo de discriminación” (Gobierno Nacional, 2014) Ahora, La Convención 
Internacional Sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y 
de sus Familiares protege el derecho a la salud de trabajadores el derecho a la atención 
médica de urgencias, como también el acceso a los derechos sociales en salud” (Gobierno 
Nacional, 2014). En este orden de ideas y obteniendo una breve información de lo que 
presentan algunas de las políticas nacionales e internacionales para el caso de la población 
migrante se objeta en señalar que es un derecho de todo ser humano el poder acceder a los 
servicios en salud, no como un favor sino como un derecho que debe de ser reconocido y 
respetado bajo toda circunstancia.

En cuestión de hallar claridad en las medidas que se están tomando para accionar 
una política pública migratoria colombiana, este informe ofrece algunos componentes de 
salud con tres programas agenciados por la Cancillería, en coordinación con el Ministerio 
de Salud y Protección Social. Los programas son: “Programa para garantizar la cobertura 
universal para el régimen subsidiado en salud, programa de garantías para la calidad y 
el servicio a la salud – telemedicina, programa de capacitación de auxiliares en salud de 
grupos étnicos” (Gobierno Nacional, 2014). A lo largo del informe (PIDESC) se detalla 
entonces las particularidades de los territorios que han concentrado mayores índices de 
inmigración venezolana como el detalle de otros aspectos.

Análisis de la integración en salud según el MIPEX
Siguiendo el análisis con base en el Índice de Política de Integración de Migrantes 

(MIPEX) en cuanto a la revisión de la lista de indicadores para el sector salud que este 
documento ofrece, el contraste con la política pública migratoria que en Colombia se lleva 
a cabo aborda una parte de lo que el Gobierno nacional ha implementado desde que se 
incrementó de forma exponencial el flujo migratorio de nacionales venezolanos al país.

Para este caso en específico se tomarán los indicadores de la categoría en salud. A 
continuación se enumeran los indicadores para el área de la salud:

 Derecho a servicios de salud
145. Derechos de salud para inmigrantes legales. 146. Derechos de salud para 

solicitantes de asilo. 147. Derechos de salud para inmigrantes indocumentados. 148. 
Discreción administrativa y documentación para inmigrantes legales. 146. Discreción 
administrativa para solicitantes de asilo. 150. Discreción administrativa y documentación 
para migrantes indocumentados.
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Políticas para facilitar el acceso
151. Información para proveedores de servicios sobre derechos de migrantes. 152. 

Información para migrantes sobre derechos y usos de salud. 153. Información para 
migrantes sobre educación y promoción de salud. 154. Provisión de mediadores culturales 
o navegadores de pacientes para facilitar el acceso a los migrantes. 155. Obligaciones y 
sanciones por la asistencia a migrantes indocumentados.

 Servicios de salud receptivos
156. Disponibilidad de servicios de interpretación calificados. 157. Requisito 

para personal de servicios culturalmente competente o sensible a la diversidad. 158. 
Participación de los migrantes en el diseño y entrega de los servicios de provisión de 
formación. 159. Fomentar la diversidad en la fuerza laboral de los servicios de salud. 160. 
Desarrollo de capacidades y métodos.

 Medidas para lograr el cambio
162. Recopilación de datos sobre salud de los migrantes. 163. Apoyo a la investigación 

en salud de los migrantes. 164. La salud de todas las políticas de enfoque. 165. Enfoque de 
todas las organizaciones. 166. Liderazgo del Gobierno. 167. Participación de migrantes e 
interesados. (Migration Policy Group, 2015, pág. 221)

Los indicadores evidencian y resaltan el acceso a la salud como un derecho fundamental 
para toda la población que llega a un determinado territorio, bien sea por las eventuales 
condiciones que presenta su lugar de origen, en busca de asilo, refugio, entre otras, en 
virtud del respeto a la dignidad humana, aun si se cuenta o no con documentación de 
legalidad. Para el caso colombiano y conforme a lo enunciado a lo largo de este documento, 
los intereses en dictaminar la salud como eje de derechos, se expone y retoma como un 
deber que corresponde prestarse bajo un determinado número de condiciones que va desde 
“contar con una póliza de salud que permita la cobertura ante cualquier contingencia de 
salud, si no la adquirió y no tiene capacidad de pago, se le garantizará la atención inicial 
de urgencias, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley 100 de 1993, en 
concordancia con el artículo 67 de la Ley 715 de 2001 y Ley 1751 de 2015. En cuanto a esto, 
para el caso del comunicado expuesto en el Ministerio de Salud, aún faltan mecanismos 
que protejan y dignifiquen la eficiencia del sector salud para población inmigrante, puesto 
que la respuesta que se les brinda a quienes no poseen documentación en orden, es el 
ofrecer únicamente atención en el área de urgencias.

Como se menciona en el párrafo cuarto en las últimas líneas, no se puede hablar de un 
sistema de salud donde se respeten los derechos en atención, sino se ofrece una cobertura 
que dentro de lo posible se amplíe y llegue a los sectores más afectados. Sin embargo, no se 
desconoce los esfuerzos que hacen los territorios y los entes gubernamentales por bajar los 
índices de la problemática, ya que la carrera por cubrir todas las áreas no solo de la salud 
sino también en el ámbito laboral y educativo es un hecho para el cual el país nunca ha 
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estado preparado. En este orden de ideas para poder legitimar la atención en salud como 
un derecho fundamental sin importar si las personas son nacionales o no, aún es necesario 
seguir planeando y ejecutando acciones que puedan llegar a brindar en un futuro mejores 
resultados.

Ahora bien, cuando se habla de documentación para inmigrantes legales, Colombia 
ha diseñado algunos documentos para tratar de resolver los problemas de legalidad en 
el país y el sistema de movimientos que el inmigrante puede hacer y los beneficios que 
puede obtener al diligenciar y portar determinados instrumentos que refieran su estado 
en el país. Con la inmigración de nacionales venezolanos se han desarrollado los siguientes 
documentos: tarjeta de movilidad fronteriza (TMF), el permiso especial de permanencia 
(PEP), el permiso de ingreso y permanencia (PIP), Cédula de extranjería (CE), visa migrante 
(VM), entre otros.

Lo que se trata es de brindar documentación que ofrezca beneficios dependiendo el 
territorio y la situación en la que se encuentre en el país. Dado esto se cuenta entonces 
con documentación para inmigrantes legales, donde mediante ello es posible acceder a 
servicios de salud, educación y empleo. En cuanto a personas irregular también se cuenta 
con una serie de documentos donde puede adquirir cierto beneficio, no obstante es 
importante señalar que a veces el manejo de varios documentos tiende a confundir a las 
personas y más aún cuando se retira al poco tiempo como ha sucedido antes. Es así, como 
se cumple en cierta medida los requisitos pero aún existen maneras de llegar a facilitar 
estos sistemas de papeleo.

Seguido a esto, para el punto 8.2 sobre las políticas para facilitar el acceso, estas se 
configuran en el manejo de la información, un manejo que tiene que ver en la forma en que 
se brinda la información, los canales que están habilitados y la practicidad que se le otorgue. 
Bajo este propósito Migración Colombia ha sacado varios comunicados donde se intenta 
manejar la información de una forma clara, desde el seguimiento al fenómeno migratorio, 
los trámites que deben hacer quienes llegan al país. Se han diseñado rutas de atención en 
información por parte de la gobernación de la Guajira, por ejemplo, donde se expone de 
manera práctica y completa la regularización migratoria y protección internacional que 
cobijan a la población migrante. Es así como en esta medida hay espacios informativos, 
no obstante, es importante señalar que no toda la población que llega cuenta con acceso a 
internet o redes sociales para estar informado de los avances que se están dando en el país 
en torno al tema.

Dado esto, es necesario que haya una cobertura en información que vaya más allá y 
está mediado por asegurar otros mecanismos más accesibles. En estos términos este punto 
cumple con la tarea pero podría decirse que no cubre las necesidades de la mayoría de 
la población. En el apartado 8.3 sobre servicios de salud receptivos, como se ha venido 
manejando dentro de los distintos documentos que han sido revisados y que presentan 
mayor detalle en la información no se encuentra que este fijado, por ejemplo personal 
culturalmente competente, ya que se tiende a manejar una lectura estándar de las 
necesidades de la población, es decir, los profesionales de la salud que estén preparados 
para atender enfermedades que no son comunes dentro de territorio colombiano pueden 
llegar a ser relativamente pocos, solamente la Cancillería Colombiana, en coordinación 
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con el Ministerio de Salud y Protección Social expone capacitación de auxiliares en salud 
de grupos étnicos. Con base en estos datos este indicador no se cumple, sin embargo, 
aunque no se cuenta con información que exponga este tema los casos que se han 
presentado hasta el momento de las principales enfermedades de la población inmigrante 
no son del todo ajenas a las que ha enfrentado el territorio colombiano, además también es 
importante aclarar y nuevamente poner sobre la mesa que Colombia no ha sido receptora 
a gran escala de fenómenos inmigratorios, podría pensarse entonces por qué no se cuenta 
con profesionales de la salud que atienden directamente eventuales enfermedades no 
presentadas en el país.

La participación de inmigrantes en el desarrollo de estas mismas problemáticas y de 
muchas más que los afectan directamente, no se encontraron dentro de los documentos 
revisados, sin embargo puede decirse que los trabajos académicos desarrollados al interior 
de universidades y organizaciones pedagógicas sí incluyen a la población inmigrante en el 
desarrollo de actividades que insten a la investigación que además pueden arrojar datos 
que orienten al Estado colombiano. Es así, como aún es importante que la sociedad civil, 
los medios de comunicación, las instituciones estatales y demás organismos vinculen las 
experiencias, expectativas y opiniones al menos de los movimientos que se dedican a velar 
por los derechos de la población inmigrante, fundaciones, asociaciones entre otras. Esto es 
importante en la medida que puede llegarse a tener un mejor sistema de acción a la hora 
de diseñar políticas públicas, decretos, y normativas.

Finalmente el punto 8.4 en donde se indican las medidas para lograr el cambio en 
cuestión de recopilación de datos, apoyo a la investigación en salud, liderazgo del Gobierno 
entre otras se efectúa en algunas partes de los informes que se han estudiado aquí, se 
obtiene información que tratan de formular respuesta al fenómeno migratorio en materia 
de salud, educación, trabajo, vivienda entre otros. La investigación en salud también se 
evidencia, en tanto existen informes que presentan una investigación detallada de las 
principales enfermedades que hay que tratar en la población que llega, las asistencias más 
recurrentes, los territorios con mayores y menores índices de asistencia etc. Uno de ellos es 
el documento CONPES (2018), El Marco Político y Normativo para la Gestión de Salud de 
Personas Migrantes en Colombia, La Secretaria de Salud, entre otras. Es así como muchos 
de los indicadores (MIPEX, 2015) en el sector salud se cumplen en el papel pero no muy 
bien en la práctica, hay algunos que tienen la iniciativa y cierta materialidad pero es claro 
que aún hay que trabajar conjuntamente tanto nacional como internacionalmente para 
que el país pueda posicionarse en la planeación y ejecución de una asistencia sobresaliente.

En este orden de ideas, y a manera de exponer un promedio de cumplimiento en 
integración se tiene que: Derecho a servicios de salud se cumplen 5/6 (20%), Políticas 
para facilitar el acceso se cumplen 3/5 (15%), Servicios de salud receptivos 1/5 (5%), 
Medidas para lograr el cambio 2/5 (10%), por lo tanto los esfuerzo del Estado colombiano 
en brindar cobertura a los nacionales migrantes provenientes de Venezuela se compone en 
un 50%, donde si bien se registra un trabajo integrado, también se requiere completar o 
aumentar las medidas para superar la cifra que por el momento llega a la mitad.
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Conclusiones
Se puede decir, que se evidencian vacíos institucionales “puesto que, se encuentran 

con las barreras propias del sistema educativo del país (en términos de infraestructura, 
número de alumnos por salón de clase, cantidad de docentes para cada plantel educativo” 
(CODHES, y otros, 2018, pág. 15), lo cual va en contravía de las estrategias diseñadas 
por el gobierno hasta ahora. Al parecer pragmáticamente las políticas públicas y acciones 
adelantadas por el gobierno y sociedad civil, brindan un escenario alentador para los 
migrantes que quieren acceder a la educación, sin embargo, los impedimentos propios 
de la realidad educativa colombiana presentan vacíos estructurales de desigualdad y 
segregación de los que aún no se han hallado soluciones integrales.

Si bien los retos en materia de educación como fuente de integración para inmigrantes 
venezolanos en Colombia son amplios, se reconoce la planificación gubernamental en 
temas migratorios. No obstante, las complejidades que representan los flujos migratorios 
hacen que se halle una coyuntura en donde la necesidad de un desarrollo social y humano, 
que potencie el capital educativo de inmigrantes es indispensable. De igual forma, la 
compresión de las dinámicas migratorias en un contexto arduo de globalización, hace 
que las políticas públicas deban adquirir un enfoque de discriminación positiva pertinente 
y claro, en donde la población venezolana tenga voz y participación en la construcción 
de las mismas; la educación no solo como derecho, sino como base de la construcción 
de pensamiento crítico, consciente y autónomo, debe estar mediado por la ejecución 
transparente de políticas que brinden a los inmigrantes posibilidades y oportunidades 
equitativas en el territorio colombiano.

En materia del sector salud los avances que se han hecho hasta el momento son 
significativos, particularmente, claro está que no se consagra en acciones de completa 
cobertura, pero se busca enlazar medios de ayuda que permitan mitigar las necesidades 
urgentes. Si bien no se puede hablar de una política pública que responda a los intereses de 
esta población en materia del debido cumplimiento de los índices del MIPEX, sí se rescatan 
las acciones que dentro de los diferentes territorios del país se están llevando a cabo por 
parte de organizaciones, asociaciones, y población civil en general que mediante los actos 
humanitarios han hecho grandes avances.

En tanto, aún los procesos son lentos y dilatan las iniciativas de formular políticas 
públicas adecuadas tanto en el sector salud y educativo, pues es bien sabido que una 
cosa es lo que se publica y los documentos que están y otra son las acciones y la puesta 
en marcha de lo que allí se encuentra establecido. Es interesante resaltar que aun con 
dificultades institucionales y del Estado, los indicadores (MIPEX 2015) y lo documentado 
a lo largo de este trabajo resaltan en cierta medida los incentivos por mejorar la situación, 
las propuestas que se denotan los territorios del país.

En la línea de nuestro argumento teórico inicial, podemos indicar que sí se están 
abriendo caminos a la integración, en contraposición a la discriminación (Kymlicka, 
1996), en donde se empiezan a plantear procesos que permiten el acceso de los 
inmigrantes al disfrute de derechos para alcanzar una ciudadanía plena en un contexto de 
alto riesgo, siguiendo la idea de U. Beck (2002), en donde el Estado asume determinadas 
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responsabilidades básicas de control social y de apoyo a la población inmigrante para 
evitar la confrontación y el conflicto con la ciudadanía local, disminuyendo la ansiedad 
descrita por Appadurai (2007).

Finalmente aún queda mucho por hacer, apuntando primero a la voluntad política 
del Estado colombiano, al respeto a la diversidad, a los derechos humanos y la dignidad 
humana de todas y todos.

Referencias	bibliográficas
 Andrade, A. (2015.). Los postulados fundamentales de la teoría de la modernidad reflexiva 

de Anthony Giddens. Acta Sociológica. (67), 87-110.

Appadurai, A. (2007). El rechazo de las minorías: ensayo sobre la geografía de la 
furia. Barcelona: Tusquets.

Beck, U. (2002). La sociedad del riesgo global. España: Siglo Veintiuno.

Ciurlo, A. (2015). Nueva política migratoria colombiana: El actual enfoque de inmigración 
y emigración. Internacional de Cooperación y Desarrollo, 205-242.

Gonzáles, Y. (2014). Los procesos de integración de personas migrantes: límites y nuevas 
aportaciones para un estudio más integral. Athenea Digital 14(1). 

Kymlicka, W. (1996). Ciudadanía multicultural. Una teoría liberal de los 
derechos de las minorías. Madrid: Paidós.

Luhmann, N. (1998). La sociedad de la sociedad. Ciudad de México: Herder.

Documentos	oficiales	y	otras	fuentes:
ACNUR. (2018). Venezuela Situation. Responding to the needs of people 

displaced from Venezuela. Supplementary Appeal January - December 2018. 

Cancillería de Colombia. (2018). Documento COMPES 3603. Obtenido de http://
www.cancilleria.gov.co/print/145

Cancillería de Colombia. (25 de Julio de 2018). Política Integral Migratoria. Obtenido 
de http://www.cancilleria.gov.co/print/143

CODHES, SJR, Colombia, U. N., Legal, O., Colombia, P. S., FundaColVen, & Externado, 
O. d. (2018). Necesidades de protección de las personas venezolanas 
forzadas a migrar, refugiadas y en riesgo de apatridia en Colombia. 
Bogotá.

Colombia, U. N. (23 de Marzo de 2018). “Colombia, sin política migratoria ante 
crisis venezolana”. Instituto de estudios urbanos IEU. Recuperado el 18 de 
Diciembre de 2019, de http://ieu.unal.edu.co/noticias-del-ieu/item/colombia-sin-
politica-migratoria-ante-crisis-venezolana



222/ espacio abierto vol.28 nº1 (enero-marzo, 2019): 199-223

Departamento Nacional de Planeación. (2009). Documento COMPES 3603. Obtenido 
de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/COMPES/Econ%C3%B3micos/ 3603.
pdf

Departamento Nacional de Planeación. (2018). Documento COMPES 3950: 
Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela. Bogotá: 
DNP.

General, A. M. (2018). Alcalde Peñaloza anuncia atención integral a venezolanos 
migrantes en Bogotá. Bogotá. Disponible en: http://www.integracionsocial.
gov.co/index.php/noticias/116-otros/2756-alcalde-penalosa-anuncia-atencion-
integral-a-venezolanos-migrantes-en-bogota 

Gobierno Nacional de Colombia. (2011). Prosperidad Para Todos. Plan de desarrollo 
2010-2014. Obtenido de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND2010-
2014%20Tomo%20I%20CD.pdf

Gobierno Nacional de Colombia. (2015). Plan de desarrollo 2014-2018. Todos por un 
nuevo país. Obtenido de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PNDPND%20
2014-2018%20Tomo%201%20internet.pdf

Gobierno Nacional de Colombia. (2018). Informe Final. Registro Administrativo de 
Migrantes Venezolanos en Colombia. Bogotá.

Gobierno Nacional De Colombia. (25 de Julio de 2018). Decreto Número 1288 
de 2018. Obtenido de http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/
DECRETO201288%20DEL%2 25%20DE%20JULIO%20DE%202018.pdf

Granados, P. B. (Agosto de 3 de 2018). Diálogo Político. Recuperado el 18 de Diciembre 
de 2018, de http://dialogopolitico.org/debates/adaptacion-a-america-latina-del-
indice-mipex/

Migración Colombia; Gobierno de Colombia; Ministerio de Educación. (10 de abril de 
2018). Circular conjunta No. 16. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.
co/1759/articles-368675_recurso_1.pdf

Migration Policy Group (2015). Migrant Integration Policy Index. Barcelona: 
Barcelona Center for International Affairs (CIDOB).

Migration Policy Group. (2015). Migrant Integration Policy Index. 2015. Barcelona: 
Barcelona Center for International Affairs (CIDOB)

Nacional, G. (2014). Plan de respuesta del sector salud al fenómeno migratorio. 
Bogotá D.C.

OIM. (2018). Tendencias migratorias en las Américas. República Bolivariana 
de Venezuela.



Lisa Alexandra Pinto et al. 223
La integración de los venezolanos en Colombia en los ámbitos de la 
salud y la educación

Planeación, d. N. (2018). Estrategia para la atención de la migración desde 
Venezuela (Consejo nacional de política económica y social consejo nacional 
de política económica y social consejo nacional de política económica y social 
CONPES). Bogotá D. C.: Departamento Nacional de Planeación.

Radio, C. (5 de Febrero de 2018). “Estos son los documentos que deben tener 
los migrantes venezolanos”. Caracol Radio. Recuperado el 18 de Diciembre 
de 2019, de http://caracol.com.co/radio/2018/02/05/nacional/1517868814_ 
868281.html

Red Migrante; Migración Colombia. (Noviembre de 2013). RED MIGRANTE: 
“Garantías y servicios para el migrante en Colombia”. Obtenido de http://
migracioncolombia.gov.co/phocadownload/cartilla_red_migrante.pdf

Social, M. d. (2018). Aseguramiento y atención a población migrante proveniente 
de Venezuela. Bogotá: Ministerio de Salud y Protección Social.

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres- Colombia. (05 de 04 de 2018). 
Ruta de atención para migrantes venezolanos en Colombia. Obtenido de 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/RAMV/SiteAssets/SitePages/

Documentos/Ruta%20de%20atencio%CC%81n%20para%20migrantes%20
venezolanos%20en%20Colombia%20-%20Final.pdf 





Semestre





Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de Sociología
Vol.28 No.1 (enero-marzo, 2019):

Los saberes comunitarios y el control de 
dengue. Una experiencia en el Municipio 
Mario Briceño Iragorry. Venezuela

Milady Guevara, Marco Marruffo, Julia Rattia1*

Resumen2

Las limitaciones que han tenido los programas de control de las 
enfermedades transmitidas por vectores, han estado referidas a 
su organización vertical, enfoque eminentemente biologicista, 
a la uniformidad en las actividades dirigidas a controlar el 
vector, mediante la aplicación de insecticidas, sin considerar 
las particularidades de las comunidades, entre otras, que no les 
permiten alcanzar los objetivos. Los saberes comunitarios, son 
aspectos a considerar para el diseño de estrategias de control de 
Aedes aegypti para ser desarrolladas por la propia comunidad 
desde sus viviendas. El propósito de esta investigación fue 
propiciar un intercambio entre los saberes de la comunidad 
y los servicios de salud con sectores urbanos del municipio 
Mario Briceño Iragorry, a fin de identificar elementos para 
construir una estrategia de reducción de criaderos del vector 
Aedes aegypti en el ambiente domiciliario y peridomiciliario, 
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mediante el fomento de una cultura de trabajo colectivo para la 
prevención de dengue. Para la metodología se utilizó un enfoque 
cualitativo de tipo hermenéutico-interpretativo, mediante la 
técnica de grupos focales, quienes revelaron sus experiencias 
sobre el trabajo comunitario y la prevención del dengue. Fueron 
identificadas cuatro categorías para el análisis: necesidad de 
educación, liderazgo, intersectorialidad y medidas de control. 
Entre los hallazgos destacan la educación como elemento a 
incluir desde el nivel básico; la falta de liderazgo genuino, la 
inexistencia de una cultura de trabajo intersectorial y la necesidad 
de una comunicación permanente entre los diferentes sectores 
para reconocer las fortalezas que tiene su propia comunidad y 
garantizar la sostenibilidad de acciones.
Palabras clave: Dengue; saberes comunitarios; control de 

Aedes aegypti; Prevención; Promoción de la 
salud; educación para la salud.

Community knowledge and control of dengue. 
An experience in the Mario Briceño Iragorry 
Municipality. Venezuela

Abstract
The vector-borne diseases control programs have had its 
limitations, these have been referred to their vertical organization, 
the eminently biological approach, lack of variation in vector 
control activities, through the application of insecticides, without 
considering the particularities of the communities, among others, 
do not allow reaching the objectives that are directed to eliminate 
the vector mainly with the application of insecticides. Community 
knowledge is an aspect to be considered for the design of Aedes 
aegypti control strategies to be developed by the community 
from their homes. The purpose of this research was to promote 
an exchange between the community knowledge, health services 
and urban sectors of Mario Briceño Iragorry municipality, in 
order to identify elements to build a strategy of reduction of 
Aedes aegypti breeding sites in the home environment and 
peridomiciliary, through the promotion of a collective work 
culture for the prevention of dengue. For the methodology a 
qualitative hermeneutic – interpretive approach was used through 
the technique of focal groups, focus groups, who revealed their 
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experiences on community work and the prevention of dengue. 
For the analysis, four categories were identified: the need for 
education, leadership, intersectorality and control measures. The 
findings include education as an element to to be included from 
the basic level, lack of genuine leadership, lack of intersectoral 
work culture, the need for permanent communication among the 
different sectors to recognize community strengths and guarantee 
the sustainability of the action.
Keywords: Dengue; community knowledge; Aedes aegypti 

control; Prevention; health promotion; health 
education.

Introduccion
Los saberes comunitarios pueden ser comprendidos como aquellos conocimientos 

construidos, compartidos y transmitidos por los adultos a las nuevas generaciones en un 
determinado grupo social; básicamente constituyen un proceso de observación, práctica, 
reproducción y comunicación que la propia comunidad valora, desarrolla, legitima y 
perfecciona en la medida que los reconoce como parte de su cultura, de su organización 
social y actividades económicas (Nebot, 2016). Desde el punto de vista filosófico, el saber 
social y comunitario tiene su origen en la convivencia, es decir en la relación que tienen 
las personas con el mundo y con otras personas, lo cual significa hacer sus vivencias con la 
convivencia (López, 1993). Esto nos permite enlazar con el concepto de comunidad como 
generadora y conductora de proyectos que trasciende el beneficio de compartir un espacio 
territorial, pues se trata de conllevar intereses básicos surgidos de una historia común, que 
les ha facilitado la estructuración de un sistema específico de relaciones sociales, donde la 
vida de cada miembro se articula con la de otro consolidando un sentido de pertenencia 
y solidaridad (Cardona, 1997). Esto adquiere importancia en el campo de la salud para 
comprender en una comunidad, sus formas de interpretar los procesos ligados a sus 
modos de vida, la incorporación de conocimientos y habilidades para resolver problemas y 
las maneras de relacionarse para incorporar en su ser, experiencias de cuidados a la salud 
(Perdomo, 2014).

En este sentido, es necesario descubrir el proceso complejo que implica la toma de 
decisiones que se producen en una comunidad para cambiar el rol de pasiva ejecutante 
de unas medidas para promover la salud, en cuyo diseño no han sido considerados sus 
interlocutores, a una comunidad activa que pueda proponer sus propias soluciones . En 
consecuencia, cuando se trata de promover el trabajo comunitario en salud es válido 
iniciar con una mirada integral, para comprender la actividad diaria de sus habitantes, 
particularmente cuando en el sistema de salud, predomina la visión médica curativa con 
poca participación social.

 Esta perspectiva facilitaría alcanzar una explicación de las interacciones que se producen 
entre los modos de vida, estilos y condiciones de vida de las comunidades, con los distintos 
niveles del sistema de salud, dimensiones que dan cuenta tanto de los determinantes de 
salud como de la determinación social de los problemas de salud (Morales y col, 2013; 
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Cardona, 2016). Esto implica enfatizar en una relación entre lo biológico y lo social, para 
construir acuerdos, asumir compromisos entre todos los sectores, lograr la incorporación 
de la salud en todas las políticas (Urbano,2010) y la ejecución de estas en el ámbito local 
a través de las formas organizativas que hayan construido dichas comunidades. En tal 
sentido, el diseño de políticas, no solo debe priorizar la inversión en infraestructura, 
recursos humanos y tecnologías, sino también en estrategias que lleven a un trabajo 
efectivo y eficaz con y desde la comunidad para que actúe sobre las determinantes sociales 
y acerque la salud al hábitat de las personas (Almeida y col, 2018)

Este marco de ideas nos permite hacer referencia a uno de los principales problemas 
de salud pública identificados, en los últimos treinta años, en América y especialmente 
en Venezuela como son las arbovirosis cuya prevención y control supera la aplicación de 
insecticidas para eliminar el insecto vector Aedes aegypti y exige cambiar el modelo de 
satisfacción de necesidades, como respuesta de las autoridades a través de programas, 
por una perspectiva más amplia de reconocimiento de las potencialidades que tienen los 
grupos sociales, procurando la vinculación de conocimientos y saberes entre la comunidad-
equipo de salud – instituciones.

En Venezuela y especialmente en el estado Aragua, la emergencia de dengue es de 
larga data y está relacionada con múltiples elementos que incluyen, el aumento del 
urbanismo ocurrido desde los años 60, que han ampliado la extensión y heterogeneidad 
de los barrios y las edificaciones que componen el espacio urbano, lo cual ha traído como 
consecuencia deficiencias en la prestación de servicios públicos, especialmente suministro 
de agua potable y recolección de residuos sólidos, favoreciendo la presencia de sitios de 
cría del vector Aedes aegypti.(Guevara, Mazzarri, Flores, 2018). Aunado a ello, la Oficina 
Sanitaria Panamericana (OPS) señala además factores biológicos como la evolución del 
virus, la aparición de cepas de mayor virulencia y la co-circulación de los 4 serotipos 
de virus, que junto al cambio climático constituyen elementos de gran importancia 
para la reaparición de esta enfermedad (OPS/OMS, 2014). Asimismo, se reconocen 
dificultades para el control del vector, estrategias de comunicación deficientes para llegar 
a las comunidades, promuevan cambios o impacto en el comportamiento de individuos-
familias-comunidades-instituciones y faciliten la eliminación de los criaderos del vector 
en el domicilio y peridomicilio de las viviendas.

En este sentido, el comportamiento de las personas y sus condiciones de vida 
interactúan como determinantes y determinaciones sociales de salud (Cardona, 2016), 
para mantener el ciclo de vida del vector; ejemplo de ello, es encontrar en forma habitual 
el almacenamiento de agua para ser utilizada en sus labores diarias, la cual justifican por 
la baja frecuencia con que reciben el servicio, igualmente el manejo inadecuado de los 
residuos sólidos, que son recolectados en recipientes o bolsas que ubican a la intemperie 
donde se coleccionan pequeños volúmenes de agua que facilitan la cría del vector en 
espacios comunes y cercanos a sus viviendas.

Desde el punto de vista institucional, también se pueden identificar procesos 
estructurales que influyen en la incidencia de dengue, como el desarrollo de un programa 
vertical de control del vector Aedes aegypti basado en la aplicación de insecticidas como 
nebulizaciones y larvicidas, actividades que no se ajustan al contexto local y que además 
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constituyen acciones puntuales ante la presencia de brotes. Asimismo la desmotivación 
e inestabilidad de los funcionarios del programa, impactan de manera directa en el 
desarrollo de dichas actividades, lo cual se refleja en las comunidades que muestran poco 
compromiso para adoptar nuevos comportamientos para la prevención de la enfermedad 
y continúan otorgando alta valoración al uso de insecticidas como principal medida de 
eliminación del vector. Esta percepción que tiene la comunidad tiene su origen en primer 
lugar, en estrategias del control químico que fueron exitosas en las décadas de los años 50 
y 60, con poca sostenibilidad, proyectando una actitud paternalista del Estado con escasa 
o ninguna responsabilidad por parte de la comunidad ( Padilla, Pardo y Molina, 2017) y 
más recientemente en la divulgación de mensajes por diferentes medios comunicacionales 
(radio, televisión, folletos y poster) que enfatizan en la información sobre el vector y no en 
procesos de educación a la población para asumir medidas de prevención..

Con base a lo anterior, se plantea la necesidad de diseñar y desarrollar nuevas 
estrategias que prioricen las áreas urbanas, que están determinadas por una compleja y 
dinámica conjunción de factores condicionantes biológicos, geográficos y ambientales, 
donde se desarrollan procesos sociales, económicos, políticos, biológicos y culturales 
cuya interacción favorece en gran medida la transmisión endémoepidemica persistente 
de dengue, evidenciado en la creciente urbanización de la población, la limitación de 
los servicios básicos de calidad, los comportamientos y las prácticas culturales de la 
población. (Padilla, Pardo y Molina, 2017). Esto requiere promover la gestión de alianzas y 
acciones multidisciplinarias e intersectoriales entre el sector salud y los distintos sectores 
sociales, para el trabajo de cogestión y participación social reconociendo los saberes de la 
comunidad, con la intención de influenciar cambios o impactos en los comportamientos 
tanto en lo individual y colectivo (OPS/OMS, 2002).

El propósito de esta investigación fue propiciar un intercambio entre los saberes de la 
comunidad, servicios de salud y sectores sociales en territorios urbanos del municipio Mario 
Briceño Iragorry, (MBI) para identificar elementos, a tener en cuenta en la construcción 
de nuevas estrategias basadas en acciones y mensajes sencillos y concretos orientados a la 
reducción y eliminación de criaderos, como medida sostenible para disminuir la densidad 
del vector Aedes aegypti y fomentar una cultura de trabajo colectivo y proactivo de la 
comunidad para la prevención la enfermedad.

Construccion metodológica
Se realizó una investigación cualitativa desde el enfoque hermenéutico-interpretativo 

en el municipio MBI del estado Aragua, ubicado al norte del estado Aragua en Venezuela y 
con una extensión de 54 Km2; tiene una densidad de población de 1987,47 hab/Km2 (INE, 
2014), con características epidemiológicas favorables para la presencia de Aedes aegypti 
y la transmisión de dengue (Figura Nº 1). Está rodeado por el Parque Nacional Henri 
Pittier, que le confiere particularidades climáticas y ambientales con respecto al resto de 
los municipios de esta entidad federal. Su espacio territorial urbano está organizado en 
dos parroquias El Limón y Caña de Azúcar, que incluyen territorios habitacionales bien 
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definidos y diversos, unos con viviendas de interés social al sur y otros al norte integrados 
por complejos urbanísticos privados.

Figura	Nº	1:	Ubicación	geográfica	del	Municipio	Mario	Briceño	Iragorry,	
Estado Aragua, Venezuela.

Fuente: Guevara M, Mazzarri M, Flores K. (2018). “Diagnostico entomológico (Díptera Culicidae) en comunidades 

del Municipio Mario Briceño Iragorry, estado Aragua, Venezuela, 2016”.

La información epidemiológica del estado Aragua para el periodo 2010-2015, según 
el Laboratorio Regional de Diagnóstico e Investigación del Dengue y otras Enfermedades 
Virales (LARDIDEV), reporta que el municipio MBI alcanzó el porcentaje más alto (6,8%) 
de los casos confirmados de dengue (Tarazón, 2015) y la mayor incidencia entre 2005-
2015 (Vicenti-González, 2017)

Para la investigación se aplicó la técnica de grupos focales (GF) como unidad de 
análisis, a fin de explorar, entre los participantes que habitan y trabajan en diferentes 
sectores del municipio, el reconocimiento que tienen sobre los saberes de la comunidad 
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en cuanto a la prevención de dengue y el control del mosquito Aedes aegypti, facilitando 
la discusión en un ambiente favorable para recibir las diferentes opiniones sobre el tema.

Este proceso llevo implícito una labor sociopolítica, comunicacional, epidemiológica y 
entomológica previa, para recabar información sobre los indicadores de salud y la creación 
de espacios de encuentro, como base para impulsar el trabajo Intersectorial y promover el 
diseño de políticas públicas que respondan a su realidad.

En un primer momento, los aspectos sociopolíticos se orientaron a explorar y 
comprender las percepciones, tanto en actores políticos de la comunidad como instituciones, 
sobre la proliferación del vector Aedes aegypti en distintos ambientes del municipio. En 
un segundo momento, fueron identificadas las formas de comunicación más eficaces para 
promover un intercambio, sobre sus actitudes, conocimientos y prácticas e interpretar 
sus modos de vida y, en un tercer momento, motivar a estos grupos de población para 
su participación en actividades de eliminación de criaderos para el control del vector y 
prevenir la incidencia de dengue, atendiendo a sus potencialidades.

Los GF fueron integrados por diferentes actores del ámbito público, privado, sociedad 
civil y representantes del poder popular en la figura de consejos comunales, como parte de 
la comunidad. El poder popular legalmente entendido, como el ejercicio de la soberanía 
por parte del pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional, y 
en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad, a través de sus diversas 
formas de organización, que edifican el estado comunal. (Ley Orgánica del Poder 
Popular, 2010)

Para su selección, los perfiles de los actores fueron identificados con el aporte de 
informantes clave, quienes teniendo residencia por más de 25 años en esta localidad, 
haber trabajado en diferentes ámbitos de la vida municipal, y ser reconocidos por las 
comunidades, se constituyeron en interlocutores atendiendo a su conocimiento del 
municipio y la valoración de la problemática del estudio.

En este sentido fueron organizados cinco (5) grupos focales:
a) Tres (3) GF con integrantes de las tres Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC), 

instituciones de salud establecidas en el municipio, dos de ellas ubicadas en sentido 
centro sur, en la parroquia Caña de Azúcar y una al norte en la parroquia El Limón. 
Dichas ASIC constituyen una unidad de integración social de la Misión Barrio 
Adentro, que tiene como base los territorios sociales que le han sido asignados por 
el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) y que articulan instituciones 
comunales o comunitarias, asistenciales, docentes, tecnológicas, entre otras (MPPS, 
2017). Se caracterizan, según su normativa, por desarrollar un modelo de atención y 
un modo de gestión en salud, atendiendo a las condiciones existentes en cada lugar 
mediante un enfoque integral con la participación activa de la comunidad (MPPS, 
2016). Están conformadas por un colectivo social de dirección, cuyos integrantes, 
en su mayoría mujeres que residen en el municipio, gestionan todos los procesos 
de salud y son conocedoras del territorio social. Dicho colectivo incluye 01director 
profesional de la salud, 01 coordinador de docencia e investigación, 01 coordinador 
de estadística e información en salud, 01 coordinador de aseguramiento y gestión 
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administrativa, 03 voceros del Consejo de Trabajadores y voceros del poder 
popular. Todos asistentes a las reuniones convocadas.

b) Un (1) GF conformado por actores de la comunidad residentes del municipio que 
forman parte de un movimiento social por la Salud y la Vida, fundado en el año 
2016 para contribuir en la búsqueda de soluciones ante el estado de insalubridad 
existente. Asistieron sus seis fundadores: 01 Concejal suplente en el Concejo 
Municipal, 01 comunicador social del sector, 02 comerciantes del sector privado, 
01 maestro de Escuela Pública, 01 profesor universitario y se incorporaron 02 amas 
de casa con oficios del hogar

c) Un (1) GF integrado por actores del Poder Popular del sector La Candelaria, en 
su mayoría mujeres, residentes en dicho sector. Asistieron: 01 vocera del Poder 
Presidencial destacada en el municipio, 03 miembros del consejo comunal, 01 
camarera vocera de los trabajadores, 01 supervisora de las ASIC que asisten en el 
sector; 02 amas de casa voluntarias del consejo comunal de dicho sector.

Cada GF estuvo integrado por un promedio de 5 a 10 participantes, quienes fueron 
invitados, con una semana de anticipación, previa información y aceptación voluntaria 
de participar en el estudio y de asistir a una reunión del grupo y para los efectos de la 
investigación, fueron identificados con un número y el nombre de la institución o sector a 
la que pertenecen, atendiendo al orden de realización de las reuniones: 1º GF Movimiento 
por la Salud y la Vida; 2º GF ASIC Caña de Azúcar; 3º GF Sector la Candelaria; 4º GF ASIC 
La Candelaria; 5º GF ASIC Valle Verde.

Las reuniones con los GF fueron desarrolladas en los escenarios propios donde laboran 
y/o habitan los actores, tomando en cuenta que los integrantes de las ASIC tienen doble 
rol en el municipio, como funcionarios públicos y miembros de la comunidad. Mediante 
una guía de 20 preguntas sobre el tema, un moderador oriento la discusión desde los 
participantes. Las preguntas versaron sobre el conocimiento que tienen acerca de los 
saberes de la comunidad en cuanto al dengue, sobre sus prácticas en sus viviendas, sobre 
al trabajo que realizan con las comunidades y sobre la organización social del municipio.

El punto de partida, como actividad motivadora, fue la presentación libre de cada 
participante para relatar sus vivencias sobre la labor que realiza en su comunidad, creando 
un clima de confianza entre los asistentes. Luego fue desarrollado un proceso de socialización 
de los resultados obtenidos de un diagnóstico sociodemográfico y entomológico, donde los 
investigadores participaron como facilitadores intermediarios entre los GF y lo expresado 
por la comunidad para compartir los saberes sobre la enfermedad y confrontar las barreras 
de cambio que deben enfrentar.

Ambos diagnósticos fueron realizados previo al estudio cualitativo, con el propósito 
de obtener información de base sobre el municipio y la comunidad. El procedimiento 
consistió en dividir el área de estudio, mediante un sistema de información geográfica, 
en una grilla con 75 conglomerados integrados por 50 viviendas cada uno, de los cuales 
se eligieron al azar 40 para conformar una muestra total de 2000 viviendas. Para recabar 
la información entomológica, en cada una de estas viviendas se hizo una búsqueda 
domiciliaria y peridomiciliaria de criaderos del vector Aedes aegypti. Para la información 
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sociodemográfica, se elaboró una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) 
como herramienta de análisis que facilita la comprensión de los estilos de vida de las 
comunidades, para generar cambios en sus prácticas, incrementar sus conocimientos, 
fomentar el desarrollo de actitudes favorables, prevenir el dengue y otras arbovirosis 
transmitidas por Aedes aegypti mediante la eliminación de los criaderos en sus viviendas 
(Morazán et al, 2017), y apreciar la dinámica de los mecanismos de enseñanza aprendizaje 
en la prevención del dengue (Martínez et al, 2015). Dicha encuesta CAP una vez validada, 
se aplicó a los jefes de hogar o persona responsable del grupo familiar presente en las 
viviendas seleccionadas, previo consentimiento informado. Las preguntas de la encuesta 
fueron dirigidas a explorar en las familias, las fuentes de las cuales habían recibido 
información sobre dengue y su transmisión, el reconocimiento del vector Aedes aegypti, 
en cuanto al nombre, proceso evolutivo y criaderos; sobre las prácticas que realiza la 
familia para reducir la población del vector dentro y fuera de su vivienda y acerca de sus 
percepciones sobre las actividades de control de la enfermedad que desarrolla el programa 
nacional de control de Aedes aegypti, en el municipio. Las encuestas CAP fueron aplicadas 
por 6 de los investigadores integrantes del estudio y para el diagnóstico entomológico se 
contó con la participación de 2 entomólogos también investigadores y el apoyo de personal 
de campo de la Dirección de Salud Ambiental del MPPS.

Durante el desarrollo de los GF, los observadores se encargaron de registrar, 
mediante notas y grabaciones, los testimonios, las actitudes y el ambiente compartido 
por los participantes.

Los relatos fueron transcritos y revisados para seleccionar aquellos contenidos 
pertinentes y relevantes, proceder al proceso de descripción y el posterior análisis 
mediante triangulación de la información, de manera de identificar aquellos asuntos 
del tema en discusión, a los cuales se les dio mayor énfasis, visualizar el problema desde 
diferentes ángulos ( grupos focales, encuestados e investigadores) para aumentar la 
consistencia de los hallazgos surgidos de la propia indagación desde los cuales emergieron 
los referenciales significativos.

Interpretación de los hallazgos
A partir de la información obtenida del diagnóstico socio demografico y entomológico, 

se evidenció, la presencia mayoritaria de la mujer en las viviendas, en condición de 
jubiladas, en 69% de las familias, 32% y 28% de los entrevistados con estudios de 
educación secundaria y universitarios respectivamente. Sobre sus conocimientos, 95% de 
los encuestados había recibido información sobre dengue, su forma de transmisión, y sobre 
las actividades de prevención, a través de familiares, vecinos y medios de comunicación 
y poco desde los servicios de salud. Se destacó que la fiebre es el principal síntoma, cuya 
aparición en algún miembro de la familia requiere asistencia médica; 97% reconoció que la 
enfermedad se transmite por medio del vector Aedes aegypti, conocido como patas blancas 
y que la eliminación de criaderos en las viviendas permite interrumpir la transmisión.

 Sobre el proceso evolutivo del vector reconocen su fase adulta y larvaria cuya 
reproducción domiciliaria es debida principalmente al almacenamiento de agua en 
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depósitos mal tapados, mantenimiento de recipientes inservibles y acumulación de 
basura tanto en patios de las viviendas como en sitios públicos (plazas y parques) que se 
constituyen en criaderos. La eliminación de estos, es una medida que permite evitar la 
picadura del mosquito. Para la prevención requieren protección individual mediante el uso 
de mosquiteros y como práctica utilizan repelentes de diferentes tipos ya sea comerciales 
u otros que han ido adoptando en la comunidad, como quemar cartones de huevos, ramas 
de eucalipto y uso de la planta citronela. No obstante, se observó que no mencionaron 
otros tipos de criaderos de mosquitos que se encontraron en las viviendas a nivel del suelo 
como floreros, materos, botellas, plantas y comederos y bebederos de sus animales). Por 
otra parten aceptaron que la prevención es una responsabilidad básicamente individual y 
familiar, aún cuando la siguen considerando como de obligatoriedad del gobierno mediante 
la fumigación en el interior de las casas, la aplicación de larvicidas y la limpieza de espacios 
públicos, quebradas y terrenos baldíos. Todo ello demuestra que tienen conocimientos, 
para evitar la transmisión, pero no lo aplican en su vivienda, encontrando barreras que le 
impiden tener mejores resultados y entre ellas, los servicios públicos de dotación de agua 
potable y de recolección de residuos sólidos son deficientes en el municipio, lo cual limita 
el desarrollo de buenas prácticas para la prevención. Asimismo manifestaron poco interés 
de participar en las actividades que desarrolla el sector salud.

En cuanto a la información entomológica, los indicadores indicaron riesgo de 
transmisión en el municipio, con intensa reproducción del vector y aumento de su 
densidad en criaderos no considerados de interés.

Al compartir estos resultados con los GF, se evidencio en sus reflexiones que reconocen 
que las comunidades conocen y manejan buena información; no obstante, en su mayoría 
no desarrollan buenas prácticas de prevención y coinciden en que tienen poca actitud 
a la participación. Destacaron reiteradamente como aspectos de interés a) Necesidad 
de Educación; b) la falta del trabajo Intersectorial, c) debilidad en el Liderazgo y d) la 
importancia del trabajo permanente con las comunidades sobre las medidas de control de 
Aedes aegypti. Estos señalamientos constituyeron las categorías de análisis.

Necesidad de educación
la educación fue uno de los elementos más señalado; los GF quienes enfatizaron en la 

necesidad de educar a la comunidad en general, para asumir las medidas de prevención de 
la enfermedad desde sus viviendas. Esto se evidencia cuando manifiestan:

“Hay que darles educación a los niños, para que la lleven a sus hogares; los niños 
son tremendos educadores de sus padres” (3º GF)

“La primera misión es la cultura y esta comienza por la escuela. Hay que comenzar 
desde las instituciones escolares, desde el preescolar” (1ºGF; 5º GF)

“Hay que trabajar con los colegios; es decir con la triada sector salud maestros y 
alumnos y por otro lado con los médicos en las comunidades” ( 2ºGF)
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“Hay algo que hay que destacar, con el 100 por ciento de cobertura de Barrio 
Adentro hay muchas cosas por hacer pues no tenemos cultura sanitaria. Se debe 
hacer promoción y dedicarle tiempo a la educación para la salud. Trabajar con los 
niños desde el nivel educativo más bajo, pues si trabajamos su formación con ellos 
desde allí, este niño se hace investigador. Hay que trabajar” (2ºGF)

Con estos primeros testimonios los GF coinciden en destacar la necesidad de educar a 
la población, para promover la salud desde la primera infancia en las escuelas, tomando 
en cuenta que aprendemos con nuestras experiencias, también de las acciones de otros y 
de los resultados de dichas acciones. Este aprendizaje social que ocurre a diario, en todos 
los ambientes donde se desenvuelven las personas, con las relaciones interpersonales y 
colectivas y de acuerdo al contexto que les rodea, se refiere a conductas como a la adopción 
de hábitos. (Sánchez, 2017). En su narración una de las voceras del Consejo Comunal del 
Sector La Candelaria, (3º GF) comentó que durante su experiencia de más de 40 años de 
trabajo comunitario había logrado conformar brigadas de niños, que estaban recibiendo 
la información en sus escuelas, para ir casa por casa como multiplicadores de mensajes 
educativos que eran bien recibidos por la comunidad.

En esta perspectiva, es importante destacar que el proceso educativo en su primera 
fase, orienta al educando a la necesidad de un aprendizaje progresivo, tal como lo plantea 
Bruner, los estudiantes van aprendiendo a través de un descubrimiento guiado que 
tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. Por tanto, la labor del 
maestro-educador no puede quedarse en explicar contenidos acabados, con un principio 
y un final muy claros, sino que debe proporcionar el material adecuado para estimular a 
sus estudiantes, a discernir entre las semejanzas y diferencias a través de estrategias de 
observación, comparación y análisis (Universidad Internacional de Valencia, 2015). En 
este sentido el aprendizaje en salud será significativo en la medida en que los estudiantes, 
lleguen a descubrir cómo funcionan las entidades de un modo activo y constructivo.

 Este reconocimiento que le otorgan al proceso educativo, para fomentar una reflexión 
crítica y colectiva, es la verdadera contribución que pueden hacer las instituciones 
educativas a la formación de la sociedad; promoviendo un aprendizaje dinámico, donde 
los niños, niñas y jóvenes participen diariamente en los temas de interés que se planteen 
en sus escuelas, aprendan a tomar decisiones y asuman responsabilidades (Torres, 2015).

Llamó la atención el planteamiento en cuanto a las formas de aprender de los adultos; 
al respecto manifestaron que:

“Las personas adultas por sus patrones culturales no asumen cambios de 
comportamientos, mientras que con los niños en las escuelas afrontar un problema 
de dengue, pudiera ser la vía…” (4º GF)

 Indudablemente el adulto aprende, atendiendo a sus diferentes necesidades e 
intereses, según las condiciones que afectan su vida y por las cuales toma la decisión de 
aprender, entre ellas: por necesidad de empleo, ingresos económicos o utilización del 
tiempo libre. El adulto requiere de estímulos especiales, los métodos de aprendizaje y los 
mensajes comunicacionales deben mostrarse más abiertos, flexibles y pertinentes, que 



238/ espacio abierto vol.28 nº1 (enero-marzo, 2019): 227-252

sean motivadores para darle sentido a la información que recibe y le permita visualizar 
su utilidad y beneficio en la vida diaria para que pueda reemplazar la idea previa de un 
determinado aspecto, por la nueva experiencia.

 En el caso del dengue, el adulto suele confundir la enfermedad (virus) con el mosquito 
(vector que transmite el virus), por tanto es necesario dejar claro al enunciar o generar 
mensajes al respecto, que el mosquito no es el dengue, y que éste transmite la enfermedad 
solamente en fases de circulación viral o si pica a una persona previamente enferma, esto 
los llevaría a cambiar su actitud. Los GF pertenecientes a las ASIC, cuyo rango territorial 
de trabajo incluye 8 escuelas, insistieron en la importancia que tiene la educación básica 
y coinciden en expresar:

“Hay que hablar con ellos, hay que enseñarles que hagan prácticas donde sea 
posible, pues el niño que vive en la comunidad, va a la escuela” (2ºGF)

“Tenemos que ver como armonizamos las estrategias, hay un aprendizaje de vida 
con los médicos en las escuelas, los niños pueden ir a dar charlas en su calle, casa 
por casa” (4º GF)

Con estas expresiones reconocen que, si bien el personal de salud visita las escuelas, 
es necesario fortalecer el trabajo y unir esfuerzos entre escuelas-comunidad-equipo de 
salud para concientizar sobre la importancia de reducir la presencia de criaderos en las 
viviendas y en las escuelas. Las personas y las familias tienen información; sin embargo, 
persiste una ruptura entre lo que conoce, como lo valora y lo que hace realmente en su 
práctica. Ante esta disyuntiva, estos GF afianzan su procedimiento en la verticalidad 
del programa, cuando aceptan como conocimiento verdadero aquel que difunden las 
instituciones de salud.

Por otra parte desde el 1ª GF se plantea la existencia de un sentimiento de no activación 
que permita relacionar a las comunidades con los diferentes sectores y con las instituciones 
de salud para conformar un equipo de prevención para fortalecer las prácticas que tienen 
las personas y las familias frente al dengue. Al respecto consideran:

“Estamos desactivados, no hay sentido por el que luchar en función de algo…
siempre hablamos de problemas pero no de bienestar. Para lograr el trabajo 
entre los sectores hay que capacitar a la población, educar y promover, para que 
la gente se integre” (1º GF).

Si bien se presentan coincidencias en cuanto a la necesidad de educación y capacitación 
para fomentar el sentido de pertenencia de la población con el municipio y favorecer la 
interrelación entre sectores. Igualmente se observan divergencias entre ellos, en cuanto a 
las formas de realizar el trabajo de prevención; por una parte los GF de las ASIC refieren 
un proceso educativo formal mientras que el 1º GF alude al aprendizaje informal que se 
produce en la cotidianidad de la comunidad, como estímulo a la motivación y se evidencie 
la posibilidad cierta de proponer respuestas adecuadas que sean incorporadas al trabajo 
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comunitario del programa y permita que los resultados obtenidos coincidan con la 
meta fijada.

Derivados de estos testimonios surgieron algunas interrogantes, entre ellas: ¿Cómo 
se relacionan los sectores en el municipio? ¿Cuáles son las apreciaciones de los sectores? 
Surgió el tema de la Intersectorialidad como categoría.

Intersectorialidad
Partimos de la importancia que reviste para la comunidad el trabajo conjunto en el 

ámbito municipal, con el fin de incluir la salud como meta de las políticas sectoriales. La 
propuesta es superar la tradicional actividad colaborativa entre sectores gubernamentales 
y no gubernamentales, con enfoque de acción multisectorial, como respuesta a los 
problemas de salud desde los ministerios u organismos funcionales o sectoriales, sin 
considerar el concepto de integración, que se sustenta principalmente en aspectos 
políticos (OPS/OMS, 2015). Es relevante destacar la coincidencia entre los GF de las ASIC 
y del 1º GF del Movimiento por la Salud y la Vida, al manifestar que los problemas de 
salud no pueden ser resueltos por la acción del sector salud de una manera aislada, es 
necesario la participación social. En efecto, en el municipio MBI, la Intersectorialidad hay 
que construirla y así lo reconocen cuando expresan:

“Estamos desvinculados con el estado y, dentro del estado los municipios también 
están desvinculados. La Intersectorialidad para el control de esta enfermedad hay 
que construirla. Los programas de gobierno deben discutirse con las comunidades 
para que tengan éxito” (1º GF)

“Desde la comunidad no podemos esperar a que vengan a resolvernos los problemas, 
si no hacemos los enlaces pertinentes. Nosotros somos quienes conocemos nuestras 
necesidades”. (5º GF)

“Cada comunidad tiene sus experiencias pero necesidades diferentes. Necesitamos 
hacer enlaces para limpiar el monte que es el refugio de los mosquitos.” (5º GF)

Igualmente se reporta coincidencias entre los diferentes GF, en cuanto a la inexistencia 
de una cultura de trabajo intersectorial y se evidencia que las relaciones con las instituciones 
que prestan los servicios públicos responden principalmente a acciones de colaboración en 
demanda de situaciones especiales o en casos muy puntuales. Esto se demuestra cuando 
expresan:

“Hemos tenido acercamiento con HIDROCENTRO, quienes nos han asesorado 
en cuanto al sistema de tuberías de aguas blancas y han sugerido tuberías 
aéreas”.(4º GF)
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“Con la Alcaldía, por el incumplimiento del suministro de agua y gas doméstico”. 
(5º GF)

“Con la comunidad se ha logrado un trabajo conjunto cuando hay necesidades 
sentidas” (3º GF)

“El Ministerio del Ambiente nos han apoyado en la limpieza de quebradas. Hay que 
hacer enlaces con las instituciones”. (5º GF)

“Con CORPOSALUD hemos recibido formación de la Dirección de Salud 
Ambiental” (5º GF)

La relación que tienen con los servicios públicos se ha dado básicamente para recibir 
información y poca cooperación. Las acciones no son continuas entre el sector salud y 
otros sectores gubernamentales o privados, lo que indica que probablemente no hay un 
liderazgo que permita establecer relaciones más avanzadas de Coordinación e Integración 
del trabajo local en forma permanente.

Si bien es cierto que la Información, implica la construcción de un lenguaje común 
que facilite el diálogo y el entendimiento, respecto a la lógica de trabajo de cada uno 
de los sectores, para compartir aspectos comunes y/o complementarios y acordar una 
labor entre todos, cuando la relación es de cooperación nos referimos a la ejecución 
o implementación de actividades para alcanzar un nivel de coordinación del trabajo 
conjunto que propicie el ajuste de los programas de cada sector en la búsqueda de una 
mayor eficiencia, y alcanzar a mediano plazo una integración (FLACSO, 2014), para permitir 
la definición en conjunto, de políticas que sean eficaces y respondan a las necesidades y 
aspiraciones de las comunidades. Por lo tanto, motivar el trabajo intersectorial requiere la 
identificación de los liderazgos que requiere el municipio.

Liderazgo
Los participantes del 1º GF fueron los más activos al tratar este tema y coinciden en 

expresar que tienen necesidad de un liderazgo en las comunidades, para generar esperanzas 
y desarrollar acciones entre aquellos que pertenecen al colectivo y, que la presencia de este 
líder puede ayudar a superar la exclusión social. Por su parte los GF de las ASIC frente 
a este tema, se centraron en destacar que ese rol lo tienen los consejos comunales, que 
constituyen parte de la estrategia política gubernamental. Ahora bien, identificar los 
liderazgos implica reconocer aquellos actores que potencian la dinámica de la comunidad, 
para que se produzcan lazos de apoyo entre los ciudadanos e incentiven la participación 
en las distintas organizaciones para la toma de decisiones. De los testimonios se rescatan 
los siguientes enunciados:
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“Debemos definir qué tipo de liderazgo estamos buscando para el municipio” (1º GF)

“Todas las instituciones deben tener un liderazgo que debe ser reconocido en el 
municipio, pues hay diferentes tipos de liderazgo, institucionales de carácter 
nacional, consejos comunales, asociación de conductores, ONGs, Iglesias y 
liderazgos sociales. Se deben integrar los liderazgos institucionales y personales 
o individuales” (1º GF)

“Desde el punto de vista de la comunidad hay liderazgos que se identifican con el 
trabajo. Los genuinos que emergen de la masa de los ciudadanos nunca son los 
que transitan o llegan a convertirse en los que aspiran las masas que lleguen a 
funciones de gobierno”.(1º GF)

“El problema de la salud es el mismo para ellos y para el ciudadano y hay que 
unirse. Las instituciones no le han explicado a los ciudadanos lo que está pasando. 
Estos liderazgos deben tener identificación con el trabajo” (5º GF)

“El liderazgo comunitario es muy importante y estar pendiente de la comunidad” 
En salud debería haber un líder en el municipio ya que la comunidad no está 
informada”. (3º GF)

En efecto, hay un reconocimiento a la necesidad de un liderazgo enfatizando en que 
cuando este surge desde la propia comunidad ejerce influencia en las personas que tiene 
alrededor y se va fortaleciendo en la medida que establece un canal de comunicación 
afectivo-práctico con toda su comunidad o con parte de ella. A este respecto, Moreno (1993) 
plantea que el sujeto que ejerce un liderazgo verdadero no siempre está consciente de 
ejercerlo y ésta inconsciencia puede constituirse en una condición necesaria para alcanzar 
eficacia. Por tanto, “el agente de salud abocado a un programa de verdadera participación 
comunitaria debe respetar el liderazgo tal como funciona en una comunidad determinada” 
(Moreno, 1993: 94) y no necesariamente de carácter político.

 Cuando se pretende promover cambios o impactos en el comportamiento de la 
comunidad sobre un problema de salud, como es el dengue, debemos considerar que hay 
un saber construido que trasciende y que puede entrar en conflicto con nuevas estrategias, 
por tanto obliga al diálogo entre comunidades y sectores de la vida pública, para 
relacionar lo institucional con lo cultural, vinculando a diferentes actores sociales a partir 
de un liderazgo. De allí la importancia de la comunicación para promover la generación 
de un proceso de participación de los integrantes de las familias con la comunidad e ir 
progresando, hasta alcanzar niveles de cooperación e integración y lograr el inicio de los 
cambios esperados, tanto en las familias como en los programas.

En este contexto se plantearon nuevas interrogantes a los GF ¿Cómo podemos 
construir e implementar algunas medidas de control del vector de dengue en el municipio?, 
que permitan incorporar los saberes de la comunidad? Esto permitió identificar una 
nueva categoría:
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Medidas de prevención y control de dengue
Las medidas tradicionales que aplica el programa de control de Aedes Aegypti que 

desarrolla el sector salud a nivel nacional y local, por su ejecución vertical e igualitaria en 
todos los espacios geográficos, no toma en cuenta el saber comunitario como parte de su 
cultura y se evidencia por el comportamiento que muestran las familias y las comunidades 
en su quehacer diario. Hay una desarticulación entre lo que conoce y practica la comunidad 
y las actividades de prevención, las cuales priorizan lo biológico y no dan respuestas 
a lo social, en cuanto a sus condiciones de vida, estilos de vida y más globalmente los 
modos de vida de las poblaciones en las cuales se aplican (Cardona, 1997; Cardona, 2016; 
Mosquera, 2006). De allí que la mirada desde las determinaciones sociales implica el 
análisis de sus prácticas sociales superando las necesidades de almacenamiento de agua 
que tiene la población a nivel local, para seleccionar medidas integradas de eliminación de 
criaderos tanto en el ambiente doméstico, peridoméstico como en las áreas comunes del 
municipio, en forma permanente, independientemente de la época del año, sea invierno 
o época de sequía.

Existe una descontextualización del programa con respecto al significado psicosocial 
que tienen las familias sobre el hábito de almacenar agua, ante lo cual surgen nuevas 
interrogantes: ¿Cómo responder a la comunidad? ¿Cómo reconocer los conocimientos y 
prácticas de las familias para que sean útiles en la prevención? Los participantes de los GF 
pertenecientes a las ASIC se pronunciaron sobre la base del trabajo institucional:

“Trabajemos con los consejos comunales y con la gente de la comunidad” (4º GF)

“No tenemos cultura sanitaria, se debe hacer promoción y dedicarle tiempo a la 
educación para la salud” (2º GF)

En este sentido es fundamental comprender los procesos comunicativos con el 
propósito de seleccionar estrategias que se ajusten a las dinámicas sociales, ya que las 
familias no identifican como fuentes de información sobre dengue, a las instituciones de 
salud ni en el ámbito nacional ni local; destacan en cambio, en primer lugar los mensajes 
de las familias y vecinos, en segundo lugar a los medios de comunicación y en tercer 
lugar es cuando aparecen las instituciones de salud. Esto nos permite evidenciar que hay 
coincidencias en cuanto a que no hay información desde las instituciones y la falta de 
trabajo intersectorial permanente. .

De hecho, las medidas de prevención discutidas principalmente por los GF de las ASIC 
y del 3º GF Sector La Candelaria estuvieron dirigidas a:

“Reducir la propagación de la enfermedad usando mosquiteros. Sin embargo 
nadie está pendiente de las áreas comunes para evitar la reproducción del 
mosquito”(3º GF)
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“Hay que ir casa por casa. Eso es bueno. ¿Pero qué pasa con los espacios como 
las lagunas y quebradas? Se ha acabado la limpieza y mantenimiento de los 
canales” ( 2º GF)

En la encuesta previa, se demuestra que las familias tienen buenos conocimiento sobre 
la enfermedad, 94% de ellos manifiestan que la enfermedad es grave pero se puede prevenir 
y 70% de ellos elimina recipientes inservibles como medida para evitar la picadura del 
mosquito que lo transmite, tal como lo había reportado Martínez et al, 2015; no obstante, 
manifestaron que necesitan apoyo del gobierno y enfatizan en la necesidad de fumigar, 
verificar depósitos y educar a las personas, igualmente reconocen que la responsabilidad de 
la prevención debe ser compartida entre la familia, el gobierno regional y CORPOSALUD-
Aragua. Estas actitudes coinciden con lo expresado por el 2º GF al manifestar que:

“No podemos esperar a que vengan a resolvernos los problemas si no 
hacemos los enlaces pertinentes. Nosotros somos los que conocemos nuestras 
necesidades” (2º GF)

Ante la información de base, los participantes de los GF de las ASIC reconocen que 
tienen que activarse; no obstante, se observa la poca cooperación entre los sectores. Por 
ello demandan atención para tratar las áreas comunes en el municipio cuyo mantenimiento 
depende de la Alcaldía; en este sentido manifiestan:

“Hay medidas que las podemos aplicar desde nuestras casas, otras dependen de 
la alcaldía y otros organismos del Estado, tales como cumplir con las Ordenanzas. 
Pero la palabra clave está en la comunidad”.(5º GF)

“Hay necesidad de establecer compromisos y ante ello comentan tenemos que 
decir: vamos a hacer y cuando lo vamos hacer” (4º GF)

Los integrantes de los GF asumen más su rol desde lo institucional y destacan poco 
su sentido de pertenencia con las comunidades en las cuales residen, lo que les permitiría 
fortalecer y poner en práctica sus saberes.

Por otra parte en la información de base se evidencio que 53% de las familias recogen 
la basura y la mantienen bien tapada pero el servicio de aseo urbano domiciliario no es 
permanente, lo cual surge como una limitante para mantener la limpieza de las viviendas.

Ante la interrogante: ¿porque se ha mantenido la transmisión de dengue en el 
municipio?, manifiestan:

“Las acciones de los organismos encargados ocurre cuando hay repunte de la 
enfermedad, no hay continuidad en el programa de prevención y control” (2º GF)

“Por almacenar el agua y no estar pendiente” (5º GF)
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“Por culpa de uno mismo, no estamos pendientes de los criaderos y de los bebederos 
de los animales. Nos sentamos a esperar la fumigación y la abatización. Por falta de 
toma de conciencia”(4º GF)

“Por la acumulación de agua que no eliminamos. Hay que buscar químicos que no 
sean dañinos” (4º GF)

“Por falta de mantenimiento de quebradas y ríos por parte del gobierno. Falta de 
limpieza”. (3º GF)

“No hay prevención, vigilancia permanente. Las comunidades no participan y no 
tomamos las medidas apropiadas. Hacemos caso omiso a las pautas” (4º GF)

“Depende de la cultura de las personas; hace falta crear conciencia, mientras más 
conocimiento se tiene, mejor. Vemos que no voltean las botellas boca abajo”.(2º GF)

Es evidente que hay algunas coincidencias entre lo expresado por las familias 
encuestadas durante el diagnóstico previo, en cuanto a las limitaciones del servicio público 
de aseo urbano aunado a la poca o ninguna participación en el trabajo comunitario. Si bien 
es cierto que las personas mantienen los recipientes con agua tapados (tanques aéreos y 
subterráneos), mantienen recipientes con agua a nivel del suelo que constituyen criaderos 
del mosquito, los cuales no son tomados en cuenta, tal como lo manifiesta el 4º GF. La 
eliminación de objetos inservibles (botellas, cauchos, latas, materos) fue mencionada en 
94% de los encuestados y manifestaron que los colocaban en el camión de la basura pero 
contrasta con lo expresado con el 2º GF.

Planteamos a todos los integrantes de los GF, ¿ante esta situación que podemos hacer, 
para que haya un cambio en cuanto a la prevención de estas enfermedades y el control del 
vector?, argumentaron lo siguiente:

“Utilizar el vocero de calle para detectar criaderos e informar oportunamente 
para que se tomen las medidas con los dirigentes comunitarios” (3º GF)

“Educación sobre el vector y de las enfermedades que transmite, desde el nivel 
preescolar en adelante” ( (2º GF)

“Charlas y mensajes educativos calle por calle. Esta metodología ha dado buenos 
resultados cuando se ha empleado” (1ºGF)

“Hay medidas que las podemos aplicar desde nuestras casas, otras dependen de 
la alcaldía y otros organismos del estado”. (2º GF)



Milady Guevara et al. 245
Los saberes comunitarios y el control de dengue. Una experiencia en el 
Municipio Mario Briceño Iragorry. Venezuela

Se observan coincidencias entre el 1ºGF y el 3º GF que se acercan mas al trabajo con 
las comunidades, quizás hay mayor sentido de pertenencia por cuanto no tienen el rol 
institucional. No obstante, los testimonios orientan a la necesidad de promover un proceso 
de participación para diseñar una estrategia generada desde la propia comunidad lo cual 
implica que ella debe asumir la responsabilidad de impulsar, desarrollar y modificar las 
acciones y reconocer que todo agente externo a la comunidad, constituye un recurso de 
apoyo para alcanzar resultados, y que la presentación de ordenanzas, normas, acuerdos y 
métodos deben surgir durante el proceso de participación lo cual requiere un mínimo de 
integración y reconocimiento de los liderazgos para lograr la movilización y organización, 
con el propósito de considerar el dengue como problema prioritario de salud y sea incluido 
en la agenda de todos los sectores. De esta manera se lograría que los organismos oficiales 
puedan servir de apoyo a las iniciativas comunitarias y se establezca una cooperación 
entre instituciones

A manera de ejemplo, con esta experiencia de intercambio con los GF a partir de 
saberes comunitarios explorados en la comunidad en general y con la participación de 
maestros, médicos, líderes comunitarios, voceros y miembros de otros sectores sociales, 
diseñamos en forma conjunta una propuesta, como un proyecto piloto, que incluyo los 
determinantes de dengue y sus determinaciones sociales. Se discutieron las estrategias 
y se acordó desarrollar un trabajo en cuatro espacios sociales, en forma progresiva, 
tratando de abarcar geográficamente todo el municipio: a) Seis (06) escuelas públicas con 
matricula mayoritaria, en las cuales trabajamos con a) directivos y maestros de aula con 
el propósito de actualizar sus conocimientos, compartiendo información sobre dengue, 
mediante interpretación de indicadores entomológicos y epidemiológicos; b) En los 
salones de clase, con los niños de 3º a 6º grado con actividades teórico-prácticas, para 
fortalecer sus competencias en cuanto al reconocimiento del ciclo de vida del vector, 
mediante la presentación de formas evolutivas criadas en laboratorio y luego con la 
búsqueda de criaderos en distintos ambientes de cada escuela para la identificación de 
las formas biológicas existentes del vector Aedes aegypti. c) Con el personal de salud, 
intercambiando ideas sobre la prevención de dengue, a partir de información entomológica 
y epidemiológica de base y d) con la comunidad en sectores convocados por sus líderes, 
no necesariamente políticos, para igualmente hacer la búsqueda de formas biológicas en 
criaderos potenciales en las viviendas.

Este trabajo permitió reactivar el contacto de las escuelas con las ASIC, con las 
comunidades, con la Alcaldía y en menor proporción con otros sectores del municipio, 
siguiendo los planteamientos de Perdomo (2014), es decir habilitando mecanismos de 
participación ciudadana en aquellos espacios donde se toman decisiones y se realiza la 
rectoría del programa de control de Aedes aegypti, en el ámbito local. Los resultados 
fueron satisfactorios dejando a la comunidad motivada a la participación

Finalmente el trabajo entre los diferentes GF, evidencia la destacada presencia de la 
mujer en los espacios sociales, quienes ejercen diferentes roles en su comunidad, 60% 
de los integrantes de los GF son mujeres, unas actuando como funcionarios públicos, 
otras se involucran en los comités de salud y algunas son protagonistas de movilizaciones 
convocadas por distintos grupos políticos todas para satisfacer necesidades de la comunidad 
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aunque no tomen decisiones. Los GF de las ASIC responden a una programación vertical 
establecida desde niveles superiores de la institucionalidad, y desarrollan las actividades 
según programación. Por su parte, el 1ºGF que tiene una estructura más horizontal, con 
un ámbito de acción más reducido, destaca que la promoción de la salud debe considerar 
a la comunidad con sus fortalezas y debilidades; mientras que el 3º GF plantean sus 
apreciaciones desde las experiencias que tienen del trabajo comunitario. Todos coinciden 
en la necesidad de educación,  para llevar a cabo la prevención de la enfermedad y el control 
del vector. Se reconoce que las familias tienen buenos conocimientos sobre la enfermedad 
y desarrollan prácticas en sus viviendas, aunque incompletas, para reducir los criaderos 
del vector dando menor importancia al lavado de los recipientes a nivel del suelo con la 
periodicidad adecuada, por lo cual se mantienen el riesgo de transmisión.

Se observa una actitud pasiva de participación y plantean la definición de un liderazgo 
genuino que reciba una preparación adecuada y no responda a fines políticos para iniciar 
un trabajo de interrelación entre los sectores y la comunidad, con el fin de construir 
alianzas para responder a la demanda sobre la atención a la salud, los servicios básicos y 
los cuidados de espacios públicos para prevenir el dengue.

Consideraciones	finales
La investigación desarrollada en el municipio MBI, ofrece algunos resultados 

referenciales para el diseño de estrategias a nivel municipal por parte de la comunidad 
y las autoridades, para buscar respuestas efectivas y eficaces centradas en procesos 
participativos.

En este sentido, hemos intentado reflejar, a manera de conclusión, las lecciones 
aprendidas teniendo presentes dos grandes aspectos: lo político técnico y la 
investigación propiamente dicha.

En el aspecto político técnico, es importante resaltar que la comunidad y sus 
dirigentes son activos en sus espacios; no obstante, el surgimiento y la organización de 
los liderazgos ha venido sucediendo en la medida que se han establecido políticas cuyo 
desarrollo se realiza mediante estructuras locales que aparentemente potencian el llamado 
poder popular y que son más una noción de gobierno que una expresión de la comunidad, 
ejemplo de ello son los consejos comunales, integrados en su mayoría por mujeres que, 
si bien es cierto, tienen un rol fundamental en las familias, no han logrado movilizar a la 
colectividad para buscar respuestas a las necesidades sentidas sobre la salud, además que 
este tema tiene implicaciones políticas y culturales, que no han sido consideradas para el 
diseño de estrategias para la prevención de la enfermedad.

Desde el punto de vista estructural priva en primer lugar el funcionamiento paralelo 
de dos sistemas de salud, uno tradicional representado a nivel regional por la Corporación 
de Salud (CORPOSALUD) y otro la Misión Barrio Adentro mediante las ASIC, ambas 
desarrollan actividades de control en forma paralela y sin vigilancia epidemiológica 
permanente. El sistema tradicional de salud ha utilizado, históricamente como medidas 
fundamentales para el control de vectores, la aplicación de larvicidas y nebulizaciones 
con insecticidas, realizadas en forma focalizada ante la aparición de un caso. Las ASIC, 
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que reciben lineamientos directamente del MPPS, realizan operativos de salud y a través 
de sus voceros de calle promueven la limpieza de patios y solares para la reducción de 
criaderos del vector; en ambos casos los resultados han sido poco satisfactorios. Esta 
dualidad en el sistema de prestación de servicios de salud afianza en las comunidades, 
la percepción que tiene sobre la prevención, considerándola como obligatoriedad del 
gobierno y desmotivando su participación.

La inestabilidad política reinante en los últimos años (2013-2018) en el municipio ha 
tenido un impacto negativo para la sostenibilidad de acciones que permitan consolidar el 
liderazgo de las instituciones de salud en su relación con los otros sectores, para tratar de 
integrar todas las políticas locales, particularmente en lo que se refiere a servicios públicos 
(agua, recolección de desechos sólidos, luz).

La educación, reconocida como una prioridad por los participantes es una necesidad 
para la comunidad tanto desde el sistema educativo formal como no formal. Para el 
sistema formal, destacan que el trabajo en salud debe empezar desde el primer nivel de 
escolaridad, lo cual llama la atención, por cuanto en las escuelas se han puesto en marcha 
diversos programas para lograr el cambio de conducta en niños y jóvenes en relación con la 
salud. Esta programación que descansa en los docentes, no ha logrado hacer contratrapeso 
al entorno informativo y valorativo que reciben los educandos en el espacio extra escolar.

Las políticas educativas, no han tenido continuidad, y desde el año 1989 cuando se 
presentó la primera epidemia de dengue en Venezuela, particularmente en el estado 
Aragua, en el plan de estudios de la educación básica nacional fue incorporado el tema 
sobre la prevención de dengue (Vivas, 2003). Posteriormente en el periodo 2012-2013 
fue incorporado en los contenidos del programa de computadoras Canaimitas, entregadas 
a los estudiantes de educación básica el tema dengue y, más recientemente en 2016 se 
planteó como política educativa nacional una transformación curricular, mediante la 
conformación de circuitos educativos a nivel local, para incorporar nuevas formas de 
comunicación entre los centros educativos, sus comunidades y las familias para adecuar 
los mensajes al contexto de cada lugar. Se enfatiza en temáticas curriculares relacionadas 
con situaciones de la vida diaria e incorporando a directores, personal docente, dirigentes 
sociales, voceros de consejos comunales, otras organizaciones comunitarias y todos los 
que viven o trabajan en la comunidad (MPPE, 2016).

Este propósito aún no se ha alcanzado y en los docentes permanece la responsabilidad 
de las actividades, quienes básicamente las asumen como requisitos administrativos o 
directrices educativas y han continuado con su trabajo regular de aula; interrelacionando 
con el sector salud, fundamentalmente con las ASIC, cuando hay alguna demanda 
particular. Probablemente no han recibido una actualización que les permita diseñar 
estrategias de aprendizaje novedosas en los espacios escolares y extraescolares, que tengan 
interés para los niños en el desarrollo de nuevas conductas aplicables en sus espacios de 
vida para cuidar su salud.

En cuanto a los procesos de educación no formal , los GF de las ASIC los consideran 
como actividad política a desarrollar desde el sector salud, para promover actividades 
que dinamicen los cambios de comportamientos deseados, reconociendo que las familias 
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tienen buenos conocimientos y prácticas sobre la prevención de la enfermedad; mientras 
que el 1º GF plantea que estos procesos emergen de la comprensión que tienen de lo 
vivido, en este caso de sus saberes y tradiciones, que influyen en la incorporación de 
prácticas saludables.

Ante esta divergencia, es necesario revisar el trabajo que desarrollan los servicios y 
como nuevas estrategias facilitarían la incorporación de la comunidad. El uso masivo 
que tienen las redes sociales, puede ser una de ellas, como instrumentos que permiten 
no solo la interacción entre individuos para la transmisión de mensajes y el intercambio 
de información inmediata, también la organización en redes de la comunidad permiten 
fortalecer vínculos para satisfacer necesidades materiales y simbólicas. Desde esta 
perspectiva, se facilita la comunicación entre sectores, tal como lo plantea el 1º GF, para 
superar el enfoque efectista e individualista de los mensajes que ha venido utilizando el 
sector salud, en el control de Aedes aegypti, y promover el establecimiento de relaciones 
sociales y de participación social, a sabiendas que esta última se desarrolla a medida que los 
liderazgos, las personas, familias y grupos se involucran en las acciones que les permitan 
comprender los procesos que afectan su salud (Perdomo, 2014). Por tanto, compartimos 
con Mosquera y colaboradores (2006) que la comunicación, en el tema que nos ocupa, 
debe estar basada en socializar la información entomológica y epidemiológica, consolidada 
y sistematizada por el sector salud hacia las comunidades y todas sus instituciones, para 
obtener mayor precisión en la promoción de comportamientos y prácticas.

Luego el programa de control vectorial debe flexibilizar sus directrices para trabajar 
con la comunidad y desplegar procesos de integración y de discusión en colectivo, para 
que surjan herramientas teórico-prácticas que brinden opciones concretas para la acción 
en el contexto específico.

Igualmente es relevante que la evaluación del programa, reconsidere su enfoque a 
partir del concepto de determinaciones sociales para que el diseño e implementación de 
políticas de salud, incluya en su agenda la acción intersectorial y transdisciplinaria, la 
participación y el empoderamiento social.

En cuanto a la investigación propiamente dicha, la misma formo parte de un 
proyecto de Liderazgo Municipal Intersectorial en Salud, lo cual facilito conformar un 
equipo de investigación interinstitucional y multidisciplinario estando algunos de sus 
miembros residenciados en el municipio, esto permitió el reconocimiento de sus liderazgos 
para tener contacto con las personas, las familias y las comunidades e identificar en sus 
conocimientos y saberes sobre dengue, la importancia de asumir su prevención. Durante 
estos contactos experimentamos una transferencia de conocimientos que ampliaron 
nuestra comprensión de los procesos locales y nos permitió valorarlos como parte de su 
cultura, como espacio productor del pensar, sentir, actuar y de expresión de la subjetividad 
de la comunidad, e igualmente como lugar objetivo donde descansa el peso de lo cotidiano 
por donde pasan y cobran color los procesos políticos y económicos, sistemas simbólicos y 
el imaginario social. (Minayo, 2015).

Sin embargo; las actividades que definen el programa están centrados principalmente 
en actuar sobre el vector y con poca participación de las personas en los operativos 
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que desarrollan los servicios de salud, los cuales están desconectados de las prácticas 
comunitarias .De esta forma, llegamos a las instituciones públicas para promover un 
acercamiento entre quienes trabajan desde el programa basado en un conocimiento 
científico con aquellos que desde su cultura tienen un manejo práctico de entender la 
enfermedad, interrelación colectiva como praxis para activar la participación en salud. 
En este sentido, compartimos con Briceño-León y Avila (2014) su planteamiento sobre 
la limitación de la participación cuando se delega en el sistema de salud el control y la 
prevención de enfermedades, sin considerar lo intersectorial y la incorporación de los 
actores desde el principio del trabajo en salud, esto es, reconocer el problema, el diseño 
y la implementación de estrategias, para facilitar la toma de decisiones y asumir sus 
responsabilidades en cuanto a los cambios que se esperan en las comunidades.

 Finalmente, consideramos de importancia enfatizar en la utilización que se hace de los 
indicadores entomológicos para el análisis de la situación de dengue, los cuales reportan 
directamente el comportamiento del vector; mas no reflejan la conducta humana. Desde 
esta perspectiva surge la necesidad de diseñar, institucionalizar y utilizar otros indicadores 
que permitan comprender las determinaciones sociales y el comportamiento de las 
familias en cuanto a sus prácticas para controlar los criaderos del vector Aedes aegypti en 
sus viviendas y prevenir la enfermedad.
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Nota del editor.
 Aníbal Quijano nació el año 1928 en Yanama, ciudad andina 

de la Sierra de Ancash, en Perú. En 1948, precisamente cuando 
se iniciaba el régimen militar de Manuel Odría, ingresó al nivel de 
los Estudios Generales de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, en Lima. Su participación política estudiantil lo llevó a estar 
ese mismo año un mes en la cárcel, pudiendo terminar Estudios 
Generales en 1949 y comenzó a cursar en la Facultad de Letras. A 
principios de 1950, se decidió por seguir la carrera de Historia en 
lugar de literatura y en lo político por una opción política socialista. 
Nuevamente fue encarcelado en noviembre de ese año, siendo 
liberado a finales de 1951. En 1952, la dictadura lo obligó a dejar 
su empleo como profesor de secundaria, aunque logró terminar 
el primer año de la carrera de Historia. Durante estos años, fue 
encarcelado por períodos breves.

Simultáneamente a su 
formación dentro de las 
aulas, Quijano estudió de 
forma autónoma la obra 
de Marx, Lenin, Trotski, y 
otros autores; lo que llevó a 
distanciarse de las posturas 
ortodoxas preponderantes 
en la escena intelectual de 
aquel entonces y a esforzarse 
por elaborar un pensamiento 
propio, original y heterodoxo. 
Se gradúa en Historia en el 
año 1955. Desde mediados de 
la década trabajó en distintos 
archivos (sobre todo, en los 
relacionados con la esclavitud 
en el país) y como profesor de 
secundaria.. Al final de los ‘50 inició la docencia en la Universidad 
Mayor de San Marcos y en la Universidad Nacional Agraria La 
Molina, de Lima.

 Durante la década de los sesenta, produjo diversos textos, que 
marcarían las líneas de sus estudios posteriores. En 1962 escribió 
“C. Wright Mills, conciencia crítica de una sociedad de masas”, breve 
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homenaje al entonces recién fallecido sociólogo estadounidense. 
Quijano culmina su formación académica formal al obtener el 
Doctorado en 1964, en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Su tesis trata sobre “La Emergencia del Grupo Cholo en el 
Perú”, temática que muestra claramente su opción por la ciencia 
social y lo sitúa en las problemáticas que ese momento preocupan 
a la naciente “Sociología Critica Latinoamericana”, como respuesta 
la Sociología de la Modernización y el desarrollismo, característicos 
de la “fase científica” de las ciencias sociales.

 Entre 1964 y 1967 escribió trece textos, en su mayoría 
reflexiones extensas sobre teoría sociológica, identidad chola en 
el Perú, historia y contexto contemporáneo de la política 
peruana, movimientos campesinos en América Latina y Perú, 
y cambios sociales relacionados a la urbanización y el proceso 
de marginalización en América Latina.

 Desde 1966 a 1971, trabajó en Chile como investigador de la 
División de Asuntos Sociales de la CEPAL, haciendo importantes 
contribuciones a los debates de la teoría de la dependencia. Además, 
realizó estudios de maestría en la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) de Santiago.

 En 1972, viviendo nuevamente en Lima, Quijano se comprometió 
con diferentes frentes de lucha contra el gobierno militar. Fundó, 
junto a intelectuales, obreros y estudiantes, el Movimiento 
Revolucionario Socialista (MRS), que aun siendo una organización 
reducida, logró articularse con núcleos proletarios y estudiantiles 
en diversas regiones del país y, sobre todo, en la Comunidad Urbana 
Autogestionaria de Villa El Salvador (CUAVES), de Lima. Además, 
junto a un grupo de intelectuales de la escena crítica peruana crea 
la revista Sociedad y Política, de la cual fue director desde el primer 
número (1972) hasta el último (1983). Sus artículos privilegiaron, 
por una parte, los análisis que articulan las políticas concretas del 
gobierno militar a las necesidades del capitalismo internacional y 
por otra, el movimiento concreto y las alternativas posibles para 
las organizaciones obreras, campesinas y populares en el país. 
También escribió algunos artículos sobre Chile (1972), a la vez que 
publicó escritos de pensadores extranjeros.

 En respuesta a su actividad, la junta militar decide desterrar 
a Quijano, alegando excesos en sus labores críticas en la revista 
Sociedad y Política; aunque el motivo principal fue la participación 
activa del MRS en la CUAVES, «experiencia de democracia directa 
en todos los ámbitos de interés colectivo», por parte de un centenar 
de miles de personas que invadieron un territorio de Lima en 1971 
y obligaron al Estado a aceptar su institucionalidad comunitaria, 
contra lo pretendido por el gobierno militar de transformarla 
en un barrio común de Lima. Mediante un debate interno en las 
asambleas comunitarias, se decidió, en 1973, su conformación 
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como comunidad urbana autogestionaria con orientación socialista 
y anticapitalista.

 Fue al destierro y durante el año 1974 se desempeñó como 
como profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
regresando al Perú en 1975, año cuando el ala más reaccionaria 
de la junta militar se asienta en el gobierno. Quijano profundiza 
su labor la revista Sociedad y Política y en el MRS, que entre 1976 
y 1980, editó la revista mensual Revolución Socialista, y es muy 
probable que la dirección de la misma y una parte considerable 
de sus artículos fueran de su autoría, pese al carácter anónimo de 
los mismos. Además, en 1978 también se editó la revista Sociedad 
y Política Quincenal, bajo su dirección reconocida. La mayor 
periodicidad de ambas revistas y la brevedad de sus artículos 
indican la urgencia de la época. Las protestas se intensificaron y en 
1977 ocurre el primer paro general en el Perú desde 1919, en cuyo 
Comité Unificado de Lucha se encontraba un integrante del MRS.

 En los años siguientes los efectos de la crisis económica 
mundial sobre las clases trabajadoras se endurecieron, y las 
huelgas y confrontaciones se expandieron por todo Perú. Contexto 
en el cual el gobierno militar, las élites y parte de la izquierda 
concertaron elecciones presidenciales para 1980 y Quijano escribió 
“Los usos de la democracia burguesa”, evidenciando sus elementos 
demagógicos y concibe el socialismo como la democracia directa 
de los trabajadores. No obstante, ante la precarización del trabajo 
que ocurrió en aquel entonces, los movimientos obreros se 
desarticularon y la CUAVES perdió la batalla por su autonomía en 
1983, el mismo año cuando, Sociedad y Política publicó su último 
número. Además, el MRS se disolvió por ese tiempo.

 Comprendiendo el fracaso, sin asumirlo como definitivo, 
Quijano emprendió durante la década de los 80 la tarea de revisión y 
reformulación teórica. Su movimiento reflexivo privilegió dos temas 
amplios e interrelacionados: el de la identidad latinoamericana, y el 
de las formas de agrupamiento social que la crisis propició o a las 
que dotó de un nuevo sentido sociológico.

 Desde 1986 fue profesor Departamento de Sociología, de 
la Universidad de Binghamton, en Nueva York York, USA. Sus 
escritos de esa época indagan sobre la múltiple inserción de 
una población dominada heterogénea, con participación en 
diferentes y contradictorios procesos de agrupamiento social, 
en relación con el Estado y formas de agrupamiento clasista. A 
partir de investigaciones en Bolivia, Ecuador y México, destaca la 
importancia creciente de la organización alrededor de lo étnico y lo 
“racial”; y desde investigaciones en Chile y sus propias reflexiones 
sobre la CUAVES y otras experiencias peruanas y latinoamericanas, 
advierte sobre formas de agrupación alrededor de la reciprocidad 
en el trabajo y de la gestión colectiva de la autoridad. Temas 
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posteriormente decisivos para la teorización de la colonialidad del 
poder.

 Quijano advirtió a principios de los años 90 que la situación 
resultante de la caída del muro de Berlín y la desaparición de 
la Unión Soviética, ofrecía un panorama sumamente adverso para 
los movimientos sociales. Mediante un análisis retrospectivo, 
observó que las razones de la aplastante victoria del capitalismo 
podían rastrearse desde el inicio de la crisis en 1974. La amplitud, 
diversidad y radicalidad creciente de los movimientos sociales 
alrededor del mundo, durante las décadas finales del siglo XX, 
contenían reivindicaciones para «la auto-reproducción democrática 
de la sociedad», las cuales amenazaban tanto al capitalismo 
como a las burocracias controladoras de los Estados del llamado 
“socialismo realmente existente”, lo que generó por parte de ambas 
fuerzas un amplio y conjunto esfuerzo contrarrevolucionario. Así, 
entre los setenta y los ochenta, el neoliberalismo se expandió por 
todo el globo sobre los remanentes de los movimientos obreros, 
debilitados por la creciente “marginalización” o “desempleo 
estructural”, derivado de la pérdida de importancia de la mano de 
obra para el capitalismo financiero.

 Es en el contexto peruano de la dictadura fujimorista que 
impuso el neoliberalismo, sin oposición organizada en medio de lo 
que él denominó “turbio y sangriento intercambio terrorista entre 
el Estado y la agrupación maoísta Sendero Luminoso”. Quijano 
manifiesto su oposición al régimen y, al ser invadida la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos por las Fuerzas Armadas, presento 
como protesta su dimisión en 1995.

 Quijano sostuvo que, a lo largo de todo el siglo XX, hubo 
un desencuentro “entre el imaginario histórico-crítico y la 
experiencia histórica concreta”. El primero fue dominado por la 
versión más eurocéntrica de la herencia de Marx: el “materialismo 
histórico”, y se dirigió al control del Estado-nación, en oposición 
a las experiencias históricas que a partir de la década del sesenta 
demandaron la «autorreproducción democrática de la sociedad». 
Según él, la violenta y exitosa contrarrevolución impidió que 
estos movimientos establecieran un firme imaginario alternativo. 
Sin embargo, sus investigaciones y su cercanía política a los 
movimientos indígenas le permitirían decir en el texto “¿Bien Vivir?: 
entre el ‘desarrollo’ y la des/colonialidad del poder”, que a pesar de 
“la derrota de los movimientos antiautoritarios y antiburocráticos, 
y de la subsecuente imposición de la “globalización” del nuevo 
Capitalismo Colonial Global, la simiente de un horizonte histórico 
nuevo pudo sobrevivir entre la nueva heterogeneidad histórico/
estructural del imaginario mundial, y germina ahora como uno de 
los signos mayores de la propuesta de Bien Vivir. 

 La emergencia del “movimiento indígena” en los países andinos 
y centroamericanos durante la década del 2000, fue para Quijano 
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unos de los signos mayores de la crisis de la colonialidad del 
poder. En este escenario, vislumbró que la institución “comunidad 
indígena”, de origen colonial, en cuyo ámbito los pueblos autóctonos 
pudieron históricamente defender una importante autonomía, se 
vuelve un espacio de «re-identificación». Dicho espacio, además, 
alberga tradiciones de prácticas democráticas y de reciprocidad en 
el trabajo, confluyentes con las prácticas de muchos otros pueblos 
explotados en el período contemporáneo, pero quizás con un 
grado mayor de institucionalización social y una mayor capacidad 
presente y futura de cohesión social.

 Como Profesor e investigador visitante estuvo en diferentes 
instituciones y países del mundo: Maison des Sciences de l›Homme, 
en Paris, Francia; Universidad de Sao Paulo, Brasil; Universidad de 
Puerto Rico; Universidad de Hannover y Universidad Libre de Berlín, 
Alemania; Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); 
Universidad de Chile e Escuela Latinoamericana de Economía 
(ESCOLATINA), Chile; Universidad Nacional del Ecuador; George 
Washington University, Washington, D. C. y otras universidades de 
Estados Unidos y Europa. En 2010 fundó la cátedra «América Latina 
y la Colonialidad del Poder», en la Universidad Ricardo Palma, en 
Lima.

 Su obra escrita es extensa, entre artículos de revistas, capítulos 
de libros y libros; entre estos mencionamos: “Nacionalismo, 
neoimperialismo y militarismo en el Perú”. Buenos Aires, Periferia, 
1971; “Crisis imperialista y clase obrera en América Latina”. Lima: 
Edición del autor, 1974; “Imperialismo y marginalidad en América 
Latina”. Lima, Mosca Azul Ediciones, 1977; “Dominación y cultura. 
Lo cholo y el conflicto cultural en el Perú”. Lima, Mosca azul editores, 
1980; “Modernidad, identidad y utopía en América Latina”. Lima, 
Sociedad y Política Ediciones, 1988; “El fujimorismo y el Perú”. Lima, 
SEDES, 1995.

 Quijano falleció en Lima el mes de mayo del pasado 2018. 
Espacio Abierto, Cuaderno Venezolano de Sociología, le rinde 
homenaje como uno de los fundadores de las ciencias sociales 
peruanas y latinoamericanas, con una larga e influyente trayectoria; 
uno de los intelectuales críticos por excelencia, que desde sus 
iniciales aportes vinculados a la teoría de la dependencia y al 
estudio del fenómeno de la “cholificación” en el Perú, terminó 
explorando las diferentes dimensiones de la colonialidad. De la 
originalidad de su pensamiento tenemos certeza por el privilegio 
de escucharlo de cerca en el Congreso ALAS 1993 de Caracas cuando 
recibió el Doctorado Honoris Causa por la UCV y en le Reunión de 
la ISA “La Herencia Sociológica de América Latina”, realizada en la 
Colonia Tovar, Venezuela, en 1997.

 ARS
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Colonialidad del poder, eurocentrismo y 
América Latina*1

 Aníbal Quijano

La globalización en curso es, en primer término, la culminación de un proceso 
que comenzó con la constitución de América y la del capitalismo colonial / moderno y 
eurocentrado como un nuevo patrón de poder mundial. Uno de los ejes fundamentales 
de ese patrón de poder es la clasificación social de la población mundial sobre la idea de 
raza, una construcción mental que expresa la experiencia básica de la dominación colonial 
y que desde entonces permea las dimensiones más importantes del poder mundial, 
incluyendo su racionalidad específica, el eurocentrismo. Dicho eje tiene, pues, origen 
y carácter colonial, pero ha probado ser más duradero y estable que el colonialismo en 
cuya matriz fue establecido. Implica, en consecuencia, un elemento de colonialidad en el 
patrón de poder hoy mundialmente hegemónico. En lo que sigue, el propósito principal es 
abrir algunas de las cuestiones teóricamente necesarias acerca de las implicancias de esa 
colonialidad del poder respecto de la historia de América Latina2.

I. América y el nuevo patrón de poder mundial

América se constituyó como el primer espacio / tiempo de un nuevo patrón de poder de 
vocación mundial y, de ese modo y por eso, como la primera identidad de la modernidad. 
Dos procesos históricos convergieron y se asociaron en la producción de dicho espacio / 
tiempo y se establecieron como los dos ejes fundamentales del nuevo patrón de poder. 
De una parte, la codificación de las diferencias entre conquistadores y conquistados en la 
idea de raza, es decir, una supuesta diferente estructura biológica que ubicaba a los unos 
en situación natural de inferioridad respecto de los otros. Esa idea fue asumida por los 
conquistadores como el principal elemento constitutivo, fundante, de las relaciones de 
dominación que la conquista imponía. Sobre esa base, en consecuencia, fue clasificada 
la población de América, y del mundo después, en dicho nuevo patrón de poder. De otra 

* Quijano, Aníbal 2000 “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” en Lander, Edgardo 
(comp.) La colonialidad del Saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. 
(Buenos Aires: CLACSO) p. 246.

 En: http:// bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/quijano.rtf.
1 Quiero agradecer, principalmente, a Edgardo Lander y a Walter Mignolo, por su ayuda en la revisión de 

este artículo. Y a un comentarista, cuyo nombre ignoro, por sus útiles críticas a una versión anterior. Ellos, 
por supuesto, no son responsables de los errores y limitaciones del texto.

2 Sobre el concepto de colonialidad del poder, véase: “Colonialidad y modernidad / racionalidad” 
(Quijano, 1991).
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parte, la articulación de todas las formas históricas de control del trabajo, de sus recursos 
y de sus productos, en torno del capital y del mercado mundial3.

Raza, una categoría mental de la modernidad
La idea de raza, en su sentido moderno, no tiene historia conocida antes de América4.  

Quizás se originó como referencia a las diferencias fenotípicas entre conquistadores y 
conquistados, pero lo que importa es que muy pronto fue construida como referencia a 
supuestas estructuras biológicas diferenciales entre esos grupos.

La formación de relaciones sociales fundadas en dicha idea produjo en América 
identidades sociales históricamente nuevas: indios, negros y mestizos, y redefinió otras. 
Así, términos como español y portugués, y más tarde europeo, que hasta entonces 
cobraron también, en referencia a las nuevas identidades, una connotación racial. Y en 
la medida en que las relaciones sociales que estaban configurándose eran relaciones de 
dominación, tales identidades fueron asociadas a las jerarquías, lugares y roles sociales 
correspondientes, como constitutivas de ellas y, en consecuencia, al patrón de dominación 
colonial que se imponía. En otros términos, raza e identidad racial fueron establecidas 
como instrumentos de clasificación indicaban solamente procedencia geográfica o país de 
origen, desde entonces social básica de la población.

Con el tiempo, los colonizadores codificaron como color los rasgos fenotípicos de los 
colonizados y lo asumieron como la característica emblemática de la categoría racial. Esa 
codificación fue inicialmente establecida, probablemente, en el área britano-americana. 
Los negros eran allí no solamente los explotados más importantes, pues la parte principal 
de la economía reposaba en su trabajo. Eran, sobre todo, la raza colonizada más importante, 
ya que los indios no formaban parte de esa sociedad colonial. En consecuencia, los 
dominantes se llamaron a sí mismos blancos5.

3 Ver “Americanity as a Concept or the Americas in the Modern World-System” (Quijano y Wallerstein, 
1992). También, la entrevista a Aníbal Quijano “América, el capitalismo y la modernidad nacieron el 
mismo día” (ILLA, 1991). Sobre el concepto de espacio / tiempo, ver de Wallerstein (1997) “El espacio / 
tiempo como base del conocimiento”.

4 Sobre esta cuestión y sobre los posibles antecedentes de la idea de raza antes de América, remito a mi 
“‘Raza’, ‘etnia’ y ‘nación’ en Mariátegui: cuestiones abiertas” (Quijano, 1992a).

5 La invención de la categoría de color –primero como la más visible indicación de raza, luego simplemente 
como el equivalente de ella–, tanto como la invención de la particular categoría de blanco, requieren aún 
una investigación histórica más exhaustiva. En todo caso, muy probablemente fueron inventos britano-
americanos, ya que no hay huellas de esas categorías en las crónicas y otros documentos de los primeros cien 
años del colonialismo ibérico en América. Para el caso britanoamericano existe una extensa bibliografía: 
Allen (1994); Jacobson (1998), entre los más importantes. El problema es que ésta ignora lo sucedido en la 
América ibérica. Debido a eso, para esta región carecemos aún de información suficiente sobre este aspecto 
específico. Por eso ésta sigue siendo una cuestión abierta. Es muy interesante que a pesar de que quienes 
habrían de ser europeos en el futuro, conocían a los futuros africanos desde la época del imperio romano, 
inclusive los íberos que eran más o menos familiares con ellos mucho antes de la Conquista, nunca se pensó 
en ellos en términos raciales antes de la aparición de América. De hecho, raza es una categoría aplicada 
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En América, la idea de raza fue un modo de otorgar legitimidad a las relaciones de 
dominación impuestas por la conquista. La posterior constitución de Europa como nueva 
id-entidad después de América y la expansión del colonialismo europeo sobre el resto del 
mundo llevaron a la elaboración de la perspectiva eurocéntrica de conocimiento y con ella 
a la elaboración teórica de la idea de raza como naturalización de esas relaciones coloniales 
de dominación entre europeos y no-europeos. Históricamente, eso significó una nueva 
manera de legitimar las ya antiguas ideas y prácticas de relaciones de superioridad / 
inferioridad entre dominados y dominantes. Desde entonces ha demostrado ser el más 
eficaz y perdurable instrumento de dominación social universal, pues de él pasó a depender 
inclusive otro igualmente universal, pero más antiguo, el intersexual o de género: los 
pueblos conquistados y dominados fueron situados en una posición natural de inferioridad 
y, en consecuencia, también sus rasgos fenotípicos, así como sus descubrimientos mentales 
y culturales6 . De ese modo, raza se convirtió en el primer criterio fundamental para la 
distribución de la población mundial en los rangos, lugares y roles en la estructura de 
poder de la nueva sociedad. En otros términos, en el modo básico de clasificación social 
universal de la población mundial.

El capitalismo: la nueva estructura de control del trabajo
De otro lado, en el proceso de constitución histórica de América, todas las formas de 

control y de explotación del trabajo y de control de la producción-apropiación-distribución 
de productos fueron articuladas alrededor de la relación capital-salario (en adelante 
capital) y del mercado mundial. Quedaron incluidas: la esclavitud, la servidumbre, la 
pequeña producción mercantil, la reciprocidad y el salario. En tal ensamblaje, cada una 
de dichas formas de control del trabajo no era una mera extensión de sus antecedentes 
históricos. Todas eran histórica y sociológicamente nuevas. En primer lugar, porque 
fueron deliberadamente establecidas y organizadas para producir mercaderías para el 
mercado mundial. En segundo lugar, porque no existían sólo de manera simultánea en el 
mismo espacio / tiempo, sino todas y cada una articuladas al capital y a su mercado, y por 
ese medio entre sí. Configuraron así un nuevo patrón global de control del trabajo, a su vez 
un elemento fundamental de un nuevo patrón de poder, del cual eran de modo conjunto 
e individual dependientes histórico-estructuralmente. Esto es, no sólo por su lugar y 
función como partes subordinadas de una totalidad, sino porque sin perder sus respectivas 
características específicas y sin perjuicio de las discontinuidades de sus relaciones con el 

por primera vez a los “indios”, no a los “negros”. De este modo, raza apareció mucho antes que color en la 
historia de la clasificación social de la población mundial.

6 La idea de raza es, literalmente, un invento. No tiene nada que ver con la estructura biológica de la especie 
humana. En cuanto a los rasgos fenotípicos, éstos se hallan obviamente en el código genético de los 
individuos y grupos, y en ese sentido específico son biológicos. Sin embargo, no tienen ninguna relación 
con ninguno de los subsistemas y procesos biológicos del organismo humano, incluyendo por cierto 
aquellos implicados en los subsistemas neurológicos y mentales, y sus funciones. Véase: Mark (1994) y 
“¡Qué tal raza!” (Quijano, 1999a).
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orden conjunto y entre ellas mismas, su movimiento histórico dependía en adelante de su 
pertenencia al patrón global de poder. En tercer lugar, y como consecuencia, para colmar 
las nuevas funciones cada una de ellas desarrolló nuevos rasgos y nuevas configuraciones 
histórico-estructurales. En la medida en que aquella estructura de control del trabajo, 
de recursos y de productos consistía en la articulación conjunta de todas las respectivas 
formas históricamente conocidas, se establecía, por primera vez en la historia conocida, un 
patrón global de control del trabajo, de sus recursos y de sus productos. Y en tanto que se 
constituía en torno a y en función del capital, su carácter de conjunto se establecía también 
con carácter capitalista. De ese modo se establecía una nueva, original y singular estructura 
de relaciones de producción en la experiencia histórica del mundo: el capitalismo mundial.

Colonialidad del poder y capitalismo mundial
Las nuevas identidades históricas, producidas sobre la base de la idea de raza, fueron 

asociadas a la naturaleza de los roles y lugares en la nueva estructura global de control 
del trabajo. Así, ambos elementos, raza y división del trabajo, quedaron estructuralmente 
asociados y reforzándose mutuamente, a pesar de que ninguno de los dos era necesariamente 
dependiente el uno del otro para existir o para cambiar.

De ese modo se impuso una sistemática división racial del trabajo. En el área hispana, 
la Corona de Castilla decidió temprano el cese de la esclavitud de los indios, para prevenir 
su total exterminio. Entonces fueron confinados a la servidumbre. A los que vivían en sus 
comunidades, les fue permitida la práctica de su antigua reciprocidad –por ejemplo, el 
intercambio de fuerza de trabajo y de trabajo sin mercado– como una manera de reproducir 
su fuerza de trabajo en tanto siervos. En algunos casos, la nobleza india, una reducida 
minoría, fue eximida de la servidumbre y recibió un trato especial, debido a sus roles como 
intermediaria con la raza dominante y le fue también permitido participar en algunos de 
los oficios en los cuales eran empleados los españoles que no pertenecían a la nobleza. 
En cambio, los negros fueron reducidos a la esclavitud. Los españoles y los portugueses, 
como raza dominante, podían recibir salario, ser comerciantes independientes, artesanos 
independientes o agricultores independientes, en suma, productores independientes de 
mercancías. No obstante, sólo los nobles podían participar en los puestos altos y medios 
de la administración colonial, civil y militar.

Desde el siglo XVIII, en la América hispánica muchos de los mestizos de españoles 
y mujeres indias, ya un estrato social extendido e importante en la sociedad colonial, 
comenzaron a participar en los mismos oficios y actividades que ejercían los ibéricos que 
no eran nobles. En menor medida y sobre todo en actividades de servicio o que requerían 
de talentos o habilidades especiales (música, por ejemplo), también los más “ablancados” 
entre los mestizos de mujeres negras e ibéricos (españoles o portugueses), pero tardaron 
en legitimar sus nuevos roles ya que sus madres eran esclavas. La distribución racista del 
trabajo al interior del capitalismo colonial / moderno se mantuvo a lo largo de todo el 
período colonial.

En el curso de la expansión mundial de la dominación colonial por parte de la misma 
raza dominante –los blancos (o a partir del siglo XVIII en adelante, los europeos)– fue 
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impuesto el mismo criterio de clasificación social a toda la población mundial a escala 
global. En consecuencia, nuevas identidades históricas y sociales fueron producidas: 
amarillos y aceitunados (u oliváceos) fueron sumados a blancos, indios, negros y mestizos. 
Dicha distribución racista de nuevas identidades sociales fue combinada, tal como había 
sido tan exitosamente lograda en América, con una distribución racista del trabajo y de las 
formas de explotación del capitalismo colonial. Esto se expresó, sobre todo, en una cuasi 
exclusiva asociación de la blanquitud social con el salario y por supuesto con los puestos 
de mando de la administración colonial.

Así, cada forma de control del trabajo estuvo articulada con una raza particular. 
Consecuentemente, el control de una forma específica de trabajo podía ser al mismo 
tiempo el control de un grupo específico de gente dominada. Una nueva tecnología de 
dominación / explotación, en este caso raza / trabajo, se articuló de manera que apareciera 
como naturalmente asociada. Lo cual, hasta ahora, ha sido excepcionalmente exitoso.

Colonialidad y eurocentramiento del capitalismo mundial
La privilegiada posición ganada con América para el control del oro, la plata y otras 

mercancías producidas por medio del trabajo gratuito de indios, negros y mestizos, y su 
ventajosa ubicación en la vertiente del Atlántico por donde, necesariamente, tenía que 
hacerse el tráfico de esas mercancías para el mercado mundial, otorgó a dichos blancos 
una ventaja decisiva para disputar el control del tráfico comercial mundial. La progresiva 
monetización del mercado mundial que los metales preciosos de América estimulaban y 
permitían, así como el control de tan ingentes recursos, hizo que a tales blancos les fuera 
posible el control de la vasta red preexistente de intercambio comercial que incluía, sobre 
todo, China, India, Ceylán, Egipto, Siria, los futuros Lejano y Medio Oriente. Eso también 
les hizo posible concentrar el control del capital comercial, del trabajo y de los recursos de 
producción en el conjunto del mercado mundial. Y todo ello fue, posteriormente, reforzado 
y consolidado a través de la expansión de la dominación colonial blanca sobre la diversa 
población mundial.

Como es sabido, el control del tráfico comercial mundial por los grupos dominantes, 
nuevos o no, en las zonas del Atlántico donde Aníbal Quijano .pe 719 tenían sus sedes, 
impulsó un nuevo proceso de urbanización en esos lugares, la expansión del tráfico 
comercial entre ellos, y de ese modo la formación de un mercado regional crecientemente 
integrado y monetizado gracias al flujo de metales preciosos procedentes de América. Una 
región históricamente nueva se constituía como una nueva identidad geocultural: Europa 
y más específicamente Europa Occidental7. Esa nueva identidad geocultural, emergía 
como la sede central del control del mercado mundial. En el mismo movimiento histórico 
se producía también el desplazamiento de hegemonía desde las costas del Mediterráneo y 
desde las costas ibéricas, hacia las del Atlántico Noroccidental.

7 Fernando Coronil (1996) ha discutido la construcción de la categoría Occidente como parte de la formación 
de un poder global.
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Esa condición de sede central del nuevo mercado mundial no permite explicar 
por sí misma, o por sí sola, por qué Europa se convirtió también, hasta el siglo XIX y 
virtualmente hasta la crisis mundial alrededor de 1870, en la sede central del proceso de 
mercantilización de la fuerza de trabajo, es decir del desarrollo de la relación capitalsalario 
como forma específica de control del trabajo, de sus recursos y de sus productos. Mientras, 
en cambio, todo el resto de las regiones y poblaciones incorporadas al nuevo mercado 
mundial y colonizadas o en curso de colonización bajo dominio europeo, permanecían 
básicamente bajo relaciones no-salariales de trabajo, aunque, desde luego ese trabajo, 
sus recursos y sus productos, se articulaban en una cadena de transferencia de valor y de 
beneficios cuyo control correspondía a Europa Occidental. En las regiones no-europeas, el 
trabajo asalariado se concentraba cuasi exclusivamente entre los blancos.

No hay nada en la relación social misma del capital, o en los mecanismos del 
mercado mundial, en general en el capitalismo, que implique la necesariedad histórica 
de la concentración, no sólo, pero sobre todo en Europa, del trabajo asalariado y después, 
precisamente sobre esa base, de la concentración de la producción industrial capitalista 
durante más de dos siglos. Habría sido perfectamente factible, como lo demuestra el hecho 
de que así ocurriera en verdad después de 1870, el control europeo-occidental del trabajo 
asalariado de cualquier sector de la población mundial. Y, probablemente, más beneficioso 
para los europeo-occidentales. La explicación debe ser, pues, buscada en otra parte de la 
historia. El hecho es que ya desde el comienzo mismo de América, los futuros europeos 
asociaron el trabajo no pagado o no asalariado con las razas dominadas, porque eran razas 
inferiores. El vasto genocidio de los indios en las primeras décadas de la colonización no 
fue causado principalmente por la violencia de la conquista, ni por las enfermedades que 
los conquistadores portaban, sino porque tales indios fueron usados como mano de obra 
desechable, forzados a trabajar hasta morir. La eliminación de esa práctica colonial no 
culmina, de hecho, sino con la derrota de los encomenderos, a mediados del siglo XVI. La 
subsiguiente reorganización política del colonialismo ibérico implicó una nueva política 
de reorganización poblacional de los indios y de sus relaciones con los colonizadores. Pero 
no por eso los indios fueron en adelante trabajadores libres y asalariados. En adelante, 
fueron adscritos a la servidumbre no pagada. La servidumbre de los indios en América 
no puede ser, por otro lado, simplemente equiparada a la servidumbre en el feudalismo 
europeo, puesto que no incluía la supuesta protección de ningún señor feudal, ni siempre, 
ni necesariamente, la tenencia de una porción de tierra para cultivar, en lugar de salario. 
Sobre todo antes de la Independencia, la reproducción de la fuerza de trabajo del 
siervo indio se hacía en las comunidades. Pero inclusive más de cien años después de la 
Independencia, una parte amplia de la servidumbre india estaba obligada a reproducir 
su fuerza de trabajo por su propia cuenta8 . Y la otra forma de trabajo no-asalariado, o no 

8 Eso fue lo que, según comunicación personal, encontró Alfred Metraux, el conocido antropólogo francés, 
a fines de los años cincuenta en el Sur del Perú; y lo mismo que también encontré en 1963, en el Cusco: un 
peón indio obligado a viajar desde su aldea, en La Convención, hasta la ciudad, para cumplir su turno de 
servir durante una semana a sus patrones. Pero éstos no le proporcionaban vivienda, ni alimento, ni, desde 
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pagado simplemente, el trabajo esclavo, fue adscrita, exclusivamente, a la población traída 
desde la futura África y llamada negra.

La clasificación racial de la población, y la temprana asociación de las nuevas 
identidades raciales de los colonizados con las formas de control no pagado, no asalariado, 
del trabajo, desarrolló entre los europeos o blancos la específica percepción de que el 
trabajo pagado era privilegio de los blancos. La inferioridad racial de los colonizados 
implicaba que no eran dignos del pago de salario. Estaban naturalmente obligados a 
trabajar en beneficio de sus amos. No es muy difícil encontrar, hoy mismo, esa actitud 
extendida entre los terratenientes blancos de cualquier lugar del mundo. Y el menor 
salario de las razas inferiores por igual trabajo que el de los blancos, en los actuales 
centros capitalistas, no podría ser, tampoco, explicado al margen de la clasificación social 
racista de la población del mundo. En otros términos, por separado de la colonialidad del 
poder capitalista mundial. El control del trabajo en el nuevo patrón de poder mundial se 
constituyó, así, articulando todas las formas históricas de control del trabajo en torno de 
la relación capital-trabajo asalariado, y de ese modo bajo el dominio de ésta. Pero dicha 
articulación fue constitutivamente colonial, pues se fundó, primero, en la adscripción 
de todas las formas de trabajo no pagadas a las razas colonizadas, originalmente indios, 
negros y de modo más complejo, los mestizos en América y, más tarde, a las demás razas 
colonizadas en el resto del mundo: oliváceos y amarillos. Y, segundo, en la adscripción del 
trabajo pagado, asalariado, a la raza colonizadora, los blancos.

Esa colonialidad del control del trabajo determinó la distribución geográfica de cada 
una de las formas integradas en el capitalismo mundial. En otros términos, decidió la 
geografía social del capitalismo: el capital, en tanto que relación social de control del 
trabajo asalariado, era el eje en torno del cual se articulaban todas las demás formas de 
control del trabajo, de sus recursos y de sus productos. Eso lo hacía dominante sobre todas 
ellas y daba carácter capitalista al conjunto de dicha estructura de control del trabajo. 
Pero al mismo tiempo, dicha relación social específica fue geográficamente concentrada 
en Europa, sobre todo, y socialmente entre los europeos en todo el mundo del capitalismo. 
Y en esa medida, y manera, Europa y lo europeo se constituyeron en el centro del mundo 
capitalista.

Cuando Raúl Prebisch9 acuñó la célebre imagen de “centro-periferia”, para describir 
la configuración mundial del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, 
apuntó, sabiéndolo o sin saber, al núcleo principal del carácter histórico del patrón de 
control del trabajo, de sus recursos y de sus productos, que formaba parte central del 
nuevo patrón mundial de poder constituido a partir de América. El capitalismo mundial 
fue, desde la partida, colonial / moderno y eurocentrado. Sin relación clara con esas 
específicas características históricas del capitalismo, el propio concepto de “moderno 

luego, salario. Metraux proponía que esa situación estaba más cercana del colonato romano del siglo IV 
d.C., que del feudalismo europeo.

9 Ver: “Commercial Policy in the Underdeveloped Countries” (Prebisch, 1959); Prebisch (1960); “The 
Economics of Prebisch and ECLA” (Baer, 1962).
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sistemamundo” desarrollado, principalmente, por Immanuel Wallerstein10 a partir de 
Prebisch y del concepto marxiano de capitalismo mundial, no podría ser apropiada y 
plenamente entendido.

Nuevo patrón de poder mundial y nueva 
intersubjetividad mundial

Ya en su condición de centro del capitalismo mundial, Europa no solamente tenía el 
control del mercado mundial, sino que pudo imponer su dominio colonial sobre todas 
las regiones y poblaciones del planeta, incorporándolas al “sistema-mundo” que así 
se constituía y a su específico patrón de poder. Para tales regiones y poblaciones, eso 
implicó un proceso de re-identificación histórica, pues desde Europa les fueron atribuidas 
nuevas identidades geoculturales. De ese modo, después de América y de Europa, fueron 
establecidas África, Asia y eventualmente Oceanía. En la producción de esas nuevas 
identidades, la colonialidad del nuevo patrón de poder fue, sin duda, una de las más 
activas determinaciones. Pero las formas y el nivel de desarrollo político y cultural, más 
específicamente intelectual, en cada caso, jugaron también un papel de primer plano. 
Sin esos factores, la categoría Oriente no habría sido elaborada como la única con la 
dignidad suficiente para ser el Otro –aunque, por definición, inferior– de Occidente, sin 
que alguna equivalente fuera acuñada para indios o negros11. Pero esta misma omisión 
pone al descubierto que esos otros factores actuaron también dentro del patrón racista de 
clasificación social universal de la población mundial.

La incorporación de tan diversas y heterogéneas historias culturales a un único mundo 
dominado por Europa, significó para ese mundo una configuración cultural e intelectual, 
en suma, intersubjetiva, equivalente a la articulación de todas las formas de control del 
trabajo en torno del capital, para establecer el capitalismo mundial. En efecto, todas las 
experiencias, historias, recursos y productos culturales, terminaron también articulados 
en un sólo orden cultural global en torno de la hegemonía europea u occidental. En otros 
términos, como parte del nuevo patrón de poder mundial, Europa también concentró bajo 
su hegemonía el control de todas las formas de control de la subjetividad, de la cultura, y 
en especial del conocimiento, de la producción del conocimiento.

En el proceso que llevó a ese resultado, los colonizadores ejercieron diversas 
operaciones que dan cuenta de las condiciones que llevaron a la configuración de un 
nuevo universo de relaciones intersubjetivas de dominación entre Europa y lo europeo y 
las demás regiones y poblaciones del mundo, a las cuales les estaban siendo atribuidas, en 
el mismo proceso, nuevas identidades geoculturales. En primer lugar, expropiaron a las 
poblaciones colonizadas –entre sus descubrimientos culturales– aquellos que resultaban 
más aptos para el desarrollo del capitalismo y en beneficio del centro europeo. En segundo 

10 Ver, principalmente: Wallerstein (1989); Hopkins y Wallerstein (1982). 

11 Sobre el proceso de producción de nuevas identidades histórico-geoculturales, véanse: O’Gorman (1954); 
Rabasa (1993); Dussel (1995); Mudimbe (1988); Tilly (1990); Said (1979); Coronil (1996).
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lugar, reprimieron tanto como pudieron; es decir en variables medidas según los casos, 
las formas de producción de conocimiento de los colonizados, sus patrones de producción 
de sentidos, su universo simbólico, sus patrones de expresión y de objetivación de la 
subjetividad. La represión en este campo fue conocidamente más violenta, profunda y 
duradera entre los indios de América ibérica, a los que condenaron a ser una subcultura 
campesina, iletrada, despojándolos de su herencia intelectual objetivada. Algo equivalente 
ocurrió en África. Sin duda mucho menor fue la represión en el caso de Asia, en donde, 
por lo tanto, una parte importante de la historia y de la herencia intelectual, escrita, pudo 
ser preservada. Y fue eso, precisamente, lo que dio origen a la categoría de Oriente. En 
tercer lugar, forzaron –también en medidas variables en cada caso– a los colonizados a 
aprender parcialmente la cultura de los dominadores en todo lo que fuera útil para la 
reproducción de la dominación, sea en el campo de la actividad material, tecnológica, como 
de la subjetiva, especialmente religiosa. Es este el caso de la religiosidad judeocristiana. 
Todo ese accidentado proceso implicó a largo plazo una colonización de las perspectivas 
cognitivas, de los modos de producir u otorgar sentido a los resultados de la experiencia 
material o intersubjetiva, del imaginario, del universo de relaciones intersubjetivas del 
mundo, de la cultura en suma12.

En fin, el éxito de Europa Occidental en convertirse en el centro del moderno sistema-
mundo, según la apta formulación de Wallerstein, desarrolló en los europeos un rasgo 
común a todos los dominadores coloniales e imperiales de la historia, el etnocentrismo. 
Pero en el caso europeo ese rasgo tenía un fundamento y una justificación peculiar: la 
clasificación racial de la población del mundo después de América. La asociación entre 
ambos fenómenos, el etnocentrismo colonial y la clasificación racial universal, ayuda a 
explicar por qué los europeos fueron llevados a sentirse no sólo superiores a todos los 
demás pueblos del mundo, sino, en particular, naturalmente superiores. Esa instancia 
histórica se expresó en una operación mental de fundamental importancia para todo el 
patrón de poder mundial, sobre todo respecto de las relaciones intersubjetivas que le son 
hegemónicas y en especial de su perspectiva de conocimiento: los europeos generaron 
una nueva perspectiva temporal de la historia y re-ubicaron a los pueblos colonizados, 
y a sus respectivas historias y culturas, en el pasado de una trayectoria histórica cuya 
culminación era Europa13. Pero, notablemente, no en una misma línea de continuidad con 
los europeos, sino en otra categoría naturalmente diferente. Los pueblos colonizados eran 
razas inferiores y –por ello– anteriores a los europeos.

Con acuerdo a esa perspectiva, la modernidad y la racionalidad fueron imaginadas 
como experiencias y productos exclusivamente europeos. Desde ese punto de vista, las 
relaciones intersubjetivas y culturales entre Europa, es decir Europa Occidental, y el resto 

12 Acerca de esas cuestiones, ver: Stocking (1968); Young (1995). Ver, también, “Colonialidad y modernidad 
/ racionalidad” (Quijano, 1991a); “Colonialidad del poder, cultura y conocimiento en América Latina” 
(Quijano, 1997); “Réflexions sur l’Interdisciplinarité, le Développement et les Relations Inter culturelles” 
(Quijano, 1992b); Gruzinski (1988).

13 Véase: Mignolo (1995); Blaut (1993); Lander (1997). 
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del mundo, fueron codificadas en un juego entero de nuevas categorías: Oriente-Occidente, 
primitivo-civilizado, mágico / mítico-científico, irracional-racional, tradicional-moderno. 
En suma, Europa y noEuropa. Incluso así, la única categoría con el debido honor de 
ser reconocida como el Otro de Europa u “Occidente”, fue “Oriente”. No los “indios” 
de América, tampoco los “negros” del África. Estos eran simplemente “primitivos”. Por 
debajo de esa codificación de las relaciones entre europeo / no-europeo, raza es, sin 
duda, la categoría básica14. Esa perspectiva binaria, dualista, de conocimiento, peculiar 
del eurocentrismo, se impuso como mundialmente hegemónica en el mismo cauce de 
la expansión del dominio colonial de Europa sobre el mundo. No sería posible explicar 
de otro modo, satisfactoriamente en todo caso, la elaboración del eurocentrismo como 
perspectiva hegemónica de conocimiento, de la versión eurocéntrica de la modernidad y 
sus dos principales mitos fundantes: uno, la idea-imagen de la historia de la civilización 
humana como una trayectoria que parte de un estado de naturaleza y culmina en Europa. 
Y dos, otorgar sentido a las diferencias entre Europa y no-Europa como diferencias de 
naturaleza (racial) y no de historia del poder. Ambos mitos pueden ser reconocidos, 
inequívocamente, en el fundamento del evolucionismo y del dualismo, dos de los elementos 
nucleares del eurocentrismo.

La cuestión de la modernidad
No me propongo aquí entrar en una discusión detenida de la cuestión de la modernidad 

y de su versión eurocéntrica. Le he dedicado antes otros estudios y volveré sobre ella 
después. En particular, no prolongaré este trabajo con una discusión acerca del debate 
modernidad-posmodernidad y su vasta bibliografía. Pero es pertinente para los fines de 
este trabajo, en especial de la parte siguiente, insistir en algunas cuestiones15.

El hecho de que los europeos occidentales imaginaran ser la culminación de una 
trayectoria civilizatoria desde un estado de naturaleza, les llevó también a pensarse como 
los modernos de la humanidad y de su historia, esto es, como lo nuevo y al mismo tiempo 
lo más avanzado de la especie. Pero puesto que al mismo tiempo atribuían al resto de la 
especie la pertenencia a una categoría, por naturaleza, inferior y por eso anterior, esto es, 
el pasado en el proceso de la especie, los europeos imaginaron también ser no solamente 
los portadores exclusivos de tal modernidad, sino igualmente sus exclusivos creadores y 
protagonistas. Lo notable de eso no es que los europeos se imaginaran y pensaran a sí 
mismos y al resto de la especie de ese modo –eso no es un privilegio de los europeos–, sino 

14 Acerca de las categorías producidas durante el dominio colonial europeo del mundo, existen un buen 
número de líneas de debate: “estudios de la subalternidad”, “estudios postcoloniales”, “estudios culturales”, 
“multiculturalismo”, entre los actuales. También una floreciente bibliografía demasiado larga para ser aquí 
citada y con nombres famosos como Guha, Spivak, Said, Bhabha, Hall, entre ellos.

15 De mis anteriores estudios, ver, principalmente: “Modernidad, identidad y utopía en América Latina” 
(Quijano, 1988a); “Colonialidad y modernidad / racionalidad” (Quijano, 1991ª); y “Estado-nación, 
ciudadanía y democracia: cuestiones abiertas” (González y Schmidt, 1998).
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el hecho de que fueran capaces de difundir y de establecer esa perspectiva histórica como 
hegemónica dentro del nuevo universo intersubjetivo del patrón mundial de poder.

Desde luego, la resistencia intelectual a esa perspectiva histórica no tardó en emerger. 
En América Latina desde fines del siglo XIX, pero se afirmó sobre todo durante el siglo 
XX y en especial después de la Segunda Guerra Mundial, en vinculación con el debate 
sobre la cuestión del desarrollo-subdesarrollo. Como ese debate fue dominado durante un 
buen tiempo por la denominada teoría de la modernización16, en sus vertientes opuestas, 
para sostener que la modernización no implica necesariamente la occidentalización de 
las sociedades y de las culturas no-europeas, uno de los argumentos más usados fue que 
la modernidad es un fenómeno de todas las culturas, no sólo de la europea u occidental.

Si el concepto de modernidad es referido, sólo o fundamentalmente, a las ideas de 
novedad, de lo avanzado, de lo racional-científico, laico, secular, que son las ideas y 
experiencias normalmente asociadas a ese concepto, no cabe duda de que es necesario 
admitir que es un fenómeno posible en todas las culturas y en todas las épocas históricas. 
Con todas sus respectivas particularidades y diferencias, todas las llamadas altas 
culturas (China, India, Egipto, Grecia, MayaAzteca, Tawantinsuyo) anteriores al actual 
sistema-mundo, muestran inequívocamente las señales de esa modernidad, incluido lo 
racionalcientífico, la secularización del pensamiento, etc. En verdad, a estas alturas de 
la investigación histórica sería casi ridículo atribuir a las altas culturas no-europeas 
una mentalidad mítico-mágica como rasgo definitorio, por ejemplo, en oposición a la 
racionalidad y a la ciencia como características de Europa, pues aparte de los posibles 
o más bien conjeturados contenidos simbólicos, las ciudades, los templos y palacios, las 
pirámides, o las ciudades monumentales, sea Machu Pichu o Boro Budur, las irrigaciones, 
las grandes vías de trasporte, las tecnologías metalíferas, agropecuarias, las matemáticas, 
los calendarios, la escritura, la filosofía, las historias, las armas y las guerras, dan cuenta del 
desarrollo científico y tecnológico en cada una de tales altas culturas, desde mucho antes 
de la formación de Europa como nueva identidad. Lo más que realmente puede decirse es 
que, en el actual período, se ha ido más lejos en el desarrollo científico-tecnológico y se han 
hecho mayores descubrimientos y realizaciones, con el papel hegemónico de Europa y, en 
general, de Occidente.

Los defensores de la patente europea de la modernidad suelen apelar a la historia cultural 
del antiguo mundo heleno-románico y al mundo del Mediterráneo antes de América, para 
legitimar su reclamo a la exclusividad de esa patente. Lo que es curioso de ese argumento 
es que escamotea, primero, el hecho de que la parte realmente avanzada de ese mundo del 
Mediterráneo, antes de América, área por área de esa modernidad, era islamo-judaica. 
Segundo, que fue dentro de ese mundo que se mantuvo la herencia cultural grecorromana, 
las ciudades, el comercio, la agricultura comercial, la minería, la textilería, la filosofía, 
la historia, cuando la futura Europa Occidental estaba dominada por el feudalismo y su 
oscurantismo cultural. Tercero que, muy probablemente, la mercantilización de la fuerza 

16 Hay una vasta literatura en torno de ese debate. Un sumario puede ser encontrado en mi texto “El fantasma 
del desarrollo en América Latina” (Quijano, 2000a). 
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de trabajo, la relación capital-salario, emergió, precisamente, en esa área y fue en su 
desarrollo que se expandió posteriormente hacia el norte de la futura Europa. Cuarto, que 
solamente a partir de la derrota del Islam y del posterior desplazamiento de la hegemonía 
sobre el mercado mundial al centro-norte de la futura Europa, gracias a América, comienza 
también a desplazarse el centro de la actividad cultural a esa nueva región. Por eso, la 
nueva perspectiva geográfica de la historia y de la cultura, que allí es elaborada y que se 
impone como mundialmente hegemónica, implica, por supuesto, una nueva geografía del 
poder. La idea misma de Occidente-Oriente es tardía y parte desde la hegemonía británica. 
¿O aún hace falta recordar que el meridiano de Greenwich atraviesa Londres y no Sevilla 
o Venecia?17.

En ese sentido, la pretensión eurocéntrica de ser la exclusiva productora y protagonista 
de la modernidad, y de que toda modernización de poblaciones no-europeas es, por lo 
tanto, una europeización, es una pretensión etnocentrista y a la postre provinciana. 
Pero, de otro lado, si se admite que el concepto de modernidad se refiere solamente a la 
racionalidad, a la ciencia, a la tecnología, etc., la cuestión que le estaríamos planteando a 
la experiencia histórica no sería diferente de la propuesta por el etnocentrismo europeo, el 
debate consistiría apenas en la disputa por la originalidad y la exclusividad de la propiedad 
del fenómeno así llamado modernidad, y, en consecuencia, moviéndose en el mismo 
terreno y según la misma perspectiva del eurocentrismo.

Hay, sin embargo, un conjunto de elementos demostrables que apuntan a un concepto 
de modernidad diferente, que da cuenta de un proceso histórico específico al actual 
sistema-mundo. En ese concepto no están, obviamente, ausentes sus referencias y sus 
rasgos anteriores. Pero más bien en tanto y en cuanto forman parte de un universo de 
relaciones sociales, materiales e intersubjetivas, cuya cuestión central es la liberación 
humana como interés histórico de la sociedad y también, en consecuencia, su campo 
central de conflicto. En los límites de este trabajo, me restringiré solamente a adelantar, 
de modo breve y esquemático, algunas proposiciones18.

En primer término, el actual patrón de poder mundial es el primero efectivamente global 
de la historia conocida. En varios sentidos específicos. Uno, es el primero donde en cada 
uno de los ámbitos de la existencia social están articuladas todas las formas históricamente 
conocidas de control de las relaciones sociales correspondientes, configurando en cada área 
una sola estructura con relaciones sistemáticas entre sus componentes y del mismo modo 
en su conjunto. Dos, es el primero donde cada una de esas estructuras de cada ámbito de 
existencia social está bajo la hegemonía de una institución producida dentro del proceso 
de formación y desarrollo de este mismo patrón de poder. Así, en el control del trabajo, 
de sus recursos y de sus productos, está la empresa capitalista; en el control del sexo, de 
sus recursos y productos, la familia burguesa; en el control de la autoridad, sus recursos y 

17 Sobre esto, sugiero consultar las agudas observaciones de Robert J. C. Young (1995) 17 Sobre esto, sugiero 
consultar las agudas observaciones de Robert J. C. Young (1995)

18 Un debate más detenido en “Modernidad y democracia: intereses y conflictos” (Quijano, 2000b).
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productos, el Estado-nación; en el control de la intersubjetividad, el eurocentrismo19. Tres, 
cada una de esas instituciones existe en relaciones de interdependencia con cada una de 
las otras. Por lo cual el patrón de poder está configurado como un sistema20. Cuatro, en 
fin, este patrón de poder mundial es el primero que cubre a la totalidad de la población 
del planeta.

En ese específico sentido, la humanidad actual en su conjunto constituye el primer 
sistema-mundo global históricamente conocido, no solamente un mundo como el que 
quizás fueron el chino, el hindú, el egipcio, el helénico-románico, el maya-azteca o el 
tawantinsuyano. Ninguno de esos posibles mundos tuvo en común sino un dominador 
colonial / imperial y, aunque así se propone desde la visión colonial eurocéntrica, no es 
seguro que todos los pueblos incorporados a uno de aquellos mundos tuvieran también 
en común una perspectiva básica respecto de las relaciones entre lo humano y el resto 
del universo. Los dominadores coloniales de cada uno de esos mundos, no tenían las 
condiciones, ni probablemente el interés, de homogenizar las formas básicas de existencia 
social de todas las poblaciones de sus dominios. En cambio, el actual, el que comenzó 
a formarse con América, tiene en común tres elementos centrales que afectan la vida 
cotidiana de la totalidad de la población mundial: la colonialidad del poder, el capitalismo 
y el eurocentrismo. Por supuesto que este patrón de poder, ni otro alguno, puede implicar 
que la heterogeneidad histórico-estructural haya sido erradicada dentro de sus dominios. 
Lo que su globalidad implica es un piso básico de prácticas sociales comunes para todo el 
mundo, y una esfera intersubjetiva que existe y actúa como esfera central de orientación 
valorativa del conjunto. Por lo cual, las instituciones hegemónicas de cada ámbito de 
existencia social son universales a la población del mundo como modelos intersubjetivos. 
Así, el Estado-nación, la familia burguesa, la empresa, la racionalidad eurocéntrica.

Por lo tanto, sea lo que sea lo que el término modernidad mienta, hoy involucra al 
conjunto de la población mundial y a toda su historia de los últimos 500 años, a todos 
los mundos o ex mundos articulados en el patrón global de poder, a cada uno de sus 
segmentos diferenciados o diferenciables, pues se constituyó junto con, como parte de, 
la redefinición o reconstitución histórica de cada uno de ellos por su incorporación al 
nuevo y común patrón de poder mundial. Por lo tanto, también como articulación de 
muchas racionalidades. En otros términos, puesto que se trata de una historia nueva y 
diferente, con experiencias específicas, las cuestiones que esta historia permite y obliga a 
abrir no pueden ser indagadas, mucho menos contestadas, con el concepto eurocéntrico 
de modernidad. Por lo mismo, decir que es un fenómeno puramente europeo o que ocurre 
en todas las culturas, tendría hoy un imposible sentido. Se trata de algo nuevo y diferente, 

19 Acerca de las proposiciones teóricas de esta concepción del poder, ver: “Coloniality of Power and its 
Institutions” (Quijano, 1999).

20 En el sentido de que las relaciones entre las partes y la totalidad no son arbitrarias y la última tiene 
hegemonía sobre las partes en la orientación del movimiento del conjunto. No en el sentido sistémico, es 
decir en que las relaciones de las partes entre si y con el conjunto son lógico-funcionales. Esto no ocurre 
sino en las máquinas y en los organismos. Nunca en las relaciones sociales.
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específico de este patrón de poder mundial. Si hay que preservar el nombre, debe tratarse, 
de todos modos, de otra modernidad.

La cuestión central que nos interesa aquí es la siguiente: ¿qué es lo realmente nuevo 
respecto de la modernidad? ¿No solamente lo que desarrolla y redefine experiencias, 
tendencias y procesos de otros mundos, sino lo que fue producido en la historia propia del 
actual patrón de poder mundial?

Dussel ha propuesto la categoría de transmodernidad como alternativa a la pretensión 
eurocéntrica de que Europa es la productora original de la modernidad21. Según esa 
propuesta, la constitución del ego individual diferenciado es lo nuevo que ocurre con 
América y es la marca de la modernidad, pero tiene lugar no sólo en Europa sino en todo 
el mundo que se configura a partir de América. Dussel da en el blanco al recusar uno de los 
mitos predilectos del eurocentrismo. Pero no es seguro que el ego individual diferenciado 
sea un fenómeno exclusivamente perteneciente al período iniciado con América.

Hay, por supuesto, una relación umbilical entre los procesos históricos que se generan 
a partir de América y los cambios de la subjetividad o, mejor dicho, de la intersubjetividad 
de todos los pueblos que se van integrando en el nuevo patrón de poder mundial. Y esos 
cambios llevan a la constitución de una nueva subjetividad, no sólo individual, sino 
colectiva, de una nueva intersubjetividad. Ese es, por lo tanto, un fenómeno nuevo que 
ingresa a la historia con América y en ese sentido hace parte de la modernidad. Pero 
cualesquiera que fuesen, esos cambios no se constituyen desde la subjetividad individual, 
ni colectiva, del mundo preexistente, vuelta sobre sí misma, o, para repetir la vieja imagen, 
esos cambios no nacen como Minerva de la cabeza de Zeus, sino que son la expresión 
subjetiva o intersubjetiva de lo que las gentes del mundo están haciendo en ese momento.

Desde esa perspectiva, es necesario admitir que América y sus consecuencias inmediatas 
en el mercado mundial y en la formación de un nuevo patrón de poder mundial, son un 
cambio histórico verdaderamente enorme y que no afecta solamente a Europa sino al 
conjunto del mundo. No se trata de cambios dentro del mundo conocido, que no alteran 
sino algunos de sus rasgos. Se trata del cambio del mundo como tal. Este es, sin duda, el 
elemento fundante de la nueva subjetividad: la percepción del cambio histórico. Es ese 
elemento lo que desencadena el proceso de constitución de una nueva perspectiva sobre 
el tiempo y sobre la historia. La percepción del cambio lleva a la idea del futuro, puesto 
que es el único territorio del tiempo donde pueden ocurrir los cambios. El futuro es un 
territorio temporal abierto. El tiempo puede ser nuevo, pues no es solamente la extensión 
del pasado. Y, de esa manera, la historia puede ser percibida ya no sólo como algo que 
ocurre, sea como algo natural o producido por decisiones divinas o misteriosas como 
el destino, sino como algo que puede ser producido por la acción de las gentes, por sus 

21 Enrique Dussel (1995). 
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cálculos, sus intenciones, sus decisiones, por lo tanto como algo que puede ser proyectado, 
y, en consecuencia, tener sentido22.

Con América se inicia, pues, un entero universo de nuevas relaciones materiales e 
intersubjetivas. Es pertinente, por todo eso, admitir que el concepto de modernidad no 
se refiere solamente a lo que ocurre con la subjetividad, no obstante toda la tremenda 
importancia de ese proceso, sea que se trate de la emergencia del ego individual, o de 
un nuevo universo de relaciones intersubjetivas entre los individuos y entre los pueblos 
integrados o que se integran en el nuevo sistema-mundo y su específico patrón de 
poder mundial. El concepto de modernidad da cuenta, igualmente, de los cambios en la 
dimensión material de las relaciones sociales. Es decir, los cambios ocurren en todos los 
ámbitos de la existencia social de los pueblos y, por tanto de sus miembros individuales, lo 
mismo en la dimensión material que en la dimensión subjetiva de esas relaciones. Y puesto 
que se trata de procesos que se inician con la constitución de América, de un nuevo patrón 
de poder mundial y de la integración de los pueblos de todo el mundo en ese proceso, de un 
entero y complejo sistema-mundo, es también imprescindible admitir que se trata de todo 
un período histórico. En otros términos, a partir de América un nuevo espacio / tiempo se 
constituye, material y subjetivamente: eso es lo que mienta el concepto de modernidad.

No obstante, fue decisivo para el proceso de modernidad que el centro hegemónico de 
ese mundo estuviera localizado en las zonas del centro y norte de Europa Occidental. Eso 
ayuda a explicar por qué el centro de elaboración intelectual de ese proceso se localizará 
también allí, y por qué esa versión fue la que ganó hegemonía mundial. Ayuda igualmente 
a explicar por qué la colonialidad del poder jugará un papel de primer orden en esa 
elaboración eurocéntrica de la modernidad. Esto último no es muy difícil de percibir si 
se tiene en cuenta lo que ya ha sido mostrado antes, el modo como la colonialidad del 
poder está vinculada a la concentración en Europa del capital, del salariado, del mercado 
del capital, en fin, de la sociedad y de la cultura asociadas a esas determinaciones. En 
ese sentido, la modernidad fue también colonial desde su punto de partida. Pero ayuda 
también a entender por qué fue en Europa mucho más directo e inmediato el impacto del 
proceso mundial de modernización.

En efecto, las nuevas prácticas sociales implicadas en el patrón de poder mundial, 
capitalista, la concentración del capital y del salariado, el nuevo mercado del capital, todo 
ello asociado a la nueva perspectiva sobre el tiempo y sobre la historia, a la centralidad 
de la cuestión del cambio histórico en dicha perspectiva, como experiencia y como idea, 
requieren, necesariamente, la des-sacralización de las jerarquías y de las autoridades, 
tanto en la dimensión material de las relaciones sociales como en su intersubjetividad; la 
des-sacralización, el cambio o el desmantelamiento de las correspondientes estructuras e 
instituciones. La individuación de las gentes sólo adquiere su sentido en ese contexto, la 
necesidad de un foro propio para pensar, para dudar, para decidir; la libertad individual, 

22 Ver: “Modernidad, identidad y utopía en América Latina” (Quijano: 1988a). 22 Ver: “Modernidad, 
identidad y utopía en América Latina” (Quijano: 1988a).
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en suma, contra las adscripciones sociales fijadas y en consecuencia la necesidad de 
igualdad social entre los individuos.

Las determinaciones capitalistas, sin embargo, requerían también, y en el mismo 
movimiento histórico, que esos procesos sociales, materiales e intersubjetivos, no 
pudieran tener lugar sino dentro de relaciones sociales de explotación y de dominación. 
En consecuencia, como un campo de conflictos por la orientación, es decir, los fines, los 
medios y los límites de esos procesos. Para los controladores del poder, los controles del 
capital y del mercado eran, y son, los que deciden los fines, los medios y los límites del 
proceso. El mercado es el piso, pero también el límite de la posible igualdad social entre 
las gentes. Para los explotados del capital y en general para los dominados del patrón de 
poder, la modernidad generó un horizonte de liberación de las gentes de toda relación, 
estructura o institución vinculada a la dominación y a la explotación, pero también las 
condiciones sociales para avanzar en dirección a ese horizonte. La modernidad es, pues, 
también una cuestión de conflicto de intereses sociales. Uno de ellos es la continuada 
democratización de la existencia social de las gentes. En ese sentido, todo concepto de 
modernidad es necesariamente ambiguo y contradictorio23.

Es allí, precisamente, donde la historia de esos procesos diferencia tan claramente 
a Europa Occidental y el resto del mundo, para el caso, América Latina. En Europa 
Occidental, la concentración de la relación capital-salario es el eje principal de las 
tendencias de las relaciones de clasificación social y de la correspondiente estructura. 
También “El fantasma del desarrollo” (Quijano, 2000a). Antología del pensamiento 
crítico peruano contemporáneo 732 .pe de poder. Eso subyace a los enfrentamientos con 
el antiguo orden, con el Imperio, con el Papado, durante el período del llamado capital 
competitivo. Esos enfrentamientos permiten, a los sectores no dominantes del capital y a 
los explotados, mejores condiciones de negociar su lugar en el poder y la venta de su fuerza 
de trabajo. De otro lado, abre también condiciones para una secularización específicamente 
burguesa de la cultura y de la subjetividad. El liberalismo es una de las claras expresiones 
de ese contexto material y subjetivo de la sociedad en Europa Occidental. En cambio, 
en el resto del mundo, en América Latina en particular, las formas más extendidas de 
control del trabajo son no-salariales, aunque en beneficio global del capital, lo que 
implica que las relaciones de explotación y de dominación tienen carácter colonial. La 
Independencia política, desde comienzos del siglo XIX, está acompañada en la mayoría 
de los nuevos países por el estancamiento y retroceso del capital y fortalece el carácter 
colonial de la dominación social y política bajo Estados formalmente independientes. El 
eurocentramiento del capitalismo colonial / moderno, fue en ese sentido decisivo para el 
destino diferente del proceso de la modernidad entre Europa y el resto del mundo24.

23 Ver: “Estado-nación, ciudadanía y democracia: cuestiones abiertas” (Quijano, 1998).

24 Ver: “Modernidad, identidad y utopía en América Latina” (Quijano: 1988a); “Colonialité du Pouvoir, 
Démocratie et Citoyenneté en Amérique Latine” (Quijano, 1994).
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II. Colonialidad del poder y eurocentrismo
La elaboración intelectual del proceso de modernidad produjo una perspectiva 

de conocimiento y un modo de producir conocimiento que dan muy ceñida cuenta del 
carácter del patrón mundial de poder: colonial / moderno, capitalista y eurocentrado. Esa 
perspectiva y modo concreto de producir conocimiento se reconocen como eurocentrismo25.

Eurocentrismo es, aquí, el nombre de una perspectiva de conocimiento cuya elaboración 
sistemática comenzó en Europa Occidental antes de mediados del siglo XVII, aunque 
algunas de sus raíces son sin duda más viejas, incluso antiguas, y que en las centurias 
siguientes se hizo mundialmente hegemónica recorriendo el mismo cauce del dominio 
de la Europa burguesa. Su constitución ocurrió asociada a la específica secularización 
burguesa del pensamiento europeo y a la experiencia y las necesidades del patrón mundial 
de poder capitalista, colonial / moderno, eurocentrado, establecido a partir de América.

No se trata, en consecuencia, de una categoría que implica a toda la historia 
cognoscitiva en toda Europa, ni en Europa Occidental en particular. En otros términos, no 
se refiere a todos los modos de conocer de todos los europeos y en todas las épocas, sino 
a una específica racionalidad o perspectiva de conocimiento que se hace mundialmente 
hegemónica colonizando y sobreponiéndose a todas las demás, previas o diferentes, y a sus 
respectivos saberes concretos, tanto en Europa como en el resto del mundo. En el marco 
de este trabajo lo que me propongo es discutir algunas de sus cuestiones más directamente 
vinculadas a la experiencia histórica de América Latina, pero que, obviamente, no se 
refieren solamente a ella.

Capital y capitalismo
Primero que nada, la teoría de una secuencia histórica unilineal y universalmente 

válida entre las formas conocidas de trabajo y de control del trabajo, que fueran también 
conceptualizadas como relaciones o modos de producción, especialmente entre capital y 
pre capital, precisa ser, en todo caso respecto de América, abierta de nuevo como cuestión 
mayor del debate científico-social contemporáneo.

Desde el punto de vista eurocéntrico, reciprocidad, esclavitud, servidumbre y 
producción mercantil independiente son todas percibidas como una secuencia histórica 
previa a la mercantilización de la fuerza de trabajo. Son pre capital. Y son consideradas 
no sólo como diferentes sino como radicalmente incompatibles con el capital. El hecho 
es, sin embargo, que en América ellas no emergieron en una secuencia histórica unilineal; 
ninguna de ellas fue una mera extensión de antiguas formas precapitalistas, ni fueron 
tampoco incompatibles con el capital.

En América la esclavitud fue deliberadamente establecida y organizada como 
mercancía para producir mercancías para el mercado mundial y, de ese modo, para servir 

25 La literatura del debate sobre el eurocentrismo crece rápidamente. Una posición diferente de la que orienta 
este artículo, aunque emparentada, es la de Samir Amin (1989).
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a los propósitos y necesidades del capitalismo. Así mismo, la servidumbre fue impuesta 
sobre los indios, inclusive la redefinición de las instituciones de la reciprocidad, para servir 
los mismos fines, por ejemplo, para producir mercancías para el mercado mundial. Y en 
fin, la producción mercantil independiente fue establecida y expandida para los mismos 
propósitos.

Eso significa que todas esas formas de trabajo y de control del trabajo en América 
no sólo actuaban simultáneamente, sino que estuvieron articuladas alrededor del eje del 
capital y del mercado mundial. Consecuentemente, fueron parte de un nuevo patrón de 
organización y de control del trabajo en todas sus formas históricamente conocidas, juntas 
y alrededor del capital. Juntas configuraron un nuevo sistema: el capitalismo.

El capital, como relación social basada en la mercantilización de la fuerza de trabajo, 
nació probablemente en algún momento circa los siglos XI a XII, en algún lugar en la 
región meridional de las penínsulas ibérica y/o itálica y por consecuencia, y por conocidas 
razones, en el mundo islámico. Es pues bastante más antiguo que América. Pero antes de 
la emergencia de América, no está en ningún lugar estructuralmente articulado a todas las 
demás formas de organización y control de la fuerza de trabajo y del trabajo, ni tampoco era 
aún predominante sobre ninguna de ellas. Sólo con América pudo el capital consolidarse 
y obtener predominancia mundial, deviniendo precisamente en el eje alrededor del cual 
todas las demás formas fueron articuladas para los fines del mercado mundial. Sólo de ese 
modo, el capital se convirtió en el modo de producción dominante. Así, el capital existió 
mucho tiempo antes que América. Sin embargo, el capitalismo como sistema de relaciones 
de producción, esto es, el heterogéneo engranaje de todas las formas de control del trabajo 
y de sus productos bajo el dominio del capital, en que de allí en adelante consistió la 
economía mundial y su mercado, se constituyó en la historia sólo con la emergencia de 
América. A partir de ese momento, el capital siempre ha existido y continúa existiendo 
hoy en día sólo como el eje central del capitalismo, no de manera separada, mucho menos 
aislada. Nunca ha sido predominante de otro modo, a escala mundial y global, y con toda 
probabilidad no habría podido desarrollarse de otro modo.

Evolucionismo y dualismo
Como en el caso de las relaciones entre capital y pre capital, una línea similar de ideas 

fue elaborada acerca de las relaciones entre Europa y no-Europa. Como ya fue señalado, 
el mito fundacional de la versión eurocéntrica de la modernidad es la idea del estado de 
naturaleza como punto de partida del curso civilizatorio cuya culminación es la civilización 
europea u occidental. De ese mito se origina la específicamente eurocéntrica perspectiva 
evolucionista, de movimiento y de cambio unilineal y unidireccional de la historia 
humana. Dicho mito fue asociado con la clasificación racial de la población del mundo. Esa 
asociación produjo una visión en la cual se amalgaman, paradójicamente, evolucionismo y 
dualismo. Esa visión sólo adquiere sentido como expresión del exacerbado etnocentrismo 
de la recién constituida Europa, por su lugar central y dominante en el capitalismo 
mundial colonial / moderno, de la vigencia nueva de las ideas mitificadas de humanidad 
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y de progreso, entrañables productos de la Ilustración, y en la vigencia de la idea de raza 
como criterio básico de clasificación social universal de la población del mundo.

La historia es, sin embargo, muy distinta. Por un lado, en el momento en que los ibéricos 
conquistaron, nombraron y colonizaron América (cuya región norte o Norte América, 
colonizarán los británicos un siglo más tarde), hallaron un gran número de diferentes 
pueblos, cada uno con su propia historia, lenguaje, descubrimientos y productos culturales, 
memoria e identidad. Son conocidos los nombres de los más desarrollados y sofisticados 
de ellos: aztecas, mayas, chimús, aymaras, incas, chibchas, etc. Trescientos años más tarde 
todos ellos quedaban reunidos en una sola identidad: indios. Esta nueva identidad era 
racial, colonial y negativa. Así también sucedió con las gentes traídas forzadamente desde 
la futura África como esclavas: ashantis, yorubas, zulús, congos, bacongos, etc. En el lapso 
de 300 años, todos ellos no eran ya sino negros.

Ese resultado de la historia del poder colonial tuvo dos implicaciones decisivas. La 
primera es obvia: todos aquellos pueblos fueron despojados de sus propias y singulares 
identidades históricas. La segunda es, quizás, menos obvia, pero no es menos decisiva: su 
nueva identidad racial, colonial y negativa, implicaba el despojo de su lugar en la historia 
de la producción cultural de la humanidad. En adelante no eran sino razas inferiores, 
capaces sólo de producir culturas inferiores. Implicaba también su reubicación en el nuevo 
tiempo histórico, constituido con América primero y con Europa después: en adelante 
eran el pasado. En otros términos, el patrón de poder fundado en la colonialidad implicaba 
también un patrón cognitivo, una nueva perspectiva de conocimiento dentro de la cual lo 
no-europeo era el pasado y de ese modo inferior, siempre primitivo.

Por otro lado, la primera identidad geocultural moderna y mundial fue América. 
Europa fue la segunda y fue constituida como consecuencia de América, no a la inversa. 
La constitución de Europa como nueva entidad / identidad histórica se hizo posible, en 
primer lugar, con el trabajo gratuito de los indios, negros y mestizos de América, con su 
avanzada tecnología en la minería y en la agricultura, y con sus respectivos productos, el 
oro, la plata, la papa, el tomate, el tabaco, etcétera, etcétera26. Porque fue sobre esa base que 
se configuró una región como sede del control de las rutas atlánticas, a su vez convertidas, 
precisamente sobre esa misma base, en las decisivas del mercado mundial. Esa región 
no tardó en emerger como Europa. América y Europa se produjeron históricamente, 
así, mutuamente, como las dos primeras nuevas identidades geoculturales del mundo 
moderno. Sin embargo, los europeos se persuadieron a sí mismos, desde mediados del 
siglo XVII, pero sobre todo durante el siglo XVIII, no sólo de que de algún modo se 
habían autoproducido a sí mismos como civilización, al margen de la historia iniciada 
con América, culminando una línea independiente que empezaba con Grecia como única 
fuente original. También concluyeron que eran naturalmente (por ejemplo, racialmente) 
superiores a todos los demás, puesto que habían conquistado a todos y les habían impuesto 
su dominio.

26 Véase sobre este punto: Viola y Margolis (1991).
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La confrontación entre la experiencia histórica y la perspectiva eurocéntrica de 
conocimiento permite señalar algunos de los elementos más importantes del eurocentrismo: 
a) una articulación peculiar entre un dualismo (pre capital-capital, no europeo-europeo, 
primitivo-civilizado, tradicional-moderno, etc.) y un evolucionismo lineal, unidireccional, 
desde algún estado de naturaleza a la sociedad moderna europea; b) la naturalización de 
las diferencias culturales entre grupos humanos por medio de su codificación con la idea 
de raza; y c) la distorsionada reubicación temporal de todas esas diferencias, de modo que 
todo lo no-europeo es percibido como pasado. Todas estas operaciones intelectuales son 
claramente interdependientes. Y no habrían podido ser cultivadas y desarrolladas sin la 
colonialidad del poder.

Homogeneidad / continuidad y heterogeneidad / 
discontinuidad

Como es observable ahora, la perspectiva eurocéntrica de conocimiento, debido a 
su radical crisis, es hoy un campo pletórico de cuestiones. Aquí es pertinente aún dejar 
planteadas dos de ellas. Primero, una idea del cambio histórico como un proceso o un 
momento en el cual una entidad o unidad se transforma de manera continua, homogénea 
y completa en otra cosa y abandona de manera absoluta la escena histórica. Esto le permite 
a otra entidad equivalente ocupar el lugar, y todo esto continúa en una cadena secuencial. 
De otro modo no tendría sentido, ni lugar, la idea de la historia como una evolución 
unidireccional y unilineal. Segundo, de allí se desprende que cada unidad diferenciada, 
por ejemplo una “economía / sociedad” o un “modo de producción” en el caso del control 
del trabajo (capital o esclavitud) o una “raza / civilización” en el caso de grupos humanos, 
es una entidad / identidad homogénea. Más aún, que son, cada una, estructuras de 
elementos homogéneos relacionados de manera continua y sistémica (lo que es distinto 
de sistemática).

La experiencia histórica demuestra sin embargo que el capitalismo mundial está lejos 
de ser una totalidad homogénea y continua. Al contrario, como lo demuestra América, 
el patrón de poder mundial que se conoce como capitalismo es, en lo fundamental, una 
estructura de elementos heterogéneos, tanto en términos de las formas de control del 
trabajo-recursos-productos (o relaciones de producción) o en términos de los pueblos e 
historias articulados en él. En consecuencia, tales elementos se relacionan entre sí y con 
el conjunto de manera también heterogénea y discontinua, incluso conflictiva. Y son ellos 
mismos, cada uno, configurados del mismo modo.

Así, cada una de esas relaciones de producción es en sí misma una estructura 
heterogénea. Especialmente el capital, desde que todos los estadios y formas históricas de 
producción de valor y de apropiación de plusvalor (por ejemplo: acumulación primitiva, 
plusvalía absoluta y relativa, extensiva o intensiva; o en otra nomenclatura: manufactura, 
capital competitivo, capital monopólico, capital transnacional o global, o pre fordista, 
fordista, de mano de obra intensiva, de capital intensivo, de información intensiva, 
etc., etc.) están simultáneamente en actividad y trabajan juntos en una compleja malla 
de transferencia de valor y de plusvalor. Esto es igualmente cierto respecto de las razas, 
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ya que tantos pueblos diversos y heterogéneos, con heterogéneas historias y tendencias 
históricas de movimiento y de cambio fueron reunidos bajo un solo membrete racial, por 
ejemplo indio o negro.

Esta heterogeneidad no es simplemente estructural, basada en las relaciones entre 
elementos coetáneos. Ya que historias diversas y heterogéneas de este tipo fueron 
articuladas en una sola estructura de poder, es pertinente admitir el carácter histórico-
estructural de esa heterogeneidad.

Consecuentemente, el proceso de cambio de dicha totalidad capitalista no puede, 
de ningún modo, ser una transformación homogénea y continua del sistema entero, ni 
tampoco de cada uno de sus componentes mayores. Tampoco podría dicha totalidad 
desvanecerse completa y homogéneamente de la escena histórica y ser reemplazada por 
otra equivalente. El cambio histórico no puede ser unilineal, unidireccional, secuencial o 
total. El sistema, o el específico patrón de articulación estructural, podría ser desmantelado. 
Pero aún así cada uno o algunos de sus elementos puede y habrá de rearticularse en algún 
otro patrón estructural, como ocurrió, obviamente, con los componentes del patrón de 
poder pre colonial en, digamos, el Tawantinsuyu27.

El nuevo dualismo
Finalmente, por el momento y para nuestros propósitos aquí, es pertinente abrir la 

cuestión de las relaciones entre el cuerpo y el no-cuerpo en la perspectiva eurocéntrica, 
tanto por su gravitación en el modo eurocéntrico de producir conocimiento, como debido 
a que en nuestra experiencia tiene una estrecha relación con las de raza y género.

La idea de la diferenciación entre el “cuerpo” y el “no-cuerpo” en la experiencia 
humana es virtualmente universal a la historia de la humanidad, común a todas las 
“culturas” o “civilizaciones” históricamente conocidas. Pero es también común a todas –
hasta la aparición del eurocentrismo– la permanente co-presencia de los dos elementos 
como dos dimensiones no separables del ser humano, en cualquier aspecto, instancia o 
comportamiento.

El proceso de separación de estos elementos del ser humano es parte de una larga 
historia del mundo cristiano sobre la base de la idea de la primacía del “alma” sobre 
el “cuerpo”. Pero esta historia muestra también una larga e irresuelta ambivalencia de 
la teología cristiana sobre este punto en particular. Ciertamente, es el “alma” el objeto 
privilegiado de salvación. Pero al final, es el “cuerpo” el resurrecto, como culminación de 
la salvación.

27 Sobre el origen de la categoría de heterogeneidad histórico-estructural véase: “Notas sobre el concepto de 
marginalidad social” (Quijano, 1966); incorporado después al volumen Imperialismo y marginalidad en 
América Latina (Quijano, 1977). Puede verse, también: “La nueva heterogeneidad estructural de América 
Latina” (Quijano, 1988).
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Ciertamente, también, fue durante la cultura represiva del cristianismo, como resultado 
de los conflictos con musulmanes y judíos, sobre todo entre los siglos XV y XVI en plena 
Inquisición, que la primacía del “alma” fue enfatizada, quizás exasperada. Y porque el 
“cuerpo” fue el objeto básico de la represión, el “alma” pudo aparecer casi separada de las 
relaciones intersubjetivas al interior del mundo cristiano. Pero esto no fue teorizado, es 
decir, sistemáticamente discutido y elaborado, hasta Descartes, culminando el proceso de 
la secularización burguesa del pensamiento cristiano28.

Con Descartes29 lo que sucede es la mutación del antiguo abordaje dualista sobre el 
“cuerpo” y el “no-cuerpo”. Lo que era una co-presencia permanente de ambos elementos 
en cada etapa del ser humano, en Descartes se convierte en una radical separación entre 
“razón / sujeto” y “cuerpo”. La razón no es solamente una secularización de la idea de 
“alma” en el sentido teológico, sino que es una mutación en una nueva id-entidad, la 
“razón / sujeto”, la única entidad capaz de conocimiento “racional”, respecto del cual el 
“cuerpo” es y no puede ser otra cosa que “objeto” de conocimiento. Desde ese punto de 
vista el ser humano es, por excelencia, un ser dotado de “razón”, y ese don se concibe 
como localizado exclusivamente en el alma. Así el “cuerpo”, por definición incapaz de 
razonar, no tiene nada que ver con la “razón / sujeto”. Producida esa separación radical 
entre “razón / sujeto” y “cuerpo”, las relaciones entre ambos deben ser vistas únicamente 
como relaciones entre la “razón / sujeto” humana y el “cuerpo / naturaleza” humana, o 
entre “espíritu” y “naturaleza”. De este modo, en la racionalidad eurocéntrica el “cuerpo” 
fue fijado como “objeto” de conocimiento, fuera del entorno del “sujeto / razón”.

Sin esa “objetivización” del “cuerpo” como “naturaleza”, de su expulsión del ámbito 
del “espíritu”, difícilmente hubiera sido posible intentar la teorización “científica” del 
problema de la raza, como fue el caso del Conde de Gobineau durante el siglo XIX30. Desde 
esa perspectiva eurocéntrica, ciertas razas son condenadas como “inferiores” por no ser 
sujetos “racionales”. Son objetos de estudio, “cuerpo” en consecuencia, más próximos a la 
“naturaleza”. En un sentido, esto los convierte en dominables y explotables. De acuerdo 
al mito del estado de naturaleza y de la cadena del proceso civilizatorio que culmina en la 
civilización europea, algunas razas –negros (o africanos), indios, oliváceos, amarillos (o 
asiáticos) y en esa secuencia– están más próximas a la “naturaleza” que los blancos31. Sólo 
desde esa peculiar perspectiva fue posible que los pueblos noeuropeos fueran considerados, 

28 Siempre me he preguntado por el origen de una de las más caras propuestas del Liberalismo: las ideas 
deben ser respetadas. El cuerpo, en cambio, puede ser torturado, triturado y muerto. Los latinoamericanos 
solemos citar con admiración la desafiante frase de un mártir de las luchas anticoloniales, en el momento 
mismo de ser degollado: “¡Bárbaros, las ideas no se degüellan!”. Sugiero ahora que su origen debe buscarse 
en ese nuevo dualismo cartesiano, que convirtió al “cuerpo” en mera “naturaleza”.

29 Cf. Discours de la méthode (varias ediciones). También “Méditations” y “Description du corps humain” 
(1967). Paul Bousquié (1994) acierta en este punto: el cartesianismo es un nuevo dualismo radical.

30 Essais sur l’inégalité des races humaines (París: s/d, 1853-1857).

31 Acerca de esos procesos en la subjetividad eurocentrada, dice mucho el que la única categoría alterna a 
Occidente era, y aún lo es, Oriente, mientras que los negros (África) o los indios (América antes de los 
Estados Unidos) no tenían el honor de ser el Otro de Europa u Occidente.
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virtualmente hasta la Segunda Guerra Mundial, ante todo como objeto de conocimiento y 
de dominación / explotación por los europeos.

Ese nuevo y radical dualismo no afectó solamente a las relaciones raciales de 
dominación, sino también a las más antiguas, las relaciones sexuales de dominación. En 
adelante, el lugar de las mujeres, muy en especial el de las mujeres de las razas inferiores, 
quedó estereotipado junto con el resto de los cuerpos, y tanto más inferiores fueran sus 
razas, tanto más cerca de la naturaleza o directamente, como en el caso de las esclavas 
negras, dentro de la naturaleza. Es probable, aunque la cuestión queda por indagar, que la 
idea de género se haya elaborado después del nuevo y radical dualismo como parte de la 
perspectiva cognitiva eurocentrista.

Durante el siglo XVIII, ese nuevo dualismo radical fue amalgamado con las ideas 
mitificadas de “progreso” y de un estado de naturaleza en la trayectoria humana, los mitos 
fundacionales de la versión eurocentrista de la modernidad. Esto dio pie a la peculiar 
perspectiva histórica dualista / evolucionista. Así todos los no-europeos pudieron ser 
considerados, de un lado, como pre europeos y al mismo tiempo dispuestos en cierta 
cadena histórica y continua desde lo primitivo a lo civilizado, de lo irracional a lo racional, 
de lo tradicional a lo moderno, de lo mágico-mítico a lo científico. En otras palabras, desde 
lo no-europeo / pre europeo a algo que en el tiempo se europeizará o “modernizará”.

Sin considerar la experiencia entera del colonialismo y de la colonialidad esa marca 
intelectual sería difícilmente explicable, así como la duradera hegemonía mundial del 
eurocentrismo. Las solas necesidades del capital como tal, no agotan, no podrían agotar, 
la explicación del carácter y de la trayectoria de esa perspectiva de conocimiento.

III. Eurocentrismo y experiencia histórica en 
América Latina

Aplicada de manera específica a la experiencia histórica latinoamericana, la perspectiva 
eurocéntrica de conocimiento opera como un espejo que distorsiona lo que refleja. Es 
decir, la imagen que encontramos en ese espejo no es del todo quimérica, ya que poseemos 
tantos y tan importantes rasgos históricos europeos en tantos aspectos, materiales e 
intersubjetivos. Pero, al mismo tiempo, somos tan profundamente distintos. De ahí que 
cuando miramos a nuestro espejo eurocéntrico, la imagen que vemos sea necesariamente 
parcial y distorsionada.

Aquí la tragedia es que todos hemos sido conducidos, sabiéndolo o no, queriéndolo o no, 
a ver y aceptar aquella imagen como nuestra y como perteneciente a nosotros solamente. 
De esa manera seguimos siendo lo que no somos. Y como resultado no podemos nunca 
identificar nuestros verdaderos problemas, mucho menos resolverlos, a no ser de una 
manera parcial y distorsionada.
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El eurocentrismo y la “cuestión nacional”: el estado-nación
Uno de los ejemplos más claros de esta tragedia de equivocaciones en América Latina 

es la historia de la llamada cuestión nacional. Dicho de otro modo, del problema del 
moderno Estado-nación en América Latina.

Naciones y Estados son un viejo fenómeno. Sin embargo, aquello que llamamos 
el moderno Estado-nación es una experiencia muy específica. Se trata de una sociedad 
nacionalizada y por eso políticamente organizada como un Estado-nación. Implica a las 
instituciones modernas de ciudadanía y democracia política. Es decir, implica una cierta 
democracia, dado que cada proceso conocido de nacionalización societal en los tiempos 
modernos ha ocurrido solamente a través de una relativa (o sea, dentro de los límites 
del capitalismo) pero importante y real democratización del control del trabajo, de los 
recursos productivos y del control de la generación y gestión de las instituciones políticas. 
De este modo, la ciudadanía puede llegar a servir como igualdad legal, civil y política para 
gentes socialmente desiguales32.

Un Estado-nación es una suerte de sociedad individualizada entre las demás. Por eso, 
entre sus miembros puede ser sentida como identidad. Sin embargo, toda sociedad es una 
estructura de poder. Es el poder aquello que articula formas de existencia social dispersas 
y diversas en una totalidad única, una sociedad. Toda estructura de poder es siempre, 
parcial o totalmente, la imposición de algunos, a menudo cierto grupo, sobre los demás. 
Consecuentemente, todo Estado-nación posible es una estructura de poder, del mismo 
modo en que es producto del poder. En otros términos, del modo en que han quedado 
configuradas las disputas por el control del trabajo, sus recursos y productos; del sexo, sus 
recursos y productos; de la autoridad y de su específica violencia; de la intersubjetividad 
y del conocimiento.

No obstante, si un Estado-nación moderno puede expresarse en sus miembros como 
una identidad, no es solamente debido a que puede ser imaginado como una comunidad33. 
Los miembros precisan tener en común algo real, no sólo imaginado, algo que compartir. 
Y eso, en todos los reales Estados-nación modernos, es una participación más o menos 
democrática en la distribución del control del poder. Esta es la manera específica de 
homogeneización de la gente en un Estado-nación moderno. Toda homogeneización de 
la población de un Estado-nación moderno, es desde luego parcial y temporal y consiste 
en la común participación democrática en el control de la generación y de la gestión de 
las instituciones de autoridad pública y de sus específicos mecanismos de violencia. Esto 
es, se ejerce, en lo fundamental, en todo el ámbito de la existencia social vinculado al 
Estado y que por ello se asume como lo explícitamente político. Pero dicho ámbito no 
podría ser democrático, esto es, implicar ciudadanía como igualdad jurídica y civil de 
gentes desigualmente ubicadas en las relaciones de poder, si las relaciones sociales en 

32 Sobre este punto véase mi “Estado-nación, ciudadanía y democracia: cuestiones abiertas” (Quijano, 1998).

33 Como sugiere Benedict Anderson (1991) en Imagined Communities. Una discusión más extensa sobre este 
punto en mi “Estado-nación, ciudadanía y democracia: cuestiones abiertas” (Quijano, 1998)
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todos los otros ámbitos de la existencia social fueran radicalmente no democráticas o 
antidemocráticas34.

Puesto que todo Estado-nación es una estructura de poder, eso implica que se 
trata de un poder que se configura en ese sentido. El proceso empieza siempre con un 
poder político central sobre un territorio y su población, porque cualquier proceso de 
nacionalización posible sólo puede ocurrir en un espacio dado, a lo largo de un prolongado 
período de tiempo. Dicho espacio precisa ser más o menos estable por un largo período. 
En consecuencia, se precisa de un poder político estable y centralizado. Este espacio es, en 
ese sentido, necesariamente un espacio de dominación disputado y ganado frente a otros 
rivales.

En Europa, el proceso que llevó a la formación de estructuras de poder configuradas 
como Estados-nación, empezó con la emergencia de algunos pocos núcleos políticos que 
conquistaron su espacio de dominación y se impusieron sobre los diversos y heterogéneos 
pueblos e identidades que lo habitaban. De este modo el Estado-nación empezó como un 
proceso de colonización de algunos pueblos sobre otros que, en ese sentido, eran pueblos 
extranjeros. En algunos casos particulares, como en la España que se constituía sobre 
la base de América y sus ingentes y gratuitos recursos, el proceso incluyó la expulsión 
de algunos grupos, como los musulmanes y judíos, considerados como extranjeros 
indeseables. Esta fue la primera experiencia de limpieza étnica en el período moderno, 
seguida por la imposición de esa peculiar institución llamada “certificado de limpieza de 
sangre”35.

Por otro lado, el proceso de centralización estatal que antecedió en Europa Occidental 
a la formación de Estados-nación, fue paralelo a la imposición de la dominación colonial 
que comenzó con América. Es decir, simultáneamente con la formación de los imperios 
coloniales de esos primeros Estados centrales europeos. El proceso tiene, pues, un 
doble movimiento histórico. Comenzó como una colonización interna de pueblos con 
identidades diferentes, pero que habitaban los mismos territorios convertidos en espacios 
de dominación interna, es decir, en los mismos territorios de los futuros Estados-nación. 
Y siguió paralelamente a la colonización imperial o externa de pueblos que no sólo tenían 
identidades diferentes a las de los colonizadores, sino que habitaban territorios que no 
eran considerados como los espacios de dominación interna de los colonizadores, es decir 
no eran los mismos territorios de los futuros Estados-nación de los colonizadores.

Si indagamos desde nuestra actual perspectiva histórica aquello que sucedió con 
los primeros Estados centrales europeos, sus espacios de dominación (poblaciones y 
territorios) y sus respectivos procesos de nacionalización, se observa que las diferencias 
son muy visibles. La existencia de un fuerte Estado central no es suficiente para producir un 

34 Una discusión más amplia sobre los límites y las condiciones de la democracia en una estructura de poder 
capitalista, en mi “El fantasma del desarrollo en América Latina” (Quijano, 2000a) y en “Estado-nación, 
ciudadanía y democracia: cuestiones abiertas” (Quijano, 1998).

35 Probablemente el antecedente más cercano de la idea de raza producida por los castellanos en América. 
Véase mi “’Raza’, ‘etnia’ y ‘nación’ en Mariátegui: cuestiones abiertas” (Quijano, 1992a).
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proceso de relativa homogeneización de una población previamente diversa y heterogénea, 
para producir, así, una identidad común y una fuerte y duradera lealtad a dicha identidad. 
Entre esos casos, Francia es probablemente la más lograda experiencia, así como España 
es la menos exitosa.

¿Por qué Francia sí y España no? España era en sus inicios mucho más rica y poderosa 
que sus pares. Sin embargo, luego de la expulsión de los musulmanes y judíos dejó de ser 
productiva y próspera para convertirse en correa de trasmisión de los recursos de América 
a los centros emergentes del capital financiero mercantil. Al mismo tiempo, luego del 
violento y exitoso ataque en contra de la autonomía de las comunidades campesinas y 
de las ciudades y burgos, quedó atrapada en una estructura señorial de poder, y bajo la 
autoridad de una monarquía y de una iglesia represivas y corruptas. La monarquía de 
España se dedicó, además, a una política bélica en busca de la expansión de su poder 
señorial en Europa, en lugar de una hegemonía sobre el mercado mundial y el capital 
comercial y financiero, como hicieran luego Inglaterra o Francia. Todas las luchas por 
forzar a los controladores del poder a admitir o negociar alguna democratización de la 
sociedad y del Estado fueron derrotadas, notablemente la Revolución liberal de 1810-12. 
De este modo, el colonialismo interno y los patrones señoriales de poder político y social, 
combinados, demostraron ser fatales para la nacionalización de la sociedad y el Estado 
españoles, en la medida en que ese tipo de poder no sólo probó ser incapaz de sostener 
cualquier ventaja proveniente de ese rico y vasto colonialismo imperial o externo: probó 
igualmente que era muy poderosa valla a todo proceso democratizador de las relaciones 
sociales y políticas, y no sólo dentro del espacio propio de dominación.

Por el contrario, en Francia, a través de la democratización radical de las relaciones 
sociales y políticas con la Revolución francesa, el previo colonialismo interno evolucionó 
hacia una “francesización” efectivo, aunque no total, de los pueblos que habitaban 
el territorio de Francia, originalmente tan diversos e histórico-estructuralmente 
heterogéneos como en el espacio de dominación que se llamaría España. Los vascos 
franceses, por ejemplo son, en primer lugar, franceses, como los occitanos o los navarros. 
No así en España.

En cada uno de los casos de exitosa nacionalización de sociedades y Estados en Europa, 
la experiencia es la misma: un importante proceso de democratización de la sociedad es 
la condición básica para la nacionalización de esa sociedad y de su organización política 
en un Estado-nación moderno. No hay, en verdad, excepción conocida a esa trayectoria 
histórica del proceso que conduce a la formación del Estado-nación.

El estado-nación en América: Estados Unidos
Si examinamos la experiencia de América, sea en sus áreas hispánica o británica, 

podemos reconocer diferencias y factores básicos equivalentes. En el área britano-
americana, la ocupación del territorio fue desde el comienzo violenta. Pero antes de la 
Independencia, conocida en Estados Unidos como la Revolución americana, el territorio 
ocupado era muy pequeño. Por eso los indios no fueron habitantes del territorio ocupado, 
no estaban colonizados. Por eso, los diversos pueblos indios fueron formalmente 
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reconocidos como naciones y con ellos se practicó relaciones comerciales inter-naciones, 
inclusive se formaron alianzas militares en las guerras entre colonialistas ingleses y 
franceses, sobre todo. Los indios no eran parte de la población incorporada al espacio de 
dominación colonial britano-americana. Por eso mismo, cuando se inicia la historia del 
nuevo Estado-nación llamado Estados Unidos de América del Norte, los indios fueron 
excluidos de esa nueva sociedad. Fueron considerados extranjeros. Pero, más adelante, 
sus tierras fueron conquistadas y ellos casi exterminados. Sólo entonces los sobrevivientes 
fueron encerrados en la sociedad norteamericana como raza colonizada. En el comienzo, 
pues, relaciones colonial / raciales existieron solamente entre blancos y negros. Este último 
grupo era fundamental para la economía de la sociedad colonial, como durante un primer 
largo momento para la economía de la nueva nación. Sin embargo, demográficamente los 
negros eran una relativamente reducida minoría, mientras que los blancos componían la 
gran mayoría.

Al fundarse Estados Unidos como país independiente, el proceso de constitución del 
nuevo patrón de poder llevó desde el comienzo a la configuración de un Estado-nación. 
En primer término, a pesar de la relación colonial de dominación entre blancos y negros 
y del exterminio colonialista de la población india, dada la condición abrumadoramente 
mayoritaria de los blancos, es inevitable admitir que dicho nuevo Estado-nación era 
genuinamente representativo de la mayoría de la población. Esa blanquitud social de la 
sociedad norteamericana fue incluso más lejos con la inmigración de millones de europeos 
durante el siglo XIX. En segundo término, la conquista de los territorios indios resultó 
en la abundancia de la oferta de un recurso básico de producción, la tierra. Este pudo 
ser, por consecuencia, apropiado y distribuido de manera no únicamente concentrada 
bajo el control de muy pocas gentes, sino por el contrario pudo ser, al mismo tiempo, 
parcialmente concentrado en grandes latifundios y también apropiado o distribuido en una 
vasta proporción de mediana y pequeña propiedad. Equivalente, pues, a una distribución 
democrática del recurso. Eso fundó para los blancos una participación notablemente 
democrática en el control de la generación y la gestión de la autoridad pública. La 
colonialidad del nuevo patrón de poder no fue anulada, sin embargo, ya que negros e 
indios no podían tener lugar, en absoluto, en el control de los recursos de producción, ni 
de las instituciones y mecanismos de la autoridad pública.

Hacia mediados del siglo XIX, Tocqueville36 observó que en Estados Unidos de América, 
gente de orígenes tan diversos cultural, étnica e incluso nacionalmente eran incorporados 
todos en algo parecido a una máquina de re-identificación nacional: rápidamente se 
convertían en ciudadanos estadounidenses y adquirían una nueva identidad nacional, 
incluso preservando por algún tiempo sus identidades originales. Tocqueville encontró que 
el mecanismo básico de ese proceso de nacionalización era la apertura de la participación 
democrática en la vida política para todos los recién llegados. Todos ellos eran atraídos 
hacia una intensa participación política y con la libertad de decisión de participar o no. 
Pero vio también que dos grupos específicos no estaban autorizados a participar en la 

36 Democracy in America (ediciones varias, 1835: Vol. 1, Caps., XVI y XVII).
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vida política. Estos eran, evidentemente, negros e indios. Esa discriminación era, pues, el 
límite de ese impresionante y masivo proceso de formación del Estado-nación moderno 
en la joven república de Estados Unidos de América. Tocqueville no dejó de advertir que a 
menos que esa discriminación social y política fuera eliminada, el proceso de construcción 
nacional se vería limitado. Un siglo más tarde, otro europeo, Gunnar Myrdall37, observó 
esas mismas limitaciones en el proceso nacional de Estados Unidos. Vio también que 
debido a que los nuevos inmigrantes eran no-blancos (provenían de América Latina y 
de Asia, en su mayoría), las relaciones coloniales de los blancos con esos otros pueblos 
podrían ser un serio riesgo para la reproducción de esa nación. Sin duda esos riesgos van 
en aumento hoy en día, a medida en que el viejo mito del melting pot ha sido abandonado 
forzosamente y el racismo tiende a ser de nuevo agudo y violento.

En suma, la colonialidad de las relaciones de dominación / explotación / conflicto 
entre blancos y no-blancos, no obstante su intensa vigencia, dada la condición vastamente 
mayoritaria de los primeros no fue tan fuerte como para impedir la relativa, pero real e 
importante, democratización del control de recursos de producción y del Estado, entre 
blancos, es verdad, pero con el vigor necesario para que pudiera ser reclamada más tarde 
también por los no-blancos. El poder pudo ser configurado en la trayectoria y la orientación 
de un Estado-nación. Es a eso que se refiere, sin duda, la idea de la Revolución americana.

América Latina: cono sur y mayoría blanca
a primera vista, la situación en los países del llamado Cono Sur de América Latina 

(Argentina, Chile y Uruguay) fue similar a la ocurrida en Estados Unidos. Los indios, 
en su mayoría, tampoco fueron integrados a la sociedad colonial, en la medida en que 
eran pueblos de más o menos la misma estructura que aquellos de Norteamérica, sin 
disponibilidad para convertirse en trabajadores explotados, no condenables a trabajar 
forzosamente y de manera disciplinada para los colonos. En esos tres países, también la 
población negra fue una minoría durante el período colonial, en comparación con otras 
regiones dominadas por españoles o portugueses. Y los dominantes de los nuevos países 
del Cono Sur consideraron, como en el caso de los Estados Unidos, necesaria la conquista 
del territorio que los indios poblaban y el exterminio de éstos como forma expeditiva de 
homogenizar la población nacional y de ese modo facilitar el proceso de constitución de un 
Estado-nación moderno, a la europea. En Argentina y Uruguay eso fue hecho en el siglo 
XIX. Y en Chile durante las tres primeras décadas del siglo XX. Estos países atrajeron 
también millones de inmigrantes europeos, consolidando en apariencia la blanquitud de 
las sociedades de Argentina, Chile y Uruguay. En un sentido, esto también consolidó en 
apariencia el proceso de homogeneización en dichos países.

Un elemento crucial introdujo, sin embargo, una diferencia básica en esos países en 
comparación con el caso norteamericano, muy en especial en Argentina. Mientras en 
Estados Unidos la distribución de la tierra se produjo de una manera menos concentrada 

37 American Dilemma (Myrdall, 1944)



288/ espacio abierto vol.28 nº1 (enero-marzo, 2019): 255-301

durante un importante período, en Argentina la apropiación de la tierra ocurrió de una 
manera completamente distinta. La extrema concentración de la tenencia de la tierra, 
en particular de las tierras conquistadas a los indios, hizo imposible cualquier tipo de 
relaciones sociales democráticas entre los propios blancos y, en consecuencia, de toda 
relación política democrática. Sobre esa base, en lugar de una sociedad democrática, 
capaz de representarse y organizarse políticamente en un Estado democrático, lo que se 
constituyó fue una sociedad y un Estado oligárquicos, sólo parcialmente desmantelados 
desde la Segunda Guerra Mundial. Sin duda, esas determinaciones se asociaron al hecho 
de que la sociedad colonial en ese territorio, sobre todo en la costa atlántica que devino 
hegemónica sobre el resto, fue poco desarrollada y por eso su reconocimiento como sede 
de un Virreinato fue tardío (segunda mitad del siglo XVIII). Su emergencia como una 
de las áreas prósperas del mercado mundial fue rápida desde el último cuarto del siglo 
XVIII, lo que impulsó en el siglo siguiente una masiva migración desde Europa del Sur, 
del Centro y del Este. Pero esa vasta población migratoria no encontró una sociedad con 
estructura, historia e identidad suficientemente densas y estables, para incorporarse a 
ella e identificarse con ella, como ocurrió en el caso de Estados Unidos y, sin duda, en 
Chile y Uruguay. A fines del XIX la población de Buenos Aires estaba formada en más 
de un 80% por migrantes de origen europeo. Tardaron, por eso probablemente, en 
considerarse con identidad nacional y cultural propias diferentes de la europea, mientras 
rechazaban explícitamente la identidad asociada a la herencia histórica latinoamericana y, 
en particular, cualquier parentesco con la población india38.

La concentración de la tierra fue igualmente fuerte en Chile y algo menor en Uruguay. 
De todos modos, a diferencia de Argentina, los migrantes europeos encontraron en esos 
países una sociedad, un Estado, una identidad, ya suficientemente densos y constituidos, 
a los cuales incorporarse y con los cuales identificarse más pronto y más completamente 
que en el otro caso. En el caso de Chile, por otra parte, la expansión territorial a costa de 
Bolivia y de Perú, permitió a la burguesía chilena el control de recursos cuya importancia 
ha marcado desde entonces la historia del país: salitre primero, y cobre poco después. 
En las pampas salitreras se formó el primer gran contingente de asalariados obreros de 
América Latina, desde mediados del siglo XIX, y más tarde fue en el cobre que se formó 
la columna vertebral de las organizaciones sociales y políticas de los obreros chilenos de 
la vieja república. Los beneficios, distribuidos entre la burguesía británica y la chilena, 
permitieron el impulso de la agricultura comercial y de la economía comercial urbana. 
Se formaron nuevas capas de asalariados urbanos y nuevas capas medias relativamente 
amplias, junto con la modernización de una parte importante de la burguesía señorial. 
Fueron esas condiciones las que hicieron posible que los trabajadores y las capas medias 
pudieran negociar con algún éxito, desde 1930-35, las condiciones de la dominación / 
explotación / conflicto. Esto es, de la democracia en las condiciones del capitalismo. De 

38 Todavía en los años veinte en pleno siglo XX, H. Murena, un miembro importante de la inteligencia 
argentina, no dudaba en proclamar: “somos europeos exilados en estas salvajes pampas”. Ver Nosotros 
mañana (Imaz, 1964). Y tan tarde como en los años sesenta, en las luchas sociales, culturales y políticas de 
Argentina, “cabecita negra” era el despectivo mote de la discriminación específicamente racial.
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ese modo, pudo ser establecido un poder configurado como Estado-nación de blancos, 
por supuesto. Los indios, exigua minoría de sobrevivientes habitando las tierras más 
pobres e inhóspitas del país, fueron excluidos de ese Estado-nación. Hasta hace poco eran 
sociológicamente invisibles. Ahora no lo son tanto, comienzan a movilizarse en defensa de 
esas mismas tierras que también arriesgan perder frente al capital global.

El proceso de homogeneización de los miembros de la sociedad imaginada desde 
una perspectiva eurocéntrica, como característica y condición de los Estados-nación 
modernos, fue llevado a cabo en los países del Cono Sur latinoamericano no por medio de 
la descolonización de las relaciones sociales y políticas entre los diversos componentes de 
la población, sino por la eliminación masiva de unos de ellos (indios, negros y mestizos). Es 
decir, no por medio de la democratización fundamental de las relaciones sociales y políticas, 
sino por la exclusión de una parte de la población. Dadas esas condiciones originales, la 
democracia alcanzada y el Estado-nación constituido, no podían ser afirmados y estables. 
La historia política de esos países, muy especial desde fines de los sesenta hasta hoy, no 
podría ser explicada al margen de esas determinaciones39.

Mayoría india, negra y mestiza: el imposible “moderno 
Estado-nación”

En el resto de países latinoamericanos, esa trayectoria eurocéntrica hacia el Estado-
nación se ha demostrado hasta ahora imposible de culminar. Tras la derrota de Tupac 
Amaru y de Haití, sólo en los casos de México y de Bolivia se llegó tan lejos como se 
pudo en el camino de la descolonización social, a través de un proceso revolucionario 
más o menos radical, durante el cual la descolonización del poder pudo recorrer un 
trecho importante antes de ser contenida y derrotada. En esos países, al comenzar la 
Independencia, principalmente aquellos que fueron demográfica y territorialmente 
extensos a principios del siglo XIX, aproximadamente poco más del 90% del total de la 
población estaba compuesta de negros, indios y mestizos. Sin embargo, en todos estos 
países, durante el proceso de organización de los nuevos Estados, a dichas razas les fue 
negada toda posible participación en las decisiones sobre la organización social y política. 
La pequeña minoría blanca que asumió el control de esos Estados se encontró inclusive 
con la ventaja de estar libre de las restricciones de la legislación de la Corona española, que 
se dirigían formalmente a la protección de las razas colonizadas. A partir de ahí llegaron 

39 La homogeneización es un elemento básico de la perspectiva eurocentrista de la nacionalización. Si así 
no fuera, no se podría explicar, ni entender, los conflictos nacionales en los países europeos cada vez que 
se plantea el problema de las diferencias racial-étnicas dentro de la población. No se podría entender 
tampoco, de otro modo, la política eurocéntrica de poblamiento favorecida por los liberales del Cono 
Sur de América Latina, ni el origen y el sentido del así llamado “problema indígena” en toda América 
Latina. Si los hacendados peruanos del siglo XIX importaron culíes chinos, fue, precisamente, porque la 
cuestión nacional no estaba en juego para ellos, sino el desnudo interés social. Ha sido por esa perspectiva 
eurocentrista, fundada en la colonialidad del poder, que la burguesía señorial latinoamericana ha sido 
enemiga de la democratización social y política, como condición de nacionalización de la sociedad y 
del Estado. 
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inclusive a imponer nuevos tributos coloniales sobre los indios, sin perjuicio de mantener 
la esclavitud de los negros por muchas décadas. Por supuesto, esta minoría dominante 
se hallaba ahora en libertad para expandir su propiedad de la tierra a expensas de los 
territorios reservados para los indios por la reglamentación de la Corona española. En el 
caso del Brasil, los negros no eran sino esclavos y la mayoría de indios estaba constituida 
por pueblos de la Amazonía, siendo de esta manera extranjeros para el nuevo Estado.

Haití fue un caso excepcional donde se produjo, en el mismo movimiento histórico, 
una revolución nacional, social y racial. Es decir, una descolonización real y global del 
poder. Su derrota se produjo por las repetidas intervenciones militares por parte de los 
Estados Unidos. El otro proceso nacional en América Latina, en el Virreinato del Perú, 
liderado por Tupac Amaru II en 1780, fue tempranamente derrotado. Desde entonces, 
en todas las demás colonias ibéricas los grupos dominantes tuvieron éxito en tratar 
precisamente de evitar la descolonización de la sociedad mientras peleaban por tener 
Estados independientes.

Tales nuevos Estados no podrían ser considerados en modo alguno como nacionales, 
salvo que se admita que esa exigua minoría de colonizadores en el control fuera 
genuinamente representante del conjunto de la población colonizada. Las respectivas 
sociedades, fundadas en la dominación colonial de indios, negros y mestizos, no podrían 
tampoco ser consideradas nacionales, y ciertamente mucho menos, democráticas. Esto 
presenta una situación en apariencia paradójica: Estados independientes y sociedades 
coloniales40. La paradoja es sólo parcial o superficial; sin embargo, cuando observamos 
con más cuidado los intereses sociales de los grupos dominantes de aquellas sociedades 
coloniales y sus Estados independientes.

En la sociedad colonial britano-americana, ya que los indios constituían un pueblo 
extranjero, viviendo más allá de los confines de la sociedad colonial, la servidumbre no 
estuvo tan extendida como en la sociedad colonial de la América ibérica. Los sirvientes 
(indentured servants) traídos de la Gran Bretaña no eran legalmente siervos, y luego 
de la Independencia no lo fueron por mucho tiempo. Los esclavos negros fueron de 
importancia básica para la economía, pero demográficamente fueron una minoría. Y 
desde el comienzo, después de la Independencia, la producción fue hecha en gran medida 
por trabajadores asalariados y productores independientes. En Chile, durante el período 
colonial, la servidumbre india fue restringida, ya que los sirvientes indios locales eran una 
pequeña minoría. Y los esclavos negros, a pesar de ser más importantes para la economía, 
eran también una pequeña minoría. De este modo, esas razas no eran una gran fuente de 
trabajo gratuito como en el caso de los demás países ibéricos. Consecuentemente, desde 

40 En los sesenta y setenta muchos científicos sociales dentro y fuera de América Latina, entre los que 
me incluyo, usamos el concepto de “colonialismo interno” para caracterizar la aparente relación 
paradójica de los Estados independientes respecto de sus poblaciones colonizadas. En América Latina: 
“Internal colonialism and national development” (González Casanova, 1965) y “Classes, colonialism and 
acculturation” (Stavenhagen, 1965); fueron seguramente los más importantes entre quienes trataron 
de teorizar el problema de manera sistemática. Ahora sabemos que esos son problemas acerca de la 
colonialidad que van mucho más allá de la trama institucional del Estado-nación.
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el inicio de la Independencia una creciente proporción de la producción local hubo de 
estar basada en el salario y el capital, y por esa razón el mercado interno fue vital para 
la burguesía pre monopólica. Así, para las clases dominantes de ambos países –toutes 
distances gardées– el trabajo asalariado local, la producción y el mercado interno fueron 
preservados y protegidos de la competencia externa como la única y la más importante 
fuente de beneficio capitalista. Aún más, el mercado interno tuvo que ser expandido y 
protegido. En ese sentido, había algunas áreas de intereses comunes entre los trabajadores 
asalariados, los productores independientes y la burguesía local. Esto, en consecuencia, 
con las limitaciones derivadas de la exclusión de negros y mestizos, era un interés nacional 
para la gran mayoría de la población del nuevo Estado-nación.

Estado independiente y sociedad colonial: dependencia 
histórico-estructural

En cambio, en las otras sociedades iberoamericanas, la pequeña minoría blanca en el 
control de los Estados independientes y las sociedades coloniales no podía haber tenido, 
ni sentido, ningún interés social en común con los indios y negros y mestizos. Al contrario, 
sus intereses sociales eran explícitamente antagónicos respecto de los siervos indios y los 
esclavos negros, dado que sus privilegios estuvieron, precisamente, hechos del dominio / 
explotación de dichas gentes. De modo que no había ningún terreno de intereses comunes 
entre blancos y no blancos y, en consecuencia, ningún interés nacional común a todos 
ellos. Por eso, desde el punto de vista de los dominadores, sus intereses sociales estuvieron 
mucho más cerca de los intereses de sus pares europeos y en consecuencia estuvieron 
siempre inclinados a seguir los intereses de la burguesía europea. Eran pues, dependientes.

Eran dependientes de esa manera específica, no porque estuvieran subordinados 
por un mayor poder económico o político. ¿De quién? España o Portugal eran entonces 
demasiado débiles, se subdesarrollaban, no podían ejercer ningún neocolonialismo como 
ingleses o franceses en ciertos países de África después de la independencia política de esos 
países. Estados Unidos estaba absorbido en la conquista de las tierras de los indios y en el 
exterminio de esa población, iniciando su expansión imperial sobre parte del Caribe, sin 
capacidad aún de expandir su dominio económico o político más allá. Inglaterra intentó la 
ocupación de Buenos Aires y fue derrotada.

Los señores blancos latinoamericanos, dueños del poder político y de siervos y de 
esclavos, no tenían intereses comunes, sino exactamente antagónicos a los de esos 
trabajadores, que eran la abrumadora mayoría de la población de los nuevos Estados. 
Y mientras en Europa y Estados Unidos la burguesía blanca expandía la relación social 
llamada capital como eje de articulación de la economía y de la sociedad, los señores 
latinoamericanos no podían acumular sus cuantiosos beneficios comerciales comprando 
fuerza de trabajo asalariada, precisamente porque eso iba en contra de la reproducción 
de su señorío. Y destinaban esos beneficios comerciales al consumo ostentoso de las 
mercancías producidas, sobre todo, en Europa.

La dependencia de los capitalistas señoriales de esos países tenía, en consecuencia, una 
fuente inescapable: la colonialidad de su poder los llevaba a percibir sus intereses sociales 
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como iguales a los de los otros blancos dominantes, en Europa y en Estados Unidos. 
Esa misma colonialidad del poder les impedía, sin embargo, desarrollar realmente sus 
intereses sociales en la misma dirección que los de sus pares europeos, esto es, convertir 
capital comercial (beneficio producido lo mismo en la esclavitud, en la servidumbre, o 
en la reciprocidad) en capital industrial, puesto que eso implicaba liberar indios siervos 
y esclavos negros y convertirlos en trabajadores asalariados. Por obvias razones, los 
dominadores coloniales de los nuevos Estados independientes, en especial en América del 
Sur después de la crisis de fines del siglo XVIII, no podían ser en esa configuración sino 
socios menores de la burguesía europea. Cuando mucho más tarde fue preciso liberar a los 
esclavos, no fue para asalariarlos, sino para reemplazarlos por trabajadores inmigrantes 
de otros países, europeos y asiáticos. La eliminación de la servidumbre de los indios es 
reciente. No había ningún interés social común, ningún mercado propio que defender, 
lo que habría incluido el salariado, ya que ningún mercado local era de interés de los 
dominadores. No había, simplemente, ningún interés nacional.

La dependencia de los señores capitalistas no provenía de la subordinación nacional. 
Esta fue, por el contrario, la consecuencia de la comunidad de intereses raciales. Estamos 
tratando aquí con el concepto de la dependencia histórico-estructural, que es muy diferente 
de las propuestas nacionalistas de la dependencia externa o estructural41. La subordinación 
vino más adelante, precisamente debido a la dependencia y no a la inversa: durante la 
crisis económica mundial de los treinta, la burguesía con más capital comercial de América 
Latina (Argentina, Brasil, México, Chile, Uruguay y, hasta cierto punto, Colombia) fue 
forzada a producir localmente los bienes que servían para su consumo ostentoso y que 
antes tenían que importar. Este fue el inicio del peculiar camino latinoamericano de 
industrialización dependiente: la sustitución de los bienes importados para el consumo 
ostentoso de los señores y de sus pequeños grupos medios asociados, por productos locales 
destinados a ese consumo. Para esa finalidad no era necesario reorganizar globalmente 
las economías locales, asalariar masivamente a siervos, ni producir tecnología propia. La 
industrialización a través de la sustitución de importaciones es, en América Latina, un 
caso diáfano de las implicaciones de la colonialidad del poder42.

En este sentido, el proceso de independencia de los Estados en América Latina sin la 
descolonización de la sociedad no pudo ser, no fue, un proceso hacia el desarrollo de los 
Estados-nación modernos, sino una rearticulación de la colonialidad del poder sobre nuevas 
bases institucionales. Desde entonces, durante casi 200 años, hemos estado ocupados en 
el intento de avanzar en el camino de la nacionalización de nuestras sociedades y nuestros 
Estados. Todavía, en ningún país latinoamericano es posible encontrar una sociedad 
plenamente nacionalizada ni tampoco un genuino Estado-nación. La homogeneización 
nacional de la población, según el modelo eurocéntrico de nación, sólo hubiera podido ser 

41 Véase, sobre este aspecto, mi “Urbanización, cambio social y dependencia” (Quijano, 1967), publicado en 
el libro de Cardoso y Weffort América Latina. Ensayos de interpretación sociológica.

42 Sobre estas cuestiones he adelantado algunas propuestas de debate en “América Latina en la economía 
mundial” (Quijano, 1993).
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alcanzada a través de un proceso radical y global de democratización de la sociedad y del 
Estado. Primero que nada, esa democratización hubiera implicado, y aún debe implicar, 
el proceso de la descolonización de las relaciones sociales, políticas y culturales entre las 
razas, o más propiamente entre grupos y elementos de existencia social europeos y no 
europeos. No obstante, la estructura de poder fue y aún sigue estando organizada sobre 
y alrededor del eje colonial. La construcción de la nación y sobre todo del Estado-nación 
han sido conceptualizadas y trabajadas en contra de la mayoría de la población, en este 
caso, de los indios, negros y mestizos. La colonialidad del poder aún ejerce su dominio, en 
la mayor parte de América Latina, en contra de la democracia, la ciudadanía, la nación y 
el Estado-nación moderno.

Actualmente se puede distinguir cuatro trayectorias históricas y líneas ideológicas 
acerca del problema del Estado-nación:

1. Un limitado pero real proceso de descolonización / democratización a través de 
revoluciones radicales como en México y en Bolivia, después de las derrotas de 
Haití y de Tupac Amaru. En México, el proceso de descolonización del poder 
empezó a verse paulatinamente limitado desde los sesenta hasta entrar finalmente 
en un período de crisis al final de los setenta. En Bolivia la revolución fue derrotada 
en 1965.

2. Un limitado pero real proceso de homogeneización colonial (racial), como en el 
Cono Sur (Chile, Uruguay, Argentina), por medio de un genocidio masivo de la 
población aborigen. Una variante de esa línea es Colombia, en donde la población 
original fue cuasi exterminada durante la colonia y reemplazada con los negros.

3. Un siempre frustrado intento de homogeneización cultural a través del genocidio 
cultural de los indios, negros y mestizos, como en México, Perú, Ecuador, 
Guatemala-Centro América y Bolivia.

4. La imposición de una ideología de “democracia racial” que enmascara la verdadera 
discriminación y la dominación colonial de los negros, como en Brasil, Colombia 
y Venezuela. Difícilmente alguien puede reconocer con seriedad una verdadera 
ciudadanía de la población de origen africano en esos países, aunque las tensiones 
y conflictos raciales no son tan violentos y explícitos como en Sudáfrica o en el sur 
de los Estados Unidos.

Lo que estas comprobaciones indican es que hay, sin duda, un elemento que impide 
radicalmente el desarrollo y culminación de la nacionalización de la sociedad y del Estado, 
en la misma medida en que impide su democratización, puesto que no se encuentra 
ningún ejemplo histórico de modernos Estado-nación que no sean el resultado de dicha 
democratización social y política. ¿Cuál es o puede ser ese elemento?

En el mundo europeo, y por eso en la perspectiva eurocéntrica, la formación de Estados-
nación ha sido teorizada, imaginada en verdad, como expresión de la homogeneización 
de la población en términos de experiencias históricas comunes. Y a primera vista, los 
casos exitosos de nacionalización de sociedades y Estados en Europa parecen darle la 
razón a ese enfoque. Lo que encontramos en la historia conocida es, desde luego, que esa 
homogeneización consiste en la formación de un espacio común de identidad y de sentido 
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para la población de un espacio de dominación. Y eso, en todos los casos, es el resultado de 
la democratización de la sociedad, la cual de ese modo puede organizarse y expresarse en 
un Estado democrático. La pregunta pertinente, a estas alturas del debate, es ¿por qué eso 
ha sido posible en Europa Occidental, y con las limitaciones sabidas, en todo el mundo de 
identidad europea (Canadá, EE.UU., Australia, Nueva Zelandia, por ejemplo)? ¿Por qué 
no ha sido posible, hasta hoy sino de modo parcial y precario, en América Latina?

Para empezar, ¿hubiera sido posible en Francia, el caso clásico de Estado-nación 
moderno, esa democratización social y radical si el factor racial hubiera estado incluido? Es 
muy poco probable. Hoy en día es fácil observar en Francia el problema nacional y el debate 
producido por la presencia de población no-blanca, originaria de las ex colonias francesas. 
Obviamente, no es un asunto de etnicidad ni creencias religiosas. Nuevamente basta con 
recordar que un siglo atrás el caso Dreyfus demostró la capacidad de discriminación de los 
franceses, pero su final también demostró que para muchos de ellos la identidad de origen 
no era requisito determinante para ser miembro de la nación francesa, hasta tanto el 
color fuera francés. Los judíos franceses son hoy más franceses que los hijos de africanos, 
árabes y latinoamericanos nacidos en Francia. Esto, para no mencionar lo sucedido con 
los inmigrantes rusos y españoles cuyos hijos, por haber nacido en Francia, son franceses.

Esto quiere decir que la colonialidad del poder, basada en la imposición de la idea 
de raza como instrumento de dominación, ha sido siempre un factor limitante de estos 
procesos de construcción del Estado-nación basados en el modelo eurocéntrico, sea en 
menor medida como en el caso norteamericano o de modo decisivo como en América 
Latina. El grado actual de limitación depende, como ha sido mostrado, de la proporción 
de las razas colonizadas dentro de la población total y de la densidad de sus instituciones 
sociales y culturales.

Por todo eso, la colonialidad del poder establecida sobre la idea de raza debe ser 
admitida como un factor básico en la cuestión nacional y del Estado-nación. El problema 
es, sin embargo, que en América Latina la perspectiva eurocéntrica fue adoptada por los 
grupos dominantes como propia, y los llevó a imponer el modelo europeo de formación del 
Estado-nación para estructuras de poder organizadas alrededor de relaciones coloniales. 
Así aún nos encontramos hoy en un laberinto donde el Minotauro es siempre visible, pero 
ninguna Ariadna para mostrarnos la ansiada salida.

Eurocentrismo y revolución en América Latina
Otro caso claro de ese trágico desencuentro entre nuestra experiencia y nuestra 

perspectiva de conocimiento es el debate y la práctica de proyectos revolucionarios. En el 
siglo XX la abrumadora mayoría de la izquierda latinoamericana, adherida al materialismo 
histórico, ha debatido básicamente en torno a dos tipos de revoluciones: democrático-
burguesa o socialista. Rivalizando con esa izquierda, el movimiento denominado aprista 
–el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Antiimperialista) en el Perú; AD (Acción 
Democrática en Venezuela); MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) en Bolivia; 
MLN (Movimiento de Liberación Nacional) en Costa Rica; Movimiento Revolucionario 
Auténtico y los Ortodoxos en Cuba, entre los más importantes– por boca de su mayor 
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teórico, el peruano Haya de la Torre, propuso originalmente, entre 1925-1935, la llamada 
Revolución antiimperialista, como un proceso de depuración del carácter capitalista de la 
economía y de la sociedad latinoamericanas, sobre la base del control nacional-estatal de los 
principales recursos de producción, como una transición hacia una revolución socialista. 
Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ese proyecto transitó definitivamente a una 
suerte de social-liberalismo43, y se va agotando de ese modo.

De manera breve y esquemática, pero no arbitraria, se puede presentar el debate 
latinoamericano sobre la revolución democráticoburguesa como un proyecto en el cual la 
burguesía organiza a la clase obrera, a los campesinos y a otros grupos dominados para 
arrancar al señorío feudal del control del Estado, y para reorganizar la sociedad y el Estado 
en los términos del capital y de la burguesía. El supuesto central de ese proyecto es que 
la sociedad en América Latina es, en lo fundamental, feudal, o a lo sumo semifeudal, ya 
que el capitalismo es aún incipiente, marginal y subordinado. La revolución socialista, 
en cambio, se concibe como la erradicación de la burguesía del control del Estado por la 
clase obrera, la clase trabajadora por excelencia, a la cabeza de una coalición de las clases 
explotadas y dominadas, para imponer el control estatal de los medios de producción, y 
construir desde el Estado la nueva sociedad. El supuesto de esa propuesta es, obviamente, 
que la economía, y por lo tanto, la sociedad y el Estado en América Latina son básicamente 
capitalistas. En su lenguaje, eso implica que el capital como relación social de producción 
es ya dominante y que, en consecuencia, lo burgués es también dominante en la sociedad 
y en el Estado. Admite que hay rezagos feudales y en consecuencia tareas democrático-
burguesas en el trayecto de la revolución socialista.

De hecho, el debate político del último medio siglo en América Latina ha estado anclado 
en si la economía, la sociedad y el Estado eran feudales / semifeudales o capitalistas. La 
mayor parte de la izquierda latinoamericana, hasta hace pocos años, adhería a la propuesta 
democrático-burguesa; siguiendo ante todo los lineamientos centrales del socialismo real 
o campo socialista, sea con sede en Moscú o en Pekín.

Para creer que en América Latina una revolución democráticoburguesa basada 
en el modelo europeo es no sólo posible, sino necesaria, primero es preciso admitir 
en América, y más precisamente en América Latina: 1) la relación secuencial entre 
feudalismo y capitalismo; 2) la existencia histórica del feudalismo y en consecuencia el 
conflicto histórico antagónico entre la aristocracia feudal y la burguesía; 3) una burguesía 
interesada en llevar a cabo semejante empresa revolucionaria. Sabemos que en China 
a inicios de los treinta, Mao propuso la idea de la revolución democrática de nuevo te 
el nombre de populismo para esos movimientos y proyectos que, sin embargo, tienen 
poco en común con el movimiento de los narodnikis rusos del siglo XIX o del populismo 

43 La miopía eurocéntrica, no sólo de estudiosos de Europa o de Estados Unidos sino también de los de América 
Latina, ha difundido y cuasi impuesto universalmente el nombre de populismo para esos movimientos y 
proyectos que, sin embargo, tienen poco en común con el movimiento de los narodnikis rusos del siglo XIX 
o del populismo norteamericano posterior. Una discusión de estas cuestiones en mi texto “Fujimorismo y 
populismo” (Quijano 1998 a), publicado en el libro de De Lara El fantasma del populismo. 
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norteamericano posterior. Una discusión de estas cuestiones en mi texto “Fujimorismo y 
populismo” (Quijano, 1998a), publicado en el libro de De Lara El fantasma del populismo. 
tipo, porque la burguesía ya no está interesada en, y tampoco es capaz de llevar a cabo, 
esa, su misión histórica. En este caso, una coalición de clases explotadas / dominadas, 
bajo el liderazgo de la clase trabajadora, debe sustituir a la burguesía y emprender la nueva 
revolución democrática.

En América, sin embargo, como en escala mundial desde hace 500 años, el capital 
ha existido sólo como el eje dominante de la articulación conjunta de todas las formas 
históricamente conocidas de control y explotación del trabajo, configurando así un único 
patrón de poder, histórico-estructuralmente heterogéneo, con relaciones discontinuas 
y conflictivas entre sus componentes. Ninguna secuencia evolucionista entre los modos 
de producción, ningún feudalismo anterior, separado y antagónico del capital, ningún 
señorío feudal en el control del Estado, al cual una burguesía urgida de poder tuviera que 
desalojar por medios revolucionarios. Si secuencia hubiera, es sin duda sorprendente 
que el movimiento seguidor del materialismo histórico no haya luchado por una 
revolución antiesclavista, previa a la revolución antifeudal, previa a su vez a la revolución 
anticapitalista. Porque en la mayor parte de este continente (EE.UU., todo el Caribe, 
incluyendo Venezuela, Colombia, las costas de Ecuador y Perú, Brasil), el esclavismo ha 
sido más extendido y más poderoso. Pero, claro, la esclavitud terminó antes del siglo XX. 
Y fueron los señores feudales los que heredaron el poder. ¿No es verdad?

Una revolución antifeudal, ergo democrático-burguesa, en el sentido eurocéntrico ha 
sido, pues, siempre, una imposibilidad histórica. Las únicas revoluciones democráticas 
realmente ocurridas en América (aparte de la Revolución americana) han sido las de 
México y de Bolivia, como revoluciones populares, nacionalistas-antiimperialistas, 
anticoloniales, esto es contra la colonialidad del poder, y antioligárquicas, esto es contra 
el control del Estado por la burguesía señorial bajo la protección de la burguesía imperial. 
En la mayoría de los otros países, el proceso ha sido un proceso de depuración gradual 
y desigual del carácter social, capitalista, de la sociedad y el Estado. En consecuencia, el 
proceso ha sido siempre muy lento, irregular y parcial.

¿Podría haber sido de otra manera? Toda democratización posible de la sociedad en 
América Latina debe ocurrir en la mayoría de estos países, al mismo tiempo y en el mismo 
movimiento histórico como una descolonización y como una redistribución del poder. 
En otras palabras, como una redistribución radical del poder. Esto es debido, primero, a 
que las “clases sociales”, en América Latina, tienen “color”, cualquier “color” que pueda 
encontrarse en cualquier país, en cualquier momento. Eso quiere decir, definitivamente, 
que la clasificación de las gentes no se realiza solamente en un ámbito del poder, la 
economía, por ejemplo, sino en todos y en cada uno de los ámbitos. La dominación es 
el requisito de la explotación, y la raza es el más eficaz instrumento de dominación que, 
asociado a la explotación, sirve como el clasificador universal en el actual patrón mundial 
de poder capitalista. En términos de la cuestión nacional, sólo a través de ese proceso 
de democratización de la sociedad puede ser posible y finalmente exitosa la construcción 
de un Estado-nación moderno, con todas sus implicancias, incluyendo la ciudadanía y la 
representación política.
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En cuanto al espejismo eurocéntrico acerca de las revoluciones “socialistas”, como 
control del Estado y como estatización del control del trabajo / recursos / productos, de 
la subjetividad / recursos / productos, del sexo / recursos / productos, esa perspectiva 
se funda en dos supuestos teóricos radicalmente falsos. Primero, la idea de una sociedad 
capitalista homogénea, en el sentido de que sólo el capital como relación social existe y en 
consecuencia la clase obrera industrial asalariada es la parte mayoritaria de la población. 
Pero ya hemos visto que así no ha sido nunca, ni en América Latina, ni en el resto del 
mundo, y que casi seguramente así no ocurrirá nunca. Segundo, la idea de que el socialismo 
consiste en la estatización de todos y cada uno de los ámbitos del poder y de la existencia 
social, comenzando con el control del trabajo, porque desde el Estado se puede construir 
la nueva sociedad. Ese supuesto coloca toda la historia, de nuevo, sobre su cabeza. 
Inclusive en los toscos términos del materialismo histórico, hace de una superestructura, 
el Estado, la base de la sociedad. Y escamotea el hecho de una total reconcentración del 
control del poder, lo que lleva necesariamente al total despotismo de los controladores, 
haciéndola aparecer como si fuera una socialización del poder, esto es la redistribución 
radical del control del poder. Pero, precisamente, el socialismo no puede ser otra cosa que 
la trayectoria de una radical devolución del control sobre el trabajo / recursos / productos, 
sobre el sexo / recursos / productos, sobre la autoridad / instituciones / violencia, y sobre 
la intersubjetividad / conocimiento / comunicación, a la vida cotidiana de las gentes. Eso 
es lo que propongo, desde 1972, como socialización del poder44.

Solitariamente, en 1928, José Carlos Mariátegui fue sin duda el primero en vislumbrar, 
no sólo en América Latina, que en este espacio / tiempo las relaciones sociales de poder, 
cualquiera que fuera su carácter previo, existían y actuaban simultánea y articuladamente, 
en una única y conjunta estructura de poder; que ésta no podía ser una unidad homogénea, 
con relaciones continuas entre sus elementos, moviéndose en la historia continua y 
sistémicamente. Por lo tanto, que la idea de una revolución socialista tenía que ser, por 
necesidad histórica, dirigida contra el conjunto de ese poder y que lejos de consistir en una 
nueva reconcentración burocrática del poder, sólo podía tener sentido como redistribución 
entre las gentes, en su vida cotidiana, del control sobre las condiciones de su existencia 
social45. El debate no será retomado en América Latina sino a partir de los años sesenta del 
siglo que recién terminó, y en el resto del mundo a partir de la derrota mundial del campo 
socialista.

En realidad, cada categoría usada para caracterizar el proceso político latinoamericano 
ha sido siempre un modo parcial y distorsionado de mirar esta realidad. Esa es una 

44 Véanse: “¿Qué es y qué no es el socialismo?” (Quijano, 1972); “Poder y democracia en el socialismo” 
(Quijano, 1981)

45 Ese descubrimiento es, sin duda, lo que otorga a Mariátegui su mayor valor y su continuada vigencia, 
derrotados los socialismos y su materialismo histórico. Véase, sobre todo, el tramo final del primero 
de sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana (Mariátegui, 1928; numerosas ediciones); 
“Punto de vista Antiimperialista” (Mariátegui, 1974), presentado en la Primera Conferencia Comunista 
Latinoamericana, Buenos Aires, junio de 1929; y el célebre editorial de la revista Amauta “Aniversario y 
balance” (Mariátegui, 1928). 
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consecuencia inevitable de la perspectiva eurocéntrica, en la cual un evolucionismo 
unilineal y unidireccional se amalgama contradictoriamente con la visión dualista de la 
historia; un dualismo nuevo y radical que separa la naturaleza de la sociedad, el cuerpo de 
la razón; que no sabe qué hacer con la cuestión de la totalidad, negándola simplemente, 
como el viejo empirismo o el nuevo posmodernismo, o entendiéndola sólo de modo 
organicista o sistémico, convirtiéndola así en una perspectiva distorsionante, imposible de 
ser usada salvo para el error.

No es, pues, un accidente que hayamos sido, por el momento, derrotados en ambos 
proyectos revolucionarios, en América y en todo el mundo. Lo que pudimos avanzar y 
conquistar en términos de derechos políticos y civiles, en una necesaria redistribución 
del poder, de la cual la descolonización de la sociedad es presupuesto y punto de partida, 
está ahora siendo arrasado en el proceso de reconcentración del control del poder en el 
capitalismo mundial y con la gestión de los mismos funcionarios de la colonialidad del 
poder. En consecuencia, es tiempo de aprender a liberarnos del espejo eurocéntrico donde 
nuestra imagen es siempre, necesariamente, distorsionada. Es tiempo, en fin, de dejar de 
ser lo que no somos.
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Auyero, Javier y Hoben, 
Rodrigo (2011). Acción 
e interpretación en la 
sociología cualitativa 
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Los artículos incluidos en esta 
compilación fueron publicados en la 
revista académica Qualitative Sociology 
durante los años 2005 y 2009, años 
durante los cuales Javier Auyero fue editor 
de dicha publicación. Todos los artícul 
os fueron sometidos a un exhaustivo y 
riguroso proceso de arbitraje anónimo. 
Entre los más de ochenta artículos 
publicados durante esos cinco años, 
seleccionarnos los que creernos mejor 
representan la variedad de perspectivas 
teóricas e intereses sustantivos que 
recorren a la sociología cualitativa en 
los Estados Unidos. 1 La lista de objetos 
y prácticas sobre los cuales la sociología 
cualitativa ha posado su atención durante la última década es virtualmente infinita: la 
venta y consumo de drogas (Bourgoís, 1 995), la emigración e inmigración (Srnith, 2005}, 
el trabajo informal (Venkatesh, 2006), el boxeo (Wacquant, 2003), la danza (Wainwright, 
2005), el diseño de objetos (Molotch, 2005}, la provisión de servicios en hoteles de lujo 
(Sherman, 2007), la venta callejera (Duneier, 2000), la acción colectiva (Poletta, 2006; 
Jasper, 1 999}, etc.

Los sociólogos cualitativos han seguido el consejo que Robert Park impartiera en los 
tiempos de la primera Escuela de Chicago. Han ensuciado sus pantalones en un sinnúmero 
de lugares, investigando todo tipos de prácticas más o menos exóticas. La sociología 
cualitativa no es sólo un método – basado en entrevistas, historias de vida, etnografía, 
etc. – sino un tipo de esfuerzo intelectual que, para ponerlo en términos simples, procura 
dar con el sentido que los actores le dan a sus acciones, Los artículos fueron traducidos por 
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Javier Auyero, Rodrigo Hobert, Jorge Derpíc y Sebastián Barvié Guaglianone. 9 o como 
diría Max Weber, una comprensión interpretativa de la acción social.

Los artículos que aquí compilamos y traducimos provienen de distintas tradiciones 
teóricas y establecen diálogos (a nuestro juicio productivos) con diversos tipos de literatura. 
Pero todos comparten esta preocupación analítica por la comprensión y la explicación de 
la acción social centradas en el sentido que tiene para los actores involucrados. Varios 
fueron los criterios que utilizamos para seleccionar estos artículos. En parte, nuestra 
selección tuvo que ver con lo original de los objetos abordados (la lucha libre, la adopción 
internacional, la práctica profesional de la política, la construcción de la reputación en la 
industria del entretenimiento, etc.). Pero también escogimos artículos que fueran capaces 
de mapear y sintetizar debates dentro de un área disciplinaria específica (estudios de la 
acción colectiva, trabajos sobre labor emocional y reglas informales, etc.). A su vez (y en 
esto fuimos muy explícitos desde el comienzo de la conversación que condujo a la selección 
final) quisimos elegir artículos que pusieran a funcionar uno o más conceptos teóricos y 
trabajos que demostraran a distintas teorías en acción.

Más que (más o menos esclarecedores) trabajos teóricos, preferimos trabajos que si 
bien tuviesen como punto de partida y de llegada a la teoría, presentaran resultados de 
investigación empírica. Los artículos aquí compendiados constituyen ejemplos de cómo 
usar a la teoría para iluminar aspectos del mundo social. En más de un sentido, en toda 
su diversidad, nuestros autores entienden a la teoría como una caja de herramientas que 
permite construir objetos científicos. La propia complejidad de la interpretación de la 
acción ha conducido a los autores a desandar los caminos que cotidianamente apuntalan 
a los más comunes de los sentidos. Así, la puesta en discusión sobre los aspectos nodales 
de las prácticas sociales (incluso las de los propios investigadores) les ha permitido forjar 
sus propias herramientas de entendimiento. Desde la puesta 10 en discusión de la ética en 
la práctica de investigación, hasta la sensible descripción del dolor en las caderas de los 
luchadores profesionales, Jos autores atraviesan sinuosos recorridos con el fin de hacer 
comprensible un universo de complejas disposiciones.

Lo narrado acercará a los lectores hacia el entendimiento no sólo de las experiencias 
de quienes han ejercido los roles protagónicos de estas investigaciones, sino también 
hacia el empleo y desarrollo eficaz del oficio de la sociología. Oficio total, cuya matriz 
son sus vínculos inescindibles con la realidad social. De allí que, en el ejercicio mismo 
de la práctica de investigación, se vea fortalecido aquello que da sentido y fundamento 
a la sociología: el espíritu crítico. Un espíritu incómodo que a su vez molesta a quién lo 
porta. Una construcción que impele a deconstruir lo dado, pero que al mismo tiempo 
obliga a cuestionar sus propias herramientas. Es el espíritu sociológico como disposición 
ineludible frente a los hechos de la realidad social, y al mismo tiempo, una actitud crítica 
hacia la comodidad de sus propios fundamentos. Tal vez ésta sea una de las principales 
cuestiones que caracterizan a este oficio, acreedor de múltiples tradiciones, métodos y 
técnicas: la incomodidad que resulta de la exposición y toma de conciencia de lo inestable 
de las certezas, incluso las propias.

La crítica como disciplina incorporada, conduce a evitar los atractivos y confortables 
nichos del sentido común sociológico; de sus temáticas legítimas, de sus procedimientos 
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aceptados. Los autores que seleccionamos expresan a través de sus trabajos el empleo 
de la multipl icidad de herramientas, recursos y objetos que condensan el sentido del 
oficio. Pero por sobre todo, honran a la incomodidad como procedimiento. Esperamos 
que los lectores puedan hallar en éstas páginas los distintos modos en que el ejercicio de la 
sociología se traduce en análisis, enfoques y elecciones. Consideramos que esta diversidad 
comprensiva expuesta por los autores, expresa el encantamiento arrebatador e il imitado 
del oficio sociológico.

 Flacso-Andes.
 Quito, Ecuador

 E-mail : flacso@flacso.edu.ec
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Sadin, Éric (2016). La 
silicolonisation du monde. 
L’irrésistible expansion 
du libéralisme numérique. 
L’Échappée. Pp. 292

“Ya estamos experimentando un 
gran desastre”, dice Eric Sadin en 
su último libro, La silicolización del 
mundo. El filósofo de lo digital quiere 
ser denunciante porque, según él, “la 
irresistible expansión del liberalismo 
digital” amenaza a nuestra humanidad al 
establecer nada menos que un “cambio 
de civilización”, bajo el barniz de una 
imagen joven y fresca. Herederos de la 
liberación de la moral y del movimiento 
hippie, impulsados   por un éxito 
económico excepcional, los gigantes 
de Silicon Valley (Google, Amazon, 
Facebook, Apple ...) están a punto de 
imponer al mundo una nueva ideología, 
la de «Tecnolibertarismo». Con el 
pretexto de trabajar por el bien de la 
humanidad, los actores de la revolución 
digital establecerían un régimen en el cual el hombre está permanentemente guiado por 
algoritmos y sistemas computacionales.

Ya, confiando en una cantidad colosal de datos personales, los gigantes de la Web 
proceden a una orientación individualizada que lleva a ofertas de compra en todos 
los campos. ¿Compraste una novela histórica y el DVD de una película de zombies en 
Amazon? El sitio le ofrecerá otros productos del mismo tipo. Y para eso, sus datos habrán 
sido tamizados por un algoritmo cada vez más sofisticado. Si esto puede llevar a descubrir 
obras que nos atraigan, también induce el declive del consejo humano, el de los libreros y 
los vendedores de DVD, así como el final de la posibilidad, del descubrimiento improvisado.

Este es uno de los aspectos más perturbadores del «Proyecto Político de Silicon 
Valley», como dijo Philippe Vion-Dury, autor de un primer ensayo, complementario al 
de É. Sandín. En The New Voluntary Servitude, describe con esmero el desarrollo de una 
«prisión algorítmica» (la culminación del «acompañamiento algorítmico» de É. Sadin) en 
la que la creatividad y el riesgo son desterrados: «Los sistemas Las recomendaciones y la 
personalización son máquinas para aplastar la creatividad y la emancipación «, escribe.

Los algoritmos se desarrollan en muchos otros campos. Permitirían que las unidades 
policiales intervinieran de manera preventiva al calcular la probabilidad de que se 
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cometiera un delito en una zona. Ellos juegan el papel de reclutadores para las empresas, 
e indican los estudios a realizar por los alumnos. Las compañías de seguros los utilizan 
para introducir un sistema de bonos / malus a través de una aplicación móvil que mide las 
actividades del día y determina la variación en el riesgo de accidentes.

Todo esto está escrito en tiempo presente. Si aún no están generalizadas, existen estas 
prácticas. Mañana será el coche inteligente, luego la casa inteligente, incluso la ciudad 
inteligente. La ciudad surcoreana de Songdo ya es un prototipo. Los sensores son legión, 
para medir el consumo de electricidad de cada uno, para identificar los autos que circulan, 
para contactar visualmente con cualquiera de sus vecinos ...

Los análisis documentados e iluminadores de É. Sadin y P. Vion-Dury llegan a una 
conclusión similar: al dar rienda suelta a la digitalización, el hombre tiende a renunciar 
a un poco de su capacidad de toma de decisiones. Esto es precisamente lo que hace su 
humanidad. El riesgo de dar paso a una “sociedad de control” (en palabras de Gilles Deleuze) 
donde la sensibilidad se borra gradualmente es muy real. El proceso, bien comprometido, 
no es inevitable. Depende de nosotros elegir actuar conscientemente, aceptar o rechazar 
objetos y sensores conectados, mantener nuestra mente crítica, especialmente.

 
Florian Laporte
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Sandoval Forero, Eduardo 
Andrés. (2018) ETNOGRAFÍA 
E INVESTIGACIÓN 
ACCIÓN INTERCULTURAL 
PARA LOS CONFLICTOS 
Y LA PAZ. Metodologías 
Descolonizadoras. 2ª Edición 
Venezuela. Editorial Alfonso 
Arena, F.P. Pp. 280

Boaventura de Sousa Santos1, en su 
texto sobre la universidad del Siglo XXI, 
expone: “La ecología de saberes es una 
profundización de la investigación-
acción. Es algo que implica una 
revolución epistemológica [...] Consiste 
en la promoción de diálogos entre el 
saber científico y humanístico que la 
universidad produce y los saberes legos, 
populares, tradicionales, urbanos, 
campesinos, provincianos de culturas 
no occidentales (indígenas, de origen 
africano, oriental, etc.) que circulan en 
la sociedad”(Santos, 2004, p. 69).

Ecología de saberes que pretende restituir en parte la injusticia cognitiva de la 
descalificación y destrucción de otros conocimientos no científicos, que de acuerdo con de 
Sousa “contribuyó a la marginalización de los grupos sociales que solamente disponían 
de esas formas de conocimiento” (Ibíd.)

Diálogo de saberes que en la investigación de etnografía para los conflictos y la paz 
(Etnopaz) y de la Investigación Acción Intercultural (IAI), permiten construir corpus 
teóricos que comprendan las vivencias y las experiencias sociales de los conflictos, las 
violencias y las paces en espacios, tiempos y con poblaciones específicas para realizar 
transformaciones colectivas de las condiciones adversas a la dignidad humana.

Este tipo de investigación posee el principio fundamental de ser colectiva, al construir 
el diseño junto con la comunidad educativa partiendo de sus necesidades específicas. 
El investigador no dirige, el investigador se asume como parte del colectivo y su papel 
es coadyuvar al cambio de manera positiva, por lo que se torna imprescindible el 
empoderamiento de la comunidad como eje de transformaciones; ya sea para prevenir, 
para promover o para atender sujetos, contextos y necesidades.

La propuesta de los métodos de la Etnografía para los conflictos y la paz (Etnopaz) y de 
la Investigación Acción Intercultural (IAI),
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hasido elaborada en perspectiva decolonial,por lo que se propone subvertir los 
métodos de imposición colonial con patrones preestablecidos de cono-cimiento euro-
centrados a partir de estandarizaciones de supuesta universalidad y neutralidad de las 
ciencias sociales. Cuestionar esta modernidad/colonialidad del saber implica deconstruir 
paradigmas hegemónicos y jerarquizantes en el mismo proceso de la investigación; es 
pensar y practicar la insubordinación. Es, como se titula un libro, Indisciplinar las ciencias 
sociales2, que de acuerdo con los autores: Indisciplinar significa desatar las fronteras 
de las ciencias sociales que cercan la producción y distribución del conocimiento, y las 
‘regiones ontológicas’ de lo social, lo político y económico.

(...) Además, propone romper con las tendencias modernistas de las ciencias sociales 
que dividen y distancian el sujeto y el objeto de conocimiento para, así, replantear la 
relación entre sujeto y estructura.(Walsh, Schiwy y Castro-Gómez, 2002, 13-14)

Se trata de realizar investigación intercultural sobre los conflictos, las violencias 
y las paces a partir de considerar que son fenómenos complejos que se circunscriben 
en las relaciones socioculturales, políticas y económicas de la sociedad que definen las 
condiciones de vida de los sujetos y sus vínculos y convivencias con la familia, la escuela, la 
comunidad, el barrio, la colonia, organizaciones sociales, políticas, religiosas, y la sociedad 
en general.

Por ello, se tornan emergentes métodos no estandarizados ni de lógicas instrumentales 
de investigación en total ruptura con las imposiciones metodológicas y teóricas que 
determinan el conocimiento, por lo que la interculturalidad crítica sugiere: simetría 
epistémica, desjerarquización de los conocimientos, visibilizar y cuestionar las prácticas de 
dominio y opresión con patrones modernos/coloniales, y construcción del conocimiento 
con y para los sujetos sociales conocedores, hacedores y pensadores de su propia historia. 
Teniendo en cuenta que en la investigación cualitativa se utilizan diferentes estrategias, 
métodos y técnicas para recabar información, clasificarla, codificarla, analizarla e 
interpretarla, es imprescindible tener en cuenta que el presente texto se ofrece a manera 
de guía metodológica para el trabajo etnográfico sobre los conflictos y la paz, así como 
para la Investigación Acción Intercultural en contextos de diversidad, pluralidad y 
diferencia existentes en la escuela, el aula y la sociedad que determinan relaciones 
socio-interculturales.

Se pretende que sea una guía de utilidad para profesores, estudiantes, investigadores 
independientes y colectivos interesados en estudiar y transformar realidades adversas a 
través de la gestión pacífica de los conflictos, mediante la construcción de miradas propias 
con la participación de los actores sociales en la cimentación de culturas de paz integral, 
teniendo en cuenta ocho categorías de análisis no universales ni generalizantes, sino 
situadas en contextos de múltiples relaciones interculturales: actores sociales, geografía, 
temporalidad, diversidad, diferencia, conflictos, paces, construcciones culturales.

Son categorías que se interrelacionan de manera dialéctica y por ello no podemos 
abordarlas de forma separada, descontextualizada, ni en el estudio de los aconteceres 
ni en el imaginario de los actores sociales, pues pretendemos, con estas categorías 
conceptuales,establecer las bases metodológicas de la perspectiva de la paz integral. Estas 
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ocho categorías situadas que proponemos facilitan la realización del trabajo de campo, así 
como el análisis de los datos y la elaboración de variables e indicadores sobre las relaciones 
de alteridad existentes, sus conflictos y sus convivencias que las diversidades generan en el 
aula, la escuela, la comunidad y la sociedad en general teniendo presente la construcción 
de escenarios y culturas de paces.

Las categorías propuestas en este texto son referenciales para la investigación de 
los conflictos y las paces interculturales, por lo que cada investigación de acuerdo con 
su contexto geográfico, espacial, temporal y situacional, tendrá que elaborar sus propias 
categorías que reconozcan las subjetividades y las prácticas de los actores sociales 
implicados. Unas categorías se construirán a partir de lo expresado y lo actuado por los 
sujetos sociales, otras serán construidas por el investigador externo con base a las ya 
existentes en el campo de la interculturalidad crítica, los conflictos o las paces, y otras por 
la generación propia del o los investigadores en el estudio de caso.

Insistimos en el enfoque de investigación situada para comprender la necesidad de 
trasgredir los límites del método científico; también para investigar transformando en 
sitio contextual, donde, por ejemplo, los procesos de aprendizaje escolar, así como los 
conflictos, las violencias y las paces corresponden a trayectorias individuales y educativas 
de los sujetos construidas cotidianamente en las relaciones objetivas e intersubjetivas 
situadas en el contexto escolar. Investigar para transformar de esta manera permite 
construir nuevos espacios con otras lógicas idóneas para cimentar convivencias pacíficas 
en la diversidad, transformando situaciones hostiles a la convivencia e implementado 
intersubjetividades beneficiosas para los procesos que la interculturalidad para la paz 
necesita; realidades que difícilmente la investigación y los programas prediseñados 
pueden construir de manera acertada, pues además nos oponemos a la “interpretación”, a 
los “encuadres” y a los “marcos” teóricos de otras geografías que mediante reproducciones, 
copias, adaptaciones y repeticiones pretenden explicar nuestras complejas realidades.

La investigación situada parte de cuestionar y no aceptar el supuesto “saber universal” 
de la ciencia impuesto por procesos históricos integrales de dominación, en palabras de 
Daniel Mato3: Como se sabe, la idea de que la “ciencia” constituiría un saber de validez 
universal está directamente asociada al proceso histórico que se inició con la expansión 
militar y comercial de algunos pueblos de Europa, sus visiones del mundo e instituciones 
jurídicas, económicas y políticas sobre el resto del planeta. Esta expansión europea ha 
dado lugar, durante siglos, al establecimiento de relaciones de carácter colonial entre 
pueblos. La ruptura de relaciones coloniales y la fundación de las repúblicas no acabaron 
por completo con las formas de subordinación de los pueblos indígenas de América, ni 
de los numerosos contingentes de población africana traída a América en condiciones de 
esclavitud y de sus descendientes.

En este tenor, el presente libro inicia con la exposición de la perspectivade la 
interculturalidad crítica que se utiliza en todo el texto. El segundo y tercero de los capítulos 
presentan la propuesta metodológica de la etnografía e investigación acción intercultural 
para los conflictos y la paz
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Le sigue un capítulo sobre los talleres de aprendizaje y la reflexión socializadora del 
conocimiento y del trabajo de campo. Después se presentan los cinco cursos-talleres que 
integran el eje metodológico sobre interculturalidad para la paz y los conflictos. Continúa la 
guía para el trabajo de campo y se termina con siete ejemplos que contienen instrumentos 
utilizados para indagar sobre conflictos y sobre aspectos culturales.

El primero de los siete ejemplos presenta una parte de la Investigación Acción 
Intercultural (IAI) para la educación y la convivencia escolar realizada en escuelas del 
Estado de México; el segundo ejemplo es una Guía de investigación sobre los conflictos 
religiosos en la etnorregión indígena mazahua del Estado de México; el tercero expone 
la encues-ta realizada a los estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de 
México(UIEM) sobre Interculturalidad, identidad y discriminación; el cuarto es una guía 
de investigación para trabajo de campo sobre usos y costumbres indígenas en la etnorregión 
mazahua; el ejemplo cinco es una encuesta sobre grupo doméstico indígena; el seis es la 
guía para el levantamiento de información en campo sobre temazcales (baños de vapor 
prehispánicos); y el ejemplo siete presenta la guía de investigación sobre la festividad del 
día de muertos en comunidades indígenas. Se ofrecen algunas conclusiones y cada uno de 
los capítulos registra las fuentes bibliográficas utilizadas.

En resumen, la presente propuesta metodológica de la etnografía e investigación 
acción intercultural para los conflictos y la paz, se propone contribuir a los procesos de 
descolonización del poder, del saber, del pensar, del ser y de la naturaleza, así como de 
los procesos de investigación y de las teorías para la paz, para construir, como dicen 
los indígenas zapatistas, «Otros mundos donde quepan muchos mundos», donde la 
descolonialidad sea el sendero de la multidiversidad de paces.

1 Santos Boaventura (2004). La universidad en el Siglo XXI. Para una reforma 
democrática y emancipadora de la universidad. Bogotá: Cuadernos pedagógicos.

2 Walsh, C. Freya Schiwy y Santiago Castro-Gómez – Editores – (2002). Indisciplinar 
las ciencias sociales. Geopolítica del conocimiento y colonialidad del poder. 
Perspectivas desde lo Andino. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.

3Daniel Mato (2008). “No hay saber “universal”, la colaboración intercultural es 
imprescindible”, en revista ALTERIDADES, 18 (35): Págs. 101
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Zalles, Jorje H. (2011) 
Liderazgo Un concepto en 
evolución. Fundación Konrad 
Adenauer. Quito, Ecuador

Los términos “liderazgo” y “líder”, 
estrechamente vinculados entre sí, y 
usados con frecuencia en una amplia 
diversidad de contextos sociales 
(“liderazgo político, líder de opinión, líder 
religioso, líder estudiantil, líder barrial, 
empresa líder en su campo, el equipo que 
lidera la tabla de posiciones,” etc.), son, 
para decir lo menos, poco precisos, al 
punto que si a un grupo de personas se 
les pregunta si Adolf Hitler, por ejemplo, 
fue un líder, es casi seguro que algunas 
responderán que sí lo fue, y otras que 
no lo fue. No ocurre lo mismo respecto 
de una persona que ejerce, por ejemplo, 
la medicina: si preguntamos a un grupo 
de personas si el Decano del Colegio de 
Ciencias de la Salud de la Universidad San Francisco de Quito, Doctor Enrique Noboa es 
médico, sólo una persona mal informada nos dirá que no lo es, y todos quienes lo conocen 
nos dirán que sí, en efecto, es médico. No hay duda ni ambivalencia al respecto, como sí la 
hay respecto de si alguien es o no líder.

Llama la atención que en el caso del médico quepa poca o ninguna duda respecto de 
en qué consiste su actividad, y en el otro caso – el del líder – quepa no solo duda, sino 
la posibilidad de criterios absolutamente opuestos Esta curiosa circunstancia de que no 
exista una definición clara y generalmente aceptada de qué significan “liderazgo” y “líder”, 
como sí la existe de “medicina” y “médico”, resulta particularmente preocupante en tanto 
“liderazgo” y “líder” son conceptos a los que asignamos enorme peso en la teoría y en 
el discurso social, tanto a nivel macro, en la política, la educación, el desarrollo social y 
económico, como a nivel micro, en el mundo de las empresas y las organizaciones. Se 
escribe y se habla mucho acerca de la necesidad de liderazgo, la crisis de liderazgo, la 
carencia de liderazgo. Se ensalza a éste o a aquél, muy distintos el uno del otro, como 
“grandes líderes” y, sin embargo, no tenemos niveles significativos de coincidencia entre 
todos nosotros respecto de qué queremos decir con los términos “liderazgo” y “líder”. Y, en 
consecuencia, tampoco tenemos mayores coincidencias respecto de qué es lo que nos hace 
falta, ni de qué podemos hacer para remediar la situación y resolver la así llamada “crisis”.

Este ensayo busca contribuir a reducir esta falta de claridad conceptual, que es, 
propiamente, el reflejo de lo que Thomas Kuhn describe como una “crisis paradigmática”1 
, situación que se da cuando un paradigma que ha sido dominante durante mucho tiempo 
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comienza a ser cuestionado, directa o indirectamente, y emerge una nueva propuesta 
paradigmática que pudiera tomar el lugar de la tradicional. En la Parte I examinaremos 
aquel que describo como el “paradigma tradicional” sobre los conceptos “liderazgo” y 
“líder”. El capítulo II presenta el contenido del paradigma tradicional, el III contiene una 
breve reseña histórica del mismo, el IV describe su evolución conceptual y el V analiza 
sus raíces sicológicas. Luego, la Parte II presenta el denominado “nuevo paradigma”. En 
el capítulo VI tenemos su contenido conceptual y en el VII una propuesta metodológica 
que lo acompaña. Luego, el VIII, IX exploran, respectivamente, las implicaciones del 
nuevo paradigma y las barreras que éste enfrenta, y en el X se propone una estrategia para 
impulsar el nuevo paradigma, con el objetivo de convertirlo en el dominante.

Los pensadores de la Ilustración tenían la firme esperanza de que para inaugurar una 
nueva era de bienestar personal y social nunca antes visto, bastaría liberar a la humanidad 
del peso de creencias e instituciones opresivas. En los dos y medio siglos transcurridos 
desde entonces, hemos podido apreciar que el problema no era tan simple, y que esa 
esperanza era exagerada en su optimismo y hasta ilusa. No por ello, sin embargo, ha 
dejado de darse una evolución favorable en muchos aspectos de la teoría social, parte de 
la cual se presenta en las páginas siguientes, que permite abrigar una cautelosa esperanza 
de que la realidad humana va por un camino que, no obstante sus dificultades, constituye 
progreso hacia mejores circunstancias.

1 Kuhn, Thomas S., La estructura de las revoluciones científicas, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1971.
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Chinas Salazar, Carmen y 
Preciado Coronado, Jaime 
– Coordinadores – (2017) 
Reflexiones	sobre	
Ayotzinapa en la perspectiva 
nacional. Universidad de 
Guadalajara. Pp 392.

En México, la desaparición de 
personas, no sólo es física, sino 
también jurídica, administrativa, 
social y simbólica. Nos desaparecen 
arrebatándonos el preciado derecho de 
“ser y estar” pero, a la par, el Estado, 
al no ejercer las acciones que está 
obligado a realizar para buscarnos, nos 
desaparece en un puñado de expedientes 
que sólo evidencian la falta de voluntad 
política y humana para buscarnos. Nos 
desaparecen cuando reducen nuestra 
existencia (porque se sigue siendo 
a pesar de la desaparición) a meras 
cifras estadísticas que, controladas administrativamente, buscan decir que nosotros 
(los desaparecidos) ni somos tantos como aseguran las familias que nos buscan ni 
desaparecemos de la nada porque sin pruebas se afirma que desaparecimos porque “seguro 
en algo andábamos”. Esta criminalización es la que genera el resto de las desapariciones, 
la social y la simbólica, porque la sombra de la duda nos impregna adjetivos que no son 
nuestros y estas etiquetas, a su vez, nos separan del resto de la sociedad que mira a nuestras 
familias con sospecha y se aleja de ellas por el miedo que da pensar que la cercanía puede 
transformarse en desaparición.

¿Quién quiere verse reflejado en la mirada de un desaparecido? Quizá nadie. Sin 
embargo, la fuerza del amor que se traduce en coraje, fe, esperanza y búsqueda, sitúa a 
nuestras familias al centro de una lucha que afronta estas múltiples desapariciones de 
las que somos objeto. Me atrevo a hablar de un nosotros, porque esta grave crisis de 
derechos humanos que experimenta el país nos tiene que situar frente a cada uno de 
nuestros desaparecidos como un yo-posible, un yo-desaparecido. 8 Darwin Franco Migues 
Un yo-desaparecido que pueda sentirse como parte de los 43 normalistas desaparecidos 
en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, pero también como uno de los 27 mil 
desaparecidos en México y, desde luego, como uno de los 3 564 jaliscienses1 que no han 
logrado regresar a casa.
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Un yo-desaparecido que sea capaz de pensar, mirar y sentir como propias las ausencias 
de cada uno de ellos. Un yo-desaparecido que no tema mirar a los ojos a los desaparecidos 
que aparecen en las fichas de búsqueda que dignamente portan sus familiares. Un yo-
desaparecido que mire a Jalisco a través de Ayotzinapa y que reconozca en la desaparición 
de los 43 normalistas a miles de jaliscienses de los que lamentablemente no se sabe nada. 
Ayotzinapa en la perspectiva nacional, cuya coordinación estuvo a cargo de Dolores del 
Carmen Chinas Salazar y Jaime Antonio Preciado Coronado, tiene la gran valía de observar 
nuestro contexto local desde la perspectiva de la desaparición de los 43 estudiantes 
de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Los 43 normalistas de 
Ayotzinapa son hoy un icono cuando se piensa en los desaparecidos en México, y lo son 
porque lo que lamentablemente les ocurrió refleja con claridad lo que miles de personas 
más han vivido desde que, en 2006, se declaró la guerra en contra del crimen organizado.

Autoridades coludidas con el narcotráfico, policías municipales que realizan el 
trabajo sucio de organizaciones delictivas, dilación de la justicia y nulos avances en las 
indagatorias de búsqueda, alteración de pruebas periciales y genéticas, construcción de 
culpables y confesiones a punta de tortura, verdades históricas que desdeñan la voz de las 
víctimas y búsqueda de desaparecidos que se da en papel pero no en campo, son algunas 
de las experiencias que colectivos de familiares de desaparecidos a escala nacional han 
documentado para denunciar cómo de manera sistemática se han violentado sus derechos 
humanos y sus derechos como víctimas de la violencia.

Lo anterior lo hemos visto de manera clara en la construcción de “la verdad histórica” 
que la Procuraduría General de la República creó para sepultar la vida, la memoria y la 
dignidad de los 43 normalistas en el basurero de Cocula1, Guerrero. Lo hemos visto palmo 
a palmo en el par de informes que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó por petición de los padres de 
los 43 normalistas y cuyas conclusiones son lapidarias porque confirman que no sólo no hay 
en el Estado voluntad política para buscar a los desaparecidos, sino que estructuralmente 
el sistema es incapaz de resolver la situación, porque éste es parte del mismo problema que 
originó las desapariciones.

“El sistema de impartición y administración de justicia basado en la figura del 
Ministerio Público, es un modelo rebasado y fallido”. Una de las aportaciones relevantes 
de este capítulo son las líneas de tiempo que, por un lado, le dan peso y sentido a las 
acciones e inacciones posteriores a la desaparición de los 43 normalistas y, por otro, nos 
ofrecen una visión de la evolución de la figura del Ministerio Público y cómo ésta ya no 
es viable para la búsqueda de justicia. Acerca de esta noción profundizan María Rita 
Chávez Gutiérrez y María Antonia Chávez Gutiérrez en el trabajo titulado “El cuasi fallido 
Estado social de Derecho y el caso Ayotzinapa”, donde ambas autoras escudriñan qué 
responsabilidad tiene el Estado en relación con el contexto actual de violencia que vive 
México y uno de cuyos episodios más candentes es la desaparición de los 43 normalistas.

A la par, ambas se cuestionan por qué para este Estado cuasi fallido no resulta funcional 
un “normalismo rural comunitario, emancipador y crítico” que podría hacer frente “a 
la nueva visión empresarial del conocimiento, individualista y acrítico que pregona el 
Estado por medio de diversas y fallidas políticas públicas”. “Ayotzinapa y la desaparición 
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forzada”, de Carmen Chinas Salazar, versa de manera clara acerca de las implicaciones 
que tiene que la de los 43 normalistas sea una “desaparición forzada”, en la que diversos 
actores del Estado –en todos sus ámbitos– tuvieron participación y responsabilidad. 
El texto hace revivir en su narrativa, el grito y el lema que tanto caracterizaron a las 
multitudinarias protestas que en todo el país se pronunciaron tras la desaparición de los 
normalistas: “Fue el Estado”. 

1 Dato obtenido a través de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Jalisco 
y que refleja las desapariciones en Jalisco hasta el 31 de julio de 2016. 
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en este tercer Congreso. Lo 
hacemos con la convicción 
de que cualesquiera sean 
las respuestas que se 
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epistemológicas y disciplinarias desde las cuales pensamos, tanto como diagnósticos 
del mundo contemporáneo y de la especificidad latinoamericana. Y esto porque teorizar 
es siempre una actividad atravesada por una época, sus tendencias, sus tensiones y sus 
diferencias.
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La crisis de los llamados 
gobiernos progresistas abrió 
un nuevo panorama. Por un 
lado, la vuelta de regímenes de 
derecha y el conservadurismo, y por el otro, un proceso de emergencia de movimientos 
sociales y reivindicaciones populares que surgen de la profundización de la crisis 
civilizatoria. Al respecto, México ofrece interesantes insumos para la discusión de cara a 
los desafíos regionales, sobre todo ante el nuevo escenario político nacional, en torno al 
cual existen visiones y expectativas diversas para enfrentar un país azotado en las últimas 
décadas por la violencia, la desigualdad, la corrupción y el autoritarismo.

Con el objetivo de ampliar el análisis, la reflexión y el debate, se abre la presente 
convocatoria para inscribir ponencias en los siguientes Grupos de Trabajo, así como para 
asistir a las Paneles y Conferencias Magistrales que integrarán el evento.

Fechas importantes

Recepción de resúmenes

1° de abril de 2019

Cierre de Recepción de resúmenes

30 de Mayo de 2019

Comunicación de la aceptación

1° al 14 de junio de 2019

Envío de ponencias completas

9 de Agosto de 2019

No ano de 2019, o Encontro fará 
um balanço dos ciclos de criação do 
patrimônio intelectual e pedagógico 
nos últimos dez anos de práticas 
de ensino e pesquisa da sociologia 
na Educação Básica. O evento será 
realizado na UFSC, no Campus da 
Trindade, em Florianópolis, entre 
os dias 06 e 08 de julho de 2019, 
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tendo como tema “ENSINO DE SOCIOLOGIA COMO CONQUISTA: DEZ ANOS DE 
RESISTÊNCIAS.”

Desde a LDB de 1996 até chegarmos na Lei 11.684/2008,que obrigou o ensino de 
sociologia e filosofia em todas as séries do Ensino Médio, a comunidade de professoras 
e professores das escolas e das universidades junto com os estudantes da graduação e 
o ensino médio promoveram um amplo empreendimento de reflexões, criação de aulas, 
métodos, materiais didáticos que formam os saberes pedagógicos da ciência de referência, 
sociologia, bem como das ciências sociais de forma mais ampla. Consideramos oportuno 
realizarmos esse balanço para pensarmos os desafios dos próximos anos.

Os principais desafios estão relacionados a reforma do ensino médio pelas alterações 
introduzidas na LDB pela Lei nº 13.415/2017. No texto dessa lei a sociologia deixa de ser 
obrigatória como disciplina e passa a figurar como Estudos e Práticas de Sociologia. As 
únicas disciplinas obrigatórias nas três séries serão Língua Portuguesa e Matemática. 
Os Estados terão até 2022 para realizarem as mudanças curriculares, segundo as novas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, de 08 de novembro de 2018, 
Parecer 03/2018 do Conselho Nacional de Educação.

O que fazer diante desse novo cenário? Com que podemos contar para a preservação de 
nosso patrimônio cultural e intelectual acumulado nesses anos?

https://www.eneseb2019.sinteseeventos.com.br/inscricoes/capa

O IV Encontro Internacional Participação, Democracia e Políticas Públicas 
(PDPP) visa a dar continuidade a esforços acadêmicos voltados à consolidação do campo 
de estudos sobre a participação política em suas diversas modalidades – associativismo, 
protestos, movimentos sociais, canais institucionais extraparlamentares, eleitorais –, e 
sua relação com as políticas públicas e o aprofundamento da democracia.

A periodicidade do evento é bianual e ocorre de modo itinerante, tendo como objetivos: 
a) ampliar o debate acadêmico e fortalecer o campo interdisciplinar de pesquisas 
relacionadas à participação, democracia e políticas públicas; b) contribuir para as 
discussões teóricas e metodológicas voltadas aos estudos sobre a participação em estreita 
interface com os estudos na área de políticas públicas; c) agregar estudiosos nacionais e 
internacionais reconhecidos pelo seu trabalho em pesquisa de ponta nos debates sobre 
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os desafios teóricos e metodológicos da área; d) proporcionar um espaço de diálogo entre 
pesquisadores, membros da sociedade civil e agentes governamentais, de forma a promover 
o intercâmbio de ideias e estimular a interação entre eles; e) incentivar o intercâmbio e a 
formação de redes de pesquisadores do Brasil, América Latina e outras regiões do mundo, 
neste campo de estudos.

https://www.pdpp2019.sinteseeventos.com.br/site/capa

‘X Simposio de la Sociedad 
Latinoamericana y Caribeña de 
Historia Ambiental’
6 al 9 de julio de 2020
Instalaciones de FLACSO 
Ecuador, en la ciudad de Quito.
 

El simposio tiene como finalidad evidenciar la consolidación de la historia 
ambiental en América Latina que presenta diversos retos, como el de ampliar 
las líneas de investigación. Entre los temas principales se encuentran: la historia 
del agua, ciudades, metabolismo social, ideas y prácticas de conservación, 
ambientalismos e imaginarios sobre la naturaleza. Por otro lado, hay temas 
menos explorados como las fronteras internas, tropicalidad, articulaciones con 
el darwinismo y la ciencia, historia ambiental antes de la conquista europea, 
teoría y metodología de la historia ambiental, entre otros. Los ejes de reflexión 
abordarán temáticas relacionadas a:

• Historiografía ambiental

• Teoría y métodos de la historia ambiental

• Historias de ríos y del agua (apropiación, industrias, monopolios, escasez, 
contaminación)

• Historia del mar, litorales y e insularidad

• Historia ambiental e historia de la ciencia, la medicina y la salud

• Historia de animales, plantas y bosques

• Historia ambiental urbana y ecología urbana

• Historia ambiental, cuerpos y género

• Presente y pasado de los saberes locales y ancestrales

• Historias de la energía y la minería

• Tropicalidad, fronteras internas y externas en la historia

• Historia de la conservación, los ecologismos y la biopiratería

• Geografía histórica

• Imaginarios de la naturaleza y de los sistemas socioambientales en la historia

• Trayectorias de sustentabilidad, históricas y contemporáneas
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• Ecología política y conflictos socioambientales en perspectiva histórica
• Agroecología, etnoecología y patrimonio biocultural en perspectiva histórica
• Transformaciones históricas del paisaje: montañas, bosques, páramos, sabanas, 

desiertos, humedales.
• Historia, economía ecológica y metabolismo social
• Historia del clima, sus cambios y los desastres socionaturales (terremotos, 

vulcanismo, sequías e inundaciones)
• Enseñanza de la historia ambiental
• Envío de propuestas: hasta el 30 de septiembre de 2019

INFORMES:
simposio.solcha@flacso.edu.ec 
https://www.flacso.edu.ec/solcha2020/ 
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