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¿Quiénes son y de dónde provienen esos inmi-
grantes colombianos que llegan a Londres? ¿Qué
factores específicos los llevaron a salir de su país?
¿Cuáles son las estrategias migratorias que crean
y re-crean permanentemente para llegar y subsis-
tir en Londres? ¿Cómo ha sido su experiencia
migratoria y su inserción en la sociedad británica?
¿Es posible comprender a este flujo migratorio
particular como parte intrínseca del proceso mi-
gratorio contemporáneo transnacional y global?  

Estas son algunas de las preguntas centrales
que, Luis Guarnizo, sociólogo colombiano de la
Universidad de California en Davis analiza a lo
largo de los siete capítulos que componen este
libro. El libro es el resultado de un proyecto inves-
tigativo de más largo alcance: New Landscapes of
Migration: A Comparative Study of Mobility and
Trasnational Practices between Latin America and
Europe, llevado a cabo conjuntamente con Ninna
Nyberg-Sorensen en el que se pretende comparar
las experiencias migratorias de colombianos y
dominicanos en cuatro países europeos: Dina-
marca, España, Inglaterra e Italia y sus efectos en
las sociedades de origen. Londres Latina revisa la
movilidad colombiana a Londres, utilizando un
enfoque histórico que permite sentar las bases
explicativas de este proceso migratorio.

A lo largo de este libro se re p o rtan los hallaz-
gos de un estudio que arrancó en el 2003 re a l i z a n-
do trabajo de campo tanto en el área metro p o l i t a-
na londinense, en la cual se calcula que re s i d e n
a l rededor de 70 000 colombianos entre docu-
mentados e indocumentados, así como en aque-
llas regiones colombianas de las
cuales emigra el mayor porc e n t a j e
de personas con destino al Reino
Unido (Eje Cafetalero, Valle del
Cauca, Antioquia, Bogotá D.C). 

A través del uso de herramien-
tas cualitativas y cuantitativas
para la recolección de informa-
ción, Guarnizo contrasta perma-
nentemente factores objetivos y
subjetivos que influyen dire c t a-
mente en la decisión y forma de
emigrar, en los diversos modos de
inserción económica, social, cultu-
ral y política, así como en la per-
cepción de las condiciones de vida
y de las relaciones sociales que se
tejen en torno a la migración. 

Este análisis en el país de recepción y origen,
aporta datos contundentes para comprobar efec-
tivamente la heterogeneidad del colectivo colom-
biano, que como bien lo dice Guarnizo: “aunque
las y los migrantes están unificados por su identi-
dad nacional, en realidad provienen de regiones y
lugares específicos con identidades, historias y
estatus en su país de origen” (Guarn i z o
2008:47). De esta manera, el autor sugiere la for-
mación de “una geografía global del desplaza-
miento colombiano” (Guarnizo 2008:135), que
debe ser comprendida desde su dimensión histó-
rica y desde una permanente combinación analí-
tica del contexto local y global en la cual aconte-
ce. Así, si bien la movilidad colombiana hacia
Londres es de larga data, es sólo a partir de la
década de los setenta del siglo pasado que esa
movilidad se incrementó y diversificó, coincidien-
do con la proliferación del conflicto armado y
época de violencia que persiste hasta nuestros
días. Si a esto se suma que desde la década de los
ochenta y noventa se profundiza en Colombia la
desigualdad socioeconómica, se incrementa la
pobreza, se propaga el mercado de drogas, se
achica el Estado nacional con la adopción de polí-
ticas de corte neoliberal, y con ello se procede a
la apertura del libre mercado y a un recorte en la
nómina de empleados públicos y en general se
inicia un proceso de deterioro de las condiciones
de vida, se comprende porqué se ha diversificado
el tipo de inmigrantes que llegan a Londres. 

El marco analítico histórico – transnacional le
p e rmite al autor obtener varios hallazgos sólidos

para cuestionar ciertos coro-
larios provenientes del estu-
dio de la migración latinoa-
mericana hacia países del
n o rte. Entre los más re l e v a n-
tes, está que ciertos elemen-
tos que se pensaba serían
d e t e rminantes para mejorar o
empeorar el ingreso de los
inmigrantes, como el dominio
del inglés o el hecho de pose-
er documentos legales, en el
caso de la migración al Reino
Unido, no se aplican. En este
estudio se constata cómo el
conocimiento de ese idioma
es un requisito obligado para
obtener cualquier puesto de
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trabajo, lo cual ya no re p resenta una ventaja com-
parativa. Por otro lado, a pesar del estricto merc a-
do laboral inglés, se evidencia cómo existen diver-
sos nichos laborales destinados exclusivamente
para los inmigrantes indocumentados. 

Contrario a lo que comúnmente se pensaría,
los indocumentados no son particularmente pe-
nalizados en el acceso a ciertas oportunidades la-
borales, aunque siga siendo restringido su acceso
a derechos y beneficios sociales y laborales (Guar-
nizo, 2008:108). De igual modo, se cuestiona la
premisa de igualdad de género que supuesta-
mente existe en los países del norte, así como la
supuesta mejoría en términos de ingreso para las
mujeres inmigrantes. La migración femenina co-
lombiana en Londres no obtiene beneficio alguno
en términos de su ingreso respecto de los hom-
bres. La inequidad de género, intrínseca al con-
texto londinense no discrimina a ninguna nacio-
nalidad ni estrato socioeconómico y las mujeres,
ganan menos que los hombres sin importar la ac-
tividad económica en la que se desempeñen
(Guarnizo, 2008:92). 

Otro hallazgo del libro es que a pesar de que
Londres es uno de los mayores centros de atrac-
ción de inmigrantes a nivel mundial debido a las

importantes ventajas económicas (el salario míni-
mo en esa ciudad europea es diez veces mayor
que aquel establecido en Colombia, por ejemplo),
la migración colombiana a Londres ha sufrido un
proceso de descenso y no tanto de ascenso social
como se pensaría. En la capital británica, las habi-
lidades, conocimientos, nivel de escolaridad y cali-
ficación laboral con los que llegan muchas colom-
bianas y colombianos, sin importar cuan altos
sean, es subestimado, lo que provoca un proceso
que Guarnizo lo ha denominado “deskilling”
(descalificación), que torna irrelevante el capital
humano de estos inmigrantes desde la mirada in-
glesa a la hora de su incorporación laboral (Guar-
nizo, 2008: 22, 136-137). 

En suma, Londres Latina no solo aporta con
nuevos argumentos para la comprensión teórica
del proceso migratorio global sur-norte, sino tam-
bién para el diseño de políticas públicas mucho
más cercanas a las condiciones sociales en las
cuales la migración global contemporánea se está
desarrollando y en las que urge, que tanto países
de origen como de recepción, se involucren per-
manentemente en la toma de decisiones que par-
tan desde una perspectiva necesariamente conju-
gada: local y global.
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FLACSO ANDES es un centro virtual de vanguardia, que utiliza nuevas tecnologías de comunicación y las ofrece
al servicio de la investigación para el fortalecimiento del debate e intercambio académico en la región andina.
Se construye desde un concepto integral de investigación, es por eso que propone herramientas virtuales actua-

lizadas, completas, versátiles y amistosas para que el científico social, a través de ellas, acceda fácilmente a informa-
ción especializada sobre la diversidad temática de las ciencias sociales. 

Dentro de este portal se encuentra FLACSO-ANDES MIGRACIONES el cual está pensado para proveer información
especializada sobre la temática relativa a las migraciones intra e internacionales de  los países de la región andina. El
objetivo central es contar con un Sistema de Información sobre Migraciones Andinas (SIMA) en donde se pueda reco-
pilar, sistematizar, producir y difundir información sobre la movilidad humana de la región andina.  

En el SIMA se pretende: tener información cuantitativa y cualitativa tanto en origen como en los principales lugares
de destino de los migrantes de la región; difundir las políticas migratorias emprendidas por los estados de la
Comunidad Andina de Naciones y los países receptores así como los principales acuerdos de las cumbres, encuen-
tros, y diálogos internacionales que se han realizado sobre materia migratoria y, articular a las diferentes redes exis-
tentes que trabajan en la temática de la movilidad humana.

Visto de esta manera el SIMA constituye una herramienta de gran utilidad no solo para los investigadores académi-
cos que ya trabajan en el tema sino también para aquellos que empiezan a trabajar sobre la migración andina por-
que otorgará datos actualizados de las principales fuentes de información migratoria con que cuenta cada país andi-
no. Asimismo es una herramienta útil para gestores de políticas al brindar elementos esenciales para la toma de deci-
siones.

En definitiva, la plataforma pretende convertirse en un espacio para difundir y producir conocimiento en red, pensa-
da para el público interesado y para la ciudadanía en general que deseen tener información útil, actualizada, espe-
cializada  y de manera rápida sobre una temática tan relevante en la actualidad y en la región andina en particular.




