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¿Quiénes son y de dónde provienen esos inmigrantes 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 subsistir 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 migratorio 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 investigativo 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: Dinamarca, 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 reportan los hallazgos de un estudio que arrancó en el 2003 realizando trabajo de campo tanto en el área metropolitana londinense, en la cual se calcula que residen
alrededor de 70 000 colombianos entre documentados e indocumentados, así como en aquellas regiones colombianas de las
cuales emigra el mayor porcentaje
de personas con destino al Reino
Unido (Eje Cafetalero, Valle del
Cauca, Antioquia, Bogotá D.C).
A través del uso de herramientas cualitativas y cuantitativas
para la recolección de información, Guarnizo contrasta permanentemente factores objetivos y
subjetivos que influyen dire c t amente en la decisión y forma de
emigrar, en los diversos modos de
inserción económica, social, cultural y política, así como en la percepción 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 efectivamente la heterogeneidad del colectivo colombiano, que como bien lo dice Guarnizo: “aunque
las y los migrantes están unificados por su identidad nacional, en realidad provienen de regiones y
lugares específicos con identidades, historias y
estatus en su país de origen” (Guarnizo
2008:47). De esta manera, el autor sugiere la formación de “una geografía global del desplazamiento colombiano” (Guarnizo 2008:135), que
debe ser comprendida desde su dimensión histórica y desde una permanente combinación analítica del contexto local y global en la cual acontece. 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, coincidiendo 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 políticas 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 corolarios provenientes del estudio de la migración latinoamericana hacia países del
norte. Entre los más re l e v a ntes, está que ciertos elementos 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 poseer 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 representa una ventaja comparativa. Por otro lado, a pesar del estricto merc ado laboral inglés, se evidencia cómo existen diversos nichos laborales destinados exclusivamente
para los inmigrantes indocumentados.
Contrario a lo que comúnmente se pensaría,
los indocumentados no son particularmente penalizados en el acceso a ciertas oportunidades laborales, aunque siga siendo restringido su acceso
a derechos y beneficios sociales y laborales (Guarnizo, 2008:108). De igual modo, se cuestiona la
premisa de igualdad de género que supuestamente existe en los países del norte, así como la
supuesta mejoría en términos de ingreso para las
mujeres inmigrantes. La migración femenina colombiana en Londres no obtiene beneficio alguno
en términos de su ingreso respecto de los hombres. La inequidad de género, intrínseca al contexto londinense no discrimina a ninguna nacionalidad ni estrato socioeconómico y las mujeres,
ganan menos que los hombres sin importar la actividad 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 atracción de inmigrantes a nivel mundial debido a las

importantes ventajas económicas (el salario mínimo 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 habilidades, conocimientos, nivel de escolaridad y calificación laboral con los que llegan muchas colombianas 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 inglesa a la hora de su incorporación laboral (Guarnizo, 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 también 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 permanentemente en la toma de decisiones que partan desde una perspectiva necesariamente conjugada: local y global.
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objetivo central es contar con un Sistema de Información sobre Migraciones Andinas (SIMA) en donde se pueda recopilar, 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, encuentros, y diálogos internacionales que se han realizado sobre materia migratoria y, articular a las diferentes redes existentes que trabajan en la temática de la movilidad humana.
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En definitiva, la plataforma pretende convertirse en un espacio para difundir y producir conocimiento en red, pensada para el público interesado y para la ciudadanía en general que deseen tener información útil, actualizada, especializada y de manera rápida sobre una temática tan relevante en la actualidad y en la región andina en particular.

