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Presentación

La presente edición del boletín AndinaMigrante se enfoca en el análisis de la migración cali-
ficada. El objetivo del dossier central, a cargo de Soledad Coloma, es confrontar algunos
de los criterios que se utilizan para definir este tipo de movilidad internacional, así como

evidenciar los comportamientos particulares que adquiere en Latinoamérica y, de manera espe-
cífica, en la Región Andina. En la primera parte, la autora presenta el debate en torno a la defi-
nición de migración calificada y su diferenciación con respecto a otro tipo de trabajadores
migrantes. Luego examina las tendencias globales de la movilidad de profesionales y cómo se
inscribe en ellas la mano de obra calificada migrante de Latinoamérica y de los países andinos.
Más adelante, muestra algunas acciones y políticas emprendidas en relación a la migración de
profesionales en estas regiones. Finalmente, plantea algunas conclusiones que se desprenden
del análisis y que buscan mostrar la complejidad y la heterogeneidad de este flujo migratorio.
En la sección Migración y Cultura, Yolanda Alfaro comenta la exposición de fotografía: “La

Ruta del Euro”, de Paco Salazar e Iván Garcés. La muestra combina dos puntos de vista, uno
estético y otro antropológico, para reconstruir el recorrido de las remesas que llegan a Ecuador
desde España. El hilo conductor de la obra son los vínculos que se tejen entre la vida cotidiana
de Consuelo, una mujer ecuatoriana que hace 11 años trabaja en Madrid, y la de su madre e
hijos que viven en Ecuador.
Jorge Vásquez presenta la reseña del libro “La migración latinoamericana a España: una

mirada desde el modelo de acumulación de activos”, coordinada por Jorge Ginieniewicz. La
obra, en la que participaron académicos de distintas disciplinas, tiene como eje central el aná-
lisis del modelo de acumulación de activos tangibles e intangibles en la experiencia migratoria. 
Por último, se pone a consideración de los lectores bibliografía seleccionada en torno a la

migración calificada y la manera particular en la que este fenómeno migratorio se presenta en
los países latinoamericanos y andinos.
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La migración latinoamericana a España: 
una mirada desde el modelo 
de acumulación de activos27

Jorge Daniel Vásquez

R E S E Ñ A

En el campo investigativo sobre las migraciones, los marcos conceptuales se renuevan
constantemente, en tanto buscan acceder de forma innovadora y pertinente a la com-
plejidad de los flujos migratorios transnacionales. De ahí que el análisis sistemático de

las implicaciones de la migración transnacional requiera de miradas múltiples que consideren
las dinámicas de transformación en el nivel de reproducción y garantía de la vida material, de
la vida política, de la generación de conocimiento, de la gestión de recursos y, en general, de
la producción de diferentes formas de capital. 
En este marco, el modelo de acumulación de activos (MAC) permite, en palabras de Jorge

Ginieniewicz, “analizar el ahorro y la inversión de capital tangible (dinero, vivienda, educa-
ción) e intangible (redes de contacto, recursos psico-sociales, conocimientos cívico-políticos)
entre poblaciones de migrantes” (p.10). Este modelo constituye el eje de la obra La migración
latinoamericana a España, coordinada por Ginieniewicz, que surge como resultado del semi-
nario “Acumulación de capital y migración: el impacto de la crisis en las ciudades del sur”28 y
que recoge investigaciones de académicos de distintas disciplinas. 
Caroline Moser expone teóricamente la relevancia del MAC y analiza el caso de personas

de Indio Guayas (Ecuador) en Barcelona, cuya adquisición de capital social suscita empodera-
miento ante las limitaciones respecto al ejercicio ciudadano y la desigualdad en el contexto de
origen. Almudena Cortés, por su parte, expone el caso de la migración de retorno de ecua-
torianos desde España hacia la ciudad de Quito, y hace énfasis en el capital humano que se

27 Ginieniewicz, Jorge (Coord.) (2011). La migración latinoamericana a España: una mirada desde el modelo de acumula-
ción de activos. Quito: FLACSO-GURC.

28 Realizado en diciembre de 2009 en la Universidad de Manchester.
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traduce en proyectos productivos que aprovechan la “ventaja comparativa” que concede la
experiencia migratoria. Rhina Cabezas, en cambio, analiza la transferencia de conocimientos
en la migración circular laboral de empresarios colombianos y cómo estos se ven afectados
por las políticas públicas en los países de destino, las legislaciones existentes en la Unión
Europea y los proyectos de codesarrollo (caso Fundació Pagesos Solidaris). En un sentido cer-
cano, Leonardo Calvalcanti estudia la producción de activos intangibles en el caso de inmi-
grantes latinoamericanos propietarios de pequeñas y medianas empresas. Los autores, en
general, encuentran que estos procesos de producción de capital tangible e intangible no
solo generan modificaciones en las sociedades de origen, sino que modifican de manera
positiva la imagen del migrante en las sociedades receptoras. 
El valor teórico y la fuerte base empírica que tienen los trabajos recogidos en esta obra

también se hacen evidentes en el terreno de las subjetividades según particularidades de
género y recursos que se movilizan en la acción política transnacional. Así, por ejemplo, Emma
Martin analiza el tema de la resignificación de las redes sociales de mujeres migrantes en ten-
sión con la estructura patriarcal. Laura Oso examina la conformación de “círculos afectivos de
remesas” que sirven como estrategias de movilidad social, en tanto ponen a funcionar el
“capital afectivo” adquirido. Sonia Parella, en cambio, resalta la imbricación entre roles pro-
ductivos y reproductivos en el reajuste de activos que las mujeres administran en su proceso
migratorio.
En el terreno de la política, de acuerdo con Gienieniewicz, es posible valorar como casos

de acumulación de activos las capacidades de lectura crítica de contextos transnacionales
(apelando a la tolerancia, la conciencia ambiental, la participación política y la discrimina-
ción). En esta línea, Anastasia Bermúdez demuestra cómo la vinculación con la sociedad de
origen, y el bagaje político previo de las personas latinoamericanas refugiadas en España,
juega un papel importante en el particular sentido de la participación y la configuración sim-
bólica de la vida política en las sociedades receptoras. Finalmente, la acumulación de activos
es también importante en el paso a un segundo destino migratorio, como lo demuestra
Cathy McIlwaineen en el caso de ecuatorianos y colombianos migrantes que se trasladan de
España hacia Reino Unido, en la medida en que la migración al primer país permite generar
condiciones a través de la maximización de sus activos físicos y sociales, que facilitan la
migración al segundo país. 
La obra, en términos generales, demuestra que la búsqueda de capital financiero implica

la adquisición de otros capitales. Esto conlleva a asumir, como lo hacen los autores y auto-
ras, que la problematización de la migración en torno a las capacidades de agencia de las
personas migrantes se expresan en la modificación de los contextos de origen y destino en
los que se desenvuelve su vida transnacional.


