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Editorial 

 
Son varios los debates desarrollados a nivel europeo que se consideran productos 

de la crisis originada en Grecia allá por 2008. Esos debates no necesariamente eran 

nuevos y tampoco emergieron inmediatamente, pero es cierto que la crisis hizo que 

su repercusión y transformación en propuestas concretas adquirieran un lugar 

central en las agendas de los líderes europeos. Algunos de ellos fueron  

materializándose –muy lentamente, según distintos analistas-; otros aún son 

apenas ideas a debatir. Entre los primeros, a principios de octubre comenzó su 

funcionamiento el Mecanismo de Estabilidad Europeo; entre los segundos, 

identificamos en este número del newsletter el impuesto a las transacciones 

financieras y la implementación de presupuestos separados entre los países de la 

eurozona y los demás (Nuevos debates sobre mecanismos financieros en la 

UE).  

 

Pero la crisis no se vincula sólo con la ingeniería económica y financiera de la 

región, sino también con las elecciones de vida que hacen las personas. En este 

sentido, es interesante la lectura de una publicación de la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM, por sus siglas en inglés), en el que se 

registra una disminución de los flujos migratorios desde América Latina y el 

Caribe hacia los países de la Unión Europea y un aumento de la corriente inversa. 

Aún así, la inmigración latinoamericana hacia Europa sigue predominando, y la 

emigración hacia la UE (con España como principal destino) también se incrementó 

luego de 2008, como es el caso de Colombia y Venezuela. 

 

Este último país fue centro de atención en octubre, tanto en la región como a nivel 

internacional, debido a las elecciones presidenciales que dieron como resultado la 

reelección de Hugo Chávez. Dado que el país fue recientemente incorporado el 

proceso de integración del cono sur, las elecciones se ganaron los principales 

lugares de los titulares sobre actualidad del Mercosur, inclusive en Paraguay, 

país que sigue denunciando la ilegalidad de dicha incorporación y de su suspensión, 

producto de un juicio político al entonces presidente, que los vecinos de la región 

consideraron irregular. En este contexto, si se observan las declaraciones tanto de 

los actuales gobernantes de Paraguay como de sus pares de los demás países del 

bloque, la solución política que sin dudas requerirá esta situación parece estar aún 

muy lejos.  

 
Resúmenes de prensa 
 
Actualidad del Mercosur 
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Las elecciones de Venezuela, la situación de Paraguay y las negociaciones entre 

Argentina y Brasil generan distintas expectativas sobre el futuro del bloque.  

 

Las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en Venezuela el domingo 7 de 

octubre tuvieron una amplia cobertura regional e internacional. Con más de 13 

años como presidente del país, Hugo Chávez Frías fue relecto ese día, venciendo 

con el  55,26 por ciento de los votos al segundo candidato favorito, Henrique 

Capriles, que  alcanzó el 44,13 por ciento1. En sus declaraciones a la prensa 

internacional luego de la victoria, Chávez insistió en la importancia de la 

incorporación de Venezuela al Mercosur y recordó que ésta iniciaba “una fase de 

fortalecimiento” del bloque, contrastándolo con el recuerdo del proyecto del Área de 

Libre Comercio (ALCA), del que la región se había “salvado” y que habría sido una 

“tragedia” sobre todo para “la juventud, las futuras generaciones”2. 

 

En general, los presidentes de los países del bloque saludaron la victoria de Chávez, 

con distintos matices. En Argentina y Brasil, hubo un expreso apoyo oficial al líder 

venezolano, mientras fuerzas opositoras alentaban a Capriles3. La cancillería 

argentina dio a conocer el saludo a Chávez de su presidenta, Cristina Fernández, en 

el que “ratificó la decisión de continuar trabajando en la  profundización de la 

integración sudamericana así como el fortalecimiento de los mecanismos que 

exitosamente han logrado aumentar el empleo, la educación y la salud de los 

segmentos sociales históricamente postergados”. Según la cancillería, “ambos 

presidentes se comprometieron a seguir trabajando en lograr que el Mercosur y la 

Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) se consoliden entre los principales 

bloques político-económicos mundiales con el compromiso de impulsar un sistema 

económico más justo entre las naciones y más comprometido con las reformas de 

los organismos multilaterales”4.  

 

Desde Brasil, el consejero internacional de la presidenta Dilma Rousseff, Marco 

Aurelio García, consideró que “nunca diremos que Venezuela es un modelo y que 

Brasil debería seguirlo”, pero afirmó que Chávez, “con su estilo y sus 

particularidades, implementó un programa de inclusión social y, por lo tanto, buscó 

un equilibrio, el mismo que busca toda la región, entre democracia política y 

democracia social”, algo que “lo aproxima a otras experiencias de América del Sur”. 

Para García, “el ingreso de Venezuela al Mercosur puede transformarse en foco de 

atracción de inversiones de países con mayor oferta de capitales, como Brasil, y 

Venezuela tiene mucho que aportarnos, por ejemplo aluminio, para hablar solo del 

mercado brasileño. Las perspectivas son mayores si pensamos en el mercado 

amazónico o en un Mercosur que ahora se extiende del Caribe a la Patagonia”5. 

 

Por su parte, el presidente uruguayo, José Mujica, consideró “importante” la victoria 

de Chávez, considerando que representa a “un país complementario con el Uruguay 

                                                 
1 Más información sobre los resultados en el Consejo Nacional Electoral: 
http://www.cne.gob.ve/resultado_presidencial_2012/r/1/reg_000000.html. 
2  “Chávez: Mercosur ha entrado en una fase de fortalecimiento con el ingreso de Venezuela”, AVN, 
6/10/2012 
3 En Argentina, inclusive, hubo roces dentro del propio oficialismo al conocerse un llamado de apoyo a 
Capriles del gobernador bonaerense, Daniel Scioli. “Has levantado la cosecha”, Página 12, 8/10/2012. 
4 Información para la prensa Nº 324/12: “Cristina Fernández de Kirchner felicitó a Hugo Chávez por su 
triunfo electoral”, 7/10/2012. 
5 Martín Granovsky, “El voto de América latina junto a los venezolanos”, Página 12, 9/10/2012. 

http://www.cne.gob.ve/resultado_presidencial_2012/r/1/reg_000000.html
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y mantenemos una muy buena relación que está creciente"6. En un telegrama de 

felicitaciones,  señaló que “esta nueva etapa constituirá una inmejorable ocasión 

para profundizar la relación histórica que nos une, la que siempre ha sabido 

distinguirse por un elevado grado de entendimiento, cooperación y solidaridad”7. 

También el presidente de Bolivia, país que integra el Mercosur en calidad de 

asociado y que forma parte de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA)8, 

extendió su optimismo sobre el resultado de las elecciones venezolanas hacia los 

procesos de integración. Según Evo Morales, “la victoria de Chávez es también la 

del ALBA y de los países de América latina”9.  

 

Distinto fue el caso de Paraguay, cuyo actual presidente, Federico Franco, no hizo 

llegar sus saludos al presidente electo. Y es que las relaciones con Venezuela y con 

los demás países del Mercosur siguen tensas desde el pasado agosto, cuando 

Paraguay fue suspendido del Mercosur10.  Dado que era el único país cuyo Congreso 

tenía pendiente la aprobación de la incorporación de Venezuela, la suspensión del 

primero abrió el camino para que fuera incorporado el segundo. Sin embargo, la 

decisión fue duramente criticada por el ahora mandatario y el Congreso de 

Paraguay, que lo consideraron un atropello a la institucionalidad del Mercosur11. 

 

Con este clima de fondo, el Senado de Paraguay rechazó a principios de octubre el 

protocolo sobre compromiso democrático de Unasur, organismo que también 

suspendió como miembro a este país. Los senadores paraguayos, con 36 votos a 

favor y uno en contra, rechazaron el "Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de 

Unasur sobre Compromiso con la Democracia", que había sido suscrito en Guyana, 

el 26 de noviembre de 2010 y que fue invocado por la Unasur para suspender al 

país. Algunos senadores consideraron que se trataba de un " protocolo de 

intervencionismo, de subyugar a un país pobre y mediterráneo", otros se refirieron 

a "la vaguedad e imprecisión" del protocolo, que dejaría de lado cualquier garantía 

"para los países que no estén de acuerdo con las mayorías circunstanciales entre 

los presidentes de la región". En contrapartida, Carlos Filizzola, del Partido País 

Solidario (afín a Lugo), el único legislador que votó a favor de la aprobación, 

defendió el documento y lamentó el sesgo ideológico que, según él, se imprimió al 

tema en la cámara alta. El mismo día, el Senado también resolvió solicitar al Poder 

Ejecutivo el envío al Legislativo del Protocolo de Montevideo, sobre compromiso con 

la democracia del Mercosur, conocido como "Ushuaia II", que está pendiente de 

ratificación y que fue el documento invocado para suspender al país del Mercosur12.  

                                                 
6 “Para Mujica, la victoria de Chávez es “importante” para Uruguay”, El Observador, 8/10/2012. 
7 Telegrama disponible en: http://www.mrree.gub.uy. Cabe señalar que una semana antes de los 
comicios, hubo una alerta por el descubrimiento de un artefacto explosivo en la Embajada de Uruguay 
en Caracas, que fue desactivada a tiempo. Comunicado de prensa No. 42/12  del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Uruguay: “Alerta por bomba en la Embajada de Uruguay en la República 
Bolivariana de Venezuela”, 28/09/2012. 
8 Integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Ecuador, San Vicente y Antigua y Barbuda. 
9 Martín Granovsky, “El voto de América latina junto a los venezolanos”, Página 12, 9/10/2012. 
10 A raíz de la destitución del entonces presidente de Paraguay, Fernando Lugo, a través de un polémico 
juicio parlamentario. Se consideró que la rapidez con la cual se realizó el juicio no permitió el derecho 
constitucional a defenderse del entonces presidente. Esto hizo que varios países, entre ellos los del 
Mercosur, no reconocieran al gobierno en ejercicio hasta que se vuelvan a realizar elecciones.  
11 Ver “Preguntas y afirmaciones sobre Venezuela en el Mercosur”, Newsletter Punto Europa, Nº27, 
18/09/2012. 
12 “El Senado paraguayo rechaza el protocolo sobre el compromiso democrático de la Unasur”, EFE, 
11/10/2012.  

http://www.mrree.gub.uy/
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En este escenario, y luego de que en junio los líderes de ambos bloques anunciaran 

que sólo reconocerían a las autoridades paraguayas que surgieran en las elecciones 

generales del 21 de abril del 2013, el canciller brasileño, Antonio Patriota, afirmó 

que este reconocimiento podría adelantarse, si los demás miembros de esos 

bloques verificaban “la plena vigencia democrática". De esta manera, Patriota 

agregó confusión al ya complicado panorama. Para el senador del paraguayo 

Partido Colorado Hugo Estigarribia, el cambio de posición del Brasil fue una 

admisión “tácita” de que suspender a Paraguay del Mercosur había sido un error13. 

Aun así, hasta ahora la solución política con la que deberá resolverse esta cuestión 

no parece cercana. 

Mientras tanto, en el terreno económico y comercial, Argentina y Brasil continúan 

negociando la Política Automotriz Común del Mercosur. De acuerdo a lo 

trascendido, las reuniones mantenidas a principios de octubre14 dejaron ver la 

intención de ambos gobiernos de aumentar la exigencia a las automotrices para 

reducir el nivel de déficit comercial que genera el sector. En el caso de Argentina, 

este déficit se verifica en el intercambio de partes con Brasil, mientras que en el 

país vecino la dificultad proviene de extrazona. Para eso, se baraja, entre otras 

cosas, que el mínimo de exigencia de partes y piezas nacionales para acceder al 

beneficio del arancel cero en el comercio birregional sea más alto que el actual 

(60%) en el próximo acuerdo. Otra posibilidad que se evaluaría es la de incorporar 

de manera explícita el requerimiento de sustituir la importación de conjuntos de 

alto valor agregado (como el motor o la electrónica) por producción regional. 

Además, entre los temas más controvertidos para la relación comercial de los 

socios del Mercosur estaría el de la localización de las fábricas, ya que  Brasil quiere 

fomentar la radicación de empresas en su territorio con nuevos incentivos y, si bien 

esto podría beneficiar a las industrias terminales argentinas, perjudicaría a los 

fabricantes de autopartes. En estos temas se concentran las reuniones, que 

deberán definir en 2013 la Política Automotriz Común del Mercosur para que rija de 

2014 a 201815. 

 

Nuevos debates sobre mecanismos financieros en la UE  

Mientras se lanzaba formalmente el MEDE, se iniciaron las tratativas para el 

impuesto a las transacciones financieras y para establecer presupuestos separados 

entre los países de la eurozona y los demás. 

 

La crisis de la zona euro sigue motivando debates no sólo sobre las formas con las 

que abordarla actualmente, sino también aquellas con las que la Unión Europea 

podría preverlas, evitarlas o al menos reaccionar más rápidamente en futuras 

ocasiones16. Luego de que la Corte Constitucional alemana aprobara el Mecanismo 

                                                 
13 “Retorno al Mercosur y Unasur, antes de elecciones”, ABC, 5/10/2012 y  “Jurista califica de hipócrita la 
nueva postura hacia Paraguay”, Última Hora, 8/10/2012. 
14 Estas reuniones tuvieron lugar en el marco del encuentro internacional de proveedores de 
Volkswagen, que promocionaron Argentina y Brasil. 
15 Javier Lewkowicz, “La disputa por los autos continúa”, Página 12, 9/10/2012 y Nazaret Castro, “La 
eterna disputa comercial entre Argentina y Brasil”, El Mundo, 11/10/2012. 
16 Además de muchos otros debates, de los cuales recientemente adquirieron especial repercusión los 
que tienen que ver con el manejo de las protestas populares en los distintos países que han sufrido 
ajustes. Esta repercusión se debió a que la UE fue premiada con el Premio Nobel de la Paz 2012, por su 
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Europeo de Estabilidad (MEDE) el pasado septiembre17, el mecanismo fue 

formalmente inaugurado el 8 de octubre, durante la primera reunión de la Junta de 

Gobernadores del MEDE, formada por los ministros de Finanzas de la eurozona. 

Quien es ahora el director gerente del MEDE, Klaus Regling, dio la bienvenida al 

mecanismo, considerándolo “una piedra angular del proceso de creación de un 

marco sustentable para la estabilidad financiera de la zona euro”. Según él, “con 

una estructura de capitales robusta y transparente, así como una variedad de 

instrumentos de asistencia financiera, el MEDE está listo para cumplir su misión y 

proveer asistencia a los estados miembros, sujetos a la condicionalidad 

apropiada”18.  El presidente se refería a que el mecanismo entrará en 

funcionamiento para futuros rescates de manera combinada con el fondo de rescate 

temporal vigente hasta mediados de 2013 (la Facilidad Europea de Estabilización 

Financiera- FEEF) y a que los países del euro solo podrán acceder a partir de marzo 

próximo a estas ayudas si han ratificado el pacto fiscal19, que los obliga a no tener 

déficit estructurales anuales superiores al 0,5% del PIB20. El fondo cuenta con una 

capacidad de préstamo inicial de 200.000 millones de euros que aumentará hasta 

los 500.000 millones en los próximos 18 meses21.  

 

En una cena privada celebrada la semana anterior a esta reunión con embajadores 

de varios países del norte de Europa, una nueva idea iba tomando forma. Se 

trataba de una propuesta planteada por el presidente del Consejo Europeo, Herman 

Van Rompuy, en un documento que circuló en septiembre como parte de un intento 

de estimular el debate sobre cómo podría mejorar la unión monetaria europea. Allí, 

el presidente señalaba que “el buen funcionamiento de la UEM exige no solo la 

puesta en marcha rápida y vigorosa de las medidas ya acordadas dentro del marco 

de gobernanza económica reforzada”, sino también “un avance cualitativo hacia 

una unión presupuestaria”.  Considerando que ése sería el paso previo y necesario 

para luego emitir deuda pública, el documento indica que “podrían establecerse de 

común acuerdo límites máximos para el saldo presupuestario anual y para el nivel 

de la deuda de las administraciones públicas de cada Estado miembro”. Finalmente, 

“una unión presupuestaria de entidad plena supondría desarrollar una mayor 

capacidad en el nivel europeo, que pudiera gestionar las interdependencias 

económicas y, en último término, la creación en el nivel de la zona del euro de un 

organismo presupuestario, como una oficina del tesoro”22. 

 

                                                                                                                                               
contribución, durante seis décadas, al avance de la paz y la reconciliación,  la democracia y los derechos 
humanos en Europa. 
17 Ver “Avances de la unión bancaria y los préstamos europeos”, Newsletter Punto Europa, Nº27, 
18/09/2012 
18 Nota de prensa del ESM: “European Stability Mechanism (ESM) is inaugurated”, 8/10/2012. 
19 Cabe decir que el Parlamento Francés aprobó recientemente este pacto, que fue discutido de manera 
conjunta con el Pacto Europeo para el Crecimiento y el empleo adoptado por el Consejo Europeo de los 

días 28 y 29 de junio. Más información en: http://www.assemblee-
nationale.fr/14/dossiers/ratification_traite_stabilite_coordination_gouvernance.asp. Sobre el Pacto para 
el Crecimiento y el Empleo, ver también “Crisis y consejos”, Newsletter Punto Europa, Nº26, 
21/08/2012. 
20 “Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza en la unión económica y monetaria”. Un válido 
análisis de este tratado se encuentra en Gianni Bonvicini e Flavio Brugnoli (eds.)  “Il Fiscal Compact”, 
Quaderni LAI/Edizioni Nuova Cultura, septiembre de 2012. 
21 “Nace el MEDE, el fondo de rescate permanente de la Eurozona”, El Mundo, 8/10/2012. 
22 Issue paper: “Lograr la unión económica y monetaria plena”, 12/9/2012. 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_traite_stabilite_coordination_gouvernance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_traite_stabilite_coordination_gouvernance.asp
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De acuerdo a lo trascendido, esa idea volvió a aparecer en un borrador de discusión 

distribuido por Van Rompuy para el debate entre los dirigentes en el Consejo 

Europeo del 18 y 19 de octubre. Si bien aún no hay una definición clara de qué 

supondría esta unión presupuestaria, Alemania y Francia parecen apoyarla. El 

apoyo británico, puesto de manifiesto por su primer ministro, David Cameron, 

también es significativo, aunque derive más de la idea de distanciar a Reino Unido 

de los problemas de la eurozona que de la solidaridad con el club de la moneda 

única. Según él, “habrá un momento en el que habrá que tener dos presupuestos 

europeos, uno para la moneda única, porque van a tener que apoyarse unos a 

otros, y quizá uno más amplio para todos los demás". La evolución de las tratativas 

develará las dudas que puedan surgir sobre la manera en que un presupuesto único 

podría afectar las nociones de soberanía, la disciplina presupuestaria y las 

ambiciones de cada país a largo plazo. Si bien por el momento es una idea general, 

sin detalles, ya se habla de la posibilidad de incluir en la financiación de ese 

presupuesto común los fondos derivados de un  impuesto a las transacciones 

financieras23. 

 

La posibilidad de implementar este impuesto a las transacciones financieras 

internacionales se discute paralelamente. Conocido como “tasa Tobin”, por 

responder a una idea esgrimida por el premio Nobel de Economía James Tobin, el 

impuesto ha estado presente en las discusiones entre los líderes nacionales y 

europeos. Hasta ahora, las ideas generales habían resurgido como reacción a la 

crisis financiera y económica europea, siendo tanto trabajadas en Bruselas24 como 

por varias ONGs25, con el objetivo de que un impuesto de este tipo obligase al 

sector financiero a asumir parte de los costos de la crisis.  Desde entonces, no se 

logró el consenso entre todos los países, pero en la reunión de los ministros de 

Finanzas del 8 de octubre, once países de la UE acordaron avanzar en la creación 

de una tasa de este tipo26.  

 

Los dos primeros países en impulsar la iniciativa fueron Alemania y Francia, a los 

que luego se sumaron Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 

Grecia, Portugal e Italia. Aquellos Estados miembro que no han dado su visto bueno 

consideran que dicha tasa reduciría las transacciones en al UE, desplazándolas a 

otros centros financieros. El ministro británico de Finanzas, George Osborne, dijo no 

estar “en contra de las tasas al sector financiero”, pero aclaró que “sólo 

consideraremos sumarnos si todos los centros financieros del mundo la implantan, 

como Nueva York, Singapur, Shanghai y Hong Kong”.  

 

La última propuesta de la Comisión Europea, según ha trascendido, indicaría que la 

tasa gravaría con una alícuota del 0,1 por ciento las compraventas de acciones y 

bonos y con un 0,01 por ciento las de otros derivados. La Comisión señaló que si 

esta tasa para gravar todas las operaciones de acciones, bonos y derivados fuera 

utilizada en el conjunto de la UE se podría alcanzar una recaudación de hasta 

57.000 millones de euros. Por el contrario, el ministro británico Osborne advirtió 

                                                 
23 “La idea de un presupuesto único para la euro zona gana impulso”, América Economía, 8/10/2012 y 
“La Unión Europea afronta una cumbre llena de trampas”, La Información, 3/10/2012. 
24 Ver, por ejemplo, el Working Paper No. 23 de la Comisión Europea: “Innovative financing at a global 
level”, 2010. 
25 Por ejemplo, por la conocida organización no gubernamental Oxfam. Ver “La crisis y los indignados en 
distintos idiomas”, Newsletter Punto Europa, Nº14, 14/06/2011. 
26 “EU to push ahead with Tobin Tax plans”, Euronews, 9/10/2012. 
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que podría provocar pérdidas por valor del 3,5 por ciento del Producto Interno 

Bruto (PIB)27.  

 

El ministro de Economía español, De Guindos, indicó que su gobierno “intentará que 

la tasa sea lo más positiva posible desde el punto de vista de generación de 

recursos presupuestarios y lo menos distorsionadora desde el punto de vista de 

flujo de capitales”, aunque resaltó que “esto debe hacerse de forma coordinada por 

la mayoría de los países europeos”. Dado que hasta ahora no se ha conseguido el 

apoyo de esta mayoría, los países que quieren materializar la idea recurrirían a los 

procedimientos de “cooperación reforzada” previstos en el Tratado de Lisboa, con la 

finalidad de impulsar los objetivos de la UE, aun cuando no pueda hacerse con el 

visto bueno de todos los países, permitiendo que los Estados miembros vayan a 

ritmos distintos. Según estos procedimientos, se requiere un mínimo de nueve 

Estados que acuerden avanzar en la integración en cierto tema, aunque se 

mantiene abierta a la posterior participación de cualquier otro Estado. Una decisión 

adoptada de esta manera tendría carácter vinculante sólo para los Estados 

miembros participantes28. Por el momento, se prevé que las discusiones por esta 

tasa continúen el 12 de noviembre, en una reunión de ministros de Economía.  

 

Los flujos migratorios ALC - UE 

Un reciente estudio de la OIM muestra las tendencias actuales de estas corrientes y 

los cambios durante los últimos años. 

 

La Organización Internacional para las Migraciones publicó recientemente un 

estudio en el que se resumen las principales características de los flujos migratorios 

observados desde principios de este siglo entre, por un lado, América Latina y el 

Caribe (ALC), y los países de la Unión Europea (UE), por el otro29. La publicación se 

realizó en el marco de un proyecto financiado por la UE30, que tiene como objetivo 

general “brindar elementos cuantitativos para nutrir el debate entre los gobiernos 

de cada una de las regiones, así como entre ambas regiones”.  

 

La publicación recuerda que los primeros flujos migratorios entre estas regiones 

datan de finales del siglo XV, cuando tenían principalmente una dirección de Europa 

hacia América. Este proceso se mantuvo hasta mediados de siglo XX, cuando ALC 

pasó de ser una región de destino a una región de origen de migrantes 

internacionales, tendencia que se mantiene hasta hoy en día. Durante la primera 

década del siglo XXI, inclusive, se registraron “altísimos” niveles de emigración 

extrarregional desde ALC, en particular hacia Estados Unidos y España, país que se 

consolidó como el segundo lugar de destino de los emigrantes de ALC.  

 

Hoy en día, más de 4 millones de migrantes residen en toda la UE. En cambio, son 

casi 1,3 millones de migrantes de alguno de los 27 países de la UE los que residen 

                                                 
27 “Europa grava transacciones financieras”, Página 12, 10/10/2012. 
28 Tratado de la Unión Europea (título IV). 
29 “Rutas y dinámicas migratorias entre los países de América Latina y el Caribe (ALC) y entre ALC y la 
Unión Europea”, IOM/FIIAP, 2012. 
30 Se trata del proyecto “Fortalecimiento del diálogo y de la cooperación entre la Unión Europea y 
América Latina y el Caribe para el establecimiento de modelos de gestión sobre migración y políticas de 
desarrollo”, llevado a cabo por la OIM en asociación con la Fundación Internacional y para Iberoamérica 
de la Administración y Políticas Públicas.  
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en ALC31. En lo que se refiere a los flujos migratorios desde ALC hacia la UE, el 

estudio señala que durante toda la primera década de 2000, éstos se 

incrementaron de manera paulatina; sin embargo, en 2008 hubo un punto de 

inflexión, ya que desde ese año los flujos disminuyeron drásticamente. Ese 

descenso, presente tanto en la inmigración regular como en la irregular, podría 

explicarse por la crisis económica de la zona euro y fundamentalmente del principal 

país receptor de este flujo: España. Cabe decir que el estudio también percibe un 

descenso general en el número de permisos de residencia otorgados a las personas 

de ALC (en particular en España, Portugal, Reino Unido), aunque en algunos países 

haya habido un incremento (Bélgica, Francia y Austria) a partir de 2008.  Lo que no 

intenta explicar el informe es el detalle de la relación entre este dato y el descenso 

del flujo migratorios (es decir, si hubo migraciones evitadas por no haberse 

otorgado los permisos de residencia).  

 

Pese a este descenso y al contexto de crisis, la inmigración latinoamericana hacia 

Europa sigue predominando. El ejemplo más paradigmático es el de España, que 

aun es el principal país de destino de la migración laboral procedente de ALC, 

aunque sea uno de los focos de la crisis económica. En cuanto a su mercado de 

trabajo, el 78 % de estas personas trabajan en el sector servicios, seguido muy de 

lejos por los sectores de la construcción (10 %), la industria (6 %) y la agricultura 

(6 %).  

 

Como en décadas anteriores, la inmigración latinoamericana sigue concentrada en 

pocos países. Nueve de cada diez inmigrantes residen en alguno de estos cinco 

países: España, el Reino Unido, los Países Bajos, Italia y Francia. Según el informe, 

las dinámicas migratorias permiten identificar los vínculos poscoloniales como una 

variable importante que las caracterizan. La mayor parte de la población de ALC 

elige, para residir, el país de la UE que administró el territorio de su país de origen 

en el pasado. Es el caso de la población originaria de los países andinos en España; 

la de los jamaiquinos y trinitarios en el Reino Unido; los surinameses en los Países 

Bajos; o los haitianos en Francia. 

 

A partir de la crisis europea, el documento identifica procesos paralelos. Por un 

lado, contrariamente a lo que en principio se pensaba en algunos países, no se 

produjo un regreso masivo de migrantes hacia ALC. En general, los migrantes 

decidieron esperar a que mejorase la situación económica en los países de destino. 

Algunos países impulsaron medidas para incentivar el retorno de los migrantes, 

particularmente de aquellos en condiciones de desempleo, pero tuvieron muy poco 

resultado, como sucedió en el caso español. Por otro lado, existe cierta información 

que permite identificar un nuevo flujo de emigración europea hacia los países de 

ALC, en concreto desde España y Portugal. En el primer caso, desde junio de 2009 

hasta noviembre de 2010, casi 34 000 personas emigraron hacia Argentina y algo 

más de 6 000 emigraron hacia Chile y Uruguay. 

 

Así, la crisis económica y financiera que impactó en la UE ha llevado a algunas 

personas a ver en ALC una región atractiva para el desarrollo de sus capacidades y 

el mejoramiento de su calidad vida. Este fenómeno está relacionado también con el 

crecimiento económico de los dos principales países de destino en la región, 

                                                 
31 Datos a 2010, elaborados en el informe a partir de información del Banco Mundial. 
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Argentina y Brasil. En los años 2008 y 2009 se registraron alrededor de 107 000 

salidas de ciudadanos europeos para residir en algún país de ALC, de los cuales el 

73 % de los flujos tenía como destino América del Sur, el 16 % el Caribe y 11 % 

América Central. Los países de origen más importantes fueron España, Alemania, 

los Países Bajos e Italia. De acuerdo al perfil registrado en el informe, buena parte 

de estos emigrantes poseen licenciaturas en el área de las Ciencias Sociales, 

ingeniería civil y arquitectura32, son hombres solteros y sin familia, que cuentan con 

altos niveles de escolaridad. 

 

Otro dato interesante que registra el estudio es que el total de la población 

originaria de algún país de ALC que reside en la UE representa el 9 % del total de 

población inmigrante que reside en los 27 países de la Unión, mientras que la 

población originaria de los países miembros de la UE representa el 18 % del total 

de población inmigrante en ALC. 

 

Pese a que la mayor parte de la emigración latinoamericana se dirige hacia países 

fuera de la región (sobre todo Estados Unidos y los mencionados países de Europa), 

el informe se refiere también a los flujos intrarregionales en ALC. Según el estudio, 

actualmente el 57 % de los inmigrantes que residen en ALC proviene de otro país 

de la región, forjando importantes corredores migratorios entre países que 

comparten frontera, de los que el más nutrido (más de 600 000 personas) es el 

corredor entre Colombia y Venezuela. Los países donde la emigración intrarregional 

representa la mayor parte de la emigración son Paraguay, donde el 68% del total 

de emigrantes reside en otro país de ALC; Nicaragua, donde el porcentaje es de 

56%; Chile y Uruguay, con el 44% cada uno; y Bolivia y Colombia, ambos con el 

40%. 

 

Por último, la observación de los flujos migratorios viene acompañada de la 

observación de los flujos monetarios que se transmiten en forma de remesas. Al 

comparar las cantidades que fluyen entre ambas regiones, el estudio identifica que 

por cada 1,55 dólares estadounidenses que van de los países de la UE hacia ALC, 

uno de ellos viaja en sentido inverso. Inclusive destaca el hecho de que 13 de los 

27 países de la reciben más remesas en comparación con las que envían hacia ALC, 

y que en tres casos el saldo oscila alrededor de cero. Los 13 países con saldo neto 

de remesas negativo son Portugal, Francia, Bélgica, Polonia, Austria, Hungría, 

Rumania, República Checa, Bulgaria, Eslovenia, Lituania, Eslovaquia y Letonia. Los 

tres países donde el saldo oscila alrededor de cero son Estonia, Grecia y Malta. Esto 

significa que únicamente en el 40 % de los países de la UE el flujo de remesas 

monetarias que va hacia ALC es mayor que el que reciben desde los países de las 

Américas y, entre éstos, los principales son España, el Reino Unido e Italia. 

 

 

 

 

 

                                                 
32 En estos dos últimos casos se destaca la inmigración de profesionales de Portugal a Brasil, atraídos 
por la demanda que generan las obras para el Mundial de Futbol (2014) y los Juegos Olímpicos (2016). 


