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ENTRE MIGRACIONES Y EXILIOS DE ARGENTINOS HACIA ESPAÑA 

En la construcción de la historia reciente de migraciones desde 

Argentina hacia España podemos establecer, a grandes líneas, tres flujos 

diferentes: el del exilio de la dictadura de 1976, el de la hiperinflación de la 

época de Alfonsín, en la segunda mitad de la década de los ochenta, y el del 

corralito, la emigración actual.1

La investigación, aún en curso, que venimos desarrollando tiene como 

objeto de análisis del fenómeno del éxodo2 de argentinos a España que tiene 

que ver con la crisis multidimensional3 que estalla en Argentina en diciembre de 

2001. Nuestro acercamiento a esta realidad vigente es desde un enfoque 

socio-histórico, siguiendo el modelo historiográfico de la historia del presente, 

                                                 
1 Actis, Walter. "Las políticas migratorias y su impacto en las formas de inserción de la 
población inmigrante en España". En Casa Argentina de Madrid. Migraciones: claves del 
intercambio entre Argentina y España. Buenos Aires: Siglo XXI, 2005, p. 143. 
2 Concepto originario del escritor argentino Tomás Eloy Martínez. “El éxodo argentino”. El País. 
Madrid, 2-2-2002, p.18.  
3 Multidimensional porque se trata de una crisis que afecta no sólo al plano de la economía, 
sino también al plano socio-político.  



que apuesta por una construcción de la historia a partir de la problematización 

del presente.4 Como punto de partida para el estudio de la emigración 

argentina actual hemos analizado la percepción del fenómeno por parte de sus 

protagonistas, esto es, a través del discurso de inmigrantes argentinos.5

Los estudios de flujos migratorios de población procedente de países del 

Sur hacia el Norte predominantemente se han centrado en aquellos aspectos 

que se entiende afectan de un modo más directo a la sociedad de acogida. Si 

bien en ocasiones las investigaciones abordan un determinado colectivo, los 

principales ejes temáticos tienen que ver con cuestiones relacionadas con el 

impacto y las transformaciones que los flujos migratorios suponen para el país 

de destino, esto es, aportaciones que contribuyen a entender y resolver 

problemas derivados de la llegada de los nuevos moradores. Hay en ello una 

cierta necesidad de responder a una serie de interrogantes que se plantean en 

el espacio público en torno a la actuación frente a la inmigración, tanto del 

poder político como de la sociedad en general: la regularización jurídica de los 

afectados, su inserción laboral, la convivencia, la educación escolar, el acceso 

al sistema de salud pública, la vivienda... Pero esta preocupación por las 

implicaciones que los procesos migratorios tienen para el país de acogida, y 

por la integración de los inmigrantes, no debe hacernos olvidar la dimensión 

emigratoria: sin ella no alcanzaremos a comprender las consecuencias del 

fenómeno. Quienes protagonizan los movimientos poblacionales son personas 

de carne y hueso que tienen un pasado, individuos que han vivido en otras 

sociedades, cuyo desarrollo ha marcado su forma de pensar y actuar, a la vez 

que ellas han contribuido a modelarlas. Es por ello que el análisis de las 

sociedades expulsoras de población no sólo contribuye al conocimiento de las 

causas de los flujos migratorios, sino que también facilita el acercamiento entre 

migrantes y autóctonos. Las vivencias pasadas y la concepción de la realidad 

que traen consigo son las bases sobre las cuales van a construir su nueva vida 
                                                 
4 Aróstegui Sánchez, Julio. La historia vivida. Sobre la historia del presente. Madrid: Alianza, 
2004. 
5 Las fuentes orales en que nos basamos fueron obtenidas mediante entrevistas personales 
semidirigidas, realizadas a inmigrantes argentinos establecidos en la comunidad de Madrid, 
entre setiembre de 2002 y febrero de 2003. Una síntesis de los primeros resultados se pueden 
ver en: Schmidt, Susana. "Causas de la emigración argentina actual a España". X Encuentro de 
latinoamericanistas españoles. Identidad y multiculturalidad: la construcción de espacios 
iberoamericanos. Salamanca: CEEIB, 2004 (CD-rom). 



y su nueva identidad. A esto se añade que los vínculos que mantienen los 

inmigrantes con el país de procedencia conducen a la creación de unos lazos y 

redes entre las dos sociedades que van a hacer de los intercambios –no sólo 

poblacionales, sino también en el plano ideológico-cultural- viajes de ida y 

vuelta.6 El caso que nos ocupa es ilustrativo de esta visión cíclica de las 

migraciones: la larga historia de flujos migratorios entre España y Argentina nos 

hace pensar que son las coyunturas históricas las que determinan que las 

partidas y las llegadas se efectúen a uno u otro lado del Atlántico. 

En este sentido, intentamos, tomando la inmigración argentina actual en 

España como punto de partida, retrotraernos hacia el pasado en busca de 

claves explicativas. El avance que presentamos no pretende sino delimitar 

algunos elementos que puedan servir como eje para una posterior 

profundización en su estudio. La propuesta de tender puentes entre los 

distintos momentos del flujo emigratorio argentino en la segunda mitad del siglo 

XX está encaminada no sólo a reflexionar acerca de los vínculos existentes 

entre ellos, mostrando semejanzas y diferencias, sino también a insertarlos en 

su justa dimensión histórica. Además, recordemos que los flujos migratorios 

internacionales son multidimensionales, fenómenos complejos caracterizados 

por la diversidad de sus factores explicativos. A fin de posibilitar una 

comprensión global de los desplazamientos humanos los sociólogos que 

integran el Colectivo Ioé proponen un enfoque que tenga en cuenta la acción 

social de los colectivos inmigrantes en un marco estructural. Para ello 

construyen un armazón teórico-metodológico en el que se distinguen cuatro 

dimensiones de análisis: histórica (teniendo en cuenta la fase en que se 

encuentra el sistema mundial, así como las relaciones entre las sociedades 

emisora y receptora), estructural, ideológico-cultural  y de redes sociales.7

                                                 
6 Esta idea de los procesos migratorios como viajes de ida y vuelta ha sido desarrollada por 
Enrique Coraza para el caso de las migraciones y exilios entre Uruguay y España. Véase su 
contribución para las X Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia: “Viajes de ida y 
vuelta: exilios entre España y Uruguay en el siglo XX”. Rosario: 2005.  
7 Colectivo Ioé (Walter Actis, Miguel Ángel de Prada, Carlos Pereda). "¿Cómo estudiar las 
migraciones internacionales?". Migraciones, 0. Madrid: UPCO, 1996. 



La memoria social8 del pasado juega un papel importante en el 

desarrollo de estrategias individuales y colectivas por parte de los migrantes. 9 

¿Qué visión tienen los inmigrantes argentinos de la sociedad que abandonan? 

¿Y de su historia durante los últimos veinte años en democracia? ¿Qué análisis 

hacen de la crisis? ¿Qué expectativas tienen para una salida? ¿Cómo ven su 

situación personal? Y, por otro lado, ¿qué imagen tienen de la sociedad 

española, a la que deciden emigrar?  

Como primer elemento de análisis contemplamos los contextos político-

sociales diferenciales, tanto del país emisor como del país receptor de 

población, en que se desarrollan los procesos migratorios. Por otro lado, 

problematizamos algunas cuestiones relacionadas con las motivaciones de los 

desplazamientos, y ello fundamentalmente a través de la óptica que nos 

ofrecen los testimonios de los actores sociales implicados. Finalmente, 

reflexionamos sobre la construcción de redes sociales y culturales que 

permiten contemplar las migraciones entre Argentina y España como una 

historia de idas y vueltas entre ambos países. 

 

CONTEXTOS 

 Es preciso situar las migraciones argentinas tanto en los tiempos como 

en los espacios. Se trata de tres oleadas que se producen en momentos 

históricos distintos. Atendiendo a la doble dimensión de los procesos 

migratorios –la emigración y la inmigración-, la investigación se encuentra 

dividida entre estos dos polos que se complementan: desde Argentina como 

sociedad expulsora y desde España como sociedad receptora. Ambas deben 

ser tomadas en cuenta para la adecuada ubicación de las diferentes oleadas 

migratorias en su contexto histórico específico. De éste depende la naturaleza 

                                                 
8 Memoria entendida como memorias individuales de los protagonistas de los hechos, pero 
también como memorias colectivas que pueden estar en conflicto con otras y evolucionar. 
9 Esta idea de utilización del pasado para la elaboración de la propia experiencia aparece en la 
labor de reconstrucción e interpretación histórica que Silvina Jensen ha llevado a cabo para el 
exilio argentino en Cataluña, donde nos muestra la importancia de los discursos sobre el exilio: 
sirven como referencias en la construcción identitaria como exiliado. Jensen, Silvina Inés. 
Suspendidos de la historia / Exiliados de la memoria. El caso de los argentinos desterrados en 
Cataluña (1976-...). Barcelona: Universidat Autònoma de Barcelona, 2004 (tesis doctoral, 
original aportado por la autora). 



de los flujos: ni las situaciones sociales, políticas y económicas de partida son 

las mismas, ni las trayectorias vitales que siguen van a ser idénticas. 

Sin duda el escenario de la Argentina de la dictadura cívico-militar10 de 

1976 no es el mismo que el de la Argentina que se localiza en un sistema 

político democrático. Silvina Jensen define el exilio por su marca inicial de 

violencia ejercida por el poder político en un estado represor: quien abandona 

su país lo hace coaccionado por razones políticas.11

Por otro lado, en contextos institucionales de democracia, en los que, 

supuestamente, los ciudadanos tienen capacidad para intervenir en los 

procesos políticos, la Argentina es expulsora de emigrantes por razones 

económicas. No obstante, en muchas ocasiones no es posible establecer una 

división tan tajante entre exilio político y emigración económica. En primer 

lugar, porque ésta existía ya antes y durante los años setenta.12 Segundo, 

porque desaparecida la dictadura militar no se produce un flujo de retorno 

claro, entremezclándose la oleada de exiliados políticos con una emigración de 

carácter económico propiciada por la situación de crisis e inestabilidad en que 

se encontraba Argentina. Y, tercero, porque –como argumentaremos más 

adelante- las fuentes analizadas muestran, junto a las crisis económica y social 

la existencia de una crisis política en Argentina a fines de la década de los 

noventa y comienzos del siglo XXI que tiene que ver con la exclusión de los 

ciudadanos de los procesos políticos de toma de decisiones y con la falta de 

alternativas políticas. 

                                                 
10 La memoria de este pasado impregnado por el terrorismo de Estado condiciona la 
construcción de la sociedad argentina del presente. Vezzetti, Hugo. Pasado y presente. Guerra, 
dictadura y sociedad en la Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI, 2002. 
11 Véase también la definición de Graciela Malgesini: “El exilio político o la expatriación indican 
un distanciamiento forzoso de una persona del lugar de origen o patria, al cual se siente 
fuertemente vinculado. (…) El fenómeno del exilio generalmente se produce por razones de 
militancia política, sindical o social, por las cuales las personas son perseguidas por las 
autoridades locales, en un marco de dictadura o gobiernos autoritarios, con violaciones o falta 
de respeto a los derechos humanos.” Malgesini, Graciela; Giménez Romero, Carlos. Guía de 
conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad. Madrid: Los Libros de la Catarata, 
2000, p. 179. 
12 Graciarena entiende que la emigración de argentinos se ha convertido en un fenómeno 
estructural desde la década de 1950, distinguiendo tres tipos de migrantes: los exiliados 
políticos, la “fuga de cerebros” y los emigrantes por causas principalmente económicas. 
Graciarena, Jorge. “Prólogo”. En Lattes, Alfredo E. y Oteiza, Enrique (coords.). Dinámica 
migratoria Argentina (1955-1984): Democratización y retorno de expatriados / 1. Buenos Aires: 
Centro Editor de América Latina, 1986, p. 18. 



Contextos diferentes, formas de socialización distintas: los protagonistas 

de los exilios políticos de las décadas del setenta y del ochenta estaban 

implicadas en un fuerte activismo político y compromiso social. No se puede 

decir lo mismo, en general, de los que emprenden su proyecto migratorio, 

empujados por la crisis económica. El perfil político-ideológico de estos 

inmigrantes económicos es diverso: escasa militancia partidaria –algunos 

afiliados al radicalismo, alguno al peronismo- o sindical, algo más representada 

la estudiantil. Para unos cuantos, los cacerolazos que llevaron a la caída del 

gobierno de De la Rúa son su primera participación en una movilización. 

 El análisis del imaginario histórico de los actores de la emigración 

posibilita, de algún modo, unir la historia del presente con la memoria del 

pasado. La introducción de esta dimensión político-ideológica nos permitirá 

seguir indagando en el significado del proceso migratorio. ¿Cuál es la visión de 

los inmigrantes argentinos acerca de la historia posdictatorial en la Argentina? 

Respecto a la gestión del gobierno radical de Raúl Alfonsín, que asume 

a fines de 1983, se pueden establecer tres discursos diferentes. Para algunos 

merece una valoración positiva, en tanto que fue un gobierno de transición que 

sacó al país de una etapa dictatorial de fuerte represión. Para otros, lo único 

que se puede rescatar de Alfonsín son las buenas intenciones. Las presiones 

eran demasiado fuertes: ni los peronistas en la oposición ni el miedo a los 

militares le dejaron gobernar. Aquellos que inmersos en la euforia de la 

reconstrucción democrática –entre ellos algunos afilados al radicalismo- 

tuvieron grandes esperanzas de cambio en los ochenta y que, sin embargo se 

vieron decepcionados por el gobierno de Alfonsín, por la corrupción y, sobre 

todo, por la manera en que cerró con el pasado dictatorial y el tema de los 

desaparecidos (leyes de Punto Final y Obediencia Debida). En medio de una 

situación de crisis económica que estalla  en febrero de 1989, acompañada de 

un proceso hiperinflacionario, fuertes disturbios sociales y saqueos en 

supermercados, Alfonsín convoca elecciones anticipadas. Pasada la euforia 

por el retorno a la democracia y, de nuevo, en un contexto de inestabilidad 

económica, se habla para la segunda mitad de los ochenta, en grandes 

términos, de un primer flujo de emigrantes económicos de Argentina a España. 



Resultado de las elecciones presidenciales es la subida al poder el 

peronista Carlos Saúl Menem. Las opiniones que manifiestan los informantes 

sobre sus gobiernos son más diversas, a veces más confusas. Algunos 

reconocen que durante los primeros años apoyaron a Menem, no sólo porque 

puso fin a la pesadilla de la hiperinflación, sino porque hubo unos años de 

estabilidad y fuerte crecimiento económico13 que les permitió comprar la 

felicidad a crédito.14 No obstante, desde el presente, tras haber sufrido en la 

propia piel las consecuencias del proyecto menemista, consideran que las 

privatizaciones fueron excesivas, o que fueron un error. Otros miden la política 

de Menem en función de las posibilidades económicas que les ofrecía, tratando 

de justificar, así, el apoyo que le dieron. Algunos vieron venir el desastre en el 

que iba a desembocar. En cualquier caso, la hubieran apoyado en su momento 

o no, visto desde el año 2002, casi todos los entrevistados –aunque no todos- 

condenan abiertamente la gestión de Menem y, en cierta medida, a quienes le 

votaron. Las críticas más frecuentes son a la corrupción, a la venta del Estado 

y a la gestión de la educación. 

Finalmente, las elecciones de 1999 suponen la victoria para la Alianza 

por el Trabajo, la Justicia y la Educación, coalición entre la UCR y FREPASO, 

bajo la presidencia del radical Fernando de la Rúa y la vicepresidencia de 

Carlos Chacho Álvarez (FREPASO). Unos y otros coinciden en su inoperancia 

y falta de poder15. En un contexto de recesión y aumento de la desocupación 

muchos argentinos empiezan a optar por la emigración. 

                                                 
13 La ley de Reforma del Estado (agosto 1989) y la ley de Emergencia Económica (setiembre 
1989) deja las manos libres al gobierno para emprender un proceso privatizador y de reforma 
del Estado. En marzo de 1991 el ministro de Economía Domingo Cavallo aprueba la ley de 
Convertibilidad, que establece la paridad peso – dólar, que se mantendrá durante toda la 
década. El proyecto neoliberal de Menem-Cavallo es de largo alcance: privatización de casi 
todas las empresas públicas, privatización parcial del sistema de seguridad social, 
flexibilización de la legislación laboral, apertura económica, desregulación económica. 
Consecuencia de ello es un fuerte crecimiento a nivel macro-económico, con retorno del crédito 
y auge de la inversión extranjera.  
14 Más de dos millones de personas tuvieron acceso a préstamos para comprarse todo tipo de 
bienes en cuotas. A su vez, esto les convertía en cómplices de la Convertibilidad, porque una 
devaluación hubiera significado un incremento de su deuda. Mira Delli-Zotti, Guillermo; 
Esteban, Fernando Osvaldo. "El flujo que no cesa. Aproximación a las razones, cronología y 
perfil de los argentinos radicados en España (1975-2001)". Historia Actual On-line, 2. 
Asociación de Historia Actual, 2003. (http://www.historia-actual.com/?n02a05). 
15 Un escándalo en el Senado, en el 2000, conduce a la renuncia del vicepresidente Álvarez. 
En marzo de 2001, ante la difícil situación económica, De la Rúa nombra a Cavallo ministro de 
Economía para llevar a cabo un riguroso plan de ajuste. 



En medio de una fuerte crisis económica y serios problemas con el pago 

de la deuda externa, las elecciones legislativas de octubre de 2001 tienen 

como resultado el control por parte de los justicialistas de las dos Cámaras. A 

comienzos de diciembre de 2001 el gobierno procede al congelamiento de los 

depósitos bancarios –corralito- como medida para frenar la retirada masiva de 

fondos que se había estado produciendo en los días anteriores.16 Como 

reacción a las medidas de austeridad y el impago de pensiones los 

acontecimientos se precipitan: fuertes estallidos sociales, huelgas generales, 

saqueos a supermercados, actos de violencia callejera y protestas en 

diferentes puntos del país. Las protestas sociales –los cacerolazos bajo el lema 

¡Qué se vayan todos!- culminan el 20 de diciembre con la dimisión del ministro 

Cavallo y acto seguido del presidente De la Rúa17. Por primera vez desde hacía 

mucho tiempo la clase media sale de forma masiva a la calle. 

De un modo general, se transluce un escepticismo muy fuerte hacia la 

clase política argentina. Algunos lo expresan de un modo muy rotundo: 

[¿Qué opinas de los gobiernos de Alfonsín?] Fusilarlo. [Fusilarlo. ¿Y Menem?] 

Fusilarlo. [También.] No es peronista. Es un traidor. [¿Y De la Rúa?] Igual. ¿Quieres 

que te diga más simple? Del  76, de la Junta militar, para esta, fusilarlos a todos. No 

dejar ninguno vivo. [Arsenio] 

Lamentablemente tenemos un gran problema. Hay cuatro poderes en Argentina: los 

sindicalistas, los políticos, los empresarios y la corrupción, que están unidos por todas 

partes. Cuando atacás uno, se dan los otros prisa en defenderlo. Entonces, el político 

que se atreva tiene que atacar los cuatro frentes al mismo tiempo, porque atacando 

uno, no vale. Entonces, yo siempre digo,  hace unos cuantos años que la solución de la 

Argentina es hacer una lobotomía generalizada. Porque, el ‘no te metás’ es algo común 

del argentino. Está bien, por la época del Proceso, no querías desaparecer, el ‘no te 

metás’ era lo más normal... (...) Entonces, mientras a la clase media no se le tocó el 

bolsillo, no salió nunca a la calle. [Silvia] 

 La sensación de cólera hacia los políticos, por los que se sienten 

traicionados, y de desengaño democrático presente en los inmigrantes 

                                                 
16 En el intento de hacer frente a la deuda externa mediante la reducción de los gastos 
públicos, De la Rúa y Cavallo decretan medidas de austeridad y retrasan el pago de pensiones 
y sueldos a funcionarios. 
17 En pocos días se suceden tres presidentes peronistas, hasta que el 1 de enero de 2002 un 
cuarto peronista, Eduardo Duhalde, es designado presidente provisional para terminar el 
mandato hasta 2003. 



argentinos deja ver una crisis política profunda en el país austral que no tiene 

una salida inmediata. Su gravedad viene marcada por la falta de proyectos 

alternativos, en un doble sentido: a la vez que aleja la posibilidad de construir 

algo nuevo, es precisamente esa ausencia de alternativas políticas la que 

durante la década de los noventa permitió al menemismo, con el 

consentimiento de la población, llevar a sus últimas consecuencias su proyecto 

de reorganización económica y social. En cuanto al origen de esta crisis 

política, Guillermo Mira sostiene que existe una estrecha relación entre la 

dictadura militar de 1976 y la crisis actual: “se puede afirmar que por 

educación, adscripción de clase e ideas, los perseguidos por la represión en 

Argentina (los exiliados, entre ellos), representan una contraélite intelectual y 

política; por edad y formación, de allí debería haber salido la generación de 

recambio para conducir el país en un futuro cercano”.18  

 En el análisis de la inmigración argentina –en tanto que se trata de un 

proceso “voluntario” por parte de sus protagonistas, mediante el que pretenden 

una mejora de sus condiciones de vida, debemos tener en cuenta, también, los 

factores de atracción que actúan desde el país de acogida, que convierten a 

España en un destino deseable. Hay que señalar que el año 1985 supone para 

España un punto de inflexión en su dinámica migratoria, pues por primera vez 

las entradas de personas sobrepasan las salidas.19 El contexto de recepción en 

la sociedad de acogida (Portes y Böröcz) de los ochenta coincide con una 

etapa de institucionalización democrática, de ingreso de España en el 

Occidente desarrollado (la entonces Comunidad Económica Europea) y de 

crecimiento económico basado sobre todo en inversiones extranjeras.20  

Dentro del boom inmigratorio en años recientes en España también se 

está produciendo un incremento del contingente latinoamericano en la segunda 

                                                 
18 Mira Delli-Zotti, Guillermo. "El exilio argentino en España y la crisis actual de Argentina: 
resignificaciones del pasado, identidades y memorias en transición". Cruzando fronteras en 
América Latina. Tercer Congreso Europeo de Latinoamericanistas. Amsterdam: CEISAL, 2002 
(CD-rom). 
19 Izquierdo Escribano, Antonio; Muñoz-Pérez, Francisco. “España, país de inmigración”. En 
Izquierdo Escribano, Antonio. La inmigración en España 1980-1990. Madrid: Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, 1992. 
20 Colectivo Ioé (Walter Actis, Miguel Ángel de Prada, Carlos Pereda). Inmigrantes, 
trabajadores, ciudadanos: Una visión de las migraciones desde España. Valencia: Universitat 
de València, 1999, p. 59. 



mitad de la década de los noventa. El grupo procedente de Argentina se 

encuentra en tercer lugar, después de Ecuador y Colombia. A diferencia de 

éstos, la inmigración argentina es un proceso largo en el tiempo.21

Entre los aspectos que contribuyen a la configuración del cuadro 

inmigratorio, se encuentran las políticas migratorias.22 Otro elemento es de 

carácter económico: situación del mercado de trabajo, en que el inmigrante se 

tiene que insertar, en unas determinadas condiciones. Finalmente, incide la 

imagen de España presente en la sociedad argentina, como país moderno en 

el que es posible desarrollar proyectos personales: 

Eh..., ¿qué imagen tenía? No sé si de España, o tal vez un poco de Europa, en el 

sentido de un buen bienestar, en que la sociedad, un poco, trabajando, puede..., puede 

lograr un buen bienestar y un buen pasar. O sea..., este, poder disfrutar de su vida, o 

sea, destinando su tiempo de trabajo, el resto poder disfrutarlo, poder, hacer una 

proyección de su vida, o sea, poder un poco proyectarte, en el sentido de decir que 

podés comprarte un departamento, y por ahí no te vas a ver vista en una crisis como en 

Argentina, y que de golpe te..., no sepas si tu casa es tuya o no, o si todo lo que venís 

invirtiendo lo perdiste, o te lo van a reconocer... O sea, en el sentido de que puedes 

hacer ciertos planes a futuro, como para poder desarrollarte, y lo veía como algo 

posible. Este..., y en el sentido de que la gente, o sea, cumpliendo su jornada de 

trabajo, no tiene que estar pensando en un segundo trabajo como para poder 

mantenerse su hogar. [Martín] 

 

MOTIVACIONES 

 Venimos intentando una aproximación a las causas de la emigración 

argentina actual desde una dimensión ideológico-cultural, esto es, a través de 

la percepción que del fenómeno tienen los propios protagonistas implicados. 

                                                 
21 Para la última oleada de argentinos podemos ubicar el punto de inflexión de la curva de 
inmigración en el año 2000, alcanzando en 2002 el punto álgido. Una exploración del material 
estadístico referido a flujos migratorios procedentes de Argentina en: Esteban, Fernando 
Osvaldo. "Migración argentina hacia España: periodización y composición demográfica. Un 
análisis de la Estadística de Variaciones residenciales desde 1985 hasta 2003". XI Encuentro 
de latinoamericanistas españoles. La comunidad Iberoamericana de Naciones. Salamanca: 
CEEIB, 2005 (CD-rom), pp. 837-852. 
22 Una síntesis de la evolución de la política migratoria española desde su inicio en 1985 con la 
primer Ley de Extranjería en: Actis. "Las políticas migratorias…”, op. cit., p. 145-150. Ver 
también: Esteban, Fernando Osvaldo. "Contexto institucional de recepción del inmigrante 
latinoamericano en España (1985-2000)". Alcántara, Manuel (ed.). I Congreso latinoamericano 
de Ciencia Política. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2002. (CD-rom), pp. 135-151. 



Encontramos que los factores que inciden sobre la decisión de emigrar son de 

expulsión y de atracción; no ya en su acepción individualista de las teorías 

económicas neoclásicas, sino en un sentido amplio23, acorde con la doble 

dimensión emigratoria-inmigratoria. En la construcción de su realidad incide la 

visión que tienen de la historia reciente de Argentina y, más en concreto, de los 

veinte años de democracia (descrita en el apartado anterior) y de la situación 

de crisis. 

Aunque no vamos a detenernos en el perfil socio-económico de origen 

de los argentinos entrevistados, es importante señalar que se trata de personas 

pertenecientes en su conjunto a una clase media urbana, procedente sobre 

todo de la ciudad y la provincia de Buenos Aires; con un elevado nivel de 

formación académica y un poder adquisitivo medio, incluso medio-alto (que 

había ido disminuyendo en el último tiempo); y con ascendencia europea –

española o italiana-. No emigran, por tanto, aquellos sectores más pobres de la 

población, que son los más afectados por la crisis, sino los sectores 

clasemedieros24 que, en un contexto socio-económico en el que la pobreza 

alcanza a más de la mitad de la población, huyen de una movilidad social 

descendente.25

Entre las causas que señalan los argentinos entrevistados para explicar 

su salida del país se encuentran, obviamente, las referencias a problemas 

laborales. Sin embargo, estos problemas son de variado carácter y alcance. 

Para unos se trata de la pérdida del puesto de trabajo o del cierre de la 

empresa propia, sin la posibilidad de volver a conseguir un empleo. Por lo que 

se deduce de los casos analizados, estas circunstancias se dan sobre todo en 

personas, parejas o familias de edad más avanzada. La desesperación en la 

                                                 
23 Malgesini; Giménez. Guía de conceptos sobre migraciones…, op. cit., p. 190. 
24 Recordemos que las características sociales de los exiliados argentinos también ofrecen un 
elevado grado de calificación y formación, no por ser los más perseguidos sino por contar con 
los suficientes recursos para pagar el pasaje. Silvina Jensen analiza esto con mucha precisión 
para el caso de los argentinos exiliados en Cataluña. Jensen, Silvina Inés. La huida del horror 
no fue olvido. El exilio político argentino en Cataluña (1976-1983). Barcelona: Bosch-
CO.SO.FAM., 1998. 
25 El proceso de pauperización, y la sensación de privación relativa que provoca, son factores a 
tener en cuenta en el análisis de las causas de la actual emigración argentina. Esteban, 
Fernando Osvaldo. "Dinámica migratoria argentina: Inmigración y exilios". América Latina Hoy, 
34. "Exilios. Historia reciente de Argentina y Uruguay". Salamanca: Universidad de Salamanca, 
2003 (agosto), pp. 15-34. 



que se encuentran confieren al proyecto migratorio una decisión dramática –

dejan atrás toda una vida- al tiempo que definitiva e irreversible. Para otros 

(especialmente los que se sitúan en el grupo de edad más representado: entre 

25 y 34 años) la necesidad no parece ser tan inmediata. Alegan un deterioro de 

las condiciones laborales como principal razón para emprender el proyecto 

migratorio: inestabilidad, precariedad, excesivo sacrificio, deseo de desarrollo 

profesional. Aunque esto puede ir unido a una pérdida del puesto de trabajo, la 

mayoría de ellos reconoce que la situación en la que personalmente se 

encuentran es mejor que la de muchos otros argentinos. El proyecto migratorio 

es un medio para recuperar o conservar una posición social que se ha perdido 

o está en peligro: 

(...) decidí venir, no por el caos, no por lo que me parecía que iba a venir, porque me 

planteé la posibilidad de que en ningún momento iba a poder tener una familia bien, 

una serie de cosas que no las puedes proyectar en un  lugar que no sabes si vas a 

tener trabajo, si no vas a tener, o con un ingreso que siempre es limitado; y en ese 

momento ya sabía que si perdías un trabajo se complicaban muchísimo las cosas para 

volver a conseguirlo. (...) Por falta de perspectiva en la Argentina. Yo quería seguir 

estudiando, sacar algún día una licenciatura, y allá, si estás trabajando, como que la 

posibilidad de estudiar no la tenés, siempre te falta tiempo, y a parte, había llegado un 

momento que se me había cerrado muchísimo el círculo de cosas... Se me había 

cerrado el círculo de cosas para avanzar. Entonces, bueno, cambiar. Cambiar antes 

que no pueda hacerlo, porque llega un momento que tienes familia y tenés hijo y ya no 

te puedes... [Carla] 

Junto a los problemas laborales, los testimonios hacen referencia a otros 

factores relacionados también con la situación de crisis que influyen sobre la 

decisión de emigrar, como es el aumento de la violencia y la inseguridad, y el 

deseo de una adecuada educación para los hijos. 

Para otro grupo de inmigrantes argentinos el origen de su proyecto 

migratorio se encuentra en razones meramente personales, como el deseo de 

conocer otros países, de seguir estudiando o de correr aventura. Para ellos la 

migración no se presenta ni mucho menos como definitiva, sino simplemente 

como una etapa en la vida, como una experiencia enriquecedora en el 

extranjero. En este caso, la inestabilidad y precariedad laboral no parece ser 

más que una buena excusa para vivir una temporada en España. 



 Al preguntar a los informantes  en Madrid acerca de su visión de la crisis 

y la situación en la que se encontraba Argentina en el momento que ellos 

decidieron emigrar, unos declaran que para ellos el desastre era previsible y 

otros se confiesan perplejos ante las dimensiones adquiridas por el mismo. 

Unos abandonaron el país antes del estallido de diciembre de 2001 y otros lo 

hicieron después del episodio de protestas sácielas que terminaron con el 

gobierno de De la Rúa. Pero en el testimonio de todos ellos se reflejan 

sentimientos de desencanto, frustración, impotencia, temor, inseguridad, 

incertidumbre. De angustia por la decadencia del país, mezclada con la 

angustia por la situación personal, en la que confluyen problemas laborales con 

un porvenir individual o familiar incierto. De escepticismo hacia una salida de la 

crisis. La sensación de desengaño hacia los proyectos frustrados del pasado 

converge con la sensación de que, de seguir en la Argentina, el desarrollo de 

nuevos proyectos va a estar condicionado por la vulnerabilidad y que, en todo 

caso, no van a ser posibles en el corto y mediano plazo. Consecuentemente 

con este análisis pesimista de la realidad económica, social y política de la 

Argentina, muchos optan por lo que ven como única solución posible: la 

emigración.26

 

CONEXIONES 

 “La inmigración es un fenómeno social colectivo: la familia, las cadenas 

de amistades, los lazos comunitarios previos, la existencia de redes están en la 

base de muchos de los movimientos migratorios en la historia y en el 

presente.”27 De ahí que las redes sociales migratorias sean un elemento 

fundamental para entender la migración laboral internacional.28 En el caso 

                                                 
26 Ante la crisis multidimensional que atraviesa la sociedad argentina existen dos respuestas 
posibles: la protesta social –es decir, la reivindicación de derechos sociales desde la 
resistencia y la apelación a los responsables políticos del desastre a que abandonen el poder- 
y la emigración. Esteban, Fernando Osvaldo. "'¡Qué se vayan todos!' Crisis, protesta social y 
emigración en la Argentina contemporánea". Ponencia presentada en el Simposio 
Internacional: "La crisis argentina actual: contexto internacional, elecciones y perspectivas 
desde el pasado reciente". Salamanca: 2003 (original aportado por el autor). 
27  Malgesini; Giménez. Guía de conceptos sobre migraciones…, op.cit., p. 58. 
28 La inserción en redes migratorias establecidas permite a las personas desarrollar estrategias 
fuera del lugar de origen, disminuyen el peso de la ruptura que supone la emigración, reducen 
el coste de la emigración al poner información a disposición de un círculo cada vez más amplio 



concreto que analizamos hemos podido observar que la formación de redes 

sociales –pero también culturales-, inciden sobre los procesos migratorios al 

menos en tres sentidos. 

En primer lugar, acorde con las teorías del sistema mundial (Emmanuel 

Wallerstein), los flujos migratorios, los vínculos históricos entre España y 

Argentina contribuyen a explicar la inmigración argentina en España.29 Dentro 

de la multiplicidad y multidimensionalidad de las migraciones internacionales 

contemporáneas se ubican los flujos Sur – Norte, que, motivados por causas 

principalmente económicas, tienen lugar en un contexto de creciente 

globalización de la economía de mercado y de hegemonía política e ideológica 

del capitalismo, en el que los países periféricos se encuentran en una relación 

de dependencia respecto de los países centrales. Portes y Böröcz formulan la 

hipótesis de la globalización del modelo de consumo de la siguiente manera: 

“La emergencia de trabajadores requiere una penetración previa por parte de 

las instituciones del estado-nación más poderoso en aquellas sociedades 

emisoras más débiles. Entonces las condiciones económicas y políticas en las 

últimas se van modelando gradualmente hasta el punto en que la migración 

hacia el centro hegemónico emerge como una opción plausible para la 

población subordinada”.30

La decisión de emigrar no se toma de un día para otro. En el imaginario 

de muchos está presente desde hace un tiempo la posibilidad de emigrar. 

Además, muchos argentinos habían estado en España en ocasiones 

anteriores. Unos porque ya estuvieron viviendo y trabajado una temporada, 

otros porque vinieron de vacaciones. Con frecuencia media un tiempo de 

evaluación de las ventajas e inconvenientes, incluso un viaje exploratorio a 

España, para conocer un poco el país y sopesar las posibilidades laborales. 

                                                                                                                                               
de migrantes potenciales, etc. Gurak, Douglas; Caces, Fe. "Redes migratorias y la formación 
de sistemas de migración". En Malgesini. Cruzando fronteras, op. cit., pp. 75-110. 
29 Estas redes sociales migratorias pueden establecerse entre regiones de origen y de destino 
muy concretas. Tal es el caso –como muestra Ana Jofre en su estudio- de los argentinos 
radicados en Mallorca (Islas Baleares): proceden sobre todo de Mar del Plata (Partido de 
General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires). Jofre, Ana. La migración de argentinos a 
Mallorca (1990-2002). 2003. (http://www.uib.es/catedra_iberoamericana/pdf/investig_jofre.pdf). 
30 Portes, Alejandro; Böröcz, József. "Migración contemporánea. Perspectivas teóricas sobre 
sus determinantes y sus modalidades de incorporación". En Malgesini, Graciela (comp.). 
Cruzando fronteras: Migraciones en el sistema mundial. Barcelona: ICARIA, 1998, pp. 43-73. 



Muchos de los informantes hacen referencia al idioma y a la cercanía 

cultural entre la sociedad argentina y a española como condicionantes en el 

momento de elegir el destino.  

La ascendencia española o italiana tiene un peso importante: no sólo 

porque en el imaginario de los argentinos, España está presente como algo 

que forma parte de ellos mismos, sino también porque la ascendencia española 

o italiana tiene consecuencias prácticas, en el sentido de que facilita la 

tramitación de los papeles.31  

Otro aspecto de la incidencia de las redes sociales en el proceso 

migratorio es la existencia de familiares, amigos o conocidos, que actúan como 

cadena migratoria. En cuanto a los familiares, en muchos casos son lejanos, y 

no hay gran contacto. Simplemente se sabe de su existencia, y tener 

ascendencia española actúa en el imaginario de la gente como un factor de 

acercamiento. En otras ocasiones, sí se trata de contactos familiares reales. 

También hay argentinos que tienen en España contactos de tipo laboral. 

En cuanto a la ocupación profesional, los argentinos entrevistados son, 

por un lado, profesionales liberales (por ejemplo ingenieros) y alguno del 

mundo de la cultura. Por otro lado, y en porcentaje muy significativo, se trata de 

personas empleadas por cuenta ajena, especialmente en grandes empresas 

del sector de las telecomunicaciones y de la informática. Este carácter 

multinacional o la presencia de capitales españoles en Argentina (caso de 

Telefónica) es posiblemente un factor propiciatorio de la emigración, en un 

doble sentido: uno relacionado con el establecimiento de redes laborales en el 

extranjero y otro con la mentalidad de los propios sujetos. Se trata de personas 

familiarizadas con el funcionamiento de las grandes entidades transnacionales, 

y se podría aventurar que sus necesidades materiales y espirituales son 

occidentales. 

                                                 
31 Algunos vienen ya con la nacionalidad española o italiana (caso en el que pueden 
permanecer en España como ciudadanos comunitarios). Otros, al ser hijos, nietos o bisnietos 
de españoles o italianos, entran dentro de la categoría de preferentes en el momento de 
conseguir permiso de residencia y de trabajo. Aun así, como denuncian muchos de los 
informantes, las trabas burocrático-administrativas son múltiples y el proceso de regularización 
de los papeles no deja de ser sumamente lento, pesado y confuso.  



Segundo, las redes personales que los argentinos establecen entre 

compatriotas32 y, sobre todo, con la sociedad española son factores que 

facilitan el proceso de integración social. Además, a la luz de los testimonios 

analizados, el éxito de la inserción laboral –aunque sea en términos relativos- 

depende básicamente, lejos de mecanismos formales de contratación, de la 

capacidad de los inmigrantes argentinos de construirse una red de contactos 

personales con la sociedad española. El siguiente ejemplo es paradigmático: 

[¿Y cómo conociste al electricista con el que trabajas?] A través de, digamos, a través 

de una mujer que yo le paseaba el perro. Esta mujer trabaja en una empresa de 

seguridad, (…) me invitó a una feria de catástrofes que hubo hace un año, 

aproximadamente. Bueno, ahí estuve trabajando con un, con otro español, un 

empresario español que estaba haciendo enlaces de radiofrecuencia, y como yo tengo, 

yo tengo experiencia en eso, a él venía bien, este..., una colaboración. En principio  era 

colaborar y estar introducido ahí adentro como para ver qué posibilidades tenía, y 

bueno, estuve, logré trabajar con ellos, durante la feria de catástrofes. Este..., bueno 

luego a esta mujer le surge la posibilidad de hacer una instalación de cámaras de 

seguridad, y no tenía quién hacer, con quien poderlas hacer. Lo precia de hacerlas si 

yo las podía instalar. Bueno, fuimos a un almacén, a instalarlas, y la gente del almacén, 

viéndome trabajar estaban muy interesadas en poderme llegar a contratar, sabiendo 

que yo no tenía trabajo fijo. Este..., no, cuando se dieron cuenta de que yo no tenía 

papeles, se vieron un poco..., se sintieron mal en el sentido de que como que habían 

hablado en el sentido de que me querían contratar, pero como que no, ahora no 

podían, como que se sintieron un poco mal, y... sin comentármelo a mí hablaron con el 

electricista que a ellos les va a hacer gran parte de los trabajos que tenían en el 

almacén. Entonces, este hombre... (…) [Martín] 

Un tercer sentido de las redes es el que tiene que ver con el 

mantenimiento de vínculos con el lugar de origen, que a su vez contribuye al 

establecimiento de nuevos intercambios demográficos y culturales. 

En lo que se refiere al contacto con la familia y los amigos que se 

quedan en Argentina, la accesibilidad a la comunicación por teléfono así como 

                                                 
32 Una muestra de las conexiones –no sin tensiones- entre inmigrantes recientes y ex-exiliados, 
y de los vínculos que unos y otros establecen con la República Argentina es la Casa Argentina 
de Madrid, que volvió a ser activada a raíz de la crisis de 2001. Fruto de ella es la celebración 
de un Ciclo de Conferencias sobre Migraciones: "La inmigración es un derecho" en Madrid en 
diciembre de 2002 y cuyas ponencias han sido publicadas en: Casa Argentina de Madrid. 
Migraciones…, op. cit. Acerca de los exiliados en Madrid, véase en Mira Delli-Zotti, Guillermo. 
"La singularidad del exilio argentino en Madrid: entre las respuestas a la represión de los 70's y 
la interpelación a la Argentina post-dictatorial". En Yankelevich, Pablo (comp.). Represión y 
destierrro. Itinerarios del exilio argentino. Buenos Aires: Al Margen, 2004, pp. 87-112. 



el recurso de Internet son dos elementos fundamentales, en el sentido de que 

acortan significativamente las distancias. De este modo, disminuye la 

separación entre el país de origen y el de destino, haciendo creer a los 

migrantes que pueden estar en los dos lados a la vez. 

Pero las cosas tampoco son tan fáciles para los inmigrantes actuales 

una vez llegados al nuevo destino, a pesar de las expectativas creadas.33 Entre 

los principales problemas a los que se tienen que enfrentar en el comienzo de 

una nueva vida en España se encuentran la legalización de la residencia, el 

tema de la vivienda y la consecución de un trabajo. Esta realidad complicada, 

no obstante, es ocultada frecuentemente a los amigos y familiares en Argentina 

–en parte para no preocuparles, en parte para no mostrar el propio proyecto 

como un fracaso-, lo que contribuye a perpetuar la idea de la emigración a 

España como fácilmente alcanzable. 

 A medida que los inmigrantes se van adaptando a la nueva vida, los 

viajes de vuelta a la Argentina se van convirtiendo en viajes de ida. En otros 

casos –y esto nos muestra las migraciones como procesos abiertos- se 

producen retornos.34 Si bien la separación entre la vida antes y después de la 

emigración no es tan tajante como en el caso del exilio, la experiencia 

migratoria no deja de ser un elemento que marca y articula la biografía de los 

migrantes, su universo se adquiere dimensiones más complejas y complicadas. 

                                                 
33 La vida de los exiliados estuvo condicionada por la preocupación por los hechos argentinos, 
antes que por un interés en lo que ocurría en España, dificultando el proceso de integración. A 
pesar de que los exiliados consideren su estancia como meramente transitoria, una vez 
finalizada la dictadura militar la disyuntiva entre permanecer o regresar no resulta nada clara. 
Margarita del Olmo nos acerca a diferentes experiencias, trayectorias, visiones y decisiones de 
diferentes exiliados argentinos en España. Del Olmo Pintado, Margarita. La utopía en el exilio. 
Madrid: CSIC, 2003. 
34 Nos consta, aunque todavía no lo hemos analizado en profundidad, que después de las 
elecciones en Argentina de 2003, después de las cuales asume Néstor Kirchner la presidencia 
de la nación, la situación empieza a remontar, y esto también conduce a que muchos 
argentinos en España –en un contexto poco favorable para la inserción laboral en la sociedad 
de acogida- emprendan el camino del retorno. 


