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Las migraciones de latinoamericanos hacia Francia forman parte del patrón de
emigración extra-regional, cuya tendencia típica sigue la forma sur-norte. En un
contexto de crisis económicas en los países de América Latina y de endurecimiento de
las medidas de control a la inmigración en los Estados Unidos, numerosos estudios
indican que en los últimos años el potencial migratorio de la región está volcándose en
buena medida hacia los países del sur europeo, especialmente a España. De esta manera
se revierte la dirección de las corrientes que masivamente emigraron desde el continente
europeo hacia la región durante fines del siglo XIX y mediados del siglo XX.

En términos generales puede afirmarse que la violencia y la desigualdad son dos
factores que han predominado fuertemente en la historia migratoria de los países
latinoamericanos hacia los países desarrollados. El caso de las migraciones hacia
Francia no escapa a esta realidad, aunque su carácter marginal sugiere que se trata de
una migración selectiva desde un punto de vista cualitativo. Al respecto, el último censo
de población estimaba en 84.000 el número de inmigrantes latinoamericanos que
residían en Francia metropolitana en 1999, constituyendo un grupo migratorio
netamente minoritario con respecto tanto al conjunto de emigrantes de América Latina,
como al conjunto de antiguos y nuevos inmigrantes residentes en Francia.

El objeto de esta presentación es doble. A través de un abordaje cuantitativo se analiza
el perfil sociodemográfico de la comunidad latinoamericana en Francia, su
composición, características principales y generaciones de arribo. Desde el punto de
vista metodológico se presta atención a las limitaciones que con frecuencia presentan las
estadísticas respecto de su validez y su comparabilidad a lo largo del tiempo.

En segunda instancia, se evalúa la pertinencia del análisis de nivel intermedio (mezzolevel) en el estudio de diversos ejemplos de movimientos migratorios de
latinoamericanos a Francia desde los años 1970 a la actualidad. A este tipo de análisis
pertenecen el enfoque de las redes migratorias y el enfoque político-institucional.

Ambos marcos conceptuales permiten la articulación de los determinantes
macroestructurales con las relaciones de nivel micro-social que surgen por dentro y
fuera de dichas estructuras. Para los casos analizados, se busca identificar tipos de
redes, sus principios organizativos, sus lógicas de funcionamiento y sus relaciones con
los determinantes políticos.

Los datos utilizados provienen de fuentes secundarias de información de organismos
franceses (censos de población, Ministerio del Interior, Office Français de Protection
des Réfugiés et Apatrides –OFPRA-), compilaciones internacionales, y estudios que
desde diversas disciplinas aportan el conocimiento acerca de diversos grupos de
migrantes.

Las motivaciones que han alentado los flujos de latinoamericanos a Francia son
heterogéneas, dando lugar a diversas figuras del migrante : un técnico altamente
calificado (formando parte del fenómeno de la “fuga de cerebros”), el exilado político
de las dictaduras y crisis políticas de los años 1970 y 1980, un artista o un estudiante
atraído por políticas migratorias francesas favorables, un trabajador de baja calificación,
miembros de las familias de los primeros migrantes que dejan sus países para reunirse
con sus parientes.

Esta diversidad de perfiles, vista en principio de una manera estática, hace alusión a una
multiplicidad de tipos de migración y modalidades de integración. La comprensión de
dicha multiplicidad se nutre de la observación de los fenómenos de nivel intermedio, de
carácter relacional. Ellos incluyen relaciones entre migrantes y no migrantes, y entre
éstos y el Estado, tanto en los países de origen como de destino.

La comparación de los casos considerados muestra la importancia de los enfoques
seleccionados. Con respecto a la migración del exilio latinoamericano, las redes han
actuado sobre la elección de la sociedad francesa como país de acogida, así como sobre
el complejo proceso de retorno a los países de origen. Por otro lado, la emigración de
personal altamente calificado, de significativa importancia en América Latina, así como
de intelectuales y estudiantes, ofrece indicios de un tipo de redes de intercambio de
conocimiento, cuyo principio organizador se liga a fenómenos relativos a la
“desterritorialización” de la migración

y a la formación de comunidades
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transnacionales. En cuanto a las migraciones de tipo laboral, las corrientes de
trabajadores colombianos llegados desde la década de 1980 se basan en redes
construidas a partir del empleo de baja calificación ofrecido por antiguos migrantes
españoles. Este ejemplo ilustra la importancia de la comunidad de lengua (y no
necesariamente de origen) en la conformación y funcionamiento de las redes
migratorias. Por último, el caso de la comunidad de haitianos en Francia alude a la
relación entre los fenómenos de migración de tipo diáspora y su dinámica a través de
redes sociales.

Finalmente, los fenómenos analizados abren interrogantes sobre el papel de las redes en
la percepción de la sociedad francesa como un destino más deseable para los migrantes
latinoamericanos en los años venideros. El proceso conocido como de “retorno diferido
entre generaciones” que alenta las migraciones hacia Europa, muestra otro tipo de
migración reticular que, asociado a la libre circulación de nacionales dentro del espacio
de la Unión Europea, constituye un importante elemento a tener en cuenta. A propósito,
se delinean algunas orientaciones de investigación. La dimensión temporal juega un rol
esencial en el funcionamiento y evolución de las redes. Este aspecto lo acerca a los
enfoques biográfico y de trayectorias, cuyo desarrollo empírico ha demostrado ser de
gran utilidad para los estudios sociodemográficos.
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