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Este trabajo está dedicado a todas las personas inmigrantes; a las que lo son; a las 
que lo fueron antes.  

 
A las personas que trabajan por la integración de aquel que llega desde algún sitio, 

dejando todo atrás, y que en definitiva, es  El Otro.  
 

El Otro, aquel que no tiene mi acento, ni mi color de piel, ni mis creencias, ni mis 
rasgos, ni viste ni gesticula ni mira como yo; 

 
El Otro, aquel que no soy yo.  

 
El Otro, el prójimo. 

 
 
 
 

Hebe Schmidt 
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PRESENTACIÓN  

 
 
 
 
 
`CRÓNICAS DEL RETORNO, Motivaciones y Estrategias del Colectivo Argentino en 
España´, constituye una investigación de gran valor, dado que aporta datos 
reveladores sobre el proceso de retorno de los migrantes argentinos afincados en 
España, hacia su país de origen. 

Se configura como un estudio de carácter inédito, que ofrece información que hasta el  
momento presente desconocíamos, sobre las diversas razones que motivan el regreso 
de los argentinos a casa, y que, en su momento, habían elegido España como parte 
de su proyecto migratorio.  

Un retorno que no está exento de complejidades, debido a que al proceso de 
migración de retorno le es inherente otro proceso: el de reinserción en la sociedad de 
origen, en el que los migrantes denotan sentimientos de ambivalencia, y, en algunos 
puntos, hasta contradictorios entre el regreso y el deseo de permanecer  en España. 

Entre los principales hallazgos, la investigación contribuye a definir  el perfil migratorio 
del retornado argentino: personas emigradas durante las crisis económicas de la 
“Hiperinflación Argentina”, en la década de los 90 y del “Corralito”, a partir de 2001; 
dispuestas entre dos franjas de edad definidas: jóvenes y personas afectadas por las 
circunstancias del ciclo de vida; con núcleos familiares que suponen, en no pocos 
casos, variaciones en la composición  étnica del perfil del retornado, dado que las 
familias que regresan se hallan compuestas  por miembros de distintas 
nacionalidades. 
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El retorno de algunos de los miembros de la familia  trae aparejado un fenómeno 
nuevo para las familias argentinas que residen en España: las familias 
transnacionales. Un modelo de familia más característico de otros colectivos 
latinoamericanos, pero que ahora, también se extiende a las familias argentinas.  

La raíz intergeneracional de la migración argentina  contribuyó a su rápida integración 
y arraigo en el país, del cual muchos se alejan,  no por propia voluntad, sino debido a 
la crisis, cuya dureza y duración nos ha afectado a todos y ha socavado y 
desestabilizado fuertemente a la población inmigrante en general.    

Entre un ir y volver a través de los tiempos; entre un retorno continuo a través de las 
generaciones de padres, abuelos, hijos y nietos, y en ambas direcciones, se afianza 
ese sentimiento de pertenencia y de conocimiento mutuo que engrandece a las 
personas, y que dibuja un mapa donde,  ni siquiera el océano que media entre España 
y la Argentina, podrá anegar jamás.   

 

 

Pablo Gómez Tavira 

Director de Inmigración de la Comunidad de Madrid,  
Consejería de Asuntos Sociales  
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1. INTRODUCCIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente trabajo explora las motivaciones de retorno de los migrantes argentinos 
residentes en España, e indaga en las estrategias desplegadas por los retornados, con 
el fin de reasentarse en el contexto de origen. 
 
En relación a las motivaciones, no existe una razón determinante para emprender el 
retorno, sino que, más bien, la decisión de retornar se funda en una multiplicidad de 
factores que afectan a cada persona migrante, incidiendo en su proyecto migratorio, 
considerado único e intransferible.    
 
Entre los factores que motivan la migración de retorno, se hallan la consecución de los 
objetivos económicos; factores sociales como la movilidad social descendente,  
factores de expulsión y de atracción; circunstancias familiares, de salud, y aquellas 
que tienen que ver con ciclo de vida de los migrantes.  
 
El regreso a casa, tampoco puede ser entendido sin tener en cuenta la coyuntura 
económica que afecta a las economías y a los mercados laborales, tanto de Destino 
como de Origen.  
 
El proceso de salida de los miembros del colectivo argentino de España, está signado 
por la crisis que afecta a la eurozona, y especialmente a España. Una crisis que se 
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contextualiza en Europa con la consiguiente implementación de un modelo de 
austeridad y el endurecimiento de las políticas migratorias.  
 
El agravamiento de la crisis en 2009, que hacía previsible una contracción en la 
demanda de trabajadores, impulsó a varios de los principales países de destino 
europeos a examinar y reajustar hacia abajo los objetivos de sus programas de 
inmigración.  
 
En este contexto, se operó la transposición de la Directiva de Retorno 2008/115 CE1, 
una directiva de la Unión Europea sobre inmigración ilegal, aprobada por el 
Parlamento Europeo el 18 de junio de 2008. Su transposición hacia todos los Estados 
miembros representó el primer paso en dirección a una política de inmigración común 
en la Unión Europea. A partir de ese momento, Europa se encauzó en una 
generalización de  políticas migratorias más represivas.  
 
También se fomentan un conjunto de medidas destinadas a promover los programas 
de retorno voluntario o forzoso de los nacionales de terceros países, que se encuadran 
en las políticas de migración promovidas desde Europa, persuadiendo a los Estados 
miembros para que den preferencia al retorno voluntario frente al forzoso. Se entiende 
que ofrece una mejor respuesta al interés tanto de un retorno digno de personas, 
como al de las autoridades en términos de relación coste-eficacia.   
 

                                                           
1 Según nota de prensa del Parlamento Europeo del 18 de junio de 2008. “El texto, negociado con el Consejo, 
promueve el retorno voluntario, introduce normas comunes para el retorno de inmigrantes ilegales procedentes de 
países no comunitarios, establece estándares mínimos para la retención temporal, con periodos máximos de 
internamiento, e introduce un enfoque común para la prohibición de reingreso en la UE. Tras casi tres años de 
negociaciones, la Eurocámara ha aprobado por 369 a favor, 197 en contra y 106 abstenciones una directiva que en 
palabras del ponente,  Manfred WEBER (PPE-DE, Alemania), es el primer paso adelante hacia una política de 
inmigración común. Los Estados deberán legalizar a los inmigrantes o pedirles que se vayan, para lo que se dará un 
periodo de salida mínimo de 7 días. Si no se van, tendrán que expulsarlos, pero con garantías jurídicas y primando los 
intereses del menor y las familias. La retención se limita a un máximo de 6 meses, que puede extenderse en ciertos 
casos hasta 12 meses más. Además, los países de la UE tendrán que proporcionar asistencia legal a los inmigrantes 
sin recursos, en función de las distintas legislaciones nacionales”; en: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=es&type=IM-PRESS&reference=20080616IPR31785 
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Tales políticas se dirimen a la luz de la Decisión Nº 575/2007/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo del 23 de mayo de 2007, por la que se establece el Fondo 
Europeo para el Retorno respecto del período 2008-2013 integrado en el Programa 
General `Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios´. Su objetivo concreto se 
orienta a organizar una gestión integrada del retorno en los países de la UE, para que 
éstos puedan ayudar a aplicar de manera uniforme la legislación europea en materia 
de gestión integrada del retorno, e impulsar retornos efectivos y sostenibles2.  

 
De esta forma, en España, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la 
Secretaría General de Inmigración y Emigración, Dirección General de Migraciones, 
desarrolla programas de retorno voluntario de extranjeros, cofinanciados a través del 
Fondo Europeo para el Retorno. Distintas ONGs especializadas en inmigración, cuyo 
directorio para 2013 figura al pie de este texto3, canalizan la gestión de los  programas 
de retorno.  
 
Las modalidades de programas de retorno implementadas son: el Programa de 
Retorno Voluntario de Atención Social; el Programa de Retorno Voluntario Productivo, 
y el Programa de Ayudas Complementarias al Abono Acumulado y Anticipado de la 
Prestación Contributiva por Desempleo, destinado a trabajadores extranjeros 
extracomunitarios que retornan voluntariamente a sus países de procedencia (APRE). 
 
A 1º de enero de 2013, residían en España 270.419 argentinos. Esta cifra surge a 
partir de la reelaboración de los datos en base a las cifras del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) de España, que para la misma fecha, indica que los empadronados 
argentinos serían 97.457, pero no engloba en esta cifra a otras 120.168 personas 
nacidas en la Argentina que son contabilizadas en el mismo padrón como españoles, 
por haber obtenido la nacionalidad española. Tampoco contabiliza a otros 49.033 

                                                           
2 Disponible en: 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l145
70_es.htm 
3 http://extranjeros.empleo.gob.es/es/IntegracionRetorno/Retorno_voluntario/directorio/Directorio-retorno-
voluntario2013.pdf 
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nacidos en Argentina y asentados en el padrón con nacionalidad italiana, y a unas 
3.761 personas que se encuentran en situación jurídica administrativa irregular. La 
contextualización de estos datos, reelaborados en base a cifras del INE, suma un total 
de 270.419 argentinos residentes en España a 1 de enero de 2013, un -3,6% menos 
respecto del 1 de enero de 2012, cuando había en España 280.286 argentinos, 
atendiendo a datos reelaborados incluyendo a los argentinos contabilizados como 
nacionalizados españoles e italianos4.  A fines de 2008, había en España, 295.401 
argentinos, lo que implica al momento, al menos, un descenso de casi 25.000 
argentinos, que seguramente a la fecha, sean más, debido a que los datos del padrón 
demoran en depurarse.   
 
Los movimientos migratorios de argentinos hacia España más trascendentales están  
encarnados por las migraciones `del exilio´, producidas en la década del `70, cuando 
tuvo lugar un flujo migratorio de pronunciado de carácter político, con la salida de los 
exiliados en el contexto de los regímenes militares argentinos. Más tarde, 
específicamente en los años ´90 y 2001, se dieron movimientos migratorios de 
carácter económico. Después de la hiperinflación argentina de 19895,  la  depreciación 
del Austral6, disparó la pobreza. La hiperinflación desvalorizó salarios, generó 
revueltas y saqueos, y concluyó con la caída del Gobierno de Raúl Alfonsín, el primer 
mandato  democrático luego de la dictadura militar argentina. La hiperinflación 
incrementó la pobreza al 25% a inicios de 1989, hasta alcanzar su máximo histórico de 
47,3% en octubre del mismo año. El deterioro de la situación socioeconómica en 

                                                           
4 Según datos reelaborados y actualizados a esa fecha por el sociólogo Walter Actis, miembro del Colectivo IOE. 
5 Fue un aumento de precios desmedido en los productos, que decantó en la renuncia del presidente Raúl Alfonsín y 
en una transición adelantada al presidente electo Carlos Menem. 
6 El austral se convirtió en moneda de curso legal de la República Argentina el 15 de junio de 1985, cuando el entonces 
presidente Raúl Alfonsín firmó el decreto 1.096, anunciando un nuevo plan económico (llamado Plan Austral) del 
entonces ministro de Economía Juan Vital Sourrouille para contener una inflación que venía siendo creciente. Su 
símbolo era una A con el detalle de que la línea horizontal era doble. El plan incluyó la creación de una nueva moneda, 
equivalente a 1.000 ($A) (Peso Argentino), a 10 millones de $L (Peso Ley 18.188) y a 1.000 millones de m$n (Peso 
Moneda Nacional). En un principio el plan pareció exitoso para contener la alzada inflacionaria, pero hacia 1986 
comenzó a devaluarse con respecto al dólar y nunca más logró recuperarse. El austral se llegó a depreciar un 5.000% 
anual con respecto al dólar hacia 1989. En 1992 fue reemplazado por una nueva unidad monetaria, el Peso convertible, 
a razón de 10.000 australes por peso. 
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Origen, generó entre mediados del 1980 y 1992, el inicio de la migración económica 
en la Argentina.  
 
Posteriormente, la crisis económica de 1999, una situación financiera y política que 
afectó severamente a la economía argentina durante fines de los años noventa y 
principios de 2000, produjo otro flujo migratorio hacia España. En términos 
macroeconómicos, el punto crítico se inició con la reducción del PIB real en 1999, 
siguió con la restricción a la extracción de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas 
corrientes y cajas de ahorro, denominada Corralito7.  
 
En 2001, los hechos acaecidos en la Argentina, fueron perfilando una situación cada 
vez más difícil. El 19 de diciembre de 2001 se produjeron saqueos en diversos 
supermercados del conurbano de la ciudad de Buenos Aires; esa noche, el presidente 
en funciones, Fernando De la Rúa, decretó el estado de sitio. Cientos de personas que 
no se identificaban con ningún partido político comenzaron a salir a las calles en todo 
el país, bajo el lema “que se vayan todos”, en referencia a la clase política, golpeando 
cacerolas –lo que se denominó cacerolazo-. El objetivo era protestar contra la política 
económica del Gobierno que había impuesto un límite a la extracción de dinero de las 
cuentas bancarias personales, con el fin de frenar la sangría del sistema financiero y la 
fuga de los depósitos bancarios.  
 

                                                           
7 En Argentina se denominó corralito a la restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, 
cuentas corrientes y cajas de ahorros impuesta por el gobierno de Fernando de la Rúa en el mes de diciembre de 
2001, y se prolongó por casi un año cuando se anunció oficialmente el 2 de diciembre de 2002 la liberación de los 
depósitos retenidos. Posteriormente este término trascendió a todos los países de habla castellana. El objetivo que se 
perseguía con estas restricciones era evitar la salida de dinero del sistema bancario, intentando evitar así una ola de 
pánico bancario y el colapso del sistema. Según Domingo Cavallo, a cargo del Ministerio de Economía, esta medida 
era positiva de cara a lograr un mayor uso de los medios de pago electrónico, evitando así la evasión impositiva y 
provocando la bancarización de la población. El término fue acuñado por el periodista económico argentino Antonio 
Laje en el año 2001, cuando tenía una columna económica en el programa de Daniel Hadad.1 En la Argentina se 
conoce como corralito a una especie de pequeña jaula acolchada y cerrada con una red, cuya estructura puede ser de 
caños o de madera. Dentro de ese espacio se coloca al bebé para que descanse o juegue de manera segura, ya que 
no le es posible salir de allí sin ayuda. El periodista buscó destacar mediante una analogía la forma en que el gobierno 
restringía una de las libertades esenciales de los usuarios de cualquier sistema bancario: La de poder sacar sus fondos 
del sistema en cualquier momento (Fuente: Wikipedia). 
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En medio de fuertes represiones policiales y de fuerzas de seguridad, estos hechos, 
se saldaron con 39 muertos, entre ellos nueve menores de 18 años, que causaron la 
renuncia a la presidencia de Fernando de la Rúa, el 20 de diciembre de 2001, e 
instalaron en una situación de acefalía presidencial al país.  
 
Este escenario, provocó desde comienzos de la década del 2000, un masivo flujo 
emigratorio: 150.000 personas entre 2000 y 2001, abandonaron la Argentina; 80.000 lo 
hicieron en 2002; y otras 20.000 en 20038, generando un cambio de conciencia en el 
país que, acostumbrado a recibir inmigrantes, de pronto, comenzaba a transformarse 
en una tierra que los expulsaba.   
 
A la descalabrada situación económica, el incremento de la precariedad laboral, del  
desempleo y de los niveles de pobreza; se sumaron otros factores como las 
restricciones impuestas por los Estados Unidos, y el endurecimiento de su política 
migratoria tras el atentado a las torres gemelas el 11S. Esto contribuyó a transformar a 
España en el destino más concurrido por los emigrantes latinoamericanos y 
argentinos, a partir de 2002.  
 
Además de estos factores, la migración argentina hacia España, conserva un fuerte 
componente transgeneracional (Duran: 2004). De esta forma, el migrante 
transgeneracional retorna al país de sus padres o abuelos porque tiene la ventaja 
comparativa de detentar un capital social para insertarse y un capital humano para 
obtener la nacionalidad. La posibilidad de obtener la nacionalidad española, constituye 
una ventaja diferencial, que le permite integrarse a la vez que promueve su 
permanencia.   
 
En el año 2000, había casi 50.000 argentinos que ya tenían la nacionalidad española, 
y unos 45.000 italianos; la mayoría de éstos,  llegó ya con la nacionalidad transmitida 

                                                           
8 Según datos del Indec, en Mardones. P. 
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en la Argentina por padres y/o abuelos nacidos en España, dado que tan sólo 15.000 
se nacionalizaron por residencia en España9.  
 
Como se menciona más arriba, a 1º de enero de 2013, hay 120.168 argentinos que 
han recibido la nacionalidad española, mientras otros 49.033 argentinos cuentan con 
nacionalidad italiana, lo cual también les permite asentarse en España como 
ciudadanos comunitarios. 
 
En el año 2010, había 971.698 argentinos viviendo en el exterior. Su distribución, 
según los principales destinos escogidos por la emigración, fueron: España (30,02%), 
los Estados Unidos de América (23,25%), Chile (8,49%), Paraguay (6,08%) e Israel 
(4,97%)10. 
 
Algunos estudios (Actis: 2008), señalan que la migración del ´70 se halla más 
estabilizada debido a múltiples causas: su alta cualificación; sus mejores posibilidades 
de integración laboral; el acceso a puestos laborales en mejores condiciones 
contractuales, integrados a segmentos medios y superiores de la pirámide laboral.  
 
El mayor tiempo de estancia, les permitió generar y madurar sus redes sociales y el 
conocimiento del mercado de trabajo y contribuyó a consolidar su estabilización e 
integración a la sociedad de acogida. En contraste con el perfil de las migraciones 
argentinas de carácter económico que se dirigen hacia España en los ´90 y desde 
2001, el perfil demográfico y socioeconómico de la migración `del exilio´, era más 
homogéneo; con profesiones que les permitieron reinsertarse, estabilizarse y 
asentarse en destino, que desarrollaron actividades laborales donde encontraron poca 
competencia profesional autóctona (como dentistas, psicólogos, filósofos).  
 

                                                           
9 Argentinos en España: inmigrantes, a pesar de todo (2008), Actis, W. y Esteban, F.  
10 Según datos del Perfil Migratorio de Argentina (2012) Organización Internacional para las Migraciones, realizado por 
el sociolgo Roberto Benencia. 
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Entre las  personas entrevistadas para este estudio, se encuentra un abanico de 
formación, aptitudes y cualificación muy diversa: desde profesionales cualificados con 
competencias en formación continua y profesionales cualificados con competencias en 
(des)uso; hasta personas con estudios de formación profesional y con estudios de 
ESO.  
 
Las migraciones de retorno son complejas, dado que no sólo implican un movimiento 
migratorio sino también un proceso de re-asentamiento que, aunque sea en Origen, 
puede resultar difícil o aún más difícil para el retornado, porque la persona puede 
experimentar un proceso de extrañamiento al no sentirse parte del lugar de Origen, lo 
que puede llevarle a no reconocerlo, o incluso, a rechazar la idea de permanecer en 
Origen. Por ello, se entiende que, al igual que el proceso migratorio, los movimientos 
de retorno no están exentos de dinámicas de remigración ni de migración circular, en 
las que se ven inmersos no pocos migrantes de retorno, al no hallarse a gusto en la 
propia casa, pudiendo además, desarrollar sentimientos ambivalentes, encontrados y 
de no pertenencia hacia la tierra natal.  
 
De las entrevistadas realizadas para este trabajo, surge un aspecto revelador, 
vinculado al deseo de permanencia en Destino: una buena parte de los sujetos de 
retorno, explicaron que preferirían permanecer en Destino, antes que retornar a 
Origen, pero no logran visualizar una mejoría de la situación coyuntural que afecta a 
España y que tiene directas implicancias en sus vidas y en las de sus familias. En este 
sentido, explican que  perciben y asumen el retorno, como una opción ante la crítica 
situación que se vive en la sociedad de acogida, como una vía para lograr conseguir 
un mejor nivel de vida; como una forma, y para muchos la única, de poder “seguir 
adelante” con sus proyectos de vida.  
 
En este sentido, la migración argentina hacia España, expresa a la vez que revela, una  
manifiesta preferencia a la permanencia en Destino, por un lado. Y, por otro, deja 
ver que, son los factores contextuales, como la crisis económica que afecta al país, la 
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falta de empleo y de oportunidades laborales en el futuro mediato, los cobran peso e 
inciden profundamente, en su decisión de retornar.   
 
Uno de los elementos característicos de la globalización tiene que ver con la movilidad 
humana, con millones de personas que migran en busca de mejores perspectivas de 
vida para ellas y sus familias. La crisis en Europa está estimulando el retorno de 
cientos de latinoamericanos a Origen, a la vez que, en la región, -en Latinoamérica-, 
se está promoviendo  el desarrollo de iniciativas en materia legislativa orientadas a 
contribuir a un retorno digno, por parte de los gobiernos de los países de Origen.  
 
Se hace elemental analizar la temática del retorno a la luz de un abordaje que  
contemple su función en las políticas migratorias; sus dinámicas y motivaciones y las 
diversas circunstancias en que se producen estos movimientos; anteponiendo los 
derechos humanos de los sujetos de retorno, para contribuir a un retorno y a una 
reinserción digna y sostenible de las personas.  
 
En relación a la denominación de este trabajo, se optó por llamarlo `Crónicas del 
Retorno´, en honor a las personas entrevistadas, cuyos casos ayudaron a conformar 
gran parte de esta investigación; para lo cual hicieron el esfuerzo de revelar con  
generosidad las razones de su retorno en toda su crudeza, agudeza y magnitud, a lo 
largo de extensas entrevistas, por momentos, cargadas de emoción y de sentimientos 
diversos.    
 
El término crónica deviene del latín chronica, que a la vez deriva del griego kronika 
biblios; implica el orden del paso del tiempo, es decir que supone una narración de 
hechos  relatados en el orden temporal en que ocurrieron, por testigos que los han 
vivenciado.  Así, la crónica, presenta la historia detallada de un hombre, de una mujer, 
de un acontecimiento en general, en boca de un testigo ocular, que puede ser el 
mismo protagonista de los acontecimientos que los ha experimentado en detalle, con 
todas sus particularidades y circunstancias.  
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La crónica, además, implica la utilización de un lenguaje sencillo, directo y muy 
personal, característico de un protagonista de los hechos como lo es hoy el sujeto 
social de retorno, que asume la narración de su propia experiencia migratoria.  
 
Los discursos citados en este trabajo, contextualizan a un sujeto migrante de retorno, 
protagonista de su proceso migratorio, quien en primera persona relata en toda su 
plenitud y vastedad, uno de los sucesos más relevantes en la vida del ser humano: la 
migración; en este caso, de retorno, como una etapa más del proyecto migratorio. Y lo 
hace revisando su trayectoria migratoria en toda su intensidad, aflorando  sensaciones 
de esperanza, incertidumbre,  miedo, dolor, angustia, y el despertar de sentimientos 
encontrados entre la permanencia en Destino y el retorno a Origen. Todo ello, 
vertebrando los hechos uno tras otro, bajo un denominador común: el tiempo.  
 
El tiempo de emigrar, el tiempo de permanecer y el tiempo de retornar. 
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2. MARCO METODOLÓGICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta investigación fue realizada entre los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 
2013 en Madrid, por iniciativa del Observatorio de Inmigración, Centro de Estudios y 
Datos, de la Dirección General de Inmigración de la Consejería de Asuntos Sociales 
de la Comunidad de Madrid. 
 
La aproximación metodológica utilizada es la cualitativa. La necesitad de conocer la 
experiencia de la migración de retorno desde la perspectiva de los migrantes motivó 
un diseño cualitativo de la investigación. Entendemos que esta aproximación es la más 
adecuada para introducir un análisis desde la perspectiva de las personas retornadas. 
La complejidad de la temática de retorno, así como la multiplicidad de perfiles de los 
retornados, así lo requiere.  
 
Este trabajo no tiene la finalidad de construir ningún tipo de generalizaciones, sino, 
más bien conocer, desde el punto de vista de los retornados, las razones que los 
impulsaron a emprender el retorno; saber en qué grado pudieron reintegrarse en 
origen y de qué estrategias se valieron para hacerlo, y si tuvieron la posibilidad de ser 
incorporados a un dispositivo institucional predeterminado para el caso, en el nuevo 
contexto de acogida en Origen.   
 
La unidad de análisis está compuesta por los migrantes que ya han retornado a la 
Argentina; los que aún permanecen en España, pero tienen previsto regresar a corto 
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plazo, y los que tienen previsto retornar pero aún no han puesto fecha a su regreso.  
Se realizaron 33 entrevistas abiertas a personas que migraron hacia España y tuvieron 
una estancia no menor de tres años en este país. Veintitrés de estas entrevistas 
fueron realizadas a migrantes en Destino, y otras diez, a personas que ya habían 
retornado a la Argentina. Las entrevistas realizadas a migrantes que se encuentran en 
Origen, se han hecho por Skype11 y fueron grabadas mediante MX Skype recorder12.  
 
Las preguntas abiertas nos parecieron más pertinentes al momento de profundizar en 
las motivaciones y en la opinión de los migrantes en torno a su decisión de regresar. Si 
bien se requiere de mayor tiempo y predisposición por parte del entrevistado, se 
estimó que daría la posibilidad de apreciar ciertos matices en sus discursos, y que era 
la mejor elección para que las personas entrevistadas pudieran responder lo que 
realmente deseaban contar sobre sus experiencias de retorno.  
 
Respecto del estudio documental y de fuentes secundarias de información, se han  
realizado entrevistas y consultas, a distintos representantes de asociaciones de 
inmigrantes argentinos en España y la Argentina; que, entre otras cuestiones, reciben 
consultas y solicitudes de ayuda por parte de miembros del colectivo argentino 
afincado en España. También se ha consultado a gestores de organizaciones que 
canalizan los planes de retorno para inmigrantes del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social de España, a través de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, 
Dirección General de Migraciones, que financia programas de retorno voluntario de 
extranjeros, en parte cofinanciados a través del Fondo Europeo para el Retorno; a 
expertos en Inmigración y Salud mental, y a profesionales del ámbito de la Inmigración 
que tienen amplio conocimiento de la problemática del colectivo argentino residente en 
España, tanto en Destino como en Origen. 

                                                           
11 Skype (pronunciado /ˈskaɪp/) es un software que permite comunicaciones de texto, voz y vídeo sobre Internet (VoIP). 
Fue diseñado en 2003 por el danés Janus Friis y el sueco Niklas Zennström (también creadores de Kazaa) y 
desarrollada en su solución técnica por los estonios Priit Kasesalu, Jaan Tallinn y Ahti Heinla, ya que de hecho Skype 
nació en Tallin, Estonia.1 El código y protocolo de Skype permanecen cerrados y propietarios, pero los usuarios 
interesados pueden descargar gratuitamente la aplicaciónejecutable del sitio web oficial. Los usuarios de Skype pueden 
hablar entre ellos gratuitamente. 
12 Es un software que permite comunicaciones de texto, voz y vídeo sobre Internet (VoIP). 



CRÓNICAS DEL RETORNO 
Motivaciones y estrategias del colectivo argentino en España 
Hebe Schmidt 
 
 
 

22 
 

 
Se incluyó el análisis de datos de la explotación del padrón nacional de 2012, del 
Instituto Nacional de Estadística de España (INE), que da cuenta de las bajas de 
inmigrantes empadronados; y en el que se pueden rastrear las cifras de los argentinos 
que ya no están asentados como tales en los padrones, pero que figuran en éstos con 
nacionalidad española, italiana u otra, y que son cuantificadas por el INE, como 
personas nacidas en otro país.   
 
El análisis de fuentes secundarias permitió interpretar, enmarcar y valorar mejor la 
información obtenida para comprender la dinámica del retorno de miembros del 
colectivo argentino asentado en España, tras las sucesivas migraciones mencionadas. 
 
En este sentido, el análisis de diversos artículos de prensa, de medios de 
comunicación tanto españoles como argentinos, que se han interesado por el retorno 
de connacionales hacia la Argentina, ha sido considerado a la vez, para este trabajo.  
 
Diversas y copiosas fuentes bibliográficas pertinentes a la temática de migraciones, 
también acompañan la investigación documental.  
 
Se ha ampliado el trabajo de campo, visitando la sala del Consulado argentino en 
Madrid, en la calle Serrano 90, planta 6, entre los días 15 de julio y 9 de agosto,  
donde se observaron las gestiones llevadas a cabo por migrantes argentinos que 
gestionaban certificados de residencia, u otra información pertinente al proceso de 
retorno a la Argentina.  
 

• Organización del estudio 
 
Este trabajo está organizado en siete capítulos. En el primero, se comenta la situación 
actual de las personas que emprenden su migración de retorno hacia la Argentina. Se 
expone quiénes son los retornados; se caracterizan distintos periodos de las 
migraciones argentinas hacia España, y las características contextuales que motivaron 
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esas migraciones. El segundo apartado, contiene la propuesta metodológica de la 
investigación. En el tercero, se disponen los escenarios del retorno: se analiza el 
contexto en el que se producen estos desplazamientos migratorios de retorno, 
atendiendo a los factores que se dan tanto en el contexto de destino (España) como a 
los factores que se conjugan en el nuevo contexto receptor en Origen (Argentina). Se 
contextualizan los factores económicos y políticos tanto en España y la Unión Europea 
como en la  Argentina, enmarcada en América Latina. En el cuarto capítulo, se 
conceptualizan los términos de `migración de retorno´ y `migrante de retorno´; y se 
delinea la aproximación a las bases teóricas.  
 
En el quinto apartado, se recogen los resultados de la investigación a partir de los 
testimonios obtenidos en las entrevistas con los sujetos sociales que afrontan 
procesos migratorios de retorno, atendiendo a los ejes que se intentaban conocer  en 
este trabajo: motivaciones y estrategias de los migrantes retornados.  
 
En medio de la investigación surgieron ciertos aspectos que fueron abordados en este 
capítulo, que subyacen en la temática de la migración de retorno y en el propio 
discurso de los entrevistados, vinculados a la disyuntiva permanencia/retorno 
planteada en distintos casos.  
 
En el sexto epígrafe, se intentan visualizar las estrategias de reinserción operadas por 
los retornados en Origen.  Y, en el séptimo y último, se disponen las conclusiones del 
trabajo.  
 

• Importancia de las investigaciones sobre retorno 
 
Si bien el volumen de las investigaciones relativas al fenómeno migratorio es 
importante, la producción de estudios dedicados  específicamente al retorno, aunque 
está  cobrando cada vez más interés, aún es escasa. El análisis de los movimientos 
migratorios de retorno aportará un mayor conocimiento no solo del impacto que tiene 
el regreso de migrantes en el mercado de trabajo, sino también de las problemáticas 
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de inclusión y exclusión al que se ven sometidos los migrantes de retorno en el 
contexto de Origen, y de las estrategias de inserción que operan para su 
reasentamiento, y para superar la adversidad que significa este nuevo desplazamiento 
migratorio en sus vidas y en la de sus familias.   
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3. ESCENARIOS DEL RETORNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 1. Contexto en Destino: crisis y austeridad europeas 
 
El contexto de destino, se halla signado por las políticas de austeridad de la Unión 
Europea y por la peor crisis económica de la historia de España, con cifras de paro 
inéditas. El primer trimestre de 2013 concluyó con una tasa de desempleo de 27,16%; 
y más de 6.202.700 de personas perdieron sus trabajos13; según datos del INE, y el 
PBI cayó un 0.5% en el primer trimestre del 2013, reflejando una caída interanual del 
2% respecto de 2012.  
 
La economía de España, al igual que su población, es la quinta más grande de la 
Unión Europea (UE) y en términos absolutos, la decimotercera (13º) del mundo,  con 
un volumen de  USD 1.352.057 millones14. En términos relativos o de paridad de poder 
adquisitivo, la economía española ocupa el puesto número 12º de Europa y es la 
número 30º del mundo, con USD 30.557 per cápita15.   Desde el final de la crisis de 
principios de 1990, la economía española experimentó una década expansiva de 
crecimiento sostenido. Sin embargo, no pudo eludir el cimbronazo de la crisis 
                                                           
13 Según la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Disponible en: 
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0113.pdf 
14 List by the International Monetary Fundof countries in the world sorted by their gross domestic product (GDP); 2012. 
15 List of countries by GDP (PPP) gross domestic product at purchasing power parity per capita,  International Monetary 
Fund, 2012. 
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financiera internacional de 2007, generada a raíz del colapso de la burbuja inmobiliaria 
en los Estados Unidos, que provocó, en octubre de 2007, la denominada  crisis de las 
hipotecas sub-prime. Las consecuencias de la crisis hipotecaria estadounidense 
comenzaron a revelarse de manera extremadamente grave desde inicios de 2008, 
contagiando al sistema financiero estadounidense, y después al internacional, 
produciendo una profunda crisis de liquidez, y desatando una crisis económica a 
escala internacional.  
 
En 2008, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ibérica16, provocó el desplome del 
sector de la construcción, impactó en los sectores industriales y de servicios  
vinculados a ésta, y disparó el crecimiento del desempleo,  debido a la cantidad de 
expedientes de regulación de empleo (EREs); generados por las empresas 
constructoras e inmobiliarias.  
 
Desde entonces, la economía española estuvo marcada por el decrecimiento de la 
actividad económica, que dio lugar a un prolongado período de recesión (2008-
2013)17; por las restricciones del acceso al crédito, por parte de las familias y pymes, 
operado por las entidades financieras; por el alto grado de déficit público de las 
administraciones autonómicas y municipales; y por el deterioro de la productividad y la 
competitividad que agravaron la crisis. Desde 2011, y al igual que otras seis 
economías europeas, la economía española sufrió la contracción del PIB, y se 
caracterizó por los fuertes recortes del gasto de las administraciones públicas y la 

                                                           
16 “La expresión burbuja inmobiliaria en España hace referencia a la existencia de una burbuja especulativa en el 
mercado de bienes inmuebles en España. Entre los años 1986 a 1992 tuvo lugar una burbuja inmobiliaria que afectó a 
los precios pero no tanto al volumen construido. La burbuja de la que trata este artículo tuvo su comienzo en 1997 y ha 
durado hasta finales de 2007 o principios de 2008 cuando se produjo su estallido y sus consecuencias. Sus efectos 
principales han sido la profundización de la crisis inmobiliaria española, la nacionalización de numerosas cajas de 
ahorros quebradas (Caja Castilla-La Mancha, CajaSur, Caja Mediterráneo-CAM, Novacaixagalicia, Caixa Catalunya, 
Unnim y Bankia), ayudas públicas para fusiones de otras muchas entidades bancarias y el aumento de desahucios en 
España en aplicación de la ley hipotecaria española”.  
http://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja_inmobiliaria_en_Espa%C3%B1a  
 
17 España entró en recesión en el segundo trimestre de 2008 y persisitió así hasta el primero de 2010, momento en que 
inició una endeble recuperación que se extendió hasta mediados de 2011, cuando se incrementó a raíz de la crisis de 
deuda soberana, problemática también extendida a otros países europeos. 
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caída del consumo privado, de la mano con la contracción del empleo; los salarios y la 
inversión. No obstante, la   intensa  contracción del mercado interno, se ha logrado 
incrementar el volumen de las exportaciones y la mejora progresiva de la 
productividad. A todo esto, se agregan las dificultades que supone la crisis de la zona 
del euro, que afecta a la economía de España con especial intensidad, obstaculizando 
su recuperación.   
 
Entre 2011 y 2012, diversos factores como el aumento de los precios en un 3,5%, las 
medidas de austeridad implementadas por el Gobierno nacional y exigidas por 
Bruselas, y la intensificación del desempleo, impactaron en forma negativa en la vida 
de las personas, provocando la reducción del poder adquisitivo de los trabajadores en 
un 6,5% y la caída del consumo18.  
 
De esta forma, se presenta un escenario delicado y complicado para las personas de a 
pie. Las cifras, revelan que la intensificación de la crisis causa estragos y dispara la 
precariedad social: uno de cada cinco ciudadanos residentes en España –el 21,1%– 
se encuentra en 2012 por debajo del umbral de riesgo de pobreza. Es decir, que vive 
con menos de 7.355 euros al año.  El 12% de las familias llega a fin de mes con 
mucha dificultad; el 43% de los inmigrantes no comunitarios está en riesgo de 
pobreza; cada ciudadano, cuenta con unos ingresos promedios de 9.321 euros 
anuales con los que tiene que apañarse para vivir. Los ingresos medios anuales de los 
hogares españoles se situaron en 24.609 euros en 2011, un 1,9% menos que en el 
año anterior (-1,3% menos que en 2010). Y el 7,4% presentan retrasos en el pago de 
la hipoteca, el alquiler, el gas o la electricidad. Durante 2012, el número de personas 
por debajo del umbral de la pobreza ha disminuido 0,7 puntos respecto de 2011, en el 
que la tasa se situó en el 21,8%. Las familias con menores de edad son, de hecho, las 
que peor lo están pasando: una de cada cuatro está por debajo del umbral de la 
pobreza19. 

                                                           
18 El poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores cayó un 6,5% en 2012, debido a una reducción del coste 
salarial del 3,6% y a un aumento de la inflación del 2,9%. Fuente Unión General de Trabajadores (UGT).  
19 Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, Año 2012. Datos provisionales, del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) de España. Np 740 del 22 de octubre de 2012. 
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En este contexto, los diversos colectivos de inmigrantes se encuentran entre las 
poblaciones más perjudicadas por esta severa crisis, el desempleo y la precariedad 
laboral. En el último trimestre de 2012, los extranjeros residentes en España, perdieron 
39.400 puestos laborales hasta sumar 1.221.800 parados, lo cual disparó la tasa de 
paro entre extranjeros al 36,53%, sentando una marcada diferencia de más de doce 
puntos en relación a los autóctonos, cuya tasa de paro se sitúa en el 24,23%20. Esta 
diferencia se debe, fundamentalmente, a que gran parte de la población activa 
extranjera trabajaba en la construcción, uno de los sectores más afectados por la crisis 
económica.  
 
Hay más paro entre extranjeros que entre españoles, debido a que los inmigrantes han 
trabajado mucho en sectores muy afectados por la crisis como la construcción y, en 
menor medida, en la hostelería, el servicio doméstico y la agricultura. La población de 
entre 16 y 64 años, (la que está en edad laboral) se ha reducido más entre los 
extranjeros, con una caída de 169.200 en un año, que entre los españoles, con 5.900 
menos, dato que también tiene su origen en la situación económica que ha obligado a 
muchas personas a regresar a sus países de origen ante la falta de oportunidades en 
España. En el tramo de edad de entre 16 y 64 años, se encuentra el 77,1 por ciento de 
los extranjeros que residen en España, frente al 52,1 por ciento de los españoles21.  
 
Actualmente, la edad media de los españoles es de 42,5 años, frente a los 34,6 años 
de los extranjeros residentes en España.  
 
La crisis impactó negativamente sobre el crecimiento demográfico, produciendo un 
descenso de la población en España; disminuyó en 113.902 personas durante 2012 y 
se situó en 46.704.314 habitantes a 1 de enero de 2013. El número de extranjeros 
descendió un 2,3%, hasta 5.118.112 residentes y durante 2012, España registró un 

                                                           
20 Según datos del INE, a enero de 2013 
21 Fuente: Agencia EFE; Entrevista Florentina Álvarez Pérez, subdirectora general de Estadísticas del Mercado Laboral 
del Instituto INE. 
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saldo migratorio de extranjeros negativo de 162.390 personas. En el caso de los 
españoles, el saldo migratorio también fue negativo en 27.344 personas22. Se trata de 
un hecho histórico para el país, dado que es el primer descenso de población en 
España, desde que se dispone de datos anuales, es decir desde 1971, cuando se 
inicia la serie23. 
 
Desde que en 1998 se comenzaron a publicar las Cifras oficiales de población 
provenientes de la Revisión padronal a 1 de enero, la población empadronada en 
España había aumentado todos los años, siendo éste el primero en que experimenta 
un descenso (de  205.788 personas), según los datos provisionales. Durante esos 
últimos años el aumento fue debido, fundamentalmente, a la inscripción de 
extranjeros, cuya cifra pasó de 923.879 en el año 2000 a 5.747.734 en 2010. La falta 
de oportunidades laborales en España, ha hecho que la población extranjera se haya 
reducido. En 2011, las inscripciones netas de extranjeros ya fueron negativas (–
15.229). Y en 2012 lo han vuelto a ser, y en mayor cuantía (–216.125)24. Esto implica 
los primeros descensos que afectan al colectivo extranjero en quince años. Durante el 
año 2012, el número neto de españoles empadronados experimenta un aumento de 
10.337 personas (0,02%), mientras que el de extranjeros desciende en 216.125 (–
3,8%). Entre estos últimos, los pertenecientes a la UE-27 disminuyen en 90.639 (hasta 
un total de 2.352.978 personas), mientras que los no comunitarios se reducen en 
125.486 personas (situándose en 3.167.155). 
 
Por edades, el 15,9% de la población tiene menos de 16 años, el 40,2% tiene entre 16 
y 44 años y el 43,9% tiene 45 o más años. Por nacionalidad, cabe destacar la 
diferencia en el grupo de 16 a 44 años. Así, mientras que los empadronados 
españoles de estas edades representan el 37,7% del total, el porcentaje se eleva al 
58,8% en el caso de los extranjeros. La edad media de la población empadronada es 

                                                           
22 A 1 de enero de 2013, la población residente en España se situó en 46.704.314 habitantes, un 0,2% menos que a 
comienzos de 2012. Se trata del primer descenso de población en España desde que se dispone de datos anuales (la 
serie se inicia en 1971). 
23 Según Cifras de Población a 1 de enero de 2013 – Estadística de Migraciones 2012 Datos Provisionales del 25 de 
junio de 2013, actualizados el 8 de julio de 2013.  
24 Avance de la Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2013. Datos provisionales del 22 de abril de 2013.  
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de 41,9 años, siendo la de los españoles de 42,8 años y la de los extranjeros de 35,0 
años25.  
 
Por nacionalidad, la población española apenas creció el año pasado (4.016 personas 
más), situándose en 41.586.202 a 1 de enero de 2013. No obstante, si nos 
restringimos a los españoles nacidos en España, la población se redujo en 19.337 
personas. Así, el crecimiento de la población española se debió al incremento de la 
población con nacionalidad española nacida en el extranjero, que fue de 23.354 
personas. Por su parte, la población extranjera se redujo en 117.918 personas (un 
2,3%) hasta 5.118.112 personas. Los inmigrantes representan ahora el 12,14% de la 
población, mientras que en 2011 eran el 12,19%; en 2010, el 12,22%; en 2009, el 
12,08%, en 2008, el 11,41%, y, en 1998 el 1,6%.  
 
El mapa de la población inmigrante queda configurado por nacionalidades de la 
siguiente forma: el colectivo de inmigrantes más numerosos es el de los rumanos 
(829.936), seguido por el de los marroquíes (651.207) y por el de los británicos 
(374.842). El colectivo latinoamericano está encabezado por los ecuatorianos 
(293.602); le siguen los colombianos (246.451); los bolivianos (178.463) y luego los 
alemanes (179.069).  
 
Los españoles empadronados, ascienden ya a 41.529.063, 90.057 más que en el año 
anterior. Entonces esta cifra creció más: 165.709. Pero en 2012 se produjo el éxodo 
masivo de españoles hacia Alemania, Venezuela, Argentina, Suiza, México, Brasil u 
otros países, en busca de trabajo. Desde las décadas del ´60 y ´70, cuando los 
españoles emigraron al extranjero, también en busca de empleo, no se perdía 
población en España26.  
 

                                                           
25 Estadística del Padrón Continuo-Año 2013 (Datos provisionales) (3/16) Instituto Nacional de Estadística. 
26 Según el Instituto Español de Emigración (IEE), entre 1959 y 1973 emigraron al continente europeo un millón de 
personas(1.066.440); el 75,2% de los que salieron fue a Europa y el resto a ultramar.  
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La mitad de los inmigrantes, se encuentra en riesgo pobreza. Los inmigrantes extra-
comunitarios, entre los que se adscriben el colectivo latinoamericano y el argentino a 
su vez, (con un 43,5% de ellos bajo el umbral de riesgo de pobreza) están bastante 
peor que los españoles (el 19%). Los colectivos más afectados por esta situación son 
las familias monoparentales (el 39% está bajo el umbral de la pobreza) y los parados 
(el 36%). Otra consecuencia de la coyuntura económica es que la tasa de pobreza de 
los hogares inmigrantes es del 31%, cifra que supera en doce puntos la de la 
población española menor de 65 años, que se sitúa en el 19%27. 
 
Las comunidades autónomas en las que se perciben ingresos más altos son, en este 
orden, País Vasco, Navarra, Madrid, Asturias y Aragón, que son también las que 
tienen tasas de pobreza más baja. Uno de cada cinco españoles vive por debajo del 
umbral de la pobreza. Por otro lado, Andalucía, Extremadura, Canarias y Ceuta y 
Melilla presentan las tasas de riesgo de pobreza más altas y son, también, las 
regiones en las que menos se cobra. Por otro lado, otro estudio destacó un dato 
alarmante: el 70,6 por ciento de los extranjeros que viven en España tiene dificultades 
para llegar a fin de mes. Es decir que 7 de cada diez extranjeros tiene problemas para 
llegar a fin de mes. El estudio también concluye que en España hay más de diecisiete 
millones de familias censadas, de las que casi dos millones son inmigrantes (el 11 % 
del total). Además, mientras las familias españolas crecen un 5,47 % desde 2007, las 
extranjeras lo han hecho el 18,14 % y destaca que los hogares inmigrantes tienen 2,85 
miembros de media, frente a los 2,63 de las españolas, el 8,4 % más28.  
 
Otro de los datos que aporta el estudio, es que casi el 43% de los hogares de 
extranjeros comunitarios residentes en España son propietarios de su vivienda, un 

                                                           
27 ¿Qué es el riesgo de pobreza? El umbral de riesgo de pobreza se calcula cada año a partir de la distribución de los 
ingresos del año anterior. Siguiendo los criterios recomendados por Eurostat, este umbral se fija en el 60% de la media 
de los ingresos por unidad de consumo de las personas. Es decir, aumenta o disminuye en la medida en que lo haga la 
media de los ingresos. El umbral se situó en 2012 en 15.455 euros, para un hogar de dos adultos y dos niños y en 
7.355 euros para un hogar de una persona, según datos de los datos provisionales de la última Encuesta de 
Condiciones de Vida pulicada por el Instituto Nacional de Estadística -de España- (INE) el 21 de octubre de 2012. 
28 Según un estudio de EAE Business School, de España, sobre las Condiciones de Vida de los Hogares Inmigrantes, 
sus tendencias de consumo e inversión y su comparación con el resto de hogares españoles, realizado en 2012. 



CRÓNICAS DEL RETORNO 
Motivaciones y estrategias del colectivo argentino en España 

Hebe Schmidt 
 
                        
   

 
33 

 

porcentaje que en los hogares de extranjeros no comunitarios desciende hasta el 
27,4%. En 2011 el gasto medio de una familia extranjera fue un 23% inferior al de una 
española, una diferencia que tres años antes, en 2008, era del 15,42%. Respecto al 
gasto medio por persona, el estudio informa que los extranjeros son los que 
experimentan un mayor ajuste, del 11,06% entre 2008 y 2011, pasando de 9.113 
euros en 2008 a 8.105 euros en 2011. Este gasto es un 22,8% menos que el 
efectuado por los españoles29. 
 
En relación a la vivienda, en España, las familias tienden a ser propietarias (82,2%) 
más que a alquilar (9,3%). Si se desglosan los datos, el 85,2% de las familias 
españolas ha adquirido una vivienda frente al 42,8% de extranjeros procedentes de la 
Unión Europea y al 27,4% de los no comunitarios30. 
 
El pasado diciembre el informe “Impactos de la crisis sobre la población inmigrante”, 
elaborado a partir de fuentes oficiales, por la Organización Internacional de las 
Migraciones (OIM), ya destacaba que la crisis ha golpeado con más fuerza a la 
población inmigrante que a la española y ha acentuado las diferencias sociales entre 
ambas, al contar con menos prestaciones, una tasa de paro que dobla la de los 
autóctonos y un mayor número de hogares pobres. 
 
Así, desde que comenzó la crisis, entre 2008 y 2011, se han perdido 2,2 millones de 
empleos, pero, según el informe, mientras que un 11,5% de los trabajadores 
españoles perdieron su puesto, entre la población inmigrante afectó al 15% de los 
asalariados de América Latina y el resto de Europa, y al 21% de los africanos31. 
 
Según datos del INE, a 1 de enero de 2013, en España residen 97.457 argentinos, 
mientras que a 1 de enero de 2012 residían 109.258, es decir un 11.801 menos, un 
                                                           
29 Según un estudio de EAE Business School, de España, sobre las Condiciones de Vida de los Hogares Inmigrantes, 
sus tendencias de consumo e inversión y su comparación con el resto de hogares españoles, realizado en 2012. 
30 Según un estudio de EAE Business School, de España, sobre las Condiciones de Vida de los Hogares Inmigrantes, 
sus tendencias de consumo e inversión y su comparación con el resto de hogares españoles, realizado en 2012. 
31 Según un estudio de EAE Business School, de España, sobre las Condiciones de Vida de los Hogares Inmigrantes, 
sus tendencias de consumo e inversión y su comparación con el resto de hogares españoles, realizado en 2012. 
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10,8% menos32. Las cifras referidas a la población argentina, citadas por el INE 
contemplan a la población argentina empadronada como extranjera. Sin embargo, las 
cifras del Banco Mundial, citadas en este texto difieren bastante, dado que si bien 
también son organizadas sobre el Padrón del INE, incluyen a las personas nacidas en 
Argentina que viven en España, que tienen nacionalidad española e italiana y se 
hayan empadronadas como tales.  
 
Otra reelaboración de las cifras ofrecidas por el INE, suma, a los 97.457 argentinos 
que releva el padrón, 120.168 personas nacidas en Argentina empadronadas con 
nacionalidad española; y también a 49.033 argentinos, que están asentados en el 
padrón como  ciudadanos italianos. De esta forma, se contabilizan un total de 270.419 
argentinos residentes en España a 1 de enero de 2013, es decir, un 3,6% menos 
respecto del 1 de enero de 2012, cuando había en España 280.286 argentinos, si los 
datos son reelaborados incluyendo a los argentinos nacionalizados españoles e 
italianos en el padrón. La cifra de personas de origen argentinos en situación jurídica 
administrativa irregular si situaría en 3.761 personas33. Como se citó anteriormente, a 
finales de 2008, residían en España, 295.401 lo que implica al momento, un descenso 
de casi 25.000 argentinos, que quizá sean más, dado que los del padrón demoran en 
depurarse.   
 

                                                           
32 Avance de la Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2013. Datos provisionales; 22 de abril de 2013. 
33 Esta reelaboración de datos, está hecha en base a cifras del INE, por el sociólogo y experto en temas migratorios 
Walter Actis (colectivo IOE). 
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En 2001, cuando se produjo en Argentina el estallido económico social que, entre 
otras cuestiones, instaló el `corralito´, había unos 32.000 argentinos viviendo en 
España. Esta cifra del Instituto Nacional de Estadística (INE), no incluye a aquellos 
argentinos que, en ese momento, estaban empadronados con nacionalidad española o 
la italiana. 
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Por su parte, en el año 2000, el Banco Mundial cifra la cantidad de argentinos en 
España en 83.80334.  En 2005, a cuatro años del estallido social y la instalación del 
`corralito argentino´, el stock de argentinos en el exterior asciende en 2005 a 806.369 
personas, de las cuales, 229.009, residían en España35.  En este período, los 
principales países de destino de los argentinos, luego de España, por cantidad de 
emigrantes son: Estados Unidos (144.023), Paraguay (61.649), Chile (59.637), Israel 
(43.718), Bolivia (36.261), Brasil (25.826), Uruguay (23.943), Canadá (14.877) e Italia 
(11.576)36. La mayor presencia de argentinos se registró en España, en el año 2010, 
con 291.740 personas de este colectivo37, es este momento, la emigración total de 
argentinos se estima en 971.698 personas, el 2,4% de la población total de la 
Argentina. De esta forma, en 2010, el 30,02% de los emigrantes argentinos residía, en 
España38. En términos relativos, España (28,4%) y Estados Unidos (17,9%) 
concentran a casi la mitad de la población emigrante argentina total, constituyéndose  
en los destinos preferentes de los argentinos emigrados. 
 
Hacia el fin de la década, y a raíz de la crisis económica que colapsó a Estados 
Unidos, este país y Europa, comenzaron a cerrar sus fronteras a la inmigración y a 
aplicar medidas restrictivas en materia  migratoria, las cuales provocaron, inicialmente, 
una disminución de la inmigración hacia estos destinos preferidos por los argentinos, 
y, por consiguiente, un posterior regreso de una parte de ellos hacia Argentina. La 
crisis golpea muy fuerte al colectivo inmigrante en general y, el colectivo argentino no 
queda exento. 
 
En el periodo 2005-2011, la población en edad laboral en el colectivo argentino en 
España, ascendía a 259.565 personas (140.938 eran hombres y 118.627 mujeres); y, 
                                                           
34 Fuente: Bilateral Migration and Remittances, World Bank. 
35 Según datos del Informe Perfil Migratorio Argentino, elaborado en 2008 por la OIM, que a su vez cita fuentes de 
Rahta y Xu del Banco Mundial.  
36 Según datos del Informe Perfil Migratorio Argentino, elaborado en 2008 por la OIM, que a su vez cita fuentes de 
Rahta y Xu del Banco Mundial.  
37 Fuente: Bilateral Migration and Remittances, World Bank.  
38 Son datos del Informe Perfil Migratorio Argentino, elaborado en 2010 por la OIM, que a su vez cita fuentes de Rahta 
y Xu del Banco Mundial; pág. 184. Fuente: en base a censos nacionales 2010 para los casos de España, los Estados 
Unidos de América y Brasil. 
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específicamente, durante el periodo de crisis (2008-2011), esta población en edad 
laboral en el colectivo argentino disminuyó un -13%; en el periodo 2007-2011, la tasa 
total de actividad para el colectivo argentino se situaba en 79,3%; registrándose un 
descenso entre los hombres hasta el 73,8%; y entre las mujeres, hasta ubicarse en 
84%.  
 
El impacto de la crisis sobre el volumen de ocupación tuvo repercusiones muy distintas 
según el sexo de los trabajadores e, incidió en menor medida en el colectivo argentino, 
en relación a otros colectivos estudiados. Así, afectó en un 11% a los argentinos en 
relación a los hombres de Ecuador (-36%), Marruecos (-35%), Bolivia (-28%) y 
Rumania (-21%). Entre las mujeres que sólo perdieron empleo, se sitúan las de 
Argentina (-14%) y Ecuador (-11%), en cambio, las de Rumania, Colombia y 
Marruecos experimentaron ligeros avances (1-2%) y las de Bolivia aumentaron de 
forma significativa su nivel de ocupación (13%). La cantidad de argentinos ocupados, 
es decir, con empleo remunerado entre 2005 y 2011 en España, ascendía a 158.073 
personas.  
 
Entre 2005 y 2011, la tasa de paro se incrementó fuertemente entre el colectivo 
inmigrante y, específicamente, en 2011, había 47.363 argentinos desocupados en 
España, siendo la tasa de paro entre los nacionales del Argentina del 23%. Entre 2008 
y 2011, en el segmento de asalariados con contrato indefinido disminuyó 
especialmente entre los argentinos al sufrir una caída del 17%. En el segmento de los 
trabajadores temporales, las mayores pérdidas correspondieron a los trabajadores de 
Argentina, con -36%, antecedidos por los de Ecuador y Bolivia con -42%. En 2007, el 
total de hogares argentinos con todos sus miembros en paro era del 5,9%, y para 
2011, este porcentaje se incrementó al 10,7%39.   
 
La salida de migrantes hacia los países centrales contribuyó al envío de remesas 
hacia Origen. Si se observa la evolución registrada en el período 2001-2007, se 

                                                           
39 Según datos del estudio “Impactos de la crisis sobre la población inmigrante”; Colectivo Ioé, pág 185-193, re-
elaborados en base a datos del INE. Estudio promovido por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 
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advierte un incremento de un 900% en el volumen de remesas enviadas por los 
emigrantes argentinos, pasando de 100 millones de dólares de los EE.UU. en 2001 a 
920 millones de dólares de los EE.UU. en 2007, lo cual supone 0,4% del PIB 
argentino. Durante este período, los principales países desde donde los migrantes 
argentinos enviaron remesas fueron: España (30,4%), EE.UU. (22,3%), Chile (6%), 
Paraguay (5,9%), Israel (5,4%), Bolivia (3,5%), Brasil (2,5%), Uruguay (2,3%) y 
Canadá (2,1%)40.  
 
Este volumen de envíos fue creciendo año tras año, durante el período que arranca en 
el 2001, en la medida que se intensificó el flujo de migrantes hacia Europa, e inclusive 
se incrementó, además, el flujo hacia los Estados Unidos de América, alcanzando su 
punto de inflexión en el 2008, momento en el que se advierte un incremento de un 
267% en el volumen de remesas enviadas, en coincidencia con el inicio de la crisis 
económica en los países de destino de estos migrantes; en particular, en España y en 
los Estados Unidos de América; cayendo en 2009 un 76%, no obstante, hacia 2010 se 
aprecia un leve repunte en el monto de las mismas, alcanzando valores cercanos a los 
640.000 millones de dólares. La caída de remesas se dio, en primer lugar, entre 
inmigrantes en los Estados Unidos de América, pero posteriormente ya se hizo 
evidente entre los residentes en España (BID/FOMIN, 2009)41. Durante 2012, la 
Argentina recibió USD 991 mil millones de dólares en remesas (un 2% menos que en 
2011)42/43. 

                                                           
40 Son datos del Informe Perfil Migratorio Argentino, elaborado en 2008 por Ezequiel Texidó para la OIM, que a su vez 
cita fuentes de Rahta y Xu del Banco Mundial-pág 22-23. 
41 Son datos del Informe Perfil Migratorio Argentino 2012, elaborado por Roberto Benencia para la OIM,-pág 63-65. 
42 Según datos del Informe Las remesas a América Latina y el Caribe en 2012: Comportamiento diferenciado entre 
subregiones, del Fondo Multilateral de Inversiones del BID: Disponible en: http://www5.iadb.org/mif/es-
es/portada/conocimiento/datadedesarrollo/remesas.aspx 
43 Los envíos de los emigrantes, en 2012, sumaron US$ 61.300 millones, aumentando desde 2009 cuando cayeron a 
US$ 56.500 millones, aunque siguen debajo de los 64.900 millones de 2008, según el informe "Las remesas a América 
Latina y el Caribe en 2012: comportamiento diferenciado entre subregiones", del Fondo Multilateral de Inversiones 
(Fomin), del BID, que destaca el incremento significativo registrado en Centroamérica del 6,5%, debido a la 
recuperación económica de EEUU. Estos envíos suponen más del 10% del PIB en países como Honduras, Nicaragua, 
Jamaica, Guatemala o Haití. México encabeza la recepción de remesas con US$ 22.400 millones, seguido por 
Guatemala 4.800 millones (9,3% más que en 2011), Colombia 4.000 millones (2,3% menos), El Salvador 3.900 
millones (7,2% más), Honduras 2.894 millones (1,1% más), Perú 2.779 millones (3% más), Brasil 1.989 millones (0,8% 
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La precariedad laboral y la falta de oportunidades, decidió a muchos inmigrantes a 
retornar o cambiar de país. Cuando comienza a sentirse la crisis en España, y según 
cifras del INE, en 2008, llegaron 18. 516 argentinos, y se fueron 9363; en 2009 
llegaron otros 10.017 y se fueron 11.034; en 2010, llegaron 8.490 y se fueron de 
España 9.886 argentinos; en 2011, se fueron 9.878 argentinos pero llegaron 6.88144 y 
en 2012, dejaron el país 8.564 argentinos más pero llegaron 3.69445. Así y todo, el 
flujo de emigraciones de argentinos se redujo  en el último año46  un -5,3%, junto a los 
dominicanos (-9,2) y franceses (-5,8).  
 
 
  

                                                                                                                                                                          
más), Haití 1.988 millones (3,4% menos), Nicaragua 1.152 millones (9,4% más), Bolivia 1.094 millones (8,1% más), 
Argentina 991 millones (2% menos), Venezuela 803 millones (0,7% menos) y Panamá 601 millones (1,5% más).  
44 Migraciones exteriores según sexo y nacionalidad del migrante. Año 2012. Anuario estadístico del INE. Pág. 61. 
Disponible en: http://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario12/anu12_02demog.pdf 
45 Según datos del INE,  Flujos migratorios estimados. Migraciones Exteriores.  
46 Según la tasa de variación anual de la emigración exterior por nacionalidad 2012 publicada por el INE a 1 de enero 
de 2013. 
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3.1.1. Gestión del retorno en Destino 
 
En este epígrafe, se hace referencia a los distintos recursos disponibles en Destino 
para la gestión y ayudas orientadas al retorno, de las cuales puedan beneficiarse los 
migrantes que deciden emprender el regreso.  
 
La política de retorno de España se enmarca en las políticas de migración promovidas 
por y desde Europa. La Decisión Nº 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 23 de mayo de 2007, establece el Fondo Europeo para el Retorno 
respecto del período 2008-2013 integrado en el Programa General `Solidaridad y 
Gestión de los Flujos Migratorios´. Su objetivo específico se orienta a organizar una 
gestión integrada del retorno en los países de la UE para que éstos puedan ayudar a 
aplicar de manera uniforme la legislación europea en materia de gestión integrada del 
retorno, que impulse retornos efectivos y sostenibles47. En este sentido, se fomenta la 
gestión de planes nacionales consistentes en un conjunto de medidas destinadas a 
promover los programas de retorno voluntario o forzoso de los nacionales de terceros 
países, especialmente los que han dejado de cumplir las condiciones de entrada y de 
residencia en el territorio nacional, aunque se exhorta a los Estados miembros a dar 
preferencia al retorno voluntario frente al forzoso, porque se cree ofrece una mejor 
respuesta al interés tanto de un retorno digno de personas como al de las autoridades 
en términos de relación coste-eficacia. 
 
En España, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Secretaría 
General de Inmigración y Emigración, Dirección General de Migraciones, lleva 
programas de retorno voluntario de extranjeros, cofinanciados a través del Fondo 
Europeo para el Retorno. La gestión de los  programas de retorno en sus distintas 

                                                           
47 Disponible en: 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l145
70_es.htm 
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variantes, se concreta a través de la concesión de subvenciones, a distintas ONGs 
especializadas en inmigración, cuyo directorio para 2013, figura al pie de este texto48.  
 
Las modalidades de programas de retorno implementadas son: el Programa de 
Retorno Voluntario de Atención Social; Programa de Retorno Voluntario Productivo, y 
el Programa de Ayudas Complementarias al Abono Acumulado y Anticipado de la 
Prestación Contributiva por Desempleo, destinados a trabajadores extranjeros 
extracomunitarios que retornan voluntariamente a sus países de procedencia (APRE). 
 
La modalidad del Programa de Retorno Voluntario de Atención Social, es dirigida a 
inmigrantes extracomunitarios que se encuentran en situación de especial 
vulnerabilidad social, contrastable a través de los Servicios Sociales de la zona donde 
residen, por una ONG especializada. Los interesados que deseen beneficiarse de este 
programa, deben cumplir los siguientes requisitos: haber residido en España, al 
menos, durante los seis meses anteriores al momento de la solicitud; firmar una 
declaración de voluntariedad en la que se comprometen a no regresar en 3 años y no 
estar incursos en ninguno de los supuestos de prohibición de salida de España 
previstos en la Ley de Extranjería. Por esta modalidad, entre 2009 y 2012, regresaron 
a Argentina 1.412 argentinos49. 
 
Por la modalidad del Programa de Retorno Voluntario Productivo: dirigido a 
inmigrantes extracomunitarios no sujetos a la obligación de retornar que deseen 
emprender un proyecto empresarial asociado al retorno, en el periodo 2009-2012, 
volvieron a Argentina 3 personas, durante el año 2012.  
 
Los requisitos para participar en este programa son los mismos que en el programa 
anterior, además, de la participación en la creación de una microempresa, pequeña y/o 
mediana empresa en el país de origen.  
                                                           
48http://extranjeros.empleo.gob.es/es/IntegracionRetorno/Retorno_voluntario/directorio/Directorio-retorno-
voluntario2013.pdf 
49 Datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración de España, Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, 
Dirección General de Integración de los Inmigrantes, datos actualizados al 17 de enero de 2013.  
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En tanto que por el programa de ayudas complementarias al abono acumulado y 
anticipado de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros 
extracomunitarios que retornen voluntariamente a sus países de procedencia (APRE), 
regresaron a Argentina entre 2009 y 2012, un total de 1.094 personas. Este programa 
de retorno tiene como fin proporcionar ayudas al viaje de retorno al país de origen a 
aquellos extranjeros extracomunitarios y sus familiares hasta segundo grado que 
retornen voluntariamente a  sus países de procedencia mediante el Plan de retorno 
voluntario impulsado por el Gobierno de España. Para ello, tienen que cumplir una 
serie de requisitos: ser nacional de países que, tengan suscrito con España un 
convenio bilateral en materia de seguridad social; tener reconocido el derecho al 
abono de la prestación por desempleo en su modalidad establecida en el artículo 1 del 
Real Decreto-Ley 4/2008, de 19 de septiembre, sobre el abono acumulado y 
anticipado de la prestación por desempleo; firmar declaración de voluntariedad y 
compromiso de retornar a su país de origen, en el plazo de treinta días naturales y no 
retornar a  España en el plazo de tres años. 
 
No obstante, los diversos planes de retorno impulsados por el Gobierno español, no 
constituyen la única vía de regreso para los diversos colectivos de inmigrantes ni para 
los argentinos, tal como lo expresan las estadísticas. En su mayoría, los miembros del 
colectivo argentino, emprenden el retorno por su propia cuenta.  
 
Los ciudadanos argentinos pueden acercarse a las distintas oficinas consulares 
argentinas para solicitar información relativa a distintos trámites o aspectos que 
consideren pertinentes a su retorno.  
 
Si bien los servicios ofrecidos por las representaciones consulares argentinas en 
España, representan una extensión de la labor de la Cancillería argentina en el 
exterior, y sus iniciativas destinadas a atender temáticas de retorno constituyen un 
hecho generado en Origen, son incluidos en el apartado de Gestión del retorno en 
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Destino en este estudio, por tratarse de  recursos disponibles y accesibles en Destino, 
para los migrantes que deseen recurrir a los mismos en España. 
 
La Dirección General de Asuntos Consulares, dependiente de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 
y Culto de la República Argentina, es la entidad que supervisa el servicio ofrecido por 
las representaciones consulares argentinas acreditadas en todo el mundo. 
 
En España, existen seis (6) representaciones consulares argentinas con sus 
respectivas jurisdicciones: 
 

• El Consulado General en Madrid: Comunidades Autónomas de: Madrid, 
Extremadura, La Rioja, País Vasco, Navarra, Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Murcia y Castilla y León (salvo provincias de León y Zamora) 

 
• Consulado General  y Centro de Promoción Comercial en Barcelona: 

Comunidades Autónomas de: Cataluña, Valencia, Aragón, Castellón, Huesca, 
Zaragoza, Alicante; Principado de Andorra. 

 
• Consulado General en Vigo: Comunidades Autónomas de: Galicia, Asturias, y 

las provincias de León y Zamora. 
 

• Consulado en Cádiz: Comunidad Autónoma de Andalucía, (Córdoba, Granada, 
Málaga, Sevilla, Jaén, Huelva, Almería) más las ciudades autónomas de Ceuta 
y Melilla. 

 
• Consulado en Tenerife: Provincia de Santa Cruz de Tenerife: Tenerife, La 

Gomera, La Palma, El Hierro, Provincia de Las Palmas: Gran Canaria, 
Fuerteventura, Lanzarote. 

 
• Consulado en Palma de Mallorca: Islas Baleares. 
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Aquellos connacionales argentinos que desean retornar y puedan costearse el envío 
de sus enseres personales, como electrodomésticos, muebles o automóviles, entre 
otras pertenencias, se acercan a los distintos consulados argentinos en España, para 
tramitar un Certificado de Residencia (que luego es contrastado contra los padrones 
municipales) que les permite, beneficiarse de la resolución argentina Nº 3109/2011, y 
exceptuar del pago de derechos de importación, impuestos, tasas, contribuciones y 
demás gravámenes sobre sus bienes de uso personal, que luego ingresaran a 
Origen50 a través de la aduana argentina51.  
 
Durante el año 2012, el Consulado Argentino General de Madrid, emitió 750 
certificados de residencia, esta cifra incluye también `Certificados de Residencia en 
España´, realizados a pedido de los interesados para ser presentados ante otras 
autoridades argentinas y extranjeras para fines diferentes del retorno. Y durante el año 
2013, a julio de 2013, se han expedido 144 certificados de residencia, entre los cuales 
se incluyen, también, `Certificados de Residencia en España´, a pedido de los 
interesados para ser presentados ante otras autoridades argentinas y extranjeras para 
fines diferentes del retorno52.  
 
A su vez, el Consulado General de la República Argentina en Vigo, con jurisdicción 
consular en Galicia, Asturias y León, desde el año 2008 hasta el día de la fecha, ha 
expedido 292 certificados para la exención de impuestos sobre los enseres, a 
ciudadanos argentinos que retornaron a la República Argentina. La media aproximada 
de las familias que solicitan información sobre ayudas de retorno a la República 
Argentina por carecer de medios, está entre las cuatro (4) consultas por mes y esta 

                                                           
50 Véase, web del Consulado Argentino en Tenerife:  http://www.consuladoargentinoentenerife.com/RETORNO.htm 
51 Resolución General AFIP Nº 3109/2011, publicado en el Boletín Oficial el 16 de Mayo de 2011, Asunto 
Importaciones: bienes de extranjeros que obtengan residencia permanente en la República Argentina y de argentinos 
que retornan para residir en el país. Ley Nº 25.871 y su modificación. Decreto Nº 616/10. Implementación. 
52 Según información institucional, provista por el Consulado General de la República Argentina en Madrid. 
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aproximación citada, se corresponde, también con los ciudadanos argentinos 
derivados por este Consulado General a las ONGs que tramitan el retorno social53.  

Mientras tanto, en el Consulado General de la República Argentino en Barcelona, que 
tiene jurisdicción consultar en las regiones de Valencia, Cataluña, Aragón y Alicante, 
entre el año 2008, y con datos registrados hasta el 29 de julio de 2013, 4.137 
connacionales pidieron el certificado de residencia para beneficiarse de la exención de 
impuestos sobre los enseres personales. Hasta ahora, los años en los que más ha 
sido solicitado este certificado en el Consulado General de la República Argentina en 
Barcelona fueron: 2009, con 727 certificados de residencia tramitados; 2011 con 930 y 
2012 con 1045. La personas que han solicitado información sobre ayudas de retorno a 
la República Argentina en el Consulado General de la República Argentina en 
Barcelona, y que han sido repatriadas fueron, en 2008, dos personas (2); en 2009, 
cuatro (4), en 2010, cinco (5); en 2011, ocho (8);  y, en 2012, quince (15)54. 
Actualmente el Consulado argentino en Barcelona tiene conocimiento de  tres (3) 
familias, con un total de diez (10) personas que han solicitado ayuda para su 
repatriación. La mayoría de los re-patrios de estos connacionales argentinos se han 
gestionado a través de la Cruz Roja Española y de la OIM55. 

En tanto, que una media de entre 3 y 4 familias tramita el certificado de residencia 
cada semana en el Consulado General de la República Argentina en Tenerife, con 
circunscripción consular sobre toda la Autonomía del Archipiélago Canario. A primero 
de enero de 2012, entre Tenerife, en Provincia de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, 
El Hierro, La Gomera, La Palma y Fuerteventura, el consulado argentino había 
relevado en base a datos de los empadronados en los distintos ayuntamientos,  la 
presencia de 19.743 argentinos que residían en la zona56.    

                                                           
53 Según información institucional, provista por el Consulado General de la República Argentina en Vigo. 
54 Según información institucional, provista por el Consulado General de la República Argentina en Barcelona. 
55 Según información institucional, provista por el Consulado General de la República Argentina en Barcelona. 
56 Fuente: Consulta a Cónsul argentino en Canarias, Don Pablo Antonio De Angelis, del 26 de julio de 2013.  
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Entre mediados de 2007 y de 2009, la tasa de desocupación de los migrantes 
argentinos subió de 8,9% hasta 22,3 por ciento. Durante 2009, cuando la crisis 
económica comenzaba, cerca de 7.000 mil argentinos decidieron salir de España57.  
 
Desde comienzos de la crisis en 2008 a 2013, el perfil sociodemográfico del retornado 
argentino fue  variando. En primera instancia, el retorno afectó a las personas más 
vulnerables, pero luego ya no sólo a los migrantes argentinos con menos recursos, 
sino también a aquellas familias argentinas que lograron llegar a España con un dinero 
y desarrollar un negocio en forma autónoma58. Más allá de estos datos, que pueden 
conocerse mediante el registro que instrumentan los consulados argentinos a diario en 
la gestión de su labor, son muchos los ciudadanos argentinos que regresaron a Origen 
sin pedir el Certificado de Residencia, y de los que, por consiguiente, no se tiene 
información. 
 
El protocolo de retorno para todos los Consultados argentinos en Destino, es fijado de 
manera unívoca y uniforme por la Dirección General de Argentinos en el Exterior, que 
depende de la Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República Argentina59.   
 
En casos de indigencia y que un ciudadano argentino solicite asistencia de repatrio a 
la Argentina, los mismos son entrevistados por un funcionario consular a fin de 
conocer e interiorizarse en profundidad sobre su situación y coordinar los posibles 
cursos de acción. En primer lugar, tratándose de ciudadanos argentinos (no 
comunitarios) se sugiere como primera medida, consultar los Programas de Retorno 
Voluntario y Repatrio que tienen a su cargo las principales ONGs en España (Cáritas, 
Cruz Roja, ACCEM)60. 
 

                                                           
57 Consulta Walter Actis (colectivo IOE). 
58 Fuente: Entrevista a ex Cónsul argentino en España,  Don Julián Tettamantti, Diario PERFIL, 2012. Disponible en: 
http://www.perfil.com/ediciones/2012/4/edicion_664/contenidos/noticia_0083.html 
59 Según información institucional de carácter público, provista por el Consulado de la República Argentina en Madrid. 
60 Según información institucional de carácter público, provista por el Consulado de la República Argentina en Madrid. 
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Una vez agotada dicha posibilidad, se deberá presentar un Informe Socio-ambiental 
del grupo familiar suscripto por los Servicios Sociales del Ayuntamiento donde se 
encuentra empadronada la persona, o por las trabajadoras sociales de las 
mencionadas ONGs61. 
 
Dicho legajo completo junto a los datos de sus familiares en la Argentina y de los 
miembros de su familia que los recibirán a su regreso a la Argentina es remitido a la 
Dirección General de Asuntos Consulares de la Cancillería Argentina, a fin de 
proceder a la evaluación pertinente y autorización de dicha solicitud de repatrio62. 
 
Cabe destacar que durante todo el proceso de repatrio, los Consulados brindan 
asistencia consular a los connacionales, coordinando todo tipo de ayudas con 
albergues y comedores sociales, organizaciones sociales tales como Cáritas, Cruz 
Roja. etc63. 
 
Todas las solicitudes de repatrio de ciudadanos argentinos que reciben los 
Consulados argentinos en España, son autorizadas por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto de la República Argentina, (en Origen), a través de la Dirección 
General de Asuntos Consulares, quien coordina el denominado `Fondo de Ayuda a 
Argentinos en el Exterior´64.  
 
 
  

                                                           
61 Según información institucional de carácter público, provista por el Consulado de la República Argentina en Madrid. 
62 Según información institucional de carácter público, provista por el Consulado de la República Argentina en Madrid 
63 Según información institucional de carácter público, provista por el Consulado de la República Argentina en Madrid 
64 Según información institucional de carácter público, provista por el Consulado de la República Argentina en Madrid.  
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3. 2. Contexto receptor en Origen   
 
Con un PIB de USD 474.812 millones, la Argentina es la tercera economía de 
Latinoamérica, por detrás de Brasil y México. Desde 2003, en la Argentina, los 
sucesivos gobiernos han favorecido el desarrollo económico con inclusión social. 
Después del estallido social de 2001, que provocó la salida masiva de argentinos del 
país,  la pobreza afectaba al 54% de las personas, y la indigencia al 27,7%65.  No 
obstante, durante el periodo 2003-2007, la evolución de la tasa de pobreza muestra 
una fuerte tendencia decreciente en el período 2003-2007. La recuperación del empleo 
y los ingresos y la reducción de la desigualdad tuvieron como consecuencia 
importantes mejoras en las condiciones de vida de la población. De manera que pasó 
de afectar al 49,4% en el tercer trimestre de 2003 al 19,9% de la población en el 
segundo trimestre de 2012. Si bien se lograron importantes avances en la materia, 
resulta importante seguir trabajando en este sentido dado que aún son muchas las 
personas que siguen viviendo en condiciones de pobreza.  
 
En diciembre de 2011, la Argentina, lideró la caída de la pobreza en América Latina, y 
consiguió la mayor reducción de la pobreza entre los años 2002 y 2010, impulsado 
fundamentalmente por el fuerte crecimiento de la economía. Disminuyó los niveles de 
pobreza en 36 puntos porcentuales en el período señalado, seguida por Perú, país 
que operó una reducción de 23,8%, y Venezuela, que redujo la pobreza en  20,8 
puntos porcentuales. La Argentina se posicionó así, como el país con menos pobreza 
de Latinoamérica y el segundo con menor indigencia. La reducción de la pobreza ha 
sido posible gracias a la complementariedad de los efectos crecimiento y 
distribución66. 
 
En 2012, se encuentran por debajo de la línea de pobreza 324.000 hogares, los que 
incluyen 1.373.000 personas. En ese conjunto, 122.000 hogares se encuentran, a su 
                                                           
65 Según resultados del primer semestre de 2003, de la Encuesta Permanente de Hogares Incidencia de la Pobreza y 
de la Indigencia, del INDEC, Argentina. 
66 Según, el informe -denominado "Panorama Social de América Latina 2011" de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal). 
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vez, bajo la línea de indigencia, lo que supone 386.000 personas indigentes. En 
porcentajes, para el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de la 
Argentina, la pobreza disminuyó del 6,5% en 2011, al 5,4% en 2012, y la indigencia 
golpearía al 1,5% de la población –a unas 600.000 personas–67. Sin embargo, algunos 
estudios privados cifran a la pobreza en 7,7 millones de personas68; mientras otros, 
también privados, la cuantifican en casi 11 millones de personas, es decir, un 26,9% 
de la población, porcentaje elaborado en proporción a la población total de Argentina, 
cifrada en 40.117.09669 millones de habitantes. Este dato quintuplica las cifras dadas 
por el INDEC para el segundo semestre de 201270.  
 
Los niveles de indigencia también cayeron vertiginosamente durante este periodo. La 
tasa de indigencia, a diferencia de la tasa de pobreza (muestra el porcentaje de 
personas cuyos ingresos son insuficientes para adquirir la Canasta Básica Total, 
valorizada actualmente en Argentina en 2.997 pesos argentinos71), se mide por el 
porcentaje de personas que cuentan con ingresos insuficientes para adquirir la 
Canasta Alimentaria Básica, valorada actualmente en 1.381 pesos argentinos72. La 
proporción de hogares cuyos ingresos no alcanzaban a comprar la Canasta 
Alimentaria Básica era el 22,5% de las personas en el tercer trimestre de 2003 y pasó 
a ser del 4,3% en 2012. La recuperación es notable pero en la Argentina aún hay casi 
2 millones de personas que viven situación de extrema vulnerabilidad. A diferencia de 
lo ocurrido en los niveles de pobreza, la reducción de la tasa de indigencia ha sido 
más importante en el período 2008-2012, cuando cayó  a la mitad. En este caso 
específico, la implementación de la Asignación Universal por Hijo, y las actualizaciones 
posteriores en el monto del beneficio, jugaron un papel notable. El gasto social 
continuó priorizándose, a través del esfuerzo fiscal realizado, que permitió el 
                                                           
67 Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares Incidencia de la Pobreza y de la Indigencia Resultados del 
segundo semestre de 2012, del INDEC, Argentina. 
68 Barrera, M.; Fernández, A. y Manzanelli, Pablo (2012). Informe de Coyuntura Nº 13, Centro de Investigación y 
Formación de la República Argentina (Cifra); Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). 
69 Según datos del Indec, Censo 27 de octubre de 2010. 
70 Según datos de la Encuesta del Observatorio de la Deuda Social Argentina (Abril de 2013), de la Universidad 
Católica Argentina (UCA). 
71 Según datos de Cifra. 
72Valorada en base al IPC de 9 provincias por Cifra.  
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incremento de los montos de los haberes jubilatorios y de la Asignación Universal por 
Hijo, que engloba a cerca de 3,7 millones de niños y adolescentes hasta 18 años, y 
que representan el 9,3%  de la población del país73.  
 
La inflación en la Argentina alcanzó el 10,8% en 2012, según cifras oficiales del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que contrastan con el 25,6% en 
promedio calculado por consultoras privadas74. Otros estudios privados, cifran la tasa 
de inflación interanual en 23,4% en los primeros tres trimestres de 2012, y sitúan el 
origen de la misma en la aceleración del nivel de precios que tiene lugar desde 2007 a 
raíz de incremento de las cotizaciones internacionales del petróleo, de los alimentos, 
del conflicto agrario75 y del alto grado de concentración económica76. Si bien, durante 
el segundo trimestre de 2012, la actividad aminoró su crecimiento, la economía 
argentina logró crecer en 1,9%77. En tanto que las previsiones de crecimiento de la 
economía argentina para 2013 se sitúan en el 3,5%, por encima de las previsiones 
esperadas para dos de las economías más importantes del mundo: Brasil (2,5%) y 
México (2,8)78.  
 

                                                           
73 Banco Mundial, Cepal y Cifra. 
74 Según distintas mediciones realizadas por las consultoras privadas Orlando Ferreres & Asociados, Finsoport, M&S 
Consultores, Abeceb.com, FIEL, Ecolatina, Bein & Asociados, Econviews y Gabriel Rubinstein y Asociados, y Graciela 
Bevacqua. 
75 Generado entre el Gobierno nacional y las cuatro organizaciones representantes de la actividad agrícola en la 
Argentina (Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina y Coninagro), a raíz de 
la aplicación un nuevo modelo de impuestos que elevaba la alícuota de un 35% fijo de retenciones a las exportaciones 
agrícolas, a un 44% móviles, según fluctuaran los precios internacionales de los distintos commodities –soja, trigo, u 
otros-. El conflicto duró 101 días, y produjo escasez de alimentos en supermercados y almacenes, falta de 
hidrocarburos, despidos de trabajadores en diversas industrias, incremento de precios en productos de primera 
necesidad, caída del turismo de fin de semana y puentes, fugas de depósitos bancarios, caída de la recaudación, entre 
otras cosas.  
76 Según Cifra, en el período 2007-2010 la contribución de las ramas altamente concentradas a la variación media de 
los precios industriales fue del 63,6%, mientras que la de las ramas con estructura de oferta de mediana y escasa 
concentración fue de apenas el 23,5% y el 12,9%, respectivamente. De esta manera, se corrobora que el importante 
proceso de elevación de precios industriales a partir de 2007 estuvo asociada a, entre otros factores, la formación 
oligopólica de precios. 
77 Informe Macroeconómico y de Política Monetaria del Banco Central de Argentina  
78 Según el Balance económico actualizado (en abril de 2013) de América Latina y el Caribe 2012, el cual pone al día 
las cifras e información entregadas en diciembre pasado en el reporte Balance preliminar de las economías de América 
Latina y el Caribe 2012. 
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La tasa de desempleo es del  7,2%79. En los últimos trimestres se produjo una 
desaceleración del crecimiento del empleo que manifestó una tendencia descendente 
en el ritmo de creación de puestos de trabajo. En el segundo trimestre de 2012 esta 
tendencia se incrementó, y la cantidad de ocupados resultó apenas un 0,18% mayor 
que el mismo trimestre del año anterior. Este comportamiento, asociado a la dinámica 
de la actividad económica, redundó en una tasa de desempleo levemente superior a la 
de trimestres anteriores, que se conserva en un nivel similar a la del año anterior. No 
obstante, cabe subrayar que este indicador (7,2% de la Población Económicamente 
Activa), se conserva, entre los niveles más bajos desde 1990. 
 
En 2012, la Argentina arrojó la cuarta renta per cápita de la región, con USD 11.57280, 
por detrás de Chile y Uruguay81. Y en 2011, el PIB per cápita, calculado en paridad de 
poder adquisitivo fue de USD 17.376, siendo para ese año, el más alto de América 
Latina82. Para 2013, las estimaciones de crecimiento del país están en torno al 3,5%, 
incluso por delante de las estimaciones que se esperan de Brasil (3,0%)83.  
 
                                                           
79 Según INDEC, Encuesta Permanente de Hogares; Mercado de trabajo, principales indicadores. Resultados del 
primer trimestre de 2013  http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/4/EPH_cont_1trim13.pdf  
80 Según datos del www.imf.org en: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/weodata/weorept.aspx?sy=1980&ey=2017&scsm=1&sic=1&sort=count
ry&ds=%2C&br=1&c=512%2C446%2C914%2C666%2C612%2C668%2C614%2C672%2C311%2C946%2C213%2C13
7%2C911%2C962%2C193%2C674%2C122%2C676%2C912%2C548%2C313%2C556%2C419%2C678%2C513%2C1
81%2C316%2C682%2C913%2C684%2C124%2C273%2C339%2C921%2C638%2C948%2C514%2C943%2C218%2C
686%2C963%2C688%2C616%2C518%2C223%2C728%2C516%2C558%2C918%2C138%2C748%2C196%2C618%2
C278%2C522%2C692%2C622%2C694%2C156%2C142%2C624%2C449%2C626%2C564%2C628%2C283%2C228%
2C853%2C924%2C288%2C233%2C293%2C632%2C566%2C636%2C964%2C634%2C182%2C238%2C453%2C662
%2C968%2C960%2C922%2C423%2C714%2C935%2C862%2C128%2C135%2C611%2C716%2C321%2C456%2C24
3%2C722%2C248%2C942%2C469%2C718%2C253%2C724%2C642%2C576%2C643%2C936%2C939%2C961%2C6
44%2C813%2C819%2C199%2C172%2C733%2C132%2C184%2C646%2C524%2C648%2C361%2C915%2C362%2C
134%2C364%2C652%2C732%2C174%2C366%2C328%2C734%2C258%2C144%2C656%2C146%2C654%2C463%2
C336%2C528%2C263%2C923%2C268%2C738%2C532%2C578%2C944%2C537%2C176%2C742%2C534%2C866%
2C536%2C369%2C429%2C744%2C433%2C186%2C178%2C925%2C436%2C869%2C136%2C746%2C343%2C926
%2C158%2C466%2C439%2C112%2C916%2C111%2C664%2C298%2C826%2C927%2C542%2C846%2C967%2C29
9%2C443%2C582%2C917%2C474%2C544%2C754%2C941%2C698&s=NGDPD&grp=0&a=&pr1.x=53&pr1.y=7 
81 Según datos del Banco Mundial ttp://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD/countries?display=default 
82 Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI); 5. Report for Selected Countries and Subjects. www.imf.org  
83 Según el Balance económico actualizado (en abril de 2013) de América Latina y el Caribe 2012, el cual pone al día 
las cifras e información entregadas en diciembre pasado en el reporte Balance preliminar de las economías de América 
Latina y el Caribe 2012. 
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En 2012, la inversión extranjera directa (IED) en la Argentina, alcanzó los 12.551 
millones de dólares. Esta es la cifra más alta registrada en la última década, y 
representa un alza del 27% respecto al año anterior. Los controles estatales han sido 
la clave para alcanzar esta cifra: el Gobierno argentino, al poner límites al giro de 
utilidades de las empresas multinacionales, ha conseguido impulsar la reinversión de 
los excedentes en el país austral84.  
 
Se estima que un futuro con la incorporación del país nuevamente a parámetros 
globales de economías de mercado, debería deparar grandes inversiones hacia el 
campo y en infraestructura, y que debería revitalizar aún más la demanda de puestos 
de trabajo (COHEN: 2013). 
 
La situación macroeconómica en los últimos años ha sido buena. Varios años de 
crecimiento rápido y a favor de los excluidos sociales permitieron que la pobreza y el 
desempleo se reduzcan a niveles similares a los anteriores a la crisis del 2001/2. La 
administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner busca mantener el 
crecimiento económico y la estabilidad luego de diez años de incremento en el PIB. 
 
En el ámbito internacional, la Argentina mantiene buenas relaciones con la mayoría de 
países de la región, en particular con Brasil y Venezuela. Su participación en el G-20, 
representando a América Latina junto a Brasil y México, le confiere un lugar importante 
en la formulación de políticas para la región. 
 
Aunque, aún en este escenario favorable, algunos expertos estiman que la ruptura de 
la crisis de 2001, con la renegociación de la deuda externa aún inconclusa, por 
ejemplo, continuarán complicando el acceso del país a mercados de capitales 
internacionales y contribuirá a una restricción al ingreso de divisas en la economía, lo 
cual complica un desarrollo armonioso (COHEN: 2013). 
 

                                                           
84 Según informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 2012, “La inversión extranjera 
directa en América latina y el Caribe”.  
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La Argentina destina, actualmente, el 6% de su PIB a la educación y a la cultura. El 
9,5% de su PIB se invierte en salud, y el 97,1% de su población se haya alfabetizada. 
 
En cuanto al comercio y la industria, durante los últimos años, el país experimentó un 
récord de crecimiento en la industria nacional, en particular en los sectores automotriz, 
textil, y de electrodomésticos. Los principales productos primarios exportados son 
trigo, harina, soja, maíz, petróleo crudo, porotos de soja, gasolinas y carne bovina. La 
apertura del mercado de China representó un impulso en la consolidación de un perfil 
exportador del país.  
 
La Argentina es el tercer exportador mundial de soja por detrás de Estados Unidos y 
Brasil, y el primer proveedor internacional de aceite y harina de soja. La cosecha 
argentina de soja cerró la campaña 2011/12 con un volumen final de 39,9 millones de 
toneladas85. La Argentina logró incrementar en el ciclo 2011/12 la superficie sembrada 
en 350.000 hectáreas en relación al ciclo previo. Las exportaciones argentinas del 
complejo sojero (poroto, aceite y harina) suman unos USD 20.000 millones, casi una 
cuarta parte del total de USD 84.269 millones de sus ventas al exterior en 2011. 
 
La economía del campo se ha vuelto próspera al amparo del crecimiento de los 
precios de los commodities guiado con la incorporación al consumo de grandes 
contingentes en China e India. La Argentina, productor por excelencia agropecuario se 
ha prendido a esta ola concentrándose en la soja y sus derivados, en detrimento de 
otras producciones clásicas como el trigo y el maíz. Ha perdido mercados en carnes, y 
se ha concentrado en estos ingresos “sojeros”. Tal situación ha construido un gran 
poderío y aumentó la actividad en vastas zonas del centro del país, que crecieron y 
generaron más bienestar que en las grandes ciudades, dominadas por la actividad de 
los servicios. Es de prever que esta tendencia a la especialización en la producción de 
alimentos y de proteínas sea el distingo del país en el mundo (COHEN: 2013). 
 

                                                           
85 Bolsa de Cereales de Buenos Aires. 
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Específicamente, en el segmento industrial, durante el período 2003-2012 el país 
registró un crecimiento histórico, al alcanzar un 106,4%, con un aumento del 7,5% 
promedio anual. Fue el sector que más contribuyó al incremento del PIB, que, en 2003 
fue de un 16,2%. El modelo económico productivo iniciado en 2003, y que continuó en 
forma sostenida a pesar de la crisis financiera mundial, representó una ‘década 
ganada’, puesto que operó el proceso de reindustrialización más extenso, 
diversificado, federal e inclusivo en los doscientos años de historia del país. Desde 
2003, se generaron más de 1 millón de puestos industriales, y cada trabajador produjo 
USD 47.700 de valor agregado en 2012. En el período 2003-2012, el empleo industrial 
registrado creció un 60% en el país, y hoy, más del 20% de los trabajadores 
argentinos trabajan en el sector industrial.  
 
La industria automotriz es uno de los pilares de la actividad económica en la Argentina. 
En la última década, la producción de automóviles creció desde 169.621 unidades 
fabricadas en 2003, hasta 764.495 vehículos en 2012, lo cual representó un 
crecimiento histórico del 388% para el sector. El punto máximo de producción se 
registró en 2011 con 828.771 unidades producidas. La industria automotriz, es el 
segundo sector industrial que más Inversión Extranjera Directa convocó en los últimos 
años, y, en el periodo 2008-2013, se registraron inversiones por 16.900 millones de 
pesos (USD 3.225,3 millones) en compañías automotrices, enfocadas en la producción 
de modelos nuevos, renovación de plantas y cualificación de proveedores y 
empleados. Hasta el año 2012, el segmento industrial automotriz, daba empleo a 
160.400 trabajadores, con un salario promedio de 11.700 pesos argentinos86.  
 
El segmento automotriz tiene un impacto directo en otras ramas de la economía, dado 
que, por cada puesto laboral en el sector, se generan otros cinco puestos de trabajo 
en los sectores metalúrgicos, bancario, de transportes, de seguros y combustibles, 
entre otros. La facturación total del sector asciende a 133.200 millones de pesos (USD 
25.420,9 millones), de las cuales USD 101.600 millones corresponden a las terminales 

                                                           
86 Según datos de la Asociación de Fábricas de Autormotores de la Argentina (Adefa), lo que lo convierte en el segundo 
más alto de la industria, sólo superado por la refinación de petróleo. 
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y 31.600 a los autopartistas. El volumen de exportaciones de vehículos tiene un fuerte 
peso en la balanza comercial del país. En la década 2003-2012, se exportaron 
3.030.801 de vehículos por un valor de USD7.931 millones, lo que junto a las ventas 
externas de autopartes por otros 2.525 millones de dólares, suman un total de USD 
10.456 millones de dólares en exportaciones del sector87.  
 
La industria que cerró 2012 con un volumen de envíos al exterior del orden de los USD 
11.000 millones, exportó en febrero 24.646 vehículos y en el acumulado del primer 
bimestre de 2013, 48.841 unidades. En el agregado ventas mayoristas, el sector 
vendió 67.696 unidades en febrero y un total de 125.766 unidades en el período 
enero-febrero de 2013. Las unidades producidas en el país acumulan al momento un 
avance del 7,7% respecto de 2012 y dan cuenta de que el sector acompaña los 
niveles de demanda sostenida que registra el mercado doméstico. Las expectativas en 
el sector apuntan a recuperar los niveles de producción y venta récord de unidades de 
2011. En 2012, en la Argentina se vendieron más vehículos nuevos que en España. 
 
Otro vector importante de la economía argentina es su poderoso socio: Brasil. Situado 
en la frontera; es el principal mercado de exportaciones y tractor de la industria. Si la 
demanda en Brasil disminuye, merma el ingreso de divisas a la Argentina y se pone en 
jaque al conjunto de la actividad del país. Mientras Brasil y la demanda de alimentos 
global continúen en alza, es probable que la industria y el campo derramen consumo 
de productos y servicios (COHEN: 2013). 
 
El sector de la construcción y el mercado inmobiliario argentinos crecieron en forma 
exponencial en la etapa 2003-2013, denota el crecimiento más importante de los 
últimos 50 años. Luego del estallido económico social de 2001, el sector empleaba a 
70.000 trabajadores registrados, y hoy,  emplea a 380.000 personas88.  
 

                                                           
87 Según datos de los últimos diez años de Adefa. 
88 Según datos aportados por el director del área de Pensamiento Estratégico de la Cámara Argentina de la 
Construcción (CAC), Fernando Lago. 
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En 2002, la inversión pública respecto del PIB era de 0,6% y en el 2012 estuvo entre el 
3,5 y 4% por ciento del PIB89. Si bien entre el 2008 y 2009 la crisis internacional afectó 
al sector, no tuvo fuerte impacto, dado al reducido apalancamiento de los habitantes y 
de las empresas del sector con el crédito hipotecario.  . 
 
Entre 2003 y 2008, tanto el sector de la construcción como el rubro inmobiliario, 
vivieron una situación de extraordinario desarrollo, con una importante presencia de 
capitales de inversión extranjeros que mermaron a partir del inicio de la crisis 
internacional en 2008, cuando sobreviene la desaceleración del sector, debido a la 
crisis sub prime y el desplome de Lehman Brothers.  
 
Entre 2008 y 2011, se desarrollan los fideicomisos al costo y se construyen pisos de 
dos ambientes (un dormitorio, un salón, cocina y baño) destinados al mercado de 
alquiler. Durante el primer trimestre de 2013, la construcción se contrajo en un 1,3%; 
en Buenos Aires, y el mercado inmobiliario cayó el 41,3%; debido a la prohibición de la 
compra de dólares90, la moneda utilizada para realizar las operaciones inmobiliarias en 
el país.  
 
En 2012, se lanzó el programa estatal Pro.Cre.Ar Bicentenario (Programa de Crédito 
Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar),  que prevé el otorgamiento 
de créditos para la construcción de hasta 400.000 viviendas populares entre los años 
2012 y 2016. Destinado a suplir el acceso a créditos hipotecarios por parte de familias 
desfavorecidas que deseen adquirir su primera vivienda.  
 
La iniciativa, además de absorber mano de obra directa, también dinamizó 
indirectamente diversos rubros vinculados al sector de la construcción como la 
carpintería, la producción de hierro, suelos, aberturas, grifería y mobiliario, entre otros. 
El programa es impulsado en forma conjunta por la Presidencia de la Nación, la 

                                                           
89 Fuente: Telam. 
90 Emitida el 05/07/2012 y publicada en Boletín Oficial (en Argentina) Nro: 32.449 de fecha 31/07/2012. Por la que se 
suspende oficialemente la cormpra de dólares para el ahorro personal. http://www.bcra.gov.ar/index.asp 



CRÓNICAS DEL RETORNO 
Motivaciones y estrategias del colectivo argentino en España 

Hebe Schmidt 
 
                        
   

 
57 

 

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas y el Banco Hipotecario de la Argentina. 
 
El sistema financiero argentino tuvo una rentabilidad creciente entre el 2003 y el 2012 
que le aseguró un incremento patrimonial del 158% en los primeros seis años y del 
213% en los últimos cuatro. En marzo volvió a crecer al 15,4% anual y quedó en el 
primer lugar del ranking de los distintos sectores.  
 
El Banco Central y el Fondo Monetario Internacional coinciden en que el sistema 
financiero argentino tiene una rentabilidad sobre patrimonio neto que lo ubica por 
encima del promedio latinoamericano: Argentina con el 25% de rentabilidad, muy de 
cerca le siguen Perú (23%), Chile, con el 23% y China con el 19%.  
 
El promedio de rentabilidad en Latinoamérica es del 23,2%91. En 2012 los plazos fijos 
del sector privado aumentaron más del 50 por ciento. Hacia 2013 los depósitos en 
pesos alcanzaron los $618.617 millones (aproximadamente 117.000 millones de 
dólares)92. Por el contrario, los depósitos en moneda extranjera en los bancos privados 
cayeron en 51 millones de dólares en el primer bimestre,  hasta un acumulado de 252 
millones en 2013 y de 7.113 millones desde octubre de 2011, cuando comenzó el cepo 
cambiario93. Y las reservas internacionales -que incluyen los depósitos en dólares- 
perdieron 524 millones entre el 31 de diciembre (43.290) y 25 de enero de 2013 
(42.766 millones). 
 
Por otro lado, la Argentina es el país con mayor nivel de desendeudamiento del 
mundo. Durante la última década, logró reducir su deuda externa en un 73% respecto 
de su producto interior bruto. En la actualidad, la Argentina tiene una deuda que 

                                                           
91 Según informe del Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de las Políticas Públicas (Cemop). 
92 Según datos del Banco Central, incluidos en la Comunicación C 62778. 
93 El cepo cambiario  fue impuesto por la  Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la Argentina, el 31 de 
octubre de 2011, con el fin de bloquear la compra de dólares estadounidenses, instituyendo un sistema de permisos 
para adquirir divisas. Los efectos más pronunciados fueron la caída de los depósitos del sector privado; un golpe al real 
estate, dado que las propiedades en Argentina, desde hace cuarenta años se comercializan en dólares 
estadounidenses. 
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equivale al 45% de su PBI, es decir, menos de la mitad de lo que produce la 
economía. Incluso Brasil tiene una relación entre su deuda y su PBI mayor a la de la 
Argentina, con 66%; y hasta Dinamarca y Suiza, con 47 y España 91%; Chipre 987% y 
Alemania 83%, por ejemplo.  De acuerdo al ritmo del crecimiento del producto bruto de 
la Argentina, en cinco años, la relación deuda/PIB será aún menor y bajará al 40 por 
ciento94. 
 
Otros datos coyunturales ayudan a echar luz sobre el contexto diario del habitante de 
a pie. Los salarios aumentaron el 24,4% en el primer trimestre de 2013, por encima de 
la inflación, lo que explica que no haya estallidos sociales por el alza del IPC. La 
recaudación tributaria creció en el primer cuatrimestre el 28,5%, es decir, por encima 
de la inflación, lo que indica que hay crecimiento económico y/o mayor presión 
impositiva, dado que los gravámenes no se actualizan al mismo ritmo que el IPC. El 
consumo de servicios públicos creció el 6,7% en el primer trimestre, con fuertes 
subidas en el transporte aéreo de carga internacional y el uso de SMS, pero con 
grandes bajadas en las cantidades de pasajeros de tren y metro y llamadas 
telefónicas. La facturación de los supermercados aumentó el 24,6% en los primeros 
tres meses del año, por encima de la inflación. Mientras tanto, las ventas de los 
centros comerciales se elevaron el 23,5%, apenas por arriba del IPC. Las 
exportaciones disminuyeron el 3% en el primer trimestre, en especial por el descenso 
de los envíos de trigo, petróleo, aceite de soja y biodiesel. Las importaciones se 
incrementaron el 5% en el periodo enero-marzo, sobre todo porque Argentina elevó en 
un 57% las compras externas de energía. En el mercado ilegal de divisas, el dólar 
cuesta 90% más caro que en legal. También considera que el segmento marginal es 
acotado y carece de impacto en la economía real95.  
 
A pesar de sufrir el desborde por la falta de inversión, el sistema público y gratuito de 
seguridad social sigue funcionando a nivel provincial y municipal. Los sistemas de 

                                                           
94 Según el estudio de la escuela española de negocios EAE Business School denominado La Deuda Pública 2013, 
Análisis de las Principales Econmías del Mundo y del caso de España.  
95 Alejandro Rebossio http://www.infolatam.com/2013/05/06/quince-indicadores-de-como-esta-la-economia-argentina/  
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previsión se han ampliado a mujeres sin aportes en su vida activa y se han 
incorporado a muchas beneficiarias a las jubilaciones y pensiones. Hay amplios 
sistemas de subsidios a la maternidad en riesgo y a la infancia, medidas sociales que 
fueron puestas en marcha por la administración de los Kirchner (COHEN: 2013). 
 
La coyuntura económica latinoamericana y la expansión económica de la región, 
enmarcan y acompañan a la Argentina. Los países de América Latina y el Caribe 
crecerán en su conjunto 3,0%  en 2013. Si bien los analistas prevén un escenario de 
elevada incertidumbre, -dado que la región se vería particularmente afectada si una 
desaceleración económica abrupta en China u otras economías importantes, 
desencadenará una caída de los precios de las materias primas- y volatilidad 
provenientes principalmente del sector externo, consideran que América Latina 
mantendrá el ritmo al que venía creciendo en 2012 cifrado en un 3,0%. 
 
Para abordar este escenario, sería conveniente que los países de la región aseguren 
la coherencia entre sus políticas de estabilización y las acciones necesarias para 
elevar el crecimiento económico de mediano plazo que faciliten el proceso de cambio 
estructural. Una mayor integración económica regional puede ser una respuesta 
efectiva frente a la débil demanda de los países desarrollados, lo que además 
permitiría fortalecer ventajas competitivas en sectores y actividades no tradicionales96.  
 
En 2013, las multinacionales de todas las latitudes, y en cantidad europeas, seguirán 
internacionalizándose hacia la región debido a la coyuntura económica en Europa, a la 
crisis en los países centrales y a la falta de perspectivas de crecimiento sustanciales.  
 
Muchas de estas empresas multinacionales que operan en Latinoamérica, obtienen allí 
entre el 40% y el 50% de su beneficio en América Latina. A pesar de la crítica 
situación en economías desarrolladas como la europea, y el marco de austeridad que 

                                                           
96 Perspectivas económicas de América Latina 2013, fruto del trabajo conjunto del Centro de Desarrollo de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). 
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afecta  a diversos países europeos, se observa que el impacto sobre Latinoamérica 
está siendo menor del pronosticado.  
 
Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina, según este orden, son los países en los 
que un mayor número de empresas españolas están presentes. Todo indica que las 
empresas europeas seguirán incrementando su presencia en Latinoamérica y en los 
países mencionados, específicamente. Y, para este año, las inversiones volverán a 
crecer de forma importante ante la constatación de que el ciclo expansivo de la 
mayoría de las economías latinoamericanas tiene todavía un importante recorrido, y de 
que el mercado español y el resto de mercados europeos prolongarán su agonía 
durante un tiempo. El 81% de las empresas participantes consideran que dentro de 
tres años, en 2016, tendrán más facturación en la región de Latinoamérica que en 
España97.  
 
Un mercado interno interesante; los acuerdos de libre comercio con terceros países, 
como Mercosur98; el acceso a materias primas y una mano de obra cualificada, fueron 
señaladas por las empresas europeas entre las principales ventajas competitivas que 
encuentran en el mercado argentino99.   
 
La situación macroeconómica en los últimos años ha sido buena. Varios años de 
crecimiento rápido y a favor de los excluidos sociales permitieron que la pobreza y el 
desempleo se reduzcan a niveles anteriores a la crisis de 2001. El país busca 

                                                           
97 2013: Panorama de la inversión española en Latinoamérica, IE. 
98 El Mercado Común del Sur - MERCOSUR -  está integrado por la República Argentina, la República Federativa de 
Brasil, la República del Paraguay*, la República Oriental del Uruguay, la República Bolivariana de Venezuela y el 
Estado Plurinacional de Bolivia**. Los Estados Partes que conforman el MERCOSUR comparten una comunión de 
valores que encuentra expresión en sus sociedades democráticas, pluralistas, defensoras de las libertades 
fundamentales, de los derechos humanos, de la protección del medio ambiente y del desarrollo sustentable, así como 
su compromiso con la consolidación de la democracia, la seguridad jurídica, el combate a la pobreza y el desarrollo 
económico y social con equidad. El MERCOSUR tiene como Estados Asociados a Chile, Colombia, Perú, Ecuador, 
Guyana*** y Surinam***. La participación de los Estados Asociados en las reuniones del MERCOSUR y la suscripción 
de Acuerdos se rigen por lo establecido en las Decisiones CMC N° 18/04, 28/04 y 11/13. Disponible en: 
http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=3862&site=1&channel=secretaria 
99 2013: Panorama de la inversión española en Latinoamérica, IE. 
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mantener el crecimiento económico y la estabilidad sostenibles, luego de diez años de 
incremento en el PBI. 
 
 
3.2.1. Gestión del retorno en Origen  
 
Este apartado se refiere a las iniciativas institucionales orientadas a promover, a 
acompañar y a brindar un marco de contención al retorno de migrantes en Origen. En 
este contexto, se indaga sobre la disponibilidad de programas, planes y diversos 
dispositivos que brindan un acompañamiento al retorno y la reintegración de las 
personas, en el marco de la gestión migratoria de los movimientos de retorno de los 
connacionales argentinos.  
 
Si bien en Origen se han desarrollado iniciativas valiosas, orientadas al retorno de 
migrantes cualificados al país, como el Plan Raíces, que repatria científicos, o el Plan 
Volver a Trabajar, destinado a retornar a profesionales,  o, la exoneración de 
impuestos de menaje del hogar, medida emplazada hacia los retornados en general, 
todas éstas, son iniciativas que no se hayan articuladas en un plan de retorno integral, 
dado que al momento, la República Argentina, no ha desarrollado un plan de retorno 
como tampoco ha desarrollado una ley de retorno con sus correlativos planes de 
actuación,  como sí lo han hecho otros países latinoamericanos.  
 
En este caso, como Ecuador, que desarrolló el plan de retorno voluntario, digno y 
sostenible denominado Bienvenid@s a Casa; operado por la Secretaría Nacional del 
Migrante (SENAMI), organismo dirigido por un Secretario Nacional con rango de 
Ministro de Estado, nombrado por el Presidente de la República. O, como en el caso 
de Paraguay, que cuenta con una Secretaría de Desarrollo para Repatriados y 
Refugiados Connacionales, con rango ministerial, dependiente del poder ejecutivo de 
Paraguay100, con la promulgación de la Ley Nº 227/93, que brinda la fuerza legal al 

                                                           
100 Disponible en: http://www.repatriados.gov.py/index.php?option=com_content&view=article&id=294:la-secretaria-de-
repatriados-presenta-informe-de-gestion-2008-2013&catid=8:noticias&Itemid=485 
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surgimiento de la `Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados 
Connacionales´, en directa dependencia de la Presidencia de la República, como 
encargada de la definición de políticas y estrategias de repatriación de los ciudadanos 
paraguayos; de fiscalizar y  aplicar las políticas del sector y de proponer pautas de 
participación nacional e internacional en los problemas relativos a la materia.  
 
O, muy recientemente, el Plan de Retorno Positivo (PRP)101 de Colombia, entroncado 
en el programa Colombia Nos Une, operado por la  Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano, dependiente del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia; o, la también reciente Ley de Reinserción Económica y Social 
para el Migrante Retornado del Perú102.  
 
Como se menciona más arriba,  dos de estas interesantes iniciativas elaboradas en 
Origen fueron desarrolladas de cara a la migración cualificada (programas Raíces y 
Plan Volver a Trabajar) mientras otra iniciativa desarrollada en Origen, tiene un 
alcance general, es decir que está orientada a todos los migrantes susceptibles de 
retorno, se trata de la medida que beneficia a los migrantes de retorno de la 
exoneración de impuestos por el ingreso al país del menaje de hogar propio.   
 
Si bien las iniciativas disponibles en este momento en Origen son meritorias, y 
la labor realizada en este campo no ha sido poca, no alcanza para brindar 
contención y acompañar al fenómeno de movimiento de retorno de expatriados, 
y evidencia la falta del desarrollo de una logística del retorno, es decir, de  una 
sistematización de procesos dirigidos a gestionar el retorno y la reinserción de 
connacionales en la Argentina. Se evidencia la falta de un plan que reúna 
iniciativas orientadas hacia  todos los segmentos de migrantes de retorno, es 
decir no sólo a aquellos cualificados; un plan que desarrolle acciones que 
promuevan la reinserción dignificante de los retornados y su inclusión en el proceso de 
desarrollo nacional, dando atención especial a los casos de retorno social, bajo el 

                                                           
101 Disponible en: http://www.cancilleria.gov.co/footer/join-us/work/plan 
102 Disponible en Disponible en: http://www.cancilleria.gov.co/footer/join-us/work/plan 
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enfoque de los derechos humanos; un plan que favorezca el reencuentro de los 
retornados con su hábitat familiar y social; y que contribuya a desarrollar canales de 
diálogo que fortalezcan los vínculos con la comunidad residente en el exterior y de 
ésta con el país de origen. 
 
La apertura de un canal de diálogo que genere una interacción más fluida, cercana y 
que permita un intercambio real y continuo, y promueva una labor conjunta entre el 
país y los expatriados, es un deseo de las organizaciones sociales argentinas en 
España. 
 
Estas trabajan organizada y sistemáticamente desde hace varios años en un esfuerzo 
conjunto, que ha creado lazos entre las distintas comunidades de expatriados en 
España y Europa. Han logrado institucionalizar esos lazos, en distintas plataformas 
sociales que interconectan y nuclean a una gran parte de las organizaciones 
argentinas en suelo europeo, y están trabajando para expandir esa alianza de 
cooperación hacia países del Mediterráneo. Una de ellas es la  Federación de 
Asociaciones Argentinas en España y Europa (FEDEAR), que reúne a más de 100 
asociaciones argentinas en territorio español y está interconectada con más de 400 
asociaciones argentinas en el resto de Europa. 
 
“Para un retorno digno, efectivo y sostenible, se necesita de una política estructural de 
retorno, y no de ayudas aisladas. Se necesita delinear políticas públicas que 
favorezcan el retorno digno y un compromiso político que permita diagramar un plan 
de asistencia integral para el trabajador migrante que desee volver a su país de origen. 
Todo esto podría organizarse a través de una oficina central que tramite el retorno de 
los connacionales para generar una reinserción digna, y acorde al valor agregado de la 
capacitación obtenida durante su estancia el extranjero, que sea acreditable, en el 
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caso de España, por ejemplo, a través de la ´Hoja de Vida Laboral´103, expedida por el 
Ministerio de Trabajo de español”104.  
 
“Es necesario un marco de contención, al más de un millón de argentinos que aún 
permanecen en el exterior, y esto implica una política de Estado, recursos y programas 
vinculantes a los expatriados, para garantizar los derechos fundamentales de retorno a 
la patria, y ese marco de contención sólo puede otorgarlo una ley con sus 
correspondientes programas de acción”105.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
103 El informe de vida laboral consta de una primera página en la que figuran los datos identificativos del solicitante, el 
número de días en situación de alta a la fecha de expedición del informe, notas informativas y otros posibles textos en 
función de las circunstancias concretas de cada persona en su relación con la Seguridad Social. 
La segunda y, en su caso, posteriores páginas incluye los distintos períodos que tenga acreditados la persona titular 
del informe en el sistema de la Seguridad Social con la ruta laboral de su perfil laboral.  
104 Entrevista a Alberto Velozo Maidana, Secretario  de Cooperación de la Federación de Asociaciones Argentinas en 
España y Europa (FEDEAR), que reúne a más de 100 asociaciones argentinas en territorio español y está 
interconectada con más de 400 asociaciones argentinas en el resto del Europa y el Mediterráneo. Entrevista en agosto 
de 2013 y presidente de CODEHUPO, (Coordinadora de Derechos Humanos de Pueblos Originarios), en España. 
105 Entrevista a Lois Pérez Leira, coordinador general del Movimiento Argentinos en el Exterior, agosto de 2013. 



CRÓNICAS DEL RETORNO 
Motivaciones y estrategias del colectivo argentino en España 

Hebe Schmidt 
 
                        
   

 
65 

 

 
3.2.2. Iniciativas para el retorno de migrantes  
 
A continuación se mencionan las iniciativas disponibles en Origen orientadas al 
movimiento de retorno, entre las cuales se sitúan las dirigidas a migrantes cualificados, 
y las destinadas al expatriado en general. 
 
 
3.2.2.1. Iniciativas para la repatriación y reinserción de migrantes cualificados 
 
En este punto, se hace referencia a las iniciativas institucionales desarrolladas con el 
objetivo de canalizar el retorno de migrantes cualificados al país. Entre éstas, se 
destaca el programa Raíces, y como subproducto de éste, el Plan Volver a Trabajar.  
 
Un punto a destacar, además del buen  funcionamiento del programa Raíces y de los 
objetivos conseguidos al momento, es que el Estado argentino le dio fuerza y carácter 
de Ley, lo cual no sólo legitimó la iniciativa sino que, además, la proyectó dotándola de 
mayor visibilidad. 
 
 
3.2.2.1.1. Plan Raíces 
 
El Gobierno de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, determinó que 
la repatriación de científicos argentinos desperdigados por las universidades y centros 
de investigación más importantes del mundo, debía ser una política de Estado. En este 
marco, el 11 de noviembre de 2008, promulgó la ley RAICES (Ley 26.421/08), 
materializada en un exiguo programa con diversas líneas de actuación, cuyo objetivo 
es promover el retorno de científicos e investigadores que residen en el exterior y 
desean volver al país.  
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Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior (R@íces), es un 
programa operado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de 
la República Argentina, bajo la órbita de la Dirección Nacional de Relaciones 
Internacionales. Se centra en el fortalecimiento de las capacidades científicas y 
tecnológicas del país por medio del desarrollo de políticas de vinculación con 
investigadores argentinos residentes en el exterior, así como de acciones destinadas a 
promover la permanencia de investigadores en el país y el retorno de aquellos 
interesados en desarrollar sus actividades en la Argentina. Pretende ser un ámbito 
abierto a las inquietudes e iniciativas de los investigadores argentinos residentes en el 
país y en el exterior, mediante la implementación de políticas de retención, de 
promoción del retorno y de vinculación106. Otros objetivos del programa apuntan a 
mejorar la calidad y disponibilidad de la información acerca de los investigadores y 
profesionales argentinos altamente capacitados que residen en el exterior; desarrollar 
redes de vinculación con investigadores argentinos residentes en el exterior; integrar a 
investigadores argentinos residentes en el exterior a las actividades del Programa de 
Atención a Áreas de Vacancia (PAV); involucrar al sector productivo del país, 
fundaciones y otras ONG´s en las acciones del programa; difundir las actividades 
científicas y tecnológicas del país en el exterior y desarrollar e incrementar la 
vinculación entre investigadores argentinos residentes en el país y en el extranjero. 
 
Entre 2009 y a la fecha, el programa Raíces logró repatriar a 972 científicos altamente 
cualificados, y a fines de 2013, este programa tiene provisto alcanzar los 1000 
retornos. Un 60% de los científicos repatriados son hombres y un 40% mujeres, y  
fueron integrados en todas las áreas de la ciencia107. Otro punto fuerte de Raíces, es 
que fomenta el vínculo y el intercambio activo  entre los científicos residentes en la 
Argentina y aquellos que trabajan en el  extranjero, y el trabajo en red. El programa 
Raíces asume todos los costos de repatriación, y les otorga una subvención para sus 

                                                           
106 http://www.raices.mincyt.gov.ar/institucional.htm 
107 Entrevista a Águeda Menvielle, directora nacional de Relaciones Internacionales de la cartera de Ciencia en rueda 
de prensa 
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gastos. Los  investigadores se integran laboralmente a distintas universidades 
públicas, al CONICET y otros institutos de prestigio.  
 
El momento histórico que marcó el inicio de la destrucción sistemática de la estructura 
científica y tecnológica en la Argentina, fue la tristemente célebre Noche de los 
bastones largos, cuando por orden del dictador Juan Carlos Onganía, fuerzas 
policiales desalojaron de manera violenta cinco facultades de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) que permanecían ocupadas por profesores y estudiantes en 
rechazo a la intervención de las universidades que el gobierno militar había decretado. 
Como consecuencia de este hecho brutal, alrededor de 1300 científicos y técnicos se 
fueron del país y más de 6 mil renunciaron a sus cargos en la universidad. La 
recuperación democrática no logró tener la fuerza suficiente para revertir la situación y 
las sucesivas crisis acentuaron las tendencias migratorias. Durante la década del 90, 
el gobierno del presidente justicialista Carlos Saúl Menem profundizó el modelo 
económico impuesto por la dictadura miliar; y el éxodo se incrementó con las salidas 
masivas de connacionales durante la crisis de 2001108.   
 
Las líneas de acción del programa Raíces se concentran en los siguientes ejes:  
 
 Pict Raíces: proyectos de Investigación Científica y Tecnológica que incluyan 

en el Grupo Responsable un miembro del Programa Raíces. Los proyectos 
presentados en esta categoría estarán orientados a promover el vínculo entre 
un grupo de investigación residente en el país y uno o más miembros del 
Programa RAICES, con el objeto de desarrollar en forma conjunta un proyecto 
de investigación en una institución de Argentina. Su evaluación será realizada 
por pares expertos en las temáticas de cada proyecto y por consultores del 
FONCyT. 

 

                                                           
108 Véase el informe realizado por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) recoge los 
testimonios  de 21 investigadores repatriados. Disponible en: http://noticias.exactas.uba.ar/images/ida-y-vuelta-
2012.pdf 
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 Oferta Profesional altamente calificada: difusión de antecedentes profesionales 
de científicos e investigadores en el exterior que decidan reinsertarse en el 
medio profesional argentino, en una base de datos de búsquedas de 
profesionales de alta calificación, que se difunde en todo el sector científico, 
tecnológico y empresarial. 

 
 Sub-Programa Subsidios de Retorno: se orienta a facilitar la instalación en el 

país de investigadores argentinos residentes en el extranjero, que tengan una 
oferta de trabajo en una institución pública o privada en la Argentina. Este 
subsidio se complementa con las becas de reinserción del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).  

 
 Sub-Programa Dr. César Milstein: este subsidio promueve la vinculación de los 

investigadores argentinos residentes en el exterior con el medio científico y 
tecnológico local. Financia estadías de no menos de un mes y no más de 
cuatro meses, para aquellos investigadores que quieran pasar parte de su año 
sabático en el país.  

 
 Vínculo informativo: difusión de información que pueda resultar de interés para 

los científicos e investigadores en el exterior, así como posibilidades laborales 
en el medio científico tecnológico argentino. 

 
 Convocatoria de Redes: convocatoria local de proyectos para el desarrollo de 

redes virtuales de investigadores en las cuatro áreas del conocimiento: 
Ciencias Sociales, Exactas y Naturales, Biológicas y de la Salud e Ingenierías. 
Para la constitución de estas redes virtuales que involucrarán a científicos 
argentinos en el exterior en las respectivas áreas temáticas, se identifican 
líderes en cada área que tienen a su cargo la coordinación de foros, promoción 
de proyectos cooperativos y actividades de integración entre los científicos 
participantes.  
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 Convocatoria MyPES: convocatoria de proyectos de micro y pequeñas 
empresas de base tecnológica. 

 
 Seminarios y Talleres: realización de seminarios y encuentros orientados a 

promover la transferencia de conocimientos, entre los argentinos residentes en 
el país y aquellos residentes en el exterior109.  

 
Más tarde se incorporan nuevas líneas de acción enfocadas en otros segmentos:  
 
 Raíces Siembra: tiene como objetivo financiar proyectos conjuntos de 

investigación que involucre centros de excelencia en ciencia, tecnología e 
innovación en áreas de vacancia del país con fuerte vinculación con centros de 
investigación del exterior donde desarrollen sus actividades científicos 
argentinos. Dichos centros deben constituir polos de atracción de nuevos 
conocimientos a través de su producción científica, constituyendo además una 
actividad académica importante. 

 
 Raíces Productivo: enlace con empresarios, profesionales y tecnólogos 

argentinos en el exterior, para el desarrollo de oportunidades de cooperación 
científica, tecnológica y de negocios con alto valor agregado tecnológico. Los 
objetivos de este proyecto se concentran en vincular empresarios y/o 
profesionales argentinos en el exterior interesados en la internacionalización de 
Empresas de Base Tecnológica (EBT) argentinas; generar oportunidades de 
negocio; difundir políticas públicas de innovación tecnológica; desarrollar 
proyectos de investigación conjuntos que contribuyan a la expansión, 
crecimiento de las empresas y/o Pymes de Base Tecnológica de Argentina; 
promover y generar una red de empresarios con objetivos comunes y generar 
una Base de Datos Raíces - Productivo. 

 

                                                           
109 Disponible en http://www.raices.mincyt.gov.ar/lineas.htm 
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 Incorporación de científicos extranjeros: el mismo está destinado a incorporar 
en el sistema científico argentino a los cónyuges extranjeros cuyas parejas 
argentinas hayan sido beneficiarias del subsidio de repatriación. 

 
 Fondos Semilla para la Vinculación de Empresas de Base Tecnológicas (EBT) 

en el Área de Ingenierías: propone generar y consolidar micro y pequeñas 
empresas de base tecnológica, vinculando a profesionales y técnicos con su 
contraparte argentina en el exterior. Su modalidad es de ventanilla abierta110.  

 
El programa también cuenta con un apartado de ofertas laborales111, donde se ven  
búsquedas laborales actualizadas al 8 de agosto de 2013, de  diversas universidades 
públicas, del CONICET, entre otros prestigiosos organismos, universidades y centros 
de investigación, a través de concurso público. 
 
Raíces ofrece diversas subvenciones para el retorno de investigadores. Entre estas 
ayudas cuenta con la subvención César Milstein: orientada a científicos y tecnólogos 
argentinos residentes en el extranjero con estadías de no menos de un mes y no más 
de cuatro meses. Y un tipo de financiamiento que comprende: pasaje de ida y vuelta 
(será adquirido por el Programa RAICES) y una suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-) 
por mes en concepto de estadía. Uno de los requerimientos reside en que las  
solicitudes deben ser presentadas únicamente por instituciones y se priorizan las 
solicitudes que involucren a más de una universidad y/u organismo del Sistema 
Nacional de CyT. 
 
El programa también ofrece una subvención de Retorno destinada a  científicos y 
tecnólogos argentinos residentes en el extranjero que tengan una oferta laboral en 
alguna institución pública o privada en la República Argentina. Esta ayuda procura  
llegar a los investigadores no comprendidos en las Becas de Reinserción del 
CONICET. El tipo de financiamiento incluye pasaje de regreso al país (será adquirido 

                                                           
110 Disponible en: http://www.raices.mincyt.gov.ar/lineas.htm 
111 Vease el link http://www.raices.mincyt.gob.ar/ofertas_laborales.htm 
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por el Programa RAICES) y una suma fija de hasta PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-). Y en 
el link se explica cómo aplicar al mismo112. Entre los requisitos se pide que el 
candidato acredite: formación científica y/o tecnológica; realice la presentación desde 
el exterior, con 45 días de anticipación a la fecha del retorno; acredite en forma 
fehaciente la oferta de trabajo, presentando una declaración jurada del empleador y 
redacte una carta al Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, donde 
se fundamenta el requerimiento y se especifica la documentación requerida113.  
 
Estas convocatorias a subvenciones tienen la modalidad de `ventanilla abierta´ por lo 
que se podrán presentar solicitudes para postular a la subvención en cualquier 
momento del año. La selección del candidato será evaluada por la Comisión Asesora 
del Programa Raíces y refrendada por una Resolución del Ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva. Los resultados serán oportunamente 
comunicados por la Dirección de Relaciones Internacionales. La subvención 
comprende el reintegro de exceso de equipaje; el envío de bibliografía; los gastos de 
mudanza e impuestos aduaneros; el traslado de equipo científico relacionado con el 
tema de su investigación y la compra de equipamiento para investigación.   
 
Entre las líneas más nuevas de actuación del programa, se encuentra la iniciativa 
`Raíces Siembra´. Se trata de una convocatoria denominada Ideas Proyectos, 
gestionada por la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales (DNRI), a través 
del Programa Raíces. Su propósito es financiar proyectos conjuntos de investigación 
que involucren centros de excelencia en ciencia, tecnología e innovación en áreas de 
vacancia del país con fuerte vinculación con centros de investigación del exterior 
donde desarrollen sus actividades científicos argentinos. Dichos centros deben 
                                                           
112 Cómo aplicar a la subvención de retorno, disponible en: http://www.raices.mincyt.gov.ar/aplicar_retorno.htm 
113 Una nota dirigida al Ministro Dr. Lino Barañao solicitando el retorno a Argentina y el financiamiento de los pasajes. 
C.V. (completo con Nº DNI). La resolución por la cual se obtiene el cargo o trabajo en Argentina. Formulario de solicitud  
Aclaración: La documentación deberá ser enviada por correo postal (Godoy Cruz 2320 4º piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, C1425FKD) y por mail (raices@mincyt.gov.ar).  Respecto a la documentación enviada por correo postal, 
la carta dirigida al Ministro deberá constar de firma y aclaración del solicitante y toda la documentación restante deberá 
estar inicialada. 
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constituir polos de atracción de nuevos conocimientos a través de su producción 
científica, constituyendo además una actividad académica importante. De esta forma, 
se intenta vincular a científicos que realizan su investigación en la Argentina con sus  
pares argentinos radicados en el exterior, interesados en generar nuevos 
conocimientos en tecnologías de punta.  
 
El programa se financia con instrumentos de la línea de financiación del Programa 
Raíces, y la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales (DNRI) en particular. 
Está orientado a grupos, centros o institutos pertenecientes al sistema de ciencia, 
tecnología e innovación, que tengan vinculación con un grupo residente en el exterior, 
donde al menos un científico o tecnólogo argentino forme parte. El científico argentino 
residente en el exterior deberá ocupar un cargo equivalente a Profesor/investigador en 
un grupo de investigación. El financiamiento consiste en otorgar una subvención 
coparticipable entre la institución argentina que presenta el proyecto, la institución 
extranjera y la DNRI a través del Programa RAICES, previa firma de una carta de 
intención entre las partes. La contraparte o grupo residente en el exterior podría 
contribuir en: la formación de recursos humanos en el área de interés y cubrir los 
gastos de estadía en el exterior; donar equipamiento de alto valor tecnológico para 
montar los laboratorios en el país; promover la identificación y obtención de subsidios 
de agencias extranjeras para la colaboración entre las dos instituciones; contribuir a la 
formación científica en su área de conocimiento en la Argentina; y cumplir los mismos 
requerimientos que la subvención César Milstein. Y uno de los requisitos elementales 
de la convocatoria requiere que las propuestas deberán ser presentadas por 
investigadores formados pertenecientes a instituciones públicas o privadas sin fines de 
lucro dedicadas a la investigación científica y tecnológica y que involucren a científicos 
y/o tecnólogos argentinos que formen parte de la base de investigadores argentinos en 
el exterior del Programa Raíces. Cada idea proyecto deberá contar con un 
investigador responsable del proyecto por la parte argentina y un científico argentino 
en el exterior.  
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3.2.2.1.2. Plan Volver a Trabajar  
 
El Programa `Volver a Trabajar´ es una extensión del Programa RAICES, que procura 
la  re-vinculación con la comunidad nacional y el eventual retorno a la Argentina de los 
profesionales argentinos residentes en el exterior. Esta iniciativa fue puesta en 
funcionamiento por la Cancillería argentina, y hoy es coordinada por ésta y el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva con las empresas 
adheridas, por medio de la Dirección de Asuntos Consulares, organismo de dirección y 
supervisión de la Red Consular, integrada a las 124 representaciones de la República 
en el exterior.  
 
El objetivo de esta iniciativa intenta alcanzar a todos los compatriotas que consideran 
volver a trabajar en el territorio nacional, y ponerlos en contacto con compañías 
oferentes de puestos de trabajo concretos. Para ello, la Cancillería argentina recibe  
información de las empresas adheridas al programa, como Arcor, IBM, Techint, Intel, 
Admira y Cámara Argentina de la Construcción, entre otras, y esa información es 
distribuida en la Red Consular, que la coloca en sus webs. De esta forma, se posibilita 
al candidato en el extranjero entrar en contacto directo con las compañías que ofertan 
el puesto laboral.  
 
A partir de la firma de estos acuerdos, las empresas difunden, a través de las 124 
Representaciones argentinas que integran la Red Consular en el mundo, ofertas 
laborales concretas entre los argentinos residentes en el exterior. Asimismo, son 
difundidas las oportunidades de especialización profesional que ofrece el grupo 
Techint (Siserar, Siderca y Tecpetrol) por medio de becas de postgrado. 
 
Este plan se da en el marco de importantes acuerdos firmados el 22 de marzo de 2007 
en la Argentina, entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto, y la entonces Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, ahora 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina, y 
las empresas IBM, Techint, Siderar, Siderca, Tecpetrol, y Core Technologies. El 18 de 
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octubre de 2007 se firmaron nuevos acuerdos con las empresas Arcor, Dupont, 
Volkswagen, Aceitera General Dehesa y la Cámara de Industriales de Proyectos de 
Inversión y Bienes de Capital (CIPIBIC), que reúne a 39 empresas114.  
 
Algunos estudios refieren a fuentes que comentan que el programa `Volver a Trabajar´ 
no tuvo éxito, a pesar de haber sido difundido a través de la red consultar argentina en 
el exterior compuesta por 124 representaciones consulares dependientes de la 
Cancillería argentina, debido al retiro de algunas empresas del proyecto, y porque la 
información era difundida por los consultados, sitios poco frecuentados por los 
migrantes argentinos, y su idea sobre los migrantes argentinos es acotada en cuanto a 
la homogeneidad de las ofertas laborales planteadas allí, en contraste con el perfil 
heterogéneo de la emigración argentina de 2001 (ver: Castiglione: 2012)115 . 
 
El programa Volver a Trabajar, resulta una iniciativa valiosa y muy interesante para los 
profesionales cualificados que deseen retornar a la Argentina e incorporarse a 
empresas como las mencionadas más arriba. Por el momento, el programa sigue 
vigente, aunque no está disponible porque “está siendo rediseñado para ser lanzado 
con mayor impulso en los próximos meses. En su nueva versión tendrá una página 
web exclusiva, linkeada directamente al programa Raíces ya que anteriormente era 
operada por la Dirección de Asuntos Consulares de la Cancillería argentina”116.  
 
 
  

                                                           
114 Véase: www.volveratrabajar.gov.ar 
115 En: El Fenómeno Migratorio en la Agenda Pública en Migración y Políticas Públicas. Nuevos Escenarios y Desafíos. 
Comp. Susana Novick.  
116 Consulta hecha a Jimena Júarez, Programa Raíces, Dirección Nacional de Relaciones Internacionales 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina, agosto de 2013. 
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3.2.3. Iniciativas de interés general  
 
3.2.3.1. Guía para los Argentinos que deseen retornar al País 
 
La Guía para los Argentinos que deseen retornar al País, es una iniciativa del  
Ministerio del Interior y Transporte de la República Argentina, que ha sido desarrollada 
para orientar a los connacionales que desean retornar y necesitan informarse acerca 
de ciertos temas importantes117.  En este sentido, la guía, dispuesta en formato online 
en la web del Ministerio del Interior, informa y especifica acerca de cuatro ejes de 
interés para los migrantes: sobre el ingreso de bienes al país; sobre la reválida de 
títulos educativos, la opción de nacionalidad y acerca de la certificación seguridad 
social.    
 
 Ingreso de Bienes: respecto del ingreso de bienes se explica cuáles son los 

beneficios impositivos de los argentinos que retornan sus efectos personales y 
del hogar. Se detalla cuáles de estos bienes quedan exentos de los 
gravámenes.  
 

 Reválida de títulos: en cuanto a la reválida de los títulos educativos,   se refiere 
al reconocimiento de los estudios de nivel primario y secundario y a la 
convalidación de títulos universitarios extranjeros.  
 

 Opción de nacionalidad: se especifican los procedimientos pertinentes para 
que los hijos de argentinos nativos nacidos en el exterior pueden obtener la 
nacionalidad argentina a través de la voluntad expresada por él o su 
representante legal, si fuera menor. 

 

                                                           
117Véase en: 
http://www.mininterior.gov.ar/provincias/p25_guia.php?idName=provincias&idNameSubMenu=provinciasProv25&idNam
eSubMenuDer=intProvProv25Guia 
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 Certificación de seguridad social: se explica quiénes pueden realizar estos 
trámites, cuáles son los requisitos necesarios para solicitar estas prestaciones; 
cuál es la documentación necesaria a presentar, y cuáles son los países que 
tienen un convenio con la Argentina para gestionar la prestación por seguridad 
social.  

 
 
3.2.3.2. Perfil Migratorio de Argentina 2008 y 2012 (OIM) 
 
El Perfil Migratorio de Argentina 2012118 es un documento actualizado del realizado en 
2008, que recoge los aspectos históricos de las migraciones en la Argentina; describe 
las principales características de los flujos migratorios más recientes, a partir del 
análisis de datos del último censo de población (2010), de los registros administrativos 
y de las normas y medidas migratorias que fundan la actual política migratoria en el 
país. Asimismo, analiza la dinámica migratoria que afecta al país en la actualidad, 
ponderando variables de nivel macro y micro que contribuyen a explicar estos 
procesos migratorios, y los impactos de las migraciones y las políticas migratorias en 
el desarrollo del país.  
 
El informe es realizado  a partir de un acuerdo de cooperación entre la Dirección de  
Población dependiente del Ministerio del Interior de la República Argentina y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Se trata de una iniciativa 
valiosa, dado que este estudio representa un aporte de interés para el ámbito de los 
estudios migratorios, donde se actualiza la información referida a los argentinos 
residentes en el extranjero en general, y en España, en particular.  
 
Las temáticas que aborda son:  
 
Índice 

                                                           
118 El Perfil Migratorio de Argentina 2012 fue realizado por el consultor Roberto Benencia y está disponible en: 
http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/pbn/docs/Perfil-Migratorio-de-argentina-2012.pdf   
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3.2.3.3. Programa Provincia 25 

Se trata de un programa creado por el Ministerio del Interior y Transporte, orientado a  
los argentinos residentes en el extranjero. El plan Provincia 25 no representa una 
iniciativa vinculada específicamente al retorno de emigrantes, pero es citada en este 
estudio, porque se considera que este programa podría representar un espacio más 
de debate, a través del cual poder canalizar propuestas políticas hacia y desde la 
comunidad argentina residente en el exterior.  

Fue creado bajo la Resolución Nº 452/2007 del Ministerio de Interior Argentino, que 
crea el Programa “Provincia 25” que tiene "por objeto fortalecer los vínculos y la 
comunicación del Estado Argentino con los argentinos residentes en el exterior, 
asistiéndolos en todo lo relacionado con el ejercicio de sus derechos políticos, con la 
generación de espacios de representación sectorial y con la optimización de los 
trámites y gestiones que le corresponden a este Ministerio. En su web anima a 
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quienes residen en el extranjero a registrar sus datos porque “necesitamos saber 
cuántos argentinos integramos la Nación”. 

En su apartado de funciones, el programa Provincia 25 propone garantizar el ejercicio 
de los derechos políticos de los argentinos en el exterior, promoviendo su integración y 
la unificación de su representación, asistirlos en las gestiones públicas que sean 
competencia de este Ministerio y fortalecer los vínculos entre éstos y el Estado 
Nacional. Y también:  

 Asegurar el ejercicio de los derechos electorales de todos los ciudadanos 
residentes en el exterior.  

 Crear institutos de representación de las comunidades de argentinos 
residentes en el exterior, promoviendo la integración de los mismos.  

 Proponer la representación parlamentaria específica de la población de 
Provincia 25.  

 Facilitar la gestión de documentación que resulte de incumbencia de este 
Ministerio.  

 Resguardar y asistir a los argentinos en el exterior en sus derechos sociales.  
 Desarrollar e implementar herramientas de comunicación con la población de la 

Provincia 25.  
 Generar la información necesaria sobre la población de Provincia 25, a fin de 

lograr una gestión eficaz de la política de vinculación. 
 También cuenta con un apartado de Asociaciones Argentinas en el Exterior, al 

que se llega a través de un buscador de asociaciones por países.  
 En otro apartado se citan las investigaciones académicas realizadas sobre el 

colectivo argentino en el extranjero.  
 

Y, en otro, se presenta la Guía para Argentinos que desean retornar al país, que ha 
sido cogida por separado en este estudio y cuyos contenidos se detallan más arriba.  
  
Estos parecieran ser todos los contenidos del programa Provincia 25, dado que se no 
específica más nada al respecto, por lo menos en la web del ministerio del Interior de 



CRÓNICAS DEL RETORNO 
Motivaciones y estrategias del colectivo argentino en España 

Hebe Schmidt 
 
                        
   

 
79 

 

la República Argentina. En España, algunas asociaciones de inmigrantes argentinas 
explican que “este plan no funciona porque no cuenta con un programa de actuación 
real. No responde a las expectativas y al espíritu con que fue creado. Los distintos 
gobiernos argentinos, aún no han asumido el fenómeno migratorio propio, es decir el 
de sus emigrados. Esto ha determinado que a pesar de haber realizado algunos 
programas de actuación, no se ha perfilado una política de Estado y de marco 
normativo que centralizase su actuación en el exterior hacia más de un millón de 
compatriotas”119.  
 
 
3.2.3.4. Ley de Migraciones 25.871, Artículo 103  

La Ley de Migraciones de la República Argentina, Ley 25.871120, sancionada el 17 de 
diciembre de 2003 y promulgada el 20 de enero de 2004, en su Título IX, de los 
Argentinos en el Exterior, prevé en su Artículo 103, la posibilidad de que todo 
retornado que lleve más de dos años expatriado pueda llevar consigo a su regreso al 
país, sus enseres, sin pagar ninguna tasa por ellos: “Todo argentino con más de dos 
(2) años de residencia en el exterior que decida retornar al país podrá introducir los 
bienes de su pertenencia destinados a su actividad laboral libre de derechos de 
importación, tasas, contribuciones y demás gravámenes, así como su automóvil, 
efectos personales y del hogar hasta el monto que determine la autoridad competente, 
hasta el monto y con los alcances que establezca el Poder Ejecutivo nacional”121. 
 
                                                           
119 Entrevista a Lois Pérez Leira, presidente del Movimiento de Argentinos en el Exterior; agosto de 2013. 
120 Texto de la Ley 25.871 Disponible en:  
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/92016/norma.htm 
La ley de Migraciones, establece la Política Migratoria Argentina; los derechos y obligaciones de los extranjeros; las 
atribuciones del Estado argentino, la admisión de extranjeros en la República Argentina y sus excepciones; el ingreso y 
egreso de personas; las obligaciones de los medios de transporte internacional; permanencia de los extranjeros; 
legalidad e ilegalidad de la permanencia; régimen de los recursos; competencia; tasas. Y también se refiere e 
argentinos en el exterior; la autoridad de aplicación y las disposiciones complementarias y transitorias. 
 
 
 
121 Disponible en:  http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/92016/norma.htm 
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A su vez, otros articulos de la Ley de Migraciones 25.871, bajo el Título IX De los 
Argentinos en el Exterior, también están orientados al migrante de retorno, como el 
Artículo 102 que preve que: “El gobierno de la República Argentina podrá suscribir 
convenios con los Estados en los que residan emigrantes argentinos para asegurarles 
la igualdad o asimilación de los derechos laborales y de seguridad social que rijan en 
el país receptor. Dichos tratados deberán asimismo garantizar a los emigrantes la 
posibilidad de efectuar remesas de fondos para el sostenimiento de sus familiares en 
la República Argentina. El Poder Ejecutivo podrá suspender los beneficios otorgados 
por la presente ley respecto de los súbditos de aquellos países que tengan 
establecidas restricciones para los ciudadanos argentinos allí residentes, que afecten 
gravemente el principio de reciprocidad”. O bien, el Artículo 104 que expresa que: “las 
embajadas y consulados de la República Argentina deberán contar con los servicios 
necesarios para mantener informados a los argentinos en el exterior de las franquicias 
y demás exenciones para retornar al país”. 
 
 
3.2.3.5. Repatriación de argentinos indigentes. Figura de Repatrio.  

La posibilidad de repatriación de connacionales argentinos en estado de indigencia, 
está prevista por el Reglamento Consular de la República Argentina.  

De acuerdo al Reglamento Consular, pueden acogerse al beneficio de la repatriación 
los argentinos que prueben fehacientemente, su estado de indigencia.  

La figura del repatrio se encuentra reglamentada desde el año 1963 en el Reglamento 
Consular de la República Argentina, en su capítulo V  “De las personas y bienes 
argentinos”. La aprobación del Reglamento Consular mediante el Decreto 8714/63, es 
una consecuencia directa de la "Convención de Viena sobre Relaciones Consulares” 
del mismo año. 

Al momento, “la Argentina no cuenta con un Plan de Repatrio y/o Retorno de 
ciudadanos argentinos al país. No obstante, dado que el repatrio es una medida de 
buen gobierno, se ha procedido a tramitar el regreso a la República de connacionales 
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en el exterior que se encontraban en situaciones de extrema vulnerabilidad o 
indigencia, debidamente documentadas”122. 

Específicamente “desde España, y entre los años 2008, cuando comenzó a hacerse 
sentir la crisis, y 2013, se han efectuado repatrios de ciudadanos que atravesaban 
verdaderas situaciones de indigencia, cuyos datos son de carácter reservado”123. 

La repatriación es un beneficio que la República Argentina concede por única vez a 
sus nacionales en el extranjero como medida de buen gobierno, pero no constituye, de 
modo alguno, un derecho inherente a la nacionalidad. La repatriación se limita 
exclusivamente al pasaje gratuito desde la ciudad donde se encuentra la persona 
sujeta a repatriación, hasta la ciudad de Buenos Aires, por la vía más económica.  

Podrán acogerse al beneficio de la repatriación los argentinos que prueben 
fehacientemente su estado de indigencia. El beneficio se limita a la persona y no es 
extensivo a sus bienes y enseres (equipaje, vehículos, mascotas, etc.). El Consulado 
General lleva un registro de los ciudadanos repatriados. 

De acuerdo a la información de la Embajada Argentina en España, los artículos 151, 
152 y 153 del Reglamento Consular, mediante el Decreto 8714/63, señalan las 
condiciones de la repatriación124: 

  

                                                           
122 Fuente privilegiada que pidió anonimato. 
123 Fuente Consular privilegiada que pidió anonimato. 
124 De acuerdo a la respuesta brindada por el Consejero de Relaciones con la Comunidad y Derechos Humanos de la 
Embajada Argentina en Madrid, Carlos María Duhalde, de una nota de la Coordinadora de Entidades Argentinas en 
España. La respuesta de la Embajada Argentina, difundida por la mencionada Coordinadora, en la que responde a 
varias inquietudes de la entidad se refiere a la 'Política de retorno de argentinos'. Disponible en: 
http://argentinaeuskadi.blogspot.com.es/ 
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• Solicitud de repatriación 

Art. 151 - La repatriación es el beneficio que la República concede a sus nacionales en 
el extranjero como medida de buen gobierno, pero no constituye, de modo alguno, un 
derecho inherente a la nacionalidad. Todo lo concerniente a la repatriación de 
argentinos, está a cargo de las oficinas consulares de la República. 

• Alcance de la repatriación 

Art. 152 - La repatriación se concreta exclusivamente al pasaje gratuito desde el 
puerto de embarque hasta el de Buenos Aires, y no incluye la obligación por parte de 
ningún organismo estatal de proporcionar albergue ni trabajo a los beneficiarios a su 
llegada al país. 

• Condiciones para la Repatriación 

Art. 153 - Podrán acogerse al beneficio de la repatriación los argentinos que prueben 
fehacientemente su estado de indigencia y los siguientes miembros de su familia, aun 
siendo extranjeros: sus cónyuges, hijas solteras, hijos menores de 18 años o 
impedidos, y sus padres cuando acompañen al argentino repatriado siendo éste menor 
de 18 años o impedido125.  

• Procedimiento para la repatriación  

Se considera como condición para la repatriación la prueba fehaciente de estado de 
indigencia de los connacionales, lo que se hace extensible a sus familias, aun cuando 
se trate de ciudadanos extranjeros, y no incluye la obligación por parte de ningún 
organismo estatal de proporcionar albergue ni trabajo a los beneficiarios a su llegada 
al país, la misma se concreta exclusivamente en forma de pasaje gratuito.  

                                                           
125 http://argentinaeuskadi.blogspot.com.es/ 
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El proceso de repatriación puede explicarse, esquemáticamente, del siguiente modo: 
el Consulado General más cercano al lugar de residencia de los ciudadanos 
argentinos que soliciten ser repatriados por indigencia, informa a la Cancillería por 
medio de la Dirección de Asuntos Consulares, dando inicio a un expediente en el que 
se incluyen el/los formulario/s de solicitud.  

La Dirección de Asuntos Consulares acusa recibo y solicita al Cónsul General, el  
informe de estado de indigencia de los recurrentes, como así también el modo en que 
estos arribaron al país en cuestión en dicho informe; también, parte del expediente 
iniciado, contiene la opinión favorable o desfavorable a la efectivización del repatrio, 
incluyendo (en ocasiones) el pedido de antecedentes a la policía (local y/o argentina) y 
sus resultados.  

Por su parte, la Dirección de Asuntos Consulares realiza las consultas para corroborar 
la situación de los solicitantes en cuanto a nacionalidad, antecedentes y situación 
financiera. 

En caso de ser aprobada la solicitud de repatriación, se envía la instrucción al 
Consulado para que cumplimente. En caso de ser negativa, el Cónsul General tiene el 
deber de notificar a los recurrentes de la negativa126. 

• Segunda repatriación 

Art. 155 - Las solicitudes de personas anteriormente repatriadas que se encuentren 
nuevamente en situación angustiosa, serán aceptadas únicamente por una segunda 
vez cuando dicha situación se compruebe fehacientemente, elevando la 
documentación correspondiente a resolución de la Cancillería. 

Debido a que la repatriación puede ser solicitada por segunda vez, se genera la serie 
“Segunda repatriación por indigencia” (muy pocos casos) y el procedimiento 
administrativo a seguir es prácticamente el mismo.  

                                                           
126 Disponible en: http://archivo.cancilleria.gov.ar/userfiles/Asuntos%20Consulares_ISAD.pdf 
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3.3. Iniciativas de retorno disponibles en Origen: algunas consideraciones 

En este apartado se disponen algunas consideraciones en relación a la batería de 
iniciativas orientadas al retorno de migrantes, disponibles en Origen:  

 
Migración cualificada y retorno sostenible: entre las iniciativas dirigidas a la 
migración cualificada operadas en Origen, cabe destacar el éxito del programa Raíces: 
en tan sólo casi cinco años logró repatriar a casi 1.000 científicos e investigadores 
cualificados, integrados a las tareas de investigación en prestigiosas universidades, 
centros, e instituciones de todo el mundo; logró construir una red de colaboración, 
investigación, trabajo e intercambio de conocimientos entre investigadores repatriados, 
locales e investigadores connacionales residentes en el extranjero y recuperar el 
valioso talento formado en universidades públicas y privadas argentinas. Detrás del 
éxito de este programa se revela un retorno efectivo y sostenible que incorpora una 
estrategia de reinserción pensada, acabada, cuidada y completa de los migrantes 
cualificados a los cuales está orientado. Este programa, al momento, no solo ha 
cumplido las expectativas previstas, sino que las ha superado. 

 
Dificultad en el acceso a la información; difusión estratégica y trabajo en red, en 
Destino (España): la información relativa a las iniciativas para el retorno en Origen, se 
encuentra  diversificada en distintos sitios webs, según qué entidad sea la que opere 
dicha iniciativa. Por ejemplo, la información vinculada al programa `Raíces´, se 
encuentra en la web institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la República Argentina127, que es una de las entidades que lo impulsa; a 
su vez, la información referente a la Guía para Argentinos que deseen retornar al país 
(Argentina) está dispuesta en la web del Ministerio del Interior y Transporte de la 
República Argentina128, pero integrada a la vez, a un programa -no de Retorno-, 
denominado `Provincia 25´;   mientras el `Programa Volver a Trabajar´ operado como 

                                                           
127 http://www.raices.mincyt.gov.ar/  
128 
http://www.mininterior.gov.ar/provincias/p25_guia.php?idName=provincias&idNameSubMenu=provinciasProv25&idNam
eSubMenuDer=intProvProv25Guia 
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parte del Programa Raíces por Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la República Argentina es difícil de hallar en la web institucional de dicho 
Ministerio, pero puede encontrarse en la web de la Cancillería argentina, e incluso 
también es difícil de rastrear en la web de alguno de los consulados argentinos en 
España, pero sí puede verse colgado en la web de la Embajada Argentina en 
Alemania129. De esta forma,  encontrar la información referida a las iniciativas, 
hurgando en una diversidad de canales de difusión e intentar confirmar si alguna de 
éstas ha perdido vigencia, no ha sido tarea fácil ni siquiera para esta investigadora. Es 
de suponer que, para una persona de a pie, esta tarea sea más compleja aún.  
 
Seguramente, el impacto de la difusión de estas iniciativas podría ser mayor y llegar 
con mayor efectividad a los principales destinatarios: los connacionales residentes en 
el exterior, si además de estar integrada a un dispositivo integral de retorno, también 
pudiera canalizarse a través de una plataforma que reúna a las organizaciones 
sociales, a las que recurren o consultan los argentinos residentes en España. Quizá, 
esto  pudiese lograrse a través de un acuerdo de colaboración que permita un trabajo 
conjunto que involucre a diversos agentes: la Dirección General de Asuntos 
Consulares, dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, los respectivos consulados 
argentinos en España, las asociaciones de migrantes argentinas y otras 
organizaciones sociales que trabajan por los migrantes en España.  

 
El Plan Volver a Trabajar, orientado a migrantes cualificados que intenta vehiculizar 
un encuentro directo entre potenciales candidatos a un puesto laboral y consolidadas 
empresas que operan en la Argentina de los más diversos sectores.  Representa una 
iniciativa de excelencia, que seguramente, si hubiera contado con una difusión 
estratégica gestionada en red  a través de los canales de consulta de los migrantes de 
retorno, en Destino, hubiera generado resultados más satisfactorios. En este contexto, 

                                                           
129 Disponible en: http://www.ealem.mrecic.gob.ar/de/node/4756 , link al que se llega por derivación del ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina.  
 



CRÓNICAS DEL RETORNO 
Motivaciones y estrategias del colectivo argentino en España 
Hebe Schmidt 
 
 
 

86 
 

agregar también que, ninguno de los entrevistados para este estudio, conoce la 
iniciativa del Plan Volver a Trabajar, y tampoco se ha podido conocer cuántos 
expatriados en total,  ni cuantos expatriados procedentes de España, han logrado 
beneficiarse del mismo, a la fecha.  

 
Se entiende que un trabajo en red, amplificaría y permitiría una gestión y una difusión 
estratégicas de las iniciativas para el retorno, entre el colectivo argentino residente en 
España, que está intentando regresar a Origen.    
 
En Origen, se evidencia la falta de un programa con un enfoque integral 
orientado al retorno de migrantes, que integre a las valiosas iniciativas ya 
existentes, y que, además, pudiera incorporar diversos dispositivos como los 
enumerados a continuación (que han sido elaborados luego de preguntar a los 
entrevistados para este estudio,  y a integrantes de diversas asociaciones de 
migrantes en España, acerca de cuáles son las iniciativas que más valoran para 
ayudar al migrante de retorno a encauzar un regreso digno y sostenible):     
 
 
 Dispositivos focalizados en la atención de personas retornadas en 

situación de vulnerabilidad social: destinados a brindar una primera acogida 
a la población migrante de retorno en situación de vulnerabilidad y exclusión 
social, que integre diversas líneas de actuación:  
 
_ Servicio de información y orientación: que proporcione información, 
orientación, contención psicosocial, asesoramiento legal, con especial atención 
que facilite la reinserción escolar a las familias que retornan con menores; con 
el objetivo de favorecer la reintegración de las personas retornadas en la 
sociedad de origen. 
 
_ Servicio de ayuda económica: destinadas a cubrir necesidades básicas 
como alimentación, vestido, medicamentos y transporte, previendo los casos 
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de los retornados que regresan a diversas provincias argentinas, cuyas 
distancias del aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires son 
considerables. Todo esto, con el fin de suministrar atención, favorecer y 
dinamizar la reintegración social de las personas retornadas en Origen. 

 
 Dispositivos de cooperación interinstitucional entre Destino y Origen: el 

desarrollo de una estrategia de cooperación y  coordinación con las 
organizaciones sociales que instrumentan y operan el Plan de Retorno 
Voluntario y Social  de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración de 
España, en Destino, permitiría gestionar el retorno, la acogida, el seguimiento y 
el acompañamiento de los retornados expatriados en situación de 
vulnerabilidad social en Origen. Un ejemplo de cooperación interinstitucional lo 
ha dado en julio de 2012, el Ministerio de Trabajo de Chile que colaboró con la 
OIM de España, oficiando de gestor en la reintegración de 81 familias chilenas 
con un total de 177 integrantes retornados por la OIM a Chile. En este caso, la 
ministra de trabajo de Chile, Evelyn Matthei, se ocupó de liderar esta gestión,  
incorporando los perfiles laborales de los retornados en la base de búsqueda 
de empleo de Ministerio de Trabajo de Chile, y garantizando un empleo a los 
retornados en Origen.  

 
 Dispositivos de información, orientación y formación para el empleo, 

destinados a facilitar la reinserción socio-laboral de los trabajadores 
migrantes retornados: tanto de los trabajadores con cualificación diversa (es 
decir a aquellos que, sin ser científicos o profesionales, son trabajadores que 
han adquirido experiencia laboral e incorporado nuevas competencias durante 
su estancia en el exterior), como de trabajadores no cualificados, para 
orientarlos en la búsqueda activa de empleo; prepararlos para la inserción 
laboral y vincularlos con las empresas que requieren personal, a través de los 
servicios de intermediación laboral; ofrecerles información sobre el mercado 
laboral y orientación ocupacional; y adecuar estrategias de generación de 
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empleo e integración socio laboral en Origen, para lograr encauzar una 
búsqueda laboral efectiva a través del servicio nacional de empleo. 

 
 Dispositivos de orientación a actividades productivas: orientados a apoyar 

la iniciativa emprendedora de aquellos retornados que regresan con un capital 
y/o con la idea de desarrollar un proyecto productivo. Un servicio que ofrezca 
información y asesoramiento para la orientación y desarrollo de 
emprendimientos, en una labor articulada a nivel institucional y privado, en los 
ámbitos nacional y local, que involucre el trabajo de los gobiernos locales de 
cada provincia y ciudad, y de las cámaras y asociaciones vinculas a los  
diversos sectores productivos. Una iniciativa que también sume a las unidades 
de negocios de las universidades públicas en la capacitación del desarrollo de 
planes de negocios, como una vía para facilitar el acceso de los retornados al 
mercado laboral del autoempleo y del emprendimiento. Como así también 
información vinculada a la gestión técnica y orientación para el acceso a 
créditos y a convocatorias de subvenciones para la actividad productiva.  
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4. CONCEPTOS Y APROXIMACIONES TEÓRICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. ¿Qué es retornar? 
 
Retornar, significa “volver al lugar de donde se partió; regresar”, según el diccionario 
de la Real Academia Española (RAE). El término retorno, también se refiere, 
ampliamente, a la acción de regresar de un país, ya sea de tránsito o de destino, al 
país de previo tránsito u origen, según indica la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM)130. El mismo término, a la vez, es utilizado para aludir al proceso de 
regreso al país de origen, al de tránsito, o a un tercer país,  siendo éste voluntario o 
forzado (UE 2002). Específicamente, en función de sus modalidades, se señalan 
ciertas subcategorías: retorno obligado, retorno asistido, retorno espontáneo y retorno 
voluntario, etc. (OIM). 
 
En cuanto a quien protagoniza el retorno, se le suele aplicar la noción `Migrante de 
retorno´. En este caso, y según la definición sugerida por las Naciones Unidas (1998), 
se trata de la persona que regresa al país del que es nacional tras haber sido migrante 
internacional de corta o larga duración, en un país extranjero, y que pretende 
permanecer en su país durante más de un año. Mientras otros autores, se refieren al 
retornado como la persona que regresa al país de origen, de forma provisional o 
permanente (Bovenkerk; 1974).  

                                                           
130 OIM, Migración de Retorno, Fundamentos de Gestión de la Migración, Volumen Tres: Gestión de la Migración.  
ttp://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home/about-migration/key-migration-terms-1.html    
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Lo cierto, es que el concepto de retorno presenta algunas limitaciones, se caracteriza 
por su polisemia131, y es utilizado con imprecisión y ambigüedad conceptual. Aún no 
ha sido claramente definido, en el marco de las teorías migratorias tradicionales. Su 
uso encubre presupuestos, generalizaciones y simplificaciones, y expresa la falta de 
una conceptualización compartida, es decir, de uso común, en los segmentos del 
derecho nacional e internacional, y de la política internacional132. Incluso, algunos 
estudios teóricos, advierten acerca de la falta de `inocencia´ del término y argumentan 
en relación a las fuertes connotaciones ideológicas que lleva asociadas.    
 
En relación a la gestión de la migración, e independientemente de la condición de la 
persona en el país de destino, en la mayoría de los casos, los retornos pueden ser de 
tres formas distintas:  
 

• Voluntarios sin obligación: cuando los inmigrantes deciden en cualquier 
momento de su estancia volver a su país de origen por voluntad propia y por su 
cuenta. Está fundado en la decisión voluntaria de la persona, y requiere más 
que la ausencia de factores de coerción física, psicológica o material, pero 
adicionalmente, la decisión supone contar con información adecuada, 
disponible, exacta y objetiva.  
 

• Voluntarios obligados: cuando las personas se encuentran al final de su 
condición de protección temporal, se rechaza el asilo, o no pueden permanecer 
y eligen volver por su propia voluntad, o también pueden ser  involuntarios, 
como resultado de la orden de deportación dictada por las autoridades del 
Estado de Destino.  
 

                                                           
131 Cuando una misma palabra o signo lingüístico tiene varias acepciones o significados. 
132 Ibid, 2. 
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• O, también, el retorno puede ser espontáneo: cuando la persona decide el 
retorno y lo instrumenta por sí misma (OIM)133. 

 
En diversas conceptualizaciones, el término retorno, es configurado al interior del 
binomio `Migración de retorno´, en éste subyace el genérico migración, utilizado para 
describir un movimiento o desplazamiento de personas134.  
 
En ocasiones, el retorno, es tipificado como la etapa final del proyecto migratorio del 
emigrado, que consiste en un acontecimiento único en el que la persona se traslada 
desde el país de destino al país de origen. Este abordaje expresa una concepción 
lineal del proceso de retorno que obvia la complejidad de los desplazamientos de 
retorno, dando por supuesto que la persona que regresa lo hace al mismo sitio de 
donde salió, es decir a la misma ciudad, al mismo pueblo, al mismo barrio, al mismo 
contexto, al mismo espacio y al mismo entorno. Y lo cierto, es que quienes regresan a 
casa, si bien pueden retornar al mismo país  de donde salieron, pueden no hacerlo a la 
misma ciudad, al mismo barrio, o al mismo tipo de medio que dejaron al emigrar.  
 
Un retornado, puede optar por reinstalarse en un medio rural, en vez de hacerlo en el 
medio urbano en el que residió antes de partir, o bien puede elegir cambiar su destino 
e instalarse en un pueblo de otra provincia y no en la ciudad de donde emigró. 
 
Los sujetos que retornan, tampoco lo hacen al mismo espacio y tiempo, puesto que 
ese espacio y ese tiempo que alguna vez abandonaron y que ahora se manifiesta 
como contexto receptor, ha sufrido variaciones y cambios en el tiempo en que el 
retornado se ha ausentado. A la vez que quien retorna, también ha cambiado, a raíz 
de las experiencias vividas, tampoco es la misma persona o bien ha cambiado su 
percepción del entorno que conoció, y que alguna vez ha sido familiar.   

                                                           
133 OIM, Migración de Retorno, Fundamentos de Gestión de la Migración, Volumen Tres: Gestión de la Migración.  
ttp://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home/about-migration/key-migration-terms-1.html    

134 OIM, Migración de Retorno, Fundamentos de Gestión de la Migración, Volumen Tres: Gestión de la Migración.  
ttp://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home/about-migration/key-migration-terms-1.html    
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Es decir, que quien retorna, ni siquiera regresa al mismo espacio ni al mismo tiempo 
que ha dejado atrás al partir, aunque geográfica y físicamente, esos espacios sigan 
situados en el mismo lugar en el mapa. No son pocos los autores que hacen referencia 
a estos nuevos desplazamientos de retorno y a la complejidad que ello reviste en el 
contexto de la migración de retorno (Pascual: 1983). 
 
El retorno voluntario también se define como el proceso de regreso -de manera bien 
asistida, bien independiente- al país de origen, de tránsito o a un tercer país, llevado a 
cabo libremente por el retornado. En España, el retorno asistido presenta tres 
modalidades: el llamado retorno por causas humanitarias, destinado a personas en 
situación de vulnerabilidad social; el retorno asistido con reintegración, que implica la 
voluntad del retornado de emprender un proyecto productivo en su lugar de origen; y el 
Plan de Retorno Voluntario, elaborado por el gobierno ante el enfriamiento de la 
economía. Este programa, pretende facilitar la búsqueda de oportunidades en otros 
países a los migrantes facilitándoles el cobro anticipado de la prestación por 
desempleo que hubieran generado en España (Sánchez – Fernández: 2010). 
 
Si bien el retorno voluntario asistido es la posibilidad de retornar con un apoyo logístico 
y financiero, y brinda asistencia a migrantes para retornar de manera dignificada, 
sostenible y segura, algunas organizaciones advierten que, el principio de la 
“voluntariedad”, en cuanto ausencia de cualquier presión física, psicológica o material 
es, sin embargo, a menudo empañado por el hecho de que para muchos la decisión 
de retornar se define a partir de una combinación de presiones debidas a factores 
políticos, problemas de seguridad o necesidades materiales (ACNUR: 1996)135. 
 
En esta investigación, el retorno es entendido como una etapa que aparece en el 
proceso migratorio de los individuos, y no necesariamente ni la mayoría de las veces, 
la última. Dado que son muy frecuentes los casos de retorno seguido de reemigración 
(Pascual: 1983).   
                                                           
135  
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Y, en cuanto a la dimensión de la intencionalidad o voluntariedad del retorno, 
considerar que no debe confundirse el  retorno decidido o escogido al cual es 
inherente la propia voluntad del migrante, con el retorno voluntario. En el programa de 
acción de retorno presentado por el Consejo de la Unión Europea, el retorno voluntario 
se refiere a “la salida asistida o independiente del país de origen, tránsito u otro tercer 
país, sobre la base de la voluntad del retornado”. En contraste con el retorno 
voluntario, el retorno elegido o decidido, se basa sustancial y efectivamente en la 
decisión de los propios emigrantes de regresar a su país de origen, sobre una base 
temporal o permanente, y sin la ayuda de un organismo público (Cassarino: 2008).  
 
La migración de retorno, es una temática relativamente nueva de la migración, y, 
posiblemente, de las menos investigadas. Al grado de complejidad específico que 
supone, se  añade la ausencia de iniciativas bilaterales y de una labor coordinada, que 
permitan cotejar y gestionar,  de alguna forma, estadísticas y datos que contribuyan a 
esbozar una imagen más precisa sobre los flujos de retorno.   
 
 
4.2. Tipología de los retornados 
 
Para eludir ambigüedades conceptuales, algunos autores han perfilado una tipología 
del retornado. Cerase (1974) diferencia cuatro tipos de retornados: 1) el fracasado: 
aquel que no logró asimilar su proceso migratorio y regresa a raíz de su incapacidad 
de adaptarse a la sociedad de acogida, no ha logrado cumplir con las metas previstas 
y su reinserción en origen es menos problemática; 2) el conservador: aquel que ha 
logrado alcanzar los objetivos previstos para su proyecto migratorio y regresa con 
ciertos ahorros invirtiéndolos en bienes inmuebles y negocios que le permitan 
continuar con su actividad; 3) el jubilado: aquel migrante que una vez cumplido cierto 
ciclo de vida, retorna para vivir de ahorros, pensiones y/o rentas; 4) el innovador: aquel 
que supo capitalizar su experiencia migratoria y laboral, su capital intelectual y social, y 
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regresa con la idea de reinsertarse en el mercado laboral en Origen; denota un perfil 
más ambicioso y emprendedor que el del conservador.   
 
También hay otra variedad de clasificaciones citadas por diversos autores: los retornos 
forzados, por deportación o desempleo (Durand, 2005); los retornos periódicos, como 
parte del ciclo de la migración pendular de los migrantes legales en programas de 
trabajo temporal (Durand, 2005), los retornos de descanso o de placer: migrantes 
jubilados o vacacionistas que regresan temporalmente a su región de origen 
(Espinosa, 1998); el retorno definitivo del migrante “exitoso” (Espinosa, 1998), o el 
retorno definitivo del migrante fracasado, por inadaptación, precariedad laboral, 
adicciones, etcétera (F. Cerase, citado en Egea y Rodríguez, 2005), citados en 
Mestries (2013). 
 
 
4.3. Teorías de la migración de retorno 
 
En este epígrafe se realiza un recorrido por las diversas perspectivas teóricas 
existentes, que han intentado interpretar la temática de la migración de retorno. En el 
ámbito de la Inmigración, se considera que para lograr una comprensión más vasta de 
los fenómenos migratorios, es importante abordar su estudio desde un enfoque 
multidisciplinar.   
 
Existen diversas investigaciones que indagan las sobre las causas y las motivaciones 
de la migración de retorno. 
 

 
4.3.1. Teoría neoclásica 
 
A nivel macro y desde una formulación económica, la teoría económica ortodoxa o 
economía neoclásica (Lewis, 1954; Ranis y Fei, 1961, Harris y Todaro, 1970: 
Todaro, 1976), expone que la emigración es motivada por las diferencias salariales 
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entre los países de origen y destino; la migración internacional de trabajadores es 
causada por diferencias salariales entre países; la emigración no se daría de no existir 
estas diferencias salariales, los gobiernos controlan los flujos migratorios a través de la 
regulación de los mercados de trabajo en los países de origen o de acogida de 
trabajadores inmigrantes.  
 
Desde el enfoque neoclásico a nivel micro, se introduce la decisión personal de la 
persona que emigra, y fundamenta su desplazamiento en una ecuación racional, en la 
que el sujeto emigrante, opera su decisión de partir en una relación entre ciertos 
costes-beneficios. Elige en función de la rentabilidad que le pueda proporcionar la 
venta del potencial de su capital humano de trabajo en otros mercados (Sjaastad, 
1962; Todaro, 1969, 1976, 1989; Todaro y Maruszko, 1987).    
 
Desde esta perspectiva, el sujeto migrante tendería a contabilizar la relación costo-
beneficio de su desplazamiento, su manutención mientras busca y encuentra trabajo, y 
los costes derivados de la adaptación al contexto receptor, e intentaría desplazarse a 
un sitio donde pueda maximizar el beneficio neto.   De esta forma, las diferencias 
salariales entre los países de origen y de acogida, pesan al momento de decidir el 
desplazamiento hacia otros países y, además, estos desplazamientos se dirigirían 
desde países donde los salarios son menores hacia países donde los salarios son 
mayores. La expectativa de rentabilidad determina el volumen de los desplazamientos  
migratorios internacionales entre países, que, no se darían si no existiese esta brecha 
salarial entre distintos contextos.  
 
Esta decisión racional que impulsa al migrante a buscar la maximización del coste-
beneficio en su favor, puede de cambiar de signo y transformarse en irracional, si ha 
hecho mal sus cálculos y los beneficios obtenidos no son los esperados.  
 
En este caso, el retorno, vendría acompañado por el fracaso de no haber logrado la 
consecución de los objetivos propuestos y no haber cumplido las expectativas 
deseadas. Al experimentar su propio proceso migratorio, el sujeto migrante, puede 
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ajustar su perspectiva de cálculo y hacer un balance real de su situación personal. Su 
movilidad laboral ascendente puede quedar segregada y/o relegada sectorial y 
ocupacionalmente. La creciente flexibilidad introducida en el mercado de trabajo 
español ha dado lugar a una dualización del empleo, que ha significado, por un lado, la 
expansión de trabajos con buenas condiciones laborales, donde predomina el contrato 
indefinido, el reconocimiento social y los buenos salarios. Y, por otro lado, la 
expansión del empleo des-cualificado, que lleva asociado un porcentaje importante de 
contratos temporales y unas peores condiciones laborales y salariales. La precariedad 
laboral es más acuciante entre los inmigrantes que tienen más contratos temporales y 
son los que cubren una buena parte de los contratos a tiempo parcial136. 
 
La literatura sobre la integración laboral de la población inmigrante se ha centrado más 
en la asimilación laboral de los inmigrantes (respecto de los nativos) que en su 
movilidad ocupacional. En gran medida, esto se debe a que el estudio de la movilidad 
laboral requiere una información estadística más completa (datos longitudinales)137.  
 
La mayoría de estudios coinciden en que se da un deterioro de la situación 
ocupacional desde el último empleo en el país de origen al primer trabajo en el país de 
Destino, seguido por el posterior aumento en la escala ocupacional a medida que 
aumenta la duración en el país de destino (Chiswick, 1977; Bauer y Zimmerman, 1999; 
Chiswick et al. 2005; Rooth y Ekberger, 2006)138.  
 
Algunos estudios abordan la precariedad y la inmovilidad laboral a la que se hallan 
sometidos el grueso de los trabadores inmigrantes, atendiendo a las categorías de 
sub-mercados de trabajo, basados en la estratificación de ocupaciones. En este 
contexto, se producen una  segmentación y  etno-estratificación del mercado de 
                                                           
136 Calderón Milán, M.J. e Hidalgo Vega, A. VII Jornadas de Economía Laboral en “La segregación sectorial y 
ocupacional de los inmigrantes en España: identificación de los espacios laborales por países de origen”. 

137 Grande, R.; Rey Póveda, A. Fernández Macías, E. (2013) 
138 “Este patrón ha sido descrito como una “forma de U”. El grado del aumento posterior está asociado con la 
disminución inicial desde el origen hasta el destino, cuanto mayor sea la caída, en promedio, mayor será el aumento 
subsiguiente”, citado en Grande, R.; Rey Póveda, A. Fernández Macías, E. (2013). 
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trabajo que dificultan y limitan tanto la movilidad entre  sectores de actividad (movilidad 
horizontal), como las posibilidades de movilidad ascendente  en categorías 
profesionales (movilidad vertical). El peso de esta dimensión  estructural del mercado 
laboral explicaría la lenta o retardada movilidad ocupacional de  los inmigrantes 
(Gordon 1995, Bauer y Zimmermann 1999; Kogan 2004a, Matín Artiles et al.2011)139. 
 
 
4.3.2. Teoría de la segmentación laboral o del mercado de trabajo dual 
 
En este sentido, la teoría del mercado de trabajo dual, se enfoca en que los 
movimientos migratorios internacionales son generados a raíz de la necesidad crónica 
de cubrir la demanda de mano de obra en los países más desarrollados donde existe 
un mercado dual de trabajo (Piore, 1979), dado que se dan nichos de mercado donde 
los autóctonos no se empelan debido a su movilidad laboral positiva al interior del 
mercado primario, mientras los extranjeros se ubicarían en el mercado secundario, 
ocupando puestos laborales no cualificados dispuestos en el escalafón más bajo de la  
jerarquía laboral, con salarios acorde a esas funciones que, de ser incrementados o 
aumentados por el contratante, provocarían un impacto directo presionando al 
aumento de los salarios de las demás categorías laborales (Piore 1979).  
 
Desde este enfoque, y en muchos casos, el retorno es producto no sólo de una 
consecuencia directa de la precarización laboral, sino de la reflexión que opera a partir 
de la experiencia vivida en carne propia, que le indica al migrante, que a partir del 
retorno podrá conseguir movilidad social y laboral en Origen, pero no en la sociedad 
de acogida donde durante años no ha pasado de ubicarse en la base de la jerarquía 
laboral, en las categorías laborales inferiores, con salarios que no le permiten pagar la 
educación, las vacaciones, y ni el nivel de vida que espera para su familia. Aquí entran 
a jugar, claramente, los factores descriptos en torno al rendimiento decreciente de la 
migración (Durand: 2004), que hacen que no se compense semejante sacrificio (criar 

                                                           
139 Grande, R.; Rey Póveda, A. Fernández Macías, E. (2013) 
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hijos lejos de la familia; reducirse en los gastos, pasar restricciones y necesidades de 
diverso tipo) y que la ecuación costo de vida-ingresos no cierre para el proyecto de 
vida al que se aspira.  
 
 
4.3.3. Teoría de la Nueva Economía de la Migración 
 
En contrataste con el enfoque neoclásico, que propone un sujeto migrante racional e 
individualista, surge el paradigma de la nueva economía de la migración (Stark y 
Bloom: 1985 y Stark: 1991). Esta matriz teórica, desliza el peso de la migración de la 
decisión individual a la del grupo humano, constituido por el entorno del emigrante, es 
decir por su familia. La decisión de migrar no se centraliza en el sujeto migrante, sino 
que responde a una estrategia planificada por el grupo familiar, con el objeto de 
conseguir financiamiento para su consumo a través de las remesas.  
 
La dimensión  familiar pesa sobre la individual y el movimiento migratorio de sus 
miembros es asumido como una decisión familiar (Ryder: 1978). No se busca la 
maximización del beneficio, si no la minimización del riesgo, que se consigue 
desplazando a los miembros más jóvenes de un grupo a distintos segmentos 
económicos. Para las familias pobres, el único acceso a los préstamos es a través de 
los prestamistas que financian a tasas muy caras, por ello, la migración se vuelve la 
única alternativa para financiar el consumo de las familias (Massey, Arango, Graeme, 
Kowaowci; Pellegrino y Taylor: 2000).   Desde esta perspectiva, el retorno se 
presentara como un evento programado, luego de cumplir con los objetivos 
económicos previstos por el grupo familiar o, en el caso de no haber logrado la 
consecución económica prefijada al momento de diseñar el proyecto migratorio, el 
retornado lo hace como un fracasado (Cerase: 1974), dado que  el contexto 
económico actual, hace que muchos migrantes de retorno, vuelvan en condiciones 
económicas poco o nada favorables.  
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La teoría micro de la economía ortodoxa y de la nueva economía de la migración 
tienen un denominador común: fundamentan la migración en la existencia de un 
cálculo racional. En el primer caso, operado por el sujeto de emigración, y, en el 
segundo, por el grupo. En ambos casos, tanto el individuo como el grupo, buscan 
maximizar los beneficios, aunque el grupo también busca, a la vez, minimizar el riesgo 
del periplo migratorio.  
 
 
4.3.4. Teoría de las Redes Sociales  
 
Este enfoque postula al migrante como un sujeto que trabaja activamente para 
dinamizar sus recursos sociales en Origen, que organiza su retorno movilizando este 
capital social que le ayudará a reinsertarse mejor a su regreso. Esta teoría comparte 
una similitud con el enfoque transnacional: ambas matrices suponen un migrante que 
mantiene fuertes vínculos binacionales, articulados tanto en Origen y Destino. Vínculos 
no adscriptos exclusivamente ligados a la etnicidad, religión o entorno familiar, sino a 
comunidades de interés más amplios y heterogéneos.  Desde esta visión, se plantea 
que las redes sociales transnacionales, pueden jugar un papel importante en el 
movimiento de retorno y en el periodo de reinserción de las personas, y que pueden 
ayudar a elaborar una re-integración exitosa.  
 
La revisión de este enfoque nos lleva a ver a los emigrantes como actores racionales 
que persiguen objetivos y movilizan para tales fines los recursos que tienen a su 
disposición.  Recursos relacionales y relaciones personales que sirven para conseguir 
información, elegir el destino, (re) insertarse en el mercado de trabajo (Ramella: 1995). 
 
Desde esta óptica, se considera al migrante de retorno como un actor racional, y como  
un sujeto capaz de actuar conforme a sus propios intereses, ubicados concretamente 
en el interior de redes de relaciones y, por tanto, interactuando con otros individuos, 
dentro de flujos recíprocos de comunicación y de intercambios (Benencia: 2005). 
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El capital social que representan los recursos sociales, las relaciones interpersonales, 
los contactos con que se cuenta y las relaciones  intra-grupales, ayudan en el proceso 
de socialización de todo  ser humano. 
 
Esta red supone una matriz de relaciones que implica un cierto grado de sociabilidad, 
de cooperación y solidaridad con y entre sus miembros, que en este caso, sirve para 
apoyar la iniciativa de retorno y de reintegración del migrante en Origen.  
 
Dicha matriz de relaciones constituye el capital social y estaría conformada el conjunto 
de vínculos interpersonales del individuo (Massey: 1999)  que conectan a los 
migrantes con quienes han migrado previamente y con los no-migrantes, tanto en las 
áreas de Origen como de Destino, a través de lazos como el parentesco, la amistad o 
el paisanaje. Este entramado de relaciones sociales es mantenido gracias a un 
conjunto informal de expectativas recíprocas y conductas prescritas, y conforman un 
espacio social transnacional que excede al espacio físico. Aunque parece estar 
basada sobre todo en lazos familiares estrechos (McDonald), en este sentido, serían 
los recursos sociales, económicos y relacionales preexistentes, aportados por la 
estructura social inmediata o cercana, los que pueden contribuir al éxito de la 
reinstalación en Origen de los migrantes de retorno. Restaría indagar sobre las 
oportunidades a las que acceden los inmigrantes a través de la información de la red 
de relaciones. Son las redes de las que forman parte, y que ellos construyen, las que 
estructuran las oportunidades (Benencia: 2012), ello hace que las oportunidades estén 
socialmente condicionadas; es decir que no dependen de las características 
personales, de los atributos, sino de las relaciones entre los actores. El migrante 
puede desde su autonomía incrementar, reforzar, recuperar su red de relaciones con 
miras a iniciar su fase de retorno y posterior reinserción en Origen cuando este capital 
social se manifiesta insuficiente (Cassarino: 2004). 
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5. MOTIVACIONES DE RETORNO DEL  
COLECTIVO ARGENTINO  

 
 

“Caminante, son tus huellas 
 el camino y nada más;  

Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar” 

(Antonio Machado). 
 
 
En este apartado se indaga en las motivaciones de retorno de los migrantes 
argentinos radicados en España, y las estrategias desarrolladas por éstos, para 
reinsertarse en el contexto de Origen.  
 
Los migrantes de retorno no sopesan una única razón para emprender el regreso. Es 
decir, que no existe un único motivo por el que deciden iniciar la vuelta, sino que, por 
el contrario,  en la decisión para emprender el retorno subyace una conjunción de 
motivos y factores que, en un momento dado, son valorados para sopesar la 
permanencia en Destino o el regreso a Origen.  
 
 
5.1. La cuestión del retorno. Algunos aspectos similares. 
 
Antes de considerar las motivaciones que impulsaron el regreso de distintas personas 
del colectivo argentino hacia la Argentina, y luego de analizar las entrevistas 
realizadas, y sin intención de establecer ninguna generalidad, destacamos  algunos 
aspectos observados, muchos de ellos comunes, que surgen de los discursos de las 
personas entrevistadas para este trabajo: 
 

a) El proceso de salida de los expatriados del colectivo argentino, 
se enmarca en una etapa en la que el retorno de migrantes desde 
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España, se adscribe a la coyuntura de la crisis de Europa y, en 
especial, de España. Una crisis que se contextualiza en Europa con la 
consiguiente implementación de  un modelo de austeridad esgrimido 
desde Bruselas, que, sumado a otros factores en Destino como el 
desempleo, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el desplome de los 
sectores de la construcción –que empleaba al 21% de mano de obra 
foránea- y de servicios –que empleaba el 59% de mano de obra 
inmigrante, en hostelería y servicios140- ha provocado una espiral de 
austeridad y empobrecimiento en España en general y, muy en 
particular,  entre las personas de los diversos colectivos inmigrantes. 
La crisis tuvo un impacto contundente en la caída del empleo entre 
inmigrantes, debido al formato precario de inserción laboral que 
prevalece entre éstos, relegados a las categorías más bajas de la 
pirámide ocupacional; en buena parte, en segmentos laborales de baja 
cualificación y contratados en condiciones laborables desfavorables, 
muchos de ellos no sindicados y fuera de convenios laborales.   
 
La crisis de 2008 vino acompañada por una batería de medidas 
legislativas: con la agudización de la crisis en 2009, para proteger sus 
mercados laborales y anticipando una contracción en la demanda de 
trabajadores, varios de los principales países de destino europeos 
revisaron y reajustaron hacia abajo los objetivos de sus programas de 
inmigración.  
 
En este marco, se operó la transposición de la Directiva de Retorno 
2008/115 CE141, una directiva de la Unión Europea sobre inmigración 

                                                           
140 Según datos del INE 2005 
141 Según nota de prensa del Parlamento Europeo del 18 de junio de 2008. “El texto, negociado con el Consejo, 
promueve el retorno voluntario, introduce normas comunes para el retorno de inmigrantes ilegales procedentes de 
países no comunitarios, establece estándares mínimos para la retención temporal, con periodos máximos de 
internamiento, e introduce un enfoque común para la prohibición de reingreso en la UE. Tras casi tres años de 
negociaciones, la Eurocámara ha aprobado por 369 a favor, 197 en contra y 106 abstenciones una directiva que en 
palabras del ponente,  Manfred WEBER (PPE-DE, Alemania), es el primer paso adelante hacia una política de 
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ilegal, aprobada por el Parlamento Europeo (incluso con el voto del 
bloque socialista) el 18 de junio de 2008, que supuso el primer paso 
adelante hacia una política de inmigración común en la Unión Europea. 
A partir de entonces, Europa se enfocó en una generalización de  
políticas aún más represivas; multiplicó los centros de detención y  
endureció la ley en materia migratoria. La evolución de su 
correspondiente transposición en los ordenamientos jurídicos en 
España, representó una política migratoria más restrictiva reflejada en 
el inicio de redadas142 en las calles, instrumentadas en base a los 
rasgos fenotípicos de las personas, su ulterior detención y traslado de 
inmigrantes extra-comunitarios en situación administrativa irregular, a 
los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)143, que 
posteriormente serían sometidas a procesos de expulsión.  A la vez 
que, diversos estudios publicados por diferentes organizaciones 
sociales han denunciado las penosas condiciones de los CIE, su 

                                                                                                                                                                          
inmigración común. Los Estados deberán legalizar a los inmigrantes o pedirles que se vayan, para lo que se dará un 
periodo de salida mínimo de 7 días. Si no se van, tendrán que expulsarlos, pero con garantías jurídicas y primando los 
intereses del menor y las familias. La retención se limita a un máximo de 6 meses, que puede extenderse en ciertos 
casos hasta 12 meses más. Además, los países de la UE tendrán que proporcionar asistencia legal a los inmigrantes 
sin recursos, en función de las distintas legislaciones nacionales”; en: 
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=es&type=IM-PRESS&reference=20080616IPR31785 
 
142 Durante el año 2009, y tan sólo en Madrid, la policía nacional, identificó a 445.000 personas, es decir, 1.200 al día. 
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP) y el Sindicato Profesional de 
Policía (SPP) en un comunicado, aseguraron que el por entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, 
conocía las órdenes de realizar identificaciones masivas de inmigrantes irregulares y que no ha hecho nada hasta que 
ha trascendido. El comunicado se emitió en respuesta a la afirmación del por entonces ministro Alfredo Pérez 
Rubalcaba de que nunca se han dado instrucciones fijando cupos de inmigrantes que detener;  también se 
pronunciaron los sindicatos de trabajadores al respecto: “las prácticas de identificaciones indiscriminadas de jóvenes y 
extranjeros, que adquieren al producirse el carácter de sospechosos, son producto de instrucciones de los 
responsables políticos”. 
143 Los CIE, representan un instrumento control, extendido por toda la Unión Europea, incorporado a raíz de la política 
migratoria común suscrita en el acuerdo de Schengen de 1995. Según el gobierno del Estado español, es un Centro de 
Internamiento de Extranjeros (CIE) es un establecimiento público de carácter no penitenciario donde se retiene de 
manera cautelar y preventiva a extranjeros sometidos a expediente de expulsión del territorio nacional. En cambio, ha 
sido descriptas por las organizaciones sociales y de DD.HH. como prisiones administrativas, caracterizadas  por las 
condiciones de hacinamiento, frío, la falta de lavabos en las celdas y prácticas rutinarias de humillación y hacinamiento; 
como espacios exentos de la normativa legal y faltos de regulación.  
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deterioro progresivo y las continuas violaciones a los derechos 
humanos que se producen en su interior.  
 

En esta etapa, también se fomentan un conjunto de medidas destinadas 
a promover los programas de retorno voluntario o forzoso de los 
nacionales de terceros países, que se contextualizan en las políticas de 
migración promovidas por y desde Europa, que, como se explicó más 
arriba, induce a los Estados miembros a dar preferencia al retorno 
voluntario frente al forzoso, porque se cree ofrece una mejor respuesta 
al interés tanto de un retorno digno de personas como al de las 
autoridades en términos de relación coste-eficacia.   
 
La Decisión Nº 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
23 de mayo de 2007, establece el Fondo Europeo para el Retorno 
respecto del período 2008-2013 integrado en el Programa General 
`Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios´. Su objetivo específico 
se orienta a organizar una gestión integrada del retorno en los países de 
la UE para que éstos puedan ayudar a aplicar de manera uniforme la 
legislación europea en materia de gestión integrada del retorno, que 
impulse retornos efectivos y sostenibles144.  
 
De esta forma, en España, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
a través de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, 
Dirección General de Migraciones, desarrolla programas de retorno 
voluntario de extranjeros, cofinanciados a través del Fondo Europeo 
para el Retorno. La gestión de los  programas de retorno en sus 
distintas variantes, son operados a través de distintas ONGs 
especializadas en inmigración y la OIM, cuyo directorio para 2013, 

                                                           
144 Disponible en: 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l145
70_es.htm 
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figura al pie de este texto145. Las modalidades de programas de retorno 
implementadas son: el Programa de Retorno Voluntario de Atención 
Social; Programa de Retorno Voluntario Productivo, y el Programa de 
Ayudas Complementarias al Abono Acumulado y Anticipado de la 
Prestación Contributiva por Desempleo, destinados a trabajadores 
extranjeros extracomunitarios que retornan voluntariamente a sus 
países de procedencia (APRE). 

 
En los últimos cinco años, 1,2 millones de inmigrantes han vuelto 
desde España a sus países de origen. Dentro de esas estadísticas 
están los casos de los ecuatorianos (con más de 60 mil emigrantes 
retornados en la última década); los peruanos (con más de 67 mil 
retornados desde 2009 a la fecha), y los argentinos con más de 25 mil 
emigrados retornados desde 2008 a esta parte. Si bien el retorno de la  
emigración latinoamericana se ha ralentizado, no obstante, aún quedan 
más de cuatro millones de personas de América Latina en Europa, 
principalmente afincadas en España, Reino Unido, Holanda, Italia y 
Francia -mientras que los europeos residentes en América Latina 
suman un millón 250 mil-146.   
 
b) Entre los entrevistados para este estudio, que emprenden el 
regreso a la Argentina, hemos podido hallar a personas que 
emigraron hacia España, como parte de la migración de la década 
del ´90 (`Hiperinflación´) y del flujo migratorio del 2001 
(´Corralito´)147 y una persona del movimiento migratorio de la 
década del ´70, cuando se dio una emigración de pronunciado carácter 
político, en el contexto de la dictadura militar argentina, aunque cabe 

                                                           
145 http://extranjeros.empleo.gob.es/es/IntegracionRetorno/Retorno_voluntario/directorio/Directorio-retorno-
voluntario2013.pdf 
146 Según datos del Informe sobre la Migración 2011, de la OIM. 
147 Este dato coincide con un estudio realizado en 2011, “La emigración desde España: una emigración de retorno”, de 
Carmen González Enríquez, Investigadora principal, Demografía, Población y Migraciones Internacionales, Real 
Instituto Elcano, Madrid, 2011, que da cuenta que el grueso del retorno de la migración latinoamericana. 
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señalar que no todos los emigrados durante ese período fueron 
exiliados políticos, como es el caso del entrevistado para este estudio, 
que no es un emigrado político. 

 
Si bien en todo proceso migratorio, la integración socio-laboral es, al 
menos compleja, por la cantidad y diversidad de factores que conlleva 
y porque reviste experiencias únicas e intransferibles, la migración del 
´70 se halla más estabilizada debido a múltiples causas. Algunos 
estudios señalan su alta cualificación y sus mejores posibilidades de 
integración laboral. En este aspecto, el acceso a puestos de trabajo en 
mejores condiciones laborales,  en condiciones contractuales más 
óptimas, con mejores salarios,  y ubicados en no pocos casos, en 
segmentos medios  y superiores de la pirámide laboral, en puestos 
laborales más cualificados. En este punto, también habría que destacar 
que el mayor tiempo de estancia juega a favor, en relación a la 
generación de redes, del conocimiento del mercado de trabajo, al 
empoderamiento  y a la consecución de las expectativas de los 
inmigrantes.  
 
En contraste con el perfil de las migraciones argentinas hacia España 
de los ´90 y del 2001, el perfil demográfico y socioeconómico de la 
migración `del exilio´, era más homogéneo; con profesiones que les 
permitieron reinsertarse, estabilizarse y asentarse en destino, que 
desarrollaron actividades laborales donde no encontraron competencia 
profesional autóctona148. Incluso, Entre las  personas que dan 
testimonio a lo largo de este texto, encontramos un abanico de 
formación, aptitudes y cualificación muy variada: desde profesionales 
cualificados con competencias en formación continua y profesionales 

                                                           
148 En Actis, W. y Esteban, F., “Argentinos en España: inmigrantes a pesar de todo”, colectivo IOE.  
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cualificados con competencias en (des)uso149; hasta personas con 
estudios de formación profesional y con estudios de ESO150.  

 
c) Según indican los testimonios de la mayoría de los entrevistados, el 
retorno de los argentinos residentes en España denota un doble 
elemento componente de precipitación, dado que se ven ahora, 
empujados a retornar por las condiciones contextuales críticas que 
vive el país y, en su momento, fueron impulsados a emigrar, también, 
en gran parte, por la coyuntura económica. De esta forma, destacamos, 
que las personas que migraron hacia España precipitados por la 
problemática económica de los ´90 y del 2001, y cuyo regreso está 
signado por las circunstancias económicas que afectan a la zona euro, 
han quedado `atrapadas entre dos crisis´: entre la que les impulsó a 
salir y la que les condiciona a regresar.  

 

d) Se observa cierta heterogeneidad en la composición étnica del 
perfil del retornado argentino. Esta especificación se haya vinculada 
al lugar de nacimiento u origen de alguno de los miembros que 
configuran la unidad de análisis, y afecta al 30% de los entrevistados 
paran este estudio, es decir a 10, de los 33 casos. Concretamente, se 
han encontrado las siguientes especificaciones, entre los entrevistados 
con parejas de hecho y matrimonios, entre: 

 
1. Argentino-uruguaya (con 6 de sus 8 hijos nacidos en 

argentina –y 2 en España- todo el grupo familiar en 
situación jurídico administrativa irregular, luego de un 
período en que los padres habían tenido permiso de 

                                                           
149 Que, llevan tiempo sin cualifarse, sin ejercer algún tipo de formación continua y/o sin haberse integrado 
laboralmente el área de la profesión que les compete, por lo cual el capital intelectual va entrando en desuso.  
150 Educación Secundaria Obligatoria. 
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trabajo y residencia –en el momento del retorno, 
caducado- sin renovar). 
 

2. Argentina-español (con 2 hijos nacidos en argentina por 
parte de la madre, y 1 nuevo hijo nacido en España con 
su nuevo cónyuge, todos los miembros con doble 
nacionalidad argentina española).  

 
3. Argentina-español (con 3 hijos propios nacidos en 

argentina, sin hijos con su nueva pareja; todos con doble 
nacionalidad argentina-española).  

 
4. Boliviana-boliviano, ambos con doble nacionalidad 

boliviano/argentina (con dos hijos, uno nacido en la 
Argentina con doble nacionalidad argentina/boliviana, y 
otro de los niños nacido en España, con nacionalidad 
española), y con permiso de trabajo y residencia en 
España.  

 
5. Argentino-paraguaya (sin hijos, ambos con doble 

nacionalidad argentina-española y paraguaya-española, 
respectivamente).  

 
6. Argentina-rumano (con hijos nacidos en España 

nacionalizados argentinos sin nacionalidad española; en 
situación jurídico administrativa irregular ella, y con 
ciudadanía comunitaria su pareja). Ella es argentina, 
segunda generación de migrantes paraguayos en la 
Argentina (con madre, tíos, tías  y hermanas radicados 
en la Argentina y padre radicado y fallecido en el 
Paraguay). 
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7. Argentina-uruguayo (con hijos nacidos en la Argentina 

con doble nacionalidad argentina-española los niños; la 
madre con nacionalidad argentina-española y el marido 
con nacionalidad uruguaya-española).  

 
8. Argentino, soltero, segunda generación de migrantes 

paraguayos en la Argentina, (con madre y tres hermanas 
radicadas en la Argentina; con un hermano argentino 
nacionalizado español, radicado en España, y padre 
fallecido en la Argentina, éste último con doble 
nacionalidad paraguaya-argentina), con un hijo español, 
con nacionalidad española y separado de su ex pareja, 
una ciudadana española que es la madre de su hijo).  
 

9. Argentino-española (con 4 hijos, todo el grupo familiar 
con doble nacionalidad argentino española, a excepción 
de uno de los hijos con doble nacionalidad 
israelí/argentina; con dos de sus hijos radicados en 
España, con un hijo retornado a la Argentina, y otro hijo 
radicado en la Argentina, que se negó a emigrar hacia 
España con el grupo familiar en 2001). 

 
10. Argentina-Israelí,  uno de los integrantes de la pareja con 

nacionalidad argentina y otro, con nacionalidad israelí 
argentina (con dos hijos: uno de ellos nacido en la 
Argentina, con doble nacionalidad argentina/española y 
re-emigrado hacia Estados Unidos desde España, y 
otro´, nacido en España, con doble nacionalidad 
española/argentina, emigrado hacia Israel. Los 
progenitores retornaron a la Argentina). 
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e) Otro rasgo revelador, es que entre los 

entrevistados, se observa un porcentaje 
considerable de separados hecho151, y de 
divorciados152. 

  

                                                           
151 Manifiesan que siguen viviendo en la misma vivienda porque la economia de sus hogares no les permite contar con 
ingresos para mantener dos viviendas, o, no quieren desvincularse de sus hijos en el trato diario. 
 
152 En 2007, las estadísticas revelaba a España como el país más multiétnico de la Unión Europea, con un elevad 
grado de inmigración, que hace que su porcentaje sea superior al de extranjeros de otros países de gran tradición 
migratoria como Francia, Alemania o el Reino Unido. El estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) situaba a España a la cabeza en la recepción de inmigrantes, sólo por detrás de los Estados 
Unidos y diversas estadísticas confirmaban que en España, debido a esa multiculturalidad, las uniones mixtas se 
acercaron a las 34.000, en 2006, es decir, el 16% del total, porcentaje que se va incrementando con el paso de los 
años. Fuente: anuario de la Comunicación del Inmigrante en España, editado por la consultora Etnia Comunicación. 
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5.2. Crónicas del Retorno 
 
En este epígrafe, se contextualizan a la luz de la revisión bibliográfica realizada, los 
factores que motivan el movimiento de retorno de los migrantes vinculados al colectivo 
argentino en España, hacia Origen.  
 
Entre las razones que surgen de los discursos, se encuentran motivaciones 
relacionadas con la salud, con la situación jurídica, económica y/o social de las 
personas; con circunstancias familiares; también  vinculadas al ciclo de vida, y a la 
situación contextual dada en los escenarios de Destino y Origen.  
 
 
 Consecución de los objetivos económicos 

 
En estas circunstancias se encuentran las personas que han logrado alcanzar los 
objetivos  económicos pautados en su proyecto migratorio y ello es lo que los motiva a 
retornar. Entre los entrevistados para este estudio, se ha encontrado sólo a una 
persona que ha manifestado estar en estas condiciones. Se trata de un migrante que 
salió de la Argentina en 1991:  
 
 (E1).-  “...a mí me mató el Menemato153. Vendía autopartes… pero Menem me 

fundió. Mató todo. Tuve que cerrar el negocio.  Estuve sin trabajo varios 
meses, hasta que me vine. Primero conseguí de camarero; almacenaba la 
mercadería, fregaba los suelos, los platos. Fue duro; pero duro, duro, duro. 
Después conseguí con un cliente del bar: empecé limpiando piscinas; me di 
maña y aprendí a arreglar los filtros de agua y también me metí con todo lo que 
es mantenimiento de piscinas y con los arreglos (…). Pude comprarme  dos 
pisitos allá, en Ciudad Jardín, cerca de mi vieja (…). Los tengo alquilados, pero 

                                                           
153 Es un argentinismo utilizado para referirse en forma despectiva al periodo de Gobierno del ex presidente argentino 
Carlos Saúl Menem, cuyo mandato se dio entre el 8 de julio de 1989 y el 10 de diciembre de 1999. 
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me voy  a parar en casa de mi vieja un tiempo (…) la idea es montar un 
negocio y ofrecer mis servicios para mantenimiento de piscinas, con un capital 
que nos llevamos con mi pareja (…).  Ella está en el paro hace casi seis 
meses. Trabajó varios años en una residencia y acá estudió peluquería en una 
academia, y eso que se hacen las mujeres en las uñas (…). Su idea también 
es montar algo allá.”154.   

 
En el caso anterior, el entrevistado 1 (E1) no sólo logró reinsertarse nuevamente al 
mercado de trabajo en Destino, sino que además, pudo cualificarse aprendiendo un 
nuevo oficio e incorporando nuevas aptitudes a su perfil laboral, que seguramente 
capitalizará a favor durante su reinserción.  
 
No obstante, la decisión racional que estimula al migrante a buscar la maximización 
del coste-beneficio en su favor, puede transformarse en irracional, si las cosas no 
salen como las había planificado en su proyecto migratorio. En este caso, si bien el 
fracaso vendría dado por el incumplimiento de los objetivos propuestos, el 
sujeto migrante, tendría la capacidad de revisar su trayectoria migratoria y 
realizar un balance de esa relación de costes-beneficios, dado que el enfoque 
neoclásico en su versión micro, introduce la decisión personal de la persona 
que emigra, y elige en relación a la rentabilidad que le pueda aportar la venta del 
potencial de su capital de trabajo en otros mercados. Ese balance, le permitiría 
revalorar su situación actual y decidir en función a ello, y se hace presente en el 
discurso de un migrante argentino que llegó a España en 2004 y retornó en 2009:  
 
 (E2).- “Trabajaba en un medio de comunicación y me despidieron. Un amigo 

argentino que vive en España me ofreció trabajar con él en su productora. 
Empecé haciendo reportajes por Europa, pero terminé vendiendo telefonía 
móvil para una  empresa que era de su padre, porque la productora comenzó a 
tener cada vez menos trabajo (…). Me agarré una depresión terrible, salía 
todos los días a visitar negocios. No vendía nada. Era agosto. Un calor de 

                                                           
154 Entrevista E1, en Destino, a ciudadano argentino que llegó a España en 1991. 
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locos, todos de vacaciones. (…) traté de adaptarme por mis hijos, pero no 
pude. Imagináte: de productor en un noticiero de un medio de comunicación, a 
vendedor de telefonía móvil (…) busqué, tuve entrevistas en varios medios 
españoles, pero sin suerte. Cuando estaba allá me enteré de una oportunidad 
acá, mandé mi curriculum y me eligieron. Decidí regresar y empezar de 
nuevo”155.   
 

La movilidad laboral descendente, con su consiguiente relegación ocupacional, 
a la que refiere el entrevistado E2, que es un profesional universitario de las Ciencias 
de la Información, trilingüe español-inglés-francés, que llegó a Madrid en 2003 y 
retornó en 2009, es una de las motivaciones que señalan muchos  migrantes 
cualificados como causa de su retorno. Muchos de estos profesionales, si bien 
lograron reinsertarse al mercado de trabajo en España, lo hicieron, ocupando puestos 
laborales en los segmentos ubicados en la parte inferior de la pirámide laboral, y no 
lograron reubicarse en puestos laborales acorde a sus competencias y profesiones. En 
este sentido, no pocos son los testimonios en que los migrantes destacan que creen 
que podrían tener la posibilidad de conseguir una movilidad laboral más 
dinámica, incluso, una movilidad laboral vertical ascendente, en sus países de 
origen:  
 
 (E2).- “(…) allá, si no tenés enchufe, olvídate de trabajar en un medio de 

comunicación. Salvo en las multinacionales, allá el mercado laboral es 
demasiado corporativo, cerrado, a diferencia de los mercados laborales de 
Londres, Nueva York o Argentina, donde se decantan por el mejor, 
independientemente de tu acento (…). Acá la meritocracia aún se valora. Y 
esto para mí, es una diferencia muy importante, que aprendí a apreciar156”.  

 
La creciente flexibilidad laboral, ha dado lugar a una dualización del mercado de 
trabajo ibérico. Las implicancias de esta dualización suponen, por un lado, la 

                                                           
155 Entrevista E2 a un perodista argentino, retornado; en Origen. Llegó a España en 2003 y retornó en 2009.  
156 Entrevista E2, a un perodista argentino, retornado; en Origen. Llegó a España en 2003 y retornó en 2009. 
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expansión de trabajos donde predominan mejores condiciones contractuales, laborales 
y salariales, el contrato indefinido, el reconocimiento social y los buenos salarios y, por 
otro lado, el Incremento del empleo des-cualificado, que viene asociado a peores 
condiciones contractuales, laborales y salariales, al subempleo, a la alta temporalidad 
contractual y rotación laboral. La precariedad lleva asociada peores condiciones 
laborales, y afecta en gran parte al colectivo migrante. Si bien la diferencia salarial 
cobra importancia, para aquellos migrantes que han estructurado su proyecto 
migratorio en la consecución de una diferencia económica,  en cuyo proyecto siempre 
estuvo implícito el regreso a su tierra, que envía remesas a su grupo familiar en 
Origen, para financiar la educación de sus hijos o para cubrir los gastos diarios de 
manutención, difiere del proyecto migratorio del aquel migrante que tiene reagrupada 
su familia en Destino, como es el caso de muchos migrantes del colectivo argentino157.  
 
Ese cálculo de rentabilidad, cobra sentido en términos de poder adquisitivo en Destino, 
dado que la cuenta que se hace para llegar a fin de mes, guarda directa relación con lo 
que se gana y lo que se consume, los servicios que se pagan, el dinero destinado al 
alquiler, a la hipoteca o al colegio de los hijos.   Aquí entran a valorarse, los factores 
descriptos en torno al rendimiento decreciente de la migración (Durand: 2004), que 
llevan a evaluar al migrante, si se compensa semejante sacrificio y restricciones en 
función de una ecuación costo de vida- ingresos para el proyecto de vida al que se 
aspira. De esta forma, el rendimiento decreciente, se hace presente con cierta 
generosidad, en el discurso de los retornados como una de las razones que 
impulsan el regreso: 
 
 (E3).-  “Para pasar necesidades aquí prefiero pasarlas allá. Allá por lo menos 

tengo casa y no tengo que pagar un alquiler (…). Somos de Balcarce, en la 
provincia de Buenos Aires (…). Ahora vivimos en un pueblo cerca de Toledo. 
Antes estuvimos varios años en Segovia (…). Fui tocando todos los palos158: lo 

                                                           
157 El patrón de la migración argentina desde 2001 hacia España muestra una marcada diferencia en relación con el 
resto de la migración sudamericana: el 89,2% de los argentinos lograron emigrar con su grupo familiar. Y el 61,2% lo 
hizo con hijos, por entonces menores de quince años, según datos del Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI). 
158 Es una forma coloquial de decir que “he hecho de todo” 
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último que hice fue trabajar en una gasolinera en Toledo. Pero con la crisis, los 
últimos en entrar fuimos los primeros en salir (…).  Igual no me alcanza; las 
chicas están más grandes, y no les puedo comprar ni un vaquero, siempre 
estoy contando los euros (...). Llegamos en 2002. Cuando vine tenía trabajo, 
allá era policía, pero mi marido estaba desocupado hace bastante y yo 
cansada de la situación del país (…). Aquí mi marido cuidaba una finca en 
Segovia. Pero si te cuento…: a los 14 meses de llegar, se murió. Se murió de 
muerte súbita. (…) aquí tenía a mi hermano, pero al año, mi hermano también 
se murió. Entonces se vinieron mis padres, porque yo sola con las nenas no 
podía (…). Estoy en el paro hace un mes. Sobrevivimos con eso y con la 
pensión de mi padre, que es retirado de la policía bonaerense. Igual alcanza 
para poco, y con esas trabas159 que pusieron para sacar dinero de allí, se nos 
dificulta girar la plata160”. 

 
Cabe destacar que, entre las personas que dicen emprender el retorno por haber 
arribado a la consecución de sus objetivos económicos, se ha encontrado un solo 
testimonio. Por lo que se entiende que el factor económico como única motivación del 
retorno, no es concluyente.   
 
Entre los factores sociales que motivan el regreso de los migrantes argentinos, se ha 
encontrado uno que viene inmediatamente asociado a la movilidad laboral en el 
mercado de trabajo, se trata de la imposibilidad de acceder a un mejor estatus 
social, o, incluso, al mismo nivel de vida que se disfrutaba en Origen, lo cual impone a 
las familias ciertas restricciones que no tenían previstas, como por ejemplo, el acceso 
a diversos objetos o productos, o a cierto estándar de vida que tenían pensado. La 

                                                           
159 Se refire a las  restricciones al mercado cambiario que aplicó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
de la Argentina que derivaron en complicaciones a la hora de enviar dinero al exterior para algunos migrantes 
residentes en España u otro país.  
160 Entrevista E3, a migrante argentina en Destino, el 25 de julio de 2013.  
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movilidad social descendente161, se hace presente en varios testimonios de los 
entrevistados:  
 

(E4).- “En tiempos de crisis en Argentina vivíamos mejor que en tiempos de 
crisis en España. Decidí comenzar una búsqueda laboral estando en Vigo, 
porque allí estuve los últimos meses en el paro. Mi hija, casi adolescente, nos 
veía en casa todos los días, como si la vida fuera eso: levantarse, hacer lo que 
se puede e irse a dormir; vivir con lo justo, cuando sabés que das para más 
(…) en lo personal, fue un período agónico: trabajar de lo que venga, cuando te 
has preparado toda tu vida para otra cosa. (…) me seleccionaron, volví a 
Argentina y pasé las tres entrevistas del proceso de selección laboral. Hoy 
ocupo un puesto como investigadora científica en una institución de prestigio 
internacional162”. 

 
Los testimonios de los entrevistados E2 y E4, así como el de otros, en un punto, 
reflejan una similitud: dan cuenta sin saberlo, de un retorno confiado en gran parte, 
en la potencial capacidad que tendrían los entrevistados de movilizar cierto tipos de 
recursos en Origen, vinculados a su capital social163, entendido como la red de 
recursos sociales, y contactos que puedan activar a su favor,  y a su cualificación 
profesional (capital intelectual o cultural)164, que podría permitirles una mejor 
inserción e integración laboral y socio-económica.   
 
La movilización social descendente, se hace presente en el discurso de otros 
entrevistados: así sucede con una mujer de 38 años, originaria de la localidad de San 
Martín, en la provincia de Buenos Aires, de profesión analista de sistemas 

                                                           
161 La movilidad social está vinculada a la teoría de las clases sociales y a la teoría de la meritocracia y consiste en los 
movimientos o desplazamientos que efectúan los individuos, las familias o los grupos dentro de un determinado 
sistema socioeconómico. 
162 Entrevista E4, a científica a expatriada en 2002, en Origen. Retornada en junio de 2012.  
163 Le Capital Social, In: Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 31, janvier 1980. Pp. 2-3 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arss_0335-5322_1980_num_31_1_2069 
164 Entendido como el cúmulo de estudios,  conocimientos y experiencias acumulados y durante su trayectoria 
profesional. 
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(informática), madre de dos niños, uno de 8 y otra de 10 y con su madre de 70 años a 
cargo, que llegó a Vigo en 2002 y fue retornada en 2012, por la modalidad de retorno 
social a través de la Cruz Roja Española:  
 

(E5).- “Yo nunca conseguí de otra cosa más que de comercial o limpiando 
casas. Y eso que tenía permiso de trabajo y todos los papeles en orden. (…) 
No podía comprarle ni las zapatillas a mi hijo. Iba a jugar al fútbol con las 
zapatillas rotas. No tenía para comprarle una camiseta a la nena (…).  Para 
pasar necesidades no quería estar allá. Ahí empecé a pensar en volver y 
conseguirme algo en lo que sé hacer: informática.  Gradualmente, la situación 
se fue deteriorando. Tuve que recurrir a Cáritas para comer165”. 

 
Otro de los factores sociales que cobra incidencia en el retorno de los migrantes 
tiene que ver con las circunstancias familiares, con la nostalgia del hogar, con la 
pérdida del entorno familiar, de la cercanía con los afectos más cercanos a la familia 
nuclear, como ser los abuelos, tíos y primos. Es el caso de una pareja de argentinos 
que vive en Alcobendas, al norte de Madrid, llevan cuatro años en España, y tienen un 
bebé de ocho meses: 
 
 (E6).- “Somos conscientes del cambio,  y hemos puesto sobre la balanza todo: 

sabemos que las calles allí están sucias; que las aceras están rotas, que 
nuestro hijo no podrá ir a un (colegio) público porque salvo algunos, están 
todos deteriorados, que tendremos que pagar la sanidad privada, que hay 
mucha inseguridad,  pero necesitamos tener a la familia cerca”166.  
 

 (E7).- “Vinimos por un traslado profesional. Yo soy consultor de sistemas en 
una multinacional aquí en Madrid, y allí me dedicaré a lo mismo. Estoy 
esperando el traslado. La empresa también está en Buenos Aires. Llevamos 

                                                           
165 Entrevista E5, a retornada en Origen, en 2012 por la Cruz Roja Española. Profesional de la Informática. Entrevista 
realizada en septiembre de 2013.  
166 E6, joven profesional, ama de casa, madre primeriza de un niño de ocho meses. En Madrid, el 25 de julio de 2013. 
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cuatro años aquí (…). La verdad, cuando vinimos no pensábamos en 
quedarnos, pero tampoco en volver, pero hace 8 meses nació el gordo (en 
referencia a su hijo que duerme en sus brazos) y nos da como pena que no 
tenga abuelos, primos, privarlo del entorno familiar (…). Allí tenemos nuestra 
casa. Sabemos que las cosas han cambiado mucho (…). Ahora vivimos en 
Alcobendas, pero la idea, ahora, es estar con la familia”167.   

 
El testimonio de otra migrante argentina que reside en Madrid, oriunda de la provincia 
Río Negro, economista,  con tres hijos de entre 2 y 12 años, en relación a las 
circunstancias familiares, expresa lo siguiente:  

 
 (E8).- No es el país lo que me tira, me duelen los afectos. Los chicos crecen, 

¿y cuándo van a disfrutar de sus primos, de sus abuelos y tíos? Cada año que 
pasa me digo lo mismo: el año que viene nos volvemos. Pero la navidad 
pasada se me hizo el `clic´: la más pequeña comenzó a recriminarme con unos 
razonamientos que me pusieron la piel de gallina: -¿mamá, por qué tenemos 
que vivir en España si la gente que más nos quiere está en Argentina? (…)  Mi 
suegro, se tira al suelo y juega con los chicos durante horas, con si fuera un 
amiguete más. ¿Y a eso, dónde lo consigo? ¿Con qué se paga, eso?”168. 

 
En este estudio, encontramos que el divorcio o la separación del matrimonio en 
Destino, también representan una causa que afecta a la familia y por 
consiguiente también se presenta como un  motivo decisivo y determinante, para 
el retorno. Guarda relación directa con la  situación socioeconómica de los migrantes 
involucrados en dicha situación. 
 
En el caso de una joven mendocina de 39 años, madre de una niña de 16 y un niño de 
9 años, casada desde hace 18 años, que llegó a Madrid con su esposo e hija (el más 
pequeño nació en España), en 2001, que nunca trabajó fuera de su hogar, es decir 

                                                           
167 Entrevista E7, a consultor informático en una multinacional; en Madrid, el 25 de agosto de 2013. Es esposo de E6. 
168 Entrevista E8, a joven profesional argentina en Madrid, en agosto de 2013.  
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que se dedicó a criar a los niños y a las tareas de la casa; se produce una separación 
por infidelidad: 

 
 (E9).- (…) “Me lo encontré con otra mujer hace cinco meses (…).  Dice 

que no me quiere más.  Está con una compañera del trabajo. Dice que 
cree que está enamorado (…). Ahora nos acompaña hasta allí (hasta 
Mendoza169), pero me dice que él se vuelve, porque aquí tiene trabajo, 
(…). ¿Entendés lo que me pasa? Después de 18 años de estar juntos 
me sale con esto y yo me tengo que volver con mis chicos y mis chicos 
sin padre. ¡Nos deja! ¡¿No es un flor de hijo de puta?!”170. 

 
En este caso, el motivo detonante del retorno viene dado por la separación de la 
pareja por infidelidad de uno de sus cónyuges, pero el motivo determinante del retorno 
no es éste, sino el motivo económico, dado que el esposo no podrá mantener dos 
hogares (el suyo propio) y el de su familia conformado por su mujer y sus dos niños, y 
porque la joven madre no trabaja y no tiene ingresos económicos para proseguir con 
su vida en Madrid y afrontar parte de los gastos del alquiler, la educación y parte de 
los gastos familiares. Esta conclusión surge luego de que se le preguntara a la joven 
mendocina lo siguiente:  

 
-¿Si Usted estuviera empleada y contara con ingresos económicos, o si bien su 
esposo podría sufragar los gastos de los dos hogares, o si bien Usted y su 
esposo podrían sufragar entre ambos los gastos del hogar y de vuestros hijos, 
Usted cree que retornaría a su país? A lo que respondió:  
 

 (E9).- “Yo no estoy preparada para volver.  ¿Pero aquí qué voy a hacer 
si no tengo trabajo? ¿Con qué voy a mantenerme? A él no le alcanza 
para mantenerse él y a nosotros. Y yo no puedo aportar nada porque 
no tengo trabajo. Nunca he trabajado aquí, más con la crisis que hay 

                                                           
169 Mendoza es una provincia argentina ubicada al noroeste del país, separada de Chile por la cordillera de los Andres.  
170 Entrevisa E9, entrevista realizada en Madrid, Julio de 2013. 
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ahora ¿qué voy a conseguir? Allí por lo menos iré a la casa de mis 
padres y conseguiré un trabajo”.  

 
Otro de los casos de retorno por divorcio de los cónyuges, se da en un matrimonio 
argentino con dos niños, ahora, de 7 y 11 años, nacidos en España, pero que en el 
momento del regreso contaban con 5 y 9 años. Los cónyuges contaban con una 
situación socioeconómica privilegiada. El marido emigró a España y se estableció con 
su hermano y sus padres en Madrid en 1989. Se casó en 1999 con su pareja argentina 
que, por este motivo, se mudó a Madrid. Cuando se produjo la separación de la pareja, 
ambos conyugues convienen, de común acuerdo, retornar a la Argentina con los niños 
para iniciar sus vidas por separado, teniendo la posibilidad de compartir la vida con 
sus hijos. Aquí, la situación que motivó el retorno de la familia vino dada a raíz de que 
uno de los conyugues quería regresar con los niños a la Argentina, mientras otro de 
los cónyuges hubiera permanecido en España, pero a la vez, no quería estar lejos de 
sus hijos:  
 

 (E10).- “En mi caso fue por una separación. Yo me fui a vivir a España 
con mis padres en 1989, tenía 24 años, y me volví en 2011. (…) 
elegimos lo que era mejor para la familia. Mi ex mujer quería regresar y 
yo preferí  estar cerca de mis hijos. (…) aunque aquí teníamos casa y 
el departamento donde vivo, fue un proceso doblemente duro porque 
se dieron simultáneamente, dos situaciones que ya de por sí solas son 
muy difíciles: una migración y una separación”171. 
 

Otro motivo, delicado por cierto, viene asociado a la necesidad de estar más 
cerca del entorno familiar. En este sentido, la salud, suele ser también un motivo 
de retorno, como puede ser alguna enfermedad que presenten los progenitores, 
hermanos, o algún miembro del entorno familiar más próximo. Entre los entrevistados, 
se recoge el testimonio de una migrante argentina que sopesó fuertemente este 

                                                           
171 Entrevista E10, a joven profesional migrante argentino retornado a Origen en 2011. 
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motivo, aunque no cómo  único determinante del retorno, sino asociado a otro (la  
disminución del trabajo): 
 

 (E11).- “(…) se dieron una serie de cosas… mi madre que vive en 
Buenos Aires, tuvo tres ACV172, y aquí estábamos con cada vez menos 
trabajo, los proyectos no salían, y pusimos todo en la balanza (…)”173. 

 
También, se tomó conocimiento de otros tres casos en los que se ha producido el 
retorno por problemas de salud, pero ya no de familiares en Origen, sino 
concernientes a migrantes argentinos residentes en España afectados por ciertas 
enfermedades. Sus testimonios no han sido relevados en este estudio; pero se 
comenta la situación para dar cuenta de que el retorno por causas de salud, no se 
produce únicamente porque se tiene un familiar aquejado por alguna enfermedad en 
Origen, sino también, porque en Destino, se dan casos de personas que eligen 
retornar porque entienden que bajo estas circunstancias necesitan estar arropados por 
su familia o seres más cercanos. En este contexto, se ha tomado conocimiento de un 
caso de un migrante argentino, en estado terminal, que fue asistido por el Consulado 
argentino en Madrid para retornar junto a su familia; otra de las personas, una 
migrante argentina que residía en Vigo, fue retornada por una Ong, en la modalidad de 
retorno asistido. Una tercera persona, con una enfermedad grave, aún permanece en 
España con la intención de retornar; y un cuarto caso, de una migrante argentina que 
reside en Vigo, con un estado delicado de salud, que si bien quisiera retornar, aún no 
lo hace, porque se está realizando un tratamiento médico en forma regular, dentro de 
un protocolo específico con un seguimiento médico personalizado desde hace casi dos 
años.  
 
Otro factor social presente en distintos discursos, tiene que ver ya no sólo con 
las circunstancias familiares, sino también con la nostalgia del entorno de 

                                                           
172Los términos accidente cerebrovascular (ACV), remiten a un infarto cerebral o, menos frecuentemente, a la apoplejía 
y son utilizados como sinónimos del término ictus. 
173 E11, entrevista a joven migrante argentina retornada a Origen en 2011; 8 de agosto de 2013. 
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origen, este `sentimiento´ o `sensación´ o `vivencia´, se hace presente en los 
discursos de los entrevistados de segunda generación, tanto en los que han nacido y 
se han criado en España, como en aquellos que  llegaron a España con sus padres en 
la migración del Corralito (en 2001, o en los años inmediatos posteriores a 2001) con 
edades comprendidas entre los 8 y 12 años, y que hoy tienen alrededor de 20 años y 
la autonomía para decidir qué hacer, y dónde hacer sus vidas. Incluso, en los  
testimonios de los jóvenes que hacen referencia a este sentimiento de nostalgia hacia 
el entorno de origen, los protagonistas dejan claro que, cuando migraron, lo hicieron 
acompañado a sus padres en su proyecto migratorio, y que en aquel momento, migrar 
no fue una decisión propia. Así lo reflejan las entrevistas E13 y E14 en los casos de: 
 
Un joven, hoy profesional de la Publicidad, que llegó a Madrid en 2002, con 12 años, 
junto a su hermano y sus padres, se afincó en Alcobendas, en Madrid, pero apenas 
cumplidos los 18, puso rumbo a la Argentina.    
    
 (E13).- “En aquel momento no fue una decisión mía. Yo era un niño y fui con mi 

familia. Mis padres me llevaron.  (…) me cuesta el día a día, sin ellos. Extraño 
mucho a mi hermano pequeño. Pero aquí tengo al resto de la familia, a mi 
abuela, tengo amigos y una novia (…). Juego al fútbol once, allí para mí era 
muy difícil reunir un grupo de once amigos para jugar (…). Argentina me  
atrapó hace unos tres años, me impresionaba gratamente ver cómo la gente 
me tocaba cuando me hablaba (…). Me hice de un grupo de amigos muy 
rápido. Sobre todo, lo que más me atrapó, fue la idea de poder estudiar 
publicidad con los que más saben, con los mejores y es que Argentina es la 
cuna de los mejores creativos publicitarios del mundo. Apenas terminé de 
estudiar me incorporé a una de las agencias de publicidad internacionales más 
importantes, y hoy hago lo que me gusta y soy muy feliz aquí”174.  

 
Otro joven migrante argentino, hoy informático y músico, llegó a España con 13 años, 
junto a sus padres y dos hermanos más. Cursó sus estudios en el colegio madrileño 
                                                           
174 E13 es un migrante argentino profeisonal de la publicidad; entrevista en Origen, agosto de 2013. 
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Ramiro de Maeztu, e ingresó en la carrera de Comunicación Audiovisual en la 
Universidad Rey Juan Carlos, pero un día, comenzó a plantearles a sus padres la idea 
de retornar, y con tan sólo 19 años, emprendió el viaje de vuelta: 

 
 (E14).- “Descubrí que este mi lugar en el mundo. Un lugar donde quiero vivir, 

estudio, trabajo, tengo muchos amigos; toco el saxo en dos grupos de música... 
tengo dos grupos de música, con uno hacemos rock y con el otro música 
jasídica175 con el que tocamos en los bar mitzva176 (…). Allá están mis padres y 
mi hermana y mi hermano,  estamos en contacto por el skype o usamos la 
webcam (…).  Cuando me llevaron yo tenía 13 años. No sé cómo explicarlo: 
cuando nos fuimos a España,  yo no decidí, yo acompañé a mis padres. Era un 
menor. Fui con mi familia  como va cualquier chico de esa edad (…) allá tengo 
mi familia y amigos, pero no encontraba mi sitio”177. 
 

La sensación que expresan los jóvenes E13 y E14 en sus discursos, respecto de 
su migración hacia España, es, al menos, impactante. Cuando enuncian “en 
aquel momento no fue una decisión mía”; “yo no decidí”, “yo acompañé a mis 
padres”; “a mí me llevaron” (a España), están poniendo en palabras que aquel, 
fue el proyecto migratorio de sus padres y reconociendo que no ha sido el suyo 
propio. Ahora son personas autónomas y como artífices de su propio destino, tienen 
el poder de decidir, y deciden retornar. Este punto cobra especial importancia, dado 
que, a raíz de ese poder de elección de los jóvenes de retornar, se ha provocado un 
nuevo fenómeno al interior de las familias migrantes argentinas afincadas en España: 
se trata de las familias transnacionales, que surgen a raíz del retorno de los hijos 
menores o bien, de los padres en edad de jubilarse. Este fenómeno  es más 
característico de familias de diversos colectivos latinoamericanos, y supone una 

                                                           
175 Música judía 
176 Es una celebración que se realiza en honor de  un niño judío cuando cumple 13 años y  se convierte en Bar-Mitzvah 
 significa "mandamiento" en hebreo. Esto representa (ִמְצוָה) "significa "hijo" en arameo y "Mitzvah (ַּבר) ”Bar“ .(ִמְצוָה ַּבר)
que la tradición judía acepta que el muchacho de 13 años ya tiene los mismos derechos que un hombre adulto; es 
decir, que es moralmente y éticamente responsable de las decisiones que toma y las acciones que realiza. 
177 E14, entrevista a migrante argentino, profesional de la informática y músico, retornado a Origen. Entrevista, agosto 
de 2013. 
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experiencia muy reciente y novedosa para el colectivo argentino. En este contexto, se 
recuerda que el patrón de la migración argentina desde 2001 hacia España, muestra 
una marcada diferencia en relación al resto de la migración sudamericana: el 89,2%, 
los argentinos fueron quienes en mayor proporción lograron emigrar con todo su grupo 
familiar.  Y el 61,2 % lo hizo con hijos, por entonces, menores de quince años178.  A 
partir del retorno de los hijos, también se provocan diversas dinámicas al 
interior de los grupos familiares en torno al regreso:  
 

• Padres que lo dejan todo en España: trabajo, vivienda y una vida organizada 
con mucho esfuerzo a través de los años de migración, para retornar 
nuevamente, detrás de sus hijos; incluso llevando consigo un niño nacido aquí 
que migra con una edad similar con la que su hermano mayor migró desde la 
Argentina a España. Esta pareja retorna en contra de su voluntad,  es decir que 
no estaba en sus planes retornar y que además, manifiestan que no tienen 
intenciones de retornar pero lo harán para estar con su hijo: 

 
 (E15).- “Mi hijo mayor, tiene 17, y hace un año se marchó a la Argentina. 

Quiere estudiar medicina allí. El menor tiene 14, y comenzó a pedirme que 
quería ir con su hermano. Así que decidimos volvernos con ellos (…). Mi 
marido ahorita mismo está empleado como seguridad, y yo trabajo desde 
que llegamos en 2001 en una residencia, cuido personas mayores (…). 
Tenemos trabajo y estamos estables pero no queremos separarnos de los 
niños.  Ellos tienen algo muy especial con Argentina, tienen todos sus tíos, 
abuelos, primos y muchos amigos allí (…). Mi marido se crió desde chico 
allí, y yo viví allí los últimos dieciséis años, antes de migrar para España 
(…). Yo quiero a Bolivia, y para España sólo tengo palabras de 
agradecimiento, pero quiero donde ellos quieren (…). Aún no hemos podido 

                                                           
178 Según datos del Encuesta Nacional de Inmigración (ENI) 2007. 
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irnos porque estuvimos hasta el mes pasado con el calvario de la 
hipoteca”179.  

 
• Padres que están condicionados por la hipoteca, que están integrados laboral y 

socialmente y que manifiestan que no tienen intenciones de retornar: 
 

 (E16).- “Mi hija se vuelve a estudiar medicina, en la UBA180. Aprobó la 
selectividad,181 e hizo el primer año de la carrera en la Complutense con 
notas excelentes, pero un día nos dijo que quería probar allá (…).  En 
principio irá a la casa de sus abuelos y luego veremos. Allí tenemos nuestra 
casa pero está alquilada (…). Yo trabajo como comercial y ella (en 
referencia a su esposa) es consultora informática en una empresa, tenemos 
un menor de 14 años con nosotros (…). Ahora la vamos a acompañar a 
Buenos Aires para ayudarla con todos los trámites y luego nos volvemos 
(…). Aunque quisiera ir detrás de ella no puedo: estoy atrapado por la 
hipoteca, ésa es mi realidad. Vivimos en Las Rozas. Si me preguntás si 
quisiera volver te tengo que decir la verdad: quiero  estar con mi hija, pero 
también prefiero vivir en el país donde veo que el dinero de mis impuestos 

                                                           
179 E15, entrevista a una madre boliviana con nacionalidad argentina residente en España; entrevista en Destino el 23 
de julio de 2013.  
180 Universidad de Medicina de Buenos Aires. 
181 El examen de selectividad es una prueba escrita que se realiza a los estudiantes que desean acceder a estudios 
universitarios en universidades públicas y privadas de España. Dicho examen forma parte de las Pruebas de Acceso a 
Estudios Universitarios (PAU o PAEU), en los que, además de la selectividad, computan los dos cursos de Bachillerato. 
Adicionalmente, los alumnos de CFGS (ciclos formativos de grado superior) pueden realizar la fase específica de 
dichas pruebas con el fin de acceder a titulaciones con limitación de plazas. 
El examen constaba, hasta su reforma en 2010, de como mínimo seis pruebas escritas, y a partir del curso 2009/2010 
de dos fases, una fase general obligatoria compuesta de 4 ejercicios (5 en el caso de las comunidades autónomas en 
donde haya lenguas cooficiales), y una fase específica voluntaria de un máximo de 2 ejercicios. 
El examen se realiza en la universidad a la que esté adscrito el centro de estudios donde se cursaron los estudios de 
secundaria, generalmente durante tres días de mediados de junio en la convocatoria ordinaria, y de septiembre en la 
extraordinaria, a la que el alumno se podía presentar en caso de no haber superado la primera o en caso de querer 
subir nota. Para poder acceder a la universidad es necesario aprobar la selectividad y, en función de la nota obtenida 
en la PAU, el alumno puede escoger la carrera universitaria con límite de plazas que quiera cursar en función de la la 
nota de corte (nota mínima que se usa como límite para acceder a una carrera determinada antes de que se ocuparan 
todas las plazas ofertadas) establecida para cada titulación y universidad. Esta nota de corte varía cada año y de una 
universidad a otra. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Selectividad_(examen) 
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está mejor invertido, y que me permite una mejor calidad de vida. Y eso es 
aquí, no allí”182.  

   
• Padres que tienen hijos retornados a la Argentina e hijos afincados en España, 

que se hallan atrapados entre las decisiones autónomas de sus respectivos 
hijos; que  asumen que el grupo nuclear familiar quedará  dividido e intentan 
reorganizar sus vidas en torno a esta decisión de permanencia en Destino:  
 
 (E17).- “Un día llegue a casa, y mi Ariel me habló del tema, pero yo cambié 

de tema rápido y me dije: mmmmmm (…). Comenzó a plantearnos que se 
iba pero sólo lo decía no hacía nada, se seguía quedando, pero un día 
entró a la cocina mientras yo cocinaba y me lo dijo. Yo casi me muero (…). 
Con mi marido nos dimos cuenta que se sentía capaz de independizarse y 
lo dejamos ir. Tengo dos hijos allí, y dos aquí. ¿Sabes qué sucede? Que en 
un proceso migratorio es importante entender por qué te vas de un sitio, y 
nuestro hijo nos acompañó porque era menor.  Aquí él no encontraba su 
lugar. (…) el día que lo despedimos en el aeropuerto de Barajas,  fue 
especialmente triste”183. 

 
 (E18).- “Nunca imaginé vivir una situación de este tipo (…). Con mi esposa, 

vinimos aquí porque nuestra hija mayor se mudó a España, eso fue lo que 
nos trajo.  Vinimos con nuestra hija menor. Hace poco más de un año, la 
mayor decidió volverse y hacer su vida en Buenos Aires, pero la menor no 
quiere regresar. A partir de allí nuestra familia quedó partida en dos.  Con 
mi esposa estamos pensando en el regreso, tenemos una edad más 
cercana a la jubilación y allí tenemos nuestro piso pagado y eso ayuda 
porque te ahorras el alquiler (…). La pequeña se quedará aquí porque está 
trabajando y le gusta la ciudad y lo que hace. Ella no quiere saber de nada 
de volver (…). Como padres es asumir un nuevo reto, producto de estas 

                                                           
182 E16, entrevista a padre de una menor de 20 años que retorna a la Argentina. Entrevista en Destino, julio de 2013.  
183 E17, es la madre del entrevistado E14; entrevisa en Destino agosto de 2013. 



CRÓNICAS DEL RETORNO 
Motivaciones y estrategias del colectivo argentino en España 
Hebe Schmidt 
 
 
 

130 
 

migraciones que uno inicia: uno abre la puerta y luego los hijos entran y 
salen, y uno tiene que atenerse a vivir con ello, aunque es muy  
doloroso”184. 

 
 (E19).- “No es el modelo de familia que habíamos pensado.  Aunque sé que 

mi hijo está bien, y que consiguió estudiar, recibirse y encontrar un trabajo 
muy bueno en Argentina, se me hace duro el día a día sin él. Su padre y yo 
tenemos un proyecto aquí y no podemos irnos detrás de él. (…). El que 
más sufrió fue el menor, porque tenía apenas trece años cuando su 
hermano mayor se fue. Eso es lo que más me duele: que hayan crecido 
separados. El menor, nos dejó hace unos meses, se fue a Israel a 
estudiar”185. 

 

Cabe mencionar, también, que en los casos de los testimonios de los entrevistados E 
13 y E 14, y de los entrevistados E 15 y E 16, cuyos hijos han emigrado al país de sus 
padres, puede leerse otro fenómeno de la experiencia migratoria: se trata del 
desarrollo de una identidad transnacional o transcultural, entendido como un 
sistema de relaciones sociales y de sentimientos de pertenencia. Según los estudios 
de Manitz (2003) y Badawia, (2002), citados en Marta Hernández-Palomo Peña 
(2010), es posible la identificación con varios contextos nacionales y culturales, sin 
perder por ello referentes de la cultura de origen, generándose así una múltiple 
pertenencia, una tendencia que se observa cada vez más entre los jóvenes de origen 
extranjero.   

 
El retorno ligado a la edad de jubilación, también tiene lugar en el colectivo 
argentino y reviste cierta complejidad y distintas variantes, vinculadas con una 
multiplicidad de factores clave, que se conjugan al momento de alcanzar la edad 
jubilatoria. Este estos factores se pueden mencionar: la situación económica de 
                                                           
184 E18, entrevista a un migrante argenitno; es director de cine, emigrado en 2001; entrevista en Destino en agosto de 
2013.  
185 E19, entrevista en Destino, a la madre del entrevistado E13, en agosto de 2013. 
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la persona en edad de jubilarse; el tiempo de estancia en Destino, la edad que 
tenía al llegar a Destino, el nivel de reinserción laboral y su trayectoria laboral en 
Destino, el régimen de acceso a la vivienda, (es decir, si es propietario de su casa, 
o la alquila);  la salud, la situación del grupo familiar, el grado de arraigo y los afectos, 
entre otros.  
 
Es el caso del entrevistado (E20), éste nació en Guaymallén186, en la provincia de 
Mendoza, hace 66 años. Llegó a España, y se radicó en Talavera de la Reina187 en 
2001,  junto a un hermano que ya residía en esa ciudad, desde su migración en 1990. 
Primero trabajó como camionero y luego de un par de años se hizo autónomo y se 
montó con su hermano un negocio de reparación de neveras y congeladores:  
 
 (E20).-“Mi hermano me enseñó el oficio y nos pusimos por cuenta propia ahí, 

en Talavera. Nos va muy bien, más ahora con la crisis, que nadie descarta 
nada, todos arreglan. Pero estoy viejo, ya uso gafas sino no veo nada de lo que 
hago; tomo pastillas para dormir (…). Mi hermano tiene 53 años, todavía puede 
seguir trabajando, pero yo no llego con los años de aportes, no tengo 
jubilación, no me puedo jubilar. Tengo que volverme ahora que estoy sano (…) 
hace más o menos dos años, me lo pensé: yo pensaba radicarme aquí… 
pensaba que esto se iba a arreglar, pero ya ves… yo siempre me la he ganado, 
aquí no puedo andar pidiendo, no puedo volverme vencido. Allá por lo menos 
me subo a un taxi o a un remís y me puedo buscar la vida; aquí voy a morir en 
un rincón. Yo siempre laburé188 duro, ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo me pago la 

                                                           
186 Guaymallén es un departamento de la región central de la provincia de Mendoza en la República Argentina, que 
limita al norte y noroeste con el departamento Las Heras, al nordeste con el departamento Lavalle, al oeste con el 
[Ciudad de Mendoza|departamento Capital]] o Ciudad de Mendoza, al sudoeste y al sur con el departamento Godoy 
Cruz y al sudeste y al este con el departamento Maipú. Es el más poblado de toda la provincia aunque su extensión es 
de 164 km², lo cual representa el 0,11% del total de la superficie de la provincia. Ubicado a 1073 km de Buenos Aires y 
a 12 horas de viaje en coche o autobús. 
187  Talavera de la Reina es un municipio de España y asimismo, una ciudad ibérica ribereña del río Tajo, situada en un 
valle junto a la margen derecha de su curso y enclavada en el noroeste de la provincia de Toledo, perteneciente a la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. ciudad ubicada; en boca de Cervantes, la mejor tierra de Castilla. 
Situadao a 128 km de Madrid, y a una hora de viaje en coche. En: http://talavera.astivia.org/turismo/?codigo=0080 
188 “Laburar”, es un coloquialismo argentino con el que se expresa algo similar a “currar”. 
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seguridad social? ¿Y si me pongo enfermo quien me cubre el médico, los 
remedios? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? Allí por lo menos, tengo la casa de 
mi madre. ¿Y si me quedo tirado en una cama quien me cuida? Yo no puedo 
ser una carga para mi hermano”189.  
 

La situación del entrevistado E20,  supone un cuadro frecuente entre los argentinos 
residentes en España, cuyo perfil migratorio reúne las siguientes características: 
emigrado a España durante las crisis económicas del ´90, y del año 2001;  que al 
momento de emigrar tenía una edad comprendida alrededor de los 38 y los 48 años 
respectivamente,  con recursos económicos limitados o escasos; o/y que no tuvo la 
posibilidad de reunir un capital económico suficiente para afrontar este ciclo de la vida 
sin percibir una prestación por jubilación, y que además, no posee una vivienda en 
régimen de propiedad, es decir que no es propietario de su casa190, lo cual le ahorraría 
el gasto del alquiler de la misma.  
 
En este marco, se menciona que en España, un 26% de la población inmigrante tiene 
vivienda en régimen de compra, aunque en su mayoría con hipoteca pendiente de 
pago. Entre los propietarios, el 68% se compró su casa después 2002 y el promedio 
de los préstamos hipotecarios supera los 20 años. El dato refleja una intención de 
estancia definitiva que, en varios casos, se truncó debido al contexto de crisis donde 
muchos perdieron sus trabajos y no pudieron afrontar el pago de las deudas 
contraídas. Entre los más estabilizados, un 50% detenta vivienda en régimen de 
propiedad, frente al 30% de los que llegaron antes de 2002, el 11% de los que lo 
hicieron antes de 2005 o el 3% de los que vinieron después. Por el contrario, otros 
regímenes de tenencia más precarios se dan en los más recientes: un 55% de los 
llegados después de 2002 vive de alquiler, un 10% en cesión y un 7% en el domicilio 

                                                           
189 E20, entrevista realizada en Destino, julio de 2013. 
190 Entre los residentes extra-comunitarios, el modo predominante de acceso a la viviendaes el del alquiler (en un 
porcentaje de alrededor del 70 %), con una amplia tendencia al subarriendo o alquiler compartido. Por otra parte, cerca 
de un 15% tiene vivienda enpropiedad, contraídas en gran parte mediante la adquisición de hipotecas. 
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del empleador. Para los que llegaron con posterioridad a 2005, estos porcentajes son 
del 52%, del 17% y del 10%, respectivamente191.  
 
También se dan casos de otros migrantes que han logrado estabilizarse en 
términos económicos, que poseen una vivienda en régimen de propiedad, tienen 
a todos sus hijos criados e independizados, lo cual no les insume gastos en 
educación y manutención de éstos, y que perciben una jubilación. Es el caso de 
un migrante rosarino que llegó a España en 1976, como jugador de rugby. Lleva 37 
años en España y vive en Pozuelo de Alarcón192. Trabajó como profesional del deporte 
y de la actividad física,  y se jubiló en julio de 2013. Plantea un retorno “a medias”, o 
quizá progresivo, mientras hace referencia por un lado a su perfil migratorio 
transnacional, a la vez que denota un fuerte arraigo con la tierra de acogida:  
 
 (E21).- “Yo vine en el ´76 pero no soy un exiliado. Con mi mujer la idea es 

pasar seis meses en Rosario, en la casa de mis suegros y seis meses aquí 
(…). Mi mujer no tiene jubilación porque no llegó a cotizar lo mínimo que te 
piden, no llegó a reunir los años193. La idea es esa. También habrá que ver 
para qué me alcanza la jubilación aquí. Tengo mi casa en Pozuelo, es una casa 
grande; los chicos trabajan y tienen sus profesiones (…). A veces me siento un 
hombre transoceánico: no me afectaría vivir aquí o allí pero también pasa que 
mi familia me escribe echando leches de la presidenta, otros están muy 
contentos; pero yo lo miro de afuera porque a mí lo que me cabrea es lo que 
pasa aquí no lo que les pasa allí (…). Igual, nunca estuve más de 15 días en 
Argentina;  cuando te quedas más de un mes, aquello te atrapa. ¿Sabes?, en 
Rosario me saludan como si nunca me hubiera ido. La gente en la calle… en el 

                                                           
191 Según datos de Grupo Tecnocasa, Informe sobre el mercado de la vivienda, Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
viviendas hipotecadas, Inmigración e Capítulo 4 - Inmigración y crisis económica: el verdadero examen de la 
integración del Informe España 2011 de la Fundación Encuentro, realizado por Mercedes Fernández García, M.;  Mª 
Rosa Blanco Puga y Mª Carolina Parra Cartagena. 
192 Pozuelo de Alarcón es un municipio español de la comunidad de Madrid, situado al oeste de la capital española y 
colindante con el término municipal de la ciudad capitalina. Es el municipio más rico de la comunidad autónoma. En: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Pozuelo_de_Alarc%C3%B3n  
193 En España, para generar derecho a pensión de jubilación, tanto en régimen general de Seguridad Social como en 
régimen de Autónomos, es necesario haber cotizado al menos 15 años.  
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centro cuando sales a caminar por ahí, en la tardecita… te saludan, te 
conocen… con cariño (…)”194. 

 
En el regreso de otros, el ciclo de vida, confluye con los factores económicos que 
vienen dados por la disminución del trabajo, y la carencia de vivienda en 
tenencia de propiedad, la falta de los afectos y las expectativas laborales en el 
contexto de origen. Es el caso de uno de los diseñadores de vestuario más 
premiados de la Argentina, que en 2001 quedó desocupado y puso rumbo a España, 
aquí no sólo consiguió trabajo sino que logró ampliar la cualificación de su perfil 
laboral, y obtuvo gran reconocimiento:  
 
 (E22).- “(…) Es una suma de cosas: la actividad disminuyó, te prorratean 

mucho los pagos, a tres, a seis meses. Me pesan los años, los afectos, quiero 
terminar mi carrera allí, aquí no junto los años de aportes necesarios para 
jubilarme, ahora estoy gestionando el trámite de mis cotizaciones aquí para 
llevarme a Argentina: voy a hacer mi jubilación allí (…). Pero sobre todo, me 
pesan los afectos: mi hija vivía conmigo y con mi nieto y se volvieron hace 
cuatro meses. Me partió el alma. Dicen que mi nieto allá no para de preguntar 
por mí. Allí también está mi hijo menor de 35, mi mujer, que se acaba de 
jubilar, y yo,  que tengo una oferta de Pepito Cibrián, a lo cual no quiero 
negarme (…). En España tuve la oportunidad de diseñar vestuario para 
zarzuela, y para ópera, para La Pantoja, para Telecinco195, en los teatros 
Arlequín y Arsenal, sobre la Gran Vía, que ya cerraron. Allí lo último que hice 
fue el vestuario de la película del Mono Gatica, con Leonardo Favio. Cuando 
vine tenía 50 años, aquí me fue muy bien, aprendí, hice cosas muy 
gratificantes, pero siento que es una etapa cumplida (…). Aunque aún me 
espera etapa difícil: tengo que ver cómo se da mi reinserción en la casa, con la 
familia, -imagínate que hace doce años que falto-, aun así, mi regreso está 
impregnado de esperanza”. 

                                                           
194 E21, entrevista en Destino, julio de 2013. 
195 Un canal de TV de las características de América 2. 
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Un regreso pensado, programado, muy bien asumido, con una familia, casa propia y 
trabajo en Origen, suena realmente esperanzador. Y mucho más si el migrante lo vive 
con optimismo, porque le da otra impronta al punto de arranque.  
 
En el retorno vinculado al ciclo de vida, otros sopesan la pérdida de la 
competitividad laboral, vinculada a la edad, donde se priorizan para puestos 
laborales no solo las competencias sino también la edad de los candidatos al 
puesto de trabajo. Es el caso de un ingeniero en sistemas y una profesora de 
matemáticas del instituto secundario, con nacionalidad italiana, que migraron en 2001 
a Cúneo, en el norte de Italia, con 37 años él y con 31 ella. Son oriundos de la ciudad 
de Córdoba196, en la provincia de Córdoba, en la Argentina. Apenas llegaron a Cúneo, 
ambos lograron reinsertarse laboralmente con éxito. Ella quedó desocupada hace un 
par de meses y él dejó el trabajo para trasladarse a España, junto a su esposa para 
acompañar a sus hijos mayores, que habían emigrado inicialmente a Cúneo con el 
grupo familiar, pero al finalizar sus carreras, se trasladaron a trabajar a España: 
 
 (E23).- “Vinimos aquí hace cuatro meses para estar con nuestros hijos, pero no 

encontramos trabajo; mi marido ya tiene 60; estamos en casa de mi hija ahora; 
tenemos que pagar un seguro de salud de 1.200 euros al año para usar la 
sanidad pública por ser italianos, lo cual es una pasta (…).  Yo voy a intentar 
regresar para ver si puedo jubilarme allá, en verdad no queremos regresar, 
pero como sea, este momento es para estar en Argentina. Es difícil volver sin 
nuestros hijos, no sé cómo voy a sentirme. No me quiero ir. Pero estamos 
cansados. España no nos gusta como Italia. En Argentina estuve hace tres 
meses, en un momento no entendí cómo hablaban, en el grupo en que yo 
estaba. Llegué a pensar si era yo la que había cambiado o eran ellos. Sentía 

                                                           
196 A una distancia de 699 km., de Buenos Aires. Está ubicada en el área central del país; a casi 7 horas de coche; es 
la capital de la provincia homónima, ciudad más poblada después de Buenos Aires y la más extensa de Argentina. En 
consecuencia es un importante centro cultural, económico, educativo, financiero y de entretenimiento. Córdoba es 
referida también como La Docta, por la cantidad de universdiades que alberga.  
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que no tenía nada que ver allí, que ese no era mi lugar pero tenemos la casa 
allí, por eso volvemos”197. 

 
Incluso, entre los migrante de retorno, por causas vinculadas al ciclo de vida, se 
dan ciertas dinámicas familiares, en las que el proyecto migratorio entre los 
mismos cónyuges, ya no es convergente. Es decir que, mientras uno de los 
cónyuges  manifiesta su intención y decisión de regresar y establecerse en Origen, el 
otro, demuestra intenciones claras de permanencia en Destino. De esta forma, uno de 
los cónyuges decide y anhela regresar, mientras el otro se resiste, e incluso, asume 
que no retornará. Es el caso de una pareja que emigró en 1991, con dos hijas que hoy 
tienen una 34 –con una hija de 16 años- y otra de 29 años. La idea era entrevistar al 
marido (E24), y luego a su mujer (E25), pero a medida que se desarrollaba la 
entrevista con el hombre, su mujer intervenía en el discurso de su marido y se iba 
dando la siguiente dinámica:  
 
 (E24).- “Me jubilo el mes que vine. Aquí ya no puedo trabajar más (…). Allí en 

Argentina compramos un terrenito en Ezeiza198, nuestra idea es terminar la 
casa y poner un negocio de construcción. Allí se está construyendo mucho”199. 

 (E25).- “Será ¡tú! idea”200· 
 (E24).- “La casa la está cuidando un primo, le dejamos vivir allí, para que nadie 

la ocupe (…). Además, allá está la familia (…) lo que más echo de menos son 
los domingos en familia”.  

 (E25).- “A mí no me sacas ni muerta de aquí.  Igual ya sabes que allí todo 
cambió, nada sigue igual”. 

 (E24).- “Yo veo que el país levanta mientras aquí se hacen desastres. Yo soy 
más de allí”.  

 (E25).- “Yo soy más de aquí”. 

                                                           
197 E23, entrevista en Destino, julio de 2013. 
198 Ezeiza es una ciudad del Gran Buenos Aires, Argentina. Es la cabecera del Partido de Ezeiza, y está situada en el 
centro-norte del mismo, concentra el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. 
199 E24 entrevistado en Destino, julio de 2013, es el marido de E25. 
200 E25 entrevisada en Detino, juio de 2013. 
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 (E24).- Incluso la sanidad allí está mejor. 
 (E25).- ¿Y eso?… 
 (E24).- “Puedo ir y venir dos veces al año y tú te quedas, mujer. Eso no es 

problema”. 
 (E25).- “¿Ah sí? Ya te he dicho que conmigo no cuentes. No me sacas ni 

muerta. Yo no tengo nada que ver allí, tengo una hermana y un hermano, pero 
cada uno por su lado; yo quiero estar cerca de mis hijas y ellas están aquí (…). 
Mis hijas viven aquí y no se vuelven (…)”.  

 (E24).- “Ella no quiere saber nada con irse allá”. 
 (E25).- “Tengo a mi nieta que está siendo tratada de un cáncer en el 12 de 

Octubre201. Y no puede dejarlo, está muy controlada aquí. Le han quitado los 
ganglios de aquí (señala). La médica que es muy buena lo vio y dijo que era lo 
mejor. La niña tiene una energía… es un ángel. Está así desde los 14 añitos. 
Yo tengo que estar al pie del cañón, al lado de mi hija. No puedo abandonar el 
barco. Él no entiende. Además ya estás viejo, hombre. Cuéntale que has tenido 
un pre-infarto. ¿Es que te quieres morir?”.  

 (E24).- “La idea puede ser que ella esté aquí y yo ir y venir. La jubilación 
mínima aquí es muy poco, ella no puede jubilarse”. 

 (E25).- “Yo no puede cotizar porque nunca trabajé en blanco, siempre en casas 
de familia. Siempre con dos y tres trabajos”. 

 (E24).- “Ella no tendrá jubilación y hay que buscarse la vida. No es tan fácil. 
Con una jubilación no alcanza. 

 (E25).- “Tú puedes ir, ve, si quieres. Igual no nos vamos a separar, si ya no nos 
separamos hasta ahora”… 

 
Otros migrantes argentinos en España, consideran la opción de un retorno 
postergado en función de su previa recapitalización. Son los que se resisten a 
volver con las `manos vacías´  y desarrollan estrategias en Destino, o bien en un 
                                                           
201 El prestigio de este Hospital es especialmente significativo en algunas áreas de actividad, como trasplantes, 
diagnóstico y tratamiento del cáncer, asistencia al paciente politraumatizado y atención de la mujer y el niño. El 21 de 
septiembre de 1987, por primera vez en España, se practicó un trasplante simultáneo de hígado y riñón. Está ubicado 
en el el sur de Madrid. En: http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=Hospital12Octubre/Page/H12O_home 
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tercer país de la Unión Europea, que le permita conseguir un capital para organizar 
mejor su retorno y su reinserción en Origen. El retorno postergado en función de la 
previa recapitalización, revela una estrategia meditada y orientada a la reinserción en 
Origen. Detrás de esta estrategia de retorno postergado algunos acumulan 
motivaciones vinculadas a la necesidad de la familia, de los afectos, de contención, a 
la nostalgia del entorno, y ganas de realizar un emprendimiento en Origen, como una 
forma de volver a empezar.  Es el caso de un comerciante oriundo de Avellaneda, que 
perdió todo en 2002 y más tarde emigró a España: 
 

 (E26).- “(…) Voy a volver pero no con las manos vacías. Sufrí mucho, perdí 
todo primero allí y luego aquí, pero he logrado estabilizarme emocional y 
laboralmente. Mi idea es volver con un pequeño capital y montar algo en 
Córdoba, para estar cerca de mi hijo (…). Aquí llegué como turista y me 
transformé en un ilegal, traje marroquinería para vender en las ferias, pero la 
policía me la incautó porque no tenía permiso de residencia ni trabajo. Así 
comencé a andar por la calles, viví de la caridad, dormí en albergues, en 
zaguanes, hasta en un cajero de banco. Más tarde conseguí trabajo como 
cuidador de un anciano. Ahí me dieron la tarjeta de residencia (…). Hace un 
año conseguí en un hostal;  estoy tratando de reunir un capital para volver y 
poner un negocio, algo que me deje empezar de nuevo; 100 o 120 mil pesos 
me van a alcanzar para montar algo aunque sea chico (…). Vuelvo porque mi 
hijo está más grande y me necesita. Si no fuera por él, me quedo, porque yo 
ya no tengo nada que ver con aquello”202. 

 
Otra variante del retorno postergado en función de su previa recapitalización de 
los migrantes argentinos que se resisten a volver con las `manos vacías´, tiene 
que ver con aquellos que se fueron descapitalizando en España, a raíz de vivir con 
sus ahorros mientras la situación económica mejoraba y terminaron por consumirse 
esos capitales. Antes de emprender el retorno, éstos deciden hacer una escala en su 
proyecto migratorio y emigrar hacia un tercer país de la Unión Europea, en busca de 
                                                           
202 E26, entrevista realizada en Destino, julio de 2013. 
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un trabajo que les permita generar recursos antes de regresar a la Argentina. Son 
varios los nacionales  argentinos que toman este `atajo´ que les permite su ciudadanía 
comunitaria.  Este movimiento migratorio denominado migración de tránsito203 
(Bovenkerk: 1974; OIM:), se halla presente en el discurso de los entrevistados para 
este estudio, como en el caso de una migrante cordobesa de 34 años, maestra de 
Infantil,  que lleva 11 años viviendo en España y se marchó a Manchester con su 
esposo y sus tres hijos:  

 
 (E27).- “Nuestra idea es volver, pero no así. Tenemos tres niños y no 

podemos volver con una mano atrás y otra adelante. Mi marido consiguió 
como petisero en una empresa que trabaja con caballos de polo, y está en 
Manchester, desde Enero. Este sábado nos vamos nosotros cuatro. Los 
chicos van como ciudadanos comunitarios porque son los tres españoles, y yo 
estoy haciendo un trámite como esposa de un comunitario europeo porque 
tengo regularización con arraigo social en España (…). Aquí es como una 
agonía…, no se ve el final, no se reactiva (…). Lo único que conseguía era 
para limpiar casas, pero se me dificultaba porque tenía que pagar a alguien a 
la vez para que me cuide los niños. Es muy difícil (…). Apenas podamos 
apañarnos económicamente nos volvemos. Allí nos espera la familia. La idea 
es juntar un dinero para volver”204.     

 
El retorno, también es motivado por los apremios que sufren las personas a raíz 
de padecer una estancia jurídico-administrativa irregular. Los inmigrantes sin 
documentos del país de acogida, son las primeras víctimas del  desempleo durante 
etapas de crisis. Son sub-empleados, explotados y marginados. Las políticas de 
inmigración cada vez más restrictivas en los países de Destino, promueven dinámicas 
de marginación y refuerzan la imposibilidad de insertarse en el mercado laboral 
normalizado, a los migrantes. Relega a los individuos a una situación de ilegalidad 

                                                           
203 País de tránsito, o países intermedios de paso que se encuentran en la ruta de un inmigrante a un destino objetivo, 
según la OIM, Informe 3.9 Migración de Retorno, pág, 7. 
204 E27, entrevista en Destino, julio de 2003.  
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jurídica y de precariedad laboral, dado que no les permite lograr la consecución de un 
empleo digno para afrontar una inserción social y residencial adecuada, por lo cual 
muchos terminan viviendo en infraviviendas, hacinados, en pisos patera, o en la calle.  
 
El riesgo de exclusión social al que están sometidos los inmigrantes sin recursos, que 
ven truncada su posibilidad de movilidad social, promueve la gestación de subculturas 
de supervivencia y vulnera los derechos humanos de las personas, según las 
Naciones Unidas (ONU). A este suplicio, se suma que las personas en situación 
jurídico-administrativa irregular, viven con el miedo de ser descubiertos, detenidos, 
sancionados y expulsados del país, previo paso por el Centro de Internamiento de 
Extranjeros (CIE), una especie de centro penitenciario, donde se los encierra hasta su 
deportación, donde no pueden estar retenidos por más de seis meses.  
 
Ante la adversidad, los inmigrantes afrontan la disyuntiva de quedarse en el extranjero 
en condiciones cada vez más marginales o regresar a Origen.  
 
Es el caso del entrevistado E28, un joven de la ciudad de Florencio Varela, situada en 
la provincia de Buenos Aires205; llegó a España en 2010, con 17 años, sin finalizar sus 
estudios del instituto, en busca de trabajo. Su estatus legal fue determinante para 
emprender el retorno, dado que no le permitió integrarse ni laboral ni socialmente.   
 

 (E28).- “Me gustaría vivir aquí porque me gusta más aquí, pero me vuelvo 
porque no aguanto más.  No tengo papeles, y eso me acabó. Trabajé durante 
dos años como maestro pizzero en una pizzería y me explotaron, me 
maltrataron, me usaron. Me fui hace tres días.  ¿Y sabés qué es lo que más 
me duele? Que el que me hizo todo esto, fue otro argentino. Me fue imposible 
conseguir un contrato de trabajo y permiso de  trabajo. Mi hermano, que vive 
aquí hace cuatro años me va a pagar el billete de vuelta. Estoy quebrado 

                                                           
205 Florencio Varela es una localidad del Gran Buenos Aires, Argentina. Es la cabecera del partido de Florencio Varela, 
y está situada en el centro-norte del mismo; a 38 km de la capital provincial La Plata. Es la localidad más poblada del 
partido, 34,6% del mismo. Desde 2005, de acuerdo a la Ley Provincial 13362 del Gobernador Felipe Solá, se denomina 
Ciudad de San Juan Bautista, en honor al nombre original del pueblo. 
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emocionalmente. La pasé muy mal. Hubo un par de días que dormí en la calle 
y eso me terminó de matar (llora). Estoy muy confuso. Muy sensibilizado (…). 
Estando aquí se me murió mi padre y no pude ni ir a decirle chau. No puedo 
vivir con eso (…).   En Argentina están mi madre y mis dos hermanas. 
Necesito recomponerme. La crisis no me quitó oportunidades, fue  la ley de 
este país. Si no tenés papeles, estás muerto”206.  

 
Varios de los testimonios de los entrevistados, destacan los factores de contexto, 
como determinantes de su regreso. El proceso de retorno, no está exento de 
sentimientos ambivalentes, contradictorios y encontrados, ante la nueva migración que 
supone el retorno y el comenzar de nuevo.    
 
  

                                                           
206 E28, entrevista en Destino, a joven en situación jurídica administartiva irregular a punto de retornar; entrevistado en  
julio de 2013. 
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5.3. Situación Contextual, Retorno y Deseo de Permanencia  

De las entrevistas realizadas para este trabajo, surge un aspecto revelador, vinculado 
al deseo de permanencia en Destino. Una buena parte de los sujetos de retorno, 
expresan sus deseos de permanecer en Destino, antes que retornar a Origen, pero no 
logran visualizar una mejoría de la situación coyuntural que afecta a España y que 
tiene directas implicancias en sus vidas y en las de sus familias. Y, en este sentido, 
argumentan que perciben y asumen el retorno, como una opción para poder “seguir 
adelante”.  
 
Entre los que expresan su anhelo de permanencia en Destino, hay  migrantes que 
se ven obligados a volver a Origen por falta de empleo en Destino, porque lo han 
perdido y no consiguen integrarse nuevamente al mercado laboral, ni tienen buenas 
expectativas respecto de ello; y muchos, ya no perciben el paro. Otros, retornan por 
verse afectados por el ciclo de vida: les toca la edad de jubilarse y no alcanzaron a 
cotizar los años necesarios para poder recibir una pensión que les permita vivir 
dignamente, y que, además, no poseen vivienda en régimen de propiedad, lo cual les 
insume la obligatoriedad de pagar un alquiler; o, personas que están en situación 
jurídico administrativa irregular, que no tuvieron la posibilidad de  postularse en el 
mercado laboral y se ven en la situación de emplearse en el mercado negro, en 
condiciones laborales más precarias. Incluso, expresan su deseo de permanecer en 
Destino, personas que retornan  porque desean que sus hijos puedan crecer cerca de 
su entorno familiar, compuesto por abuelos, tíos y primos.  
 
Tal vez, este deseo de permanencia, sea más explicable en aquellos casos concretos 
de retorno por factores jurídicos administrativos, en los cuales la persona que no ha 
tenido ninguna posibilidad de vivir en España con un estatus jurídico legal, que le 
permitiera acceder a una vida normalizada, y se haya quedado con la intención de 
intentar desarrollar su proyecto migratorio en otras condiciones. E incluso, se entiende 
en el mismo caso del retorno involuntario por deportación. Pero, ¿cómo se explica este 
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sentimiento de querer permanecer, en aquellos migrantes de retorno que han 
reflexionado, programado y hasta han asumido su retorno?  
 
La respuesta nos devuelve y se reafirma en la situación contextual, porque si bien 
en la decisión de retornar se imbrican una multiplicidad de factores objetivos –situación 
laboral, residencial, económica y social- y factores subjetivos –como el sentimiento de 
arraigo en Destino, el grado de integración alcanzado, la consolidación de redes 
sociales-, que son puestos en valor por los migrantes en un momento dado de su 
proyecto migratorio, a estos se agregan factores intervinientes y determinantes propios 
del contexto social en el que se haya inserta la persona susceptible de retorno.  
 
Factores contextuales como la coyuntura económica, el desempleo, la austeridad, la 
precariedad laboral a las que se exponen las personas en épocas de crisis, a la 
situación de crisis en la que está sumida España, y a la falta de expectativas a corto 
plazo, entre otros factores.   
 
Las personas que aún a puertas de un retorno programado, manifiestan su anhelo de 
permanecer en Destino, destacan que sus deseos de permanencia están vinculados a 
su alto grado de arraigo a España. Grado de arraigo que se explica, entre otros 
factores, por la larga estancia en el país, que posibilitó el  desarrollo, afianzamiento y 
maduración de sus redes sociales, que, a su vez, les han facilitado el proceso de 
integración (Guarnizo: 2003). En este caso, los migrantes de retorno hacia la 
Argentina, son, en su mayoría, personas que emigraron hacia España a raíz de la 
crisis económicas de  1990 y de 2001, y que llevan en Destino, según los diversos 
casos, entre una y dos décadas de estancia continuada.  
 
A esto se suma que, además, la migración argentina hacia España, conserva un fuerte 
componente transgeneracional (Duran: 2004). De esta forma, el migrante 
transgeneracional retorna al país de sus padres o abuelos porque tiene la ventaja 
comparativa de tener capital social para insertarse y capital humano para obtener la 
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nacionalidad. La posibilidad de obtener la nacionalidad española, constituye una 
ventaja diferencial que le permite integrarse  a la vez que promueve su permanencia. 
 
De esta forma, el retorno, no está exento de factores y ni de sentimientos encontrados. 
Esto hace que haya personas que valoran la opción de retornar, y hasta materialicen 
su retorno a Origen voluntariamente, aunque no tengan la voluntad, ni el deseo, ni el 
anhelo, ni la preferencia de retornar. En este punto, se destaca que un retorno 
programado representa una actividad planificada, y que un retorno asumido significa 
un retorno aceptado, en el sentido de aceptar una responsabilidad, que puede ir 
acompañada por sentimientos proclives al retorno o de resistencia al retorno, o por 
ambos.  Y es que el fenómeno del retorno está relacionado con lo que le sucede al 
migrante durante su estadía y con los cambios que se dan en el contexto internacional 
de los países de origen y destino (Durand: 2004). 
 
En este marco, la migración argentina hacia España, expresa, a la vez que revela, una  
manifiesta preferencia a la permanencia en Destino, y que los factores 
contextuales, como la crisis económica que afecta al país, la falta de empleo y de 
oportunidades laborales en el futuro mediato, cobran peso y profundizan su incidencia 
especifica en la decisión de retornar de los migrantes argentinos.  Y es que la 
alteración  del equilibrio económico entre los lugares de origen y destino afecta al 
volumen de la migración de retorno (Bovenkerk: 1974, en Castillo: 1997). 
 
En las críticas condiciones contextuales que se dan en el país de acogida, los 
migrantes consideran el retorno a la Argentina, como una opción ante la situación 
de inestabilidad personal y familiar que ha representado para muchos la pérdida del 
trabajo, las dificultades para encontrar un nuevo empleo, la falta de perspectivas a 
mediano y largo plazo, y el clima de incertidumbre que perciben respecto de la 
economía y de la situación de España en general.  
 
La crisis económica en la que está anegada España desde 2008, ha generado un 
incremento de las situaciones de vulnerabilidad social, y el colectivo inmigrante ha sido 
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especialmente afectado. En los casos de los migrantes que han perdido el empleo se 
suma la exigencia del pago de la hipoteca o del alquiler, lo cual se hace más difícil de 
afrontar para los migrantes, al no poder contar con la ayuda del tejido familiar en 
Destino. La crisis económica ha intensificado la solidaridad familiar y ha reforzado la 
cooperación intergeneracional de las familias españolas, pero los inmigrantes al tener 
a sus familias en Origen, no cuentan con un apoyo de este tipo que les ayude a 
amortiguar y contener su situación actual.  
 
Entre los entrevistados para este estudio, emigrados luego de la crisis `del Corralito´  
de 2001, sólo dos poseían vivienda en régimen de compra y estaban afrontando el 
pago de una hipoteca en España, mientras que el resto poseía vivienda en régimen de 
alquiler.  Entre los tres emigrados en la década del ´90, entrevistados para este 
trabajo, dos poseían vivienda en régimen de compra, y otro, vivía en régimen de 
alquiler.   De los 33 entrevistados, 26 de los emigrados entre 1990 y 2001, declararon 
tener casa propia en la Argentina. La mayoría de ellos dijo poseer la propiedad antes 
de emigrar, y algunos de ellos mencionaron que la tienen en alquiler.  “Allí tengo casa”, 
“allá tengo mi casa”, “allá por lo menos tengo casa” y “allí no tengo que pagar alquiler”, 
fueron expresiones contextualizadas con generosidad y puestas en valor, durante las 
entrevistas en relación al retorno, no en el sentido en que la posesión de una 
vivienda en Origen represente un condicionante que induzca al regreso, como en 
parte, plantea la teoría del retronado exitoso, donde el migrante retorna porque tiene 
propiedades que administrar y ha logrado acumular capital en Origen, sino más bien 
como una alternativa que cubra las expectativas residenciales ante un nuevo 
comienzo en Origen, y como una alternativa que da solución a la problemática 
residencial que afrontan en Destino, donde muchos tienen que pagar un alquiler.   
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6. ESTRATEGIAS DE REASENTAMIENTO EN ORIGEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Estrategias y factores decisivos en la reinserción 
 
En este apartado, se hace referencia a las estrategias de reinserción desplegadas por 
los migrantes de retorno en Origen.  
 
Las fuentes que permiten analizar, comparar y revisar las pautas de reasentamiento 
de los retornados en la Argentina son muy pocas. Los datos estadísticos del censo de 
2010, podrían arrojar algo de luz acerca de la estimación aproximada de la 
composición y distribución geográfica de los emigrantes retornados, pero denotan  
limitaciones, al momento de considerar las motivaciones de retorno, las estrategias y 
los recursos movilizados por éstos para lograr reintegrarse en Origen.  
 
Teniendo en cuenta que los migrantes de retorno no son un grupo homogéneo 
(Cassarino: 2004), las estrategias de reinserción en Origen implementadas por  éstos, 
son  diversas y dependen de múltiples factores que tienen que ver, entre otros tantos, 
con: los motivos del retorno; la duración de la estancia migratoria en el país de destino, 
la capacidad del emigrante retornado de movilizar recursos tanto financieros como 
sociales, antes y después del retorno; el grado de consolidación y alcance de las redes 
sociales con las que cuenta a su regreso;  las experiencias adquiridas durante su 
migración; las competencias que ha logrado incorporar a su perfil laboral durante su 
estadía en el exterior; y que tiene que ver con su perfil socio-laboral: con su nivel de 
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cualificación y conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes laborales 
adquiridas; con su trayectoria laboral.  
 
También se relaciona con la duración de su experiencia migratoria en el extranjero, 
dado que una estadía menor a dos años no le permitiría incorporar y consolidar un 
bagaje importante de conocimientos y experiencias nuevas, y una residencia de larga 
duración, puede tener un impacto negativo  en la consolidación de redes en Origen, 
debilitando los vínculos (King: 1986).  
 
En este punto, señalar que la función de la tecnología en el mantenimiento, 
ampliación y, (en no pocos casos) fortalecimiento, de los vínculos sociales de 
los círculos nucleares y extensos, no representa un dato menor: Internet, Skype, 
WhatsApp, Facebook, Flickr y otras nuevas tecnologías contribuyeron al 
estrechamiento, o a la generación de vínculos a la distancia. Las tecnologías 
permitieron a los emigrados mantener un contacto más cercano, cotidiano y estrecho 
con sus familiares y amigos.  
 
Incluso, el uso de la webcam y del Skype, permiten un contacto continuo y acercan 
una cotidianeidad verosímil a la distancia. Seguramente han vivido una pérdida más 
pronunciada de las relaciones, aquellas personas que han migrado cuando las 
posibilidades de comunicarse eran menores, cuando sólo existía el correo postal, con 
escasas posibilidades de hacer uso diario del teléfono, por los costos que ello suponía.  
 
El capital con el que se cuenta, los ahorros que se hayan podido reunir; los atributos 
tan básicos como la edad, el sexo, la situación familiar y el nivel de educación del 
individuo que retorna, también son factores que cobran incidencia en las modalidades 
de reinserción.  
 
La capacidad de readaptación del migrante de retorno al entorno de Origen, también 
es importante, dado que como se explicó anteriormente, que una persona retorne a su 
lugar de origen no garantiza que se adapte, o que se adapte fácilmente, o que los 
tiempos de readaptación sean cortos, ni que la readaptación psicosocial sea positiva.   
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Otro factor que tiene clara incidencia sobre las formas o patrones de reintegración del 
retornado, tiene que ver con la modalidad en que implementa su retorno: si se trata de 
un regreso  programado, de un regreso espontáneo o imprevisto.  Incluso, se dan no 
pocos casos de personas que regresan a casa, y al no poder readaptarse vuelven a  
Destino, embarcándose en un proceso de re-emigración. Se dan también, no pocos 
casos de migrantes de retorno, que luego de no readaptarse a su lugar de Origen 
vuelven a Destino, y obligados por las circunstancias contextuales, vuelven a retornar 
a Origen, generando así un proceso de migración circular que implica los siguientes 
movimientos migratorios: emigración a España-retorno a Argentina-vuelta a España-
retorno a Argentina. Ambos casos, de re-emigración y de migración circular, están 
presentes entre las experiencias migratorias de las personas entrevistadas para este 
estudio.  Uno de los factores que tiene decisiva influencia en las pautas de reinserción, 
tiene que ver con la capacidad de superar los cambios, que desarrollan en mayor o 
menor grado, las personas que se someten a los bruscos cambios que supone 
experimentar un proceso migratorio (resiliencia).  
 
Entre los numerosos factores que  inciden en la reintegración de los retornados en 
Origen, recién enumerados, se subrayan algunos aspectos determinantes en el 
proceso de reinserción de los que vuelven a casa:  
 

1. Elegir retornar: la libre elección del retorno permite al individuo pensar, 
reflexionar, elaborar psicológicamente la idea de la volver, asumir y elegir 
regresar, y representa un factor de fundamental incidencia en la etapa 
posterior al retorno, es decir, en la etapa de reintegración en la sociedad de 
origen. Todo esto, no debe  confundirse con la “voluntariedad” expresada 
en el retorno “voluntario” considerado en el programa de acción de retorno 
presentado por el Consejo de la Unión Europea, en el que retorno 
voluntario se refiere a “la salida asistida o independiente del país de origen, 
tránsito u otro tercer país, sobre la base de la voluntad del retornado”. En 
contraste con el retorno voluntario, el retorno elegido o decidido se basa 
sustancial y efectivamente en la decisión de los propios emigrantes de 
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regresar a su país de origen, sobre una base temporal o permanente, y sin 
la ayuda de un organismo público (Cassarino: 2008).  

 
2. La organización o preparación del retorno: no se refiere solamente a la 

voluntad de los emigrantes de regresar. La organización del retorno insume 
un cierto tiempo en el que los emigrantes consiguen reunir la información y 
los recursos necesarios para poder implementar el retorno. Existen diversos 
grados de organización del retorno, y se hallan estrechamente vinculados 
con la voluntad de los emigrantes de regresar y con su capacidad para 
movilizar los recursos pertinentes. La organización del retorno no se reduce 
solamente a una cuestión de voluntad propia del emigrante de volver, sino a 
su “estar preparados para regresar”, es decir, que se trata más bien de la 
cuestión de reunir recursos e información suficientes acerca de las 
condiciones posteriores al retorno, para proceder al proceso de 
reintegración en Origen. De esta forma, el retorno también involucra un 
proceso a través del cual los emigrantes valoran los recursos disponibles, 
de acuerdo con las circunstancias específicas existentes en los países 
emisor y receptor, para garantizar su reintegración. Los niveles de 
preparación para el retorno varían en función de factores relativos a la 
experiencia migratoria individual y también en función de otros aspectos 
externos a ella, como las circunstancias y los cambios que tienen lugar en 
los países emisor y receptor (Cassarino: 2008).  
 
En un estudio realizado con migrantes de retorno al Magreb207, Cassarino, 
logró identificar tres niveles distintos en que los migrantes organizaron el 
retorno a su tierra natal:  el primer nivel se refiere a los retornados cuyo 
grado de preparación óptima les capacita para organizar su propio retorno 
mediante la movilización de los recursos necesarios; el segundo nivel se 
refiere a los retornados que tenían un grado de preparación baja, e incluye 

                                                           
207 denominado “Políticas de inmigración y políticas de desarrollo. Entender los vínculos entre migración de retorno y 
desarrollo” (2008). European University Institute.  
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a los emigrantes cuyo período de permanencia en el extranjero fue 
demasiado corto como para permitirles movilizar los recursos necesarios 
para asegurarles una reintegración exitosa. Y un tercer nivel, es el de los 
retornados que no se prepararon para regresar debido a acontecimientos 
desfavorables o a factores que interrumpieron bruscamente su estancia en 
el extranjero. Su nivel de preparación es inexistente, ya que su retorno 
interrumpió abruptamente su ciclo migratorio.  
 
El nivel de organización del retorno difiere en función de las pautas de 
movilización de recursos, de las condiciones previas y posteriores al 
retorno, de la duración de la experiencia migratoria y de los factores que 
motivan el retorno del emigrante, explica este estudio. 
 

3. La movilización de recursos económicos o concretos, y sociales o 
imperceptibles (capital intelectual y social: -redes sociales: círculos de 
personas cercanas como familia acotada, familiares; amigos, conocidos, ex 
compañeros de trabajo, de facultad, del instituto, ex vecinos, etc.-) que los 
sujetos de retorno reúnen o de los que disponen en su haber,  antes y 
después de regresar a Origen.  La movilización de los recursos varía en 
función de la experiencia migratoria anterior de los retornados.  
 

4. La capacidad resiliente del migrante: resiliencia es la capacidad que 
evidencia una persona para superar la adversidad y estar bien parado 
psicológicamente para asumir el cambio, los retos y dificultades y seguir 
proyectándose en el futuro a pesar de los acontecimientos críticos. Los 
expertos en salud mental sostienen que la capacidad de resiliencia de los 
migrantes está más entrenada que la de otras personas, dado que cuentan 
con la fortaleza de haberse sometido a la presión de los cambios que 
implica migrar, adaptarse a un nuevo contexto y haber salido reforzados de 
ello. El concepto, procede originariamente de la Física, -de allí lo tomó el 
psicoanalista británico John Bowlby-, que lo define como la capacidad que 
tienen algunos metales para doblarse, y luego volver a su posición original 
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cuando se deja de ejercer presión sobre éstos. La cuestión, según explican 
los diversos teóricos, es que para saber si se cuenta con una aptitud 
resiliente, es menester haber transitado por una experiencia extrema.  

 
Para la psicología, la resiliencia es más que la capacidad potencial y 
reparadora del ser humano de salir herido, pero fortalecido de una 
experiencia traumática (Huntington, 2003), es, también, tener la habilidad 
de reaccionar positivamente ante las circunstancias desfavorables de la 
vida, y construir y proyectar el propio futuro.  
 
Las  diferencias económicas entre las distintas regiones han incrementado 
y transformado en una constante la movilidad humana,  integrando cada 
vez a más personas y a más países, a las redes migratorias. A su interior, 
los migrantes, sujetos sociales emprendedores por naturaleza, han logrado 
desarrollar y mantener muy bien ejercitada su habilidad resiliente, dado que 
el hecho migratorio, los expone a una experiencia trascendental y extrema: 
la migración.   
 
El proceso de retorno supone desandar un camino, dado que la emigración 
implica afrontar y sobreponerse a circunstancias dolorosas: el cambio de 
contexto, el distanciamiento  de los afectos más entrañables, de los 
sabores, los sonidos, los olores y los paisajes familiares entre los que se ha 
crecido,  y a la vez, la resocialización con las nuevas acentuaciones, el 
nuevo sentido común, las nuevas formas de ser y hacer, las nuevas 
palabras que restan por aprender, y un largo etcétera, que configuran el 
nuevo hábitat de acogida. Por ello, la migración de retorno,  supone haber 
vivenciado estas experiencias en un sentido y ahora en el sentido contrario, 
es decir que supone una desadaptación y una nueva adaptación a un 
nuevo orden y contexto, pero esta vez, ese contexto es del de origen. 
Supone desandar un camino recorrido pero ahora en sentido contrario. 
Supone, a la vez, sumergirse en un nuevo proceso aculturativo. Y para 
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afrontar un proceso de este tipo, se requiere de la proactividad e iniciativa 
necesarios para enfrentarse y adaptarse nuevamente, al cambio que 
conlleva la reinserción en el espacio de origen.  
 
¿Cuáles son y cómo desarrollan los migrantes de retorno, las estrategias 
vitales que les permiten operar su integración en la sociedad de origen y 
reintegrarse con éxito?  
  
Las respuestas a estos interrogantes, pueden rastrearse en sus historias de 
vida personales, y en  las motivaciones que impulsaron sus proyectos 
migratorios. En sus vivencias íntimas, sus fortalezas, capacidades, 
habilidades sociales, en la conformación de su autoestima y en sus 
profundas creencias; en los valores internalizados por cada individuo a lo 
largo de su ciclo vital;  y en las razones que los llevaron a dejar todo atrás 
para comenzar de nuevo en un entorno inexplorado, y en los motivos que 
los estimularon a retornar a casa.  
 
En este aspecto, específicamente, algunas investigaciones apuntan a la 
importancia de “dotar de significado a la experiencia, al proyecto migratorio, 
es decir, al  modo en el que una persona comprende una situación crítica, 
dado que dotar de sentido a una situación delicada hace que sea más fácil 
sobrellevarla, e incluso puede resultar transformadora, al dar una visión y 
una nueva finalidad a la propia vida” (Pereda Sagredo; 2006). Incluso, otros 
estudios, amarran las fuentes de resiliencia de los migrantes, a la 
motivación que les impulsa y que les sostiene, a su proceso migratorio 
(Barral Arellano; 2009), como aquellos  que potencian su fuerza de 
resistencia a la adversidad y le ayudan a construir  estrategias biculturales 
para resocializarse y enfrentar la complejidad de la vida diaria, en un 
contexto diferente. 
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Los retornos también pueden ser programados cuando desde el mismo país de origen 
se generan iniciativas propicias para el regreso (Benencia: 2012), como es el caso del 
Gobierno argentino que ha desarrollado el Programa Raíces, operado por el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, que promueve el regreso de los 
científicos argentinos radicados en el extranjero, creando condiciones que facilitan un 
retorno digno y sostenible para éstos profesionales y sus familias. 

 
El migrante después de haber trabajado largos años cuenta con un nuevo capital 
humano, un nuevo capital social y un capital monetario que puede utilizar tanto para 
quedarse como para regresar. Pero también es consciente y toma en cuenta los 
límites que le imponen la edad, el barrio en donde vive, la sociedad en la que participa 
y su grado de integración (Duran: 2004) que son valorados en una situación 
contextual. 
 
Es el caso de una joven emprendedora argentina que llegó a Madrid en el año 2000, 
junto a su esposo y sus dos hijas –una de ellas con dos años y otra de dos meses-, y 
montó una productora de televisión. Cuando comenzó a tener menos trabajo, en 2010, 
retornó a la Argentina con su familia, pero al no adaptarse a la vida allí, volvió a 
instalarse en Madrid, hasta que finalmente la crítica situación contextual del país le 
obligó a regresar nuevamente a la Argentina en 2012. Implementando así una 
migración circular, dado que su trayecto migratorio supuso movimientos de ida y vuelta 
entre dos lugares e incluyeron más de un retorno (Bovenkerk: 1974). Si bien su retorno 
fue voluntario, dado que nadie le ha forzado a volver, no se ha tratado de un “retorno 
decidido o escogido libremente” (Cassarino: 2008); desde el punto de vista analítico, 
fueron las circunstancias contextuales en Destino las que le empujaron a emprender la 
vuelta:   
 
 (E29).- “Comenzaron a faltar los proyectos, los clientes nos pedían recortes en 

los presupuestos. Se hacía difícil cerrar un trabajo. Nunca hubiera sido un buen 
momento para volver, porque estábamos integrados socialmente. Felizmente 
integrados. (…) cuando llegué a Buenos Aires, en mi caso, las redes sociales 
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funcionaron: hablé con el abogado que lleva el tema legal de mi productora  
aquí, y él me recomendó a un cliente suyo que tiene una productora 
internacional. Fui a dos entrevistas y me tomaron.  Les interesó mi expertís en 
el área, y que hablara idiomas. Me pareció que era una buena oportunidad 
para reconectarme con el mercado local luego de tantos años fuera del país 
(…). Lo de mi marido fue más difícil, llegó con una propuesta medio en 
suspenso de una empresa española pero como no le confirmaban nada, 
comenzó a montar su propio proyecto: una consultoría en redes comerciales, y 
cuando la tenía montada para arrancar, lo llamaron de una empresa catalana 
con la cual había trabajado en España, para abrir una filial aquí. Lo 
contrataron”208.   

 
La  misma entrevistada, relata las estrategias desplegadas para ayudar a sus hijas a 
reinsertarse socialmente e intentar re-adaptarse ella misma:   
 
 (E 29).- La adaptación… muy difícil. Las chicas en edad preadolescente 

extrañaban mucho a sus amigos. En el colegio estaban como perdidas: allí te 
dan mucha caña, mucho que estudiar, te exigen mucho más que aquí por el 
tema de la selectividad. Se sentían raras. Para pasar la transición las 
inscribimos en un colegio internacional, con un alto número de expatriados. El 
colegio nos brindó bastante contención. Luego de un tiempo las pasamos a un 
colegio local (…). La familia se resintió mucho. Estuvimos al borde de la 
separación (…).    Hay algo que me hizo muy bien: empecé a correr. Luego me 
integré a un grupo de gente que corre. Conocí gente nueva y maja. Parece 
superfluo, pero esto, a mí, me ayudó especialmente”209.   

 
En el caso de la entrevistada E 29, si bien su deseo era permanecer en destino, tuvo 
la capacidad de movilizar tanto recursos concretos o económicos como sociales, que 
le permitieron organizar su reasentamiento en la Argentina. Los recursos concretos le  

                                                           
208 E29 entrevista a retornada en Origen. Entrevista  agosto de 2013. 
209 E29 entrevista a retornada en Origen. Entrevista agosto de 2013. 
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permitieron comprar una casa e instalarse en ésta con su familia, transportar sus 
enseres personales y elegir el colegio al que enviaría a sus hijas durante una etapa de 
transición. Y su capital humano y las redes sociales funcionaron ayudándole a 
reintegrarse laboralmente en un plazo de tiempo récord, para una persona que ha 
pasado una década fuera de su país.  
 
Su retorno fue calculado y preparado para minimizar los riesgos del reasentamiento en 
la sociedad de origen. La planificación del retorno para poder volver en las condiciones 
más  adecuadas, no sólo debe incluir a la persona que emprende la vuelta y a su 
familia en destino, sino también, a su familia ampliada, es decir a los familiares y al 
círculo más cercano que le espera en Origen. El capital intelectual, humano y social de 
la entrevistada E29, favorecieron su reintegración laboral y su reacomodamiento en 
Origen, en este sentido, “la teoría del capital social, explica (en parte) la factibilidad del 
retorno” (Durand: 1994). 
 
Así, la programación del retorno debe centrarse en tres momentos210: el antes, que 
confluye en la decisión de volver; el durante, que finaliza con el regreso efectivo, y el 
después, que conlleva un proceso de adaptación y normalización en el país de origen. 
Preparar adecuadamente estos momentos posibilita una mejor disposición para la 
adaptación y una mejor oportunidad para arribar a un retorno exitoso.  
 
Un retorno programado y bien organizado, también puede darse con personas en 
situación de vulnerabilidad, como el caso de las 81 familias en situación de 
vulnerabilidad acompañadas y retornadas por OIM España a Chile, desde 2012, en 
cuya reintegración social en Origen colabora el Ministerio de Trabajo de ese país, 
ofreciéndoles apoyo para reinsertarse laboralmente en la región adonde decidan 
volver a vivir. Constituye otro caso, en que se está generando una iniciativa desde el 
mismo Estado, en Origen, que interviene en la programación del retorno a favor de los 
retornados.   
 
                                                           
210 Guía de retorno de la organización social AESCO. 
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Una de las situaciones en las que el retorno bien organizado se manifiesta claramente, 
se da en los casos de aquellas personas que no sólo han logrado reintegrarse 
socialmente sino que, además, han logrado desarrollar un proyecto productivo 
generando puestos de trabajo en Origen. Es el caso de uno de los entrevistados para 
este estudio, oriundo de Tucumán, se trata de un ingeniero industrial emigrado en 
1990 a Madrid, que quedó desocupado hace cuatro años y regresó hace dos.   
 
También se dan situaciones en que el retorno no es necesariamente el resultado de 
una estrategia prevista, organizada, planificada o programada.  
 
Entre los entrevistados para este estudio, hay tres casos de retornados en situación de 
vulnerabilidad social211 que no tuvieron la posibilidad de programar su retorno. Uno de 
estos casos en situación de indigencia212, retornó bajo la modalidad de retorno social a 
través de la Cruz Roja española; otro de los casos en situación de calle, consiguió que 
un familiar le pagara el pasaje de vuelta hacia el país, y un tercero, constituido por una 
familia de ocho integrantes, seis de ellos niños, en situación de indigencia, fueron 
repatriados por la Cancillería argentina.  
 

                                                           
211 En Perona- Rocchi: “El uso de la noción de "vulnerabilidad social" se vincula a la línea conceptual que plantea 
pobreza como carencias. Se propone como una herramienta analítica para una mayor aproximación a la diversidad de 
situaciones a las que se enfrentan los que de una u otra manera, son partícipes de algún tipo de privación. En principio 
se parte de una definición de vulnerabilidad social, entendida como una condición social de riesgo, de dificultad, que 
inhabilita,  de manera inmediata o en el futuro, a los grupos afectados, en la satisfacción de su bienestar -en tanto 
subsistencia y calidad de vida- en contextos socio históricos y culturalmente determinados”. La noción de vulnerabilidad 
social ayudaría a identificar a grupos sociales, hogares e individuos, que por su menor disponibilidad de activos 
materiales y no materiales, quedan expuestos a sufrir alteraciones bruscas y significativas en sus niveles de vida ante 
cambios en la situación laboral de sus miembros activos. Aquí se plantea la utilización del concepto asociado al de 
condiciones de vida para tener una mirada multidimensional y compleja sobre un fenómeno que excede 
conceptualmente a la idea de pobreza. aquí se parte, en términos operativos, de una definición de vulnerabilidad social 
entendida como una condición social de riesgo, de dificultad, que inhabilita e invalida,  de manera inmediata o en el 
futuro, a los grupos afectados, en la satisfacción de su bienestar -en tanto subsistencia y calidad de vida- en contextos 
sociohistóricos y culturalmente determinados. El concepto de vulnerabilidad, alude a situaciones de debilidad, de 
precariedad en la inserción laboral, de fragilidad en los vínculos relacionales; situaciones éstas en las que se 
encuentran, en mayor o menor medida, una diversidad de grupos sociales y no sólo los que se definen como pobres 
según las mediciones usuales. Este universo formaría parte del espacio donde se inscriben las distintas pobrezas e 
integraría algunas de las dimensiones de la misma, pero vulnerabilidad no se agota en pobreza, más bien la incluye”. 
212 RAE definición: (Del lat. indigentĭa). 1. f. Falta de medios para alimentarse, para vestirse, etc. 
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En uno de estos casos, la entrevistada E29, no logró planificar su regreso y volvió con 
los vínculos de sus redes debilitados, pero su familia y los vecinos del barrio ayudaron 
a  minimizar el impacto psicosocial de su reinserción. De esta forma, la red más 
cercana, funcionó para brindarle contención favoreciendo su reintegración:  
 
 (E30).- “A mí me trajo la Cruz Roja española (…). Llegar al barrio me hizo bien. 

Los vecinos venían a saludarnos a casa. Me decían: _¡qué bueno que volviste! 
A mis chicos les costó. Fue difícil. Los amigos de Vigo, aún les siguen enviando 
mails (…). Yo aún no consigo un trabajo formal, pero me arreglo con 
changas213. El vecino de la esquina tiene una zapatería y le ayudo algunas 
veces  a la semana, también coso para afuera. Siempre hay algo que hacer. 
Aquí, aunque sea tengo la posibilidad de trabajar en negro, pero  allí no tenía ni 
eso214”.  

 
  

                                                           
213 Término coloquial, símil `Chapuzas´. 
214 E 30, entrevista a retornada en Origen. Septiembre de 2013.  
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6.2. Dificultades durante el reasentamiento 

Entre las dificultades más comunes que mencionan los retornados en Origen se 
encuentran: los problemas de readaptación con el entorno, el miedo a la inseguridad, 
la percepción que tienen respecto del deterioro de la infraestructura pública: “aceras y 
calles rotas” y “sucias”; “colegios públicos deteriorados”; “infraestructura sanitaria 
deficiente”, y en varios casos, se cita el “caos del tránsito” en las grandes ciudades 
como Buenos Aires, Córdoba u otras. En este último aspecto, se destaca 
especialmente, la falta de atenencia de los conductores a las normas de tránsito en 
relación a la prioridad de paso del peatón en las sendas peatonales: “en la cebra te 
pisan. No frenan”. Otra de las sensaciones descriptas por casi todos los entrevistados 
retornados a Origen, tiene que ver con una percepción bastante peculiar, que es citada 
con amplitud y recurrencia, y con asombro y disgusto en los discursos: tiene que ver 
con la polarización de la sociedad argentina: “el país está dividido”; “este país está 
dividido socialmente”; “aquí eres `K215´ o anti `K´”, “lo que me llama la atención es que 
mis amigos son `K´ o son anti `K´”; se expresa en distintos discursos, en referencia a 
que se percibe un posicionamiento político de los ciudadanos en favor o en contra del 
mandato del Gobierno actual, y que genera una escisión entre quienes dirimen su 
apoyo a favor o en contra del Gobierno. 
 
Todos estos puntos son citados con generosidad, independientemente de la tipología 
del retornado, como los aspectos que más les preocupan y convocan su interés, 
durante la etapa de reasentamiento. 
 
En la mayoría de los casos, los entrevistados sostienen que estos aspectos ya eran 
conocidos por ellos, tan sólo que los individuos que han experimentado una estancia 
de larga duración en el extranjero, habían sufrido un des-acostumbramiento a ver 
estas imágenes, que en cierto momento, les fueron familiares: ver aceras y calles rotas 

                                                           
215 La letra “K”, es utilizada en este contexto, por los mismos ciudadanos argentinos en referencia a la presidenta 
argentina Cristina Fernández de Kirchner. 
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o sucias, por ejemplo. El aspecto mencionado por la mayoría, como inédito para ellos,  
el tráfico de coches que se ven en las arterias de las grandes ciudades argentinas 
tiene que ver con que durante la última década se ha incrementado la venta de 
automóviles en Origen.   
 
Otras sensaciones experimentadas como comunes, por los entrevistados que 
regresaron a casa, son los síntomas de angustia, los sentimientos encontrados, la 
sensación de sentirse desorientados o `perdidos´, en una primera fase del retorno. Y 
es que decidir regresar, no resulta fácil, básicamente en aquellos inmigrantes que no 
tenían contemplado el retorno en su proyecto migratorio inicial. El denominado retorno, 
es efectuado por diferentes motivos, determinado por la circunstancia vital del 
inmigrante y su familia, y aunque el proyecto migratorio sea hacia el país de origen, no 
deja de constituir un nuevo reto, un nuevo empezar a partir de cero216.       
 
El inmigrante que retorna a través de la modalidad de retorno social, por pasar 
penurias, por carecer de dinero  y de proyectos, tendrá mayores riesgos psico-sociales 
y dificultades de adaptación durante la reinserción en Origen, que si hubiera 
planificado su retorno al igual que programó y previó su proceso migratorio inicial hacia 
Destino (Iciarte Lavieri: 2013).   
 
Las personas que vuelven deben asumir un proceso de re-adaptación al medio al que 
regresan. Tienen que volver a adaptarse, a generar nuevos vínculos, a recuperar 
vínculos anteriores, a encarar nuevas relaciones que le permitan desarrollar 
sentimientos de pertenencia, reasentarse  y adecuarse al medio sociocultural en el que 
se insertan, con el fin de favorecer la estabilidad mental y emocional. El proceso de 
readaptación no es fácil ni rápido, y en no pocas ocasiones  puede afectar emocional y 
psicológicamente al individuo, por ello es importante que se preste especial atención a 
la salud mental de las personas que afrontan un proceso de retorno. Pueden 

                                                           
216 Entrevista a Egleé Iciarte Lavieri, Dra. Eglée Iciarte Lavieri; Médico Psiquiatra, Terapeuta Familiar y de Pareja. 
Especialista en inmigración y transculturalidad, Miembro fundadora de la Asociación de Psicoterapia Sistémica 
Transcultural. Terapia Sin Fronteras. Profesora Asociada Universidad de Alcalá (Madrid). 
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presentarse síntomas de estrés, incluso similares a los que sufre el sujeto que emigra 
por primera vez, del tipo de estrés aculturativo. Por eso se hace imperioso que se 
integre en dispositivos de acogida la salud mental de los retornados217.    
 
Los sentimientos de angustia, desolación, miedo, desorientación y la sensación de 
pérdida son naturales en los individuos sujetos a un proceso de retorno, y muchas 
veces se manifiestan en trastornos psicosomáticos.  
 
Aunque sea decidido, el regreso con el grupo familiar complejiza el evento, 
considerando la etapa del ciclo vital de los hijos y de las relaciones establecidas y 
planes personales (Iciarte Lavieri: 2013). Tal es el caso de una familia argentina que 
regresó a Buenos Aires luego de diez años de estadía en Vigo, Galicia, con su única 
hija que había emigrado con 8 años y hoy tiene 19 años:  

 
 (E31).- “Mi mujer y yo empezamos a pensar en el retorno en 2009. Teníamos 

trabajo, yo era comercial de Vodafone y mi mujer conductora de autobús, pero 
nos empezamos a preguntar cuál era nuestro objetivo de vida. Lo hablamos 
con nuestra hija, y lo decidimos entre los tres. Mi mujer adelantó su vuelta 
porque consiguió (trabajo) en el Amsat, porque ella es bioquímica. Se enteró 
del puesto por unas amigas de la facultad que trabajan ahí y sabían de nuestra 
idea de volver. Más tarde yo conseguí, también a través de unos ex 
compañeros del trabajo, como asesor informático de una consultora que ofrece 
servicios al Banco Galicia, porque yo soy licenciado en sistemas. Mi hija y yo, 
nos volvimos en agosto de 2012 (…). Quince días antes se murió mi mamá 
(…). Acá, mi hija empezó a sentirse mal, a echar de menos sus amigos, al 
barrio, a su vida de allá. Ella no decía nada. Nos dábamos cuenta por su cara. 
No se orientaba. Ella no entendía por qué estaba acá”218. 

 

                                                           
217 Entrevista a Fidel Hernández Hernández, Doctorado en Psiquiatría y experto en Salud Mental e Inmigración.  
218 E31, entrevista a retornado en Origen, en septiembre de 2013. 
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Arriba, el entrevistado E 30 hace referencia a la importancia de las redes sociales en la 
consecución de la integración laboral de él y de su mujer, y a continuación relata cómo 
actuó para ofrecer contención a su hija y ayudarle a reinsertarse socialmente:  
 
 (E31).- “Pedimos ayuda a una psicóloga. Luego le ayudamos a inscribirse en la 

facultad. Eso le sirvió para ir integrando nuevos nexos, relaciones, algunos  
amigos nuevos. Le ayudó a re-enfocarse. Ahora la vemos bien.  Fue un choque 
cultural muy grande. Imagina que lo fue para mí, que viví 42 años en este país 
antes de emigrar, mira si no va a serlo para ella, que pasó la etapa más 
importante de su vida en Galicia”219. 

 
El proceso migratorio de retorno, supone un nuevo estrés aculturativo, teniendo en 
cuenta que si bien se regresa al mismo espacio geográfico, se retorna a un tiempo y a 
un espacio distinto a los que se dejaron atrás, dado que la gente ha cambiado, el 
espacio ha cambiado y uno mismo ha cambiado. En este contexto, un factor de interés 
que determina la re-integración del que vuelve a casa en el país de origen, es la 
experiencia interna de no ser de aquí, ni de allá, porque en ausencia de los que 
emigraron, la vida sigue y las condiciones varían220.  
 
Para asistir a los retornados y ayudarles a reinsertarse mejor en Origen, es importante, 
que en las políticas públicas se tenga en cuenta la salud mental del retornado, además 
de otros tipos de asistencia económica, búsqueda de ayuda para re-insertarlo 
laboralmente, ayudarle a buscar el cole de sus hijos, etc., al amparo de la Ley y del 
apoyo migratorio de retorno, el Estado debería propiciar el apoyo psicológico suficiente 
para preparar al migrante y a su familia al cambio que se aproxima, en muchas 
ocasiones en contra de su voluntad. Se debe tener especial cuidado en la atención de 
los hijos que pueden presentar mayores dificultades según sea su nivel de arraigo. 
Trabajar la contención de los retornados desde el ámbito de la salud mental, ayudará a 
propiciar un regreso digno y mejores pautas de reasentamiento en la sociedad de 

                                                           
219 E 31 entrevista a retornado en Origen, en septiembre de 2013. 
220 Ibíd 217. 
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Origen. Incluso, hay personas que regresan pero no logran adaptarse y su 
reintegración se ve frustrada221. 
 
Un caso de retorno frustrado, y migración circular (emigrar a Destino-retornar a 
Origen-retornar a Destino) se representa en la experiencia de un consultor informático, 
que emigró a España durante la crisis del corralito en 2001, y consiguió trabajo 
migrando sistemas SAP a Oracle, en una planta farmacéutica en Murcia, donde se 
empleó durante ocho años hasta que la empresa cerró. En 2012 decidió retornar a la 
Argentina, pero no puedo sobreponerse al choque cultural, lo cual, le impidió 
desplegar ninguna estrategia para intentar reintegrarse. Volvió a Madrid, y así describe 
su experiencia de retorno:  
 
 (E32).- “¿Una sensación?: angustia. Como `bola sin manija´222. Como no tener 

patria. Como no tener dónde volver (…). La primera noticia que leí en el avión 
cuando volvía a Buenos Aires es que cada 40 horas matan a alguien para 
robarle y que las bandas se organizan para matar viejos y quedarse con las 
escrituras de sus casas (…). Tuve algunas entrevistas laborales pero no… no 
puedo. No tengo nada que ver con eso. Alquilé mi piso allí (en Buenos Aires) y 
dejé todas mis cosas en casa de mi madre. Ahora (en Madrid) dejé mi piso, 
estoy en casa de mi pareja y mis muebles en un guardamuebles (…). Estoy 
mirando en México (buscando trabajo).  Aquí no hay mucho, y los selectores de 
personal son muy corporativos, más en este momento. Quieren españoles”.  

 
Durán (2004), explica que hay dos clases de migrantes: los que parten pensando en el 
retorno y los que queman las naves antes de salir. Y muchos migrantes toman la 
decisión de no retornar, incluso antes de haber partido.  
 

                                                           
221 Entrevista a Dra. Egleé Iciarte Lavieri, Médica Psiquiatra, Terapeuta Familiar y de Pareja, Especialista en 
inmigración y transculturalidad, Miembro fundadora de la Asociación de Psicoterapia Sistémica Transcultural. Terapia 
Sin Fronteras. Profesora Asociada Universidad de Alcalá (Madrid). 
222 Supone un coloquialismo utilizado en la Argentina para describir algo similar a perdido, a estar sin rumbo, “de aquí 
para allá”. 
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Lo cierto es que la migración de retorno aún no es contemplada y amparada por las 
políticas públicas en la Argentina. Sólo la implementación de planes de actuación 
entroncados en políticas públicas con la vocación de asistir integralmente a los 
retornados, podría generar un cambio, en las vidas de las personas que hoy necesitan 
volver a su país y valorar el retorno, como una opción para sus vidas. 
 
 
6.3. Etnografía del Retorno argentino: una propuesta 
 
Los factores mencionados aquí condicionan el proceso de reinserción en Origen. Pero 
aún resta mucho por explorar en el campo de la migración de retorno argentina.  
 
Indagar sobre las siguientes líneas de investigación que a continuación se mencionan, 
contribuiría a echar luz sobre el proceso migratorio de cientos de miles de ciudadanos 
argentinos iniciado durante las migraciones económicas de la Argentina,  las cuales 
constituyen un hecho social histórico, y podrían ayudar a delinear  la etnografía de las 
migraciones económicas de la Argentina.  
 
Entre las líneas de investigación que se propone indagar, se cuentan:  
 

1. El lugar a donde vuelven los migrantes de retorno, podría considerarse 
como una línea de investigación el espacio donde eligen reinsertarse: la 
provincia, la ciudad, el pueblo. Si vuelven al mismo sitio o si eligen asentarse 
en otros lugares, indagar sobre ello y los factores que influyen en estas 
decisiones.   

 
2. El efecto del retorno en la familia de los migrantes de retorno, también es 

otro tema sobre el que se podría indagar y sobre lo cual no hay material alguno 
disponible.  

 
3. Podría profundizarse sobre el nuevo modelo de familia argentina que 

genera el retorno de algunos de sus miembros: las familias divididas o 
familias transnacionales. Los factores que les impulsan a retornar. La 
literatura sobre este aspecto, al interior del colectivo argentino, es 
prácticamente inexistente.  
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4. Otra línea que podría profundizarse y sobre la que se carece de material, tiene 

que ver con el retorno de los jóvenes argentinos que emigraron 
acompañando a sus padres en 2001,  y una vez, en edad de decidir, eligen 
retornar al país de origen como parte de su propio proyecto migratorio. Y de 
aquellos jóvenes segunda generación de emigrantes argentinos, cuyos 
padres migraron en los `90, y que han nacidos en España, (u otros sitios) que 
también regresan al país de origen de sus padres. En este sentido, y en ambos 
casos, ver  hasta qué punto el desarrollo de una identidad transnacional, 
representa un factor clave que pudiera ayudar a explicar dicho fenómeno. 

 
5. Un estudio comparativo que aborde las diversas políticas de retorno en la 

región y que indague acerca de la carencia de políticas de retorno en la 
Argentina puede ser otra línea de investigación. En este marco, se percibe un 
cierto contraste entre la imagen real de un país que cuenta con la legislación 
migratoria más vanguardista del mundo, claramente encauzada en los 
derechos humanos de las personas, que permitió la acertada regularización de 
cientos de personas migrantes, pero que no cuenta con una ley de retorno que 
legitime al expatriado argentino y a la migración de retorno como un derecho, 
que ayude a promover un retorno digno y sostenible. Este eje, también podría 
constituir otra punta de investigación interesante y atinada.   
 

6. Estudios comparados sobre las migraciones de retorno en el Cono Sur: 
cientos de migrantes sudamericanos han retornado a sus países entre 2008 y a 
la fecha, y no sólo desde España. Esta puede ser otra punta desde donde tirar 
para seguir hurgando en la migración de retorno. 

 
7. La función de las redes sociales, durante la etapa de reasentamiento de los 

migrantes argentinos en Origen; poca información hay sobre ello, al momento y 
la función de la tecnología en el mantenimiento y ampliación del círculo 
de redes sociales nucleares y extensas. Cómo contribuyeron internet, 
Facebook, y otras nuevas tecnologías al estrechamiento, o a la generación de 
vínculos a la distancia. 
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8. Desarrollo productivo y migración de retorno argentina, es otro aspecto 
sobre el que se dispone de poco material: emprendimientos desarrollados por 
los retornados. El aporte de los retornados.  

 
9. El papel que juegan los medios de comunicación en la percepción que 

tiene la sociedad receptora, acerca del retorno de connacionales argentinos. 
En muchos medios argentinos pueden verse al pie de las notas en prensa 
gráfica o web, comentarios de lectores que descalifican al  retornado o a la 
persona que desea retornar, y que construyen al migrante de retorno como a 
un  “vendepatrias”, como el que se ha ido, como el que `ha abandonado el 
barco´ cuando la situación estaba mal en el país de origen, y ahora que la 
situación está mal en el país a donde emigró, decide regresar a casa. Todo 
esto, como si no fuera factible visibilizar que a todas las personas les asiste 
tanto el derecho de emigrar, como el derecho de retornar.  Sobre ello, no se ha 
hablado aún.  
 

10. Los cambios vinculados a la composición étnica del perfil del retornado 
argentino, que denotan una caracterización relacionada al lugar de 
nacimiento u origen de alguno de los miembros que configuran las unidades 
familiares de los retornados, también representa un tema de gran interés. Entre 
los perfiles de los retornados entrevistados para este estudio se dan 
caracterizaciones que pueden verse en los aspectos generales del capítulo 5 
Crónicas del Retorno, en este estudio.  
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CAPÍTULO 7 
 

CONCLUSIONES 
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7. CONCLUSIONES 

 
 

“Si la condición de migrante se convierte en estatus reconocido, entonces será 
también un potencial objeto de política pública, tanto en los países de origen 

como en los de acogida”. 
 

 
 
 
7.1. Motivaciones para el retorno 
   
Entre las razones que impulsan a los migrantes al retorno, se cuentan una 
multiplicidad de factores y circunstancias diversas. Es decir, que no existe un único 
motivo por el que deciden emprender la vuelta, sino que por el contrario,  en la 
decisión de retornar subyace una conjunción de motivos y factores que en un 
momento dado son valorados para sopesar la permanencia en Destino, o el regreso a 
casa. Entre este cúmulo de factores, se cuentan tanto la consecución de los objetivos 
económicos, como los factores sociales vinculados a la movilidad social descendente; 
los factores de expulsión y atracción; circunstancias familiares, de salud, y también 
factores contextuales, que adquieren determinada relevancia debido a la coyuntura 
económica actual que se vive en Destino.  
 
 
7.2.  Los factores contextuales y el doble componente de precipitación 
  
El proceso de salida de los miembros del colectivo argentino de España, está signado 
por la crisis que afecta a la eurozona, y sustancialmente a España. Una crisis que se 
contextualiza en Europa con la consiguiente implementación de  un modelo de 
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austeridad y el endurecimiento de las políticas migratorias. La profundización de la 
crisis en 2009, proyectó una contracción en la demanda de trabajadores e impulsó a 
distintos países de destino europeos a analizar y reajustar hacia abajo los objetivos de 
sus programas de inmigración.  
 
El proyecto migratorio de los argentinos residentes en España, denota cierta 
particularidad, acotada por un doble componente de precipitación, dado que se ven 
ahora empujados a retornar por las condiciones contextuales críticas que vive el 
país de acogida, y, en su momento, fueron a impulsados a emigrar, también en gran 
parte, por la coyuntura económica que se vivía en el país de Origen.  
 
De esta forma, se destaca que las personas que emigraron desde la Argentina hacia 
España precipitados por la problemática económica de los años 1990 y 2001, y cuyo 
retorno está signado por las circunstancias económicas que afectan a la zona euro, 
han quedado `atrapadas entre dos crisis´: entre la que les expulsó del país de origen 
y la que hoy les expulsa del país de destino.  
 
En este espacio, entran a valorarse los factores descriptos en torno al rendimiento 
decreciente de la migración (Durand: 2004), que llevan a evaluar al migrante, si se 
compensan semejante sacrificio y restricciones en función de una ecuación costo de 
vida, dado que los ingresos percibidos ya no le alcanzan para el proyecto de vida al 
que aspiraban éste y su familia. El rendimiento decreciente y la deprivación del 
consumo se hacen presentes con cierta generosidad, en el discurso de los retornados, 
como una de las razones que promueven el regreso. 
 

 
7.3.  Entre la permanencia y la opción del retorno 
 
De las entrevistadas realizadas para este trabajo, surge un aspecto revelador, 
vinculado al deseo de permanencia en Destino. Una buena parte de los sujetos de 
retorno, explicaron que preferirían permanecer en Destino, antes que retornar a 
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Origen, pero no logran visualizar una mejoría de la situación económica que afecta a 
España. Y que los factores contextuales, como la crisis económica que afecta al país, 
la falta de empleo y de oportunidades laborales en el futuro cercano, cobran peso y 
profundizan su incidencia especifica en la decisión de retornar. En este marco, 
vivencian y asumen el retorno, como una opción para reinsertarse en otro contexto 
que les deje “seguir adelante”, con sus vidas.  
 
Los resultados del estudio, revelan que el proyecto migratorio de los  argentinos 
residentes en España, tiene un carácter orientado a la permanencia, y que es la crítica 
situación contextual en Destino, la que les está empujando al retorno.    
 
También revela que, en su mayoría, quienes retornan son personas emigradas a 
España durante las migraciones económicas de 1990 y 2001.  
 
  
7.4.  Perfil migratorio del retornado argentino 
 
Los resultados de este trabajo, también dejan ver que, quienes emprenden el regreso 
a la Argentina, son personas que emigraron hacia España durante las 
migraciones económicas de la Argentina: la de la década del ´90 (`Hiperinflación) 
y del 2001 (´Corralito´). 
 
Entre las personas entrevistadas para este estudio, se distinguen dos segmentos 
definidos de retornados: jóvenes -con y sin hijos-, y personas en torno a los 65 
años, ya en edad jubilatoria o bien jubilados.  
 
El retorno ligado al ciclo de vida, reviste sus complejidades que se expresan en una 
composición de factores clave, que se aglutinan al momento de alcanzar la edad 
jubilatoria. Este es un cuadro frecuente entre los argentinos residentes en España, 
cuyo perfil migratorio reúne las siguientes características: emigrado a España durante 
la crisis del corralito o en torno al año 2001; con una edad de entre los 48 y 55 años,  
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con recursos económicos limitados o escasos; o/y que no tuvo la posibilidad de reunir 
un capital económico suficiente para afrontar este ciclo de la vida sin percibir una 
prestación por jubilación, y que además, no posee una vivienda en régimen de 
propiedad, es decir que no es propietario de su casa, lo cual le ahorraría el gasto del 
alquiler de la misma.  
 
Otro aspecto revelador observado, es la heterogeneidad en la composición étnica 
del perfil del retornado argentino. Esta especificación se haya vinculada al lugar de 
nacimiento u origen de alguno de los miembros que configuran la unidad de análisis, y 
afecta al 30% de las familias de las personas entrevistadas paran este estudio, es 
decir a 10, de los 33 casos.  
 
 
7.5. Nuevo Fenómeno: Familias Transnacionales Argentinas 
 
A raíz del retorno de los jóvenes y de progenitores en edad de jubilación, se ha 
provocado un nuevo fenómeno al interior de las familias migrantes argentinas 
afincadas en España: se trata de las familias transnacionales, que surgen a raíz del 
retorno de algún/nos miembros de la familia.  
 
Un fenómeno hasta ahora, característico de las familias de diversos colectivos 
latinoamericanos, que supone un nuevo modelo de familia argentina y una experiencia 
muy reciente y difícil para los miembros del colectivo argentino. 
 
 
7.6. Reinserción en Origen 
 
Las estrategias de reinserción en Origen implementadas por los retornados son  
disímiles y dependen de múltiples factores que cobrarán incidencia en su forma de 
reasentamiento. Estos factores tienen que ver con: los motivos del retorno; la duración 
de la estancia migratoria en el país de destino, la capacidad del emigrante retornado 
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de movilizar recursos tanto financieros como sociales, antes y después del retorno; el 
grado de consolidación y alcance de las redes sociales con las que cuenta a su 
regreso;  las experiencias adquiridas durante su migración y las competencias que ha 
logrado incorporar a su perfil laboral durante su estadía en el exterior; que tiene que 
ver con su perfil socio-laboral: con su nivel de cualificación y conocimientos, 
capacidades, habilidades y aptitudes laborales adquiridas; con su trayectoria laboral.  
 
Estos factores, también guardan relación con los ahorros con los que se regrese; con 
la modalidad con la que se implementó el retorno, es decir, si el migrante tuvo la 
posibilidad de planificar o no su regreso;  con la capacidad que tenga la persona de 
enfrentar el cambio y los nuevos retos que se le plantean en Origen, y con la libre 
elección de retornar. Con la posibilidad de reelaborar psicológicamente la idea del 
retorno, y asumirlo en toda su vastedad.  
 
Una iniciativa importante, analizada y sostenida por diversos migrantes y asociaciones 
de migrantes tiene que ver con la posibilidad de facilitar la reinserción social y laboral 
de los retornados, a través de un programa institucional en Origen, que permita la 
certificación de competencias laborales incorporadas por el migrante de retorno 
durante su experiencia migratoria. Reconocer y valorar las destrezas y conocimientos 
que los migrantes alcanzaron en sus empleos y oficios, y los estudios realizados 
durante su estancia en el extranjero.  Esto es fácilmente acreditable si se valoran tanto 
la hoja de la vida laboral del migrante, como las certificaciones de sus titulaciones o 
estudios, programas, cursos y demás cualificaciones obtenidas en el exterior. 
 
Ya se ha dicho que en Origen existen iniciativas muy valiosas de cara a los migrantes 
retornados, pero la labor realizada en este campo aún no alcanza para brindar el 
acompañamiento y la contención adecuadas al fenómeno de movimiento de retorno de 
expatriados en general. Se necesita de una sistematización de procesos dirigidos a 
gestionar el retorno para la reinserción digna y sostenible de connacionales en la 
Argentina. Un vasto marco, que ayude a desarrollar y a encuadrar iniciativas dirigidas 
hacia todos los migrantes de retorno. 
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La colaboración interinstitucional entre Origen y Destino, favorecería el intercambio de 
experiencias concernientes a la migración de retorno y estimularía un debate sobre la 
temática de la migración de retorno en cuestión. La diversidad y complementariedad 
de distintos enfoques de gestión podrían aportar valor y conocimientos acerca del 
fenómeno con el fin de fomentar perspectivas conjuntas de gestión de la migración de 
retorno. 
 

 
7.7. El capítulo que faltó escribir: la Ley de Retorno argentina 
 
En 2004, fue el ex Presidente argentino Néstor Kirchner, el primer mandatario 
latinoamericano que reconoció políticamente a los migrantes argentinos en el Exterior. 
Kirchner llegó acompañado por su ministro de Exteriores, Rafael Bielsa a España, 
donde se entrevistó con asociaciones de migrantes argentinos y se comprometió a 
bregar por la regularización de las personas en situación jurídica administrativa 
irregular ante su majestad el Rey Juan Carlos, y las autoridades gubernamentales 
competentes. Y así lo hizo. 
 
En 2010, fue la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, como portavoz 
del bloque latinoamericano, en la inauguración de la VI Cumbre Unión Europea, 
América Latina y Caribe, la que exhortó a “todos los países del mundo a que eviten 
leyes discriminatorias contra la inmigración”.   
 
En 2003 fue promulgada y en 2004 sancionada, la Ley de Migraciones de la República 
Argentina, Nº  25.871. Una de las legislaciones en materia migratoria más 
vanguardistas del mundo. Claramente enfocada en los Derechos Humanos que le 
asisten a toda persona; por la cual se estableció el Plan Patria Grande, para 
ciudadanos del Mercosur, que permitió la acertada regularización de más de 700 mil 
inmigrantes. En su Título IX, de `los Argentinos en el Exterior´, cuenta con un apartado 
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sólo de tan sólo tres artículos (102; 103 y 104) que hacen referencia a los migrantes 
argentinos en el Exterior.   
 
La inevitabilidad del retorno de los expatriados argentinos, hoy, escenifica una realidad 
que invita a la Argentina a pensarse y a asumirse nuevamente, como una sociedad de 
acogida, como una sociedad receptora, pero ahora, ya no solo de la migración 
procedente de los países limítrofes sino de sus propios connacionales; personas que 
deberán volver a reorganizar sus vidas, previo proceso de reasentamiento. 
 
En estas circunstancias, la migración de retorno, y los expatriados argentinos, 
entienden que se hace necesaria una política estructural de retorno. Una Ley de 
Retorno, que  legitime la condición de migrante argentino, no sólo para que éste se 
transforme en un sujeto potencial de políticas públicas tanto en Origen como en 
los países de recepción, sino también para que su estatus de migrante de retorno 
pueda ser visibilizado y asumido como un derecho de éste y de todo ciudadano 
argentino, por la sociedad de Origen, que ahora lo acoge.   
 
Una política estructural que contribuya a promover el reasentamiento digno y 
sostenible de los retornados; que  favorezca el reencuentro de los sujetos sociales de 
retorno con sus familias y amigos, con su hábitat social y productivo; y que contribuya 
a desplegar canales de diálogo que fortalezcan los vínculos con la comunidad 
residente en el Exterior y de ésta con la Argentina.  
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