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Resumen
En este documento se analiza la emigración española a Argentina entre 2008 y 2015, con los
objetivos de definir el perfil del nuevo emigrante español a Argentina, averiguar las causas de su
emigración, detectar los problemas iniciales, identificar su situación posterior y conocer sus expectativas de futuro. Para ello se ha utilizado una metodológica mixta, combinando investigación
de primer y segundo orden. Se concluye que estos emigrantes son jóvenes, y no tan jóvenes, la
mayoría con alta cualificación, expulsados de España por la crisis y atraídos a Argentina por las
oportunidades laborales. Han encontrado una red migratoria e institucional formada que garantiza la
integración social, laboral y económica. Se encuentran satisfechos con su experiencia aunque, entre
sus expectativas, predomina la idea de volver a España.
Palabras clave: España, Argentina, emigración, profesionales, crisis.
Cite as:
Rodríguez-Fariñas, J., Romero-Valiente, J.-M., Hidalgo-Capitán, A.-L. (2017). Economic exiles.
The new Spanish emigration to Argentina (2008-2015). Iberoamerican Journal of Development
Studies, 6 (2): 72-96
https://doi.org/10.26754/ojs_ried/ijds.249

Abstract
The article analyzes the Spanish emigration to Argentina between 2008 and 2015, with the
prospect of understanding the demographic profile of the new Spanish emigrants to Argentina, the
causes of their migration, the initial problems of migration process, the conditions of their later
situation and their expectations of the future. We use a mixed quantitative and qualitative methodological strategy, combining first and second order research. Findings include that these migrants are
mostly young and middle-aged workers, highly qualified and with work experience. Pushed from
Spain by the economic crisis and attracted to Argentina for its labor opportunities, they have found
a migratory and institutional network of support which guarantees a social, labor and economic integration. For the most part, they are satisfied with their migratory experience even though most
desire to come back to Spain.
Keywords: Spain, Argentina emigration, professionals, economic crisis.
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Galleguita
la divina
la que a la playa argentina
llegó una tarde de abril
sin más prendas
ni tesoros
que tus bellos ojos moros
y tu cuerpo tan gentil.
Alfredo Plácido Navarrine,
Galleguita, 1925

1
Introducción
Desde el siglo xV hasta mediados de los años setenta del siglo xx
la emigración española a América fue constante. A partir de dicha
fecha muchos emigrantes españoles retornaron a España atraídos
por el fin de la dictadura (los exiliados políticos) y empujados por
la crisis económica internacional en los países de destino (los emigrantes económicos). Hacia finales de los años ochenta, debido al
crecimiento de una economía española integrada en la Comunidad
Económica Europea, España se convirtió en país de inmigrantes.
Gran parte del crecimiento económico español entre 1985 y 2007
vino impulsado por el sector de la construcción, lo cual contribuyó
a que los inmigrantes ocuparan en este sector (y en otros) unos
nichos laborales abandonados por parte de la población española,
que prefería formarse para ocupar puestos más cualificados. Tras
el estallido de la crisis económica global en 2008, estos españoles
con amplia formación no han encontrado en España las oportunidades laborales que habían soñado y ha generado la emigración al
exterior de miles de ellos entre 2008 y 2015.
1

Se optó por utilizar
principalmente los datos tipo
flujo de carácter anual de la
Estadística de Variaciones
Residenciales (INE 2016d) y de
la Estadística de Migraciones
(INE 2016c) por ser, a nuestro
juicio, los que permiten una
mejor aproximación. En todo
caso, en este trabajo también
se tuvieron en cuenta los datos
del Padrón de Españoles
Residentes en el Extranjero
—PERE— (INE 2016e) y del
Censo de Población 2010 del
Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos de la
República Argentina (Indec
2012). El hecho, no obstante,
de que ambas fuentes recojan
datos de stock, que incluyen
también a personas emigradas
a Argentina en años y períodos
precedentes, las limita un poco
para el análisis de un fenómeno
tan dinámico.
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La nueva emigración española es, por tanto, un fenómeno relativamente reciente, aunque no por ello poco estudiado, tanto en
su dimensión cuantitativa (González Enríquez 2012, 2013; González
Ferrer 2013; Izquierdo et al. 2014; Navarrete 2014) como de manera global en relación con la crisis económica española y la situación
de los nuevos emigrantes (Alba et al. 2013; Aparicio 2014; Domingo
et al. 2014) y, de manera parcial, bien por países de destino, bien
por colectivos de emigrantes (Masanet 2010; Alaminos y Santacreu
2010; Alaminos et al. 2010; González Enríquez 2012; Alcalde et al.
2013; Santos 2013; Romero-Valiente 2013; Herrera 2014; Cortés
et al. 2015; Díaz Hernández et al. 2015; Rodríguez-Fariñas et al.
2015a, 2015b, 2016; Moldes y Gómez Sota 2016; Vega et al. 2016).
El Instituto Nacional de Estadística de España (INE), por medio
de la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR),1 estima que
entre 2008 y 2015 se produjeron 463 383 emigraciones de españoles al extranjero, de los cuales solo 311 603 eran nacidos en España. De todos los españoles emigrados en este período, 155 078 fueron al continente americano; Argentina ocupa precisamente el cuarto
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puesto entre los países de destino, tras Venezuela, Ecuador y Estados Unidos, con 23 480 migraciones de españoles (INE 2015d) aunque, de ellas, tan solo 8752 son nacidos en España (INE 2015c). Por
otro lado, la colonia española en Argentina ha sido tradicionalmente
una de las más importantes y actualmente es la séptima colonia
extranjera (tras Uruguay, Italia, Perú, Chile, Bolivia y Paraguay), con
algo más de 94 000 personas nacidas en España en 2010, según los
datos del Censo de Población de 2010 (Indec 2012) y con 439 236
españoles en 2016, según los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) (INE 2015e), aunque de ellos solo
92 513 son españoles nacidos en España.2 Y a esta importancia de
la colonia española en Argentina ha de añadirse también desde 2004,
y principalmente entre 2008 y 2015, la constante llegada de nuevos
emigrantes españoles.
Hay interesantes investigaciones sobre la inmigración en Argentina (Devoto 2002, 2007; Bocanegra 2009; Ortuño 2010) y sobre
su perfil migratorio (Texidó 2008). Pero la bibliografía sobre esta
nueva emigración de españoles a Argentina (2008-2015) es escasa,
de ahí su interés.
Nuestro propósito es estudiar las características de la nueva
emigración española3 a Argentina derivada de la crisis económica
entre 2008 y 2015. Para ello nos hemos planteado: ¿cuál es el perfil sociodemográfico de los españoles emigrados a Argentina desde 2008 hasta 2015?, ¿cuáles son las causas de esta emigración?,
¿cuáles fueron las dificultades iniciales en su proceso?, ¿cuál es su
situación posterior y cuáles son sus expectativas de futuro?

2

Los objetivos son definir el perfil del nuevo emigrante español a
Argentina, averiguar las causas de su emigración, detectar los problemas iniciales de su proceso migratorio, identificar las condiciones
de su situación posterior y conocer sus expectativas de futuro.
Para abordar este análisis, utilizaremos una estrategia metodológica de tipología mixta, combinando la investigación de primer y
segundo orden. En el análisis de los resultados se considerarán variables de diversa naturaleza y marcos teóricos de diferentes disciplinas.

2
Métodos y fuentes
El estudio se basa en un análisis mixto a partir de datos estadísticos elaborados por organismos oficiales internacionales, españoles y argentinos, de entrevistas extensas y de entrevistas online
autoadministradas realizadas a españoles residentes en Argentina.
Los datos estadísticos españoles proceden del INE, en especial
de la EVR, Estadística de Migraciones, PERE, Padrón Municipal, Encuesta Anual de Estructura Salarial, Encuesta Anual del Coste Laboral, Padrón Municipal y de la Encuesta de Población Activa (EPA);

3

Esta diferencia se explica por la
doble nacionalidad argentina y
española de los descendientes
de las dos primeras oleadas de
gallegos y de los que se han
acogido a la Ley 52/2007 del
Reino de España, conocida
como Ley de Memoria Histórica,
por medio de la cual se ha
reconocido la nacionalidad
española a hijos y nietos de los
exiliados de la Guerra Civil
Española. El Ministerio de
Asuntos Exteriores estima que
hay más de 300 000 personas
en el mundo acogidas a esta
Ley y muchos de ellos son
españoles que no han residido
nunca en España.
En este trabajo se estudia la
nueva emigración española a
Argentina de españoles nacidos
en España mayores de edad,
característica que tienen en
común todos los entrevistados.
La emigración de españoles
nacidos en Argentina (en su
mayoría argentinos
nacionalizados españoles) y de
españoles nacidos en otros
países (en su mayoría
extranjeros de otros países
nacionalizados españoles),
además de ser minoritaria,
presenta características
específicas y diferentes
(migración de retorno, de
cónyuges y descendientes con
doble nacionalidad que emigran
junto al español nacido en
España, etcétera).
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también se han consultado datos del Instituto de Comercio Exterior
(ICEX), del Ministerio de Economía y Competitividad (MEC) y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MESS). Los datos estadísticos
argentinos proceden del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
de la República de Argentina (Indec), especialmente del Censo de Población 2010, de la evolución de puestos de trabajo, promedio de remuneraciones y coste salarial de los asalariados registrados y de la
Encuesta Permanente de Hogares; también se han consultado datos
del Banco Central de la República de Argentina (BCRA). Los datos estadísticos de organismos internacionales proceden del Banco Mundial,
del Centro de Estudios Internacionales (CEI), de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal), de la Comisión Europea y de la Organización de Transparencia Internacional y de Santander Trade.
En relación con las entrevistas extensas se mantuvo una videoconferencia el 21 de junio de 2014 con un informante clave residente en Argentina (un emigrante español con sus abuelos maternos
en Argentina), así como contacto frecuente por e-mail, durante el
año 2015, con una especialista en migraciones de españoles en Argentina (Bárbara Ortuño).

4

5

Obtuvimos 59 entrevistas, pero
se excluyeron del análisis las
realizadas a cinco españoles
residentes en Argentina antes
de 2008 y a cuatro españoles
nacidos en el extranjero,
aunque la información se ha
utilizado para contextualizar el
fenómeno objeto de estudio.
Somos conscientes de que este
método de muestreo da como
resultado una
sobrerrepresentación de la
población más joven, que utiliza
mayoritariamente las nuevas
tecnologías de la información y
las telecomunicaciones. Un
poco más del 70 % de los
entrevistados tiene entre
veintitrés y treinta y ocho años.
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Entre enero de 2014 y septiembre de 2015 se realizaron 50
entrevistas online autoadministradas,4 siguiendo un muestreo no
probabilístico de bola de nieve virtual, ante la imposibilidad de realizar un muestreo probabilístico por encontrarnos ante una población oculta; se entiende esta como aquella cuyo tamaño es relativamente bajo, sus miembros son difíciles de identificar, el marco
muestral es inexistente o incompleto y se desconoce la distribución
geográfica de la misma (Marpsata y Razafindratsimab 2010, p. 4).
En nuestro caso se desconoce el número de españoles nacidos en
España, mayores de edad, residentes en Argentina y emigrados
entre 2008 y 2015, aunque no parece que el universo poblacional
pudiera llegar a las 10 000 personas; significa que nos encontramos ante una población relativamente pequeña, frente a los casi 42
millones y medio de habitantes de Argentina, muy dispersa por los
casi tres millones de kilómetros cuadrados del país y parte de ella
no registrada. Los datos procedentes de estas entrevistas no poseen representatividad estadística, aunque sí buen nivel de validez
externa (Brickman Bhutta 2012; Baltar y Gorjup 2012), por lo que
serán considerados como aproximaciones válidas a las dimensiones
cuantitativas y cualitativas del fenómeno migratorio.5
Se elaboró un cuestionario con 50 preguntas abiertas, semiabiertas y cerradas, utilizando la aplicación Google Docs, que sirvió
para alojar, cumplimentar y recopilar datos. Los entrevistados fueron reclutados a partir de un enlace, remitido por correo electrónico
a algunas personas localizadas previamente, a través de contactos
de la embajada de España en Argentina, y colocado en diferentes
espacios de Internet relacionados con las comunidades de españo-
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les en Argentina (grupos de la red social Facebook y websites como
Spaniards.es o Nonosvamosnosechan.net).
Las preguntas del cuestionario se clasifican en cinco bloques:
datos personales para el estudio sociodemográfico, causas de la
emigración, dificultades relacionadas con el proceso migratorio, situación laboral y social en Argentina y nivel de satisfacción, expectativas de futuro y posibilidad de retorno.
Para el análisis cualitativo de los datos se ha empleado la deducción directa a partir de las respuestas de las entrevistas, además de la aplicación Atlas.ti.6 para extraer información clave de los
resultados. Para el análisis cuantitativo se ha utilizado el programa
SPSS 19, como forma de extraer frecuencias relativas de los distintos tipos de respuesta y para encontrar posibles interrelaciones
entre variables.
Toda esta información empírica ha sido relacionada con informes y estudios procedentes de organismos públicos y privados internacionales (Banco Mundial, Naciones Unidas, Organización Internacional de Migraciones —OIM—, Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo —PNUD— y Mercer Consulting), además de los
procedentes de organismos nacionales argentinos (Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas —MEFP— y Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social —MTESS—) y españoles (Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación —MAEC—, Ministerio de Empleo y Seguridad Social —MESS—, Ministerio de Justicia, MEC, Fundación Alternativas y Centro de Estudios Internacionales —CEI—),
así como de trabajos académicos y prensa.

3
Flujos migratorios de España a
Argentina en perspectiva histórica
Las migraciones de españoles a Argentina, al margen de las
producidas en los virreinatos del Perú y del Río de la Plata, empiezan
a ser significativas en el período comprendido entre 1857 y 1920,
al que podríamos denominar la primera oleada de gallegos; en este
período los españoles representaron más de la mitad del total de
los inmigrantes. Esta emigración vino potenciada por la Constitución Argentina de 1853 y por el precepto político de Juan Bautista Alberdi de «gobernar es poblar». Además, durante la República
Conservadora (1880-1916) se promovió la expansión de la frontera
agropecuaria, lo que generó una gran atracción de inmigrantes para
dedicarse a la producción de grano y de carne para la exportación.
El desarrollo de la economía agroexportadora vino acompañado de
una expansión de las infraestructuras de transporte y comunicaciones. Así, entre 1881-1914, llegan aproximadamente 1 400 000 españoles (Texidó 2008). El perfil era de hombres jóvenes, de origen
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rural, y llegados principalmente a través de mecanismos migratorios
en cadena (Ortuño 2010). Procedían de Galicia, Cataluña y Asturias
y, en menor medida, de Andalucía y Castilla y León. La mayoría, en
su salida hacia Argentina, se declaraban agricultores, pero, al llegar
al país, ejercieron profesiones muy diversas (Ortuño 2010); destacan las vinculadas con el comercio al por menor, lo que los llevó a
asentarse en las grandes ciudades como Buenos Aires.
A partir de 1920, la entrada de españoles descendió y Argentina no volvió a recibir a inmigrantes españoles en una proporción
considerable hasta el final de la Guerra Civil Española. Aunque el
Gobierno argentino de la época, de corte conservador, era reacio a
aceptar a refugiados republicanos (Bocanegra 2009), la comunidad
española residente en Argentina apoyó el exilio español a través de
las instituciones de españoles en el país; así, entre 1939 y 1942 se
produjo la segunda oleada de gallegos, con un tamaño estimado de
entre 2000 a 2500 migrantes. Provenían del País Vasco, Cantabria
y Asturias (26 %), Cataluña (18 %), Castilla-La Mancha y Madrid
(16,3 %) y la Comunidad Valenciana y Murcia (3,9 %) y también de
Galicia y Andalucía (Ortuño 2010). Las redes sociales y la coyuntura
económica de Argentina posibilitaron su inserción laboral como pequeños comerciantes, modistas, industriales o empleados.
Sin embargo, desde los años cuarenta del siglo xx este flujo migratorio fue decreciendo y, aunque nunca llegó a detenerse debido a
las redes familiares entre estos dos países, Argentina resultaba menos atractiva para la emigración, dada la constante devaluación de
su moneda y la elevada inflación (Devoto 2007). A partir de 2004,
tras el fin del «corralito», se inició una nueva fase de expansión de la
economía argentina, que vino acompañada de un incremento de las
migraciones españolas, intensificadas a partir de 2008. Argentina
vive desde entonces una nueva oleada de emigrantes españoles, la
tercera oleada de gallegos, aunque, por el momento, difícil de cuantificar por encontrarse en curso. El perfil de los nuevos emigrantes
españoles es heterogéneo y, aunque la mayoría tiene alta cualificación, también encontramos a un grupo bastante considerable que no
se corresponde con el perfil de la nueva emigración española a Iberoamérica (Rodríguez-Fariñas et al. 2015a, 2015b, 2016; Vega et al.
2016). El sistema migratorio que conforman ambos países, unidos
históricamente por redes migratorias, amplía el perfil de estos migrantes, de forma que en este período llegan españoles jóvenes, y
no tanto, con alta cualificación académica, buscando oportunidades
que su país no ofrece; se consideran a sí mismos «exiliados económicos». No han elegido abandonar su país, sino que se han visto
obligados por la situación de crisis económica. Estos migrantes llegan a Argentina, como en la segunda oleada de gallegos, gracias al
apoyo de redes migratorias. Desde 2008 el número de españoles
que ingresan anualmente a Argentina se ha duplicado en relación
con principios de la década de 2000 (figura 1); así, entre 2008 y
2015, han llegado unos 17 473 españoles.
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Figura 1
Emigración española a Argentina (2002-2015)
Datos absolutos
Fuente: elaboración propia a partir de datos de INE (2015d).

Figura 2
Emigración española a Argentina por país de nacimiento (2008-2015)
Datos absolutos
Fuente: elaboración propia a partir de datos de INE (2015c).

Sin embargo, si tomamos los datos de la Estadística de Migraciones (INE 2015c) para el período 2008-2015 (cuyos resultados varían ligeramente respecto de los procedentes de la EVR),6
apreciamos cómo una parte importante de dicha emigración (8814
emigraciones) son españoles nacidos en Argentina. Por tanto, la
emigración de españoles nacidos en España se movería en torno a
las 8752 emigraciones entre 2008 y 2015 (figura 2).

6

Desde principios del siglo
actual, las estadísticas de
emigración exterior española
tienen como base fundamental
las variaciones residenciales
entre España y el extranjero
que se registran como fruto de
las inscripciones (altas) en el
PERE y las consiguientes bajas
en el Padrón municipal. Estas
estadísticas son publicadas por
el INE y se integran en el
sistema de la Estadística de
Variaciones Residenciales (INE
2016d). Desde el año 2013 el
INE viene publicando la
Estadística de Migraciones (INE
2016c), elaborada conforme
a los criterios establecidos
en el Reglamento 862/2007
del Parlamento Europeo y del
Consejo de 11 de julio de 2007
sobre las estadísticas
comunitarias en el ámbito de la
migración y la protección
internacional. En este
reglamento, de obligado
cumplimiento para los
miembros de la Unión Europea,
se define inmigración y
emigración como un cambio de
residencia habitual entre
Estados (internacional) por un
período de al menos 12 meses.
Esta nueva estadística, cuya
serie anual se inicia en 2008,
toma en todo caso como base
los mismos registros que la
EVR, a los que somete a un
proceso de depuración y
refinamiento para ajustarse a
las definiciones indicadas y al
resto de criterios establecidos
en dicho reglamento (RomeroValiente 2016, p. 153).
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4
El perfil sociodemográfico de los
españoles emigrados a Argentina
en la actualidad
Según los datos de la Estadística de Migraciones (INE 2015c),
podemos constatar una cierta masculinización de la nueva emigración española (nacidos en España) a Argentina entre 2008 y 2015,
con un 66 % de hombres frente a un 34 % de mujeres; aunque, si
consideramos solo a los emigrantes españoles en edad de trabajar
en Argentina (mayores de dieciséis y menores de sesenta y cinco
años), la masculinización casi desaparece dado que la proporción
entre sexos es prácticamente idéntica, del 52 % frente al 48%.7
Por tanto, dicha masculinización es menor que la presente en el
mercado laboral español durante el período 2008-2016, donde los
hombres con nacionalidad española activos8 representaban entre el
57 % de 2008 y el 54 % de 2016 y las mujeres con nacionalidad española entre el 43 % y el 46 % en las mismas fechas (INE 2015b).
7

La distribución por sexos de
nuestros entrevistados es el
42 % de hombres y el 58 % de
mujeres.
8 La EPA (INE 2016b) no permite
disgregar dentro de los
nacionales españoles a aquellos
que han nacido en España.
9 Llama la atención el gran peso
relativo de los emigrantes
españoles menores de quince
años; ello podría deberse a la
migración de menores hispanoargentinos nacidos en España,
hijos de argentinos residentes
en España, que acompañan a
estos en su migración de
retorno.
10 Llama también la atención el
gran peso relativo de los
emigrantes españoles mayores
de sesenta y cuatro años; ello
podría deberse a la existencia
de migraciones de ida y vuelta
(emigrantes españoles que
residieron en Argentina, que
posteriormente regresaron a
España y que, ya jubilados, se
retiran a Argentina donde
cuentan con un capital
relacional generado durante sus
«años argentinos»).
11 Según el Padrón Municipal (INE
2016f), Andalucía tenía a 1 de
enero de 2015 alrededor de 8,3
millones de habitantes,
Cataluña 7,5 y Madrid 6,4
frente a los cerca de los 46,6
millones de toda España.
12 Según datos de la EPA (INE
2016b), la tasa de desempleo
en Andalucía es la mayor de
España y ha pasado del 17,8 %
de 2008 al 29,1 % en el
segundo trimestre de 2016.
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Los emigrantes españoles mayoritariamente no están en edad
de trabajar (menores de quince años9 y mayores de sesenta y
cuatro);10 los menores de quince años son el mayor grupo etario
con un 32 % (figura 3). Debemos destacar que las personas entre
quince y sesenta y cuatro años representan un 42 %, mientras que
los mayores de sesenta y cuatro años y los menores de quince son
el 58 %. Dentro de las personas que están en edad de trabajar
(mayores de quince años y menores de sesenta y cuatro años), los
jóvenes (con edades entre los quince y los treinta y cuatro años) representan un 40 % del total, mientras que las personas de mediana
edad (con edades entre los treinta y cinco y los sesenta y cuatro
años) representan un 60 %. Los jóvenes, por tanto, no constituyen
aquí el grupo etario más numeroso, a diferencia de la caracterización general de nueva emigración española.
Respecto del origen de los emigrantes españoles, según nuestras entrevistas, destacan las comunidades de Andalucía, Madrid
y Cataluña, con un 16 % en cada comunidad, que son las más
pobladas de España11 y, además, Andalucía es la de mayor tasa de
desempleo.12
Los nuevos emigrantes españoles, según nuestras entrevistas,
se han establecido en las regiones del centro del país, igual que en
anteriores oleadas migratorias; así, el 68 % de los nuevos emigrantes españoles viven en Buenos Aires, el 22 % en Córdoba y porcentajes más reducidos en Río Negro, Mendoza y San Juan.
En cuanto al estado conyugal, hay menos españoles casados
legalmente (poco más de un cuarto de los entrevistados) que solteros, divorciados, separados y viviendo en pareja, aunque más de la
mitad están casados o viven en pareja. La mayoría de las parejas
que nos encontramos son mixtas, en la que uno de sus miembros
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12%

Figura 3
Emigración española a Argentina (2008-2015) por grupos de edad
Datos relativos
Fuente: elaboración propia a partir de datos de INE (2015c).
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Figura 4
Nivel de estudios de los nuevos emigrantes españoles entrevistados (2008-2015)
Fuente: elaboración propia a partir de datos de las entrevistas realizadas.

es argentino, y coinciden, en muchos casos, con parejas formadas
en España, que han iniciado juntos el proceso migratorio o que,
una vez que uno de ellos se ha instalado en Argentina, la pareja ha
emigrado con posterioridad:
Nos vinimos por la falta de trabajo de mi marido, que es argentino, en
España (mujer, treinta y ocho años).

La mayoría de los nuevos emigrantes españoles son trabajadores altamente cualificados (figura 4); más de la mitad posee estudios universitarios (62 % de los entrevistados) y una parte importante posee estudios de posgrado (20 % de los entrevistados) e
incluso, dentro de estos últimos, estudios de doctorado (8 % de los
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entrevistados). El resto (38 % de los entrevistados) posee estudios
de educación secundaria o primaria. Todo ello indica que a Argentina llega un valioso capital humano en el que el país no ha invertido,
por cuanto se formó con recursos públicos y privados de la sociedad
española; se trataría de una fuga de talento o brain drain (Adams
2003). Pero, si comparamos el perfil de los emigrantes españoles
llegados a Argentina con el que llega a otros países de América Latina, como Chile, Ecuador o México (Rodríguez-Fariñas et al. 2015a,
2015b, 2016; Vega et al. 2016), el porcentaje de emigrantes sin
estudios universitarios es mayor. Y ello es así porque en Argentina
no se ha producido una gran llamada migratoria de alta cualificación, pero sí se demanda mano de obra extranjera en empleos no
cualificados en los sectores de hostelería, pesca y transporte (Blinder 2014). De hecho, el 36 % de nuestros entrevistados trabajan
en sectores que no requieren alta cualificación y un 16 % de ellos
lo hacen en hostelería, y aquellos que trabajan en puestos de alta
cualificación lo hacen como docentes e investigadores en la universidad (10 % de los entrevistados).

5
Causas de la nueva emigración española
a Argentina
Gran parte de la bibliografía sobre las causas de los flujos migratorios (excluidos los flujos de refugiados) se centra en explicar la
movilidad laboral entre países en desarrollo y países desarrollados
(Arango 2003; Alonso 2011; Hidalgo-Capitán 2013). Una de las explicaciones tradicionales se basa en la teoría de la brecha salarial
(Harris y Todaro 1970) que, combinada con la segmentación de los
mercados de trabajo (Piore 1980), explicaría la movilidad de los trabajadores del subsegmento superior del segmento primario del mercado laboral, que se encuentra globalizado y está formado por profesionales cualificados y bien retribuidos y, a veces, muy disputados
por las empresas transnacionales (Hidalgo-Capitán e Iglesias 2011).
En Argentina el salario promedio de los trabajadores se estimó
en 6382,82 pesos argentinos para 2014 (604,76 euros) (Indec 2015a)
frente a los 1883,81 euros (19 901,44 pesos argentinos) que percibían los trabajadores españoles (INE 2015a). Sin embargo, las profesiones mejor retribuidas son las relacionadas con la minería, el
sector energético, las finanzas, la pesca y el transporte, mientras
que las peor pagadas son las relacionadas con la enseñanza, la agricultura, la hostelería, la construcción y el servicio doméstico (cuadro
1), y los emigrantes españoles se encuentran ocupados fundamentalmente en los sectores de la hostelería y la enseñanza. Y, además,
la provincia de residencia también condiciona el salario que se percibe, ya que en el sur de Argentina se abonan mejores salarios que
en el nordeste del país. Así, la disparidad salarial es grande, en
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función tanto del nivel educativo, del sector y la provincia en la que
se trabaje, con lo que, en el caso de nuestros entrevistados, el
48 % gana más de 500 euros mensuales (5106 pesos argentinos),
un 30 % gana menos y el 22 % no tiene ingresos propios. Por tanto,
no parece que la brecha salarial y la segmentación del mercado de
trabajo sean causas relevantes en la explicación de este flujo migratorio, aunque sí hay otras explicaciones más plausibles.

Sectores mejor pagados

Sectores peor pagados

Salario
mensual
en €

Salario
mensual
en $ arg.

Petróleo y minas

3623

38 443

Enseñanza

623

6604

Electricidad, gas y
agua

2397

25 436

Agricultura,
ganadería, caza y
silvicultura

685

7266

Finanzas

2088

22 157

Hoteles y
restaurantes

690

7318

Pesca

1846

19 589

Construcción

907

9610

Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones

1520

16 116

Servicios
domésticos

957

10 146

Administración
pública y defensa

1516

16 067

Servicios
comunitarios
sociales y
personales

1022

10 832

Industria
manufacturera

1472

15 603

Actividades
inmobiliarias

1034

10 962

Sector

Sector

Salario
mensual
en €

Salario
mensual
en $ arg.

Cuadro 1
Remuneración total por sector de actividad para el año 2014 (estimación)
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Indec (2015b).

Así, cuando en una sociedad relativamente equitativa se produce un brusco aumento de la desigualdad, las expectativas de
progreso de una gran parte de la población quedan frustradas, se
dispara la tasa de emigración y van hacia países donde perciben un
mayor grado de certidumbre (Alonso 2011).
Esto ocurre entre España y Argentina, como consecuencia de
la crisis económica española y la mejor situación relativa de la economía argentina, al menos hasta 2014 (figura 5); de hecho, la tasa
de desempleo de la economía española pasó del 11,3 % en 2008 al
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Figura 5
Crecimiento económico de Argentina y España (2003-2016)
Nota: los datos de 2015 y 2016 son estimaciones de la Cepal y la Comisión Europea.
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Cepal (2016a) y Comisión Europea (2016).

23,8 % en 2014 y al 20 % en el segundo trimestre de 2016 (INE
2015b), mientras que la tasa de desocupación de la economía argentina pasó del 7,9 % en 2008 al 7,2 % en 2014 y al 9,3 % en el
segundo trimestre de 2016 (Indec 2016).
Además, las desiguales evoluciones de las economías argentina
y española (figura 5), y en particular la crisis económica española,
están consideradas como la causa principal de la nueva emigración
española a Argentina, y así lo afirman más del 70 % de los entrevistados. La falta de crecimiento profesional de España impulsa la
emigración hacia Argentina, auspiciada por las redes familiares
con las que allí cuentan los emigrantes españoles. Por tanto, no son
ni las diferencias salariales ni las diferencias en los niveles de ingresos entre ambos países las que explican los flujos migratorios, sino
las oportunidades de promoción social y económica que ofrece Argentina (Alonso 2011):
Terminados los estudios, me vi en una situación sin salida en la que no
podía trabajar de veterinaria… ni de ninguna otra cosa. Estuve un año
buscando trabajo en cualquier ámbito, sin ni siquiera optar a las entrevistas de trabajo, estancada, viviendo en casa con mis padres. En Argentina
hay trabajo de lo que he estudiado, aunque paguen poco (mujer, veintisiete años).
Tuvimos que cerrar el negocio del que vivíamos. No podíamos pagar la
hipoteca de la casa. Así era imposible que mi hija pudiera iniciar una carrera universitaria (hombre, cuarenta y ocho años).

Pero, además, la existencia de redes migratorias entre dos
países, entendidas como el conjunto de relaciones interpersonales
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que vinculan a los emigrantes reales o potenciales con parientes
y amigos del país de destino, incluso aunque residan en el país de
origen (Arango 2003), aumentan la emigración entre ellos, dado
que reducen los costes y riesgos del movimiento e incrementan
los beneficios netos previsibles (Massey et al. 1994). Así, las redes
familiares existentes entre España y Argentina, fruto de anteriores
oleadas migratorias, ha servido como puente para que los nuevos
emigrantes españoles puedan comenzar una nueva vida en este
país. De hecho, el 64 % de nuestros entrevistados cuentan con
familia en Argentina y conforman una parte importante del capital
social o relacional que facilita el proceso migratorio, ayudan a perpetuarlo y condicionan el retorno, apoyado además en la existencia
de una lengua y una cultura común (PNUD 2009):
Tengo aquí a mis abuelos. Ellos me dieron hospedaje y coche; me ayudaron a buscar empleo y a conocer gente; etcétera (mujer, treinta años).
En Buenos Aires tengo una de mis mejores amigas. Ella me brindó
alojamiento al principio (mujer, veintiséis años).

Las nuevas tecnologías e Internet refuerzan también este fenómeno. Existen grupos en Facebook que ofrecen información; algo
más del 70 % de los entrevistados ha ayudado a otros españoles
y también se organizan «quedadas» para afianzar lazos entre los
españoles emigrados:
Contacté con otros españoles mediante el Casal de Catalunya y el grupo Juventud Sin Futuro; también a través del grupo de Facebook Españoles en Argentina y posteriormente en algunos encuentros (hombre, treinta y dos años).

La distancia entre España y Argentina no impide este sistema
migratorio interregional, ya que en la actualidad los mismos medios de transporte que utilizan los turistas españoles para viajar a
Argentina son los utilizados por los nuevos emigrantes españoles
(Hidalgo-Capitán 2013); algunos de los nuevos emigrantes habían
estado en Argentina como turistas o llegaron como tales y decidieron quedarse como emigrantes. El 62 % de nuestros entrevistados
ya conocía Argentina:
Estuve por turismo cuatro días en el 2003 (mujer, cuarenta y tres
años).

Otras de las causas que explica el flujo migratorio entre España
y Argentina es la frustración social de aquellos individuos que perdieron la lealtad hacia las instituciones y desconfían de poder articular una voz colectiva que promueva un cambio social (Hirschman
1977; Alonso 2011); la emigración se convierte para ellos en una
válvula de escape de las crisis sociales y en una denuncia silenciosa
de la falta de una respuesta colectiva (Ellerman 2003; Li y McHale
2009). Un gran número de los nuevos emigrantes españoles está
implicado en diferentes movimientos sociales13 y mira a España con
desesperanza ante unas políticas económicas que no parecen dar

13 El Movimiento 15-M, también
llamado movimiento de los
indignados españoles, es un
movimiento ciudadano formado
a raíz de la manifestación del
15 de mayo de 2011. Marea
Granate es un movimiento
transnacional formado por
emigrantes de nacionalidad
española que luchan desde
fuera contra las causas que han
provocado la crisis económica y
social que les ha obligado a
emigrar. Podemos Argentina es
uno de los círculos del
movimiento social y político
Podemos, convertido en partido
político en España.
#NoNosVamosNosEchan es una
iniciativa de la Plataforma
Juventud Sin Futuro y con ella
se denuncia la situación de
exilio forzoso de la juventud
española.
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resultado y dudan de que la economía vuelva a crecer. Y esto les
induce a considerarse a sí mismos como «exiliados económicos»;
afirman que han sido expulsados de España por culpa de la falta de
oportunidades:
Somos exiliados forzosos, exiliados económicos, carne de cañón de
oro. Somos la riqueza díscola que estorba a los intereses egoístas de los
que quieren perpetuar un sistema de privilegios para el que la incultura,
la pobreza y la necesidad son sus principales aliados (hombre, cuarenta y
cuatro años).

La expansión internacional del capital en forma de empresas
transnacionales contribuye también a que muchos países relajen
sus políticas migratorias respecto de las demandas de profesionales cualificados de dichas compañías, cuyos trabajadores de mayor
nivel son seleccionados desde las casas matrices (Sassen 1998).
Así, Argentina se sitúa en el quinto puesto en el ranking de países latinoamericanos según el stock de inversión extranjera directa
(IED), tras Brasil, México, Chile y Colombia (Cepal 2016b) y en el
sexto puesto según los flujos de entrada de la IED; los principales
orígenes de la misma son Estados Unidos (21 %), España (18 %) y
Holanda (9 %) (BCRA 2014).
Además, Argentina ha sido tradicionalmente el principal país
receptor de la IED española en Latinoamérica (Chevillotte 2015),
de forma que en 2014 existían unas 168 empresas españolas en
Argentina en diferentes sectores (ICEX 2016). Sin embargo, tras
la nacionalización en el sector energético que afectó al grupo petrolero español Repsol, los flujos de IED española hacia Argentina
cayeron casi un 27 % en 2014 con respecto al año anterior (MEC
2015). Así, del total de los españoles entrevistados que trabajan
por cuenta ajena, el 12 % lo hace para empresas españolas que
están radicadas en Argentina:
Encontré una buena oferta de empleo para una empresa española en
Buenos Aires (hombre, treinta y cinco años).

6
Dificultades iniciales en el proceso
migratorio desde España a Argentina
Una de las primeras dificultades que suele encontrarse un emigrante es la necesidad de obtener un visado previo para poder
residir y trabajar en un país extranjero e incluso para viajar a él
(Alonso 2011). La pertenencia de España al Espacio de Schengen,
con el que Argentina tiene un acuerdo de reciprocidad, exime a los
españoles de disponer de una visa argentina para permanecer en
el país como turista hasta 90 días. Esto facilita que un importante
número de españoles lleguen a Argentina para encontrar primero
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un empleo y solicitar el permiso de trabajo después, durante los
tres meses de estancia máxima posible sin visado.
Para poder trabajar en Argentina (con o sin remuneración) se
necesita una autorización de residencia que habilite para trabajar.
Las autorizaciones de residencia que permiten trabajar en Argentina son la residencia permanente, la residencia temporal y, en algunos casos, la residencia transitoria.
Para acceder a estos tipos de residencia, se debe contar con
un contrato de trabajo o estar matriculado en estudios que se cursen en Argentina. Desde el comienzo de estos trámites se emite
la autorización de «residencia precaria» con la que ya se puede
comenzar a trabajar.
De nuestros entrevistados, un 39 % llegó con carácter de turista (para lo cual no necesita visa) con la intención de buscar empleo;
un 33 % lo hizo acompañando a familiares o parejas; un 8 %, con
contrato en origen; otro 8 %, con becas, y un 12 % llegó de vacaciones y decidió quedarse. Para quienes llegan sin contrato de
trabajo es difícil acceder a la residencia temporaria como migrantes
trabajadores debido a la lentitud de la burocracia y a que deben
contar con un contrato de trabajo previo, por lo que optan por pedir
la residencia temporal como estudiantes. Así, el 32 % de nuestros
entrevistados estudian, aunque llegaron para buscar empleo:
Tuve que anotarme a la universidad para conseguir estar de forma legal en el país, ya que el trámite a través de un contrato de trabajo es
lento y engorroso para el empresario. Por suerte es muy accesible tener
la residencia a través de la universidad (mujer, veinte años).

El proceso migratorio tiene un importante coste económico
hasta encontrar un empleo y se requiere de un capital mínimo (Barham y Boucher 1998). En torno al 48 % de nuestros entrevistados
han necesitado ayuda de familiares y amigos para afrontar los costes de viaje y de estancia durante los primeros meses, por lo que
las familias son, casi siempre, la unidad de referencia de la decisión
migratoria (Barham y Boucher 1998):
Mis padres me ayudaron con el billete de avión y con los gastos de los
primeros meses. Sin ellos hubiera sido imposible (hombre, veintisiete
años).

Las becas internacionales de estudio y prácticas en el extranjero, la participación en proyectos de cooperación al desarrollo y
en proyectos internacionales de investigación subvencionados por
las Administraciones públicas españolas y por algunas entidades
privadas constituyen una vía para aquellos que quieran iniciar su
proceso migratorio. Debido a la crisis, esta vía de financiación se
ha reducido, aunque en parte ha sido compensada por las becas a
investigadores extranjeros del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet 2016).
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7
La situación posterior de los nuevos
emigrantes españoles en Argentina
A pesar de las dificultades iniciales, casi el 72 % de los entrevistados se encuentran satisfechos con su proceso migratorio a
Argentina, aunque manifiestan padecer una serie de problemas que
afectan a su integración en la sociedad argentina. La mayoría de los
problemas que perciben (figura 6), por orden de importancia, son
la inseguridad, la burocracia nacional, las condiciones laborales, la
inflación, la corrupción, las diferencias culturales, la dificultad en
la movilidad y el acceso a la vivienda y la calidad de la asistencia
sanitaria.
El principal problema es el de la inseguridad. Argentina está
considerada como uno de los países más seguros del hemisferio (OEA 2012), pero la realidad parece ser diferente. El Gobierno
argentino no publicaba cifras oficiales de seguridad desde 2008
(Bartolomé 2013), hasta que en 2016 se publicaron las Estadísticas
Criminales en la República Argentina Año 2015 (Ministerio de Seguridad 2016), según las cuales todos los delitos han disminuido considerablemente en 2015 con respecto al año anterior; sin embargo, todos los datos han aumentado con respecto a las estadísticas
recogidas en 2008. Por otro lado, el MAEC (2016) del Gobierno de
España considera que se debe extremar la precaución por el robo
de automóviles y evitar zonas como los arrabales del Gran Buenos
Aires y las «villas miseria» de cualquier parte del país, así como
los barrios periféricos de Buenos Aires y el centro y extrarradio de
Mendoza, Rosario y Córdoba:
El miedo a salir por la noche, la desconfianza en todo el mundo, el no
saber «cuándo te puede tocar», el miedo a que le pase algo a tu hijo (el
mío con cuatro años)… Sin duda un español no está acostumbrado a esto
(hombre, treinta y cuatro años).

La burocracia nacional se considera lenta y compleja. La lentitud para la homologación de títulos, por parte del Ministerio de
Educación de Argentina, conlleva serios problemas para aquellos
españoles que necesitan realizar este trámite para poder trabajar
en su especialidad en situación legal. Además, poco más del 20 %
de nuestros entrevistados se encuentra en situación irregular debido, en parte, a la lentitud del organismo de extranjería y algunos de
ellos han recurrido a vías más rápidas, como contraer matrimonio:
Para poder trabajar legalmente, necesito convalidar mi título español,
cosa que lleva en trámite desde hace un año (mujer, veintisiete años).
Ninguna dificultad para quedarme; todas las dificultades para regularizar mi situación. Me tuve que casar para poder residir legalmente (hombre, treinta años).

88_

LOS EXILIADOS ECONÓMICOS. LA NUEVA EMIGRACIÓN… J. RODRÍGUEZ-FARIÑAS, J.-M. ROMERO-VALIENTE y A.-L. HIDALGO-CAPITÁN
Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo / Iberoamerican Journal of Development Studies
Volumen/volume 6, número/issue 2 (2017), pp. 72-96. ISSN: 2254-2035

Figura 6
Principales problemas percibidos por los emigrantes españoles
Fuente: elaboración propia a partir de datos de las entrevistas realizadas.

Las precarias condiciones laborales son una característica de
la economía argentina. Según la Ley de Contrato de Trabajo, la
jornada de trabajo de Argentina no puede exceder las 48 horas semanales (ocho más que en España), sin que se pueda trabajar más
de ocho horas diarias. Además, el período vacacional dependerá de
la antigüedad de los trabajadores (MTESS 2016). Además, pese al
Plan Nacional de Regularización del Trabajo en Argentina (MTESS
2014) y los diferentes planes para reducir el empleo informal, este
sigue siendo uno de los grandes problemas del mercado laboral argentino, ya que representa más del 33 % del mismo (Indec 2015a)
e impide que los emigrantes españoles ocupados en la economía
sumergida no dispongan de un contrato de trabajo con el que regularizar su situación de residencia, sin contar con que las condiciones
laborales de dichos empleos son pésimas. Así pues, en Argentina
encontrar un trabajo en negro es fácil, pero encontrar un trabajo
legal se complica y más si no se dispone de una autorización de residencia que habilite poder trabajar. No obstante, para los emigrantes que se encuentran en situación legal y que poseen titulación
universitaria, las ofertas laborales en Argentina son mayores:
Hay muchos problemas para encontrar un trabajo en blanco (que son
los más valorados económicamente), ya que, para que nos contraten a los
extranjeros sin residencia en Argentina, la empresa se debe inscribir en el
AFIP como empresa contratante de extranjeros. Y eso quiere decir que
fiscalmente está más vigilada. Así que casi nadie quiere contratar a un
español sin papeles. Trabajo en negro en bares y restaurantes. Es fácil,
pero está mal pagado y no tienes aportaciones ni beneficios fiscales o
sanitarios (mujer, treinta y siete años).
Las ofertas laborales en Argentina son mayores que las que puedes
encontrar en otros países (como España o Alemania, que son aquellos que
conozco). En mi caso, en menos de un mes encontré trabajo, acudiendo
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a siete entrevistas y quedando como elegida para dos de las empresas,
teniendo hasta que rechazar una de las dos oportunidades para finalmente trabajar en solo una. Eso en España, actualmente, eso no pasa (mujer,
veintisiéis años).

La inflación argentina es otro problema que detectan los españoles. Los salarios se perciben bajos en relación con el coste de
vida. Argentina cerró 2014 con una inflación del 37 %, el segundo
país de América Latina con mayor inflación después de Venezuela
(Sainz 2015) y Buenos Aires está considerada como la ciudad más
cara de América del Sur (Mercer 2016). El alto coste de vida implica, además, la imposibilidad de ahorrar y de enviar remesas; de
nuestros entrevistados solo ha enviado remesas a España un 2 %.
Además, cambiar pesos argentinos a dólares o euros estaba prácticamente prohibido debido al llamado «cepo cambiario»,14 por lo
que la única opción de cambio era acudir al mercado negro, donde
se podían obtener «dólares blue», con una prima del 50 % respecto
del tipo de cambio oficial:
Los precios suben sin ningún control y nunca sabes qué va a costar un
producto (hombre, cuarenta y tres años).
No se puede enviar dinero; está vetado por el Gobierno argentino con
el cepo cambiario. En España no te cambian pesos argentinos y no se
pueden mandar euros ni dólares (mujer, cuarenta y un años).

La corrupción es otro problema, principalmente en las actividades vinculadas al sector público. Argentina, en 2016, se encuentra
en el puesto 107 de 168 en el índice internacional de percepción de
corrupción (Transparency International 2016):
Hay corrupción con cualquier trámite oficial. Hay arbitrariedad en la
aplicación de las leyes. Hay impuestos abusivos y recaudación extorsiva
(hombre, cincuenta y cuatro años).

Pese a las similitudes culturales, existen también algunos problemas derivados de la convivencia, como la discriminación que
sufre la mujer en el mercado laboral argentino:
Hay machismo laboral. La mujer es ama de casa, o secretaria, o enfermera... Este es el nivel. Y la mujer es un objeto sexual. La degradación de
las «minas» es muy, pero muy, heavy (mujer, treinta y siete años).

Las grandes urbes, como Buenos Aires, de casi tres millones de
habitantes, generan además problemas de movilidad a los españoles, acostumbrados a ciudades más pequeñas:

14 Conjunto de medidas
restrictivas de las operaciones
de cambio que impedían a los
ciudadanos y residentes
extranjeros cambiar pesos por
divisas extrajeras. Este cepo
cambiario fue eliminado entre
diciembre de 2015 y 2016.
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La ciudad [Buenos Aires] es grande y a veces debes coger varios autobuses para ir, por ejemplo, a una entrevista laboral. Aunque hay metro y
autobuses eficientes. Todo es acostumbrarse (mujer, veintiocho años).

El acceso a la vivienda es el siguiente problema detectado.
Para un extranjero es difícil alquilar, a menos que conozca al arrendador o a terceros que puedan servir de garantía. Si no se cuenta
con contactos, se acude a una inmobiliaria especializada en alquile-
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res a estudiantes y a extranjeros; en este caso, el coste es mayor,
se debe abonar una garantía y los contratos suelen ser mensuales,
trimestrales o semestrales. Para alquilar viviendas más baratas,
deben contar con un avalista que posea alguna propiedad, presentar copia de la nómina y abonar dos meses de renta como depósito
de garantía, y los contratos suelen ser de dos años. El 55 % de
nuestros entrevistados viven de alquiler y, de estos, el 22 % comparte piso:
Alquilar una vivienda es muy complicado, ya que requieres el aval de
otro piso para alquilar… hasta que conoces personalmente o mediante un
tercero al locador (hombre, treinta y dos años).

Y, por último, la sanidad argentina también está entre las preocupaciones de los españoles. Esta se basa en el modelo sanitario del
pluralismo estructurado, compuesto por tres sistemas: la sanidad
pública universal, de la que pueden beneficiarse las personas demandantes, aunque está orientado hacia personas que no disponen
de contrato laboral y, en opinión de nuestros entrevistados, tiene
bastantes carencias; la cobertura sanitaria de la Seguridad Social,
de la que se benefician las personas que disponen de contrato de
trabajo afiliadas a la Seguridad Social y, aunque no está mal considerada, solo se puede acceder si se dispone de contrato de trabajo,
algo que no tienen las personas que trabajan en la extensa economía sumergida argentina, y la sanidad privada a la que se accede
por medio de un seguro privado:
Si no tienes trabajo estable, no te atienden en el médico a no ser que
te estés muriendo (mujer, treinta y siete años).

8
Expectativas de futuro de los nuevos
emigrantes españoles en Argentina
La migración de retorno es una experiencia diferente según las
distintas condiciones de salida del lugar de origen y del lugar de
destino y, además, las causas y los efectos de las migraciones
de retorno vienen determinados por el cruce de las variables que
definen la trayectoria migratoria (Durand 2004). Entre las causas
que frenan las migraciones de retorno, estarían la consolidación de
las redes migratorias y la aparición de instituciones y agentes de
apoyo a los movimientos transnacionales; gracias a ellos, las migraciones internacionales se perpetúan en el tiempo y en el espacio (Massey et al. 2005). La consolidación de las redes sociales
facilita especialmente el desarrollo personal y social del emigrante
en cualquier país en el que se encuentre, al estar en contacto con
otras personas en su misma situación, mientras sigue manteniendo los lazos familiares y de amistad con su país de origen. Con las
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llarse profesionalmente, la perspectiva de regreso se ve cada vez
más lejana:
No me planteo regresar. Aquí tengo un trabajo que me encanta y he
podido crear una familia; en España dudo mucho que ya hubiera llegado
en dos años a este momento (hombre, treinta y nueve años).

El retorno también depende del capital social relacional que el
emigrante haya adquirido en la sociedad de acogida y el que conserve en su país (Schiff 1998), así como de la posibilidad de obtención de permisos de residencia, de adquisición de la nacionalidad
del país de destino y de reagrupación familiar.
Los nuevos emigrantes españoles, debido al aún corto período
de residencia en Argentina, siguen conservando gran parte de su
capital social relacional en España (algo a lo que contribuyen las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones), lo que conforma nuevas
familias transnacionales (Bryceson y Vuorela 2002) y ello favorece la
opción del retorno. Además, la inestabilidad política, económica y
social que padece Argentina desde 2014 hace que en torno a la mitad
de los emigrantes españoles (el 50 % de nuestros entrevistados)
estén decididos a retornar a España:
En el momento en que tenga dinero para el viaje, me vuelvo a España
(hombre, treinta y siete años).

Aunque estos emigrantes también mantienen importantes lazos familiares en Argentina, en virtud de la conformación de parejas
mixtas (que además facilita la reagrupación familiar, la adquisición
de residencia y la obtención de la nacionalidad argentina), poseen
un importante capital social relacional, en virtud de la pertenencia
a la numerosa colonia española (organizada en torno a 632 asociaciones de españoles) (METSS 2016). Todo ello conforma una importante red institucional de apoyo a los emigrantes españoles que
garantiza, más que en otros destinos, su integración social, laboral
y económica, lo que lleva a muchos de ellos (el 34 % de nuestros
entrevistados) a aplazar el retorno, al menos mientras persista la
inestabilidad laboral y económica de España, e incluso a renunciar
a él por completo:
Tengo mi familia aquí, un trabajo de lo mío… No me planteo volver a
España. Iré en vacaciones (hombre, cuarenta y tres años).

Para otros emigrantes españoles (el 16 % de nuestros entrevistados) la migración se consolida como un modelo de vida, sujetos a la demanda del mercado laboral global, que los moverá por
diferentes partes del mundo, lo que contribuye a la reemigración
global y permanente de trabajadores cualificados que no terminan
de encontrar su «lugar en el mundo»:
De momento estoy en Argentina ampliando mi currículum. No sé dónde iré después (mujer, treinta y cinco años).
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9
Conclusiones
Desde 2008, debido a la crisis económica, miles de trabajadores españoles altamente cualificados salen cada año del país en
busca de mejores oportunidades. Argentina se ha convertido en el
cuarto país iberoamericano receptor de la nueva emigración española, en virtud de la existencia de importantes redes familiares y
sociales que han consolidado este sistema migratorio.
El perfil del nuevo emigrante español es el de una persona de
mediana edad, de treinta y cinco a sesenta y cuatro años, procedente de Andalucía, Cataluña o Madrid, y que reside principalmente
en Buenos Aires. Además, casado o no, vive en pareja, en muchos
casos con un cónyuge argentino al que ha acompañado en su migración de retorno desde España.
Los nuevos emigrantes españoles llegan expulsados por la situación de crisis económica que padece España desde 2008, atraídos por las oportunidades de empleo y adquisición de experiencia
profesional. La mayoría llega a Argentina con la intención de buscar
empleo como turistas y solo un grupo minoritario lo hace con un
contrato en origen, mientras que un grupo importante de estos
españoles llega a Argentina acompañando a su pareja o familiares.
Una de las principales causas por la que se dirigen a Argentina es
por un histórico sistema migratorio entre ambos, basado en lazos
con otros españoles residentes en Argentina o con las familias políticas generadas por sus matrimonios o uniones de hecho.
Entre las dificultades iniciales se encuentran la obtención de la
residencia que les permita trabajar y los costes económicos de
los primeros meses. En general, están satisfechos con su proceso
migratorio a Argentina, aunque sus niveles de vida son diversos,
en función de sus condiciones de trabajo y nivel salarial. Aun así,
las dificultades para obtener la residencia que les permita trabajar
complica el proceso migratorio. Los principales problemas identificados son la inseguridad, la burocracia nacional, las condiciones
laborales, la inflación, la corrupción, las diferencias culturales, las
dificultades de movilidad, el acceso a la vivienda y la calidad de la
asistencia sanitaria. Son más quienes desean volver a España
que quienes se plantean quedarse permanentemente en Argentina
o quienes piensan reemigrar a otro país.
Así, esta «tercera oleada de gallegos», cuya dimensión es aún
difícil de precisar, aunque supone una pérdida de talento formado
en España (brain drain), puede contribuir al desarrollo económico
de Argentina como en anteriores oleadas de españoles. De hecho,
las galleguitas y los galleguitos que están llegando a Argentina, en
su mayoría, poseen un tesoro mayor que el de sus ojos moros y
sus cuerpos gentiles; poseen también un alto nivel de cualificación.
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