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Resumen
Las industrias culturales y creativas tienen un impacto creciente en el desarrollo económico
y social del siglo xxi. El principal objetivo de este artículo es traer al debate de la comunidad académica la contribución que los inmigrantes latinoamericanos aportan al desarrollo socioeconómico
de Madrid a través de sus iniciativas culturales y creativas. Específicamente, exploramos, a través del
análisis documental, la dimensión social de las industrias culturales y creativas en las vidas de los
inmigrantes como actores de su propio futuro. Algunos elementos, como la gastronomía, la música
o la religión, han cruzado siempre las fronteras. No obstante, las TIC facilitan los nuevos flujos
migratorios, así como la movilidad de los emprendedores artísticos y culturales. Las industrias
culturales y creativas, además de ser un recurso para la movilidad económica, son también una
fuente de identidad, crean un sentido de pertenencia y facilitan la cohesión social.
Palabras clave: industrias culturales y creativas, inmigrantes emprendedores.

Abstract
Cultural and creative industries have an increasing impact on the economic and social
development of the 21st century. The main objective of this article is to bring into debate within the
academic community the contribution that the Latin American immigrants make to the economic
and social development in Madrid through their cultural and creative initiatives. Specifically, we
explore through documentary analysis the social dimension of cultural and creative industries in
immigrants’ lives as actors of their own future. Elements such as gastronomy, music or religion
have always crossed different borders. However, ICT facilitates new migratory flows, such as
the mobility of entrepreneurs of art and culture. Cultural and creative industries, besides being
a resource for economic mobility, are also a source of identity, create a sense of belonging and
facilitate social cohesion.
Keywords: cultural and creative industries, entrepreneurial immigrants.
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1
Introducción
Considerando la importancia que tiene el sector de las industrias culturales y creativas (en adelante, ICC) a nivel mundial, con este
trabajo se busca introducir al debate de la comunidad académica la
aportación que realizan los inmigrantes a dicho fenómeno. Fundamentalmente nos interesa analizar la dimensión social de las ICC en
la vida de los inmigrantes latinoamericanos como actores del desarrollo desde la innovación social y la creatividad. Lo que presentamos es una investigación documental de tipo informativo-expositiva
que sienta las bases para una futura investigación cualitativa sobre
el sector y contribuye a la ampliación del debate sobre este sector
en la Comunidad Autónoma de Madrid (en adelante, CAM).
Hay que reconocer que la denominada «economía de la cultura» surge como línea de investigación dentro de la ciencia económica en tiempos relativamente recientes. Sin embargo, el debate
mundial sobre las ICC se encuentra tanto en el ámbito político y
académico como en el ámbito social y mediático. Este sector, en la
actualidad, constituye un reto para las ciencias sociales por su relación con el desarrollo económico y social. A pesar de la importancia de las ICC a nivel mundial, aún no existe un consenso sobre su
definición. Para los fines de este trabajo consideramos el concepto
de ICC que propone la Unesco (2013): «Aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la
reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de
bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial».
Para el desarrollo de este trabajo partimos de la hipótesis de
que las ICC poseen una influencia destacada en la integración social de los inmigrantes latinoamericanos que residen en la Comunidad de Madrid. Esto se debe a que las iniciativas que surgen desde
las ICC, además de ser recursos de movilidad económica y social,
son también fuentes de creación de empleos, de empoderamiento,
de construcción y de reconstrucción de identidad. Además, crean
sentido de pertenencia, facilitan la cohesión social y la democracia.
Sin duda, el emprendimiento cultural y creativo influye en la vida de
las personas que lo desarrollan, pues potencia sus capacidades
expresivas, comunicativas y emocionales. Estas dimensiones personales y sociocomunitarias generalmente provocan interacciones
sociales que se materializan en espacios de múltiples relaciones
que facilitan la integración.
Para un mejor enfoque de nuestro análisis, nos centramos en
el caso de la CAM (España) ya que, además de ser una de las comunidades españolas con mayor cantidad de inmigrantes latinoamericanos, es donde las ICC tienen un mayor empuje actualmente,
como veremos más adelante.
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2
Marco teórico
2.1. Un mundo global es un mundo en movimiento
La creciente globalización, y el auge tecnológico, están provocando un cambio radical en la reorientación de los patrones de producción económica y de las relaciones sociales. Hemos pasado de
una economía tradicional a una economía donde el sector terciario y
el cuaternario cuentan con una relevancia impensable hace cincuenta años. Dentro de este contexto, destaca la importancia creciente
de la economía creativa, de las industrias culturales y de las experiencias innovadoras y creativas desde el sector social y económico.
Florida (2002) y Avilés-Ochoa y Canizalez-Ramírez (2015), en sus
trabajos de investigación, llegan a la conclusión de que hoy día existe una alta correlación entre crecimiento económico, desarrollo social, productividad, diversidad cultural y creatividad.
En las últimas tres décadas, la globalización ha sido un factor
determinante en el incremento de los flujos de personas, de capitales, de bienes y de servicios a nivel mundial (Appadurai 2001, 1996,
cit. en Cepal 2006, p. 10). Según Appadurai (2001), «los flujos migratorios son inseparables de la globalización, ya que forman parte
de uno de los movimientos más importantes del mundo moderno».
El auge tecnológico marca el inicio de la revolución de la información, de las comunicaciones y del transporte y, sobre todo, provoca
el surgimiento de una sociedad global en red y en constante movimiento en todos los sentidos y ámbitos. Asistimos a una interdependencia y a unos niveles de movilidad global de personas sin
precedentes en la historia de la humanidad. Las nuevas tecnologías
y la Cuarta Revolución Industrial están cambiando todas las esferas
de la vida y de la sociedad, del empleo y de las relaciones sociales,
económicas y culturales. Lo cierto es que todo lo anteriormente
presentado forma parte de un mundo en movimiento que, simultáneamente, ve nacer o recrearse diversos fenómenos que lo caracterizan como, por ejemplo, el emprendimiento, la migración, la innovación social y el auge de las industrias culturales y creativas
como áreas reales (ya no potenciales) de desarrollo económico y
social.
La Organización Internacional de las Migraciones (OIM 2013)
destaca que, en el mundo global, «migrar» se convierte en un espacio de flujos, que crea una realidad continua de ida y vuelta, por
circunstancias muy diversas y desde diferentes direcciones y contextos: Sur/Norte, Norte/Norte, Norte/Sur y Sur/Sur. El artículo 13
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece
que «toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su
residencia en el territorio de un Estado». Desde este marco, la movilidad es vista como un doble derecho: a) derecho a la libertad de
residencia y b) derecho a la libertad de tránsito. En la actualidad,
LA MOVILIDAD DE LOS INMIGRANTES EMPRENDEDORES CON INICIATIVAS CULTURALES... Miguel Osorio García-Oteyza y Mirian Jiménez-Sosa
Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo / Iberoamerican Journal of Development Studies
Volumen/volume 7, número/issue 1 (2018), pp. 84-107. ISSN: 2254-2035

_87

comprender la movilidad en todas sus vertientes es un reto para las
sociedades del siglo xxi.
Las personas se mueven con sus saberes, tradiciones y formas
de vida. Desde el enfoque de «agencia humana» de Amartya Sen,
expresado en su libro El desarrollo como libertad, se considera que
la cultura, así como la diversidad y la libertad cultural, son elementos necesarios para el pleno desarrollo de las personas y de las co
munidades. En este sentido, la libertad de movimiento es parte del
desarrollo humano (Sen 2000). Los planteamientos de Sen anteriormente mencionados son asumidos en el Informe de Desarrollo
Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del año 2009, titulado Superando barreras: Movilidad
y Desarrollo Humano. Desde dicho trabajo se llega a la conclusión
de que la movilidad es una dimensión de la libertad humana. La
movilidad es parte de la libertad; el movimiento o desplazamiento
es el ejercicio de esa libertad (p. 17). Por ello, la migración es vista
como una oportunidad de desarrollo humano. En este trabajo también se resalta que las personas inmigrantes son portadoras de
altos niveles de innovación tecnológica y que introducen una mayor
diversidad y creatividad en la gastronomía, la música o la religión.
Finalmente, uno de los mensajes principales de dicho informe es
que «la movilidad tiene el potencial de mejorar el desarrollo humano de quienes se desplazan, de quienes se quedan, y de quienes
reciben» (p. 126).

2.2. Evolución de la relación entre cultura y desarrollo
Después de las revoluciones en la economía agraria, la industrial y la de servicios, se considera que estamos ante la gestación
de «la revolución de los intangibles», producida por la «sociedad del
conocimiento» (Ruiz González et al. 2015). Los cambios que producirán estos procesos requerirán del talento creativo y de la innovación social. En este contexto, el sector de la ICC representa una
ventana de oportunidades para el siglo xxi. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los conocimientos y las habilidades, vinculadas con la capacidad de generar valor económico y social a
partir del acto cultural y creativo, tienen una larga trayectoria en la
historia de la humanidad.
La expresión «industria cultural» fue empleada por primera vez
por los filósofos alemanes Theodor W. Adorno y Max Horkheimer,
destacados autores del pensamiento crítico sobre la cultura de la
llamada Escuela de Fráncfort. Estos investigadores criticaron el enfoque de la expresión «industria cultural» en su libro Dialektik der
Aufklärung de 1947; se consideraba que la mercantilización de la
cultura afecta y empobrece la creación humana. Ellos abogaban por
una industria cultural popular y más accesible (cit. en PNUD-Unesco
2013, p. 27).
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Desde hace varias décadas, el tema de la cultura como cuarto
pilar del desarrollo ha estado en el debate mundial. En el año 1966,
la Unesco planteó la necesidad de contemplar la cultura dentro de
los programas de cooperación internacional para el desarrollo. Dicha entidad abordó por primera vez el rol de las ICC en el marco de
la «Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Interculturales
en Europa» celebrada en Helsinki en el año 1972. En dicho evento,
se expresó la posibilidad de reconocer a las industrias culturales
como medio de creación, de expresión y de acceso universal a la
cultura (Unesco 1972).
Desde el Plan de Acción de Estocolmo del año 1998, sobre Políticas Culturales al Servicio del Desarrollo, impulsado por la Unesco,
se afirmó que «la cultura es una dimensión esencial del desarrollo».
En el contexto del Decenio Mundial para la Cultura y el Desarrollo
(1988-1997), denominado «Nuestra Diversidad Creativa», se reconoce la cultura como un componente estratégico del desarrollo y se
impulsa la creación de la unidad de políticas culturales al servicio del
desarrollo (United Nations Educational and Scientific and Cultural
Organization 1990, Unesco 1990). Más tarde, desde la Conferencia
Mundial de la Unesco, celebrada en Venecia (Italia) en 1970, y la de
Políticas Culturales celebrada en México en 1982, se empieza a considerar la cultura como una oportunidad dentro de los parámetros
del desarrollo. Más aún se considera que la cultura abarca aspectos
como la identidad y la cohesión social. La visión de cultura desde la
que se impulsa el debate en dicha conferencia es la siguiente:
La cultura debe ser considerada como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes
y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas
de valores, las tradiciones y las creencias (Unesco 1982).

Por todos los acontecimientos mencionados anteriormente, des
de finales del siglo xx el tema de las ICC se empieza a consolidar
como una línea emergente de investigación dentro de la Academia.
La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo y el Comercio (UNCTAD) publicó en el año 2008 un informe titulado Creative Economy y, en el 2010, definió a las industrias culturales como
aquellas que
(a) crean ciclos de creación, producción y distribución de bienes y servicios que utilizan como aportes primarios la creatividad y el capital intelectual; (b) constituyen un conjunto de actividades basadas en el co
nocimiento; (c) están constituidas por productos tangibles y servicios
intelectuales o artísticos intangibles con contenido creativo, valor económico y objetivos de mercado; (d) se encuentran en la intersección entre
lo artesano, los servicios y los sectores industriales; y (e) forman un
nuevo sector dinámico en el comercio mundial.

Para la UNCTAD (2010a, p. 34), la economía creativa es un concepto basado en los recursos creativos que, de manera potencial,
generan crecimiento económico y desarrollo.
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La Comisión Europea (2010), a la hora de conceptualizar este
sector, lo divide en: a) «industrias culturales», que son aquellas que
producen y distribuyen bienes o servicios que, en el momento en el
que se están creando, se considera que tienen un atributo, uso o fin
específico que incorpora o transmite expresiones culturales, con
independencia del valor comercial que puedan tener; (b) «industrias creativas», aquellas que utilizan la cultura como material y que
poseen una dimensión cultural, aunque su producción sea principalmente funcional.
En el año 2013, en la Declaración de la Unesco se insiste en
«situar la cultura en el centro de las políticas de desarrollo sostenible». Aunque en el diseño de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) no se ha tenido en cuenta la cultura como motor del desarrollo de forma explícita, se reconoce que la cultura facilita la ruta
de un desarrollo sostenible e inclusivo centrado en la persona. Dentro de los ODS, el tema de la cultura aparece en el preámbulo (epígrafe 36) de la Agenda 2030:
Nos comprometemos a fomentar el entendimiento entre distintas culturas, la tolerancia, el respeto mutuo y los valores éticos de la ciudadanía
mundial y la responsabilidad compartida. Reconocemos la diversidad natural y cultural del mundo, y también que todas las culturas y civilizaciones puedan contribuir al desarrollo sostenible y desempeñen un papel
crucial en su facilitación.

Además, aparece mencionada de forma directa en 4 de las 169
metas que tienen los ODS:
• La Meta 4.7 destaca la relación entre educación, cultura de paz, diversidad cultural y desarrollo sostenible.
• La Meta 8.9 y la 12b se refieren a la necesidad de diseñar y poner en
práctica políticas que promuevan un turismo sostenible que tenga en
cuenta «la promoción de la cultura y los productos locales».
• La Meta 11.4 plantea la necesidad de «redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural de la Humanidad».

La creatividad y la cultura están presentes en todos los sectores productivos de una economía, en mayor o menor medida. Por
ello, la pobreza y la inequidad no solo se reflejan a nivel económico,
en el acceso a la educación y a la salud, sino también en el acceso
a los bienes e instancias culturales. Las personas más pobres y los
sectores más vulnerables están menos provistos de espacios y medios para el encuentro del ciudadano con su cultura. La cultura es
generadora de bienestar, de participación social y ciudadana, de
inclusión y cohesión social, de memoria, de autorreconocimiento,
de autoafirmación, de diálogo, de autoestima y de resiliencia. Sin
duda, es una dimensión importante del desarrollo humano.
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2.3. Aportación de las industrias culturales y creativas
al desarrollo económico y social
A pesar de la importancia que tiene este sector dentro del desarrollo sostenible, la mayoría de los estudios se basan en sus beneficios económicos (aportes al aumento del producto interno bruto
[PIB]). Se estima que las industrias culturales y creativas aportan
alrededor del 2,6 % del PIB en la Unión Europea y el 6,4 % en Estados Unidos (Unesco 2014, p. 7, cit. en UNCTAD 2010b, p. 61).
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE 2009) afirma que estas industrias son clave entre los países
miembros, con un crecimiento anual que oscila entre el 5 y el 20 %.
Se destaca, además, su capacidad para la generación de empleos
en articulación con las tecnologías de la comunicación y de la información (Fernández et al. 2010 y Avilés-Ochoa et al. 2013).
La Unesco, en EY CISAC (2015), revela que las ICC suman más
puestos de trabajo que las industrias automovilísticas de Europa,
Japón y Estados Unidos juntas. Este sector emplea aproximadamente a 29,5 millones de personas a nivel mundial y genera 2250
millones de dólares anuales, lo que significa un 3 % del PIB mundial.
Según dicho estudio, una de las razones del rápido crecimiento de
las ICC en la actualidad es el surgimiento de una nueva clase media
en los países emergentes de Asia-Pacifico y de América Latina. Otras
de las conclusiones de dicho trabajo es que la actividad creativa
contribuye, de forma significativa, a mejorar la calidad de vida de
las personas de todas las edades y favorecen la integración laboral,
principalmente de jóvenes y de mujeres.
La UNCTAD (2010a) plantea que las ICC, además de generar
empleos y de contribuir al crecimiento económico, pueden promover la inclusión social, la diversidad cultural y el desarrollo humano
y son una importante herramienta para impulsar el desarrollo sostenible. Por otra parte, las ICC son impulsoras de innovación económica y social en otros sectores, tales como el turismo, la arquitectura, la gastronomía, la educación o la investigación. Este sector
también potencia la tolerancia a la diversidad cultural, lo que puede
ser un medio para promover el diálogo intercultural, uno de los
grandes desafíos del mundo moderno.
En el continente europeo, la cultura ha sido, a lo largo de los
años, uno de los principales fundamentos de su identidad y de su
modelo de desarrollo social. De ahí que, desde la Unión Europea
(UE), las ICC sean consideradas desde hace varias décadas como
factor económico de sostenibilidad, de desarrollo local y de cohesión social. En el Tratado de Maastricht de 1992, se consideró la
cultura como un ámbito importante para impulsar un sentimiento
de pertenencia dentro de la UE. Desde dicho organismo se asume
que la cultura no solo tiene una dimensión económica, sino que
también es un instrumento de integración social (Comisión Europea
2006).
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En el comienzo de este siglo, las industrias creativas son uno
de los sectores más dinámicos en la economía europea; concentran
alrededor del 3,3 % de su PIB y generan 6,7 millones de empleos
(Comisión Europea 2010). Por su importancia para el desarrollo de
la región, la Comisión Europea declaró 2009 como «año europeo
de la creatividad y la innovación». Por su parte, en el libro verde
Liberar el potencial de las industrias culturales y creativas, editado
en el año 2010 por la Dirección General de Educación y Cultura, se
reconocen a las ICC como factor esencial de la «Estrategia Horizonte Europa 2020», programa marco de investigación de la UE. Con
este instrumento de desarrollo de la región, se habla de un nuevo
«renacimiento industrial» y se establece, dentro de sus objetivos
prioritarios, convertir a la UE en «una economía inteligente, sostenible e integradora que disfrute de altos niveles de empleo, productividad y cohesión social». Para lograr dicho objetivo, entre los parámetros que se priorizan, se encuentra el diálogo intercultural, el
respeto a la ecología y la cooperación internacional como variables
importantes para el desarrollo regional y local (Comisión Europea
2010, 2011b). La convocatoria «Europa Creativa» es el nuevo programa enmarcado en los fundamentos y objetivos de Horizonte
2020 destinado a promover y financiar los sectores de las ICC, con
un presupuesto global de 1460 millones de euros (Comisión Europea 2011a).
El sector de las ICC ha sido ampliamente analizado en el Reino
Unido. Uno de los referentes mundiales de la industria creativa es
el estudio The Revised Mapping Document (2001). Newbigin (2010)
identifica en su trabajo los 13 sectores que más valor aportan dentro de las ICC en el Reino Unido, a saber, artes y antigüedades, ar
tesanías, arquitectura, artes escénicas, cine, diseño, diseño de mo
das, música, publicidad, software y videojuegos, televisión y radio.
Uno de los países europeos donde este tema ha sido más debatido ha sido Francia. Se suelen citar los trabajos de Bouquillion
(2010, 2014). Su principal conclusión es que este sector influye seriamente en las políticas culturales, territoriales y educativas. La
cultura contribuye al 3,2 % del PIB, siete veces el valor de la industria del automóvil en Francia. Este sector produce el 2,5 % del empleo en el país (Ministerio de Cultura y Ministerio de Economía de
Francia 2014). El impacto total de la cultura representa casi el 6 %
del valor añadido de Francia. Se considera que este sector tiene un
efecto dominó en el resto de la economía, ya que existe una correlación positiva entre la presencia de un establecimiento cultural y el
desarrollo socioeconómico de una región.
En España, al igual que en el resto de Europa, la mayoría de los
estudios se realizan desde un enfoque económico cercano al análisis estadístico descriptivo y desde fuentes secundarias recolectadas por instancias gubernamentales; con este enfoque se destacan
los trabajos de Rueda et al. (2014) y Fundación Telefónica (2010).
En dicho país, entre los sectores de las ICC más investigados, se
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encuentran la imprenta y la publicación, donde destacan los trabajos de Boix (2012); el entretenimiento (Bustamante 2009, 2011); las
artes escénicas (Bonet y Villarroya 2008), y las artes audiovisuales
(Reig et al. 2014).
Según una investigación realizada por Aguiar Losada (2014),
las ICC «son más innovadoras que el resto de sectores en España»
(p. 3). Sin embargo, en los trabajos de Verón, Zugasti-Azagra y
Sabés-Turmo (2017) sobre las ICC en Aragón, se destaca que «tanto las estadísticas oficiales europeas como las españolas carecen
de criterios homogéneos para la evaluación del desarrollo potencial de estas industrias» (p. 27). Otros investigadores consideran
que, a la hora de analizar este sector en España y en toda Europa,
hay que tener en cuenta la crisis económica que se inició en el año
2008 y que afectó principalmente estos sectores (Mateo Pérez
2015, p. 829 y Arriaza Ibarra y Berumen 2016).
En cuanto a los sectores que se consideran dentro de las ICC
en España, Verón, Zugasti-Azagra y Sabés-Turmo (2017, p. 27),
usando como referencia la clasificación de la Unesco (2012), identifican cuatro variables: cifra de negocio, valor añadido bruto, empleo y número de empresas. Esas cuatro variables se analizan desde siete subsectores: arquitectura; artes escénicas; artes visuales;
audiovisual; bibliotecas, archivos y museos; libros y prensa, y publicidad).
El Plan de Fomento de las ICC en España realizado en el año
2016, el cual depende de la Dirección General de Política e Industrias Culturales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
ofrece datos interesantes y una visión más completa de lo que representan las ICC para España. Este Plan introduce indicadores que
no aparecían en el Plan 2015 como, por ejemplo, la expresión «ICC».
El Plan 2016 informa que las ICC, en el año 2014, representaron un
3,5 % del PIB, un 3 % del empleo global en España (con un aumento del empleo del 5,6 % con respecto a 2013). El 22,4 % de las empresas del sector de las ICC estaban radicadas en Madrid, el 20,2 %
en Cataluña, el 12,7 % en Andalucía y el 9,4 % en la Comunidad
Valenciana, que también son las comunidades con mayor porcentaje de inmigrantes del país. Sin embargo, en dicho estudio no se
contempla la aportación que hacen los inmigrantes a la dinamización del sector de las ICC en España.
Una gran aportación desde América Latina es el trabajo de
Kliksberg y Tomassini (2000). Los investigadores destacan que el
capital social y la cultura son claves en las interacciones entre desarrollo económico y desarrollo social. Según dichos investigadores, «las personas, las familias y los grupos son capital social y
cultura por esencia. Además, son portadores de actitudes de cooperación, valores, tradiciones y visiones de la realidad, que son su
identidad misma».
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En un trabajo de Correa (2009), se analiza el ejemplo de los
diseñadores independientes en la ciudad de Buenos Aires (Argentina); en él se destaca que la producción cultural es una estrategia
de inserción social. Uno de los pocos trabajos que compara el desarrollo de las ICC entre América Latina y España ha sido realizado
por Cajavilca (2010), para el caso de Chile, España y Colombia.
Para Adorno y Horkheimer (cit. en Briceño 2010), el problema
reside en el hecho mismo de que se fusione y se confunda la cultura con el entretenimiento y el arte con la diversión. La crítica de
estos autores a la forma de promocionar y vender los bienes culturales es que se debe cuidar la creatividad y la calidad del lenguaje
artístico. Los bienes culturales no pueden ser herramientas de reproducción del sistema económico imperante a nivel mundial, el
cual no es sostenible ni incluyente. Dentro del debate de las ICC a
nivel mundial, hay que tener en cuenta el creciente poder de los
consorcios transnacionales de la comunicación que lideran el mundo de la diversión y el entretenimiento a través del auge de las TIC.
Los medios de comunicación social, generalmente, son promotores
de la producción cultural de masas ante el debilitamiento de otras
instituciones sociales y políticas (familia, escuela, iglesia, trabajo y
estado).

3
Reflexión sobre el factor de la migración
y el emprendimiento cultural y creativo
La migración no es solo el flujo de personas y fuerza de trabajo; es también la incorporación de la movilidad y el intercambio de
tradiciones, saberes populares y de bienes culturales. En tal sentido, en muchos países se requiere pensar en el desarrollo económico y social, a la vez que se tienen en cuenta las identidades culturales múltiples y su articulación con las políticas públicas dirigidas
a la integración social y económica de los inmigrantes. De igual
forma, las políticas culturales deben ser vistas como herramientas
de integración de las diferencias y la participación de todos los sectores sociales y culturales que conviven en un país. Parafraseando
a Nancy Fraser, en una teoría del desarrollo uno debería preguntarse no solo por las políticas de redistribución sino también por las
políticas de reconocimiento (Fraser y Honneth 2006).
La migración, en muchas ocasiones, se convierte en una herramienta de activación que empuja hacia la replicabilidad de las acciones sociales, culturales y económicas entre países de origen y
destino. Por tanto, es un factor que ayuda a mantener prácticas
sociales y culturales transnacionales que, en la mayoría de los casos, aumentan el desarrollo social y económico en origen y en destino. De ahí que, en los países desarrollados, no se pueda pensar en
un nuevo modelo de desarrollo sin tener en cuenta el «factor de la
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migración». Esto se debe a que el abanico de actividades culturales
que los emprendedores inmigrantes llevan a cabo en los países de
acogida es muy amplio.
Desde los años ochenta, en la sociología de las migraciones y
en la sociología económica, se ha analizado ampliamente el empresariado étnico como estrategia de movilidad en la estructura social
del país de acogida. Destacan los trabajos del sociólogo Alejandro
Portes para el caso de Estados Unidos; por ejemplo, un caso típico
frecuentemente citado es la transformación que ha sufrido la ciudad de Miami por el establecimiento del enclave étnico cubano
(Portes y Bach 1985; Portes y Jensen 1989).
En el siglo xxi aparece en este debate el estadounidense Richard Florida, experto en geografía y crecimiento económico. Para
Florida (2002), la migración es un elemento de rescate y renovación
urbana de muchas ciudades de los países desarrollados, como en el
caso de Estados Unidos. Los inmigrantes, en muchas ocasiones,
impulsan grandes cambios en la manera de trabajar, en la concepción de los valores o deseos y en muchos otros aspectos relacionados con la vida cotidiana de los países de origen y destino.
En los estudios académicos sobre la integración de los inmigrantes se señala que las ICC, más allá de ser un nuevo modelo de
desarrollo económico, sirven para la promoción de valores como la
tolerancia, la diversidad, la participación cívica, la solidaridad, la in
clusión y todos aquellos elementos que conllevan al fortalecimiento
de la integración social de grupos diversos. Según Mansury et al.
(2012), la creatividad genera procesos de interacción social, facilita
el intercambio de información y contribuye a la difusión de nuevas
ideas.
Durante un recorrido por la bibliografía sobre migración y emprendimiento, hemos visto que la capacidad emprendedora de la
población inmigrante, desde el ámbito económico y el autoempleo,
ha sido bastante estudiada. La migración en sí misma es un acto de
emprendimiento. En la red Global Entrepreneurship Monitor (GEM),
se realizan estudios nacionales y comparados en más de 100 países
sobre emprendimiento que, en España, coordina anualmente GEMEspaña. Dicho estudio integró, en su informe del año 2012, la aportación que hacen los inmigrantes al desarrollo económico mundial a
través de sus iniciativas de emprendimiento; destaca que, en muchos países, el indicador Total Early-Stage Entrepreneurial Activity
(TEA), con el que se mide el porcentaje de la población en edad de
trabajar que están comenzando una actividad emprendedora o que
han comenzado una actividad emprendedora en los tres años y medio
anteriores, es más alto entre los inmigrantes que entre los autóctonos (GEM 2012).
La Ewing Marion Kauffman Foundation publica anualmente el
Índice Kauffman de Actividad de Nuevas Empresas (The Kauffman
Index of Startup Activity). En el año 2015 esta entidad destacó que
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el índice de nuevos emprendedores entre la población inmigrante
en Estados Unidos había sido superior al de la población nativa,
pues llegó a doblar la proporción durante los años de la recesión
económica (2008 a 2012). En el período de 1996 a 2015 la población latina en Estados Unidos fue el grupo étnico con el mayor índice de nuevos emprendedores, por encima de la población blanca,
asiática o negra. En cuanto a la composición de los nuevos emprendedores en función de si nacieron o no en Estados Unidos, en apenas veinte años el porcentaje de nuevos emprendedores entre la
población inmigrante de Estados Unidos se ha duplicado, mientras
que el porcentaje de nuevos emprendedores entre la población nativa ha disminuido en algo más del 14 %.
La misma Fundación Kauffman (2016), en «Los nuevos inmigran
tes emprendedores: entonces y ahora», concluyó que el 24,3 % de
todas las empresas tecnológicas que existen en dicho país tienen,
al menos, a un inmigrante como fundador o cofundador. De igual
forma, para el GEM (2012), la tasa TEA de los inmigrantes en muchos renglones de innovación y de alta tecnología es más alta que
la de los estadounidenses.
En España, en los trabajos de Coduras (2008) y De la Vega et
al. (2008), se destaca que los inmigrantes son más emprendedores
que los españoles. En ese sentido, De Pablo López et al. (2009)
realizan un estudio sobre los factores determinantes en la capacidad emprendedora de los inmigrantes en España y, desde un análisis factorial, destacan como principales factores la motivación, la
energía positiva, la innovación, la creatividad, la capacidad de análisis, el perfil psicológico, la propensión al riesgo y su capacidad de
relación.
Ahora bien, en muy pocos estudios se destaca la aportación que
hacen los inmigrantes al desarrollo económico y social y a los cambios culturales sociales como emprendedores culturales y creativos.
Los agentes de las ICC, en la mayoría de los casos, recurren a la
migración en busca de mejores oportunidades. Estos se ven atraídos por ciudades, cuyos estilos de vida se caracterizan por la tolerancia (expresada en la apertura a las minorías étnicas, la diversidad cultural y la circulación de talentos) y la innovación tecnológica.
La movilidad de los emprendedores culturales y creativos está
reconfigurando la esfera pública, la comunicación social, la información y los entretenimientos cotidianos en casi todo el planeta. Estos
introducen transformaciones en la moda, la gastronomía, la religión,
la diversión, el ocio, el turismo o los servicios de recreación, entre
otros aspectos; por ejemplo, los inmigrantes favorecen el conocimiento recíproco entre culturas antes desconectadas y un acceso
más diversificado a tradiciones culturales milenarias que, de otra
forma, mucha gente no conocería. Para Martín-Brelot et al. (2010),
los agentes de las industrias culturales y creativas tienen una movilidad mayor en el contexto norteamericano que en el europeo.
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Dentro de la aportación que hacen los inmigrantes a las ICC,
uno de los elementos más citados es la música. Los inmigrantes
acercan la música de sus países de origen a los ciudadanos de los
países de acogida. La diversidad musical contribuye a mantener la
cohesión social. Para Retis (2014, p. 50), la música, la radio, el cine
y la televisión no solo son mercados para la generación de recursos
económicos sino, sobre todo, son espacios para la gestión y renovación de las identidades diversas.
Retis y Badillo (2015) destacan, en su trabajo de investigación,
la diversidad que aportan los latinos como emprendedores culturales y creativos y como consumidores de las ICC en Estados Unidos;
por ejemplo, en dicho país es notoria la producción editorial y periodística de los inmigrantes. Otros sectores que han sido beneficiados por la inmigración son el cine, la radio, la industria discográfica
y musical, la gastronomía, la moda y el arte.
En el caso de España, existe un significativo volumen de medios de comunicación que han sido creados por comunidades extranjeras. Este fenómeno comunicativo (en prensa, radio y televisión) constituye un campo de investigación y análisis de gran interés
dentro de las ciencias sociales en el caso de España. En estas líneas
de investigación podemos nombrar los trabajos de López Romero
(2009), para el caso de Málaga, y los de Navarro (2008), para el
caso de España en general. En la actualidad no podemos comprender la cultura española sin tener en cuenta la influencia que están
teniendo los patrones culturales de América, de Asia y de África,
sobre todo en la gastronomía, la música, la moda, la forma de diversión y el arte. La riqueza cultural de España en este momento
se encuentra en saber gestionar el mestizaje cultural al que se está
produciendo.
En el caso de los latinos, muchos de los patrones culturales que
traen son como un regreso de los patrones culturales que llevaron
los españoles pero fusionado por el pasar de los años; por ejemplo,
en el caso de la religión, traen sus devociones, los cultos a las imágenes, sus procesiones y celebraciones, etcétera.

4
El factor de la migración y las ICC
en la Comunidad de Madrid
4.1. Un Madrid diverso
En el caso de Madrid, en el trabajo de Rodríguez Gómez et al.
(2017), se analizan los siguientes sectores dentro de las ICC: libros
y prensa, audiovisual, arquitectura, publicidad, artes visuales, artes
escénicas y bibliotecas. En dicho estudio se destaca que más del
90 % de las empresas del sector son pequeñas y medianas empresas (pymes) y, en su mayoría, presentan problemas para su finanLA MOVILIDAD DE LOS INMIGRANTES EMPRENDEDORES CON INICIATIVAS CULTURALES... Miguel Osorio García-Oteyza y Mirian Jiménez-Sosa
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ciación. Por otra parte, se resalta que la Comunidad de Madrid «es
una región especialmente atractiva económica y demográficamente, y sería muy beneficioso para la comunidad, contar con una implicación mejor organizada por parte de sus administraciones públicas en cuanto al tema de las ICC», opinión que compartimos desde
este estudio.
En Madrid conviven más de 180 nacionalidades distintas. El
13 % de sus habitantes son de origen extranjero. En dicha comunidad, a lo largo de la última década, el crecimiento de la población
inmigrante ha sido más grande que la media española. Las nacionalidades con mayor presencia en la ciudad son: rumana (205 033
personas, el 23,78 %); marroquí (79 639, el 9,24 %); china (55 784,
el 6,47 %); ecuatoriana (45 679, el 5,3 %) y colombiana (36 252
personas, el 4,21 %) (Consejería de Políticas Sociales y Familia
2016, Observatorio de la Inmigración de Madrid, p. 8).
Los inmigrantes han convertido a Madrid en una ciudad con la
mayor diversidad gastronómica, artística y religiosa de toda España, lo que ha aumentado su atractivo entre las distintas comunidades autónomas y el turismo mundial. Uno de los sectores de las
industrias culturales y creativas más beneficiado por la inmigración
en Madrid ha sido el de los medios de comunicación social (GómezEscalonilla 2008). Desde los años noventa han proliferado en dicha
comunidad las emisoras de radio, periódicos, revistas digitales e
impresas, emisoras de radio y cadenas de televisión impulsadas por
la inmigración.
Según un informe publicado por el Ayuntamiento de Madrid en
el año 2013, Madrid es la cuarta metrópoli europea en industrias
culturales y creativas, solo superada por París (Francia), Londres
(Reino Unido) y Milán (Italia). En este año la Comunidad de Madrid
se posicionó como la cuarta región urbana europea por volumen de
empleo dentro del sector de las ICC (164 269 trabajadores) y obtuvo
la segunda posición en los sectores de la radio y la televisión y la
tercera en publicidad (Horizonte 2020 2013, cit. en Rodríguez et al.
2017, p. 5). Los sectores de las ICC que más empleos generan en
Madrid son cine, sonido, televisión, publicidad e industria editorial.
Por otra parte, Madrid se ha convertido, en los últimos años, en
una ciudad atractiva para la realización de eventos culturales de
carácter regional y mundial. Destaca el surgimiento de organismos
como Factoría Cultural, cuyo proyecto principal es el Matadero de
Madrid; Utopic_US Zinc, vivero de empresas culturales, creadores
del programa internacional Zinc Shower de Industrias Culturales; el
Instituto Superior de Industrias Culturales y Creativas (InsICC), o
Cluster ICT Audiovisual, entre otros.
A las ofertas culturales permanentes durante todo el año en
Madrid (Gastrofestival, Festival Internacional de Magia, Noche de
los Teatros, Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, Día y Noche de los
Museos, Noche de los Investigadores, Semana de la Arquitectura o
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Semana de la Ciencia) se une una gran diversidad de celebraciones
tradicionales de los distintos países que conviven en Madrid. Aquí
precisamente existe una gran cantidad de espacios de promoción
cultural de otros países (Casa de América, Instituto Confucio, Casa
Árabe, Casa Asia, Centro de Lengua y Cultura China Xindongfang,
en Usera).
García Escalona (2010) cita en su trabajo un caso de Lavapiés:
En junio de 2010, por tercer año consecutivo se celebró en Lavapiés
el festival de cine y cultura «Bollymadrid», trasladando al tradicional barrio madrileño el espíritu de «Bollywood» y, por extensión, la cultura de
la India y de Bangladesh. Con este acontecimiento, decenas de artistas,
cocineros, músicos, bailarines y otros representantes de la cultura del
subcontinente asiático convirtieron el castizo barrio tradicional de Madrid
en un escenario multicolor y multirracial (p. 93).

Dicho autor también cita en su trabajo que las calles de Madrid
se llenan de colorido en la celebración del «Año del Chino».

4.2. La aportación de la comunidad latina a las ICC
en Madrid
La inmigración latinoamericana en Madrid es un fenómeno que
ha ido adquiriendo cada vez más fuerza a lo largo de los años. Según la Encuesta Regional de Inmigración realizada en 2016, que in
cluye las 10 nacionalidades con mayor índice de población extranjera en la Comunidad de Madrid, las nacionalidades latinas que tienen una mayor presencia en Madrid son la ecuatoriana (10,48 %) y
la colombiana (10,48 %). Le siguen la nacionalidad peruana, boliviana, dominicana y paraguaya, con un porcentaje del 4,72 % cada
una de ellas. Estas nacionalidades se encuentran repartidas por
toda la Comunidad de Madrid, aunque se integran principalmente
en los barrios de Carabanchel, Usera, Oporto y otras localidades del
sur. En referencia a la situación laboral, la comunidad paraguaya es
la que presenta una tasa de ocupación más alta, con el 85,92 %
de la población empleada, seguida de la colombiana (83,49 %), la
boliviana (81,69 %) y la ecuatoriana (78,73 %). Los puestos de trabajo que más ocupan estas nacionalidades son en la hostelería
(25,77 %), en tiendas (19,10 %) o como empleadas de hogar (12,91 %).
Según Retis (2011), entre el año 2004 y 2007 había en Madrid
14 emisoras de radio «latinas» y se publicaban, regularmente, 29
periódicos y 35 revistas, la mayoría en versión digital. Otro de los
sectores en los que destaca la aportación de los inmigrantes en la
ciudad de Madrid es la gastronomía, considerada un elemento representativo de la interculturalidad. El mapa culinario de la Comunidad de Madrid hoy día muestra una gran diversidad de colores y
sabores latinos. Históricamente, la cocina siempre ha sido un punto
de encuentro de diversas culturas. Contreras y Gracia (2005), desde
un enfoque antropológico, resaltan en su trabajo el papel sociocultural que desempeña la alimentación en las sociedades. A través de
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las migraciones internacionales se incrementó el número de restaurantes étnicos en Madrid (Infografía 2015). A partir de la década de
los noventa, se multiplican los restaurantes que ofrecen especialidades latinoamericanas que apenas eran conocidas en España. Palabras exóticas y desconocidas para la gran mayoría de los españoles hace treinta años forman parte de la cotidianidad de la oferta
gastronómica madrileña: comidas mexicanas (tacos, burritos o enchiladas), ceviches peruanos, cortes de carne argentina (vacío o
entraña) se han incorporado a otros que ya figuraban en la oferta
de bares y restaurantes madrileños, como las pizzas, las hamburguesas o los perritos calientes, aunque no fueron consecuencia de
la inmigración.
En la Comunidad de Madrid es también notable la proliferación
de locales de bailes latinoamericanos, particularmente de salsa y de
merengue. Todo ello ha significado un cambio sociocultural y económico en la oferta de ocio de Madrid, un fenómeno que ha sido
poco estudiado. Ha aumentado el número de discotecas que se
anuncian como latinas repartidas por toda la comunidad, así como
las academias y escuelas de bailes latinos (también de tango argentino) y, además, han aumentado de manera desproporcionada
con respecto a la apertura de locales de música española bailable
como, por ejemplo, la sevillana. Los inmigrantes contribuyen a una
movilidad musical muy importante en la historia de la humanidad.
Los cantantes y grupos de países latinoamericanos, como Maná,
Juan Luis Guerra, Juanes o Julieta Venegas, por citar a algunos,
llenan los estadios y plazas de toros de la Comunidad de Madrid.
Una celebración semejante es el «mes de la dominicanidad»
(realizado en febrero de cada año), que culmina con un gran desfile
al ritmo de la alegría y la música dominicana en Cuatro Caminos.
Otra manifestación cultural en Madrid es el rito de paso de niña a
mujer, la celebración de los quince años que se celebra en muchos
países latinos (Ecuador, Bolivia, Perú o México).

5
Conclusiones
Las ICC tienen un impacto cada vez mayor en la economía y en
el desarrollo social del siglo xxi. Hace medio siglo las industrias culturales se reducían a la producción de literatura (libros o revistas),
la prensa, la radio, la televisión y el cine. Sin embargo, en la actualidad se incluyen las galerías de moda y de arte, los museos, los
grandes festivales, las fiestas o el diseño, entre otros acontecimientos del mundo de la cultura. En el siglo xxi, la novedad dentro
de este sector es la realidad aumentada, las herramientas transmedia y multimedia, herramientas que han dado un importante empuje al sector.
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En el debate mundial sobre las ICC, se analiza el rol de la cultura como cuarto pilar del desarrollo. Aunque la cultura aparece poco
dentro del programa de los ODS, estos son una oportunidad para
incrementar la concienciación social sobre el papel esencial que de
sem
peña la cultura en el desarrollo sostenible. No puede haber
desarrollo sostenible sin acceso igualitario a la cultura. Las ICC contribuyen a la cohesión social y a la democracia.
Sabemos que, históricamente, todas las culturas están formadas a partir de fusiones que surgen a través de la migración. Esta
hace que las personas de los países de acogida conozcan nuevos
mundos y viceversa. Elementos como la gastronomía, la música o
la religión siempre han traspasado diferentes fronteras. Sin embargo, desde hace varias décadas, los inmigrantes y las nuevas tecnologías hacen que estos elementos viajen de forma más rápida y a
lugares más diversos. Los inmigrantes son los mejores embajadores culturales tanto de sus países de origen como de destino.
Según la revisión de la bibliografía sobre las ICC que hemos
realizado, la mayoría de los estudios se centran en un análisis economicista; en la mayoría de los casos, los autores se enfocan en
describir la aportación de las ICC al PIB del país en estudio. Hay que
tener en cuenta que, aparte de su función económica, las ICC están
contribuyendo a la cohesión social, a la promoción de la diversidad
cultural y a la circulación de la información y del conocimiento sobre los patrimonios culturales del mundo. Por otra parte, hay que
reconocer que la migración introduce muchas novedades en el
planteamiento de las ICC en el actual contexto global. La cultura de
muchos países de acogida se nutre de las culturas de los inmigrantes, como ha sucedido a lo largo de la historia.
En el caso de la CAM, en términos generales, los conceptos de
«interculturalidad» y «ciudadanía» han fundamentado las políticas,
los planes y los programas implementados para promocionar la integración de los inmigrantes en la vida cotidiana. Esta forma de ver la
integración ha sido un importante acierto de los hacedores de políticas en la CAM. Las ICC son un poderoso factor de dinamización, de
creación de sentido de pertenencia y de cohesión social: se vincula a
la creación comunitaria, a la identidad colectiva y a la inclusión social. Es evidente que, en la CAM, no se puede explorar el desarrollo
de las ICC sin consultar los procesos de movilidad social producidos
por los flujos migratorios que han caracterizado a dicha comunidad
desde los años noventa. La inmigración está aportando cambios sociales, culturales y económicos en la sociedad madrileña que no están siendo analizados por la comunidad científica y académica.
Más aún, si la cultura generó en el año 2014 el 3,5 % del PIB en
España, se debe utilizar como argumento y base en las investigaciones para proponer a las Administraciones públicas un aumento
de la inversión (que no gasto) en cultura y creatividad. Esto plantea
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rrollo económico sostenible de la población migrante a través de las
inversiones en el desarrollo de las ICC (inversión en formación de
artistas y creativos, especialmente en TIC), la alfabetización financiera y el respeto de las leyes del mercado (propiedad intelectual,
sanidad en el manejo, envasado y manipulación de alimentos, entre
otros). Se percibe la necesidad de invertir en investigaciones sobre
la aportación de las ICC al desarrollo social de la Comunidad de
Madrid y el impacto de la inmigración en ellas.
Desconocemos si el Plan de Fomento de las Industrias Culturales 2015 y el Plan de Fomento de las Industrias Culturales y Creativas 2016 tuvieron algún desarrollo en las Administraciones autonómicas y locales españolas. Sería interesante hacer una evaluación
de impacto de estos Planes de Fomento en la evolución y el impacto económico de las ICC en España y en las Administraciones autonómicas y locales, donde se focalizaran tanto los diferentes sectores como la localización geográfica. Al mismo tiempo se podría
analizar la aportación que hace la población inmigrante dentro de
este sector en las principales comunidades autónomas receptoras
de inmigrantes.
Todas las aportaciones de los patrones culturales, de las tradiciones y de la creatividad de los inmigrantes están generando cambios en la forma de vida de la Comunidad de Madrid. Son cambios
visibles que se producen pero que no están siendo investigados por
la comunidad académica, cuyas investigaciones podrían aportar
ideas para mejorar las políticas públicas en relación con las consecuencias de estos fenómenos que la inmigración aporta a las ICC.
En dicho país no existen estudios que permitan medir el peso económico y social de estas actividades en relación con el aumento de
la inmigración desde una perspectiva autonómica o nacional. Por
otra parte, los beneficios que pueden aportar las acciones de emprendimiento cultural y creativo dentro de las políticas de integración han sido poco estudiados. Hacen falta estudios que aborden la
capacidad transformadora de la cultura en la sociedad y el papel
fundamental que desempeña en la inclusión social los patrones de
vida de nuevas culturas llegadas mayoritariamente por medio de la
inmigración.
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