Jiménez Zunino, Cecilia
Pensar las migraciones contemporáneas: categorías crí@cas para
su abordaje / Cecilia Jiménez Zunino; Verónica Trpin. – 1a ed. –
Córdoba: Cecilia Jiménez Zunino, 2021.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-86-9134-3
1. Estudios Sociales. 2. Migración. 3. Epistemología. I. Trpin, Verónica. II. Título.
CDD 304.81

ISBN: 9789878691343
Imagen de tapa: “Puntitos”, de María del Carmen Gil
Las opiniones y los contenidos incluidos en esta publicación son
responsabilidad exclusiva del/los autor/es.

Pensar las migraciones contemporáneas
TeseoPress Design (www.teseopress.com)

ExLibrisTeseoPress 38289. Sólo para uso personal
teseopress.com

Índice
Introducción .................................................................................. 13
A................................................................................................ 17
Acceso a la justicia ........................................................................ 19
Verónica Jaramillo Fonnegra
C................................................................................................ 29
Circulaciones migratorias.......................................................... 31
Cynthia Pizarro y Ana Ciarallo
Ciudadanía ..................................................................................... 35
Laura C. Yufra y Corina Courtis
Clase social ..................................................................................... 43
Cecilia Jiménez Zunino y Verónica Trpin
Condición inmigrante................................................................. 53
Andrés Pedreño Cánovas
Creencias, territorialidades y migrantes................................ 61
Ana Inés Barelli
Criminalización de las migraciones........................................ 71
Daniel Quinteros, Roberto Dufraix y Romina
Ramos
D ............................................................................................... 81
Descendencia, generaciones y juventud ................................ 83
Gabriela Novaro y María Laura Diez

teseopress.com

9

10 • Índice

E ................................................................................................ 91
Empresariado étnico ................................................................... 93
Alberto Riesco-Sanz
Espacialidades migrantes ......................................................... 103
Brenda Matossian y Myriam Susana González
Espera y migraciones................................................................. 111
Ana Inés Mallimaci Barral y María José
Magliano
Experiencias migratorias ......................................................... 119
Cynthia Pizarro y Ana Ciarallo
F .............................................................................................. 123
Fronteras urbanas y migración .............................................. 125
Gabriela Mera y Brenda Matossian
G ............................................................................................. 135
Género ........................................................................................... 137
Carolina Rosas, Ana Inés Mallimaci Barral y
María José Magliano
Gobernabilidad migratoria...................................................... 147
Eduardo Domenech
H ............................................................................................. 157
Humanitarismo ........................................................................... 159
Lourdes Basualdo
I ............................................................................................... 169
Identidades ................................................................................... 171
Brígida Baeza
Informalidad ................................................................................ 181
Gabriela Mera y Carolina Rosas

teseopress.com

10

Índice • 11

Integración ................................................................................... 191
Sandra Gil Araujo y Laura C. Yufra
Interseccionalidad ...................................................................... 201
Carlos Barria Oyarzo
M............................................................................................. 211
Memorias...................................................................................... 213
Brígida Baeza
Migración cualificada................................................................ 223
Claudia Pedone
Migraciones temporales ........................................................... 231
Germán Quaranta
Movilidad social.......................................................................... 241
Verónica Trpin y Cecilia Jiménez Zunino
R.............................................................................................. 251
Racismo ......................................................................................... 253
Sergio Caggiano
Refugio .......................................................................................... 263
Janneth Clavijo
Regímenes migratorios ............................................................. 271
Janneth Clavijo y Sandra Gil Araujo
S .............................................................................................. 281
Securitización de las migraciones.......................................... 283
Andrés Pereira y Eduardo Domenech
Segregación laboral.................................................................... 293
María José Magliano y Ana Inés Mallimaci
Barral

teseopress.com

11

12 • Índice

T.............................................................................................. 303
Territorialidades ......................................................................... 305
Evangelina Pérez y Mariana Ferreiro
Territorios migratorios............................................................. 311
Fulvio A. Rivero Sierra
Trabajos de cuidado ................................................................... 317
Ana Inés Mallimaci Barral y María José
Magliano
Trayectorias migratorias .......................................................... 327
Cynthia Pizarro y Ana Ciarallo
V.............................................................................................. 333
Vulnerabilidad y migraciones ................................................. 335
Ana Inés Mallimaci Barral y Claudia Pedone
Autores y autoras........................................................................ 343

teseopress.com

12

Empresariado étnico
ALBERTO RIESCO-SANZ

La empresarialidad étnica conforma un ámbito de estudio
de las ciencias sociales que trata de explicar los procesos mediante los cuales determinados grupos de población
étnicamente marcados se especializan y concentran en ciertos tipos de actividades económicas (por cuenta propia), así
como las consecuencias de dicha especialización. Se trata
de un campo de estudio que se desarrolló a partir de las
décadas de 1960 y 1970, especialmente en Estados Unidos,
y en el que destacan, por su importancia y carácter pionero,
tres perspectivas: las minorías intermediarias, las economías
étnicas y las economías de enclave étnico.
El término de minorías intermediarias (u otros semejantes como: middleman trading people, marginal trading people)
constituye posiblemente uno de los términos pioneros en
la tentativa de dar cuenta de la empresarialidad étnica. Inspirado en los debates sobre los pueblos paria de la sociología
clásica (Weber, Sombart), el término se desarrolla en las
décadas de 1950 y 1960, siendo posteriormente recuperado y actualizado para el estudio de la empresarialidad étnica
gracias, fundamentalmente, a los trabajos de Edna Bonacich
y sus colaboradores. El término de minorías intermediarias
hacía referencia a grupos étnicos diaspóricos que ocupaban
a lo largo del mundo una posición similar como intermediarios –entre el conjunto de la sociedad y las elites, los
productores y los consumidores– dentro de la estructura
social de las sociedades de llegada, concentrándose laboralmente de manera destacada en el comercio. Dicho término
había sido empleado hasta entonces en el contexto de sociedades tradicionales, coloniales o con procesos de desarrollo
capitalista aún poco consolidados. Sin embargo, Bonacich
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tratará de aplicar el análisis de las minorías intermediarias a
las sociedades capitalistas avanzadas. Bonacich señalará la
presencia de economías étnicas dentro de las minorías intermediarias, definiéndolas como el trabajo por cuenta propia de
los miembros de la minoría estudiada, las ayudas familiares
recibidas y los eventuales empleados de dichos negocios
pertenecientes a la minoría en cuestión.
La perspectiva de las economías étnicas (con Ivan Light
como uno de sus principales impulsores) estuvo fuertemente influida por esta primera aproximación a la empresarialidad étnica, si bien algunos de sus representantes consideraban que las minorías intermediarias conformaban un caso
específico de economía étnica, siendo ésta un fenómeno más
amplio. Aunque la explicación de su dinámica variase, en
términos empíricos la economía étnica de Light fue acotada de forma similar a como lo había hecho previamente
Bonacich. Para Light todo cuanto no formase parte de la
economía étnica pertenecería automáticamente al mercado
de trabajo y la economía generales. Según esta perspectiva,
la economía étnica no implicaba necesariamente una concentración de empresas étnicas en un territorio o en un sector de
actividad económica concretos, ni que las empresas étnicas
vendieran a clientes o comprasen a proveedores del mismo
grupo étnico. El concepto de economía étnica no presuponía ningún ambiente cultural particular, ni dentro de la
empresa, ni entre compradores y vendedores. Por último, la
economía étnica seguiría siendo “étnica” aun cuando empleasen también a trabajadores de otros colectivos étnicos. La
economía étnica lo era por el hecho de que sus propietarios
pertenecían a un determinado colectivo étnico, al igual que,
en caso de disponer de ellos, el grueso de sus empleados.
A esta primera demarcación del término de economía étnica se le añadió posteriormente una nueva distinción entre
economías de propiedad étnica y economías étnicamente controladas, ampliándose así considerablemente el alcance y las
dimensiones de las economías étnicas. La economía de propiedad étnica haría referencia a lo que hasta ahora se había
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considerado de manera general una economía étnica, mientras que una economía étnicamente controlada serían todas las
situaciones y sectores de actividad económica en los que
los empleados de un mismo grupo étnico ejercen –como
consecuencia de su número, concentración, organización–
un control importante y duradero sobre dichos sectores de
la economía general.
Finalmente, de forma paralela a las minorías intermediarias y la economía étnica se desarrolló el término de economía
de enclave étnico, planteamiento impulsado, entre otros, por
Alejandro Portes, cuyo nacimiento habría que vincularlo a
los debates sobre la economía dual y la segmentación del
mercado de trabajo en Estados Unidos. La economía de enclave étnico pretendía constituirse como una tercera alternativa
a la dualidad de los modos de incorporación laboral de los
inmigrantes en las sociedades de llegada y consistiría en la
concentración de un número relevante de empresas étnicas
en un espacio físico determinado –por lo general dentro de
áreas metropolitanas–, entendiendo por empresas étnicas firmas de tamaño diverso, propiedad de alguna minoría étnica
o nacional que, además de ser gestionadas por ellos mismos,
daban empleo a una proporción significativa de trabajadores de su mismo grupo étnico y/o nacional. Al igual que
ocurría con las minorías intermediarias, los representantes de
la perspectiva de las economías étnicas consideraban la economía de enclave étnico como un tipo específico de economía
étnica. Todo grupo inmigrante o minoría étnica dispondría
de una economía étnica (mayor o menor), pero sólo algunas
de ellas mostrarían una pauta de concentración espacial
capaz de derivar en ventajas de control cuasi-monopolistas
de determinadas franjas del mercado. En cualquier caso,
pese a las disputas y diferencias existentes entre estas aproximaciones pioneras a la empresarialidad étnica creemos que
existían también presupuestos compartidos en sus análisis.
Todas estas aproximaciones presuponen que la lógica
“económica” moderna (la lógica de mercado) no permitiría explicar, por sí sola, la especialización de determinadas
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poblaciones en el trabajo por cuenta propia. Las causas de
estos comportamientos habría entonces que buscarlas en las
dimensiones y estructuras socioculturales en las que la propia dinámica económica se encontraba inserta. No obstante,
tales dimensiones y estructuras socioculturales quedaron
reducidas, de facto, a las características comunitarias (étnicas) propias de los grupos investigados. Abordar la concentración y especialización de determinadas minorías étnicas
en los modos de empleo por cuenta propia significaba atender a las (supuestamente específicas) formas de organización social (incluida la gestión de los negocios) presentes en
tales grupos minoritarios. Se trataba de hacer hincapié en
la trama social, cultural e institucional (valores, tejido asociativo, redes, marcos normativos y reglas) que articularía
internamente a dichas comunidades étnicamente diferenciadas, siendo la presencia o ausencia de este entramado
social y de estas formas de vida (que permitían movilizar
recursos de todo tipo: financieros, fuerza de trabajo, información, clientes) lo que determinaría, en última instancia,
las posibilidades emprendedoras de unos u otros grupos.
Se hacía hincapié en la existencia de un modo de organización colectiva dotado de un denso entramado social y
articulado en torno a principios “étnicos” de pertenencia.
Esta colectividad “étnicamente” delimitada configuraba una
comunidad de orden “moral” que establecía nítidamente un
adentro y un afuera del grupo o, lo que es lo mismo, una
dualización de los marcos normativos presentes en las relaciones sociales y los intercambios. La aplicación de unos u
otros marcos dependía de que el interlocutor formara o no
parte de dicha unidad moralmente constituida. La solidaridad grupal era, por lo tanto, el resultado del sentido de pertenencia a una misma colectividad étnicamente definida (era
una solidaridad “étnica”) y moralmente erigida (constituía
una solidaridad “forzosa” de obligado cumplimiento).
Como consecuencia de ello, las relaciones sociales
intracomunitarias parecían regirse por los principios de
reciprocidad y obligación típicos de los intercambios en
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forma de dones y contradones. Las relaciones sociales (incluidas las económicas) quedaban enmarcadas y circunscritas
(incrustadas) dentro del marco normativo e institucional que
cohesionaba al grupo. Lo estrictamente “económico” quedaba supeditado a “lo social”, lo que limitaba el impacto
negativo del primero sobre el segundo, al tiempo que se
permitía el desarrollo de “alternativas” emprendedoras exitosas, muy eficaces incluso desde el punto de vista de la
lógica económica dominante en las sociedades capitalistas.
La progresiva consolidación y extensión de este campo
de estudio se acompañó de toda una serie de debates internos que fueron problematizando y reformulando algunos
de los presupuestos de partida. Las primeras aproximaciones a la empresarialidad étnica habrían favorecido, sin pretenderlo, una etnificación del fenómeno investigado (y de
su explicación). Ahora bien, la consideración de la etnicidad como único o principal elemento articulador de estos
grupos se demostró controvertida. Pronto se pudo constatar la presencia de otros elementos (religiosos, políticos,
generacionales y de género) que incidían en la aplicación de
la “solidaridad étnica” (y en el acceso desigual a los recursos dentro de un mismo grupo étnico). Se puso también
en cuestión que la economía étnica fuera igual de provechosa para todos los que se empleaban (por cuenta ajena) en
ella, lo cual evidenció la existencia de no pocos conflictos
laborales en su seno. Finalmente, se constató que la movilización de la dimensión “étnica” conformaba un fenómeno
más complejo y dinámico (subetnicidades, etnicidad interna,
movilización y desmovilización instrumental de la identidad “étnica”). Fue produciéndose así una revisión, más o
menos profunda, de los abordajes iniciales.
Portes y su equipo (Portes, 1995; Portes, Guarnizo y
Haller, 2002), por ejemplo, contribuyeron a abrir el debate
de la empresarialidad étnica al conectar dicho fenómeno con
la discusión sobre los usos y fuentes del capital social, así
como con los debates más generales de la sociología económica contemporánea. Lo mismo podría decirse de otras
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propuestas más recientes como la denominada empresarialidad étnica transnacional, que proponía conectar las iniciativas emprendedoras de los inmigrantes (transnacionalismo
desde abajo) con circuitos, redes y dinámicas sociales que
trascenderían los límites del Estado-nación, así como con
las propias prácticas transnacionales de los gobiernos y las
grandes empresas (transnacionalismo desde arriba). Esta propuesta posibilitó una apertura en el modo de abordar las
redes emprendedoras inmigrantes, reconociendo el impacto en ellas de dinámicas globales que trascenderían no sólo
las fronteras espaciales de carácter nacional, sino también
las propias fronteras del colectivo inmigrante.
A estas propuestas de apertura se les podría añadir
otras, como la teoría de recursos de la empresarialidad (Light
y Rosenstein, 1995; Light y Gold, 2000; entre otros) o la
denominada perspectiva interactiva (Waldinger, 1986; Waldinger, Aldrich y Ward, 1990; entre otros). Aunque diferenciados, ambos planteamientos habrían apostado también
por complejizar el abordaje de los recursos implicados en
las iniciativas emprendedoras de las poblaciones minoritarias. No se trataba, sin embargo, de poner únicamente en
juego una mirada más sofisticada sobre los recursos y características de las minorías étnicas estudiadas, sino de reconocer también la importancia explicativa de los “contextos”
y de los sectores en los que se concentraban la mayoría de
sus negocios. La perspectiva interactiva, por ejemplo, propuso
incorporar al análisis no sólo las poblaciones implicadas,
sino también las estructuras de oportunidad de mercado y las
condiciones de acceso a ellas, siendo las estrategias de los
actores el elemento responsable del ajuste entre unas y otras
dimensiones. Ya no bastaría, por lo tanto, con atender a las
características socioculturales de la población inmigrante,
sino que habría que considerar también las circunstancias
históricamente contingentes que moldearían las posibilidades emprendedoras disponibles para dichas poblaciones
(condiciones de mercado, vías de acceso a la propiedad o el
control de los negocios). Algo similar plantearía, al menos
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formalmente, el enfoque de los recursos de la empresarialidad
étnica al apostar por análisis que conectasen la dimensión
de la demanda de empresarialidad por parte de la economía (que haría referencia a las características de los nichos
económicos ocupados, la legislación migratoria y laboral,
etc.) y la dimensión de la oferta de emprendedores por parte
de las poblaciones (que guardaría relación con sus recursos
socioculturales, sus redes y capital social, las características
demográficas, etc.).
A pesar de la apertura y de la incorporación de nuevas
dimensiones al análisis, estas reformulaciones de los estudios de la empresarialidad étnica terminarían, no obstante,
por situar también en “lo étnico” el elemento que, en última instancia, proporcionaría a la empresarialidad étnica su
especificidad y eficacia: las estrategias étnicas puestas en
marcha por parte de las minorías en el caso de la perspectiva interactiva, las dimensiones de la oferta y los recursos étnicos de carácter específico en el caso de la teoría de
recursos de la empresarialidad. En este sentido, propuestas
más recientes como la perspectiva de la incrustación mixta
(con Jan Rath como uno de sus investigadores más visibles) (Rath, 2000), aún reconociendo las aportaciones de
estos últimos planteamientos, van a criticar su reducción
apriorística de la empresarialidad de las minorías étnicas a
un fenómeno etnocultural instalado, prácticamente, en un
vacío institucional (o la reducción del contexto institucional
a las características e instituciones del propio grupo étnico
considerado). La incrustación mixta apostaría por una aproximación a la empresarialidad étnica en la que ésta quedaría contextualizada y condicionada (incrustada) en distintos
regímenes socioeconómicos, modelos regulatorios e institucionales articulados a distintas escalas espaciales (locales,
regionales, nacionales, internacionales).
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