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SUMARIO ANALÍTICO

MUÑOZ DE BUSTILLO, Rafael y ANTÓN, José-Ignacio 
DE LA ESPAÑA QUE EMIGRA A LA ESPAÑA QUE ACOGE: CONTEXTO, DIMENSIÓN Y

CARACTERÍSTICAS DE LA INMIGRACIÓN LATINOAMERICANA EN ESPAÑA

América Latina Hoy, 55, agosto, pp. 15-39

El objetivo de este trabajo es presentar una panorámica del fenómeno de la inmi-
gración latinoamericana en España. Para ello, se analiza, por un lado, la evolución y
composición de los flujos migratorios en España a lo largo de los últimos años. Por otra
parte, se examinan las principales características demográficas y socioeconómicas de los
latinoamericanos residentes en España, destacando las diferencias existentes con los espa-
ñoles y con otros colectivos de extranjeros.

Palabras clave: España, inmigración, América Latina, demografía, mercado de
trabajo.

DOMINGO, Andreu y ESTEVE, Albert
GÉNERO, OCUPACIÓN Y ESTRUCTURAS DEL HOGAR DE LA MIGRACIÓN DOMINICANA Y

ECUATORIANA EN ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS

América Latina Hoy, 55, agosto, pp. 41-60

Con datos censales de Estados Unidos de América y España, en este artículo se com-
paran las estructuras ocupacionales y de los hogares de la población dominicana y ecua-
toriana en los dos países. La finalidad principal del trabajo es investigar (I) si las
diferencias en el grado de feminización de los flujos migratorios hacia ambos países res-
ponde a una cuestión de la demanda del mercado laboral y (II) si ha tenido implica-
ciones en la estructura de los hogares de estos migrantes. Los resultados sugieren que
las características del mercado laboral del país de destino podrían estar detrás de la
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composición de género de los flujos migratorios hacia España y Estados Unidos. En
relación con los hogares, la presencia de las mujeres en hogares complejos y sin núcleo
es mayor en aquellos colectivos más feminizados. Estas diferencias se mantienen cuan-
do se introducen variables de control como la edad, los años de residencia y el nivel
educativo de los/las inmigrantes.

Palabras clave: inmigración, España, Estados Unidos de América, hogares, género,
ocupación, ecuatorianos, dominicanos.

CORTINA TRILLA, Clara; BUENO GARCÍA, Xiana y CASTRO MARTÍN, Teresa
¿MODELOS FAMILIARES DE AQUÍ O DE ALLÁ? PAUTAS DE COHABITACIÓN ENTRE LAS

MUJERES LATINOAMERICANAS EN ESPAÑA

América Latina Hoy, 55, agosto, pp. 61-84

En el contexto del intenso crecimiento de los flujos de inmigración internacional
en España, el propósito de esta investigación es establecer en qué medida las inmigrantes
latinoamericanas reproducen en España patrones propios de las pautas conyugales de
sus países de origen. A tal efecto, se utilizan para el análisis de la cohabitación la Encues-
ta Nacional de Inmigrantes, la Encuesta de Población Activa y el registro de nacimien-
tos del Movimiento Natural de la Población, todos para el año 2007. Los resultados
constatan la alta prevalencia de las uniones consensuales entre las mujeres latinoameri-
canas. En cuanto a los factores sociodemográficos que influencian la propensión a la
cohabitación, los resultados muestran importantes similitudes entre mujeres españolas
y latinoamericanas, excepto en el efecto del nivel educativo.

Palabras clave: América Latina, cohabitación, parejas de hecho, fecundidad extra-
matrimonial, población inmigrante, España.

PADILLA, Beatriz
MIGRACIONES TRASATLÁNTICAS Y GLOBALIZACIÓN: BRASILEÑOS EN TIERRAS LUSAS Y EL

PODER DE LAS REDES SOCIALES

América Latina Hoy, 55, agosto, pp. 85-114

El objetivo de este texto es contextualizar la inmigración latinoamericana a Portu-
gal, que presenta características de diversos sistemas migratorios (ibérico, latinoameri-
cano, lusófono) usando como ejemplo el caso de los brasileños. Este caso revela, por
un lado, la compleja relación que Brasil y Portugal tienen como consecuencia de las
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antiguas relaciones coloniales y de las múltiples migraciones en ambos sentidos; y, por
otro, la influencia y modus operandi de las redes sociales a partir de una etnografía mul-
tisituada en origen y destino. El análisis de los flujos y de su inserción en el mercado de
trabajo y de las redes sociales permite abordar el doble entorno de las migraciones ilus-
trando el papel que juegan dichas redes en la integración de los brasileños en la socie-
dad de acogida. El abordaje a las redes sociales asume múltiples facetas que incluyen
la informalidad/formalidad de las mismas, las diferencias de género y las formas de soli-
daridad y reciprocidad étnica.

Palabras clave: inmigración, brasileños, Portugal, redes sociales, sociedad de acogida.

LÓPEZ COLÁS, Julián; MÓDENES CABRERIZO, Juan Antonio y YÉPEZ MARTÍNEZ, Brenda
INMIGRACIÓN Y PROPIEDAD DE LA VIVIENDA: LOS CASOS DE CALIFORNIA Y ESPAÑA, 2001-
2006 
América Latina Hoy, 55, agosto, pp. 115-140

En los últimos años California y España, dos contextos donde predomina la tenen-
cia de la vivienda en propiedad, han recibido un gran volumen de inmigrantes y han
experimentado una burbuja inmobiliaria que ha acabado por desinflarse. El objetivo
de este artículo es analizar la propiedad de la vivienda de los extranjeros en ambos
contextos entre 2001 y 2006, considerándola como un indicador de integración de
los inmigrantes en las sociedades de acogida. Otros objetivos, derivados del anterior,
son determinar la influencia de la nacionalidad en la propiedad de la vivienda y anali-
zar cómo influyen los factores sociodemográficos para que nacionales y extranjeros vivan
en propiedad. La modelización de las variables sociodemográficas muestra que entre
2001 y 2006 la propensión a vivir en propiedad de los extranjeros es inferior a la de los
nacionales y, lo que es más importante, que el sistema residencial español les exige
más esfuerzo que el californiano para vivir en propiedad.

Palabras clave: propiedad de la vivienda, población extranjera, inmigración, tenen-
cia, vivienda.
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RONIGER, Luis
EXILIO POLÍTICO Y DEMOCRACIA

América Latina Hoy, 55, agosto, pp. 143-172

El exilio es un mecanismo de exclusión institucional destinado a revocar el pleno
uso de los derechos de ciudadanía y, más aún, prevenir la participación del exiliado/a
en la arena política nacional. Por su carácter excluyente, la literatura tiende a atribuir-
lo a gobiernos autoritarios, así como se asume que los Estados receptores son países bajo
gobiernos democráticos. Este trabajo destaca la existencia de una relación más compleja
entre exilio y democracia. Con base en un análisis cualitativo de casos notorios de exi-
lio masivo e individual y un análisis cuantitativo de exilio presidencial a lo largo de dos
siglos, el artículo destaca que las democracias también generan exilio y que también
los países autoritarios han constituido lugares de residencia y asilo para las personas que
han tomado la ruta del exilio de sus países de origen.

Palabras clave: exilio político, exilio presidencial y masivo, destierro, asilo.

LLANOS, Mariana y MARSTEINTREDET, Leiv
RUPTURA Y CONTINUIDAD: LA CAÍDA DE «MEL» ZELAYA EN PERSPECTIVA COMPARADA

América Latina Hoy, 55, agosto, pp. 173-197

Este artículo analiza y compara la deposición del presidente de Honduras, Manuel
Zelaya, con otras crisis presidenciales acontecidas en América Latina durante la terce-
ra ola de democratización. El trabajo indaga sobre los procedimientos, causas y conse-
cuencias en torno de esta caída presidencial con instrumentos de análisis previstos por
la teoría de las rupturas presidenciales. La caída de Zelaya fue producto de una escala-
da de conflictos interinstitucionales, protagonizados por las elites civiles del país. En
perspectiva comparada, el caso se distingue por la intervención de los militares como
poder moderador a invitación de las instituciones civiles, la falta de movilización popu-
lar antes del golpe y la irrupción de una crisis internacional y conflictos callejeros des-
pués de la caída presidencial. El caso de Honduras contribuye a la teoría de las rupturas
presidenciales al poner el acento en el papel de los militares y el estadio de desarrollo
en que se encuentra el régimen político democrático al estallar la crisis.

Palabras clave: Presidencialismo, golpe de Estado, ruptura presidencial, Honduras,
relaciones cívico-militares, conflictos interinstitucionales.


