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Notas Críticas  

ARGENTINOS QUE VAN Y VUELVEN: HACIA UNA HIPÓTESIS SOBRE NUEVAS                          
MODALIDADES DE RETORNO EN TIEMPOS DE CRISIS 

ARGENTINES WHO GO AND RETURN: TOWARDS A HYPOTHESIS ABOUT NEW MODALITIES                                 
OF RETURN IN TIMES OF CRISIS 

Patricia Jimena Rivero 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de esta nota es aportar algunas hipótesis preliminares y promover la dis-
cusión en torno al tratamiento empírico de dos variantes de retorno temporal: la re-
emigración y la circularidad migratoria. Para ello, se presentan algunos lineamientos 
generales de una investigación más amplia que aborda las experiencias de retorno de 
argentinos y argentinas que residían en España y retornaron después de la eclosión de 
la crisis económica de 2008. 

En concreto, se analiza la temporalidad del retorno (definitivo/temporal) a 
partir de la exploración de fuentes secundarias y de los primeros lineamientos obteni-
dos del trabajo de campo que estuvo dividido en dos grandes fases con base en un cri-
terio cualitativo y longitudinal. El argumento que se despliega es que en una primera 
fase de entrevistas los retornos son percibidos como un “cierre de ciclo” y restableci-
miento definitivo en los lugares de origen; mientras que en una segunda fase –casi dos 
años después– los retornos son percibidos como temporales, como consecuencia de 
las agitadas reestructuraciones de los contextos nacionales, fundamentalmente en el 
país de origen.  

En términos operativos, se produce un “retorno temporal” (o transitorio) 
cuando el retornado consuma el retorno físico en el lugar de origen, pero después de 
                                                           
 Una versión preliminar se presentó como ponencia en las VI Jornadas de Estudiantes, Tesistas y Beca-
rixs "Las Ciencias Sociales en la encrucijada actual. Aportes y potencialidades de nuestro campo para 
complejizar la realidad actual" los días 6 a 8 de septiembre de 2017 en el Centro de Estudios Avanzados 
de la UNC (Argentina). Las reflexiones de las que parte esta nota son parte de un trabajo de investiga-
ción doctoral denominado: “La migración de retorno desde España hacia América Latina en el período 
2008-2017: el caso argentino”. Debido a que el espacio para desarrollar la ponencia fue limitado, se 
presentan los pilares para la construcción de la hipótesis en base a aquellas fuentes más relevantes. En 
otros lugares, nos ocuparemos de desarrollar la propuesta en mayor profundidad. 
 Magíster en Estudios Migratorios por la Universidad Pompeu Fabra. Doctoranda en Estudios Sociales 
de América Latina en la Universidad Nacional de Córdoba. Investigadora del Centro de Estudios Avan-
zados de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC-Argentina. Líneas de investigación: migración de 
retorno, migraciones argentinas, migraciones cualificadas, estudios transnacionales, movilidades Espa-
ña y América Latina. Contacto: patriciaj.rivero@gmail.com. 
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un tiempo vuelve a ejecutar una nueva salida (reemigra) al país en el que residió o a 
un nuevo destino. Por supuesto que en este análisis también se toma en cuenta la in-
tencionalidad, esto es, que las personas tengan el deseo y expectativa de (e)migrar 
nuevamente más allá de que el desplazamiento físico sea consumado o no (Rivero, 
2017b: 161). La circularidad migratoria, por su parte, hace referencia a desplazamien-
tos a otros lugares de manera temporal, repetitiva o cíclica, sin la intención de una 
residencia permanente o de largo plazo (Cortes, 2009). 

Así, al constatarse en la primera fase procesos de retorno más de tipo definitivo 
y en la segunda más de tipo temporal, se plantea la posibilidad de que pueda darse un 
redireccionamiento de los flujos. De ahí que surja el interrogante sobre la posible con-
formación de una nueva pauta migratoria basada en movimientos de tipo circular. Si 
bien el análisis de los datos elaborados en el trabajo de campo aún no concluye, se 
pretende que los materiales presentados aquí sirvan de insumo para la construcción 
de una hipótesis en torno a un posible nuevo patrón migratorio entre Argentina y Es-
paña, basado en un sistema migratorio con movimientos de reemigración y circulari-
dad de mayor intensidad (Rivero, 2017a).  

LAS ETAPAS DE LA MIGRACIÓN ARGENTINA HACIA ESPAÑA 

Dentro del campo de estudios de las migraciones argentinas, se hicieron varios traba-
jos en relación con los flujos producidos en las últimas crisis económicas, principal-
mente los referidos a la crisis del “corralito” de 2001.1 Los que hicieron un aporte sig-
nificativo fueron Novick (2007); Actis y Esteban (2007; 2008), Esteban (2007; 2009), 
Actis (2011) y Calvelo (2011), cuyas indagaciones permitieron sostener el argumento 
sobre la conformación de un nuevo patrón migratorio a raíz de las últimas crisis eco-
nómicas de 1989 y 2001. Desde este marco, Argentina ya no era sólo un país de inmi-
gración, sino que se había transformado en un país que también expulsaba ciudadanos 
al exterior. Así, a partir de Actis y Esteban (2007; 2008), y en conjunto con un trabajo 
posterior de Esteban (2015:37-67) que amplía el análisis hasta el año 2010, se definen 
desde una perspectiva sociohistórica seis etapas de las migraciones argentinas hacia 
España. A saber: 1) Los pioneros (hasta 1974); 2) La época del exilio (1975-1983); 3) 
El inicio de la emigración económica (1984-1992); 4) Receso y reanudación de la emi-
gración (1993-1999); 5) El “éxodo” del Corralito (2000-2004); y 6) Descenso de la 
emigración y… ¿retorno? (2005-2010). 
                                                           
1 Se denomina “crisis del corralito” a un periodo de inestabilidad política y social en Argentina, que 
derivó en la renuncia del presidente Fernando De La Rúa el 20 de diciembre de 2001. El causante más 
inmediato de esta crisis fue la medida gubernamental conocida popularmente como "Corralito", 
que consistió en la restricción bancaria de disposición de dinero en efectivo, plazos fijos y cuentas co-
rrientes. Las drásticas medidas políticas y económicas tomadas en este periodo de recesión, termina-
rían afectando a las capas sociales bajas y medias; de ahí que la situación derivara en un estallido social 
con 39 muertos, cinco presidentes en una semana y miles y miles de argentinos como “exiliados eco-
nómicos”.  
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Hay que decir que la investigación más amplia de la que parte esta reflexión 
asume un posicionamiento epistemológico, teórico y metodológico transnacional, en 
tanto concibe la migración de retorno como un elemento propio de la experiencia mi-
gratoria en todo su proceso. Asimismo, cuestiona los enfoques lineales que centran 
sus análisis desde planteamientos dicotómicos: volver/quedarse, allí/aquí, ori-
gen/destino (Cavalcanti y Parella, 2013). De ahí que se considere que el ciclo migrato-
rio argentino no queda cerrado con el retorno reciente de los emigrados de la crisis 
económica de 2001, ni tampoco supone que los retornos que se vienen produciendo 
con mayor fuerza esta última década sean desplazamientos que impliquen un proceso 
de reinstalación definitivo en el terruño. Más bien, dadas las transformaciones socia-
les recientes en la sociedad de origen y destino (sobre todo en el país de origen 2016-
2017), se argumenta que el proceso sigue abierto y posiblemente con movimientos de 
ida y vuelta de mayor intensidad.2 

Consideramos que el trabajo de Esteban (2015) puede complementarse con es-
ta propuesta, en tanto su estudio contempla el análisis hasta el año 2010 y en este tra-
bajo hasta 2017. Si bien los seis flujos planteados por el autor son medidos a partir de 
métodos específicos,3 hasta el momento en que es escrito este texto, se ha calculado el 
volumen de los retornos a partir de 2010 con la Estadísticas de Variaciones Residen-
ciales (EVR), el Padrón Continuo de Habitantes del Instituto Nacional de Estadística de 
España y estadísticas sobre los Programas de Retorno Voluntario, lo que ha permitido 
constatar la disminución en el stock de este grupo de migrantes que residían en Espa-
ña. Es importante señalar que, por falta de estadísticas precisas en la medición de los 
retornos, los datos disponibles han de verse siempre con cautela. Sin duda, su medi-
ción, es una de las dificultades existentes dentro del campo de estudio. 

BREVES APUNTES SOBRE EL CONTEXTO ARGENTINO Y ESPAÑOL, DESDE  2015 

La crisis económica española de 2008 tuvo un papel casi incuestionable en la acelera-
ción de los procesos de retorno de un conjunto importante de latinoamericanos, aun-
que no necesariamente a sus países de origen o como un acto de retiro de la carrera 
migratoria (Lozano y Martínez Pizarro, 2015). Vale la pena señalar que la crisis global 
ha tenido en Latinoamérica efectos menos nocivos saliendo relativamente ilesa de esa 
experiencia, mientras empiezan a tomar forma una serie de procesos de transforma-
ción políticos, sociales y económicos en varios países de la región. 
                                                           
2 Si bien la investigación más amplia de la que parte este texto cuestiona los enfoques lineales clásicos 
para comprender los procesos migratorios, traemos las categorías “origen” y “destino” para hacer de-
nominaciones espaciales y poder distinguir un contexto de otro. 
3 Para identificar las etapas migratorias de argentinos en España, Actis y Esteban (2007; 2008) utilizan 
dos métodos: el Padrón Continuo de Habitantes y la combinación de dos métodos complementarios 
basada en los Censos de Población españoles y el Registro de Residentes. Posteriormente, Esteban 
(2015) añade una fuente alternativa: la Encuesta Nacional de Inmigrantes del 2007 (INE). 
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En el caso concreto de Argentina, en el periodo 2003-2015, la política econó-
mica se basó principalmente en el fortalecimiento del mercado interno, cuya medida 
fue determinante en la reincorporación de casi cinco millones de desocupados que 
había dejado la crisis económica del 2001 (La Serna, 2016). Así, en este período, se 
dan procesos de mayor ruptura con la etapa anterior signada por el neoliberalismo 
predominando una política con una alta centralización estatal basada en una fuerte 
reactivación económica, la implementación de políticas más progresivas orientadas a 
recompensar ingresos a las clases populares, al tiempo que se ampliaron los derechos 
y se multiplicaron las políticas públicas asistenciales de diverso tipo (Kessler, 2016). 

Sin embargo, después del triunfo electoral de Mauricio Macri a partir de di-
ciembre de 2015, el contexto argentino –en casi dos años de gobierno– sufre un cam-
bio sustancial en relación al periodo anterior. En materia económica, por ejemplo, se 
evidencia una gran desregulación de los mercados, transferencia de ingresos y endeu-
damiento público. Incluso una aceleración inflacionaria abrupta con unas tasas de las 
más elevadas desde 2002, lo que ha propiciado una drástica reducción del poder ad-
quisitivo de la mayoría de la población (Panigo et al., 2016). 

Asimismo, en materia de empleo hubo un acelerado proceso de destrucción 
masiva de puestos de trabajo con un total de 253.967 despidos y suspensiones, según 
datos del Centro de Política Económica Argentina (2017). Por su parte, el Observato-
rio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (2017) corroboró recien-
temente la existencia de 1,5 millones de nuevos pobres. De ahí que planteemos el inte-
rrogante sobre las condiciones de posibilidad para que emerja un contexto expulsor, 
en tanto sorprende la poca gradualidad en la que se ha dado este proceso. 

Como contraste, en España la situación económica ha evidenciado algunos 
cambios. Grosso modo, podemos decir que las actuales proyecciones contemplan la 
prolongación de una emergente fase de expansión económica a lo largo del trienio 
2017-2019 (Banco de España, 2017a). El ritmo de crecimiento de la economía conti-
nuó siendo elevado en 2016. Por ejemplo, la tasa de avance del PIB fue, como en 2015, 
de 3,2%, de forma que, en el segundo trimestre de 2017, se habría recuperado el nivel 
de actividad anterior a la crisis, según el Banco de España (2017b). El balance en tér-
minos de generación de puestos de trabajo es también favorable, siendo positiva la 
evolución del empleo, que permitió reducir la tasa de paro hasta 18,6% desde 20,9% 
observado a finales de 2015. Si bien estas son proyecciones y la evolución de la eco-
nomía española en el medio y largo plazo se verá condicionada por los desarrollos en 
la Unión Europea, es indiscutible que el contexto español ha tenido ciertas transfor-
maciones en términos de crecimiento en estos dos últimos años. 
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REDIRECCIONAMIENTO DE LOS FLUJOS: LINEAMIENTOS PARA LA DISCUSIÓN 

El trabajo cualitativo más amplio de esta investigación, sumado a la exploración de 
datos secundarios actuales y a los antecedentes que han abordado el comportamiento 
de los flujos migratorios argentinos (Actis y Esteban, 2007; 2008; Esteban, 2015), ha-
cen posible apoyar el presupuesto de estar asistiendo a la conformación de un contex-
to expulsor. Como se planteaba anteriormente, no por un deterioro directo e inmedia-
to de la economía, sino por la poca gradualidad con la que se viene dando un proceso 
de reestructuración política, económica y social que parece agudizarse cada vez más. 

Si bien por motivos de extensión no es posible ahondar en detalle en los datos 
primarios, algunas reflexiones preliminares del trabajo de campo sugieren que en la 
primera fase de entrevistas (octubre de 2015 a enero de 2016) los retornos son perci-
bidos como un “cierre de ciclo” y re-establecimiento definitivo en el lugar de origen; 
mientras que en la segunda –casi dos años después– parte de los retornos son perci-
bidos como temporales.  

Aquí se produce una cuestión relevante en términos de movilidad: y es que en 
periodos muy cortos de tiempo se podría estar asistiendo a la conformación de una 
nueva pauta migratoria entre España y Argentina (Rivero, 2017a). Si bien es prematu-
ro hacer tal afirmación, son dos los principales factores que permiten sostener el ar-
gumento sobre un redireccionamiento de los flujos de retorno argentino. En primer 
lugar, sin lugar a duda, las condiciones estructurales específicas de los escenarios na-
cionales posteriores al 2015 pueden llegar a tener un papel determinante. Por un lado, 
la Argentina atraviesa actualmente un cambio de paradigma político y económico en 
relación a los más de 10 años previos de gobierno. Y, por el otro, se constata que Es-
paña atraviesa por un leve –pero continuo– proceso de crecimiento económico desde 
2015. De esta manera, las respectivas reestructuraciones en materia económica de 
cada contexto podrían llegar a modificar la pauta migratoria de retorno que hasta el 
momento se venía desarrollando. 

En segundo lugar, si bien los factores macro tienen un peso importante, tam-
bién es cierto que pueden imbricarse otros condicionantes del nivel meso-relacional y 
micro-individual. En relación con el nivel micro, otro argumento que nos permite pro-
blematizar el redireccionamiento de los retornos tiene que ver con la inserción especí-
fica de los migrantes argentinos en el régimen de movilidad global en términos de mo-
vilidad-inmovilidad (Glick-Shiller y Salazar, 2013). Así, el nuevo orden social se orga-
niza en torno a la habilidad de permanecer o (e)migrar, siendo el pasaporte europeo 
una especie de “capital” que ubica a una persona en una u otra posición social. En este 
sentido, podemos decir que los argentinos tienen cierto “privilegio” en relación a otros 
grupos de migrantes en tanto un volumen importante de ellos trae consigo trayecto-
rias de migración transgeneracional y de nacionalidad múltiple por adquisición. 99 

 

De esta manera, algunos retornados con pasaportes europeos tienen ahora 
mayor posibilidad de reemigrar ante un futuro incierto. Hoy más que nunca, el re-
torno argentino puede suponer una “vuelta a casa transitoria” inserto en constantes 
dinámicas de relaciones transnacionales (Margolis, 1994; Pries, 1999). La posición de 
los retornados en dicho régimen de movilidad global plantea nuevos interrogantes 
sobre diversas formas de moverse en el espacio y sobre el posible carácter “circular” 
de los itinerarios y de los movimientos de ida y vuelta de los migrantes (Cortes, 2009). 
Ahora, los migrantes argentinos pueden ir fluctuando entre varios contextos e irse 
moviendo con más frecuencia a cómo lo hacían antes.  

Si bien la investigación aún no concluye y resta por analizar los datos prima-
rios en mayor profundidad, una primera lectura provisional de los contextos naciona-
les actuales basada en datos secundarios (literatura científica, estadísticas, etcétera.), 
hace posible pensar las etapas de las migraciones argentinas a España del siguiente 
modo: 1) Los pioneros (hasta 1974); 2) La época del exilio (1975-1983); 3) El inicio 
de la emigración económica (1984-1992); 4) Receso y reanudación de la emigración 
(1993-1999); 5) El “éxodo” del Corralito (2000-2004); 6) Descenso de la emigración 
(2005-2008); 7) Boom del retorno (2009-2015); y, 8) ¿(re)emigraciones? ¿Circulari-
dad? ¿Emigración de argentinos sin experiencia migratoria? (2016 a la fecha). 4 

Según los datos del Padrón Municipal (INE), en la sexta etapa (2005-2008) se 
evidencia un descenso de la emigración. Si bien hubo crecimiento (en diciembre de 
2008), éste ha sido a un ritmo mucho más lento. El descenso del stock baja por prime-
ra vez entre 2009-2010 lo que invita a pensar en una séptima etapa que podría deno-
minarse como la del boom del retorno que abarcaría el periodo 2009-2015. La octava 
fase es la que aquí se sugiere a modo de hipótesis para pensar en una nueva pauta mi-
gratoria o en una cierta reconfiguración del patrón migratorio argentino basada en 
movimientos de re-emigración y circularidad migratoria de mayor intensidad y, por 
otro lado, como una fase abierta a nuevas emigraciones para aquellos argentinos que 
no tienen experiencia migratoria. 

CONSIDERACIONES FINALES 
La progresiva reestructuración del contexto español, pero principalmente del contex-
to argentino, permite esbozar la hipótesis sobre la emergencia de un nuevo sistema 
migratorio entre Argentina y España, donde pueden llegar a predominar formas pun-
tuales (o no) de trabajo temporal o circular. El tiempo permitirá confirmar o no este 
escenario que dibuja un mapa social con más preguntas que certezas. De ahí que sean 
necesarias mayores indagaciones, en tanto los retornos son procesos en pleno desa-
rrollo. 

                                                           
4 Con base en el trabajo de Fernando Esteban (2015), se propone una reformulación a partir de la sexta 
etapa. 
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En el caso de presentarse este patrón, quedará por ver, por un lado, a qué pro-
yectos migratorios específicos corresponden estos movimientos de ida y vuelta. En 
este sentido, se constata -por ejemplo- que las migraciones y las movilidades de los 
científicos y científicas tienen características específicas que permiten diferenciarlas 
de otros grupos de migrantes. Otra tarea pendiente será identificar cuáles son las con-
secuencias sociales de estos procesos para las sociedades de origen.  

En definitiva, el estudio del retorno argentino se presenta hoy más que nunca 
como un campo de estudio con varias aristas a analizar que ineludiblemente requerirá 
abordajes desde múltiples campos y perspectivas. Como bien sostienen Rivera y Lo-
zano (2009: 6), hay que “construir las nuevas agendas de investigación en el campo de 
estudio de las migraciones contemporáneas, no por tratarse necesariamente de un 
fenómeno nuevo, pero sí con el objeto de reconocer la heterogeneidad del proceso, su 
contingencia y las múltiples interconexiones con los procesos de transformación so-
cial contemporáneos”. 
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