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Introducción
Esta publicación resume los hallazgos de “No
Longer Invisible”, la más extensa y detallada
investigación acerca de la comunidad
latinoamericana en Londres realizada hasta el
momento. A pesar de la creciente presencia de
latinoamerican@s en la capital británica, y de su
importante contribución en ámbitos económicos,
sociales y culturales, la carencia de investigación
sobre esta población, y en particular de una
clasificación estadística específica para esta
comunidad, han derivado en su invisibilidad en los
registros oficiales y por ende en la formulación e
implementación de políticas públicas tanto a nivel
del Gran Londres como de sus 33  municipios1. 

No Longer Invisible fue comisionada por el Trust
for London, una de las entidades filantrópicas
más importantes de Londres, junto con el
Servicio por los Derechos de la Mujer
Latinoamericana (Latin American Women’s
Rights Service), una organización no-
gubernamental que ha venido trabajando con la
comunidad, en particular con sus mujeres, por
mas de 28 años. Su ejecución estuvo a cargo de
Cathy McIlwaine, Juan Camilo Cock y Brian
Linneker de la  Universidad de Queen Mary
(Queen Mary, University of London). La
investigación  se llevó a cabo entre 2009 y 2010. 

Un total de 1.014 mujeres y hombres de
diferentes nacionalidades latinoamericanas,
edades y grupos socio-económicos participaron
en las encuestas cuantitativas. Estas  incluyeron
453 cuestionarios cubriendo información

detallada; 509 cuestionarios breves; y 52
cuestionarios detallados completados por
miembros de la segunda generación2. La
información de carácter cualitativo se obtuvo a
través de 50 entrevistas y cuatro grupos focales.
El trabajo de campo y en particular las
encuestas, fueron realizados por un equipo de
latinoamericanos de diversos países y puntos de
contacto con la comunidad. La muestra de la
encuesta se consiguió independientemente del
Servicio por los Derechos de la Mujer
Latinoamericana.

Reseña histórica de la
presencia latinoamericana
en Londres
A pesar de los importantes lazos comerciales
entre Latinoamérica y el Reino Unido,   solo fue
hasta después de 1970 que una cantidad
significativa de latinoamerican@s comenzó a
llegar a Londres. Gran parte de esta migración
estuvo compuesta por personas de nacionalidad
colombiana y ecuatoriana, que vinieron con
permisos de trabajo para realizar ocupaciones no
calificadas, principalmente en el área de
servicios, en  hoteles, restaurantes y
establecimientos de cuidado a personas
mayores. En la misma década, otra migración
importante fue la de refugiados políticos
provenientes de Chile, Uruguay,  Argentina y, en
menor medida, Colombia.

En la década de los 80, ya cerrados tanto el
programa de reubicación de refugiados del Cono
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Sur como las visas con permiso de trabajo, el
flujo migratorio de América Latina estuvo
dominado por estudiantes, personas en busca de
reunificación familiar y refugiados, estos últimos
en menor cantidad que en la década anterior.
Fue entonces cuando comenzaron a formarse
distintas organizaciones y proyectos de apoyo a
la comunidad, algunos de los cuales continúan
en funcionamiento.

Carnaval del Pueblo, Foto ©Juan Camilo Cock

A fines de los 90, el número de inmigrantes
latinos en el Reino Unido se incrementó con la
llegada de solicitantes de asilo provenientes de
Colombia, Ecuador y Bolivia. Estos grupos
obtuvieron permisos de residencia permanente, al
ser reconocidos en necesidad de protección y a
través de procesos de regularización, como la
amnistía familiar que se dio en el año 2003. A partir
del año 2000, nacionales de Brasil comenzaron a

llegar al Reino Unido en mayor cantidad, y
actualmente constituye el grupo más numeroso
dentro de la comunidad latinoamericana.

El incremento de l@s inmigrantes
latinoamerican@s se ha visto acompañado por el
desarrollo de una infraestructura de servicios y
comercio orientada al consumo de la propia
comunidad, cuya propiedad y administración ha
estado en manos de otros latinoamerican@s.
Existen núcleos comerciales y de socialización
frecuentados por brasileños en Willesden, y
latinos hispanoparlantes en Elephant and Castle
y Seven Sisters. Asimismo, hay diferentes medios
de prensa dirigidos a la comunidad
latinoamericana, y eventos de gran envergadura
como el Carnaval del Pueblo, considerado el
festival latinoamericano más grande de toda
Europa3. 

Carnaval del Pueblo, Foto ©Juan Camilo Cock
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1 La poca investigación realizada anteriormente se ha concentrado en nacionalidades específicas, no en la comunidad en su conjunto, y han sido de menor alcance en termino del
tamaño de la poblacion estudiada.   
2 La definición de latinoamerican@ en esta investigación incorpora personas nacidas en los países de habla castellana y portuguesa de America del Sur, Centroamerica y personas
originarias de las islas caribeñas de Cuba y República Dominicana. La segunda generación incluye a hijos de por lo menos un inmigrante  latinoamericano nacidos en el Reino Unido o
que llegaron a este país antes de cumplir siete años de edad.  
3 El Latino Times y Extra tuvieron una circulación de 12.000 ejemplares por semana en enero 2010. El Carnaval del Pueblo se lleva a cabo desde 1999.



Elephant and Castle, Foto ©Cathy McIlwaine

¿Cuál es el perfil de la
comunidad latinoamericana
en Londres?
L@s latinoamerican@s de Londres constituyen
una comunidad joven y diversa en la que
diferentes grupos étnicos y socioeconómicos
están representados. La edad promedio de los
entrevistados en este estudio es de 36 años, y el
63% de ellos tiene entre 20 y 39 años de edad. 

Esta comunidad se ha asentado en diferentes
zonas de la ciudad, con concentraciones

importantes en los municipios de Southwark y
Lambeth, y también, aun cuando en menor
medida, en Newham, Haringey, Islington, Tower
Hamlets y Hackney. En general, residen en el
área conocida como “Inner London”, el anillo
central de la ciudad.  

L@s latinoamerican@s en Londres son altamente
educados: El 70%  ha cursado estudios
posteriores a los secundarios; algunos cuentan
con formación técnica y 13% con grados y
postgrados universitarios. La gran mayoría ha
emigrado por la carencia de oportunidades
económicas en sus países. 

A pesar de que el índice de empleo en la
comunidad es bastante alto (el 85% de la
población), solo una minoría logra insertarse en
el mercado laboral ejerciendo su profesión. La
carencia del idioma inglés (una tercera parte
apenas tiene conocimientos básicos o nulos del
idioma inglés) y de oportunidades de ascenso
ocupacional, obliga a muchos a ganarse la vida
en el sector de servicios: restaurantes, hoteles y
aseos en oficinas y casas particulares. Así,
reciben bajos salarios y nulas garantías o
prestaciones laborales, en muchos casos. Las
personas llegadas recientemente tienden a ser
aquellas que aun no logran regularizar su estatus
migratorio y quienes reportan niveles aun más
altos de abuso laboral.  

Más de un tercio llega al Reino Unido con
intenciones de permanecer en Londres
temporalmente mientras ahorran suficiente
dinero, sin embargo el alto costo de la vida
posterga indefinidamente el proyecto de retorno.
La necesidad de enviar remesas regularmente
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para la manutención de sus familias conlleva
bastantes sacrificios. Estos son particularmente
evidentes en largas jornadas de trabajo, que
dejan poco dinero para subsistir dignamente en
Londres, una de las ciudades más costosas del
mundo; y que resultan también en poco tiempo

disponible para actividades sociales y lúdicas y
para aprender inglés, que es un prerrequisito
para la movilidad social y laboral.   
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4 Esta definición incluye a personas que no tienen un permiso válido para residir y trabajar en el       país, aun cuando hayan ingresado legalmente.  
5 Principalmente la Encuesta Internacional de Pasajeros (International Passenger Survey), los registros de postulaciones para obtener un Número de Seguridad Social (National
Insurance Number, NINO), estadísticas del Ministerio del Interior (Home Office), información obtenida de  la Encuesta Anual de Población (Annual Population Survey) y de la oficina
Nacional de Estadísticas (Office for National Statistics). 

Mapa de la distribución de l@s latinoamerican@s en Londres



¿Cuántos latinoamerican@s
viven y trabajan en Londres? 
La cantidad de latinoamerican@s viviendo y
trabajando en Londres ha sido un tema de
controversia debido a que muchos no figuran en
los registros oficiales: un gran número tiene
ciudadanía británica o de países europeos; y una
proporción también significativa está compuesta
por personas con estatus migratorio irregular4.

En busca de una aproximación comprehensiva,
en el presente estudio se realizó un análisis
detallado y triangulación de datos provenientes
de diferentes fuentes5. Este ejercicio arrojó cifras
estimativas para tres segmentos de la población:

• Personas nacidas en Latinoamérica que viven
en el Reino Unido: 79.300 para el año 2008.

• Personas latinoamericanas con estatus
migratorio irregular: 17.100, sin incluir los de
estatus migratorio irregular nacidos en el Reino
Unido.

• Personas que componen la segunda
generación de latinoamerican@s: 17.200.

La suma de estos tres componentes entrega un
estimativo de 186.500 personas
latinoamericanas en el Reino Unido, de las
cuales 113.500 residen en Londres (61%). 
Esta cifra permite afirmar que la población
latinoamericana en Londres constituye una
comunidad relevante, cuya presencia en la
capital británica es comparable numéricamente
con otros grupos de inmigrantes como los
procedentes de Polonia, quienes para el año
2009 habían alcanzado los 122.000 habitantes.

¿Qué motiva la emigración? 
“Trabajaba seis jornadas como profesora,
saliendo de mi casa a las 6 de la mañana y
regresando a las 11 de la noche cada día, e
incluso los sábados trabajaba jornadas duras y
largas. En todos los colegios que trabajaba
apenas me pagaban el salario mínimo….
Entonces me dije: con mis habilidades puedo
aspirar a un trabajo digno, vivir bien y no tener
que andar rogando para que me den cartas de
recomendación.”
Viviana, colombiana de 47 años

Más de un 40% de los encuestados señala la
falta de oportunidades económicas y
profesionales como la principal razón que los
expulsó de sus países. Esta motivación es
altamente citada por los brasileños, en un 57%.
Una quinta parte del total encuestado dejó
Latinoamérica en busca de oportunidades
educacionales (22%), como aprender inglés o
cursar estudios superiores. Un 16% expone
razones familiares o sociales para emigrar.

Muchos entrevistados mencionan que su
emigración fue causada por una combinación de
factores. Adriana (colombiana, 58 años), por
ejemplo, dejó su trabajo como cajera y viajó de
Colombia a Londres con un permiso de trabajo.
El motivo inmediato de su viaje fue sobreponerse
de una depresión posterior a la muerte de su
padre, pero su salida se originó también por el
hecho de obtener un permiso de trabajo –por el
cual tuvo que pagar una suma de dinero. Para
ella, viajar a Londres fue una oportunidad para
aumentar su nivel de ingresos. Así, la motivación
económica, incluso en casos en los que los
entrevistados aducen otras razones, es evidente
en muchas entrevistas. 
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La proporción de individuos que emigraron por
razones políticas en la muestra es menor (7%), y
se da en su mayoría entre personas chilenas,
colombianas y ecuatorianas. 

Cali, Colombia, Foto ©Juan Camilo Cock

¿Por qué Londres y cuál ha
sido la trayectoria para llegar? 
“Acá no hay prejuicios, la gente tiene la mente
abierta, habla de cualquier cosa, es fácil conocer
personas cultas, con quienes poderse
comunicar, la gente no se fija en pequeñas cosas
como si uno se cambió de ropa o no, si está
casado o es gay, la gente no te respeta
únicamente porque tengas dinero o por cosas
superficiales”.
Guilherme, Brasil, 39 años

Un 40% de los entrevistados afirmó que su
elección de Londres como destino fue propiciada
por la presencia de amigos y familiares en este
país. Los contactos previos son importantes
como fuente de información, hospedaje y acceso

a empleo. Las razones económicas y sociales
que han motivado el haber escogido esta ciudad
como destino también se encuentran
entremezcladas con otras. Por ejemplo, algunas
personas escogieron Londres por percibirla
como una ciudad tolerante hacia las minorías y
por considerarla un centro cultural importante.

Más de la tercera parte de los encuestados ha
tenido experiencias migratorias previas a su
llegada al Reino Unido, un 38% de ellos en
España. Tres cuartas partes de los ecuatorianos y
la mitad de los colombianos que han residido
previamente en otros lugares han vivido en
España. Los brasileños tienden a emigrar
primero a Portugal (38%) e Italia (18%)  antes de
llegar a Londres.  

De todos aquellos que se han establecido en otro
país anteriormente, una gran proporción ha
adquirido ciudadanía de la Unión Europea,
obtenida en la mayoría de casos a través de
procesos de naturalización o a través de
programas de regulación.

La migración de Latinoamerican@s desde España
al Reino Unido ha incrementado con la crisis
económica global que comenzó en 2008. La
precepción de mayor disponibilidad de
oportunidades laborales  mejor remuneradas, figura
entre las principales razones que han motivado a
l@s latinoamerican@s que habían residido en
España para venir a establecerse a Londres. 
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Agencia de giros, Foto ©Juan Camilo Cock

¿Cómo ingresan y se
establecen l@s
latinoamerican@s en
Londres? 
Un 65% de l@s latinoamerican@s entró al Reino
Unido solter@ o sin pareja y cerca del 60% de las
mujeres emigraron solas, una proporción mucho
mayor a la de mujeres que llegan solas de otras
comunidades inmigrantes. Cuatro de cada diez
emigrantes se encuentran endeudados con
familiares o instituciones que les han prestado
dinero para financiar su proyecto migratorio.  

Una contundente mayoría de latinoamerican@s
entró al Reino Unido con documentación válida,
incluyendo dos terceras partes que llegaron
inicialmente con visas temporales. Una quinta

parte ingresó con documentos que les otorgaba
el derecho automático de establecerse en el
Reino Unido, como pasaportes de países de la
Unión Europea. Otro 9%, con permisos de
trabajo o visas de dependientes, lo que ha
conllevado a la residencia permanente después
de un periodo de tiempo. El número de
solicitantes de asilo ha disminuido
considerablemente, de un 17% en la década de
los 90 a un 6% en años posteriores. Una muy
pequeña proporción, el  3%, ingresó sin
documentos válidos o legítimos.

Un porcentaje alto, el 70%, entró al Reino Unido
con un estatus diferente al que posee
actualmente. La mayor parte de l@s
latinoamerican@s residentes Londres tiene
documentación válida. Así, una cuarta parte de
la población entrevistada posee pasaporte
británico, y una quinta dispone de pasaporte de
países de la Unión Europea, principalmente de
España, Portugal e Italia. Un 12% cuenta con
residencia permanente, mediante permisos de
residencia indefinida o excepcional de estadía. 
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Pueblito Paisa, Seven Sisters, Foto ©Juan Camilo Cock

Sin embargo, una quinta parte, primordialmente
los inmigrantes más recientes, aun no logra
obtener documentos válidos, a pesar de que el
93% de ellos ingresó con visas válidas de turista,
de visitante o de estudiante. El resto de las
personas dispone de visas temporales aun
vigentes.

Se observan variaciones en el modo de ingresar
al Reino Unido de acuerdo con el  país de origen.
Por ejemplo, tres cuartas partes de bolivianos
ingresaron como turistas o visitantes; casi una
tercera parte de los colombianos con visas de
estudiantes; y los brasileños y ecuatorianos

presentaron más tendencia a entrar al Reino
Unido con pasaportes de la Unión Europea.

Los colombianos y peruanos son mayoría dentro
de aquellos que poseen pasaportes británicos, y
los bolivianos presentan más tendencia a tener
visas de estudiantes. Estos patrones reflejan
diferentes formas de permisos de entrada al país
y también el tiempo de estadía de cada grupo
nacional. Asimismo, se observan algunas
diferencias de género: más mujeres que
hombres tienen pasaportes británicos; y más
hombres que mujeres tienden a tener estatus
migratorio irregular.

¿Cómo se insertan l@s
Latinoamerican@s en el
mercado laboral londinense? 
La gran mayoría de l@s latinoamerican@s que
vive en Londres es económicamente activa. La
tasa de empleo de  l@s encuestad@s es bastante
alta (85%), mucho más alta que la de otros
grupos de extranjeros residentes en Londres
(55%) y en general que la de Londres en su
totalidad (61%). 

L@s latinoamerican@s se han insertado en
diversas áreas económicas, pero casi la mitad de
ellos (47%), se concentra en oficios dentro del
sector laboral conocido como básico, en trabajos
poco calificados deviniendo bajos salarios. Entre
los más comunes se encuentran trabajos de
limpieza, como asistentes de cocina, porteros,
camarer@s y meser@s, trabajos domésticos o
guardias de seguridad. Esta concentración en
oficios de servicios es más alta que la de otros
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extranjeros (17%) y que el resto de la población
de Londres (14%).

Una quinta parte de l@s latinoamerican@s está
empleada en oficios administrativos,
profesionales y asociados, que incluye
ocupaciones tales como banqueros, arquitectos,
dentistas, contadores, ingenieros y profesores.
Sin embargo, hay bastante menos
latinoamerican@s en estas áreas en
comparación con la población extranjera o la
población total de Londres.

Los trabajadores bolivianos y brasileños
presentan una mayor tendencia a estar
empleados en oficios básicos, con más de la
mitad de los trabajadores concentrados en estas
actividades (57% y 55%, respectivamente). En
general, los bolivianos muestran una tendencia
menor a trabajar en oficios administrativos y
profesionales (9%), mientras que casi una
tercera parte de los peruanos ocupa estas
posiciones. Alrededor de un 15% de 948
latinoamericanos encuestados se ubica en
sectores técnicos, profesionales o gerenciales, y
algunos grupos minoritarios, como los
argentinos, se insertan más marcadamente en
áreas profesionales (60%).

Tanto mujeres como hombres están
equitativamente empleados en oficios básicos.
Sin embargo, dos tercios de aquellos que
desempeñan trabajos de asistencia personal son
mujeres, en contraste con sólo la mitad de los
hombres. Por el contrario, no hay diferencias
pronunciadas en el mercado laboral más
calificado.

Restaurante, Willesden Junction, Foto ©Yara Evans

Carnicería, Brixton, Foto ©Juan Camilo Cock

Un 10% es propietario de negocios, que en su
mayoría sirven a la misma comunidad. Dentro de
este grupo, un 40% es dueño de pequeñas
tiendas y puntos de venta, y un 11% son
trabajadores autónomos desempeñando trabajos
especializados de plomería, electricidad o
servicios personales (por ejemplo, manicure).
Por lo general los colombianos y los peruanos
tienden a ser propietarios de los negocios. En
cuanto al género, son principalmente los
hombres quienes son dueños de negocios.

10 Queen Mary, University of London



¿Qué desafíos laborales
enfrentan l@s
latinoamerican@s en
Londres? 
Uno de cada cinco latinoamerican@s no goza de
derechos laborales 

El 22% de l@s latinoamerican@s en Londres
trabaja en condiciones de informalidad,  sin la
protección de un contrato escrito. Esto está
parcialmente relacionado con el estatus
migratorio: casi un 60% de los inmigrantes
irregulares se encuentra empleado en el
mercado laboral informal. Esta informalidad
implica la negación a los derechos laborales que
rigen en el Reino Unido, como pago por
enfermedad, vacaciones anuales y licencia
remunerada por maternidad. Además corren el
riesgo de ser despedidos en cualquier momento,
sin previo aviso. 

Tres cuartas partes de l@s latinoamerican@s
pagan impuestos y hacen contribuciones a la
seguridad social. Un cuarto de la población no lo
hace debido a recibir su sueldo en efectivo6.
Dentro de este grupo, más del 44% son personas
con estatus migratorio aun no resuelto, aunque
también hay trabajadores indocumentados que
pagan sus contribuciones sin recibir nada a
cambio debido a su estatus. Este es el caso de
Víctor (ecuatoriano, 29 años) quien compró un
número de seguridad social (Nacional Insurance

Number) a su nombre y con su fecha de
nacimiento por £300, permitiéndole trabajar en
varias limpiezas en oficinas para diferentes
empleadores, haciendo en todos ellos
contribuciones al sistema de seguridad social. 

El estatus ocupacional de l@s latinoamerican@s
declina en la mayoría de los casos 

“No estoy satisfecho, limpiar no es mi trabajo. Yo
era profesor, algo muy diferente pero vine acá a
trabajar por dinero. Cualquier cosa significa algo
y aunque estos trabajos son desagradables
sirven para alcanzar las metas o para ahorrar y
enviar algo a Colombia”.
Pancho, colombiano de 45 años

Más de la mitad de l@s latinoamerican@s en esta
encuesta se identifica como clase obrera o clase
media baja (55%); en particular los brasileños,
quienes afirman en un 46% pertenecer a la clase
obrera. Un 37% del total se ubica dentro de la
clase media7. Significativamente, muchas
personas consideran que su estatus social era
más alto en sus países de origen. Un 52% señala
que tiene una posición social inferior en Londres
respecto de la que tenía en Latinoamérica,
mientras que  un 42%  estima situarse en el
mismo nivel social que el que tenía en su país.
Tan sólo un 6% considera haber mejorado su
posición social en el Reino Unido.

Queen Mary, University of London 11

6 La inclusión de estos pagos dentro del paquete salarial es primordialmente una responsabilidad del empleador.
7 Es probable que el concepto de clase media al que los encuestados aludieron se refiera al uso de este término en América
Latina, que difiere significativamente a la “middle class” del Reino Unido.



Una muy pequeña proporción trabajaba en
oficios denominados como básicos en sus países
de origen (menos del 5%), pero al llegar a
Londres esta proporción aumenta al 70%.
Después de un tiempo, una proporción
considerable logra dejar de este tipo de
ocupaciones. De hecho, en el momento de la
encuesta 40% trabajaba en este sector. De esta
misma manera, este movimiento ascendiente se
refleja en el extremo superior del mercado de
trabajo, pues de 36% de personas que
trabajaban en oficios profesionales y
administrativos en sus países, decreció a 6%,
para luego incrementarse hasta 17% en el
momento actual.

La independencia económica fue señalada como
uno de los aspectos claves de la mejora en el
nivel de vida de las mujeres que han emigrado.
Así lo expresa Rosa María (boliviana, 48 años),
para quien su trabajo en limpiezas en Londres la
hace sentir más valiosa como persona porque los
ingresos le permiten ayudar a sus hijos, lo que no
podía hacer en Bolivia.

Brixton Village, Foto ©Juan Camilo Cock

Aunque el declive profesional afecta por igual a
hombres y mujeres, los hombres se manifiestan
más reticentes a trabajar en oficios considerados
“femeninos”, como las limpiezas y servicio en
restaurantes. Al respecto Patricio (peruano, 44
años) comenta que ejercía como técnico
agropecuario en su país hasta que emigró en
1992. Al comienzo realizó trabajo de limpiezas,
para luego lavar platos en un restaurante.
Finalmente consiguió un puesto como conductor
de taxi, lo que considera “más adecuado para un
hombre”. 

Algunas mujeres comentaron que los hombres
se sienten afectados por la pérdida de poder en
el mercado laboral. Esto se encuentra
directamente relacionado con la intensificación
de conflictos entre parejas heterosexuales, que
en algunos casos acaban en situaciones de
violencia doméstica.  Ana María (boliviana, 43
años) señaló que en su país trabajaba como
periodista y que sus problemas matrimoniales
empeoraron cuando llegaron a Londres. Su
marido trabajaba en el gobierno local pero en
Londres tuvo que hacer limpiezas como ella. Él
detestaba hacer lo que él llamaba “un oficio para
mujeres”, pero también empezó a quejarse de
que ella fuera a trabajar.

La movilidad ocupacional ha sido posible,
aunque es restringida 

Mientras que para algunas personas que
trabajaron en limpiezas cuando recién llegaron
les ha sido posible cambiar de ocupación, no es
común volver ejercer en las áreas para las cuales
se capacitaron en sus países. Luciana (brasileña,
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39 años) trabajaba como analista de sistemas en
su país, llegó a Londres en 2004, después de
vivir un año en Italia y otro en Portugal. No pudo
conseguir un trabajo diferente a las limpiezas y le
molestaban los horarios incompatibles con una
vida social satisfactoria, y la baja remuneración.
Después de un año, su inglés mejoró lo suficiente
como para conseguir un trabajo de mesera, y
aunque pensó que no era lo mismo que hacía en
Brasil, era algo mejor que las limpiezas.

Algunos de los casos de éxito profesional se
deben al traslado de profesionales por sus
compañías a Londres, como en el caso del
banquero colombiano promovido a vice-
presidente de un prestigioso banco
internacional. La situación de Alonso
(colombiano, 48 años) representa otra ruta a la
movilidad para una minoría de inmigrantes
latinoamerican@s. Él dejó su país en 1998,
donde tenía un pequeño negocio vendiendo
pinturas. Cuando llegó a Londres trabajó en
limpiezas; sin embargo después de seis años en
el oficio quiso independizarse. Así, con sus
ahorros compró un negocio a dos amigos en la
zona de Elephant and Castle: “Acá es fácil hacer
dinero y hay muchas posibilidades que no
existen en nuestros países, porque en Colombia
después de los 30 años usted es un anciano”.

Tienda de productos latinos, Elephant and Castle,

Foto ©Cathy McIlwaine

L@s latinoamerican@s trabajan jornadas largas y
fragmentadas 

“Si quieres ahorrar tienes que trabajar más de 12
o 14 horas al día, o hasta 16 horas. Si no lo
haces, no te va a quedar nada después de pagar
tu alquiler, gastos de transporte, tus cuentas, sin
incluir todo lo demás.”
Miriam, 37 de Ecuador

L@s Latinoamerican@s en Londres trabajan en
promedio 38 horas a la semana. Dos tercios
trabajan más de 35 horas, la semana laboral
normal en el Reino Unido. Casi una cuarta parte
trabaja más de 40 horas a la semana y el 14%,
más de 48 horas (el máximo establecido por la
Directiva Europea del Tiempo de Trabajo). Los
brasileños son los que registran con más
frecuencia trabajar más de 48 horas por semana
(17,5%). En general, los hombres trabajan
horarios más largos fuera de casa que las
mujeres (19% y 9%, respectivamente).
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Asociación de Trabajadores Latinoamericanos, 
Foto ©Juan Camilo Cock

Del mismo modo, más de un tercio trabaja
medias jornadas en distintos trabajos (menos de
35 horas a la semana por trabajo), lo que implica
un horario fragmentado particularmente para
quienes laboran en oficios de asistencia personal
en casas o en trabajos básicos, mayoritariamente
mujeres. Los brasileños tienden a trabajar medio
tiempo con más frecuencia que otras
nacionalidades, no por elección, sino porque se
encuentran concentrados en trabajos de
limpieza o restaurantes, que por lo general
involucran un número de horas laborales en la
madrugada y otras al final de la tarde o la noche.
Algo similar sucede con trabajos de cuidado de
personas, casi siempre de medio tiempo y mal
pagados.

Wilson (ecuatoriano, 47 años) trabajaba como
policía en Ecuador. Luego vivió por 19 años en
España y se desempeñó como soldador y
constructor de vías. Cuando se trasladó a
Londres, en 2008, trabajó en el único puesto que
consiguió, como limpiador. Al tiempo de la

entrevista, tenía tres trabajos de limpieza, uno de
4 a 7 de la madrugada, otro de tiempo completo
de 9 a 17 horas y otro de 19 a 22 horas, todos
para distintas compañías de limpieza. También
comentó que debía viajar en bus por los menos
una hora entre cada trabajo, pero agregó que
este tiempo le servía para dormir.

L@s latinoamerican@s ganan en promedio más
que el salario mínimo, pero menos que el mínimo
para vivir dignamente en Londres 

Restaurante Brasileño, Foto ©Yara Evans

Los trabajadores latinoamerican@s ganan en
promedio £7.07 por hora, que es un monto
superior al pago establecido para el salario
mínimo legal, que al tiempo de la entrevista era
de £5.73. Sin embargo, este nivel de pago es
menor que el salario mínimo para subsistir, más
allá de los límites con la pobreza, en Londres
(London Living Wage) que en ese momento era
de £7.60. Únicamente un 44% de l@s
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latinoamerican@s gana más de esta suma por
hora trabajada. La encuesta, sin embargo,
estableció que hay latinoamerican@s recibiendo
mucho menos. Este es el caso de Eugenia
(boliviana, 29 años), quien trabaja en una
agencia de envíos y gana tan solo £3.80 la hora,
cifra significativamente menor que el salario
mínimo legal.

Aunque en promedio hombres y mujeres ganan
lo mismo, en general son las mujeres quienes
tienden a recibir sueldos inferiores al salario
mínimo nacional (11% y 6%, respectivamente).
Comúnmente la gente que trabaja en empleos
básico, en ventas y servicios al cliente, recibe los
salarios más bajos, con un promedio de £6.50 la
hora. En contraste, aquellos que trabajan en
empleos calificados, reciben un  promedio  de
£15 por hora. Los brasileños y los bolivianos son
quienes obtienen los salarios más bajos.

Puestos, Carnaval del Pueblo, Foto ©Cathy McIlwaine

La explotación laboral, una experiencia común
entre l@s latinoamerican@s 

“…. En el hotel  nos ofrecieron más horas de
trabajo para hacer la limpieza  profunda (spring
cleaning). Cuando terminé había ganado
aproximadamente £1.000 o £1.500 pero cuando
me dieron el comprobante de pago, sólo me
pagaron £600. Yo fui a quejarme con el
administrador, otro colombiano, pero no pude
recuperar mi dinero. Aquellos sin documentos
perdieron más de £1.000”.
Yaneth, Colombia, 33 años

Un 40% manifiesta haber tenido problemas en
sus lugares de trabajo. Dentro de este grupo,
más de la mitad se quejó de no haber sido
pagado por el trabajo hecho, y más de una
tercera parte dijo haber sido abusado
verbalmente al exigir su pago justo. Una tercera
parte expresa descontento por no recibir pago
adicional por horas extras de trabajo. La
encuesta también evidencia explotación por
parte de latinoamerican@s empleadores o
agentes de éstos hacia otros latinoamerican@s.

Las quejas por mal trato son muy comunes y se
evidencia una conexión directa entre el estatus
migratorio y el trato en el trabajo, siendo las
personas con visa de estudiante y los irregulares
quienes más problemas han tenido. 

Los inmigrantes sin papeles válidos han
enfrentado problemas crecientes, a medida que
las leyes de inmigración se han vuelto más
estrictas y se ha incrementado la presión sobre
los empleadores para comprobar la veracidad de
los documentos de los empleados. A raíz de esto,
muchos dijeron haber perdido su trabajo.

Queen Mary, University of London 15



Cabe destacar que incluso personas que
trabajaban en oficios profesionales comentan
haber enfrentado situaciones desventajosas.
José (venezolano, 37 años), es economista y
trabaja como gerente de logística en una
multinacional. A pesar de tener pasaporte
británico, siempre se sintió excluido en el trabajo:
“Uno nunca se va sentir bien en el trabajo por la
manera como los ingleses lo miran. Ellos no
quieren demostrar eso, pero se siente, yo lo sentí
a pesar de ser una persona calificada”.

La crisis financiera ha exacerbado privaciones
económicas 

“La construcción se vio afectada y también las
compañías de arquitectos. Los inversionistas y
los grandes proyectos pararon y ellos dejaron ir a
la agente. Desafortunadamente terminamos un
trabajo en Escocia y debido a la cancelación de
otros proyectos, el director de la compañía no
pudo renovar mi contrato”. 
Danilo, Colombia, 32 años

Si bien la crisis financiera ha golpeado a
personas de rodos los ingresos y nacionalidades,
se evidencia que ésta se manifiesta de manera
específica y aguda entre los inmigrantes. Aunque
todavía haya trabajos disponibles, existe la
percepción dentro de los encuestados de que la
explotación laboral en trabajos de limpieza y
restaurantes está aumentando.

No obstante, la  pérdida de trabajo también les
ocurrió a las personas empleadas en oficios más
calificados. Le sucedió a Danilo (colombiano, 32
años) quien había obtenido la visa para
inmigrantes altamente calificados (Highly Skilled
Migrants Programme, HSMP) y trabajaba para
una firma de arquitectos.

La crisis financiera ha incidido también en la
migración entre naciones europeas, ya que
varias organizaciones latinoamerican@s en
Londres reportan un alto crecimiento en el
número de personas previamente residentes en
España buscando servicios de orientación y
consejera para establecerse en el  Reino Unido,
ya que los efectos de la crisis se han acentuado
mucho más allá. De la misma manera, las
encuestas indican  que los envíos de dinero o
mercancías a los países de origen se han venido
reduciendo o se han acabado definitivamente.
Sin embargo, a pesar de las dificultades en
Londres, ninguno de los encuestados o
entrevistados manifiesta planes de regresar a sus
países de origen, ya que piensan que la crisis les
afectará aún de peor forma en América Latina. 
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¿Como se esboza el diario
vivir en Londres?  
L@s latinoamerican@s tienden a establecer
hogares grandes 

Dentro de la muestra, el promedio es de tres de
personas por hogar, a pesar de que en dos casos
se detectan hogares con 11 personas. Este
promedio es mayor que el del Reino Unido: 2.4
personas en  2008. 

Un 22% vive en un hogar compuesto por una pareja
con hijos y un 21% en un hogar de parejas sin hijos.
Otro 20% vive solo y un 11% lo constituye un adulto
cuidando de los hijos. Aunque esta última categoría
se refiere principalmente a las mujeres, se
encontraron nueve hombres viviendo solos con sus
hijos. Una persona afirma vivir con su pareja del
mismo sexo, pero es probable que haya más parejas
homosexuales viviendo juntas en un solo hogar.

L@s latinoamerican@s no se sienten satisfechos
con la calidad de vivienda que ocupan. Así lo
expresa un 45% de los encuestados, incluyendo
a personas que desempeñan trabajos gerenciales
o profesionales. Esto permite concluir que el
problema de la calidad de la vivienda se
encuentra generalizado para la comunidad. 

Más del 40% de latinoamerican@s reside en
vivienda privada arrendada y una quinta parte
subarrienda. La vivienda privada arrendada es
más común entre las personas que han llegado
al Reino Unido recientemente. En este grupo
predominan aquellos que se encuentran en
situación irregular de migración y tienden a
percibir muy bajos ingresos. Los brasileños son

quienes presentan una tendencia más
pronunciada a vivir en este tipo de acomodación
(81%), como también los inmigrantes irregulares
(93%); éstos muestran la más alta tendencia a
subarrendar, debido a las dificultades de
arrendar directamente bajo su propio nombre.

La vivienda, Southwark, Foto ©Juan Camilo Cock

L@s latinoamerican@s tienen un acceso limitado
a la vivienda de tipo social (incluidas casas de la
municipalidad local o asociaciones de vivienda),
con apenas un 16% en este tipo de
acomodación. Este es un porcentaje menor que
el de Londres en su totalidad (24%), y se explica,
en algunos casos, en que el estatus migratorio no
concede acceso a este tipo de asistencia,
además de la reducción de la vivienda social en
las últimas décadas. Las nacionalidades más
establecidas, con pasaporte británico como los
ecuatorianos y colombianos, presentan una
mayor tendencia a habitar en vivienda social
(25% y 24%, respectivamente). Hay más
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mujeres que hombres en el sector de vivienda
pública o subsidiada (22% y 8%,
respectivamente),  debido a que ellas tienen, por
lo general, la responsabilidad sobre los hijos y el
Estado les da prioridad por tener a su cuidado
dependientes menores de edad.

La proporción de propietarios en la investigación
es baja, un 14%, cifra tres veces menor que el
promedio de Londres. La propiedad está ligada a
la ciudadanía británica (82%) y a trabajos
profesionales y gerenciales. Los peruanos
presentaron más tendencia a tener casa propia.  

La ocupación múltiple de vivienda y el
hacinamiento son características 

Una tercera parte de l@s latinoamerican@s
comparte vivienda con otras familias (en
promedio con otras dos). Se identifica el
hacinamiento como uno de los problemas más
serios en esta comunidad, y aunque solo un 15%
explícitamente dice vivir en estas condiciones, la
realidad dista de esta cifra. Esto se debe a que, a
pesar de que las personas afirman vivir solas por
el hecho de no compartir sus obligaciones
hogareñas con otros, en efecto viven en casas
donde varios adultos comparten las alcobas y
donde la sala es empleada como habitación,
características que denotan hacinamiento.  

Marisol (boliviana, 37 años), llegó a Londres en
2003 buscando una mejor calidad de vida para
sus hijos. Ella se separó de su marido y vive en
Southwark, en una casa con otras cuatro familias.
No hay en este lugar un salón, cada familia tiene
una habitación y comparten el cuarto de baño.
Ella paga £50 a la semana por la habitación.

De todas formas, la cifra de 15% es alta para el
área de Londres, donde el índice promedio de
hacinamiento es 6.8%. Sin lugar a dudas, estas
condiciones están relacionadas con bajos ingresos.
Entre aquellos que comparten vivienda, más de la
mitad tienen un ingreso inferior a £1.000 al mes.
Se encontró que los bolivianos tienden a vivir con
otras familias y en casas de ocupación múltiple.
Los hombres suelen vivir más con otras familias
que las mujeres (60% y 40%, respectivamente) y
en condiciones de hacinamiento. Por ejemplo,
Wilson (ecuatoriano, 47 años) vive en un pequeño
apartamento con un comedor y una cocina,
compartido con seis personas, cada una pagando
£60 a la semana. Comparte su habitación con otra
persona de su país.

Una manifestacion, Foto ©Cathy McIlwaine 

El 40% de los inmigrantes irregulares, como
también las personas que trabajan en oficios
básicos (53%), reside en casas o apartamentos
de ocupación múltiple, mientras que aquellos
que llevan más tiempo en el Reino Unido tienden
a vivir en pareja y con sus hijos únicamente. Más
de la mitad de este grupo llegó antes de 1999. 

18 Queen Mary, University of London



Los ecuatorianos son en general quienes viven
con sus familias únicamente (26.5%), lo mismo
que las personas con pasaporte británico o con
permiso de residencia en el Reino Unido (38%).
Este tipo de hogares unifamiliares son los de
mejores ingresos, superiores a £2.000 al mes. 

L@s latinoamerican@s que llegaron a partir del
2000 a Londres, constituyen la mayoría de los
que comparten vivienda con otras personas
(81%), pero también la mayor parte de quienes
viven sol@s (77%). 

Las relaciones de género cambian, pero no muy
marcadamente 

“Él se puso peor en Londres porque trabajaba
toda la noche y yo trabajaba durante el día. Casi
no nos veíamos y él empezó a ser celoso de mí y
acabó siendo violento. Con sus sospechas y celos
me golpeaba a diario. El detestaba su trabajo y el
hecho de que ambos hiciéramos el mismo tipo
de trabajo.”
Ana María, boliviana, 43 años

Un 40% de los latinoamerican@s de la muestra
están casados; una tercera parte solteros; 11%
divorciados; 7% en unión libre; y 3% son viudos.
Hay más mujeres casadas que hombres (43%
comparado con 38%). Una cuarta parte de los
latinoamericanos entrevistados está casada con
alguien de nacionalidad diferente a la propia.
Aun cuando nacionalidad puede ser diferente al
país de nacimiento, 22% de las personas
casadas con alguien de diferente nacionalidad,
se encuentran casadas con británicos o con
ciudadanos de la Unión Europea.

De acuerdo al muestreo, las relaciones entre
hombres y mujeres y la forma de pensar de l@s
latinoamerican@s ha cambiado debido a la
experiencia de salir de sus países.  Algunas
personas opinan que los hombres participan más
en las labores domésticas, en comparación a lo
que lo hacían antes. Esto se relaciona con el tipo
de trabajos realizados fuera del hogar, con
horarios largos y poco sociables para ambos
miembros de la pareja, lo que obliga a compartir
labores. Así como lo indica Maya (colombiana,
38 años): “Aquí ambos tenemos que colaborar
en la casa. Él nunca me ayudaba en Colombia, ni
siquiera a lavar un plato, pero aquí no tiene
alternativa. No creo que él haya cambiado su
forma de pensar.”

Lo anterior sugiere que el cambio de prácticas de
género no lleva  necesariamente a un cambio en
la ideología. En un grupo focal, una participante
afirmó: “La mayoría de los hombres son
machistas, no importa donde vivan. Las
oportunidades han cambiado y las mujeres
tienen más independencia acá, las mujeres
cambian y los hombres también, pero los
hombres lo hacen porque tienen que hacerlo no
porque cambien su mentalidad.”

Existe la percepción de que las mujeres que
poseen una situación migratoria regularizada,
con acceso a servicios públicos, tienen más
derechos en el Reino Unido y que el Estado las
protege. Ángela (colombiana, 42 años) comenta:
“En Colombia si el marido le pega a la mujer, ella
no tiene derechos, pero acá sí, y los hombres se
sienten atemorizados de agredirlas porque saben
que ellas están protegidas”. 
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Sin embargo, las mujeres en estado de
irregularidad migratoria, con visas temporales o
con estatus migratorio dependiente de su pareja
-y que no dominan el inglés-, se encuentran en
una alta situación de vulnerabilidad. Sin
posibilidad de buscar ayuda de la policía u otras
organizaciones de servicio público, debido al
miedo o a la falta de información, son más
proclives a padecer abusos laborales y
situaciones de violencia doméstica. En efecto, no
todas las mujeres en la encuesta manifiestan
tener información sobre sus derechos ni sentirse
confiadas en reportar crímenes a la policía,
especialmente los relacionados con violencia
doméstica. 

El envío de remesas es una práctica generalizada
entre latinoamerican@s 

L@s latinoamerican@s envían un promedio de
£2.000 por año a sus países de origen. Un 64%
envía dinero o regalos a sus familiares. Otro 4%
lo ha hecho en el pasado. Aunque una quinta
parte manda menos de £500, más de la tercera
parte envía más de £3.000. Uno de cada cinco
envía más de £5.000 anualmente.

L@s latinoamerican@s envían en promedio un
12% de su ingreso en remesas. Pero también
ahorran el 23% de su ingreso semanal, parte del
cual es enviado posteriormente. Los brasileños
son los que más remiten, enviando alrededor del
24% de su ingreso. Los hombres envían más
dinero que las mujeres: un poco más de una
cuarta parte de los hombres envía más de
£5.000 al año, comparado con un 13% de las
mujeres. Por ejemplo Jaco (brasileño, 32 años),

quien llego a Londres en 2005, tiene una cuenta
bancaria abierta en su país y envía £200 todos
los meses, con el objetivo de ahorrar para
comprar una casa en su ciudad natal. 

Agencia de giros, Foto ©Cathy McIlwaine

Por lo general, las personas que llegaron
recientemente a Inglaterra poseen cuenta
bancaria en sus países, mientras que tan solo
uno entre cinco de los que llegaron antes de
1989 la tienen. El tiempo de residencia no afecta
los envíos. Por el contrario, la proporción que
hace envíos es más alta entre los que llegaron en
los años 80 que entre los llegados en los años 90
(67% y 64%, respectivamente).  Existen algunas
variaciones menores relacionadas con la
ocupación, pues profesionales o directivos
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tienden a enviar en menos proporción de sus
salarios.

Las personas con bajos ingresos hacen grandes
sacrificios económicos para enviar dinero a sus
casas. Jesús (boliviano, 47 años) llegó a Londres en
2003 y ha estado con situación migratoria irregular
la mayor parte del tiempo. Su esposa, su padre y
sus 5 hijos viven en Bolivia y dependen de él para
sobrevivir. El año anterior a esta investigación él
envió un total de £12.000 a su familia. 

El 60% del dinero enviado se utiliza para mantener
a la familia, hecho que demuestra la importancia
de las remesas para muchos hogares en
Latinoamérica. En segunda instancia, se envía
para pagar la educación de familiares y la
construcción de viviendas (una quinta parte en
cada caso). Los profesionales y gerentes
transfieren más para educación y construcción
que los trabajadores en oficios no calificados (26%
y 9%, respectivamente) e invierten menos en
gastos de familia (40% y 67%, respectivamente).

Agencia de giros, Foto ©Cathy McIlwaine

Hay muy poca evidencia de que exista un
sistema generalizado de envíos colectivos. Son
pocos los casos como el de Jaime (boliviano, 57
años), quien estableció una pequeña
organización con otros diez compañeros para
recaudar fondos y enviarlos para pagar por
alimentos y construir una iglesia en una
comunidad pobre.

La comunidad usa diferentes estrategias para
lidiar con la adversidad económica 

A pesar de que muchos perciben bajos ingresos
y tienen onerosas responsabilidades tanto en
Londres como en sus países de origen, no todos
l@s latinoamerican@s que están en posición de
reclamar subsidios estatales lo hacen. 

Solo uno de cada cinco recibe alguna forma de
subsidio del Estado, una proporción bastante
menor a la de la población de Londres en
general. Los tipos asistencia estatal más
comunes son aquellos que se suministran a
personas empleadas pero que devienen bajos
salarios, tales como Working Tax Crédit (subsidio
complementario para personas que trabajan más
de16 horas) y subsidios para pago de alquiler.
Los colombianos y los ecuatorianos son los que
más subsidios estatales reciben (29% y 26%,
respectivamente) mientras que los bolivianos y
los brasileños los que menos (ambos un 12%). 
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Puesto, Carnival del Pueblo, Foto ©Juan Camilo Cock

Un 40% de l@s latinoamerican@s ha requerido
préstamos de dinero, principalmente para
financiar el diario vivir, como comprar alimentos y
cubrir gastos de educación. En otros casos, los
préstamos son utilizados para adquirir
electrodomésticos, vehículos y propiedades. Dos
terceras partes han recibido dinero prestado de
entidades financieras y un cuarto de sus familias
o amistades. 

El 46% de los brasileños declaró encontrarse
endeudado. Este grupo nacional, junto con
bolivianos, figuran prominentemente dentro de
quienes no poseen cuenta bancaria en el Reino
Unido. Un 10% en la comunidad se ve en la
necesidad de utilizar servicios comerciales para
cambiar cheques por dinero en efectivo. 

Otra medida usada para negociar y prevenir
adversidades económicas es a través de ahorros.
Casi dos tercios de latinoamerican@s ahorran un
promedio de £300 mensuales.   

Muchos latinoamerican@s no utilizan los
servicios de salud nacional (NHS) 

Uno de cada cinco latinoamerican@s nunca ha
visitado un médico de cabecera (GP) del servicio
nacional de salud (NHS) en el Reino Unido, y la
mayoría de aquellos que nunca lo ha hecho, ha
permanecido en el Reino Unido por menos de
cinco años. Solo el 63% de brasileños y el 77%
de bolivianos han ido a algún médico del NHS. 

Las personas con estatus migratorio irregular son
las que menos señalan haber visitado a un GP
(45%). Aunque estos individuos pueden
registrarse con un GP, muchas personas no lo
hacen por temores relacionados con su estatus
migratorio. 

El uso de otro tipo de servicios de salud es menos
frecuente. Por ejemplo, un 43% ha usado
servicios de emergencia en hospitales (Accident
and Emergency- A&E), 40% dentista, 32%
hospital, y solo un 6% el policlínico. Un 24% de
las latinoamericanas encuestadas ha asistido
clínicas de planificación familiar.

Es de notar que un 40% ha acudido a servicios
privados de salud, y que alrededor de la mitad de
estos servicios fueron de doctores
latinoamerican@s. Algunas personas que han
contratado a un médico privado también han
acudido a su GP. Esto indica que el visitar un
médico privado es, en algunos casos, una
cuestión de elección  más que de necesidad. Los
encuestados comentan que recurren al sector
privado porque buscan un mejor servicio (41%);
por falta de papeles (14%);  porque  tienen  más
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confianza en un médico privado (12%); o por
barreras con el idioma (9%). La proporción de
personas que acceden servicios de salud
privados no varía de acuerdo al ingreso, pero son
los profesionales y gerentes latinoamerican@s
quienes más usan estos servicios.

Aproximadamente una tercera parte de los
encuestados han visitado médicos y profesionales
de salud en sus países de origen cuando viajan de
visita. Este es el caso de Felicidade (brasileña, 44
años): “En seis años, nosotros hemos estado en
Brasil dos veces y cuando voy me hago un
chequeo completo, de salud y odontológico”.

Una tercera parte ha recurrido a los servicios de
organizaciones comunitarias 

Un 32% ha acudido a los servicios de alguna
organización para inmigrantes. Los profesionales
lo han hecho con más frecuencia que el
promedio (33%), en contraste con un 28% de la
población que trabaja en oficios no calificados y
con salarios inferiores a £500. Casi la mitad de

las personas que han solicitado asilo, han
utilizado los servicios de alguna organización
comunitaria, lo que demuestra la importancia de
este servicio para la comunidad.

Muchas familias hacen uso de diferentes
organizaciones a un mismo tiempo. Laura
(peruana, 37 años), recibió ayuda del Servicio
por los Derechos de la Mujer para encontrar un
albergue cuando se hallaba sin vivienda, y del
Migrants Resource Centre para solucionar sus
problemas migratorios. Su madre ha recibido
servicios de Carila y asiste a las actividades que
ofrece el Proyecto de Latinoamericanos de la
Tercera Edad. 

L@s latinoamericanos tienden a acudir al sector
privado para resolver asuntos legales  

Alrededor del 41% ha recurrido a algún servicio
privado de abogados o asesores legales.
Aproximadamente dos terceras partes de las
personas que lo ha hecho, no ha contado con
ayuda legal para cubrir los costos, que han
variado entre £10 por hora hasta £5.000 el caso.
Muchos de estos usuarios han buscando
asesoría en inmigración, pero también para
establecer un negocio, por divorcio o para
legalizar un testamento. 

Las experiencias relatadas de aquellos que
recurren a servicios del sector privado fueron
variadas. Se presentan algunos casos como el de
Luz Marta (ecuatoriana, 30 años), quien pagó
£1.800 a un abogado para obtener su
documentación, pero no recibió ninguna ayuda y
su apelación fue negada.
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Las iglesias juegan un papel importante en la
vida de l@s latinoamerican@s 

Al menos un 90% de l@s latinoamerican@s en
Londres se identifica con alguna religión, la
mayoría con la católica (63%), pero también con
los evangélicos cristianos (17%). El 70% acude a
los servicios religiosos; un 35.5% asiste todas las
semanas y un 31% algunas veces. Entre aquellos
que van a la iglesia, 67% concurre a la iglesia
católica y 28% a la iglesia evangélica. La gran
mayoría acude a oficios especialmente para
latinoamerican@s, con sacerdotes o pastores
que hablan español o portugués. 

Es percibido que las iglesias proveen apoyo
social y espiritual. En algunos casos, también
ofrecen servicios de asesoría en inmigración,
educación y salud. Aún para los no creyentes la
iglesia provee un foco social, y algunas personas
asisten en búsqueda de redes sociales.

Celebración de navidad, Elephant and Castle, 

Foto ©Juan Camilo Cock

Por lo general, personas de menos ingresos
tienden a asistir más a las iglesias: 56% de las
personas pertenecientes a congregaciones
evangélicas y 46% de quienes asisten a iglesias
católicas regularmente, tienen ingresos inferiores
a £1.000 mensuales; y en este grupo de
asistentes regulares, las mujeres son mayoría.
En estos casos, cabe anotar que el formar parte
de una congregación afecta el bienestar
económico. Los  feligreses de algunas iglesias
evangélicas, por ejemplo, deben de abonar el
10% de sus ingresos para financiar su iglesia.
Esto representa una cantidad de dinero
significativa especialmente para aquellas
personas que solo ganan  £1.000  por mes.   

Westminster Abbey, Foto ©Cathy McIlwaine
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St Ignatius Catholic Church, Seven Sisters, Foto ©Cathy McIlwaine

Los lazos con familiares y amigos en los países de
origen son fuertes  

La gran mayoría, independientemente de la
nacionalidad o estrato social, mantiene contactos
permanentes con familiares y amistades en sus
países de origen; a través de líneas de teléfono
fijas (79%), email o charlas por Internet. La
comunicación es frecuente: casi una cuarta
parte se mantiene en contacto todos los días, una
quinta parte cada dos o tres días y una tercera
parte una vez a la semana, independientemente

del ingreso o tipo de empleo. Los brasileños
tienden a establecer comunicación a diario, un
40% comparado con un 23% del total de la
muestra.

Las redes sociales estimulan pero también minan
el bienestar de l@s latinoamerican@s 

“Yo siempre digo que mi corazón y mi mente
están acá, pero mucha gente tiene su mente allá
y su cuerpo acá… eso no está bien.” 
Alfonso, Paraguay, 41 años 

Un aspecto importante de las redes sociales son
los lazos de amistad. En general l@s
latinoamerican@s establecen redes sociales
fuertes, con un promedio de cinco amigos. Sin
embargo, estas redes presentan un cuadro
mezclado en cuanto a la confianza entre
latinoamerican@s. Un 53% dice confiar en otros
latinoamerican@s, mientras que un  27% señala
el individualismo o la envidia (24%) como
elementos que minan las relaciones. También
existen tensiones entre diferentes grupos de la
comunidad. Uno de los más marcados es la
separación entre latinoamerican@s de habla
hispana y portuguesa. En efecto, solo un 44% de
los brasileños se identifica como
latinoamerican@, comparado con un 70% de
nacionales de países de habla hispana.

Los brasileños son también los que menos
tienden a participar en alguna de las actividades
culturales de la comunidad latinoamericana, solo
un tercio asiste a los carnavales de verano,
mientras que dos terceras partes del total lo
hacen. 
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Manifestación, Foto ©Cathy McIlwaine

Otro elemento señalado, y que afecta tanto a
brasileños como otros latinoamerican@s, es la
carencia de vínculos sociales con la sociedad
británica. Como lo indica Camilo (colombiano, 21
años): “Se necesitan iniciativas para crear más
solidaridad para con la comunidad
latinoamericana para que haya más integración,
y la comunidad se sienta menos cercada y
encerrada en su diario quehacer”.

Campeonato de fútbol, Foto ©Juan Camilo Cock

¿Cambian las circunstancias
y oportunidades para la
segunda generación de
inmigrantes? 
La segunda generación de latinoamerican@s que
tomó parte en esta investigación incluyó a 23
hombres y 29 mujeres con una edad promedio
de 21 años. La gran mayoría se encuentra
soltera, solo diez casad@s o cohabitando y una
persona divorciada. El más común de los
orígenes entre la segunda generación es
colombiano: casi la mitad de las madres
provienen de ese país, así como 19 de los
padres. 

La mayor parte tiene nacionalidad británica (49);
solo tres personas poseen nacionalidad de países
hispanohablantes; y 34 de ellos tienen doble
nacionalidad, colombiana en su mayoría. Casi en
su totalidad se identifican como británico-latino,
el resto se llamaron a sí mismos
“latinoamericanos”, mestizo o “mezclado”. Una
buena parte se identifica como británica y
latinoamericana. Sin embargo la mayoría dice
sentirse más latinoamericana (45) que británica
(37).  Casi todos en este grupo hablan castellano
fluidamente y solo uno de estos jóvenes no lo
entiende ni lo habla.  
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Esta segunda generación visita los centros y las
actividades frecuentadas por l@s
latinoamerican@s en Londres. De ellos, 21
manifestaron que sus amistades eran
primordialmente otros latinoamericanos
británicos, pero 26 mantiene amistad con otros
jóvenes de diversos orígenes étnicos y tan solo 5
de ellos tiene amistades británicas de raza
blanca. Estos jóvenes mantienen contactos con
el país de sus padres a través de llamadas
telefónicas, conversaciones por Internet o correo,
por lo menos una vez por mes.  De un total de 52
personas, 25 jóvenes envían dinero o regalos a
Latinoamérica y 45 han viajado a la tierra de sus
padres al menos cinco veces.  

La segunda generación está alcanzado buenos
niveles educativos y profesionales 

Latin American Youth Against Violence, Foto ©Cathy McIlwaine

“Ellos han sufrido mucho y ha sido difícil para mí
llegar al College. Cuando tus padres no tienen
papeles tienen que trabajar hasta muy tarde toda
la semana, y creces solo con hermanos y amigos.
La vida fue muy difícil para ellos que siempre
estaban con miedo, tuvimos que cambiar de
casa muchas veces porque teníamos miedo de la
policía”.
Darío, 18 años de origen ecuatoriano con doble nacionalidad

El haber crecido en hogares donde sus padres
tenían que luchar por su sustento y en
situaciones vulnerables, ha generado entre la
gente joven un afán de mejorar sus condiciones
de vida. No es sorprendente encontrar que 40 de
los 52 jóvenes haya dicho que aspira a mejores
trabajos que los de sus padres. 

Los niveles de educación de la gente nacida en el
Reino Unido o que llegó a Londres antes de
cumplir 7 años son altos: 41 de 52 encuestados
han asistido al College, como mínimo. La mitad
cursa el Sixth Form College, estudiando sus
exámenes finales en una materia o materias de
estudios preuniversitarios (A Levels) o cursos
anteriores a éste, como los GCSEs (Certificado
Académico por Materia de la Educación
Secundaria). Otros 19 se encuentran en el
proceso de cursar o haber completado cursos
vocacionales o universitarios. 

Aunque es difícil esbozar un cuadro de esta
generación en base al tamaño de la muestra,
pareciera establecerse una menor tendencia a
desempeñar trabajos en empleos no calificados.
Algunos lo hacen temporalmente, para ayudarse
con los gastos de estudio, pero ninguno
considera esos trabajos como su principal
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ocupación. Treinta de estos 52 jóvenes están
estudiando al momento de la encuesta, y 14 de
ellos están trabajando en cargos administrativos
o gerenciales. 

Latin American Youth Forum, Foto ©Juan Camilo Cock

Aun cuando la proporción de jóvenes en cargos
administrativos o gerenciales es superior a la de
la primera generación en la muestra, en algunos
casos es evidente que el ascenso laboral se
presenta en los sectores poco remunerados y en
servicios que emplean a sus padres. Enrique (26
años) es hijo de padres ecuatorianos ambos
trabajando como aseadores. A pesar de haber
cursado estudios superiores, Enrique decidió
establecer su propia compañía de limpiezas.
También cabe anotar que mas  de la mitad de los
jóvenes encuestados (29) reciben subsidios
estatales ya sea independientemente o como
parte de su familia. 

La segunda generación manifiesta experiencias
de discriminación 

Cerca de dos tercios de los jóvenes encuestados
identificaron la discriminación como una
constante en sus vidas. En muchos casos ésta se
relaciona con abusos laborales, pero también se
mencionó discriminación en el ámbito
educacional y de parte de la policía. Por ejemplo
Carlos (20 años, hijo de colombianos) afirma:
“Mis amigos todos hablamos inglés pero en el
College nos ponen en la cola, en los niveles mas
inferiores y no podemos progresar. Nunca nos
estimulan para seguir cursos universitarios”.
Juanita (17 años) relata: “Siempre en Elephant &
Castle los policias nos detienen y registran”.  

¿Qué problemas identifican
l@s latinoamerican@s en
Londres? 
Muchos latinoamerican@s se sienten
discriminados  

“Los inmigrantes llegan saludables a un país y
ese país los enferma, por razones de mal trato,
por discriminación y por las limitaciones que hay
que enfrentar.”
Pedro, salvadoreño de 57 años

Un 69% considera la discriminación como un
problema que enfrenta diariamente en el Reino
Unido. Los bolivianos declaran mayores niveles
de discriminación (78%) que otros grupos
nacionales, y en particular los hombres
identifican ser afectados por discriminación más
que las mujeres. La gente joven también dice
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evidenciarla, especialmente un 73% que se
encuentra entre los 30 y los 40 años. 

En relación con el estatus migratorio, aquellos
que se encuentran indocumentados son los que
más frecuentemente se sienten discriminados
(81%). Sin embargo, un 71% con pasaporte
británico también afirma haber experimentado
discriminación, lo que sugiere que se trata de un
problema bastante arraigado y no
necesariamente relacionado con el estatus
migratorio.

La forma más común de discriminación es la
explotación en el lugar de trabajo (70%), seguida
por el limitado acceso a la vivienda (28%) y en la
educación (26%). También lo notan en la
existencia de hostilidad por parte de la policía
(26%), abuso en lugares públicos o en el
transporte público y desventajas en el servicio
nacional de salud. Una de cada 5 personas dice
haber tenido problemas en bancos o al
interactuar con empleados del gobierno.  

Barreras ocasionadas por el estatus migratorio 

“Soy una persona muy solitaria. He sufrido
mucho desde que llegué, pero tengo que seguir
adelante. Tengo miedo de que me cojan con el
pasaporte falso, a pesar de que soy una persona
decente, yo pago impuestos y mis recibos”.
Lidia, Ecuador, 44 años

Los problemas asociados con el estatus
migratorio han sido constantes en la comunidad
latinoamericana. Aun cuando un 19% en la
muestra no tiene papeles migratorios válidos,
muchas personas en la comunidad han tenido

problemas en relación a su estatus migratorio.
Mientras que algunas personas manifiestan su
preocupación por no tener papeles, otras
expresan temor por el hecho de portar papeles
falsos. Este es el caso de Lidia (ecuatoriana, 44
años), quien compró un pasaporte falso en
España motivada por la preocupación por
conseguir trabajo y enviar £500 cada mes a su
casa en Quito, para ayudar a sus tres hijos y a su
mamá. 

Manifestación, Foto ©Cathy McIlwaine
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Las personas sin documentos válidos tienden a
encontrarse psicológicamente afectadas, debido
a que tienen que aprender a convivir con miedo e
inseguridad, y con la penalización social que
conlleva ese estatus. María (boliviana, 40 años),
dijo: “Debería reconocerse que nosotros somos
personas trabajadoras, honradas, y no
criminales”. 

El estatus migratorio fue citado más
frecuentemente por los bolivianos como uno de
los mayores obstáculos para poder vivir en
condiciones más llevaderas. En general los
hombres se expresan  más preocupados por
resolver los problemas de inmigración que las
mujeres (20% comparado con 15%
respectivamente), lo cual no es sorprendente
dado que más hombres que mujeres tienden a
tener estatus migratorio irregular

Manifestación, Foto ©Cathy McIlwaine

Dificultades con el idioma inglés 

“Hay bastantes cursos de inglés, pero la
irregularidad es una gran barrera porque siempre
piden muchos papeles. Sería bueno ofrecer
cursos gratuitos para esta población con horarios
más accesibles.”
Marcelo, brasileño de 32 años

La dificultad de expresarse en inglés, surge como
una de las mayores dificultades que encuentran
l@s latinoamerican@s, identificada por 38% de
los encuestados, dentro de los cuales más de la
mitad eran colombianos. Pero también el acceso
a trabajos decentes es un tema importante para
un 14% de las personas.  La encuesta registra
una relación estrecha entre idioma y estatus
migratorio, ya que las personas sin papeles son
las que menos posibilidades tienen de poder
pagar sus estudios de inglés.

La encuesta solicitó opiniones sobre proyectos e
iniciativas que los miembros de la comunidad
consideran necesarios para enfrentar mejor
estos desafíos. Varias iniciativas fueron
mencionadas. La más citada, como urgente y
prioritaria, es una amnistía para los inmigrantes.
Luego, se manifiesta la necesidad de mayores
oportunidades para obtener capacitación en el
idioma inglés. En tercer lugar, la provisión de un
mejor servicio de asesoría en asuntos de
inmigración.

L@s latinoamerican@s son ahora una parte
importante de la diversa población de Londres,
comparables en tamaño con otros grandes
grupos de inmigrantes y minorías étnicas que
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gozan de mayor reconocimiento y atención por
parte del gobierno británico. Esta investigación
pone de relieve que, aunque esta comunidad se
ha consolidado en los últimos años y algunos de
sus miembros se han integrado social y
económicamente con éxito, aún enfrenta retos
singulares en el logro de la estabilidad socio-
económica y múltiples barreras a su integración. 

Es evidente que l@s latinoamerican@s no solo
participan de una manera esencial en la vida de
la capital británica, sino que precisan de
atención y programas que faciliten su
integración, tal como lo nota Miriam
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“El gobierno debe reconocer que existimos y
contribuimos… Somos una parte importante de
este país y por lo tanto necesitamos ser
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autoridades públicas y de los líderes,
organizaciones y campañas de la comunidad. 
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