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1. Contexto de la Migración Latinoamérica en el Reino Unido 
 
La migración al Reino Unido ha sido sustancial desde 1922, en particular desde 
Irlanda,  las ex-colonias y otros territorios del Imperio Británico, tales como la India, 
Bangladesh, Pakistán, el Caribe, Sudáfrica, Kenia y Hong Kong.  
 
Según datos estadísticos del censo de población realizado en Abril 2001, 8.3% de la 
población había nacido en un país fuera del Reino Unido. Para el año 2010 se 
estimaba que existían 7 millones de personas nacidas en un país extranjero 
residiendo en Reino Unido, un 11.6% de la población total. De este grupo, 2.24 
millones (3.6%) nacieron en un país de la Unión Europea y 4.76 millones (7.7%) fuera 
de ella.    
 
Durante la  década del 2000-2010 se observó un marcado incremento en la 
inmigración,  en gran parte debido al sostenido crecimiento económico que  
experimento el Reino Unido.  
 
A raíz de la expansión de la Unión Europea en el 2004, los niveles de migración desde 
los países de Europa del Este se incrementaron sustancialmente, en especial desde  
Polonia; alrededor de 532.0001 personas de este país residían en el Reino Unido a  
finales del 2010. 
 
 
Cuadro 1. Población residente en el Reino Unido por país de nacimiento, varios años. 

 
 

*Cantidades aproximadas a miles.  
Fuente: Labour Force Survey / elaboración propia 

 
 

                                                        
1 www.statistics.gov.uk 

Ranking 
2009 Pais 1997 2002 2009 

1 India  404,000 425,000 659,000 

2 Polonia  68,000 50,000 537,000 

3 Pakistan  222,000 282,000 426,000 

4 Irlanda  535,000 491,000 400,000 

5 Alemania  228,000 267,000 299,000 

6 Sudáfrica  93,000 141,000 219,000 

7 Bangladesh  140,000 180,000 201,000 

8 Estados Unidos de America  127,000 142,000 167,000 

9 
China (and Hong Kong Special 
Administrative Region of China)  87,000 126,000 166,000 

10 Jamaica  140,000 150,000 128,000 

TOTAL  
nacidos 
fuera Reino 
Unido    4,152,000 4,765,000 6,946,000 
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El cuadro superior nos muestra datos de población en el Reino Unido sobre las diez 
principales nacionalidades de inmigrantes por países de nacimiento; aquí podemos 
observar que ningún país latinoamericano figura en esta lista. Asimismo de  acuerdo 
al censo de población realizado en el 2001, solo existían  62735 personas nacidas en 
un país latinoamericano residiendo en el Reino Unido. 
  
Para el 2009 la Oficina Nacional de Estadísticas estimó que el número de brasileños  
se había incrementado a 60000 y el número de colombianos a 22000. No se 
ofrecieron estimaciones de las otras nacionalidades latinoamericanas, por 
considerarse  que las muestras de población eran demasiado pequeñas.  
Asimismo, en Marzo del 2011 se llevó a cabo el más reciente censo de población en 
Reino Unido; y se espera la publicación de los resultados a partir de Junio del 2012.  
   
Si consideramos estas fuentes de datos, podríamos decir que la población 
latinoamericana constituye un grupo relativamente pequeño en relación a las demás 
grupos de población de origen foráneo en el Reino Unido. 
  
En Mayo del 2011 se presentó el  estudio denominado “No Longer Invisble”, el cual  
recoge la más extensa y detallada investigación realizada hasta el momento, sobre la 
comunidad latinoamericana en Londres. 

Según este estudio la población estimada de latinoamericanos alcanza la cifra de 
186,500 personas en el Reino Unido, de las cuales 61% reside en Londres. Cabe 
mencionar que los realizadores de esta investigación anotaron que fue 
extremadamente difícil estimar con exactitud el tamaño de la población 
latinoamericana, debido especialmente a la falta de datos oficiales disponibles. Esta  
investigación cubre únicamente la ciudad de Londres y hasta el momento no existe 
estudios publicados, sobre los migrantes latinoamericanos en las demás ciudades del 
país. 

Otra de las dificultades que se presentan comúnmente al momento de identificar 
cuantos latinoamericanos residen en el Reino Unido, es que la comunidad 
latinoamericana aun no está reconocida oficialmente como minoría étnica en este 
país; lo cual conlleva a que no exista un monitoreo estadístico detallado de esta 
población.  

El cuadro inferior número dos, nos muestra estimaciones de la población 
latinoamericana por país de nacimiento, según el Anual Population Survey (APS) 
2007-2008. Aquí podemos observar que la población brasileña es la mayoritaria 
seguida de la colombiana. Se recomienda tratar los demás datos de población de 
este cuadro con reserva; ya que se basan en muestras pequeñas y pueden ser menos 
precisas.      
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Fuente: APS 2007 y 2008 / elaboración propia 

 

 

 

Cuadro 2. Población Latinoamericana en Londres y el Reino Unido,  por país de 
nacimiento, 2007 y 2008 

                                                                                       Londres  Reino Unido 

 
2007 

 
2008 

 
2007 

 
2008 

Todos Latinoamericanos  71,762 79,296 123,018 130,186 

Argentina  4,683 5,224 11,936 11,696 

Bolivia  718 664 991 1,449 

Brazil  33,420 41,380 45,074 53,042 

Belize  168 0 1,188 871 

Chile  1,298 1,907 5,107 5,893 

Colombia  17,934 15,271 26,939 24,040 

Costa Rica  181 219 210 252 

Cuba  1,286 1,489 1,872 1,946 

Dominican Republic  631 1,243 706 1,680 

Ecuador  2,331 4,557 2,969 5,959 

El Salvador  539 1,046 1,081 1,127 

Guatemala  0 0 98 0 

Honduras  0 0 0 0 

Mexico  1,035 1,054 6,099 7,112 

Nicaragua  0 0 0 0 

Panama  232 259 1,495 854 

Paraguay  0 0 538 755 

Peru  454 833 1,229 2,804 

Uruguay  244 500 794 1,298 

Venezuela  1,371 1,116 5,116 4,342 

Centro América no especificado 
diferente. 

0 0 1,188 523 

Sudamérica no especificado 
diferente. 

5,237 2,534 8,388 4,543 



Page 6 
 

1.1 Breve historia de la comunidad latinoamericana en el Reino Unido. 2  
 
A pesar de los importantes lazos comerciales entre  Latinoamérica  y el Reino Unido,  
solo fué hasta después de 1970 que una cantidad significativa de latinoamericanos 
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 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. 

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

 

1.2 Perfil general de la comunidad latinoamericana 
Los latinoamericanos de Londres constituyen una comunidad joven y diversa en la 
que diferentes grupos étnicos y socioeconómicos están representados. 
 
La mayoría se encuentran dentro de edades económicamente activas, con alrededor 
de un 37% entre los 30-39 años de edad, un 27% entre los 16-29 años; y solo un 3% 
sobre los 60 años.3     
 
Esta comunidad se ha asentado en diferentes zonas de la ciudad, principalmente en 
los municipios de Southwark y Lambeth. Asimismo en menor medida, en los 
municipios de  Newham, Haringey, Islington, Tower Hamlets y Hackney. En general, 
residen en el área conocida como “Inner London”, el anillo central de la ciudad. 

 

                                                        
2 No longer invisible report the Latin American Community in London 
3 No longer invisible report the Latin American Community in London 
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No existe una característica perfilada de ninguno de estos municipios frente a la 
migración e integración Latinoamericana en Londres, sin embargo a continuación  
mencionamos algunos datos interesantes, recogidos de un conocimiento directo de 
la comunidad:  

- El barrio de Elephant and Castle, ubicado en el Municipio de Southwark, es 
posiblemente el lugar latinoamericano más emblemático de la ciudad de 
Londres, esto se debe principalmente a que aquí se asientan un importante 
número de negocios y comercios latinoamericanos.   

- En el Municipio de Lambeth, está ubicado el barrio de Brixton, el cual cuenta con 
una importante presencia de latinoamericanos, la cual se refleja en los diferentes 
comercios y espacios desarrollados por la comunidad, como por ejemplo: 
Carnicería del Sur, El Rancho Restaurante, Giros del Sur, Carnicería los Andes, 
Restaurante Popular Santafereño, Centro Comercial Latino, Restaurante el 
Panzón, Tienda El Inca, Radio y Televisión Aculco. También existen 
organizaciones comunitarias latinoamericanas como IRMO, El Teléfono de la 
Esperanza y Nueva Generación.   

- Algo similar aunque en menor escala, se puede apreciar al norte de la ciudad en 
el barrio de Seven Sisters (Municipio de Haringey), principalmente alrededor del 
centro comercial denominado el Pueblito Paisa.  

- En el Municipio de Newham, ubicado al este de Londres, los latinoamericanos 
están asentados en los barrios de East Ham, Plaistow, Forest Gate y Stratford. 
Los puntos de mayor congregación de la comunidad en este municipio, son la 
Iglesia Católica de St. Anthony, las Iglesias Cristianas de Canning Town y Barking 
Road, así como  la Liga Latinoamericana de fútbol LIDELAN. 

- Al noroeste de Londres, se encuentra el barrio de Willesden, aquí  existen 
núcleos comerciales y de socialización frecuentados principalmente por 
brasileños.  

 
Otro dato interesante de mencionar son los medios de prensa dirigidos a la 
comunidad latinoamericana, entre los principales podemos citar: Express News, 
Brazilian News, Extra, Latino Times, The Prisma y El Ibérico, 

El cuadro inferior número tres nos da una indicación de los municipios de residencia 
de los latinoamericanos por nacionalidad en la ciudad de Londres, estos datos están 
basados en la muestra de población utilizada (n=933) durante el estudio de 
investigación “No Longer Invisible Latin American Community in London”.   
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Cuadro 3. Municipios Londinenses de residencia de los latinoamericanos por nacionalidad.

 
 

 
Fuente: No Longer Invisible the Latin American Community in London 

muestra (n=933) 
 

1.3 Perfil Educacional 
Los latinoamericanos poseen altos niveles de estudios, alrededor de un tercio 
obtuvo sus cualificaciones en el país de origen. Un 70% posee educación post 
secundaria, un 13%4 cuentan con calificaciones técnicas, y los demás algún grado de 
educación universitaria o postgrado. A pesar de esto, sus conocimientos del idioma 
inglés son limitados, casi un tercio de la población tiene un nivel bajo o muy pobre;  
especialmente en la escritura y el hablado, otro tercio posee un nivel intermedio.            

                                                        
4 No longer invisible report the Latin American community in London 
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Fuente: No Longer Invisible The Latin American Community in London / elaboración propia 

 
 
1.4 Perfil Laboral 
 
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 servicios: restaurantes, hoteles y aseo de oficinas y 
casas particulares. En el estudio de investigación No Longer Invisible, sobre la 
comunidad Latinoamericana en Londres, se menciona que  alrededor de un 42% de 
las personas que se encuentran en estado migratorio irregular, han sufrido abusos 
en sus lugares de trabajo; los más comunes para mencionar son: Pago inferior al 
salario mínimo de ley, no pago de horas extras, abusos verbales, nulas garantías o 
prestaciones laborales. 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.  
  

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4. Nivel de Formación Educativa de Latinoamericanos en 
Londres 

No estudió 0.3% 

Primaria 3% 

Secundaria / vocacional 
27% 
Tecnología 13.2 % 

Universidad 43.1 % 
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Fuente: No Longer Invisible the Latin American community in London /elaboración propia 

 
1.5 Condición Migratoria5 
 
Un porcentaje alto, el 70%, ingresó al Reino Unido con un estatus diferente al que 
posee actualmente. Actualmente la mayor parte de los latinoamericanos residentes 
en Londres cuentan con un estatus migratorio regular, es así que una  cuarta parte 
de la  población 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. Sin embargo, una quinta parte, primordialmente los 
inmigrantes más recientes, aún no logran regularizar su situación migratoria. 
 

 
 
 
Fuente: No Longer Invisible the Latin American community in London /elaboración propia 

                                                        
5 No longer invisible report the Latin American community in London 

Cuadro 6. Condición migratoria de los latinoamericanos en el Reino Unido 

Visa de turista 2.1% 

Visa de estudiante 11.7% 

Visa de trabajo 2.9% 

Pasaporte europeo 19% 

Permiso residencia indefinida 11.1% 

Pasaporte británico 24.8% 

Visa de esposo/a 4.8%   

No posee permiso de estadía 19%   

Otros 4.6% 

Cuadro 5. Ocupaciones de la población latinoamericana en Londres 

Directores y  jefes de departamento  5.5% 

Profesionales 7% 

Asociadas a sectores profesionales y técnicos 7.3% 

Administrativo y secretarial 5.5% 

Comerciantes especializados 7.6% 

Servicios personales 8.8% 

Ventas y atención al cliente 8.3% 

Plantas procesadoras y operación de maquinaria 3.4% 

Elementales 46.6%   (limpieza, camareros,guardias de 
seguridad,asistentes de cocina, etc). 



Page 11 
 

1.6 Condiciones Económicas y de Vida 
Como se menciona en el apartado 1.4, los latinoamericanos se han insertado en 
diversas áreas económicas, pero casi la mitad de ellos, se concentra en oficios dentro 
del sector laboral conocido como básico, en trabajos poco calificados recibiendo 
bajos salarios.   

El 22%6 de los latinoamericanos 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%7 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. 

Más de un tercio llega al Reino Unido con intenciones de permanecer  
temporalmente mientras ahorran suficiente dinero, sin embargo el alto costo de la 
vida posterga indefinidamente su proyecto de retorno.  

La necesidad de enviar remesas regularmente 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. 
 
1.7 Breve Descripción del Impacto de la Crisis Económica en los Flujos Migratorios 

La inmigración al Reino Unido en el siglo 21 es más numerosa y diversa que en otro 
punto de su historia. A medida que la crisis económica mundial sigue afectando, se 
pueden observar indicadores que apuntarían hacia una reducción en el número de 
inmigrantes que llegan a trabajar al Reino Unido. Por otro lado, las proyecciones 
para el Reino Unido señalan que la población de migrantes se habrá reducido en 
360.000 para 20158,  lo que significará una disminución de 200.000 en la fuerza 
laboral.  
 
En el Reino Unido, los flujos de migración neta desde los países miembros de la 
Unión Europea, en particular los del grupo de países que se integraron en el 2004, ha 
declinado notoriamente a solo 13,000 en el 2008, de un número pico de 80,000 en el 
2007. Los datos9 sugieren que, a raíz de la crisis económica mundial, casi el 50% de 
personas que arribaron desde estos países a partir del 2004, han abandonado el 
Reino Unido.      
 
En el Reino Unido, la situación afectó a los diversos grupos de inmigrantes de 
distintas maneras: los nacionales de Europa Oriental y Europa Central fueron menos 
afectadas por el aumento del desempleo, a diferencia de los migrantes de África, 
Bangladesh y el Pakistán. 

                                                        
6 No longer invisible report the Latin American community in London 
7 No longer invisible report the Latin American community in London 
8 OIM- informe sobre las migraciones en el mundo 2011.  
9 OIM- migration and the economic crisis in the European Union: implications for policy.    
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Cabe mencionar que, el Reino Unido tiene actualmente una tasa de  desempleo del 
8.4% a nivel nacional y 10.2% en Londres, ciudad donde se encuentran la gran 
mayoría de los Latinoamericanos. 

 
Cuadro 7. Tasa de empleo por países de nacimiento de la población en edad económicamente 
activa.  

País de nacimiento % tasa de empleo 
Ene – Mar 2008 

%  tasa de empleo 
Oct - Dic 2009 

Total 74.6 72.6 

Nacidos en el Reino Unido 75.5 73.5 

No nacidos en Reino unido  69.3 67 

CE 14 países  76.5 72.6 

CE  A8 países 82.8 83.3 

África (excluye Sudáfrica) 86.1 77 

Australia y Nueva Zelanda 86 85.3 

India 69.7 70.8 

Pakistán y Bangladesh 45.6 45.5 

*La población latinoamericana estaría incluida en no nacidos en el Reino Unido. 
Fuente: Labour Force Survey / elaboración propia 

 

En Febrero del 2008, el gobierno Británico introdujo un sistema de penalización, de 
hasta 10,000 Libras Esterlinas de multa o dos años de prisión, para aquellos 
empleadores que contrataran trabajadores indocumentados.  
   
Asimismo, el 6 de abril del 2011 el Reino Unido introdujo su primer límite de 
inmigración por razones económicas aplicable a los migrantes no pertenecientes a 
países de la Unión Europea durante el periodo 2011-2012, a través de la aplicación  
del sistema denominado “Points Based System (PBS)”. 
 
A partir de abril del 2011, en conformidad con el Sistema PBS, sólo 20,700 nacionales 
de países no miembros de la UE podrán trabajar en los sectores de las profesiones 
especializadas en el Reino Unido. Adicionalmente, “los migrantes calificados y 
altamente calificados deben ahora aprobar el examen sobre la vida en el Reino 
Unido, si desean demostrar que reúnen los requisitos en materia de conocimiento 
del idioma y de las condiciones de vida para el asentamiento en este país. 
 
Por otro lado, no existen datos concretos disponibles que demuestren que la crísis 
económica en el Reino Unido, ha conducido a una disminución en el flujo de 
inmigrantes irregulares o un incremento de aquellos que abandonan el país. Sin 
embargo, una investigación cualitativa del Institute for Public Policy Research (IPPR) 



Page 13 
 

realizada en 2009, señala que debido a una mayor aplicación  de medidas coercitivas 
por parte del gobierno, el incremento de despidos y la reducción en los salarios, ha 
puesto aún más presión sobre los inmigrantes irregulares. 
 
Es también  importante reconocer   que no todos los  inmigrantes   pueden o quieren 
retornar  a sus países, especialmente  aquellos  que provienen de países donde las 
perspectivas de empleo son peores que en el Reino Unido; o aquellos que cuentan 
con  protección social por parte  del estado británico, han residido por un  largo 
período de  tiempo en este país o tienen fuertes conexiones sociales en el Reino 
Unido.  
 
En el caso específico de la inmigración de  latinoamericanos hacia el Reino Unido, 
hemos podido observar un importante incremento en el número de personas  que 
están llegando desde otros países europeos, especialmente España. 

Según conversaciones con el personal de la Casa Ecuatoriana de Londres, arriban a 
sus oficinas un promedio de cien ecuatorianos por mes desde el país Ibérico. 
Asimismo y de acuerdo a diálogos con dirigentes  de distintas organizaciones 
comunitarias de latinoamericanos en Londres como: Latin American Women’s 
Rights, Ecuadorian Community Association, IRMO, Quinto Suyo, Latin American 
Workers Association, La Asociación de Gonzanamá, Asociación de Ambateños 
Residentes en el Reino Unido y Latin American Recognition Campaign;  esta 
tendencia  e incremento se observa también en sus respectivas comunidades. 
 
En su gran mayoría las personas que están arribando desde España son  hombres, en 
edades comprendidas de  25 - 50 años, los cuales buscan establecerse, para luego 
poder traer al resto de su familia. Estas personas ingresan al Reino Unido como 
ciudadanos españoles, por lo cual tienen los mismos derechos que cualquier otro 
europeo. A pesar de esta circunstancia, cada vez se encuentran con mayores 
dificultades para poder acceder a los servicios de bienestar social, debido a las 
restricciones y recortes que el Gobierno Británico está implementando en esta área. 
Además uno de los mayores obstáculos para su inserción y desempeño es la falta de 
conocimiento del idioma Inglés. 
 
El cuadro inferior número ocho, nos muestra los niveles de migración anuales desde 
y hacia el Reino Unido, de ciudadanos de países no miembros de la Comunidad 
Europea, durante el periodo 2001-2011. Aquí podemos observar que el nivel de 
inmigración presenta una tendencia a la baja a partir de septiembre del 2010 y que 
la cantidad  de migración neta se mantiene en alrededor de 200.000 personas.  
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Cuadro 8. IPS long-term international migration estimates of non-EU Citizens, UK, 2000–2011 

 

Fuente: IPS – Office for National StatisticsTambién es importante mencionar que, el 
gobierno Británico al igual que la mayoría de gobiernos  de países pertenecientes a 
la Unión Europea, ha adoptado una política migratoria más dura, restringiendo el 
ingreso de ciudadanos no europeos y aumentando las deportaciones de personas en 
estado de irregularidad. Es ahora cada vez más común escuchar de operativos de 
detención o redadas que se están llevando a cabo en áreas de congregación de 
nuestra comunidad.  

 

2. Retorno Voluntario  

2. 1. Definición General del Retorno Voluntario   

Según establece la OIM-Organización Internacional de Migraciones, “Los retornos 
ocurren en su mayoría de tres diferentes maneras, independientemente de la 
condición de la persona en el país de destino. Los retornos pueden ser: 

- Voluntarios sin obligación, cuando los inmigrantes deciden en cualquier 
momento durante su estancia volver a su país de origen por voluntad propia 
y por su cuenta.  

- Voluntarios obligados, cuando las personas se encuentran al final de su 
condición de protección temporal, se rechaza el asilo, o no pueden 
permanecer y eligen volver por su propia voluntad.  

- Involuntarios, como resultado de la orden de deportación dictada por las 
autoridades del Estado de destino.  
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El retorno voluntario es la opción preferida tanto por las autoridades como por los 
retornados, pero existe una necesidad inevitable de que en algunos casos se 
efectúen retornos obligados por aplicación de la ley. Como parte de cualquier 
enfoque integral y equilibrado de la migración se debe incluir una política de 
retornos involuntarios, u obligados. Esta política también salvaguardará la integridad 
de mecanismos de protección internacional. 

El Retorno Voluntario está basado en la decisión voluntaria de la persona. El 
concepto de retorno voluntario requiere más que la ausencia de factores de 
coerción. Una decisión voluntaria se define por la ausencia de cualquier coerción 
física, psicológica o material, pero adicionalmente, la decisión tiene como base 
información adecuada, disponible, exacta y objetiva.”  

Los programas de retorno voluntario asistido, son opciones viables que permiten 
retornos organizados a los países de origen.  

2.2. Definición de Políticas y programas de Retorno Voluntario en el Reino Unido. 

En la legislación del Reino Unido, sección 58 del Acta de Nacionalidad, Inmigración y 
Asilo  2002, una persona que retorna voluntariamente, “Voluntary Leaver” se define  
como tal cuando se enmarca en los siguientes parámetros: 

- No es un ciudadano británico o  ciudadano de la Unión Europea. 
- Ha decidido abandonar voluntariamente el Reino Unido, para establecerse de 

manera permanente en un nuevo sitio de residencia.  
- Se produce cuando el Secretario de Estado  considera que es en  beneficio de            

la   persona  abandonar el Reino Unido y  esta así lo desea. 

La Agencia de Fronteras del Reino Unido, define al Retorno Voluntario Asistido como 
un grupo programas, a los que pueden acceder los nacionales de  países no 
miembros de la Comunidad Europea, que estén solicitando asilo, o que éste les ha 
sido denegado y que desean regresar a su país de origen; así como personas que se 
encuentran en estado migratorio irregular.  

La llave que justifica políticamente el Retorno Voluntario Asistido, es económica. El 
Retorno Voluntario es de menor costo, comparado con una deportación. Por 
ejemplo en el 2003-2004, the National Audit Office, cálculo el costo individual de 
£1.100, por asistencia al Retorno Voluntario, comparado al costo individual de 
£11.000 que implica una deportación. Además se podría decir, que contribuye a 
mejorar la relación con otros países en términos diplomáticos, por considerarse una 
medida de apoyo desde el país de acogida.  
 

El retorno voluntario asistido10 en el Reino Unido, se facilita principalmente a través 
de tres programas: 
 

- Retorno Voluntario Asistido y Reintegración (VARRP).  

                                                        
10 Estos programas no están abiertos para personas de países de la Comunidad Europea 
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- Retorno Voluntario Asistido Migrantes Irregulares (AVRIM).  
- Retorno Voluntario Asistido para Familias y Niños (AVRFC).                            

 
Estos programas están orientados a: 

- Solicitantes de asilo y hacia aquellos cuya solicitud ha sido denegada.  
- Familias solicitantes de asilo con hijos menores de 18 años o familias en 

estado migratorio irregular. 
- Individuos en estado migratorio irregular.  
- Personas que poseen Discretionary Leave to Remain, (permiso temporal de 

estadía para permanecer en el Reino Unido).   

 
2.3 Programas de Retorno en el Reino Unido: beneficiarios, características y 
alcance de los programas. 
 
Los tres programas de apoyo al retorno voluntario asistido mencionados 
anteriormente, fueron gestionados por OIM durante el periodo 1999- Marzo 2011 y 
actualmente por Refugee Action.  

A continuación presentamos una breve reseña sobre estas entidades y 
posteriormente  el detalle de cada uno de los programas de retorno existentes en 
Reino Unido.  

 

 Refugee Action 
 
Refugee Action, es una organización no gubernamental, de carácter benéfico que 
ofrece asesoramiento confidencial, independiente e imparcial, desde hace treinta 
años, a los solicitantes de asilo y refugiados en el Reino Unido.  
 
En Abril del 2011 empezaron a ejecutar el programa de Retorno Voluntario Asistido 
desde el Reino Unido, al cual lo denominaron “Choices assited voluntary return 
programme”. Anteriormente a esta fecha, únicamente realizaban un trabajo de 
información y vínculo, entre las personas interesadas en el programa de retorno y la 
OIM, quien estaba a cargo del mismo.  
 
La oficina central de Refugee Action se encuentra en Londres, además operan en 
Manchester, Birmingham y Leeds; también cuentan con personal en Bristol, Cardif, 
Glasgow, Leicester, Liverpool, Newcastle, Postsmouth, Sheffield y Wolverhampton. 
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 Assisted Voluntary Return Irregular Migrants Programme (AVRIM) 
 

Requisitos Quienes no 
podrian solicitar 

Beneficios Ayuda a planificar el 
retorno.  

Ser inmigrante 
Irregular. 
(Indocumentado) 

Las personas que 
han solicitado  el 
Asilo. 

Tramitación de un 
Pasaporte, en los 
Consulados respectivos. 

 

 

Contactar con amigos y 
familia del beneficiado, 
en el lugar de origen.  

 

Los que han 
sobrepasado el tiempo 
permitido del visado o 
han ingresado vía 
irregular en el Reino 
Unido. 

Si desean regresar 
a cualquier país de 
la Unión Europea. 

Asistencia en el 
aeropuerto del Reino 
Unido  

 

Hacer indagaciones sobre 
la situación del país del 
beneficiario.  

 

  Trámites para conseguir 
un vuelo de regreso al 
país de origen y el pago 
del mismo. 

 

Buscar un lugar donde se 
pueda alojar al momento 
del retorno. 

 

  Ayuda en el aeropuerto 
del país de origen. 

 

Hacer indagaciones sobre 
la sanidad y la enseñanza 
cerca de donde el 
beneficiario va a residir.  

 

  Transporte desde el 
aeropuerto del país de 
origen, hasta su destino 
final. 
 

Asesoramiento y 
planificación sobre lo que 
el beneficiario hará 
después de su regreso 
como: enseñanza, 
formación, oportunidades 
de negocios, asentarse en 
su comunidad, temas de 
sanidad y muchas otras 
áreas  

   Contactos con 
organizaciones locales 
que puedan prestar ayuda 
y asesoramiento al 
beneficiario después del 
retorno.  
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 Assisted Voluntary Returns for Families and Children (AVRFC). 
 

Requisitos Quienes no 
podrían 
solicitar 

Beneficios Ayuda para planificar el 
retorno 

El programa está 
disponible tanto para 
los solicitantes de 
asilo, como para los 
migrantes en situación 
irregular, con al menos 
un niño menor de 18 
años de edad, y para 
las personas menores 
de 18 años.  

Si no tienen al 
menos un 
niño menor 
de los 18 
años, no 
podrían 
aplicar. 

Tramitación de un Pasaporte, 
en los Consulados respectivos 

Contactar con amigos y 
familia del beneficiado, 
en el lugar de origen.  

 

 
 

 Trámites para conseguir un 
vuelo de regreso al país de 
origen y pago del mismo. 

 

Hacer indagaciones 
sobre la situación del 
país del beneficiario.  

 

  Asistencia en el aeropuerto del 
Reino Unido 

 

Buscar un lugar donde 
se pueda alojar al 
momento del retorno. 

 

  Ayuda en el aeropuerto del 
país de origen. 

 

Hacer indagaciones 
sobre la sanidad y la 
enseñanza cerca de 
donde el beneficiario va 
a residir.  

 

  Ayuda de hasta 2000 libras 
esterlinas por cada miembro 
familiar, para la reintegración 
en el país de origen. Esto se 
denomina “apoyo para la 
integración”. Las 2000 libras 
esterlinas podrían ser 
invertidas en: 

  Exceso de equipaje y 
las necesidades 
inmediatas a la llegada 
del beneficiario. 

 Formación y 
Enseñanza 

 Ayuda para montar un 
negocio, incluído 
comprar equipos y 
materiales 

 Viaje para encontrar 
trabajo 

Asesoramiento y 
planificación sobre lo 
que el beneficiario hará 
después de su regreso 
como: enseñanza, 
formación, 
oportunidades de 
negocios, asentarse en 
su comunidad, temas de 
sanidad y muchas otras 
áreas . 
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 Vivienda (por ejemplo, 
alquiler) 

 Cuidados de niños 

 Asistencia médica.  
 

   Contactos con 
organizaciones locales 
que puedan prestar 
ayuda y asesoramiento 
al beneficiario después 
del retorno.  
 

   A las personas elegibles 
para esta categoría, les 
entregan una tarjeta 
‘Start Card’ que 
contiene las primeras 
500 libras esterlinas por 
persona que se le 
asigna a cada adulto, la 
cual es entregada en el 
aeropuerto antes de 
salir.  La tarjeta puede 
ser utilizada para retirar 
las 500 libras esterlinas 
de un cajero automático 
en el país al que 
regresa. Las siguientes 
1500 libras, las pagan 
organizaciones 
asociadas en el país de 
regreso con el proyecto. 
Las organizaciones que 
trabajan en Red con 
Refugee Action 
organización, prestarán 
apoyo y asistencia  al 
retornado.  
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  Voluntary Assisted Return and Reintegration Programme (VARRP).  
 

Requisitos Quienes no podrian 
aplicar 

Beneficios Ayuda para planificar el 
retorno 

Está abierto para 
quienes han solicitado 
Asilo y ha sido 
denegado.  

 

 

Cualquier persona 
que haya sido 
reconocido como 
Refugiado y haya 
obtenido permiso 
para residir en el 
Reino Unido. 

Tramitar un Pasaporte, 
en los Consulados 
respectivos 

Contactar con amigos y 
familia del beneficiado, 
en el lugar de origen.  

 

Le han denegado el 
asilo  

 

Personas que estén 
indocumentados y 
no han aplicado para 
Asilo. 

Trámites para conseguir 
un vuelo de regreso al 
país de origen y compra 
del mismo. 

 

Hacer indagaciones 
sobre la situación del 
país del beneficiario.  

 

Si tiene permiso de 
estancia temporal 
(Discretionary Leave).  
 
 
 

 Asistencia en el 
aeropuerto del Reino 
Unido 

 

Buscar un lugar donde 
se pueda alojar al 
momento del retorno. 

 

  Ayuda en el aeropuerto 
del país de origen. 

 

Hacer indagaciones 
sobre la sanidad y la 
enseñanza cerca de 
donde el beneficiario va 
a residir.  

 

  Ayuda de hasta con 
1500 libras esterlinas 
por cada miembro 
familiar, para la 
reintegración en el país 
de origen. Esto se 
denomina “apoyo para 
la integración”. Las 1500 
libras esterlinas podrían 
ser invertidas en: 

  Exceso de 
equipaje y las 
necesidades 
inmediatas a la 
llegada del 
beneficiario. 

 Formación y 
Enseñanza 

 Ayuda para 
montar un 
negocio, 
incluido 

Asesoramiento y 
planificación sobre lo 
que el beneficiario hará 
después de su regreso 
como: enseñanza, 
formación, 
oportunidades de 
negocios, asentarse en 
su comunidad, temas 
de sanidad y muchas 
otras áreas. 
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comprar 
equipos y 
materiales 

 Viaje para 
encontrar 
trabajo 

 Vivienda (por 
ejemplo, 
alquiler) 

 Cuidados de 
niños 

 Asistencia 
médica 

 Oportunidades 
de tutoría 

 

   Contactos con 
organizaciones locales 
que puedan prestar 
ayuda y asesoramiento 
al beneficiario después 
del retorno.  
 

   A las personas elegibles 
para esta categoría, les 
entregan una tarjeta 
‘Start Card’ que 
contiene las primeras 
500 libras esterlinas por 
persona se le da a cada 
adulto, la cual es 
entregada en el 
aeropuerto antes de 
salir.  La tarjeta puede 
ser utilizada para retirar 
las 500 libras esterlinas 
de un cajero 
automático en el país al 
que regresa. Las 
siguientes 1000 libras, 
las pagarán 
organizaciones 
asociadas en el país de 
regreso con el proyecto. 
Dicha organización le 
prestará apoyo y 
asistencia al retornado.  
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Información adicional sobre el programa de retorno y reintegración 
 
Cuando el beneficiario llega al aeropuerto, para emprender el viaje de retorno a su 
país de origen, un miembro de Refugee Action  le asistirá con: 
  

- Procedimiento de Facturación  
En caso de que el beneficiario  tenga exceso de equipaje, lo asistirán con el 
pago del cargo por exceso de peso, el cual será descontado del monto de 
dinero que recibe por el programa. 

 
- Billetes y Documentos de Viaje  

Una vez que haya pasado el beneficiario por los chequeos de seguridad se le 
entregaran el pasaporte y los billetes de vuelo.  

 
- Firma de formularios  

Antes de que proceda con el embarque se le solicitara al beneficiario la firma 
de formularios confirmando que ha recibido los billetes, pasaporte y ‘Start 
Card’. 

 
Información sobre empleo del dinero y las modalidades de pagos 
 
Plazos 
La totalidad de la asistencia a la reintegración debe gastarse en los 6 meses 
posteriores a la salida del Reino Unido. La asistencia a la reintegración caducará 
transcurridos 6 meses; después de este plazo de tiempo no podrá reclamarse ningún 
importe.  
 
Start Card (tarjeta de pago) – las primeras £500 
En el aeropuerto, y una vez que haya pasado por la puerta de embarque, darán al 
beneficiario una Start Card. Esta tarjeta es una tarjeta de pago que contiene las 
primeras £500 de la asistencia a la reintegración. También se facilita número de 
identificación personal (personal identification number) (PIN) – un número que 
comunicará al beneficiario únicamente para que nadie pueda utilizar la tarjeta. Para 
retirar el dinero, se debe introducir la tarjeta y el número de PIN en un cajero 
automático en el aeropuerto en el Reino Unido o en el país de regreso. 
 
Cómo utilizar la Start Card 
Cada vez que se utilice la tarjeta para pagar algo o retirar dinero de un cajero 
automático (ATM), reducen la cantidad total de fondos disponibles en la tarjeta. Los 
cargos varían, pero pueden ser de aproximadamente £3 por transacción. 
También existe un límite diario de la cantidad de dinero que puede retirar con la 
tarjeta, y varía en función del país al que se regrese. 
 
Recibos y facturas 
Deben facilitarse recibos o facturas siempre que se emplee el dinero de asistencia a 
la reintegración (excepto las primeras £500 que reciba en el aeropuerto). 
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Si se compra artículos/servicios con dinero propio, se tiene que obtener un recibo 
del proveedor, y enviarlo a Refugee Action, para que esta acredite  el importe del 
gastó en la  ‘Start Card’. 
El beneficiario se pondrá en contacto con Refugee Action para llegar a acuerdos 
sobre lo quiere comprar. Los pagos los realizará Refugee Action directamente al 
proveedor una vez presentada la factura correspondiente. 
 
Asistencia en el país de origen 
Refugee Action no cuenta actualmente con  oficinas propias o con organizaciones 
socias en ningún país latinoamericano, que sirvan de intermediarias en la asistencia 
a las personas retornadas. 
 
En aquellos países fuera de Latinoamérica, que Refugee Action si cuenta con oficinas 
propias o de organizaciones colaboradoras, estas podrían brindar apoyo en:   
     

- Creación de una empresa 
- Formación y educación 
- Encontrar empleo 
- Sanidad 
- Necesidades médicas o de integración social, necesidades de asesoramiento. 

 
Los servicios varían en los diferentes países y no están disponibles en todos. Antes 
de partir, un miembro de Refugee Action explica las actividades de reintegración que 
hay disponibles en el país de retorno. Si hay una organización que presta asistencia 
en el país de retorno, lo remiten a ellos antes de su partida. Si no es posible obtener 
asistencia por medio de organizaciones asociadas en el país de retorno, Refugee 
Action rembolsa los costes directamente. 
 
Únicamente los programas AVRFC Y VARRP, cuentan con asistencia para la 
reintegración en el país de origen. 
Dentro de estos programas mencionados se puede invertir el dinero en:  
 

- Vivienda - alquiler para alojamiento temporal hasta 6 meses (sólo se puede 
pagar alquiler por adelantado - no se puede pagar una fianza) 

- Gastos médicos - medicamentos, artículos médicos, por ejemplo: sillas de 
ruedas, asesoramiento, tratamientos médicos relevantes (excluida la cirugía 
estética, dentista o tratamientos oculares) 

- Exceso de equipaje que lleve el beneficiario en el avión (no el envío de 
equipaje por otros medios) 

- Creación de empresas - Compra de equipo o suministro, documentos 
comerciales (licencias etc.), alquiler de locales (incluido terreno agrícola), 
hasta un año. 

- Vehículos de empresa – sólo se permite si se necesita para una empresa, por 
ejemplo, taxis. 

- Educación - guardería o jardín de infancia, cuidado de niños, matrículas de 
colegio o universidad, enseñanza privada si la pública no es adecuada, libros, 
uniformes, transporte. El dinero de asistencia a la reintegración para 
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menores se emplea en la enseñanza, a no ser que el menor sea demasiado 
joven para ir al colegio o la enseñanza sea gratuita. 

- Asesoramiento – apoyo de una persona con experiencia para empezar un 
negocio o encontrar trabajo. 

- Formación o prácticas – matrícula de cursos, libros, herramientas, ropa de 
trabajo, transporte. 

- Prácticas de trabajo o un empleo – ropa de trabajo, herramientas de trabajo, 
transporte, búsqueda de empleo, contribución al sueldo (si tiene un contrato 
de 12 meses). 

 
El beneficiario no podrá usar el dinero de la Reintegración para: 
- Artículos personales (por ejemplo, comida, muebles, artículos para la casa) 
- Multas, deudas, fianzas, seguro, préstamos, garantías, acciones 
- Bodas, actividades sociales 
- reparaciones domésticas o ampliaciones (excepto para negocios).  

 
 

 La Organización Internacional para las Migración (OIM)  
 

La OIM, es una Organización intergubernamental creada en 1951, está consagrada al 
principio de que la migración en condiciones humanas y de forma ordenada busca 
beneficiar a los migrantes y a la sociedad. 

Como se menciona anteriormente, la OIM ejecutó el programa de retorno voluntario 
asistido desde el Reino Unido desde el año 1999 hasta Marzo del 2011. Actualmente 
los principales programas que gestiona la OIM son: Retorno Voluntario y 
Reintegración para personas víctimas tráfico (Voluntary Return and Reintegration of 
EE/EA Victims of Trafficking) y  Reintegración para migrantes que cumplen condenas 
en el Reino Unido (Facilitated Reintegration Scheme FRS).  

La OIM menciona en su reporte “Migraciones en el Mundo 2011”, que los programas 
de ayuda para el retorno voluntario y la reintegración (AVRR, por sus siglas en inglés) 
son ahora parte integrante de las políticas sobre migración y asilo de muchos países 
y órganos regionales, como la Unión Europea.  
Tres decenios atrás, muchos de los programas AVRR de la OIM simplemente ofrecían 
una ayuda básica para facilitar los arreglos con miras al traslado de retorno. Desde 
entonces han evolucionado, convirtiéndose en programas más amplios, que integran 
toda una gama de servicios destinados a promover el carácter sostenible del 
retorno.  
 

Programa de Retorno de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 
el Reino Unido 

El programa de retorno voluntario asistido y reintegración se inició como un plan 
piloto en 1999, como respuesta al importante número de personas que llegaban a 
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las oficinas de la OIM en Londres, en búsqueda de asesoría  especializada, 
información y asistencia que pudiese facilitarles el retorno a sus países de origen. 
 
Posteriormente este programa se fue desarrollando y luego se implementaron dos 
programas adicionales, creándose un marco de 3 programas que posteriormente se 
detallan y cuya estructura se respeta hoy en día. 
 
La OIM gestionó el  programa de Retorno Voluntario Asistido hasta marzo 2011, 
fecha en la cual pasó a cargo de Refugee Action debido a la pérdida del contrato. 
Durante este período (1999-2011) la oficina de la OIM en el Reino Unido brindó 
asistencia a más de 34,000 11inmigrantes a retornar a 146 países alrededor del 
mundo. 
 
Aunque actualmente la OIM no ejecuta el programa de retorno voluntario asistido 
desde el Reino Unido, cabe mencionar algunos particulares sobre este  programa el 
cual estuvo a su cargo hasta marzo del 2011. 

 El programa de retorno voluntario asistido de la OIM en el Reino Unido, incluía  las 
siguientes modalidades: 
 

- Retorno Voluntario Asistido y Reintegración (VARRP).  
Este programa comenzó en 1999 y ofrecía asistencia para el retorno e 
integración a aquellos solicitantes de asilo no europeos, que deseaban  
retornar permanentemente a sus países de origen. 

- Retorno Voluntario Asistido Migrantes Irregulares (AVRIM).                            
Este programa comenzó en el año 2004 y brindaba asistencia para el retorno 
a  aquellos  inmigrantes en situación irregular (indocumentados), que 
deseaban regresar permanentemente a sus países de origen.  

 

- Retorno Voluntario Asistido para Familias y niños (AVRFC).  
Este programa se  empezó a implementar en el año 2010 y  brindaba 
asistencia a familias no europeas con niños, que deseaban regresar 
permanentemente a sus países de origen, independientemente que de que 
hubieran o no solicitado asilo en el Reino Unido.   

2.4 Medidas Propias del País 
 
Desde el punto de vista del Gobierno Británico, existen razones morales y políticas 
para promover el retorno voluntario asistido12. 
 
Una evaluación independiente13, comisionada por la Oficina del Interior (Home 
Office), sobre el Programa de Retorno Voluntario Asistido y Reintegración (VARRP), 

                                                        
11 www.iom.int 
12 Programmes and strategies in the UK fostering assisted return to and reintegration in third  
countries. 
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concluyó que el retorno de solicitantes de asilo a los cuales les había denegado su 
solicitud, a través de VARRP, era mucho más favorable que la deportación, tanto 
desde el punto de vista económico como político.  
 
La Agencia de Fronteras del Reino Unido, provee información acerca del retorno 
voluntario asistido durante todo el proceso de aplicación de asilo, especialmente 
cuando las solicitudes de asilo han sido denegadas.     
 
El Ministro de Inmigración, Damian Green, manifestó durante su declaración 
ministerial del 17 de Marzo del 2011, que se reducirá de cinco  a dos años, el tiempo 
de prohibición para poder presentar una aplicación de visa para re-ingresar al Reino 
Unido, para aquellas personas que abandonen el país bajo los programas de retorno 
voluntario asistido. Pero así mismo manifestó, que este período de prohibición se 
incrementará de cinco a diez años, para aquellos que sean deportados. 
Podríamos decir que estas medidas van enfocadas a promover la salida del Reino 
Unido, del mayor número de personas solicitantes de asilo o aquellas que se 
encuentran en estado migratorio irregular. 
 
2.5  Perfiles de los Hasta Ahora Retornados.  

El siguiente cuadro nos muestra datos de la OIM sobre el retorno voluntario asistido 
y reintegración  a nivel mundial.  Podemos observar que Brasil se ubica en el primer 
lugar como país de acogida de migrantes retornados y que el Reino Unido encabeza 
la lista de los países de envío dentro de este programa.  

Cuadro 9.  Retorno voluntario asistido y reintegración a nivel mundial, los 10 principales países                  
de envío y acogida en 2010. 

 

En los tres últimos años, 8 de los 10 principales países de envío (exceptuados Libia y 
México) eran países europeos. En 2010, la OIM ejecutó proyectos de retorno 

                                                                                                                                                               
13 Programmes and strategies in the UK fostering assisted return to and reintegration in third  
countries. 
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voluntario asistido y reintegración en 26 Estados miembros de la UE, además de 
Noruega y Suiza. 
 
De acuerdo al informe “Migraciones en el Mundo 2011” de la OIM, los migrantes 
que retornaron fueron principalmente hombres de edades comprendidas entre los 
20 y los 30 años que salían de sus países con la intención de encontrar mejores 
condiciones de vida, algunas veces acompañados de familiares. La decisión de 
retornar, generalmente, obedecía a razones personales y/o socioeconómicas. La 
mayoría de los beneficiarios había solicitado asilo, pero sus peticiones fueron 
denegadas. Otras categorías de migrantes que recibieron ayuda en el marco de los 
programas de la OIM eran migrantes indocumentados o migrantes que carecían de 
los medios legales para permanecer en el país de acogida (por ejemplo, aquellos 
cuyos visados habían caducado).  
 
Clasificación de los Migrantes Retornados 

En el Reino Unido, los migrantes retornados están divididos en dos categorías: 
Solicitantes de Asilo y No Solicitantes de Asilo.  

Los solicitantes de asilo retornados se clasifican en: 

- Traslados forzosos: personas que han sido removidas desde el Reino Unido, 
siguiendo los reglamentos de deportación.  

- Personas que abandonan el país voluntariamente, habiendo notificado a la 
Agencia de Fronteras del Reino Unido (UK Border Agency); pero que no 
aplican por el programa de retorno voluntario asistido.  

- Personas que abandonan el país bajo el programa de retorno voluntario 
asistido 

- Otras salidas voluntarias: personas que se ha establecido, han abandonado el 
país, sin informar a las autoridades de inmigración. 

Los no solicitantes de asilo retornados, se clasifican en: 

- Traslados forzosos: personas que han sido removidas desde el Reino Unido, 
siguiendo los reglamentos de deportación.  

- Personas que abandonan el país voluntariamente, habiendo notificado a la 
agencia de Fronteras del Reino Unido, pero que no aplican por el programa 
de retorno voluntario asistido.  

- Personas que dejan el país bajo el programa de retorno voluntario asistido.  

- Otras salidas voluntarias: personas que se ha establecido, han abandonado el 
país, sin informar a las autoridades de inmigración. 

- A partir de octubre del  2006, individuos que dejan el país bajo el Régimen de 
Facilitación de Retorno (Facilitated Return Scheme), programa  orientado a 
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personas extranjeras que están cumpliendo condenas en prisiones del Reino 
Unido.  

 

Para propósitos de este informe, nos concentraremos en las personas retornadas 
bajo el programa de retorno voluntario asistido.    

 

Cuadro 10.  Retorno Voluntario Asistido desde el Reino Unido 2004-2011. 
 

 
AVR’s (Retorno Voluntario Asistido) 
Fuente: UK Border Agency / elaboración propia 
 

 
En el cuadro superior número 10, podemos observar que los niveles de retorno 
entre el 2007 al 2010 se han mantenido alrededor de las 4000 personas por año, sin 
embargo se presenta un descenso considerable en el número de retornados durante 
el 2011. Algunos factores que creemos pueden haber incidido para que se haya 
registrado este descenso podrían ser los siguientes: 
 

- El Ministerio del Interior (Home Office), llevó a cabo un proceso de revisión 
de las solicitudes pendientes de asilo introducidas antes del 2007. Este 
proceso se denominó “Legacy” y culminó en Julio del 2011. Durante este 
proceso, conocimos de casos de latinoamericanos que obtuvieron su permiso 
de residencia.  Según cifras de la Home Office en el año 2009, 15120 
permisos de residencia fueron otorgados a personas del continente 
Americano y 16183 permisos en el año 2010.14 Dentro de este grupo estarían 
incluidos los Latinoamericanos.  

 
- La pérdida del contrato para la ejecución del programa de retorno voluntario 

asistido por parte de la OIM, significó una ruptura de la referencia con las 
comunidades, que se venía manteniendo por más de 10 años.  

                                                        
14 http://migrationobservatory.ox.ac.uk/briefings/settlement-uk 
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Cuadro 11  
 

 
 
 
Fuente: Programmes and strategies in the uk fostering assisted return to and reintegration  
in third countries.  
 

 
A pesar que los datos del cuadro número 11 corresponden al 2008, facilitan 
información para poder comprender las edades de los retornados. Podemos 
identificar que las personas de 30-34 años de edad, dentro de la categoría de 
solicitantes de asilo, tuvieron mayor preferencia por el Retorno Voluntario Asistido. 
 
En general, podemos mirar que entre las edades de 25 a 49 años, existió un mayor 
interés por el retorno voluntario asistido. Consideramos que esto podría ser debido  
a que, este grupo se encuentra en edades consideradas como fuerzas productivas o 
población en edad activa; y que a la gran mayoría de solicitantes de asilo en el Reino 
Unido, no se les está permito trabajar.  



Page 30 
 

La categoría de no solicitantes de asilo, está principalmente compuesta por aquellos 
que se encuentran en situación migratoria irregular, y retornan bajo la modalidad de 
Retorno Voluntario Asistido AVRIM15 
 
 
 
Cuadro 12.  

 

Fuente: Programmes and strategies in the uk fostering assisted return to and 
 reintegration in third countries.  
 

El cuadro número 12 nos muestra que, tanto dentro de la categoría de solicitantes 
de asilo, como de no solicitantes de asilo; son los hombres  los que  
mayoritariamente aplicaron por el retorno voluntario asistido. Creemos que esto 
únicamente refleja, el número de solicitantes de Asilo en el 2008, donde el 71%16 de 
estas solicitudes de Asilo, fueron realizadas por hombres y solo el 28% de las 
solicitudes de asilo fueron realizadas por mujeres. 
 
Dentro del grupo de no solicitantes de asilo, podemos observar que no existe mucha 
diferencia entre el número de hombres y mujeres que se acogieron al retorno 
voluntario asistido. Creeríamos que esto se debe a que, en Febrero del 2008, el 
Gobierno Británico introdujo un sistema de penalización, de hasta 10,000 Libras 
Esterlinas de multa o dos años de prisión, para aquellos empleadores que 
contrataran trabajadores indocumentados. Quienes generalmente son los que 
aplican por el programa de retorno asistido en su modalidad AVRIM.  
 
 
 

                                                        
15 AVRIM : programa de retorno de migrantes en situación irregular (sin asistencia en la 
reintegración) 
 
16 Programmes and strategies in the uk fostering assisted return to and reintegration in third 

countries 
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2.6 Tasa de retorno.  
 
Si observamos los datos del cuadro número 8, en donde se muestra que alrededor 
de 92000 personas no europeas  o británicas abandonaron el Reino Unido en el  
2010 y comparamos estos datos con el cuadro numero 10, donde se indica que 
alrededor de 4500 personas abandonaron el país a través del  programa de retorno 
voluntario asistido en el 2010; podríamos decir que las personas que se acogieron al 
programa de retorno representan el 4.8% del total.   

 
2.7 Descripción Específica del Retorno de la Población Latinoamericana. 
El siguiente cuadro contiene el número de beneficiarios del programa de retorno 
voluntario asistido hacia Latinoamérica desde el Reino Unido, a cargo de la OIM, 
correspondiente al período 2008 – Marzo 2011.  
 
Cuadro 13. Retorno Voluntario Asistido desde el Reino Unido 2008-2011 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente OIM Reino Unido / elaboración propia   
 
VARRP : Retorno y reintegración (£1500 x persona) para requirentes de asilo 
AVRIM : Retorno de migrantes en situación irregular (sin asistencia en la reintegración) 
AVRFC : Retorno y reintegración para familias con niños, £2000 x persona, para requirentes  

de asilo o migrantes irregulares. 
 

Podemos observar en el cuadro número 13, que la mayoría de personas retornadas a 
Latinoamérica lo hicieron bajo el programa AVRIM, y que el principal país de retorno 
fue Brasil, seguido de Bolivia; asimismo Brasil encabeza la lista de retornados bajo el 
programa AVRFC. También se puede observar que dentro del programa VARRP el 
mayor número de solicitantes fueron de Colombia. Además se identifica a Perú, 

Año 2008 2009 2010 

Programa VARRP AVRIM VARRP AVRIM VARRP AVRIM AVRFC 

Pais Dep Dep Dep Dep Dep Dep Dep 

Bolivia 9 64 0 159 5 148 47 

Brazil 6 481 1 647 0 293 74 

Colombia 13 38 12 27 7 11 7 

Ecuador 13 13 11 20 2 19 4 

Peru 1 1 0 2 0 2 0 

Año 2011(Jan-Mar) Total (2008-Mar2011) 

Programa VARRP AVRIM AVRFC VARRP AVRIM AVRFC 

Pais Dep Dep Dep Dep Dep Dep 

Bolivia 1 2 27 15 373 74 

Brazil 1 0 51 8 1421 125 

Colombia 0 0 4 32 76 11 

Ecuador 0 0 0 26 52 4 

Peru 0 0 0 1 5 0 

                                  Total por programa 82 1927 214 
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como el país con el número más bajo de aplicaciones, dentro de las tres modalidades 
de Retorno Voluntario Asisitido.       
 
En general podemos decir que el programa de retorno de migrantes en situación 
irregular (AVRIM), representó el 87 % del total de aplicaciones de retorno asistido a 
Latinoamérica, durante el período Enero 2008 a Marzo 2011. 
    
Cuadro 14. Reintegración y asistencia por país e interés de actividades 2002-2007 

País Negocios Educación Programas de 
Formación 

Otros Total 

Colombia 132 7 14 2 155 

Ecuador 106 3 10 5 124 

Bolivia 36  6  42 

Chile 10    10 

Nicaragua 10    10 

Brasil 5    5 

Venezuela 4    4 

Salvador 3    3 

Guatemala 3    3 

Perú 3   4 7 

México 1    1 

Fuente: OIM. Self Evaluation Report. UK Reintegration Assistance/ elaboración propia. 
 
El cuadro número 14, se basa en una evaluación de la OIM, sobre su  programa de 
retorno voluntario y reintegración (VARRP), enfocado por actividades de interés, a 
desarrollarse en los países de origen posterior al retorno, como por ejemplo: 
Negocios, educación, programas de formación y otros.  Aquí hemos tomado un 
extracto, de los países latinoamericanos para tener una idea de los intereses del 
retornado, aunque podría distar con la realidad actual, en vista que es los datos no 
son actuales.   
 
La preferencia por la opción de negocios, nos indica que los retornados tienen una 
clara visión de poder generar pequeños negocios.  
 
 
Cuadro 15 Porcentaje de Retorno Voluntario 
a Latinoamérica desde el Reino Unido por países,  
desde el 01 Abril 2011 al 29 Febrero 2012  

País de Retorno 

% del total de 
aplicaciones desde 

el Reino Unido 

Bolivia 1.5 

Brazil 5.4 

Colombia 0.5 

Ecuador 0.1 

Paraguay 0.1 

Peru 0.0 

Total 7.6 
Fuente: Refugee Action/ elaboración propia 
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En el cuadro número 15, podemos observar que del total de  aplicaciones de retorno 
voluntario asistido desde el Reino Unido, el 7.6% correspondieron a Latinoamérica. 
Se identifica a Brasil como el principal país de retorno dentro del total 
latinoamericano.  
 
Cuadro 16.   Porcentaje Retorno Voluntario Asistido a Latinoamérica por país y                               

género,  período  01 Abril 2011- 29 Febrero 2012.    

Programa AVRFC % AVRIM % VARRP % % de 

aplicaciones 

por país. 

País de Retorno Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres  

Bolivia 29 11 25 21 0 14 
19.3 

Basil 18 13 26 40 2 1 
70.4 

Colombia 0 33 11 33 0 22 
6.7 

Ecuador 0 0 0 100 0 0 
1.8 

Paraguay 50 0 0 50 0 0 
1.3 

Perú 0 0 100 0 0 0 
0.4 

                        Total 
100 % 

Fuente: Refugee Action/ elaboración propia 

 

Podemos identificar en el cuadro número 16, que en general los porcentajes más 
altos de retornados a países latinoamericanos, se encuentran en la modalidad de 
retorno para personas en estado migratorio irregular (AVRIM); y que a su vez los 
hombres, son la mayoría dentro de este grupo.  
 
Además podemos apreciar que en el programa AVRFC, los porcentajes de aplicación 
correspondientes al género femenino son la mayoría.  
 
En general observamos que Brasil tiene el porcentaje más alto de aplicaciones, 
seguido por Bolivia y Colombia.  
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3. Identificación de Potenciales interesados en Retorno Voluntario con 
compromiso de Reciclaje Formativo   

 
3.1 Visión de las Organizaciones de retorno y de migrantes sobre el Retorno hacia 
Latinoamérica. 
 
La mayoría de organizaciones consultadas, consideran que los programas de retorno 
asistido son alternativas viables, especialmente por la aguda crisis económica que se 
está experimentando en Europa. 
 
Con respecto al proyecto PTRSI consideran que podría tener acogida; sin embargo 
piensan que el mayor desafío, estaría dado por el tiempo de duración de los cursos 
de formación que prevé el proyecto , al que las personas interesadas tendrían que 
someterse para poder ser beneficiarios del mismo. A continuación presentamos un 
resumen de información recogida. 
  
Refugee Action, considera que los planes de retorno,  son viables cuando existen 
condiciones económicas, políticas y sociales en los países de origen. También creen 
que son oportunidades que podría dar los gobiernos de acogida,  para las  personas 
que no pueden permanecer más tiempo en el país. Nos han manifestado que 
podrían ser mecanismos para mejorar la calidad de vida de las personas, ya que por 
ejemplo las personas que se encuentran en un estado de  irregularidad, podrían ser 
objeto de explotación y otros peligros que representa esta condición. Los usuarios 
de Refugee Action, son principalmente personas que ya han decidido retornar y 
quieren hacerlo en un corto tiempo. Por lo que consideran que este tipo de usuarios 
no serían los más adecuados para el proyecto; tomando en cuenta que nuestro  
proyecto demanda un compromiso de tiempo más extenso de parte de los usuarios.  

A pesar de que la OIM ha dejado de gestionar el retorno voluntario asisitido (AVR) 
desde el Reino Unido, consideramos importante consultar su opinión con respecto al 
tema y en especial a las particularidades de nuestro proyecto (PTRSI). Nos 
manifestaron que el AVR ha sido y sigue siendo una opción viable, para   quienes 
desean retornar a sus países de origen. Aunque también nos comentaron, que 
tradicionalmente el programa (AVR) desde el Reino Unido hacia países 
latinoamericanos, con la excepción de Brasil, ha tenido una demanda baja17.  
 
En relación al proyecto (PTRSI), piensan que podría ejecutarse satisfactoriamente, 
siempre y cuando se lograse identificar con precisión aquellas personas dispuestas a 
cumplir con los requisitos del proyecto; especialmente porque debido al tiempo de 
duración del mismo, podrían presentarse factores adversos para que una persona 
pudiese completar el proyecto, (ejemplo: podría ser detenida o deportada, la 
persona podría cambiar de opinión, etc.)  
 
Las organizaciones vinculadas con América Latina, (IRMO, LAWRS, Campaña de 
Solidaridad con Bolivia, Asociación Latinoamericana de Trabajadores, Asociación de 
Gonzanamá), consideran que debido a la crisis económica en el Reino Unido, el 

                                                        
17 Mirar cuadro numero 15 
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aumento del desempleo, los recortes de los presupuestos en las áreas sociales, el 
incremento de las tensiones entre originarios y foráneos; así como el crecimiento 
económico que experimenta América Latina, podrían ser factores para que algunos 
latinoamericanos, consideren la posibilidad de retornar a sus países de origen.  

 
También hemos identificado que dentro del grupo de personas que se encuentran  
en estado irregular, existen dos criterios con respecto al tema del retorno voluntario. 
 
a) Aquellos que a pesar de las condiciones adversas y de vulnerabilidad en las que se 
encuentran, todavía no contemplan la posibilidad de un retorno a sus países y 
pretenden permanecer en el Reino Unido  hasta cuando sean deportados o logren 
de alguna forma arreglar su situación migratoria. 
 
 b) Un segundo grupo ha empezado a considerar la posibilidad de un retorno, debido 
al endurecimiento de las políticas migratorias y por consiguiente un deterioro en sus  
condiciones de vida en el Reino Unido. Aunque únicamente nos basamos en nuestra  
cercanía y conocimiento directo de la comunidad latinoamericana en Londres; 
podríamos señalar que este segundo grupo estaría conformado en su mayoría por 
hombres y mujeres principalmente de Brasil, seguido de bolivianos/as,  y 
ecuatorianos/as, con edades comprendidas entre los 30 a 50 años. Al igual que la 
mayoría de la población latinoamericana, estas personas estarían empleadas en el 
área de servicios, especialmente limpieza y hostelería.   
 
 
3.2 Contraste de perfiles 
 
De acuerdo a los perfiles principales del proyecto, hemos realizado los respectivos 
contrastes. Recordamos los perfiles del proyecto: 

a)  Mujeres entre 18 y 45 años con escasa cualificación y experiencia laboral 
precaria en Europa, con falta de estabilidad laboral o en el desempleo,  sin 
ingresos o cobrando prestaciones sociales. Preferentemente, con alguna 
experiencia laboral trabajando en casa particulares (cuidado de niños o 
mayores).  
 
b) Mujeres y varones con menos de 10 años de escolarización total (en origen 
o Europa), en desempleo y sin ingresos y responsables de la economía 
familiar en origen.  
 
C) Mujeres y varones  entre 18 y 45 con más de 10 años de escolarización 
total (en origen o Europa), en desempleo y sin ingresos y responsables de la 
economía familiar en origen.   

 
A continuación detallamos los posibles perfiles que hemos identificado podrían ser 
parte del proyecto PTRSI.  

 Personas en estado de irregularidad sin posibilidades de poder obtener su 
regularización dentro de los cuales: 
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1. Personas que ingresaron con visa de estudiante o turismo, 
pero no han podido renovadas. 

2. Personas que solicitaron Asilo Político, pero sus casos 
fueron denegados. 

3. Personas indocumentadas que llevan fuera de su país de 
origen más de 5 años y que están separados de su núcleo 
familiar. 

4. Personas indocumentadas o personas que solicitaron asilo 
y sus peticiones fueron denegadas, que fluctúan entre 30 a 
50 años.  

5. Personas indocumentadas con menos de 10 años de 
formación académica y bajo nivel de inglés.  

6. Personas indocumentadas: hombres y mujeres con 
formación escolar de más de 12 años y con experiencia 
laboral en las siguientes áreas, principalmente: 

a) Mantenimiento de oficinas y residencias 
(Construcción, servicios de limpieza), 

b) Hotelería y Restaurantes (Chef, barman, camareros, 
porteros). 

c) Personas indocumentadas con niveles de inglés y 
de informática intermedio. 
 

Pensamos que dentro de la comunidad latinoamericana en el Reino Unido, quienes 
estarían interesados en participar en el proyecto, serían en su gran mayoría las 
personas que se les ha denegado su solicitud de asilo, personas que han ingresado 
de forma irregular al país o se les ha vencido su permiso de estadía.  
 
No podríamos afirmar, que el motivo principal de interés para ser parte del 
proyecto, sería la falta de empleo, sino más bien el encontrarse en estado irregular y 
con pocas posibilidades de adquirir una regularización. 
 
Tal como lo comentamos en las conclusiones de este documento, creemos que en 
base a la serie de consultas realizadas a las diferentes organizaciones comunitarias e 
individuos; aquellas personas que poseen un permiso de residencia en el Reino 
Unido, no estarían dispuestas a perderlo al tener que ausentarse del país por más de 
dos años para poder cumplir con una de las condiciones del proyecto PTRSI.   
 

 
3.3 Descripción de estos perfiles. 

 
a) Mujeres con escasa cualificación y precaria experiencia laboral en Europa 

que podrán realizar formación ocupacional online en educación infantil y 
ser asistidas (en origen) para la conformación de, al menos, dos 
cooperativas de cuidado infantil (podrán ofertar servicios en los 
programas de la OEI en escuelas infantiles). 30 mujeres 
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 Consideramos que dentro de la Comunidad Latinoamericana  
en Londres, existiría este tipo de perfil, aunque creemos que 
representaría solo el 25% del total a alcanzar.  

b) Mujeres y varones de 18 a 45 años con menos de 10 años de formación y 
experiencia laboral para insertarse en los programas de formación 
ocupacional con prácticas en empresas y compromisos de contratación 
en diversas áreas (energía, instalaciones eléctricas e informática, medio 
ambiente y servicios de turismo). Parte de esta formación la OEI está 
trabajando con REPSOL, IPF, y Telefónica. Todas empresas ampliamente 
instaladas en América Latina. 20 personas. 

 De acuerdo a los perfiles con los que contamos, podemos 
manifestar que en el área de energías, instalaciones eléctricas 
y servicio de turismos, podría existir un potencial número de 
aspirantes. 

c) Mujeres y varones de 18 a 45 años con más de 10 años de formación y 
experiencia laboral para acceder  a la formación profesional reglada 
(programas nacionales) con prácticas en empresas y compromisos de 
contratación en diversas áreas.  

 Posiblemente este tercer perfil sería, el que más se acerca a la 
formación académica que posee la mayoría de miembros de la 
comunidad Latinoamericana en Londres. Por lo que podríamos 
suponer, que es el perfil principal para desarrollar este proyecto. 

 

d) Menores no acompañados que retornarán a la escuela o a programas 
específicos de escolarización. 

 Durante este proceso de investigación para la elaboración de este 
informe, no hemos podido identificar este perfil, como parte del 
proyecto. 

 

3.4 ¿Dónde se encuentran?  

Según el estudio de investigación no “Longer Invisible”, los latinoamericanos se 
asientan en diferentes áreas de la ciudad de Londres, aunque existen mayores 
concentraciones de población en ciertos municipios como: Lambeth (14%), 
Southwark (15%),  Newham (8%), Haringey (7%) y Hackney (6%), Islington (6%), 
Tower Hamlets (5.5%). 

Asimismo, este estudio menciona que algunos grupos de nacionalidades se 
concentran en ciertos municipios de la ciudad más que en otros, a continuación 
presentamos un pequeño cuadro de detalle.    
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Cuadro 17.  Principales Municipios de residencia de los Latinoamericanos en Londres      

Nacionalidad % Municipios de Residencia 

Bolivia Southwark (43%) – Lambeth (20%) 

Ecuador Southwark y Lambeth (25%) – Newham (16%) 

Brasil Southwark y Lambeth (16.5%) – Barnet y Brent (14%) – Tower Hamlets 
(13.5%) 

Perú Southwark (30%) – Lambeth (13%) 

Colombia Southwark y Lambeth (26%) 

Fuente: No Longer Invisible the Latin American Community in London/ elaboración propia.  
 
 
3.5 ¿Cómo se llega a ellos? 
 

La relación del Movimiento Ecuador en el Reino Unido desde hace mas de cinco años 
con ligas de futbol, asociaciones ecuatorianas – colombianas, grupos de danza del 
Perú-Bolivia-Brasil, la participación constante en eventos de la comunidad 
latinoamericana; así como contactos con las iglesias cristianas-católicas y comercios 
latinoamericanos, nos brinda un radio de acción e información real, sobre la vida 
misma de la comunidad y su desarrollo en Londres. Contamos con información de 
primera mano sobre eventos artísticos, culturales, deportivos y concentraciones 
masivas de la comunidad Latinoamericana en Londres como el Carnaval del Pueblo 
que aglutina a más de 90000 personas todos los años en el mes de agosto.  

Podemos señalar las siguientes medios de llegada hacia los potenciales beneficiarios: 
 

- Promocionando este proyecto a  través de Refugee Action, organismo No 
Gubernamental que trabaja en programas de Retorno Voluntario Asistido.  

- Manteniendo contacto con UK Borders Agency, para informar sobre el 
proyecto de Retorno Voluntario y despertar interés en difundirlo e involucrar 
a los interesados en el mismo.  

- Estableciendo convenios con los consulados latinoamericanos, para la 
cooperación en términos de información sobre el programa. 

- ONG’s que trabajan con la comunidad latinoamericana, en asesorías de 
migración, para que puedan ser el vínculo con las personas que están 
interesadas en el proyecto. 

- Organizando talleres-conferencias, en los diferentes lugares de concentración 
de la comunidad latinoamericana. 

- Envío de boletines masivos online, textos masivos, pagina web. 
- A través de hojas volantes-afiches y utilizando los espacios y carteleras de 

propaganda de la comunidad Latinoamericana. 
- A través de entrevistas en los principales medios de comunicación escrito y 

radial de la comunidad Latinoamericana. Como Express News, The Prisma, 
Extra News, El Migrante, Radio Aculco, Radio Extra Creativos. 
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3.6 ¿Qué se les debe ofrecer y exigir?  

 
En vista que la base de formación es online, tenemos que estar seguros de sus 
conocimientos básicos en el manejo del ordenador, pero si éste no fuese el caso, 
tendríamos que mirar la posibilidad de brindarles talleres de capacitación.  
 
Se debe ofrecer información clara y concisa, sobre las obligaciones que adquirirían  
al ser parte  del proyecto, así como los beneficios que contiene el proyecto. Un par 
de consideraciones: 
- Garantizar asistencia y seguimiento para completar el programa, una vez que hayan 
retornado al país de origen. 

-Facilitar guías como dípticos, trípticos; con lenguaje fácil para que pueda ser 
asimilado y despierte interés.  
 

Se les debe exigir un compromiso firmado por el candidato, el cual se compromete a 
cumplir con todos los términos y condiciones del proyecto. 
Ser constante y responsable con el programa. 
 
4. Conclusiones 

 
En el contexto del Retorno Voluntario de población latinoamericana de perfiles no 
especialmente vulnerables: 

 
De acuerdo a los datos recogidos para este informe, podemos concluir que los 
grupos, en el siguiente orden de prioridad, que se podrían acoger a este proyecto de 
retorno voluntario son las siguientes: 
 
a) Hombres y mujeres indocumentadas, de 25 a 50 años, con estudios escolares de 
más de 10 años y con experiencia laboral.  
 
b) Hombres y mujeres, de 25 a 50 años, con estudios escolares de menos de 10 años 
y con experiencia laboral. 
 
En base a las consultas con  organizaciones, grupos asociativos, e individuo,  la gran 
mayoría de aquellos que poseen un permiso de residencia, sea este permanente o 
temporal, no les interesaría participar en este proyecto, ya que tendrían que 
renunciar a sus visados, o simplemente perderían su residencia permanente al  
ausentarse del país por más de dos años.  
 
4.1 Breve Descripción de Esta Población.  

a) Hombres de 25 a 50 años que trabajan alrededor de 10 a 12 horas al día en 
oficios de limpieza, restaurantes,  con un bajo conocimiento del idioma 
inglés. En su mayoría viven solos, están indocumentados, envían remesas a 
sus lugares de origen, residen en el país entre los 4 a 8 años. 
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b) Mujeres de 25 a 50 años indocumentadas, que trabajan alrededor de 10 a 12 
horas al día en limpieza de oficinas y hoteles, poseen un bajo conocimiento 
del idioma inglés, un alto porcentaje son madres que viven separadas de sus 
hijos, envían remesas a sus países de origen, residen de 4 a 8 años  en el 
reino Unido. 

c) Hombres y mujeres indocumentados de 25 a 50 años que trabajan en la 
industria de la limpieza, hoteles, restaurantes, con un nivel de inglés 
intermedio, conocimientos básicos de computación,  trabajan de 10 a 12 
horas y residen de 4 a 8 años en Inglaterra. 

 
4.2 Dónde se encuentran y como se llega a ellos 
 
En su gran mayoría se encuentran asentadas en Londres, principalmente en los 
Municipios de Southwark, Lambeth, Haringey, Newham. 
 
Como se describe en el capítulo anterior, pensamos que los principales puntos de 
acceso  para diseminar la información sobre este proyecto serían los siguientes: 
 
. ONG vinculadas al trabajo con la Comunidad Latinoamericana. 
. Consulados Latinoamericanos en Londres. 
. Iglesias. 
. Ligas Deportivas. 
. Asociaciones y Organizaciones comunitarias. 
. SENAMI Londres. 
 
Una vez identificados estos espacios de difusión, creemos que los principales 
mecanismos para difundir la información podrían ser, teniendo siempre en cuenta 
los fondos disponibles en el proyecto: 
. Hojas volantes, afiches. 
. Medios comunicación, radios, prensa escrita, prensa online. 
. Redes Sociales. 
. Envío de boletines informativos a través de correos masivos. 
. Sesiones informativas.  
. Visitas a lugares de encuentros masivos de la comunidad. 
 
 
4.3 Papel de enlace con las organizaciones de inmigrantes y/o de retorno. 

 
. Establecer diálogos formales con las organizaciones que tienen vínculos con la 
Comunidad Latinoamericana, para hacerles conocer los aspectos relevantes del 
proyecto, permitiéndonos así, en un futuro nos ayuden en la promoción del 
proyecto. 
 
. Utilización de sus redes de contactos y bases de datos, para la difusión del 
proyecto. 
 
. Uso de sus espacios físicos para la promoción del proyecto.  
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4.4 ¿Cómo se establece el procedimiento para llegar a este colectivo y hacerles 

accesible el proyecto? 
 
. Identificando los espacios de concentración latinoamericana. 
. Identificando la frecuencia con la que acuden a estos espacios. 
. Identificando los medios por los cuales se informan para acudir a las actividades. 
. Identificando actividades de la comunidad latinoamericana. 
. Reforzar las expectativas con conversaciones directas con los posibles interesados. 
. Accesos de información fáciles como pagina web, email, números de contacto. 
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