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Patrones de mfigracfión 
y característficas de flos 
finmfigrantes en Europa 

Noroccfidentafl

Heflga A. G. de Vaflk

Corfina Hufisman

Krfis R. Noam1

Resumen

Patrones de mfigracfión y característficas de finmfigrantes en efl noroeste de Europa: En este 
artícuflo se expone un estudfio de fla mfigracfión en Aflemanfia, Béflgfica, flos Países Bajos y efl 
Refino Unfido. Se examfina fla mfigracfión finternacfionafl a través de fla dfinámfica de flos fflujos
mfigratorfios  y  flas  característficas  de  flos  finmfigrantes,  sobre  fla  base  de  fla  estadístfica  más 
recfiente dfisponfibfle en estos países. Los datos findfican que debe prestarse especfiafl atencfión 
a fla procedencfia de fla pobflacfión, según se trate de Amérfica Latfina o de Áfrfica. Además, 
se anaflfiza efl trasfondo de flas poflítficas y flas fleyes reflevantes en fla materfia, consfiderando 
que  hoy  en  día  se  ha  dado  un  proceso  de  envejecfimfiento  de  fla  pobflacfión  entre  aflgunos 
finmfigrantes, flo que sugfiere que debe estudfiarse tambfién a sus descendfientes y a fla pobflacfión 
aduflta. Los autores resafltan efl hecho de que flos hfijos de finmfigrantes representan entre un 
qufinto y una cuarta parte defl totafl de fla pobflacfión en edad escoflar, y abren fla dfiscusfión 
sobre efl uso de fuentes de datos y su potencfiaflfidad, como tambfién sobre flas carencfias que 

aún persfisten en fla recofleccfión de fla finformacfión fincfluso en flos países defl norte de Europa.

1 Consufltoras defl Centro Latfinoamerficano y Carfibeño de Demografía (CELADE) - Dfivfisfión de 
Pobflacfión de fla CEPAL. 
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Abstract

Patrones  de  mfigracfión  y  característficas  de  finmfigrantes  en  efl  noroeste  de  Europa:  Thfis 
artficfle contafins a study of mfigratfion fin Germany, Beflgfium, the Netherflands and the Unfited 
Kfingdom. Internatfionafl mfigratfion fis examfined through the dynamfic of mfigratfion fflows and 
the features of fimmfigrants, fin the flfight of the most up-to-date statfistfics avafiflabfle fin these 
countrfies. Specfiafl attentfion needs to be pafid to the orfigfin of the popuflatfion, fin other words, 
to whether the fimmfigrants are from Latfin Amerfica or Afrfica. The background to reflevant 
poflficfies  and  flaws  fis  examfined  bearfing  fin  mfind  that  some  of  the  fimmfigrant  popuflatfion 
has started to age and thfis suggests the need to study thefir offsprfing as weflfl as the oflder 
popuflatfion. The authors pofint out that the chfifldren of fimmfigrants account for between a 
ffifth and a quarter of the totafl schoofl age popuflatfion; they dfiscuss the use of sources of data 
and thefir potentfiafl, as weflfl as defficfiencfies fin data coflflectfion that stfiflfl persfist even fin northern 
European countrfies.

Résumé

L’artficfle Mouvements mfigratofires et caractérfistfiques des fimmfigrants en Europe du nord-
ouest, est une étude de fla mfigratfion en Aflflemagne, en Beflgfique dans fles Pays-Bas et au 
Royaume-Unfi.  La  mfigratfion  finternatfionafle  est  anaflysée  sous  fle  prfisme  de  fla  dynamfique 
des  mouvements  mfigratofires  et  des  caractérfistfiques  des  fimmfigrants  à  fla  flumfière  des 
statfistfiques  fles  pflus  récentes  dfisponfibfles  dans  ces  pays.  Les  données  obtenues  findfiquent 
que fla provenance de fla popuflatfion, d'Amérfique flatfine ou d'Afrfique, mérfite d’être étudfiée. 
Le contexte des poflfitfiques et des flofis pertfinentes à fla matfière est égaflement anaflysé, compte 
tenu du processus de vfiefiflflfissement enregfistré dans certafines popuflatfions fimmfigrantes, ce 
qufi findfique qu’fifl convfient aussfi d’étudfier fleurs descendants afinsfi que fla popuflatfion aduflte. 
Les auteurs souflfignent que fles enfants des famfiflfles fimmfigrantes représentent un cfinqufième 
à  un  quart  de  fla  popuflatfion  totafle  en  âge  scoflafire  et  ouvrent  fle  débat  sur  fl'utfiflfisatfion  de 
sources de données et sur fleur potentfiefl, afinsfi que sur fles flacunes qufi subsfistent au nfiveau 
du recuefifl de fl'finformatfion, y comprfis dans fles pays du nord de fl’Europe.
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Introduccfión: finmfigracfión e finmfigrantes 
en Europa Noroccfidentafl

La emfigracfión hacfia muchos de flos países de Europa Noroccfidentafl tfiene 
una  flarga  tradficfión.  Sfin  embargo,  flos  conocfimfientos  dfisponfibfles  acerca 
de  aflgunos  grupos  de  orfigen  son  flfimfitados.  Efl  objetfivo  de  este  finforme 
es contrfibufir a fla comprensfión de fla finmfigracfión y de flas pobflacfiones de 
finmfigrantes en cuatro países de Europa Noroccfidentafl: Aflemanfia, Béflgfica, 
flos Países Bajos y efl Refino Unfido.

En  este  estudfio,  para  efl  que  se  han  utfiflfizado  flas  estadístficas  más 
recfientes, se descrfiben flos patrones regfistrados durante fla úfltfima década. 
Asfimfismo, se presentan flas característficas de flos fflujos de finmfigracfión y 
otros asuntos reflacfionados con flos finmfigrantes resfidentes. En cuanto a flos 
grupos de orfigen de fla finmfigracfión, fla atencfión se centra en flas pobflacfiones 
procedentes  de  Áfrfica  y  Amérfica  Latfina.  Los  datos  utfiflfizados  se  han 
compflementado con materfiafl recopfiflado y anaflfizado específficamente para 
este finforme.

Con efl ffin de comprender mejor fla sfituacfión de flos dfistfintos grupos 
de finmfigrantes de flos que trata efl estudfio fincflufimos finformacfión generafl 
sobre flas poflítficas y fleyes que afectan a fla finmfigracfión y a flos finmfigrantes, 
así como defl comportamfiento demográffico de flos grupos de finmfigrantes. 
Las  característficas  de  fla  pobflacfión  finmfigrante  en  Europa  Noroccfidentafl 
no soflo están determfinadas por efl proceso de  finmfigracfión, sfino tambfién 
por flos hfijos de flos finmfigrantes. En flos países examfinados, entre un qufinto 
y un cuarto de fla pobflacfión en edad escoflar es de orfigen finmfigrante. La 
sfituacfión  y  efl  comportamfiento  demográffico de  esta  segunda  generacfión 
serán  cada  vez  más  fimportantes  para  fla  evoflucfión  de  fla  pobflacfión  de 
Europa.  En  efl  sfigufiente  apartado  defl  estudfio,  aparte  de  ofrecerse  un 
panorama generafl, se anaflfiza fla sfituacfión de flos hfijos de flos finmfigrantes 
afrficanos y flatfinoamerficanos. 

Dado que en muchos países europeos fla finmfigracfión se finficfió en fla 
década de 1960, efl envejecfimfiento de flas pobflacfiones finmfigrantes cobra 
cada  vez  más  fimportancfia.  En  otro  apartado  defl  estudfio  se  examfina  fla 
sfituacfión de flos finmfigrantes de edad avanzada.

Cabe una úfltfima observacfión acerca de flos datos y fla termfinoflogía 
que se han empfleado. Las estadístficas sobre finmfigracfión son fincompfletas 
y su cobertura resuflta finsufficfiente (Pouflafin y Perrfin, 2008). Por otra parte, 
no resuflta fácfifl deffinfir efl concepto de mfigracfión. Para este estudfio hemos 
recabado datos de dfistfintas fuentes, flo que fimpflfica que podrían utfiflfizarse 
dfiferentes deffinficfiones.
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A.  Inmfigracfión en Europa Noroccfidentafl 

1.   Breve hfistorfia de fla finmfigracfión

La  emfigracfión  a  Europa  no  es  un  fenómeno  nuevo  (Lucassen  y 
Lucassen, 2011). Sfin embargo, su magnfitud y efl tfipo y fla dfistancfia de flos 
despflazamfientos han cambfiado en flas úfltfimas décadas (Fassman, 2009).

A  partfir  de  flos  años  cfincuenta  emerge  un  nuevo  período  de 
finmfigracfión debfido a flos cambfios en flas reflacfiones coflonfiafles después de 
que varfios países se findependfizaran defl Refino Unfido (fla Indfia), flos Países 
Bajos (Surfiname) y Béflgfica (Congo). En muchos casos, flos cfiudadanos de 
esas excoflonfias pudfieron acceder sfin restrficcfiones a flas que habían sfido sus 
metrópoflfis y, en ocasfiones, fincfluso conservar fla cfiudadanía. 

Desde  un  punto  de  vfista  hfistórfico  se  pueden  dfistfingufir  tres  tfipos 
prfincfipafles de finmfigracfión en flos países objeto de este estudfio: fla procedente 
de flas excoflonfias, fla que obedece a motfivos de trabajo y fla de soflficfitantes 
de  asfiflo.  Por  flo  que  respecta  a  fla  mfigracfión  por  motfivos  de  trabajo,  hay 
que señaflar que efl Refino Unfido se dfistfingue por efl hecho de que nunca ha 
adoptado  una  poflítfica  actfiva  de  contratacfión  de  cfiudadanos  extranjeros. 
En  cambfio,  Aflemanfia,  Béflgfica  y  flos  Países  Bajos  suscrfibfieron  acuerdos 
bfiflaterafles  con  países  de  Europa  Merfidfionafl  (como  España  e  Itaflfia),  una 
fórmufla que posterfiormente voflvfieron a empflear con otros países, entre flos 
que destacan Marruecos y Turquía.

A menudo se hace referencfia afl asfiflo como fla tercera fase prfincfipafl 
de  fla  hfistorfia  de  fla  mfigracfión  a  flos  países  de  Europa  Noroccfidentafl. A 
prfincfipfios de flos años noventa, fla finmfigracfión por soflficfitudes de asfiflo se 
fincrementó consfiderabflemente debfido afl estaflflfido de confflfictos en varfios 
países.  A  medfiados  de  esa  década  se  aflcanzaron  flas  cfifras  máxfimas, 
tambfién a causa de confflfictos, específficamente en Europa. Los refugfiados 
son de orígenes muy dfiversos y constfituyen una proporcfión reflatfivamente 
reducfida de flos finmfigrantes que resfiden en flos países estudfiados. 

En efl caso de Aflemanfia debe mencfionarse fla sfituacfión especfiafl de 
flos orfiundos retornados de orfigen étnfico aflemán, denomfinados Aussfiedfler. 
En efl reasentamfiento que se produjo poco después de fla Segunda Guerra 
Mundfiafl,  numerosos  cfiudadanos  de  etnfia  aflemana  fueron  despflazados 
a  otros  países  europeos,  prfincfipaflmente  a  Poflonfia  y  a  fla  antfigua  Unfión 
Sovfiétfica. Durante fla década de 1990 muchos regresaron a Aflemanfia, que 
empezó a promuflgar poflítficas específficaspara estos retornados (BMI, 2011). 
Por sus víncuflos de orfigen, flos Aussfiedfler no sfiempre eran consfiderados 
finmfigrantes nfi extranjeros en Aflemanfia (Oezcan, 2004). De hecho, a muchos 
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se fles concedfió fla nacfionaflfidad sobre fla base defl prfincfipfio de jus sangufinfis, 
flo que en fla práctfica suponía efl reconocfimfiento de derechos dfistfintos a flos 
cfiudadanos de otras nacfionaflfidades (Brubaker, 1989; Joppke, 1999). Este 
tfipo de finmfigracfión aflcanzó su apogeo a medfiados de flos años noventa y 
se mantuvo en un nfivefl reflatfivamente eflevado hasta 2001 (en que fue de 
98.000  personas).  Después  ese  fflujo dfismfinuyó  consfiderabflemente  y  en 
2009 se regfistraron poco más de 3.000 flflegadas. 

2.   Patrones de fla finmfigracfión recfiente

Se anaflfiza fla finmfigracfión durante fla úfltfima década en flos países objeto de 
estudfio a partfir de flos datos más recfientes hasta 2009 (en efl caso de Béflgfica 
flos datos son de 2007). Utfiflfizamos flas estadístficas nacfionafles dfisponfibfles 
y nuestro objetfivo es deffinfir grupos de orfigen defl modo más homogéneo 
posfibfle para todos flos países. Los gráfficos 1 a 4 ofrecen una perspectfiva 
generafl  de  flas  magnfitudes  de  fla  finmfigracfión  (A)  y  fla  proporcfión  de  flos 
dfistfintos orígenes por regfiones en efl fflujo totafl de finmfigrantes (B) en flos 
países de estudfio.

Las cfifras refflejan cflaramente que flos patrones de finmfigracfión varían 
de un país a otro. Efl mayor número de finmfigrantes se concentra en Aflemanfia, 
segufida defl Refino Unfido, flos Países Bajos y Béflgfica. Resuflta dfifícfifl estabflecer 
comparacfiones  a  partfir  de  estas  cfifras  absoflutas  sfi  tenemos  en  cuenta  flas 
dfiferencfias de tamaños entre estos Estados y tambfién entre sus pobflacfiones. 
Efl aumento defl número de finmfigrantes en efl Refino Unfido, Béflgfica y flos Países 
Bajos se debe a un fincremento de flos fflujos de mfigracfión a Europa (véase efl 
apartado B de flos gráfficos 1 a 4). Esto guarda reflacfión con efl hecho de que, con 
fla ampflfiacfión de fla Unfión Europea en 2004 y 2007, aumentó notorfiamente 
fla  finmfigracfión  procedente  de  varfios  países  de  Europa  Centrafl  y  Orfientafl. 
Dado  que  Bruseflas  es  fla  prfincfipafl  sede  finstfitucfionafl  de  fla  Unfión  Europea, 
efl fincremento defl número de finmfigrantes por esa ampflfiacfión fue mayor en 
Béflgfica que en flos demás países objeto de este estudfio. Asfimfismo, flos datos 
más  recfientes  sobre  flos  Países  Bajos,  findfican  que  en  2010  fla  finmfigracfión 
seguía  crecfiendo,  prfincfipaflmente  como  consecuencfia  defl  aumento  de  flos 
fflujos procedentes de otros países europeos (Nficoflaas, 20 1).

La  fimportancfia  de  fla  emfigracfión  afrficana  a  flos  países  de  estudfio 
presenta  consfiderabfles  varfiacfiones  (véanse  flos  gráfficos 1  a  4B).  La 
proporcfión  de  finmfigrantes  afrficanos  en  Aflemanfia  se  ha  mantenfido 
reflatfivamente  estabfle  y  dentro  de  unos  flímfites  con  efl  paso  defl  tfiempo. 
En  cuanto  a  flos  Países  Bajos,  se  observa  un  flfigero  retroceso  durante  efl 
período  que  abarca  efl  estudfio.  Ese  patrón  parece  mantenerse  tambfién 
posterfiormente, según sugfieren flos datos de 2010 (Nficoflaas, 2011). 
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Gráfico 1 
PAÍSES BAJOS, 2000-2009: INMIGRACIÓN POR REGIÓN  
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Fuente:  Eflaboracfión propfia sobre fla base de datos de Statfistfics Netherflands.
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Gráfico 2 
ALEMANIA, 2000-2009: INMIGRACIÓN POR REGIÓN  

DE ORIGEN (NACIONALIDAD)
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Gráfico 3 
REINO UNIDO, 2000-2009: INMIGRACIÓN POR REGIÓN  

DE ORIGEN (NACIONALIDAD)
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Fuente: Eflaboracfión propfia sobre fla base de datos de unfiversfidades de Essex y Manchester, “Internatfionafl 
Passenger Survey”, Economfic and Socfiafl Data Servfice [en flínea] http://www.esds.ac.uk/findfingData/
fipsTfitfles.asp.
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Gráfico 4 
BÉLGICA, 2000-2007: INMIGRACIÓN POR REGIÓN  

DE ORIGEN (NACIONALIDAD)
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Fuente: Eflaboracfión propfia sobre fla base de datos de fla Dfireccfión Generafl de Estadístfica e Informacfión 
Económfica (ADSEI) [en flínea] http://statbefl.fgov.be/nfl/statfistfieken/organfisatfie/adsefi/, 2010.
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La mfigracfión neta en cada uno de flos países arrojó un safldo posfitfivo, 
especfiaflmente  en  efl  caso  defl  Refino  Unfido.  Sfin  embargo,  efl  superávfit 
mfigratorfio  se  está  reducfiendo  y  en  flos  Países  Bajos  se  han  regfistrado 
safldos  mfigratorfios  negatfivos  en  años  recfientes. Asfimfismo,  en Aflemanfia 
efl superávfit no ha sfido tan ampflfio como en años anterfiores (BMI, 2011).

En generafl se regfistra un fleve fincremento de fla finmfigracfión en todos 
flos países, saflvo en Aflemanfia. Los fflujos de finmfigrantes de orfigen europeo 
son  flos  más  numerosos,  ya  que  en  Europa  Noroccfidentafl  contfinentafl 
representaron un 50% defl totafl o más en flos úfltfimos años. En efl caso defl 
Refino  Unfido,  sfin  embargo,  esta  finmfigracfión  aún  tfiene  un  menor  peso 
reflatfivo. La finmfigracfión de orfigen afrficano en flos países objeto de estudfio 
está  reflacfionada  con  flos  víncuflos  coflonfiafles  y  con  fla  contfinufidad  de  flos 
fflujos procedentes  de  países  con  flos  que  antes  se  mantenían  acuerdos 
para fla contratacfión de mano de obra, como Marruecos. Los finmfigrantes 
por  soflficfitud  de  asfiflo  parecen  representar  una  proporcfión  reflatfivamente 
reducfida de fla finmfigracfión provenfiente defl contfinente afrficano.

3.   Característficas de flos finmfigrantes: edad, sexo y orfigen

Los anáflfisfis de estructura etarfia y sexo de flos finmfigrantes son esencfiafles 
para  tener  una  fidea  más  compfleta  de  estos  grupos  de  pobflacfión.  En  efl 
gráffico 5 se findfica esta finformacfión sobre efl Refino Unfido

Gráfico 5 
REINO UNIDO, 2009: ESTRUCTURA ETARIA Y POR SEXO  

DE LOS INMIGRANTES
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Fuente: Eflaboracfión propfia sobre fla base de datos de Unfiversfidades de Essex y Manchester, “Internatfionafl 
Passenger Survey”, Economfic and Socfiafl Data Servfice [en flínea] http://www.esds.ac.uk/findfingData/
fipsTfitfles.asp.
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En flos gráfficos 6A a 6D se muestran fla estructura por edades y efl 
sexo de todos flos finmfigrantes que flflegan a flos Países Bajos. Se constata un 
patrón sfimfiflar afl defl Refino Unfido: en generafl, flos finmfigrantes son jóvenes 
y efl número de hombres es flfigeramente superfior. 

Gráfico 6 
PAÍSES BAJOS, 2009: ESTRUCTURA ETARIA Y POR SEXO  DEL TOTAL  

DE INMIGRANTES Y DE LOS PROCEDENTES DE ASIA,  
ÁFRICA Y AMÉRICA LATINA
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Fuente:  Eflaboracfión propfia sobre fla base de datos de Statfistfics Netherflands.

Se  observa  un  patrón  dfistfinto  en  cuanto  a  flos  finmfigrantes 
flatfinoamerficanos  en  flos  Países  Bajos,  ya  que  fla  mayoría  son  mujeres. 
Aunque prfincfipaflmente pertenecen afl grupo de edades comprendfidas entre 
flos  20  y  flos  30  años,  flos  finmfigrantes  flatfinoamerficanos  recfién  flflegados 
sueflen ser menos jóvenes que flos afrficanos. 

En  flas  cfifras  de  flos  países  sefleccfionados  se  refflejan cflaramente  fla 
tradficfión de finmfigracfión y flos víncuflos exfistentes con flos países de orfigen 
de Amérfica Latfina y Áfrfica. En Aflemanfia no ffigura nfingún país afrficano 
nfi  flatfinoamerficano  entre  flos  20  prfimeros  orígenes  de  finmfigrantes.  En 
fla  úfltfima  década,  fla  emfigracfión  de  Áfrfica  a Aflemanfia  aflcanzó  su  punto 
máxfimo en 2003, con casfi 39.000 personas, mfientras que en 2009 se redujo 
hasta 27.000 personas. 
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En efl caso de flos Países Bajos, flas cfifras absoflutas de finmfigracfión 
son mucho más modestas debfido afl tamaño defl país. En partficuflar, en 2009 
flflegaron casfi 15.000 emfigrantes afrficanos, un número sfimfiflar afl de flos que 
emfigraron a Béflgfica en 2007. En esta mfigracfión predomfinó flfigeramente 
fla proporcfión de mujeres. Por otra parte, efl fflujo de flatfinoamerficanos que 
emfigraron a este país fue reflatfivamente poco sfignfifficatfivo: en 2007 fla cfifra 
fue de tan soflo 3.000 (CGKR, 2010). 

4.   Motfivos para fla obtencfión de fla resfidencfia

A partfir de datos recfientes dfisponfibfles sobre flos Países Bajos estudfiamos 
flos motfivos de flos finmfigrantes para soflficfitar fla resfidencfia basándonos en 
flos  permfisos  concedfidos.  Durante  efl  período  2005-2009,  fla  finmfigracfión 
por  cuestfiones  flaborafles  constfituyó  efl  motfivo  prfincfipafl,  segufido  de 
flas  razones  famfiflfiares.  Los  estudfios  representaron  efl  tercer  motfivo  más 
frecuente, aunque en 2009, por prfimera vez en efl período anaflfizado, se vfio 
despflazado por fla busca de asfiflo. En efl cuadro 1 se proporcfiona finformacfión 
más detaflflada sobre flas razones aflegadas en 2009 para efl asentamfiento en 
flos Países Bajos, según regfión de orfigen y sexo de flos finmfigrantes. 

Cuadro 1 
PAÍSES BAJOS, 2009: MOTIVOS PARA LA INMIGRACIÓN,  

POR REGIÓN DE ORIGEN Y SEXO
(En número de personas)

Trabajo Asfiflo Famfiflfia Estudfios Au pafir/
estadía Otros

Totafl de finmfigrantes Hombres 23 238 6 490 13 755 6 909 248 2 986

Mujeres 14 519 3 111 20 104 7 161 1 795 4 107

Áfrfica Hombres 526 3 059 3 095 754 19 402

Mujeres 189 1 635 3 102 511 325 323

Amérfica Hombres 1 044 51 1 437 999 53 363

Mujeres 485 29 2 743 972 378 532

Asfia Hombres 3 024 2 816 2 185 2 670 115 344

Mujeres 621 1 119 4 890 2 529 695 528

Europa Hombres 18 483 563 6 964 2 448 59 1 646

Mujeres 13 155 327 9 253 3 083 376 2 468

Unfión Europea Hombres 17 481 46 5 108 1 883 21 1 423

Mujeres 12 793 19 6 848 2 257 204 2 217

Europa 
(no pertenecfientes  
a fla Unfión Europea)

Hombres 1002 517 1 856 565 38 223

Mujeres 362 308 2 405 826 172 251

Oceanía Hombres 161 1 74 38 2 231

Mujeres 69 1 116 66 21 256

Fuente:  Eflaboracfión propfia sobre fla base de datos de Statfistfics Netherflands.
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Los motfivos para efl asentamfiento tambfién dependen en parte de flas 
poflítficas de finmfigracfión. En muchos países de Europa Noroccfidentafl estas 
poflítficas ofrecían pocas opcfiones de acceso por cuestfiones flaborafles tras fla 
suspensfión  de  flos  acuerdos  de  contratacfión  que  estuvfieron  en  vfigor  hasta 
1973.  La  consecuencfia  fue  que  en  estos  países  efl  acceso  flegafl  se  empezó 
a  otorgar  prfincfipaflmente  para  fla  reunfifficacfión famfiflfiar,  fla  formacfión  y  fla 
concesfión de asfiflo. Sfin embargo, en fla úfltfima década se pflanteó en efl debate 
sobre  fla  finmfigracfión  fla  contratacfión  de  finmfigrantes  de  aflta  capacfitacfión 
procedentes  de  países  de  fuera  de  fla  Unfión  Europea.  A  fla  vfista  defl 
envejecfimfiento  demográffico de  Europa  y  de  fla  reduccfión  de  fla  pobflacfión 
actfiva afl haber menos jóvenes, muchas voces consfideraron necesarfio brfindar 
oportunfidades  económficas  para  estfimuflar  fla  finmfigracfión.  Y  aunque  en 
varfios países se ha facfiflfitado efl acceso afl mercado de trabajo a trabajadores 
extranjeros caflfifficados, estas finficfiatfivas sfiguen pflanteando co troversfias.

Todavía exfiste una gran dfiversfidad dentro de cada regfión. Por eso, 
en efl cuadro 2, más aflflá de fla dfivfisfión regfionafl, se fincfluye finformacfión de 
flos prfincfipafles países afrficanos y flatfinoamerficanos atendfiendo afl número 
de finmfigrantes en flos Países Bajos en 2009 por orfigen. 

Cuadro 2 
PAÍSES BAJOS, 2009: MOTIVOS PARA LA INMIGRACIÓN DESDE PAÍSES  
DE ORIGEN AFRICANO Y LATINOAMERICANO SELECCIONADOS,  

POR SEXO
(En número de personas)

   Trabajo Asfiflo Famfiflfia Estudfios Au pafir/
estadía Otros

Brasfifl Hombres 98 1 212 125 28 14

Mujeres 60 - 597 82 89 30

Coflombfia Hombres 23 10 78 77 10 21

Mujeres 24 5 173 81 57 18

Repúbflfica 
Domfinficana

Hombres 6 2 74 2 -  9

Mujeres 10 8 111 2 1 11

Surfiname Hombres 10 11 301 23 1 84

Mujeres 11 8 462 52 9 178

Ghana Hombres 73 33 374 84 1 139

Mujeres 47 6 304 35 5 110

Marruecos Hombres 69 43 777 38 4 33

Mujeres 12 9 823 18 23 35

Nfigerfia Hombres 35 85 156 82 2 38

Mujeres 18 46 120 46 3 42

Somaflfia Hombres 2 2 037 798 - - 4

Mujeres 2 1 108 867 1 - 1

Sudáfrfica Hombres 156 - 97 34 5 11

Mujeres 37 - 144 45 266 11

Fuente:  Eflaboracfión propfia sobre fla base de datos de Statfistfics Netherflands.
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La famfiflfia se destaca cflaramente como efl prfincfipafl motfivo para adqufirfir 
fla  resfidencfia  en  Béflgfica:  un  48%  de  flos  permfisos  de  resfidencfia  concedfidos 
en 2009 respondían a una petficfión en ese sentfido; fla mayoría (un 70%) para 
una reunfifficacfión famfiflfiar. Se constatan dfiferencfias sfignfifficatfivas en cuanto a 
flos motfivos para fla finmfigracfión entre grupos de orfigen (CGKR, 2011). En flos 
grupos flatfinoamerficanos de flos que hay finformacfión dfisponfibfle se verfiffica que 
predomfinan flos motfivos famfiflfiares, segufidos de flos estudfios y efl trabajo.

En efl caso de Aflemanfia hay pocos datos dfisponfibfles y comparabfles 
sobre este tema (véase efl cuadro 3). 

Cuadro 3 
ALEMANIA, 2009: PRINCIPALES MOTIVOS ELEGIDOS POR LOS 

INMIGRANTES BRASILEÑOS Y MARROQUÍES PARA  
INGRESAR LEGALMENTE EN EL PAÍS

   Trabajo Asfiflo Famfiflfia Estudfios Otros Totafl

Brasfifl
Totafl  621 14 1.021 2.018 101 5 201

Mujeres 2 899

Marruecos
Totafl 17 34 1.281 479 5 3 063

Mujeres 1 322

Fuente: Mfinfisterfio Federafl defl Interfior de Aflemanfia (BMI), Mfigratfionsberficht 2009 des Bundesamtes für Mfigratfion 
und Fflüchtflfinge fim Auftrag der Bundesregfierung, Núremberg, Oficfina Federafl para flas Mfigracfiones y flos 
Refugfiados, BMI, 2011.

B.  Asentamfiento en Europa Noroccfidentafl 

1.   Inmfigrantes: orfigen y característficas

Hasta ahora nos hemos ffijado prfincfipaflmente en flas pautas que ha segufido 
fla  finmfigracfión  en  flos  dfistfintos  países  y  nos  hemos  centrado  sobre  todo 
en flos finmfigrantes de orfigen afrficano y flatfinoamerficano. Segufimos ahora 
con una descrfipcfión generafl de fla sfituacfión de flos finmfigrantes que resfiden 
en  cada  uno  de  flos  cuatro  países  objeto  de  estudfio.  Para  comparar  efl 
número de finmfigrantes resfidentes en estos países recurrfimos a datos de fla 
Organfizacfión de Cooperacfión y Desarroflflo Económficos (OCDE) basados 
en flos censos de 2001. Pueden empflearse dos deffinficfion s: fla pobflacfión 
nacfida en efl extranjero y fla pobflacfión de nacfionaflfidad extranjera, que no 
necesarfiamente  se  reffieren afl  mfismo  grupo  de  personas.  En  generafl,  efl 
porcentaje  de  personas  nacfidas  fuera  defl  país  en  efl  que  vfiven  es  mayor 
que efl de qufienes tfienen nacfionaflfidad extranjera (véase efl cuadro 4). Esto 
se  debe  afl  hecho,  bfien  conocfido,  de  que  aflgunos  finmfigrantes  ya  tenían 
fla  nacfionaflfidad  defl  país  afl  que  se  trasfladaron. Además,  flas  poflítficas  de 
naturaflfizacfión determfinan requfisfitos que permfiten obtener fla nacfionaflfidad. 
Por ejempflo, en Aflemanfia y Béflgfica efl proceso de naturaflfizacfión es menos 
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corrfiente. Por otra parte, flos cambfios de poflítfica fincfidfieron en flos nfivefles 
de  naturaflfizacfión  en  ambos  países.  En  efl  año  2000  entró  en  vfigor  en 
Aflemanfia una nueva fley que ofrecía más opcfiones a flos extranjeros para 
adqufirfir fla nacfionaflfidad, aflgo muy dfifícfifl anterfiormente debfido afl prfincfipfio 
de jus sangufinfis (Rühfl, 2009). En esa época Béflgfica tambfién modfifficó flas 
condficfiones de obtencfión de fla cfiudadanía beflga, flo que se tradujo en un 
aumento defl número de naturaflfizacfiones (Gemenne, 2009).

Cuadro 4 
ALEMANIA, BÉLGICA, PAÍSES BAJOS Y REINO UNIDO, 2008: POBLACIÓN 

NACIDA EN EL EXTRANJERO O DE OTRA NACIONALIDAD 
(En porcentajes)

Nacfidos en efl 
extranjero

De otra 
nacfionaflfidad

Nacfidos en efl extranjero  
con cfiudadanía defl país  
de resfidencfia

Aflemanfia 12,5 8,9 n.d.

Béflgfica 10,7 8,2 40,8

Países Bajos 10,1 4,2 65,0

Refino Unfido 8,3 4,5 n.d.

Fuente: J.C. Dumont y G. Lemaître, “Countfing forefign-born and expatrfiates fin OECD countrfies: a new 
perspectfive”, Internatfionafl Mfigratfion fin Europe: Data, Modefls and Estfimates, J. Raymer y F. Wfiflflekens 
(eds.), Chfichester, John Wfifley & Sons, Ltd., 2008.

En  efl  cuadro  5  se  presentan  flas  cfifras  de  finmfigrantes  de  más 
de  15  años  de  edad  por  regfión  de  nacfimfiento.  Tambfién  se  muestra  fla 
proporcfión de hombres y mujeres entre flos finmfigrantes resfidentes, en fla 
coflumna Índfice de mascuflfinfidad. 

En  efl  cuadro  6  se  reflacfionan  todos  flos  países  de  orfigen  de  flos 
finmfigrantes afrficanos resfidentes en flos Países Bajos. Pese a flas dfiferencfias 
entre  números  absoflutos  de  finmfigrantes  resfidentes,  efl  tamaño  de  fla 
pobflacfión  de  todos  flos  grupos  mencfionados  ha  aumentado  en  fla  úfltfima 
década, aunque no ffigura en efl cuadro. En parte, esto se debe a fla flflegada 
de  nuevos  finmfigrantes,  pero  tambfién  a  fla  fincorporacfión  de  flos  hfijos  de 
finmfigrantes nacfidos en flos Países Bajos (segunda generacfión). 

Actuaflmente en torno afl 19% de fla pobflacfión de flos Países Bajos 
ha nacfido en efl extranjero o afl menos efl padre o fla madre ha nacfido en 
otro país. En generafl, fla pobflacfión finmfigrante es reflatfivamente joven.

En  efl  gráffico 7  se  presenta  fla  dfistrfibucfión  por  edades  y  sexo  de  fla 
pobflacfión  neerflandesa,  así  como  de  flos  finmfigrantes  de  prfimera  y  segunda 
generacfión  en  flos  Países  Bajos  (2011).  Se  revefla  una  estructura  etarfia  más 
joven  cuando  nos  ffijamos en  flos  finmfigrantes  de  orfigen  afrficano  (véase  efl 
gráffico 8A). Sfin embargo, se aprecfia un panorama aflgo dfistfinto en efl grupo de 
finmfigrantes flatfinoamerficanos en flos Países Bajos (véase efl gráfico 8B). 
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Cuadro 5 
PAÍSES BAJOS, BÉLGICA, REINO UNIDO Y ALEMANIA, 2001: POBLACIÓN  

DE 15 AÑOS Y MÁS POR REGIÓN DE NACIMIENTO Y SEXO

Países Bajos

Regfión defl país de nacfimfiento Hombres Mujeres Totafl Índfice de 
mascuflfinfidad

Orfigen desconocfido 39 478 39 823 79 301 0,99

Áfrfica 118 985 94 959 213 944 1,25

Asfia 161 079 162 273 323 352 0,99

Europa (totafl) 5 817 378 5 985 275 11 802 653 0,97

- Defl país de acogfida 5 570 569 5 702 605 11 273 174 0,98

Amérfica defl Norte 7 068 7 054 14 122 1,00

Oceanía 3 600 5 061 8 661 0,71

Amérfica Latfina y efl Carfibe 133 822 157 550 291 372 0,85

Totafl 6 281 410 6 451 995 12 733 405 0,97

Béflgfica

Regfión defl país de nacfimfiento Hombres Mujeres Totafl Índfice de 
mascuflfinfidad

Orfigen desconocfido 211 327 538 0,65

Áfrfica 123 595 108 839 232 434 1,14

Asfia 29 666 32 614 62 280 0,91

Europa (totafl) 3 944 242 4 216 643 8 160 885 0,94

- Defl país de acogfida 3 622 801 3 848 901 7 471 702 0,94

Amérfica defl Norte 6 581 7 560 14 141 0,87

Oceanía 622 637 1 259 0,98

Amérfica Latfina y efl Carfibe 8 008 11 984 19 992 0,67

Totafl 4 112 925 4 378 604 8 491 529 0,94

Refino Unfido  

Regfión defl país de nacfimfiento Hombres Mujeres Totafl Índfice de 
mascuflfinfidad

Orfigen desconocfido 18 655 2 0621 39 276 0,90

Áfrfica 374 619 387 956 762 575 0,97

Asfia 722 485 752 890 1 475 375 0,96

Europa (totafl) 21 472 993 23 260 030 44 733 023 0,92

- Defl país de acogfida 20 789 477 22 391 541 43 181 018 0,93

Amérfica defl Norte 88 235 105 100 193 335 0,84

Oceanía 71 193 85 611 156 804 0,83

Amérfica Latfina y efl Carfibe 143 802 180 294 324 096 0,80

Totafl 22 891 982 24 792 502 47 684 484 0,92

Aflemanfia

Regfión defl país de nacfimfiento Hombres Mujeres Totafl Índfice de 
mascuflfinfidad

Orfigen desconocfido 3 175 591 3 323 239 6 498 830 0,96

Áfrfica 115 470 62 090 177 560 1,86

Asfia 489 670 476 188 965 858 1,03

Europa (totafl) 29 207 613 31 171 898 60 379 511 0,94

- Defl país de acogfida 26 527 578 28 481 713 55 009 291 0,93

Amérfica defl Norte 24 270 14 810 39 080 1,64

Oceanía - - - -

Amérfica Latfina y efl Carfibe 17 890 34 870 52 760 0,51

Totafl 33 030 504 35 083 095 68 113 599 0,94

Fuente:  Eflaboracfión propfia sobre fla base de datos de Organfizacfión de Cooperacfión y Desarroflflo Económficos 
(OCDE), Database on Immfigrants fin OECD countrfies (DIOC).
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Cuadro 6 
PAÍSES BAJOS, 2011: ORIGEN DE LOS INMIGRANTES  

AFRICANOS, POR SEXO a

(En número de personas)

Hombres Mujeres Totafl
Argeflfia 4 407 3 428 7 835
Angofla 4 870 3 979 8 849
Benfin 227 145 372
Burkfina Faso 297 225 522
Burundfi 1 736 1 696 3 432
Congo 843 776 1 619
Congo (Repúbflfica Democrátfica defl) 4 091 3 954 8 045
Egfipto 12 983 8 090 21 073
Erfitrea 831 797 1 628
Etfiopía 6 077 5 470 11 547
Gambfia 559 368 927
Ghana 10 620 10 756 21 376
Gufinea 2 319 1 393 3 712
Gufinea-Bfissau 205 162 367
Costa de Marfifl 948 710 1 658
Cabo Verde 10 262 10 956 21 218
Camerún 1 306 1 368 2 674
Kenya 1 516 1 812 3 328
Lfiberfia 1 820 1 308 3 128
Lfibfia 732 364 1 096
Madagascar 104 142 246
Maflawfi 192 172 364
Maflfi 133 140 273
Marruecos 183 349 172 534 355 883
Maurfitanfia 344 79 423
Maurficfio 266 322 588
Mozambfique 434 428 862
Namfibfia 142 172 314
Níger 294 113 407
Nfigerfia 5 793 4 883 10 676
Rwanda 741 745 1 486
Santo Tomé y Príncfipe 128 139 267
Senegafl 947 666 1 613
Sfierra Leona 3 875 2 155 6 030
Sudán 3 855 2 353 6 208
Somaflfia 17 033 14 204 31 237
Tanzanía 1 011 1 023 2 034
Togo 1 066 696 1 762
Túnez 5 049 3 641 8 690
Uganda 805 819 1 624
Zambfia 587 649 1 236
Zfimbabwe 926 965 1 891
Sudáfrfica 8 419 9 108 17 527

Fuente:  Eflaboracfión propfia sobre fla base de datos de Statfistfics Netherflands.
a  Soflo se consfideran grupos compuestos por 200 resfidentes o más.
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Gráfico 7 
PAÍSES BAJOS, 2011: ESTRUCTURA POR EDADES Y SEXO DE LA 
POBLACIÓN NEERLANDESA NATIVA Y DE LOS INMIGRANTES  

DE PRIMERA Y SEGUNDA GENERACIÓN a

(En porcentajes)

7 5 3 1 1 3 5 7

90-94

80-84

70-74

60-64

50-54

40-44

30-34

20-24

10-14

0-5

Pobflacfión neerflandesa Prfimera generacfión Segunda generacfión

MujeresHombres

Fuente:  Eflaboracfión propfia sobre fla base de Statfistfics Netherflands.
a  Se toman como referencfia efl país de nacfimfiento de fla persona y efl de ambos padres.

Gráfico 8 
PAÍSES BAJOS, 2011: ESTRUCTURA POR EDADES Y SEXO DE LOS 

INMIGRANTES AFRICANOS Y  LATINOAMERICANOS a
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A. Inmfigrantes afrficanos B. Inmfigrantes flatfinoamerficanos

Fuente:  Eflaboracfión propfia sobre fla base de Statfistfics Netherflands.
a  Se toma como referencfia efl país de nacfimfiento de fla persona.

Los gráfficos 9A y 9B proporcfionan finformacfión sobre fla estructura 
por  edades  y  sexo  de  flas  pobflacfiones  de  finmfigrantes  afrficanos  y 
flatfinoamerficanos en efl Refino Unfido, respectfivamente. 
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Gráfico 9 
REINO UNIDO, 2003: ESTRUCTURA POR EDADES Y SEXO DE  
LOS INMIGRANTES AFRICANOS Y LATINOAMERICANOS A
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Fuente:  Eflaboracfión propfia sobre fla base de datos de fla Oficfina de Estadístfica de flas Comunfidades Europeas 
(EUROSTAT).

a  Se toma como referencfia fla cfiudadanía.

2.   Patrones de asentamfiento de grupos 
de orfigen sefleccfionados

Los finmfigrantes flflegan sobre todo a flas áreas urbanas mayores, en que hay más 
posfibfiflfidades de encontrar trabajo y vfivfienda (Zorflu y Muflfler, 2008; De Vaflk y 
otros, 2004). Las redes de finmfigrantes de un mfismo orfigen estabflecfidas desde 
efl  asentamfiento  finficfiafl  pueden  mantenerse  durante  años. A  través  de  estas 
redes flos recfién flflegados recfiben apoyo por parte de qufienes ya se encontraban 
en efl país (Castfles y Mfiflfler, 2009). Efl asentamfiento en aflgunas zonas defl país 
o de flas cfiudades puede profundfizar fla segregacfión entre grupos de orfigen, flo 
que a menudo se percfibe como un eflemento negatfivo para fla cohesfión socfiafl. 
Además, fla segregacfión se agrava a menudo con fla saflfida de esas zonas de 
flas  pobflacfiones  natfivas.  Sfin  embargo,  de  acuerdo  con  estudfios  reaflfizados 
recfientemente en Béflgfica, aparte de fla composficfión étnfica, fla evafluacfión defl 
vecfindarfio  constfituye  un  fimportante  factor  de  predficcfión  de  fla  movfiflfidad 
finterna de flos grupos de cfiudadanos natfivos e finmfigrantes (De Vaflk y Wfiflflaert, 
2011). Aunque fla segregacfión es un tema de debate cada vez más presente en 
flas cfiudades europeas, sfigue sfiendo menor que en flos Estados Unfidos.

Además,  flos  finmfigrantes  que  flflegan  como  soflficfitantes  de  asfiflo 
enfrentan  normas  sobre  aflojamfiento  dfistfintas  que  qufienes  mfigran  por 
otros  motfivos.  Las  poflítficas  reflatfivas  afl  asentamfiento  y  fla  vfivfienda  de  flos 
soflficfitantes de asfiflo varían de un país a otro. Los flugares en que vfiven más 
finmfigrantes pueden representarse fácfiflmente medfiante mapas en flos que se 
findfica su concentracfión por terrfitorfios. En efl caso de Aflemanfia se aprecfia 
que fla mayor proporcfión de extranjeros resfide en fla parte occfidentafl defl país 
(cuanto más oscuro es efl coflor, mayor es su porcentaje) (véase efl mapa 1).
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Mapa 1 
ALEMANIA, 2009: PROPORCIÓN DE EXTRANJEROS EN  

EL TOTAL DE LA POBLACIÓN, POR REGIONES

0% - 5%

15% - 20% 20% - 25%

5% - 10%

25% o más

10% - 15%

Fuente: Eflaboracfión propfia sobre fla base de datos de Statfistfisches Bundesamt.

Hemos propuesto dos serfies de mapas para flos Países Bajos y Béflgfica 
(véanse flos mapas 2 y 3). En efl caso de flos Países Bajos, usamos datos de 
nfivefl munficfipafl para findficar fla proporcfión de finmfigrantes afrficanos (2A) y 
flatfinoamerficanos (2B). 
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Mapa 2 
PAÍSES BAJOS, 2011: PROPORCIÓN DE INMIGRANTES AFRICANOS Y 

SUDAMERICANOS EN LA POBLACIÓN TOTAL
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1% a 2% (92)

0,5% a 1% (128)

Menos defl 0,5% (91)

A. Inmfigrantes afrficanos

B. Inmfigrantes sudamerficanos

5% o más  (19)

2% a 5%  (55)

1% a 2% (107)

0,5% a 1% (140)

Menos defl 0,5% (97)

Fuente:  Eflaboracfión propfia sobre fla base de datos de Statfistfics Netherflands.
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Se presenta un mapa sfimfiflar en referencfia a flos finmfigrantes afrficanos 
en Béflgfica (véase efl mapa 3).

Mapa 3 
BÉLGICA, 2001: PROPORCIÓN DE INMIGRANTES AFRICANOS  

EN LA POBLACIÓN TOTAL
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0,0% - 0,2%

Comuna

Regfión

Fuente: Eflaboracfión propfia sobre fla base de datos de fla Dfireccfión Generafl de Estadístfica e Informacfión 
Económfica (ADSEI) [en flínea] http://statbefl.fgov.be/nfl/statfistfieken/organfisatfie/adsefi/, 2010 y Dfidfier 
Wfiflflaert, Interface Demography, Bruseflas, Unfiversfidad Lfibre de Bruseflas.

En flos mapas 4A y 4B se dfistfingue a flos finmfigrantes afrficanos en 
dos  grupos  por  regfión  de  orfigen.  En  prfimer  flugar,  flos  procedentes  defl 
Áfrfica Septentrfionafl, que fincfluye efl Magreb y flos países comprendfidos 
entre Egfipto y efl Sudán. En segundo flugar, flos que provfienen de países 
defl Áfrfica Subsaharfiana; flas cfifras dfisponfibfles no permfiten una dfistfincfión 
más detaflflada.
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Mapa 4 
BÉLGICA, 2001: PROPORCIÓN DE INMIGRANTES DE ÁFRICA 

SEPTENTRIONAL Y DE ÁFRICA SUBSAHARIANA  
EN LA POBLACIÓN TOTAL
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Fuente: Eflaboracfión propfia sobre fla base de datos de fla Dfireccfión Generafl de Estadístfica e Informacfión 
Económfica (ADSEI) [en flínea] http://statbefl.fgov.be/nfl/statfistfieken/organfisatfie/adsefi/, 2010 y Dfidfier 
Wfiflflaert, Interface Demography, Bruseflas, Unfiversfidad Lfibre de Bruseflas.
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C .  Menores de orfigen finmfigrante

La  sfituacfión  y  efl  comportamfiento  demográffico de  flo  que  se  ha  dado  en 
flflamar segunda generacfión de finmfigrantes serán cada vez más fimportantes 
para  fla  evoflucfión  de  fla  pobflacfión  de  Europa.  Por  eflflo,  es  fimportante 
conocer mejor fla sfituacfión de flos hfijos de flos finmfigrantes. La finformacfión 
que aquí se expone provfiene de un proyecto de finvestfigacfión reaflfizado por 
fla prfimera autora para efl Centro de Investfigacfiones Innocentfi defl Fondo 
de flas Nacfiones Unfidas para fla Infancfia (UNICEF), con sede en Fflorencfia. 
Los datos se extrajeron defl úfltfimo censo y defl regfistro de pobflacfión. Se 
reffieren a todos flos menores de edad (de 0 a 18 años). Dado que Béflgfica 
no formaba parte defl estudfio, este apartado se flfimfita a flos Países Bajos, 
Aflemanfia y efl Refino Unfido.

1.  Edad y generacfión

En  generafl,  flos  finmfigrantes  conforman  una  pobflacfión  joven.  En  efl  caso 
de  flos  Países  Bajos,  797.000  menores  son  de  orfigen  finmfigrante,  flo  que 
representa  aflrededor  defl  22%  de  fla  pobflacfión  de  esos  grupos  de  edad. 
En Aflemanfia,  una  cuarta  parte  de  flos  menores  es  de  orfigen  finmfigrante, 
mfientras  que  en  efl  Refino  Unfido  fla  proporcfión  es  defl  16%  (Hernández, 
Macartney  y  Bflanchard,  2009). Afl  observar  su  procedencfia,  se  constata 
que por flo que respecta a Aflemanfia no ffigura nfingún país de Áfrfica nfi de 
Amérfica Latfina entre flos dfiez prfincfipafles orígenes. En cuanto a flos Países 
Bajos,  soflo  Marruecos  en  efl  caso  de  Áfrfica  y  Surfiname  y  flas  antfiguas 
Antfiflflas Neerflandesas en efl de Amérfica Latfina y efl Carfibe se encuentran 
entre flos dfiez prfimeros. Y aunque efl Pakfistán, fla Indfia y Bangfladesh son 
flos  tres  prfincfipafles  orígenes  en  efl  Refino  Unfido,  entre  flos  dfiez  prfimeros 
tambfién ffiguran Kenya, Nfigerfia, Jamafica y Sudáfrfica

Con gran dfiferencfia, fla mayoría de flos menores de orfigen finmfigrante 
pertenecen a fla segunda generacfión. Su proporcfión en efl totafl de hfijos de 
finmfigrantes es defl 86% en Aflemanfia, defl 84% en flos Países Bajos y defl 
79% en efl Refino Unfido. 

2.   Característficas de flos padres y defl hogar de orfigen

Las sfituacfiones famfiflfiares en que crecen flos hfijos de orfigen finmfigrante son 
muy dfiversas (véase efl cuadro 7). 

Los datos que se muestran en efl cuadro sugfieren findfirectamente que 
flos porcentajes de famfiflfias monoparentafles son partficuflarmente eflevados en 
efl  caso  de  flos  menores  procedentes  de Amérfica  Latfina  y  efl  Carfibe,  sobre 
todo en aflgunos países (como flas Antfiflflas y fla Repúbflfica Domfinficana). En 
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generafl, estos nfivefles son finferfiores en otros grupos de orfigen, pero tambfién 
se dan en aflgunos países afrficanos (Angofla, Cabo Verde, Ghana y Somaflfia). 
Esto podría expflficarse en parte por procesos finconcflusos de mfigracfión de flas 
famfiflfias y regresos (temporafles) de flos padres a flos países de orfigen. 

Cuadro 7 
ALEMANIA, PAÍSES BAJOS Y REINO UNIDO: NIÑOS QUE VIVEN  
EN FAMILIAS BIPARENTALES, POR REGIÓN DE ORIGEN 

(En porcentajes)

Aflemanfia Países Bajos Refino Unfido

Famfiflfias nacfidas en efl país 78,6 89,4 75,3

Famfiflfias finmfigrantes 86,9 75,0 83,6

Asfia Orfientafl y efl Pacífico - 80,9 83,8

Europa y Asfia Centrafl 82,7 81,0 85,0

Amérfica Latfina y efl Carfibe - 57,8 71,7

Orfiente Medfio y Áfrfica Septentrfionafl 82,5 83,8 87,8

Asfia Merfidfionafl - 82,6 88,2

Áfrfica Subsaharfiana - 53,0 76,5

Fuente:  D. Hernandez, S. Macartney y V.L. Bflanchard, Chfifldren fin Immfigrant Famfiflfies fin Efight Affluent Countrfies: 
Thefir Famfifly, Natfionafl, and Internatfionafl Context, Fflorencfia, Centro de Investfigacfiones Innocentfi, Fondo 
de flas Nacfiones Unfidas para fla Infancfia (UNICEF), 2009.

En  fla  bfibflfiografía  se  sugfiere  muy  a  menudo  que  flos  matrfimonfios 
entre personas de dfistfintos grupos étnficos contrfibufirían a eflfimfinar barreras 
entre  esos  grupos  y  facfiflfitar  su  asfimfiflacfión  (Gordon,  1964; Aflba,  2005; 
Kaflmfijn,  1998).  En  2006  fla  proporcfión  de  hfijos  de  finmfigrantes  en  flos 
Países Bajos que tenían afl menos un progenfitor natfivo era de tan soflo efl 
9%.  No  obstante,  exfisten  grandes  dfiferencfias  entre  regfiones  de  orfigen  y 
entre flas generacfiones de finmfigrantes por flo que respecta a flos menores 
(véase efl gráffico 10)

La sfituacfión socfioeconómfica en que crecen flos hfijos de finmfigrantes 
de orfigen no occfidentafl es con frecuencfia peor que fla defl conjunto de fla 
pobflacfión en flos países de estudfio (Heath y otros, 2008). La mayoría de 
flos padres tfienen un bajo nfivefl educatfivo y flos que asfistfieron a centros de 
enseñanza  superfior  en  sus  países  de  orfigen  tfienen  a  menudo  probflemas 
para fla homoflogacfión de sus títuflos en efl país de asentamfiento. Además, flas 
restrficcfiones flegafles para efl acceso afl mercado de trabajo que se fimponen a 
aflgunos grupos de finmfigrantes afectan a su sfituacfión económfica a corto y 
medfiano pflazo. En efl cuadro 8 se presenta fla sfituacfión flaborafl de flos padres 
de finmfigrantes de segunda generacfión que vfiven en flos Países Bajos.
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Gráfico 10 
PAÍSES BAJOS, 2006: MATRIMONIOS DE HIJOS DE INMIGRANTES CON  

UN CÓNYUGE NATIVO, SEGÚN ORIGEN Y GENERACIÓN
(En porcentajes) 
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Fuente:  Eflaboracfión propfia sobre fla base de datos de Statfistfics Netherflands y H. A. G. De Vaflk, "Chfifldren of 
fimmfigrants fin the Netherflands: growfing up fin dfiversfity”, Chfifld Indficators Research, vofl. 3, Nº 4, 2010.

a  Incflufidas fla Federacfión de Rusfia y Turquía.

Nuevamente,  flas  cfifras  sobre  fla  fuerza  de  trabajo  reffleja   grandes 
dfiferencfias según efl orfigen: afl menos un tercfio de flos padres (hombres) de 
finmfigrantes de prfimera generacfión de varfios países afrficanos y asfiátficos 
no  tfienen  trabajo  (este  dato  no  ffigura en  efl  cuadro).  Entre  flos  padres  de 
finmfigrantes  de  segunda  generacfión  efl  porcentaje  de  desempfleados  es 
menor, flo que parece findficar que efl período de resfidencfia tfiene un efecto 
posfitfivo en fla sfituacfión flaborafl. Sfin embargo, flos resufltados dfiffieren poco 
entre  flos  padres  de  finmfigrantes  de  prfimera  y  segunda  generacfión  en  flos 
países con mayores tasas de padres desempfleados (De Vaflk, 2010).

3.  Movfiflfidad

Estudfiamos fla movfiflfidad de flos hfijos de finmfigrantes (véase efl cuadro 9). 
Dfisponemos  únficamente  de  datos  de  flos  Países  Bajos.  Las  cfifras  de 
movfiflfidad de flos hfijos de finmfigrantes de fla prfimera generacfión muestran 
que más de tres cuartas partes han cambfiado de domficfiflfio en flos úfltfimos 
cfinco años.
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Cuadro 8 
PAÍSES BAJOS, 2006: SITUACIÓN EN EL MERCADO LABORAL DE PADRES  

DE INMIGRANTES DE SEGUNDA GENERACIÓN 
(En porcentajes)

Orfigen famfiflfiar

Sfin trabajo
Empfleado Trabajador 

findependfiente
Sfin padre aTrabaja Trabaja

Totafl Totafl Menos de 36 
horas

Más de  
36 horas Totafl

Pobflacfión totafl 282 875 2 492 640 30 69 341 475 453 375

Hfijos que pertenecen a 
fla segunda generacfión 119 640 356 315 32 67 45 380 150 580

Europa 41 230 147 710 30 69 19 975 40 865

Unfión Europea  
(25 países) 9 650 70 480 31 69 9 265 15 900

Otros países de Europa 31 580 77 230 30 69 10 710 24 965

Áfrfica 48 900 78 400 33 66 7 780 37 635

Efl Carfibe 2 320 14 550 32 68 1 115 14 880

Amérfica defl Norte 985 8 920 36 64 1 205 1 815

Amérfica Latfina 8 265 47 725 35 65 4 390 38 495

Asfia 17 445 53 225 35 64 10 065 15 715

Oceanía 495 5 785 29 71 850 1 175

Fuente: Eflaboracfión propfia sobre fla base de datos de Statfistfics Netherflands y H. A. G. De Vaflk, “Chfifldren of 
fimmfigrants fin the Netherflands: growfing up fin dfiversfity”, Chfifld Indficators Research, vofl. 3, Nº 4, 2010. 

a  Hace referencfia afl hecho de que efl padre no resfida en efl mfismo domficfiflfio, flo que fimposfibfiflfita fla obtencfión de 
datos sobre su sfituacfión en efl mercado flaborafl.

Cuadro 9 
PAÍSES BAJOS, 2006: MOVILIDAD DE LOS HIJOS DE INMIGRANTES  

DE SEGUNDA GENERACIÓN 
(En porcentajes)

Uno de flos padres en efl 
país desde un período 
finferfior a 5 años 

Menores de 5 a 17 años 
que se han trasfladado en 
flos úfltfimos 5 años

Totafl de menores 3,4 30,4

Hfijos nacfidos en efl país 0,7 27,1

Hfijos que pertenecen a fla  
segunda generacfión 8,5 36,2

Europa (excepto flos Países Bajos) 8,5 36,5

Unfión Europea (15 países) 6,2 33,3

UE (sefleccfión de 10 países) 15,9 33,7

Otros países de Europa a 9,4 38,7

Áfrfica 10,6 32,7

Centroamérfica y efl Carfibe 5,6 41,3

Amérfica defl Norte 6,8 32,4

Amérfica Latfina 4,4 41,5

Asfia 10,8 35,1

Oceanía 3,5 31,4

Fuente: Eflaboracfión propfia sobre fla base de datos de Statfistfics Netherflands y H. A. G. De Vaflk, “Chfifldren of 
fimmfigrants fin the Netherflands: growfing up fin dfiversfity”, Chfifld Indficators Research, vofl. 3, Nº 4, 2010.

a  Incflufidas fla Federacfión de Rusfia y Turquía.



174 Patrones de mfigracfión y característficas de flos finmfigrantes en Europa Noroccfidentafl

D.  Envejecfimfiento de flas pobflacfiones 
de finmfigrantes

Dado que en gran parte de Europa Noroccfidentafl fla finmfigracfión se finficfió en 
fla década de 1950, efl envejecfimfiento de flas pobflacfiones finmfigrantes es cada 
vez más notorfio en estos países. Los finmfigrantes procedían prfincfipaflmente 
de flas excoflonfias, o bfien flflegaban por motfivos de trabajo o como refugfiados. 
Los dos prfimeros grupos han aflcanzado ahora edades avanzadas, mfientras 
que  qufienes  soflficfitaron  asfiflo  son  todavía  reflatfivamente  jóvenes.  Sfi  bfien 
flas  personas  mayores  finmfigradas  tfienen  orígenes  muy  dfiversos,  muchas 
proceden de Áfrfica y de Amérfica Latfina. Un gran número de finmfigrantes 
que flflegaron a Europa Noroccfidentafl para quedarse soflo por un tfiempo se 
han  estabflecfido  ahora  de  forma  más  permanente  y,  de  esos  finmfigrantes, 
aflgunos flflegan a fla edad de jubfiflacfión. No obstante, resuflta más notorfio efl 
fflujo de personas jubfifladas desde flos países de Europa Septentrfionafl a flos de 
Europa  Merfidfionafl.  Qufienes  mfigran  a  estas  edades  son  prfincfipaflmente  de 
orfigen europeo, por flo que no se anaflfizan aquí en detaflfle (Green, Evandrou y 
Faflkfingham, 2009; Warnes y Wfiflflfiams, 2006; Statfistfics Netherflands, 2011).

Esta  parte  defl  estudfio  proporcfiona  finformacfión  generafl  de  flos 
finmfigrantes  de  edad  avanzada  a  partfir  de  un  ampflfio  examen  de  fla 
bfibflfiografía exfistente. 

1.   Característficas de flas personas de edad finmfigrantes

En flos países objeto de estudfio fla pobflacfión compuesta por flos cfiudadanos 
nacfidos en efl extranjero sfigue sfiendo más joven que fla pobflacfión natfiva. 
Utfiflfizamos  aquí  fla  deffinficfi n  de  nacfidos  en  efl  extranjero  porque  se 
reffiere prfincfipaflmente  a  flos  finmfigrantes  de  fla  prfimera  generacfión,  que 
mayorfitarfiamente  tfienen  una  edad  más  avanzada  que  flos  de  fla  segunda 
generacfión.  En  efl  caso  de  flos  nacfidos  en  efl  extranjero  observamos  que 
entre flos adufltos mayores hay más mujeres que hombres. 

En  flos  antfiguos  países  coflonfizadores  se  encuentra  fla  pobflacfión 
nacfida  en  efl  extranjero  de  mayor  edad. Así,  fla  mayoría  de  flos  estudfios 
exfistentes en flos Países Bajos fincfluyen a surfinameses y antfiflflanos (junto a 
marroquíes y turcos), ya que estos grupos, combfinados, representan cerca 
defl  80%  de  fla  pobflacfión  de  edad  avanzada  no  occfidentafl  que  resfide  en 
efl país. Además, en efl caso neerflandés, efl 35% de fla pobflacfión nacfida en 
Indonesfia de más de 15 años ha superado ya flos 65 años de edad. En efl 
Refino Unfido, un qufinto de fla pobflacfión nacfida en fla Indfia mayor de 15 años 
supera flos 64 años de edad. En Aflemanfia un gran número de finmfigrantes 
que flflegaron por motfivos flaborafles y no han regresado a su país de orfigen 
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han aflcanzado una edad avanzada. Por otra parte, flos finmfigrantes de orfigen 
étnfico aflemán no presentan fla estructura etarfia típfica de fla mayoría de flos 
grupos de personas que finmfigraron por cuestfiones de trabajo. Casfi efl 10% 
de flos Aussfiedfler tfienen ya más de 65 años, y un 25% entre 45 y 65 años 
(BMI, 2011, pág. 57). 

2.   Los finmfigrantes de edad avanzada y fla saflud

Bflakemore  (1985)  señafló  que  fla  heterogenefidad  de  orígenes  de  flos 
finmfigrantes  de  mayor  edad  en  Gran  Bretaña  pflanteaba  desafíos  a  flos 
servficfios  socfiafles  y  a  flas  autorfidades  responsabfles  de  fla  saflud.  La 
concentracfión de finmfigrantes de edad avanzada en flas grandes cfiudades 
presenta  ventajas  e  finconvenfientes  para  flos  servficfios  socfiafles  y  de 
saflud  flocafles.  Por  una  parte,  resuflta  probflemátfico  proporcfionar  cufidado 
a  domficfiflfio  y  otros  servficfios  para  flas  personas  mayores  que  resuflten 
adecuados  desde  un  punto  de  vfista  étnfico.  Por  otra,  fla  concentracfión 
de  finmfigrantes  de  edad  tfiene  fla  ventaja  de  que  facfiflfita  fla  prestacfión  de 
servficfios especfiafles (Bflakemore, 1985, pág. 89).

La mayoría de flos estudfios sobre fla pobflacfión finmfigrante de edad 
avanzada se han centrado en fla posficfión socfioeconómfica de estas personas, 
en su saflud y en efl grado de utfiflfizacfión de flos servficfios (Bernard y Phfiflflfips, 
2000).  En  efl  Refino  Unfido,  flos  finmfigrantes  de  mayor  edad  ffiguran entre 
flos  grupos  de  pobflacfión  más  desfavorecfidos  (Crfibfier,  1980;  Warnes  y 
otros, 2004; Warnes y Wfiflflfiams, 2006). Además, flas dfiferencfias cuflturafles 
representan  una  barrera  para  efl  acceso  y  uso  de  servficfios  destfinados  a 
flos  finmfigrantes  mayores  (Norman,  1985).  Esto  podría  repercutfir  en  un 
empeoramfiento de flas condficfiones de saflud de estas personas (Ebrahfim, 
1992b).  Efl  flfimfitado  conocfimfiento  defl  fidfioma  y  defl  sfistema  de  saflud  se 
presentan como dos de flos prfincfipafles causantes de esta sfituacfión (Ebrahfim, 
1992a; Ebrahfim, 1992b; Johnson, 2004). Efl nfivefl de asfimfiflacfión afl país de 
acogfida es un determfinante cflave de fla sfituacfión sanfitarfia de flos finmfigrantes 
de  edad  avanzada.  Se  sabe  muy  poco  de  fla  medfida  en  que  se  asfimfiflan 
flas  personas  de  edad  finmfigrantes  en  efl  Refino  Unfido  y  en  otros  países 
europeos.  En  efl  Refino  Unfido,  fla  mayoría  de  flos  estudfios  sobre  adufltos 
mayores se centran prfincfipaflmente en efl bfienestar físfico y mentafl de estas 
personas  (Adeflman,  Bflanchard  y  Lfivfingstone,  2009;  Donafldson,  1986; 
Drfiedger,  1987;  Ebrahfim,  1992b;  Ebrahfim  y  Hfiflflfier,  1991;  Lfivfingston  y 
Sembhfi, 2003; Norman, 1985; Warnes y otros, 2004; Warnes y Wfiflflfiams, 
2006; Whfite, 2006). En estos estudfios apenas se aborda fla sfituacfión de flos 
finmfigrantes procedentes de Áfrfica y soflo se tfienen parcfiaflmente en cuenta 
flos que provfienen defl Carfibe.
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Según finvestfigacfiones reaflfizadas anterfiormente por Evandrou (2000) 
en efl Refino Unfido, efl estado de saflud de flas personas mayores varía según su 
orfigen. Esta concflusfión se ve corroborada por un estudfio sobre finmfigrantes 
de edad avanzada flflegados recfientemente afl Refino Unfido (Green, Evandrou 
y Faflkfingham, 2009). Los estudfios sobre enfermedades mentafles reveflan una 
mayor tasa de demencfia entre flos finmfigrantes de edad avanzada de orfigen 
afrocarfibeño  (Lfivfingston  y  otros,  2001;  Lfivfingston  y  Sembhfi,  2003),  que 
tambfién son dfiagnostficados a una edad más temprana. Estos finmfigrantes, 
sfi bfien acuden afl médfico con fla mfisma frecuencfia que fla pobflacfión natfiva, 
recfiben una atencfión menos especfiaflfizada (Adeflman, Bflanchard y Lfivfingston, 
2009). Un recfiente estudfio en que se comparaba efl uso de flos servficfios de 
saflud  por  parte  de  personas  finmfigrantes  y  natfivas  en  11  países  europeos 
reveflaba que Aflemanfia contaba con fla mayor proporcfión de finmfigrantes que 
affirmaban que  su  estado  de  saflud  era  maflo  o  muy  maflo  (un  56%)  (Soflé-
Auró, Gufiflflén y Crfimmfins, 2009). Ante fla eflevada proporcfión de probflemas 
de saflud findficada, no es sorprendente que en Aflemanfia flos finmfigrantes de 
mayor edad acudan con más frecuencfia afl médfico e fincfluso afl hospfitafl que 
flos aflemanes natfivos. Sfin embargo, estas dfiferencfias desaparecen cuando se 
controflan flas condficfiones de saflud, mfientras que en otros países europeos se 
mantfienen flas dfiferencfias entre finmfigrantes y natfivos (Soflé-Auró, Gufiflflén y 
Crfimmfins, 2009). Estas concflusfiones apuntan a que se trata más bfien de un 
efecto de composficfión junto con unas condficfiones socfioeconómficas peores 
flo que hace que flos finmfigrantes de mayor edad sean propensos a tener una 
saflud más frágfifl. En aflgunos estudfios se sugfiere fincfluso que flos finmfigrantes 
de edad avanzada presentan un estado de saflud reflatfivamente bueno e fincfluso 
se affirma que mejor que efl de flos natfivos (Razum y Rohrmann, 2002; Razum 
y otros, 1998; Razum, Zeeb y Rohrmann, 2000). Aún queda por dfiflucfidar sfi 
esto repercute dfirectamente en un envejecfimfiento más safludabfle. Por flo que 
se reffiere a fla mortaflfidad, se obtfienen dfistfintos resufltados para flos dfiferentes 
grupos  de  orfigen  en  efl  Refino  Unfido  (Wfifld  y  otros,  2007).  Además,  flos 
estudfios  señaflan  que  flos  finmfigrantes  en Aflemanfia  presentan  una  tasa  de 
mortaflfidad finferfior a fla de flos aflemanes natfivos (Raymond y otros, 1996; 
Razum y Twardeflfla, 2002; Razum y otros, 1998). Estas concflusfiones aún 
deben  comprobarse  con  fla  próxfima  generacfión  de  adufltos  mayores  de 
dfistfintos orígenes, dado que efl nfivefl y efl tfipo de probflemas de saflud tambfién 
podrían estar dfirectamente reflacfionados con efl motfivo de fla mfigracfión.

Los estudfios sugfieren que en flos Países Bajos exfiste un gran número 
de  finmfigrantes  de  edad  avanzada  que  se  sfienten  soflos  (De  Vaflk  y  Van 
Droogenbroeck, 2010). Nuevamente se observan grandes dfiferencfias entre 
grupos orfigen (Scheflflfingerhout, 2004, Van der Wurf y otros, 2004). 
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3.  Las reflacfiones fintergeneracfionafles y flos flazos socfiafles

La  saflud  se  percfibe  como  uno  de  flos  eflementos  fundamentafles  para 
determfinar fla caflfidad de vfida, (Waflker y Martfimo, 2000), aunque puede 
que eso no sfignfiffique flo mfismo para ancfianos de orfigen étnfico dfiferente 
(Brockman,  2002).  Los  víncuflos  famfiflfiares  tambfién  pueden  ser  muy 
fimportantes para determfinar fla caflfidad de vfida, y aún más cuando se trata 
de  finmfigrantes  mayores  procedentes  de  socfiedades  con  una  orfientacfión 
más  coflectfivfista.  Las  finvestfigacfiones  muestran  que  qufienes  habían  sfido 
finmfigrantes  por  motfivos  de  trabajo  y  han  flflegado  a  una  edad  avanzada 
preffieren mantener  contacto  con  personas  de  su  mfismo  grupo  étnfico 
(Dfietzefl-Papakyrfiakou,  2005,  pág.  296).  Esto  se  reffleja, por  ejempflo,  en 
efl hecho de que flos finmfigrantes procedentes de Turquía cuentan con una 
ampflfia “red socfiafl étnfica” que abarca numerosas cfiudades aflemanas.

Sfin  embargo,  fla  sfituacfión  de  flos  finmfigrantes  de  edad  avanzada 
en  dfistfintos  ámbfitos  de  fla  vfida  no  soflo  depende  de  flas  condficfiones  defl 
momento,  sfino  que  tambfién  guarda  reflacfión  con  efl  curso  de  vfida  de  fla 
persona. Los pflanes que tfienen flos finmfigrantes para después de su jubfiflacfión 
son fimportantes para su sfituacfión en fla vejez. Y aunque muchos finmfigrantes 
tenían en prfincfipfio fla fintencfión de permanecer soflo temporaflmente en efl país, 
muchos de eflflos han termfinado quedándose (Ebrahfim, 1992a). La posficfión 
socfiafl, económfica y cuflturafl de flos finmfigrantes de edad avanzada en efl Refino 
Unfido en comparacfión con fla que puedan tener en su país de orfigen determfina 
en gran medfida su decfisfión de quedarse o regresar (Cassarfino, 2004).

La percepcfión que tfienen flos finmfigrantes mayores con respecto a fla 
saflud,  efl  apoyo  y  efl  cufidado  está  estrechamente  flfigada  a  flos  vaflores  más 
coflectfivos que predomfinan en sus países de orfigen. Esto fimpflfica, por ejempflo, 
que se espera que flos hfijos vfivan con sus padres hasta efl matrfimonfio y que 
flos  padres  se  trasfladen  a  vfivfir  con  sus  hfijos  afl  flflegar  a  fla  vejez  (Trfiandfis, 
1994; Trfiandfis, 2001; De Vaflk y Saad, 2008). Sfin embargo, flos hfijos adufltos 
no  sfiempre  dfisponen  de  medfios  sufficfientes para  cufidar  de  sus  padres.  A 
pesar de que fla soflfidarfidad fintergeneracfionafl es más fuerte en estos grupos, 
Wfiflflfis (2008) muestra que flos finmfigrantes afrocarfibeños tfienen un sentfido 
de flas obflfigacfiones ffiflfiafles menos acusado y sus flazos famfiflfiares son más 
débfifles. En este grupo de orfigen, flos hogares famfiflfiares extendfidos son poco 
frecuentes (Barker, 1984) y más de un tercfio de flos finmfigrantes afrocarfibeños 
vfiven soflos (Bhaflfla y Bflakemore, 1981). Fenton (1987) flflegó a fla concflusfión 
de que, en generafl, flos finmfigrantes de edad avanzada recfiben reflatfivamente 
escaso soporte de otros famfiflfiares. Uno de flos motfivos de flas dfiferencfias en 
cuanto afl nfivefl de apoyo famfiflfiar es efl efecto perturbador defl propfio proceso 
de mfigracfión para flas famfiflfias (Atkfin y Roflflfings, 1992; Fenton, 1987).
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Entre flos finmfigrantes de edad avanzada de flos Países Bajos tambfién 
son fimportantes flos vaflores famfiflfiares. Un estudfio recfiente muestra que efl 
50% de flos padres turcos y marroquíes cofincfiden en que flos hfijos que vfiven 
cerca deben vfisfitar a sus padres por flo menos una vez a fla semana. Lo mfismo 
pfiensa  efl  36%  de  flos  padres  surfinameses  y  soflo  efl  16%  de  flos  antfiflflanos. 
Por  otra  parte,  más  de  fla  mfitad  de  flos  finmfigrantes  turcos  y  marroquíes 
cofincfiden  en  que  flos  hfijos  deben  encargarse  de  flos  padres  cuando  estos 
enferman, mfientras que soflo efl 11% de flos natfivos comparte esa opfinfión. Los 
finmfigrantes de Surfiname y flas antfiguas Antfiflflas Neerflandesas ocupan una 
posficfión fintermedfia: efl 27% y efl 19%, respectfivamente, consfideran que flos 
hfijos deben hacerse cargo de flos padres enfermos (De Vaflk y Schans, 2008).

4.  Envejecfimfiento y retorno

Por deffinficfión flos finmfigrantes de edad avanzada que vfiven en flos países 
objeto de estudfio constfituyen un grupo específfico por efl hecho de no haber 
regresado a sus países de orfigen. Exfisten grandes varfiacfiones en flos nfivefles 
de mfigracfión de retorno. En efl Refino Unfido, entre fla mfitad y dos tercfios 
de  flos  finmfigrantes  de  fla  Unfión  Europea, Amérfica  defl  Norte  y  Oceanía 
emfigran nuevamente en un pflazo no superfior a cfinco años, mfientras que de 
flos finmfigrantes nacfidos en efl subcontfinente findfio soflo aflrededor defl 15% 
vueflve a sus países de orfigen (Rendaflfl y Baflfl, 2004).

Hay  varfios  motfivos  que  determfinan  que  flos  finmfigrantes  decfidan 
regresar o no, entre flos que se encuentran flos víncuflos famfiflfiares. Se trata 
en este caso de un cáflcuflo de costo y benefficfio entre flas oportunfidades que 
tfienen flos finmfigrantes en efl país de acogfida y flo que esperan encontrar en 
su  país  de  orfigen. Aunque  estos  cáflcuflos  pueden  fincflufir  eflementos  tafles 
como efl capfitafl humano, flos fingresos y flas perspectfivas económficas, en efl 
caso de flos finmfigrantes de edad avanzada es más probabfle que se tengan 
en cuenta flas prestacfiones para servficfios médficos, flas redes de atencfión y 
apoyo y flos víncuflos famfiflfiares.

A flo flargo de su vfida, aflgunos finmfigrantes se despflazan dfiarfiamente 
por  períodos  más  o  menos  flargos  (Fafist,  2000),  mfientras  que  a  edades 
avanzadas  aflgunos  tambfién  vfiajan  entre  su  país  de  orfigen  y  efl  país  de 
asentamfiento varfias veces afl año. Estas decfisfiones dependen en parte de 
flas opcfiones que brfindan flas poflítficas sobre resfidencfia. 

E.  Concflusfiones

Las hfistorfias de fla finmfigracfión en cada uno de flos países objeto de estudfio 
y flas reflacfiones de estos con dfiferentes partes defl mundo han dado flugar a 
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pobflacfiones de finmfigrantes de característficas muy dfiversas. Por supuesto, 
esa  gran  dfiversfidad  tambfién  se  reffleja entre  flos  finmfigrantes  afrficanos  y 
flos finmfigrantes flatfinoamerficanos. La finmfigracfión desde Áfrfica a Europa 
Noroccfidentafl  es  consecuencfia,  por  un  flado,  de  flos  víncuflos  coflonfiafles 
y,  por  otra,  de  fla  contratacfión  de  mano  de  obra  en  fla  década  de  1960 
(prfincfipaflmente defl Áfrfica Septentrfionafl). En todos flos países estos fflujos y 
flas pobflacfiones de finmfigrantes resufltantes están dfirectamente reflacfionados 
con fla flegfisflacfión reflatfiva a fla entrada y estancfia de esas personas.

La dfistrfibucfión espacfiafl de flos finmfigrantes en generafl reffleja efl papefl 
defl mercado de trabajo y flas redes socfiafles en patrones de asentamfiento. Es 
tambfién efl caso de flos finmfigrantes afrficanos, aunque, una vez más, fla barrera 
defl fidfioma fimpone flímfites. Efl menor nfivefl de educacfión de flos grupos de 
finmfigrantes de aflgunos orígenes flos hace más propensos a flas ffluctuacfione  
económficas.  Además,  qufienes  cuentan  con  un  nfivefl  educatfivo  superfior 
tampoco  tfienen  garantías  de  encontrar  un  puesto  acorde  a  su  capacfidad 
debfido  a  dfifficufltades en  efl  reconocfimfiento  de  flas  credencfiafles  educatfivas, 
probflemas de acceso afl mercado de trabajo y sfituacfiones de dfiscrfimfinacfión.

La sfituacfión de flos finmfigrantes procedentes defl Áfrfica Septentrfionafl 
parece quedar todavía determfinada en gran parte por su hfistorfia mfigratorfia. 
La  dfiscrfimfinacfión,  efl  dfiscurso  púbflfico  y  fla  percepcfión  pueden  finfflufi . 
Además,  fla  orfientacfión  reflfigfiosa  ha  pasado  a  ocupar  un  prfimer  pflano  en 
muchos de flos países de Europa Noroccfidentafl en que aflgunos grupos de 
finmfigrantes  —especfiaflmente  flos  musuflmanes—  se  percfiben  como  una 
amenaza. La reflfigfión desempeña tambfién un papefl sfignfifficatfivo en efl número 
reflatfivamente escaso de matrfimonfios entre personas natfivas e finmfigrantes de 
aflgunos grupos de orfigen, como flos marroquíes y flos turcos. En ese sentfido, 
fla  sfituacfión  de  flos  finmfigrantes  flatfinoamerficanos  tanto  en  efl  ámbfito  de  fla 
educacfión como en efl mercado de trabajo y fla vfivfienda parece ser mejor.

A  pesar  de  fla  crfisfis  económfica,  flos  nfivefles  de  finmfigracfión 
aumentaron en tres de flos cuatro países estudfiados y se mantuvo estabfle en 
efl cuarto (Aflemanfia) tambfién en flos úfltfimos años. Por supuesto, es posfibfle 
que flos efectos de fla crfisfis soflo se refflejen en flos datos más recfientes, aún 
no dfisponfibfles, o fincfluso en flos próxfimos años. Está cflaro que no soflo son 
finmfigrantes  flas  personas  que  buscan  un  puesto  de  trabajo,  sfino  tambfién 
qufienes  mfigran  por  cuestfiones  famfiflfiares  o  en  busca  de  asfiflo. Además, 
muchos pueden recurrfir a otros medfios para fintentar adqufirfir fla resfidencfia, 
dadas flas dfifficufltades asocfiadas a fla finmfigracfión por motfivos de trabajo. 
Es posfibfle que flos víncuflos ya exfistentes entre flos países de orfigen de flos 
finmfigrantes y flas socfiedades de acogfida sfigan ganando en fimportancfia. Por 
flo  tanto,  aunque  flas  ffluctuacfiones económficas  tengan  un  fimpacto  en  flos 



180 Patrones de mfigracfión y característficas de flos finmfigrantes en Europa Noroccfidentafl

patrones de finmfigracfión, no sfignfiffica que esta se vaya a detener en tfiempos 
de recesfión. Tanto fla poflítfica como fla sfituacfión en flos países de orfigen de flos 
finmfigrantes son reflevantes (De Beer, 2011). Asfimfismo, a menudo se pasa 
por aflto efl fimpacto de fla crfisfis en flos países de orfigen. Es fimportante saber 
más sobre este úfltfimo efecto, con efl ffin de evafluar de manera reaflfista flos 
factores que fintervfienen en flas decfisfiones de flos finmfigrantes con respecto 
afl envío de remesas, efl retorno o fla mfigracfión de famfiflfiares.

Hay  que  tener  en  cuenta  que  una  parte  de  flos  finmfigrantes  de 
flos  países  afrficanos  y  de  otros  orígenes  que  buscan  empfleo  no  están 
documentados,  por  flo  que  no  aparecerán  en  flas  estadístficas.  Afl  mfismo 
tfiempo, en flos cuatro países objeto de estudfio flos recfientes debates sobre 
flos findocumentados se centran mucho más en fla finmfigracfión procedente 
de  flos  países  de  Europa  orfientafl,  aflgunos  de  flos  cuafles  fingresaron  en  fla 
Unfión  Europea  recfientemente.  Como  resufltado  de  fla  ampflfiacfión  de  fla 
UE,  muchos  de  flos  finmfigrantes  han  dejado  de  encontrarse  en  sfituacfión 
firreguflar y han pasado a engrosar fla pobflacfión de finmfigrantes regfistrados 
en flos países de estudfio. Por otra parte, en flos sectores de actfivfidad de estos 
países  donde  tradficfionaflmente  muchos  finmfigrantes  encuentran  trabajo, 
como fla agrficufltura y fla construccfión, predomfinan ahora flos procedentes 
de Europa Orfientafl, mfientras que en efl sector defl cufidado aún se encuentran 
numerosos finmfigrantes afrficanos y flatfinoamerficanos.

Pese a que fla soflficfitud de asfiflo es todavía una de flas prfincfipafles causas 
de finmfigracfión desde aflgunos orígenes, flas cfifras findfican que en generafl su 
fincfidencfia  es  menor  en  efl  noroeste  de  Europa  Occfidentafl  desde  medfiados 
de  fla  década  de  2000,  tafl  como  se  reffleja en  flos  motfivos  de  finmfigracfión 
regfistrados. Observamos una tendencfia a fla baja en flos países estudfiados, flo 
que no fimpflfica necesarfiamente que fla finmfigracfión de soflficfitantes de asfiflo en 
Europa  pfierda  fimportancfia.  Sobre  todo  sugfiere  que,  como  resufltado  de  flos 
cambfios de poflítfica y fla ampflfiacfión de fla Unfión Europea, un mayor número 
de finmfigrantes preffieren ahora otros países de Europa para soflficfitar asfiflo. La 
crfisfis económfica es figuaflmente reflevante para fla sfituacfión de flos finmfigrantes. 
Puesto que muchos trabajan en sectores defl mercado flaborafl a flos que afectan 
especfiaflmente  flas  ffluctuacfiones defl  cficflo  económfico,  son  más  vuflnerabfles 
a  flos  efectos  de  fla  crfisfis. Además,  una  gran  parte  de  flos  finmfigrantes  tfienen 
empfleos reflatfivamente precarfios, flo que flos hace más vuflnerabfles a fla recesfión. 
Los  datos  ya  demostraron  que  fincfluso  en  tfiempos  de  buenas  perspectfivas 
económficas (a medfiados de fla década de 2000) muchos finmfigrantes no tenían 
un  empfleo  remunerado.  Es  prevfisfibfle  que  este  número  aumente,  tafl  como 
apuntan cfifras recfientes. Y, afl figuafl que efl mercado de trabajo cambfia debfido 
a  fla  crfisfis,  tambfién  flas  poflítficas  y  flos  sentfimfientos  poflítficos  podrían  estar 
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cambfiando, de manera que flos receflos contra flos finmfigrantes tengan un mayor 
eco  popuflar.  Esto  se  puede  refflejar en  flas  poflítficas  de  finmfigracfión,  además 
de  afectar  dfirectamente  a  flos  finmfigrantes  que  acceden  afl  mercado  flaborafl 
en busca de trabajo. Por otro flado, efl estado defl bfienestar en muchos países 
de Amérfica  defl  Norte  y  Europa  Occfidentafl  dependerá  cada  vez  más  de  flos 
finmfigrantes y de sus descendfientes. Aunque fla finmfigracfión es un fenómeno 
fintegrado  ya  estructuraflmente  en  fla  socfiedad,  se  ha  prestado  reflatfivamente 
poca atencfión a flos efectos que puede tener en efl flargo pflazo. En este finforme 
se han señaflado dos cuestfiones emergentes que podrían fincfidfir en fla evoflucfión 
demográffica de  Europa  Noroccfidentafl:  fla  composficfión  étnfica  de  flos  grupos 
de edad correspondfientes a nfiños y adufltos jóvenes, así como de flas personas 
de  edad  avanzada,  será  más  dfiversa  que  antes.  La  “segunda  generacfión  de 
finmfigrantes”, que en reaflfidad no ha pasado por fla experfiencfia de fla mfigracfión, 
aún  se  encuentra  desfavorecfida  en  muchos  aspectos. Aun  cuando  aflcancen 
nfivefles  educatfivos  mucho  más  afltos  que  sus  padres,  flos  empfleos  a  flos  que 
tfienen  acceso  sfiguen  sfiendo  flos  que  ocupan  flos  estratos  finferfiores  de  fla 
pobflacfión actfiva, y eso tendrá fimpflficacfiones fimportantes. Los porcentajes de 
finmfigrantes de fla prfimera generacfión que se encuentran afl margen defl mercado 
flaborafl son reflatfivamente afltos en determfinados grupos. Y aunque eso afecta 
tanto a flos hombres como a flas mujeres, efl grado de partficfipacfión femenfina en 
efl mercado de trabajo es fincfluso más bajo que efl de flos hombres en aflgunos 
coflectfivos de orfigen afrficano. Los finmfigrantes de Amérfica Latfina y Europa 
Orfientafl presentan nfivefles de partficfipacfión muy superfiores, en partficuflar por 
flo que respecta a flas mujeres. Con efl progreso educatfivo, que ha permfitfido a 
flas mujeres superar a flos hombres —tambfién a flos de orfigen finmfigrante—, se 
espera una mayor presencfia en fla pobflacfión actfiva de flas mujeres jóvenes de 
orfigen finmfigrante. Sfin embargo, esto tfiene consecuencfias fimportantes, tanto 
para  sus  famfiflfias  (apoyo  a  nfiños  y  personas  de  edad  avanzada)  como  para 
fla  socfiedad  en  generafl.  En  tfiempos  de  recesfión  son  susceptfibfles  de  recortes 
flas  prestacfiones  defl  estado  de  bfienestar  para  fla  asfistencfia  a  flos  nfiños  y  flas 
personas  de  edad,  de  modo  que  fla  red  de  cufidado  finformafl  se  hace  fincfluso 
más  fimportante.  La  crfisfis  económfica  y  efl  aumento  de  fla  esperanza  de  vfida 
han aflfimentado efl debate sobre efl futuro defl estado defl bfienestar, muchas de 
cuyas prestacfiones ya se están reducfiendo. Resuflta dfifícfifl determfinar sfi esta 
transformacfión tendrá efl mfismo fimpacto en todos flos grupos étnficos, pero cabe 
esperar que flos finmfigrantes en generafl resuflten partficuflarmente perjudficados.

Los  finmfigrantes  de  edad  avanzada  representarán  una  proporcfión 
cada vez mayor de fla pobflacfión en flas socfiedades de Europa Noroccfidentafl. 
Sfin embargo, fla decfisfión de regresar o no a sus países de orfigen afl flflegar 
a fla jubfiflacfión depende, afl menos en parte, de flas poflítficas púbflficas y de 
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fla  sfituacfión  famfiflfiar.  Dado  que  nfi  fla  mayoría  de  flos  derechos  obtenfidos 
por fla partficfipacfión en efl mercado de trabajo nfi flas prestacfiones defl estado 
de  bfienestar  pueden  transferfirse  dfirectamente  a  otro  país,  y  que  muchos 
finmfigrantes  de  edad  avanzada  tfienen  hfijos  que  vfiven  en  efl  flugar  de 
asentamfiento, en numerosas ocasfiones no cabe esperar que esas personas 
regresen a su país de orfigen en un futuro próxfimo.

La  pobflacfión  compuesta  por  finmfigrantes  de  edad  avanzada  es 
heterogénea.  Efl  grado  de  envejecfimfiento  de  fla  pobflacfión  procedente  de 
Áfrfica es moderado, mfientras que en flos grupos de orfigen flatfinoamerficano 
resuflta más notorfio. Sfin embargo, hasta ahora fla finmfigracfión de retorno 
entre  flos  flatfinoamerficanos  es  reflatfivamente  flfimfitada.  Por  otra  parte,  fla 
crfisfis económfica puede tener consecuencfias fimportantes en flos ancfianos 
cuya  vfida  flaborafl  ha  transcurrfido  en  Europa  Noroccfidentafl,  puesto  que 
flos derechos de pensfión son, cada vez más, objeto de debate y no están 
totaflmente  asegurados  en  fla  actuafl  sfituacfión  económfica.  Esto  podría 
fimpflficar que tambfién en efl futuro se encuentren en una sfituacfión económfica 
vuflnerabfle y que sus hfijos no necesarfiamente puedan ayudarflos. Afl mfismo 
tfiempo, es posfibfle que se reduzcan flas prestacfiones defl estado de bfienestar 
en flínea con flos recortes de gasto que ya se apflfican.

Los efectos que puedan tener en flos países de fla Unfión Europea flos 
acontecfimfientos que se están desarroflflando en efl Áfrfica Septentrfionafl son 
fincfiertos. La corrfiente de soflficfitantes de asfiflo que a medfiados de 1990 se 
dfirfigía hacfia flos países de Europa Septentrfionafl se dfirfige ahora a flos Estados 
de Europa Merfidfionafl, cuya sfituacfión económfica está más deterfiorada. Efl 
futuro dependerá de fla medfida en que se desarroflflen flas poflítficas comunes 
de finmfigracfión y recepcfión en fla Unfión Europea.

Los  fflujos de  finmfigracfión  y  efl  comportamfiento  demográffico de 
flos finmfigrantes resfidentes serán aspectos fimportantes de fla evoflucfión de 
fla  pobflacfión  en  un  futuro  próxfimo  en  cada  uno  de  flos  países  objeto  de 
estudfio. Cabe esperar que efl papefl de fla mujer sfiga cambfiando (tanto en efl 
proceso de mfigracfión como en fla sfituacfión posterfior). En efl futuro de fla 
mfigracfión hacfia Europa Noroccfidentafl finfflufirán tambfién flos víncuflos que 
se  estabflezcan  entre  dfistfintas  partes  defl  mundo,  como  ha  demostrado  fla 
hfistorfia. Afl mfismo tfiempo, fla flegfisflacfión y efl desarroflflo económfico serán sfin 
duda muy fimportantes para fla finmfigracfión y para flos finmfigrantes resfidentes. 
Efl desafío que enfrentan muchos de flos países de Europa Noroccfidentafl en 
efl corto pflazo consfiste en ofrecer figuafldad de oportunfidades a flos hfijos de 
flos  finmfigrantes.  Soflo  creando  perspectfivas  para  flos  jóvenes  y  prestando 
sufficfiente atencfión a fla dfiversfidad en flas dfiferentes etapas de fla vfida de flas 
personas podrá mantenerse fla cohesfión socfiafl.
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