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Inmigración: las cuatro áreas de atracción
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PRINCIPALES ZONAS DE RECEPCIÓN Y NÚMERO DE INMIGRANTES. En millones de personas, año 2006 
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Pese a la globaliza-
ción, a la mejora de
los medios de trans-
porte y a las guerras,
el número de mi-
grantes en el mundo

es muy reducido, apenas un 3% de
la población mundial. Los contro-
les fronterizos, las restricciones le-
gales y también el apego al territo-
rio –un sentimiento que no se mo-
difica– reducen el número de des-
plazamientos, pero aun así se va
forjando lo que Gérard-François
Dumont, demógrafo y director de
la revista Population et Avenir, ha
definido como “las nuevas lógicas
migratorias”.

Las cifras oficiales de la ONU ha-

blan de 200 a 220 millones de inmi-
grantes instalados por un largo pe-
riodo de tiempo. El último infor-
me de la OCDE, International mi-
gration outlook, señala que en el
2005 hubo cuatro millones de in-
migrantes en los 30 estados de esta
organización, un 10% más que el
año anterior. Los flujos más impor-
tantes se dirigieron a Estados Uni-
dos, España, Gran Bretaña y Cana-
dá. Pero con relación al 2004, los
países con un aumento más signifi-
cativo fueron Irlanda, Corea y Nue-
va Zelanda. Según los datos presen-
tados la semana pasada en el Insti-
tut Europeu de la Mediterrània,
por Jean-Pierre Garson, jefe de la
división de migraciones internacio-
nales de la OCDE, el reagrupa-
miento familiar constituye la prin-
cipal causa, y descienden las de-
mandas de asilo (sólo 300.000, la
mitad que en el 2004). La entrada
de estudiantes aumenta ligeramen-
te. Actualmente hay 4,3 millones
de estudiantes extranjeros en la
OCDE, la mayoría en Estados Uni-
dos (un 25%), seguido de Gran Bre-
taña, Alemania y Francia.

Pero estos datos no incluyen la
mayoría de los inmigrantes tempo-
rales, como los colombianos que
vienen a la recogida de la fruta en
España, ni los directivos y técnicos
de multinacionales que hacen es-
tancias cortas en países como Chi-
na. Dumont considera que debe-
rían añadirse otros movimientos

transnacionales, como el de los tu-
ristas, en clara expansión. Sólo a
Francia llegan cada año 60 millo-
nes de turistas, cifra equivalente a
la de su población. Y junto a ellos
deben situarse los cada vez más nu-
merosos ciudadanos con doble re-
sidencia. Son los jubilados que vi-
ven unos meses en Alemania y
otros en la Costa del Sol y los tele-
trabajadores que se pueden permi-
tir pasar unos días en Londres y el
resto del mes en la Provenza. Y
aún debería sumarse la emigra-
ción clandestina. En Estados Uni-
dos son diez millones de sin pape-
les. Y sólo en España hay cerca de
un millón. Italia es el otro gran re-
fugio de situaciones ilegales en la
Europa del sur.

¿Crecerá la inmigración? Du-
mont considera que sí, especial-
mente por las nuevas lógicas mi-
gratorias. Junto a los factores tradi-
cionales, de tipo político-religioso,
económico y demográfico, apare-

cen otros: la libre circulación en
determinadas áreas (UE, América
y ahora China). la internacionaliza-
ción de las nuevas tecnologías, la
expansión de las empresas y las mi-
graciones climáticas. Este último
factor lo empiezan a descubrir los
europeos del norte que pasan par-
te de sus vacaciones o de su tiem-
po laboral en el sur de Europa.

Un reciente informe de la Comi-
sión Europea estima que la UE re-
cibirá 40 millones de inmigrantes
antes del 2050, pero que aun así
no serán suficiente para compen-
sar el envejecimiento de la pobla-
ción. En España, el economista Jo-
sep Oliver cifra en cuatro millones
ese déficit antes del 2020. De ahí
también la iniciativa de Bruselas
de crear una tarjeta azul que facili-
te la entrada de extranjeros con es-
tudios superiores.

Joaquín Arango, de la Universi-
dad Complutense de Madrid, ha

recordado que “en términos relati-
vos la magnitud de los flujos migra-
torios ha tendido a reducirse”. Y el
más claro ejemplo es Estados Uni-
dos, que en el 1907 recibió
1.700.000 nuevos inmigrantes, un
número nunca superado. Otros paí-
ses que en su día acogieron gran
número de inmigrantes, como Ar-
gentina, Brasil, Canadá o Austra-
lia, tampoco han vuelto a igualar
esas cifras. En cambio, ahora hay
una cuarentena de países recepto-
res, distribuidos en cuatro áreas:
Norteamérica, la UE, la zona petro-
lera del golfo Pérsico y la parte oc-
cidental del Pacífico. Aunque los
dos grandes pasos entre sur y nor-
te siguen siendo el río Grande (en-
tre México y Estados Unidos) y el
Mediterráneo (con tres zonas de
paso por el estrecho de Gibraltar,
el sur de Italia y Grecia).

Hay también un grupo de países
receptores, que responden a fenó-
menos aislados, como son Israel,
Costa Rica o la República Sudafri-
cana. Y finalmente está el caso de
Rusia, Ucrania, India y Pakistán,
con un elevado número de migran-
tes de su entorno. Otro cambio en
el mapa de las migraciones, señala-

do por Arango, es el de los países
llamados de tránsito, cada vez más
numerosos. Los jóvenes que hu-
yen de Cachemira viajan hasta
Etiopía y, de allí, a Senegal a espe-
rar la oportunidad para saltar a Es-
paña. Miles de subsaharianos pa-
san por Marruecos, Argelia, Libia
o Egipto para llegar un día a Euro-
pa. Otros países convertidos en zo-
na de paso son Turquía, Tailandia,
Malasia y Argentina, aunque a ve-
ces las estancias de esos emigran-
tes se alargan meses y años.

Otros cambios afectan a la tipo-
logía. El inmigrante del siglo XXI
encuentra más facilidades para
mantener relaciones con su país.
Llega con el móvil –aunque lo ha-
ga en patera–, mantiene el contac-
to familiar gracias a internet y pue-
de viajar a bajo coste. “Eso signifi-
ca que mantiene su doble identi-
dad o doble territorialidad, lo cual
no debe ser un obstáculo para la in-
tegración y además puede facilitar
el codesarrollo”, añade Dumont.
Otro de los debates se centra en el
papel que tienen las remesas en el
desarrollo de los países de origen.
En el 2006, sólo desde la UE se en-
viaron 26.000 millones de euros.c

L A S P R E V I S I O N E S D E M O G R Á F I C A S

“Los grandes desplazamientos son geopolíticos”
]“Si una revolución islámica
toma el poder en Marruecos,
provocará que centenares de
miles de marroquíes intenten
pasar a Europa. Aunque Espa-
ña cerrase sus puertas, no
podría soportar esa presión”.
Con ese ejemplo provocador,
Gérard-François Dumont,
experto en migraciones de la
Sorbona, quiere expresar que
“las principales migraciones
tienen un carácter geopolíti-
co y son imprevisibles”. Ca-
sos ya comprobados: las dos

guerras de Iraq, que han des-
plazado a dos millones de
personas, o la estabilidad de
Portugal y España, que en
pocos años han pasado de ser
exportadores de migrantes a
receptores. Una de las gran-
des incógnitas es China. Un
conflicto interno provocaría
una avalancha hacia el exte-
rior. Al revés, si países como
Colombia o Marruecos man-
tienen sus niveles de desarro-
llo, puede disminuir la ten-
dencia a emigrar.

EN EL MUNDO

Sólo un 3% de la
población mundial es
emigrante, unos 200
millones de personas

DOBLE IDENTIDAD

Las tecnologías
facilitan que los
inmigrantes tengan
doble territorialidad

Gérard-François Dumont
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NUEVOS MIGRANTES

Sólo en la OCDE
hay 4,3 millones de
alumnos extranjeros,
un 25% en EE.UU.

PAÍSES DE LA OCDE

En el año 2005 hubo
cuatro millones de
imigrantes, un 10%
más que en el 2004

PAÍSES DE TRÁNSITO

El norte de África,
Turquía, Tailandia o
Argentina son zonas
de paso temporal

Turistas, estudiantes, trabajadores temporales y jubilados se suman al emigrante tradicional

Las nuevas corrientes migratorias


