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Lucila Godínez Montoya1; Esther Figueroa Hernández1; 
Francisco Pérez Soto2 y Yazmín García Salinas2

LA NUEVA RECONFIGURACIÓN DE LA 
INMIGRACIÓN INTERNACIONAL 
DE LATINOAMÉRICA A EUROPA

Introducción

Desde tiempos antiguos, las migraciones han sido una constante en la historia de la humanidad. Sin 
embargo, desde mediados del siglo XX, la migración internacional surge como uno de los principales 
factores de la transformación y el desarrollo sociales en todas las regiones del mundo; desde 1945 y 
especialmente desde finales de los 70, el volumen y la importancia de la migración internacional ha 
aumentado con rapidez. Un aspecto fundamental de estos movimientos migratorios es que entrañan 
flujos desde países menos desarrollados a países desarrollados, así como entre los primeros; razón por 
la cual, en la actualidad, todas las regiones del mundo son o bien países de inmigración o de emigra-
ción, y con frecuencia de ambos fenómenos, así como países de tránsito (Castles, 2000; Timur, 2000).

No obstante, las migraciones que han tenido lugar desde principios del siglo XXI no tienen preceden-
tes, ya que recientemente las migraciones han alcanzado su mayor volumen en la historia y presentan 
características que las diferencian de las observadas en períodos anteriores, lo que ha propiciado una 
nueva conceptualización del fenómeno, enmarcada en lo que algunos estudiosos llaman “la nueva 
era” de las migraciones internacionales (Arango, 2003, mencionado por Fernández, 2005). Este nuevo 
ciclo se caracteriza por una profusa reconfiguración del mapa migratorio mundial, el cual parece dar 
cuenta hoy, de una auténtica mundialización migratoria, con una fuerte tendencia a la diversificación 
de rutas y conexiones origen-destino. El nuevo mapa es el correlato de un escenario de globalización 
económica, cultural e informacional, que estimula que segmentos amplios de la población respondan 

1Centro Universitario UAEM Texcoco, Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Texcoco, Estado de 
México. lucilagm76@hotmail.com, esfigue_3@yahoo.com.mx. 2División de Ciencias Económico-Administrativas (DI-
CEA), Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo, Estado de México. perezsotof@hotmail.com; ygarcia@colpos.mx
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cada vez más rápidamente a informaciones y oportunidades que se originan más allá de las fronteras 
nacionales (CONAPO, 2009). Las causas de la globalización migratoria son diversas, desde la pobre-
za y la necesidad de mano de obra, hasta la mundialización del transporte y de la información, lo que 
ha disminuido la distancia y el tiempo, y que han creado algo parecido a una perspectiva mundial que 
hace posible que cualquier país pueda constituirse como destino potencial para los migrantes y que 
éstos tiendan a moverse con éxito por el mundo entero.

En este sentido; hace 100 años, nueve de cada diez migrantes tenían como destino solo cinco paí-
ses: Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá y Australia; por el contrario, actualmente los países 
receptores de migrantes se han multiplicado, agrupándose en cuatro grandes ejes migratorios inter-
nacionales: América del Norte, Europa occidental, la región del Golfo Pérsico y la cuenca del Asia-
Pacífico, así como Israel, Libia, Costa Rica o Sudáfrica. Por otra parte, en relación con las fuentes de 
la migración internacional, mientras que entre 1750 y 1950, unos 70 millones de personas abando-
naron Europa en busca de una vida mejor, hoy las principales fuentes de la migración internacional 
son Asia, América Latina (AL) y África, que prefiguran otro mapa migratorio (http://guerrero.gob.
mx/articulos/la-migracion-un-derecho-humano/).

De acuerdo con estimaciones de las Naciones Unidas (ONU), en el año 2000, los migrantes inter-
nacionales en el mundo alcanzaron la cifra de 175 millones de personas, monto que es 2.3 veces el 
calculado para 1960 (76 millones). En el 2000, las regiones que concentraban un mayor número de 
inmigrantes internacionales eran Europa (56 millones), Asia (50 millones) y América del Norte (41 
millones) (Fernández, 2005). Durante 2005, el número de inmigrantes internacionales alcanzaron los 
191 millones, lo que supone que el 3.0% de la población mundial vivía fuera de su país de nacimien-
to; de los cuales a Europa corresponde el 35.0% del total, a Asia el 29.0%, a América del Norte el 
24.0%, solamente el 9.0% viven en África, ALC y el 3.0% en Oceanía (ONU, 2006). Según el infor-
me de la Organización Internacional de Migrantes (IOM) del 2011, el flujo de personas que cruzan 
fronteras en busca de oportunidades alcanzó en 2010 los 214 millones de migrantes internacionales, 
y se proyecta que el número de éstos, alcanzará alrededor de 230 millones de personas a mediados 
del siglo XXI (UNFPA-IMP, 2004). De manera, que la realidad migratoria actual es resultado de 
una gama de cambios que reconfiguraron el mapa de la movilidad poblacional en el mundo, donde 
Europa presentó, al cabo del siglo XX, una mutación en su predominio de continente de emigración, 
para convertirse en receptor de inmigrantes (Fernández, 2005).

De acuerdo con lo anterior, la presente investigación tiene como objetivo, analizar la situación actual 
de la inmigración internacional Latinoamericana a Europa.

Materiales y Métodos

Para llevar a cabo la presente investigación, se realizó una investigación documental en distintas 
fuentes bibliográficas, tanto nacionales internacionales, tales como: la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), la Organización Internacional para las Migraciones (IOM), el Instituto Nacional de 
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Estadísticas (INE) de España, así como de diversos autores que han investigado sobre el tema de la 
migración internacional, específicamente sobre la inmigración Latinoamericana en Europa. 

Resultados

Aspectos históricos y actuales de la migración e inmigración en Europa
En el continente europeo la emigración no es un fenómeno nuevo, ya que los flujos migratorios 
internacionales han formado parte importante en la historia de Europa (Hailbronner, et al., 2005; 
Hellermann y Mikolaj, 2004). Por otra parte, Europa es un destino de inmigración relativamente 
reciente, ya que hasta la Segunda Guerra Mundial había sido tierra generadora de emigrantes hacia 
el resto del mundo. El cambio se produjo cuando Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido, Holanda 
y los demás países europeos devastados por la contienda mundial comenzaron a buscar trabajadores 
extranjeros en los estados periféricos de la propia Europa y en las antiguas colonias, para realizar 
la reconstrucción y atender a la nueva fase de desarrollo económico. Las primeras oleadas de inmi-
grantes salieron de Italia, Grecia, España, Portugal y Yugoslavia, aunque también de Marruecos y 
Turquía, además de la población que llegó a Inglaterra desde la India, y a Francia desde el Caribe y 
África, especialmente tras la declaración de independencia de muchas antiguas colonias. Una segun-
da inmigración importante se produjo a finales del siglo XX cuando los estados periféricos de Europa 
que habían sido origen de la anterior emigración (Italia, España, Grecia y Portugal) se convirtieron a 
su vez en países de destino, por razones diferentes en cada país, pero relacionadas en todo caso con 
el desarrollo económico propiciado por la Unión Europea (UE), la pérdida de población nacional por 
la fuerte caída de la tasa de nacimientos y la crisis sociopolítica de la antigua Europa del Este y de 
algunos países latinoamericanos y africanos (Hailbronner, et al., 2005).

Entre 1990 y 2004 el porcentaje de inmigrantes en la UE aumentó, localizándose los aumentos más 
significativos en Luxemburgo, España, Chipre, Grecia, Irlanda y Austria. En 2004 el número total de 
inmigrantes en la UE alcanzaba los 25 millones, lo que significa algo menos del 5.5% de la pobla-
ción total. El mayor número de ciudadanos extranjeros se registran en Alemania, Francia, España, 
Reino Unido e Italia. En todos los estados miembros de la UE exceptuando a Luxemburgo, Bélgica, 
Irlanda y Chipre, la mayoría de los extranjeros proceden de países que no forman parte de la UE. La 
inmigración atiende a razones de proximidad geográfica, histórica y cultural, así como a cuestiones 
políticas. Debido a esto, los grupos de inmigrantes más numerosos están compuestos por turcos en 
Alemania, Dinamarca y Holanda; por habitantes de las antiguas colonias en Portugal (Cabo Verde, 
Brasil y Angola) y España (Marruecos y Ecuador); por albaneses en Grecia; de inmigrantes proce-
dentes de la antigua Yugoslavia en Eslovenia; de inmigrantes checos en Eslovaquia; y originarios de 
otros países de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en Estonia, Letonia y Lituania 
(Fernández, 2006).

Inmigración latinoamericana y caribeña en Europa
De acuerdo con Ayuso (2009), los primeros flujos importantes desde ALC tuvieron lugar alrededor 
de los años 50 del siglo XX, con el retorno de parte de los emigrantes europeos en AL hacia sus 
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tierras de origen. Este proceso se produjo especialmente entre 1962 y 1973, con más de 50,000 
emigrantes anuales, estimulado por la amplia demanda de mano de obra en los países europeos. A 
principios de los 60, algunos exiliados políticos cubanos ya se habían instalado en Europa y otros 
inmigrantes caribeños se habían trasladado a sus antiguas metrópolis, tras los procesos de desco-
lonización tardía. A partir de los 70 es posible identificar un primer flujo migratorio relevante de 
latinoamericanos, aunque de baja intensidad, motivado principalmente por razones políticas, ante la 
ola autoritaria que asoló el Cono Sur y América Central. La violencia política desatada en la región 
por las dictaduras militares, obligó a argentinos, brasileños, chilenos y uruguayos a refugiarse en el 
Reino Unido, Francia, Suiza, Alemania, los países escandinavos, España y Portugal. La mayoría de 
estos inmigrantes contaba con un alto nivel de educación y se incorporaron con cierta facilidad en 
los mercados laborales en los países de destino (Padilla, 2007). Con el retorno de la democracia a 
ALC, parte de los exiliados políticos regresaron a sus países de origen y otros tantos adoptaron la 
nacionalidad del país europeo receptor.

Un segundo flujo migratorio relevante se produjo en la década de los 80 y se caracterizó por su con-
formación más diversificada y por incluir a un colectivo latinoamericano y caribeño con un perfil 
principalmente económico y laboral. A ellos se sumaron estudiantes latinoamericanos que emigraron 
a Europa para cursar estudios de postgrado, así como emigrantes económicos de clase media en 
proceso de empobrecimiento, en el contexto de crisis económica en ALC (Yépez, 2007). Si bien no 
muy numerosos, estos núcleos facilitarían la llegada de los flujos de inmigrantes que llegaron en los 
90 y luego masivamente a partir del año 2000; de tal manera que, durante toda la década de los años 
90 se produce una llegada progresiva y silenciosa de dominicanos, peruanos, ecuatorianos, colom-
bianos, bolivianos que van a preparar el terreno para la entrada de otros inmigrantes: van a sembrar 
las primeras semillas para la conformación de las redes laborales y sociales y convertir a Europa, 
especialmente Italia, España y Portugal, en el destino preferido de muchos latinoamericanos (Yépez, 
2007; Herrera y Yépez, 2007).

El proceso migratorio de los años 90 y 2000 tuvo un perfil principalmente de carácter laboral. Sin 
embargo, como lo menciona Yépez (2007), a partir del año 2000, no sólo han cambiado las causas de 
la migración, sino también la velocidad de los flujos migratorios; de esta manera, entre los factores 
que contribuyen a explicar el aumento de los flujos migratorios latinoamericanos hacia países de la 
UE destacan: el creciente rigor de los controles de ingreso a Estados Unidos y la militarización de 
la frontera entre este país y México, controles que se han acentuado a partir de los sucesos del 11 de 
septiembre del 2001, la situación de pobreza, exclusión y ausencia de futuro que afecta a importantes 
sectores sociales de los países latinoamericanos que hacen de la emigración una opción de supervi-
vencia; las transformaciones demográficas de una Europa que envejece y que necesita de mano de 
obra extranjera en ciertos sectores productivos (agricultura, hotelería, construcción; y otras altamen-
te tecnificadas); y en actividades vinculadas a la economía del cuidado que no son asumidas debido 
al debilitamiento de los Estados de Bienestar (Yépez, 2007). Por ejemplo, en 2005 había alrededor de 
1´646,663 personas procedentes de Sudamérica, México y América Central y el Caribe en 14 países 
de la UE; entre los nuevos destinos de los inmigrantes de ALC en Europa destacan España, para los 
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latinoamericanos en general; Italia, Francia y Portugal, para los sudamericanos; y Holanda y Reino 
Unido, para los caribeños. Las estadísticas confirman el rol protagónico de España, donde viven 
dos tercios de la población migrante de ALC, residiendo en 2005 en España, 1´064,916 inmigrantes 
latinoamericanos, número que se incrementó a 1´431,357 a junio de 2009. Por su parte, en 2005 
vivían en Italia 204,826 latinoamericanos, 112,781 en Reino Unido; 93,760 en Alemania, y 56,442 
en Portugal. Además, en España, Italia y Portugal la población inmigrante procedente de ALC es 
más visible, ya que representa un mayor porcentaje de la inmigración total: 35.2 %, 9.2% y 15.3% 
respectivamente mientras que en el resto de países, la inmigración desde ALC representa menos del 
5.0% del total. Esta predilección por los países del sur de Europa se ha atribuido a diversos factores: 
entre ellos la existencia de vínculos históricos, culturales y lingüísticos con ALC; la importancia del 
mercado de trabajo informal en estos tres estados europeos y las regularizaciones puntuales que han 
beneficiado a un número considerable de extranjeros que se encontraban en la UE sin los papeles en 
regla (Ayuso, 2007). Y se calcula que a mediados del 2007 había alrededor de 3 millones de latinoa-
mericanos residiendo en la UE (Yépez, 2007), de los cuales, la presencia ecuatoriana, colombiana, 
argentina y boliviana en España es contundente, razón por la cual la inmigración latinoamericana a 
Europa en un fenómeno fundamentalmente español (Bonilla, et al., 2008).

Razones de la inmigración Latinoamérica a Europa: factores de expulsión y atracción
La migración se reconoce como un fenómeno complejo, que puede tener su origen y repercusiones 
en condiciones relacionadas con el ámbito político, económico, demográfico, social y/o cultural; es 
este sentido, la conjunción de múltiples variables incide, por tanto, en el comportamiento migratorio 
y puede promover o inhibir los desplazamientos de personas.

Figura 1. España y Unión Europea. Inmigración en 2007

    

C. SOCIALES-Economia I.indd   21 18/08/2014   06:32:51 p.m.



22

En el caso de la inmigración Latinoamericana a Europa, la literatura especializada destaca que entre 
los factores push o de expulsión están la situación social y política de los países de ALC, lo que 
ha creado incentivos para que las personas emigren en busca de mejores ingresos y oportunidades 
laborales en el extranjero. Con 33.2% de población pobre en el 2008 (182 millones de personas), la 
región continúa siendo la más desigual del mundo: el ingreso per cápita del quintil más rico supera 
en promedio 20 veces al más pobre. El coeficiente Gini en AL se ubica en 0.52, mientras que en los 
países de la OECD se ubica en torno a 0.34, en Europa del Este en 0.32 y 0.41 en Asia. El desempleo 
alcanza al 7.4% de la población y para el 2009 se prevé que llegue al 9.0%; las tasas de empleo infor-
mal siguen siendo altas en toda la región, pues en 2007 casi 6 de cada 10 ocupados urbanos trabajaba 
en el empleo informal (CEPAL, 2008). Con una población total de 579 millones de habitantes, una 
esperanza de vida media de 72.8 años, dotada de recursos naturales estratégicos y una valiosa bio-
diversidad, la región aún está lejos de explotar su potencial. Si bien los cinco años de crecimiento 
económico previos a la pasada crisis económica financiera iniciaron un proceso lento pero continua-
do de reducción de la pobreza en 27 millones de personas, la región sigue registrando altos niveles 
de exclusión social. La falta de sistemas de seguridad social institucionalizados en la mayoría de los 
países de la región conlleva a que los costos del paro recaigan sobre las familias. En este escenario y 
ante la falta de perspectivas de futuro, la posibilidad de emigrar no sólo se convierte en una opción 
de interés, sino de supervivencia en algunos casos.
 
Con respecto a los factores pull o de atracción, de Latinoamérica hacia Europa, hay que destacar que 
la UE constituye un espacio atractivo per sé, por su condición de región desarrollada (Ruiz Sando-
val, 2006).También resulta importante resaltar el impacto que ha tenido en los flujos más recientes 
el aumento de las restricciones y de los controles en EE.UU., tras los ataques terroristas del 11-S, 
ya que estas medidas han influido en un desvío parcial de las migraciones hacia la UE ante la per-
cepción de mayores facilidades de movilidad en el escenario europeo. Otro factor está relacionado 
a la existencia de un ritmo demográfico en ALC que, como región emisora, parece ajustarse a las 
necesidades del continente receptor, en este caso una Europa que envejece. Como fruto del envejeci-
miento demográfico, Europa requiere de mano de obra extranjera en ciertos sectores productivos que 
los nacionales no han estado interesados en asumir, como las tareas vinculadas al cuidado de adultos 
mayores, enfermos y niños, algunas de ellas tareas que no están siendo asumidas institucionalmente 
debido a debilidades en el Estado de bienestar (Yépez del Castillo). 

En consecuencia, los núcleos de empleo socialmente poco valorados por los ciudadanos europeos, han 
sido progresivamente ocupados por extranjeros. En este contexto también hay que tener en cuenta el 
factor de atracción que supone la existencia de nichos de informalidad en algunas economías europeas, 
que especialmente en el caso de los países del sur de la UE ha supuesto el empleo de extranjeros de 
manera irregular. La normalización posterior de su situación en procesos de regularización, han sido 
señalados como causa del denominado “efecto llamada” en algunos círculos académicos y políticos 
(Ruiz Sandoval, 2006). Respecto a estos nichos de informalidad cabe precisar algunos indicadores. Si 
bien el trabajo irregular y la economía sumergida son fenómenos que en mayor o menor medida ocu-
rren en todos los países, a nivel europeo España, Grecia e Italia presentan los mayores niveles. Si bien 
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las cifras son estimativas, España registraba en el año 2000 aproximadamente un 32.2% de empleo 
irregular e Italia un 48.0% (Observatorio de Sostenibilidad en España, 2006). Las principales fuentes 
de trabajo irregular y economía informal en estos países son: 1) los trabajadores que no declaran parte 
de sus actividades o no cumplen con las contribuciones a la Seguridad Social; 2) las personas que no 
declaran la totalidad de sus recursos para recibir ayudas estatales o aquellas que se registran como in-
activas pero que se encuentran ocupadas; 3) los inmigrantes trabajando en forma ilegal (Ayuso, 2009).

Inmigración Latinoamericana a Europa y la actividad económica
De acuerdo con Urdiales, et al. (2007), el análisis de la inmigración en relación con la actividad eco-
nómica constituye un tema esencial desde la perspectiva geográfica, en la medida en que la movilidad 
de la población está motivada fundamentalmente por razones económicas, las cuales a su vez están 
conectadas con el proceso de la globalización económica, la permanencia de la pobreza y el aumento 
de la desigualdad del ingreso entre los individuos. En este contexto de interconexión territorial a es-
cala mundial, y frente a la escasez de ofertas laborales en los países del Tercer Mundo, el mercado de 
trabajo en los países desarrollados carece de activos disponibles en determinadas ramas de la produc-
ción, no demandadas total o parcialmente por la población autóctona. Es por ello que la inmigración 
se suele concentrar laboralmente en determinadas ramas de producción, sin que pueda apreciarse 
impacto negativo importante sobre las oportunidades de em¬pleo de los trabajadores nativos que pre-
viamente ya han decidido ocuparse en otros trabajos. Tal es el caso de España, en donde la ocupación 
de la población extranjera por sectores económicos está muy con-centrada en algunas ramas de pro-
ducción para las que no se requiere alta cualificación, como es el caso de la agricultura, la construcción 
o algunas de las actividades del sector servicios. La agricultura es el primer escalón laboral con que 
normalmente se encuentran los inmigrantes a su llegada a España y el destino de la población con me-
nor nivel de cualificación (población de origen africano) o con mayores difi¬cultades para el idioma 
(Europa del Este); en este sector se dan con diferencia las peores condiciones de trabajo pues aparte 
de ser una actividad sometida a una fuerte estacionalidad genera menor remuneración económica.

Cuadro 1. Población extranjera ocupada según sectores económicos en 2005

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa.
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Por otra parte, la precarización de la ocupación de la población Latinoamérica en Europa, se con-
firma al analizar el tipo de empleo que desarrollan y que fundamentalmente se corresponde con 
actividades que no exigen una alta cualificación que engloban al 40.9% de los ocupados, general-
mente empleados en tareas agrícolas o como peones de la construcción. Respecto al secundario, las 
ocupaciones más extendidas de los Latinoamericanos son las de artesanos, trabajadores cualificados 
de la industria manufacturera y de la construcción con porcentajes cercanos a una quinta parte de 
los ocupados (18.2%). Complementariamente, los trabajos de servicios de restauración, personales, 
de protección y vendedores de comercio, incluidos en el sector terciario, alcanzan una proporción 
también significativa, que gira en torno al 23.0% (Cuadro 2).

Cuadro 2. Población extranjera según ocupación en 2005

               Total extranjeros    UE25        Resto Europa    Latinoamérica  Resto mundo 
                                Miles %        Miles       %        Miles        %    Miles     %  Miles %
Dirección de empresas y 
Administración Pública

75.2 3.6 35 12.8 4.9 1.2 14.7 1.4 20.6 5.5

Técnicos y profesionales 
científicos e intelectuales

94.4 4.6 55.1 20.2 9.5 2.3 21.2 2.1 8.6 2.3

Técnicos y profesionales 
de apoyo

88.7 4.3 33.5 12.3 8.1 2.0 40.2 4.0 7.0 1.9

Empleados de tipo admi-
nistrativo

77.2 3.7 22.6 8.3 6.5 1.6 38.6 3.8 9.6 2.6

Trabajadores de servi-
cios de restauración, 
personales, protección y 
vendedor de comercio

385.2 18.6 37.6 13.8 60.7 14.8 235.2 23.2 51.6 13.9

Trabajadores cualificados 
en agricultura y pesca

44.6 2.2 2.9 1.1 16.1 3.9 10.8 1.1 14.8 4.0

Artesanos y trabajadores 
cualificados de industrias 
manufactureras, construc-
ción y minería, excepto 
operadores

416.2 20.1 40.1 14.7 102.8 25.0 184.8 18.2 88.4 23.8

Operadores de instala-
ciones y maquinaria; 
montadores

119.6 5.8 15.3 5.6 27.0 6.6 53.3 5.3 24.0 6.5

Trabajadores no cualifi-
cados

767.2 37.1 30.6 11.2 175.0 42.6 414.3 40.9 147.3 39.6

Fuerzas armadas 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.1 0.0 0.0
Total 2,069.1 100.0 272.7 100.0 410.6 100.0 1,013.9 100.0 371.9 100.0

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa.
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Conclusiones

Las migraciones como fenómenos masivos se producen cuando existen niveles de desarrollo diferen-
tes entre países de origen y de destino. Las personas migran para mejorar sus niveles de existencia 
y en búsqueda de un futuro diferente; si las desigualdades entre países del Norte y del Sur no dismi-
nuyen, los flujos migratorios continuaran aumentando, a pesar de la multiplicación de controles y 
medidas coercitivas.
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