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Este trabajo pretende suscitar la reflexión y entender mejor el rol que desempeñaban las 

redes migratorias en los individuos que las experimentan. Las variables culturales, 

laborales y de parentesco, impulsan y favorecen el flujo y el asentamiento de la población 

extranjera en España, país que les proporciona cierto equilibrio y bienestar. 

He disfrutado realizando este estudio dado que me ha permitido analizar los mecanismos 

y teorías existentes para comprender mejor el uso de las redes migratorias durante el 

Boom de la inmigración en España. 

 

 

Carlotta LOZANO MORRA 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Históricamente España ha sido un país emigrante. Son muchas las personas  que en el 

pasado emigraron a Alemania o a América tras su colonización en busca de un puesto 

de trabajo. Sin embargo, esta tendencia cambió radicalmente a mediados de los años 

noventa.  

 

Durante la última década del siglo XX,  España se ha convertido en un destino importante 

para los inmigrantes procedentes del norte de África, Sudamérica y Este de Europa. La 

intensidad de estos flujos migratorios a lo largo del siglo XXI ha ido en aumento hasta 

convertir a España en uno de los países Europeos con mayor población inmigrante. 

 

Comentaremos las principales teorías migratorias que diferentes autores han 

desarrollado hasta la actualidad, las cuales nos ayudarán a entender los factores y las 

razones que afectan en este fenómeno; de este modo entenderemos  los motivos y 

factores que intervienen en esta evidencia.  A continuación, se dedicará un apartado 

para recapitular las diferentes etapas en la historia de las migraciones en España; cuáles 

han sido los factores y las causas que han propiciado estos desplazamientos y cómo está 

variando la distribución de la población española en el siglo XXI. 

 

Por último se analizará detenidamente el perfil del inmigrante durante el boom 

migratorio en España en el periodo de 2000-2007,  si se ha hecho uso de las redes 

migratorias, qué ha llevado a los inmigrantes a hacer uso de estas y qué efectos han 

causado en nuestro país a todos los niveles. Este estudio  se centra básicamente en un 

análisis de descriptivo y  de investigación. Por ello nos basaremos principalmente en 

datos procedentes de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (Encuesta Nacional de 

Inmigrantes - ENI-2007) y del Instituto Nacional de Estadística (INE).  

 

Una vez analizados estos datos y calculadas algunas tasas y ratios, obtendremos la 

información necesaria para finalmente poder sacar nuestras propias conclusiones. 
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2. LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES 

 
La movilidad de las personas es un acontecimiento tan antiguo como la propia historia, 

siempre ha existido; pero en los últimos años se ha incrementado, por ello, algunos 

expertos, consideran que el siglo XXI se está caracterizando como el siglo de las 

migraciones. Los desplazamientos entre personas constituyen un fenómeno geográfico 

de relevante importancia en el mundo.  

 

A pesar de que no exista una definición concreta  debido a su complejidad, podríamos 

definir las migraciones como el traslado o desplazamiento de la población que, por 

diversos motivos, decide o se ve en la obligación de desplazarse de una región a otra o 

de un país a otro  con intención de vivir en ella de manera indefinida o temporal. Estos 

movimientos pueden llevarse a cabo tanto individualmente como en grupo. Ahora bien 

hay que distinguir entre inmigrantes y emigrantes. Las personas inmigrantes son 

aquellas que llegan a un país en el que no han nacido y proceden de otro lugar o región, 

en cambio los emigrantes son las personas que salen de un país, región o lugar para 

dirigirse a otras regiones o lugares. 

Como ya sabemos, existen diferentes tipos de migraciones. En primer lugar, si los 

movimientos se desarrollan dentro de un mismo país estaremos hablando de 

migraciones nacionales, en cambio si los desplazamientos son de un país a otro, las 

denominaremos migraciones internacionales. En segundo lugar, según su duración, los 

individuos pueden desplazarse temporalmente con la intención de retornar a su país de 

origen, o definitivamente si en este caso el inmigrante permanece en el país de destino 

sin fecha de retorno, o para toda la vida. Encontrar información sobre la duración de las 

migraciones es complicado, ya que hay dificultades a la hora de clasificar una migración 

como temporal o definitiva, ya que en según qué casos ni el propio individuo sabe que 

le puede deparar el futuro. En tercer y último lugar, las migraciones pueden ser de 

carácter voluntario o forzado. Respecto a las primeras, se generan cuando un individuo 

de manera totalmente libre y sin coacciones decide trasladarse; por el contrario en las 

migraciones forzadas siempre hay algún condicionante o algun y motivo externo que 

obligue al individuo a desplazarse. 
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Las migraciones relacionan importantísimos  componentes, como son: el país o lugar de 

origen, el país o lugar de destino y al propio individuo. A la hora de analizar las causas 

por las cuales se llevan a cabo las migraciones tendremos en cuenta de nuevo las 

circunstancias que se producen en el país de origen, los factores  o circunstancias 

conocidas que incitan a los individuos a abandonar su país y simultáneamente, los 

factores de atracción que facilitan a los individuos a decantarse por el país de destino a 

la hora de trasladarse a él. 

 

Como es lógico, en la mayoría de los casos, el objetivo de los movimientos sobre todo 

internacionales es buscar un destino en el cual se aumente el bienestar, se  mejore nivel 

de vida, donde las personas encuentren mayores oportunidades de empleo y las 

remuneraciones por su trabajo estén más valoradas que en su país de origen. Las 

personas individualmente calculan los y los beneficios que les generan estos 

desplazamientos, mientras que las familias tratan a la vez de diversificar los riesgos 

incitando a alguno de los familiares a emigrar; por lo tanto la recompensa para estas 

personas tiene que ser suficientemente alta como para compensar los costes tangibles 

e intangibles que  derivan de su desplazamiento. Esta balanza de “pros y contras” la 

tendrá en cuenta el individuo antes de tomar la decisión sobre si emigra o si se queda 

en el mismo lugar.  

 

A lo largo de la historia, las migraciones han ido variando y las causas que incitan estos 

desplazamientos también han ido modificándose según las necesidades que buscan las 

personas. Aun así, podemos deducir normalmente que las  principales motivaciones han 

sido generalmente políticas, culturales, socioeconómicas, familiares o por conflictos y 

guerras. Las migraciones internacionales de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI 

están siendo muy trascendentales, ya que podríamos estar hablando de una nueva era 

de las migraciones. Si echamos la vista atrás, vemos como las migraciones están 

cambiando, ya que podríamos clasificarlas  en “la era de la libre circulación de 

personas”¸ la gran mayoría de los inmigrantes eran admitidos sin necesidad de 

pasaportes ni visados, pues no era obligatorio ni necesario explicar las razones por la 

cuales se inmigraba, ya que la visión de estos movimientos se relaciona prácticamente 
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en todas sus visiones a desplazamientos derivados a causa de la movilidad laboral; a 

pesar de que algunos colectivos retornaban a su país de origen, las migraciones eran 

mayoritariamente de larga duración o definitivas, por lo que tarde o temprano, se 

acababan convirtiendo en ciudadanos del país de destino. En cambio, en la actualidad 

existe infinidad de barreras de entrada impuestas por los diferentes gobiernos, las 

cuales restringen el acceso de inmigrantes y reducen la libre circulación de personas. 
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3. TEORIAS DE LAS REDES MIGRATORIAS 

 

A lo largo de la historia se han creado diferentes teorías de redes migratorias que han 

contribuido a comprender mejor las causas de las migraciones, los factores que influyen 

en ellas y sobre todo han ayudado a explicar los motivos por los que se siguen generando 

los movimientos internacionales.  

A continuación se explicaran las diferencias entre unas teorías y otras y se podrá 

comprobar que no todas se han basado en explicar lo mismo, más bien todo lo contrario; 

como es normal estas teorías tienen ciertas limitaciones, aun así han servido para 

comprender la complejidad que tienen las migraciones. 

La creciente trayectoria de la inmigración en las últimas décadas se centra en el gran 

dinamismo que están aportando las redes migratorias, ya que se propagan 

multiplicando los elementos que las conforman y reforzando sus vínculos. En lo que 

respecta  a la estructura de las redes migratorias intervienen varios factores ya 

mencionados, individuales y colectivos, interiores y exteriores, los cuales actúan de una 

manera positiva y negativa tanto para el inmigrante como para el emigrante.  

 

3.1 TEORÍAS  EXPLICATIVAS DE LAS MIGRACIONES 

 

Para contextualizar al lector, se ha elaborado el siguiente esquema en el que se 

muestran las principales teorías migratorias que han surgido a lo largo de la historia. 

(“Teorías y conceptos asociados al estudio de las migraciones internacionales”. Revista 

del Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad 

Nacional de Colombia No. 7, (2005))   

 
 

Teorías 
explicativas de la 

migración

Teoría 
neoclásica

La teoría de los 
factores       

push–pull

Teorías con 
perspectiva 

histórica 
estructural

Teorías sobre la 
perpetuación de 
los movimientos 

migratorios
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o Teoría neoclásica: 

En la segunda mitad del siglo XX la teoría neoclásica tiene un papel fundamental en el 

estudio de las migraciones, al aplicar sus principios a los factores del trabajo, basándose 

en dos supuestos: el hombre es sedentario por naturaleza, por razones económicas y 

cuando las personas han de tomar la decisión de desplazarse, el emigrante actúa de 

forma racional para maximizar las ventajas del proceso. La teoría neoclásica, cree que 

las migraciones internacionales obedecen a decisiones individuales sobre costes y 

beneficios adoptados para maximizar la renta. Los flujos laborales van de países de bajos 

salarios a países de salarios altos, es decir, la migración ejerce una presión a la baja sobre 

los salarios de los países de destino y una presión a la alza en los países emisores hasta 

que se alcanza el equilibrio. Los autores que apoyaron la teoría neoclásica fueron: Lewis 

(1954), Torado (1969) desde una perspectiva macroeconómica y Borjas (1989) desde 

una perspectiva microeconómica.   

 

o La teoría de los factores push–pull: 

La teoría neoclásica dio como resultado la conocida teoría del push – pull. Es un modelo 

que se basa en una serie de elementos asociados tanto al lugar de origen como al lugar 

de destino. Por lo tanto en esta teoría, existen una serie de factores que empujan (push) 

a abandonar la ciudad de origen al compararla con algunas condiciones más ventajosas 

que existen en otros lugares, las que ejercen una fuerza de atracción (pull), generándose 

de esta manera, una dinámica de expulsión (push) y atracción (pull). Este modelo 

destaca principalmente las motivaciones personales de los inmigrantes, los cuales tras 

una evaluación de los costes y beneficios que supone la migración, optarán por la 

alternativa más ventajosa. (Arango, 2003, pág.24). 
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o Teorías con perspectiva histórica estructural 

A finales del siglo XX y como respuesta al modelo anterior, se desarrolló un conjunto de 

teorías que, aun teniendo importantes diferencias entre sí, coincidían en sus hipótesis 

básicas, ya que se fundamentaban en el pensamiento neomarxista. Estas teorías son: 

“teoría del mercado de trabajo fragmentado”, “teoría marxista de la acumulación 

capitalista” y “teoría del sistema mundial”. 

 
 “Teoría del mercado de trabajo fragmentado”: según el economista Michael 

Piore (1979) la migración está impulsada por la demanda, la cual se fundamenta 

en las sociedades avanzadas económicamente. En el capitalismo moderno el 

mercado de trabajo es desigual, y existen dos sectores: un sector primario que 

ofrece estabilidad, remuneración alta, beneficios generosos y buenas 

condiciones laborales; y un sector secundario que se caracteriza por 

inestabilidad, remuneraciones bajas, beneficios limitados y condiciones de 

trabajo indeseables. 

 
 
 

 “Teoría marxista de la acumulación capitalista”: en esta teoría el trabajo 

fragmentado debilita a la clase obrera al dividirla en dos grupos: nativos y 

foráneos, esta división genera beneficios al sistema capitalista mundial. Por lo 

tanto, la migración es un fenómeno de clase, producto del desarrollo desigual 

entre las economías centrales y las economías periféricas. (MASSEY Douglas S.; 

ARANGO, Joaquín; GRAEME, Hugo; KOVAOCI, Ali; PELLEGRINO, Adela y TAYLOR, 

Eduard “Una evaluación de la teoría de la migración internacional: el caso de 

América del Norte”. En Cruzando fronteras: migraciones en el sistema mundial. 

Icaria. Fundación Hogar del Empleado, D. L. Barcelona. Pp. 189-264. 1998b) 
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 “Teoría del sistema mundial”: el sociólogo Immanuel Wallerstein sostiene que la 

migración deriva directamente de la globalización de la economía de mercado. 

La expansión capitalista desde las naciones centrales de Europa, Estados Unidos, 

Oceanía y Japón, y la penetración de las relaciones de mercado en el mundo 

desarrollado y en el antiguo mundo comunista, dan lugar a la quiebra. En el 

proceso de penetración del mercado, grandes cantidades de personas como 

agricultores, artesanos y empleados de industrias de propiedad estatal, son 

desplazadas lo que crea una población móvil y estimulada a migrar, tanto dentro 

como fuera del país. 

 

 

o Teorías sobre la perpetuación de los movimientos migratorios: 

Este conjunto de teorías basan sus explicaciones en el proceso de perdurabilidad de las 

migraciones, entendidas bajo su dimensión social y colectiva, una vez que el proceso 

migratorio ha comenzado. A su vez, estas teorías muestran dos puntos de vista: el 

primero es asociar la perdurabilidad de las migraciones al propio proyecto migratorio y 

el segundo se centra en entender, como en un proceso dinámico, pueden introducirse 

factores novedosos que modifiquen las expectativas individuales previstas en un primer 

momento.  A su vez, desde este último enfoque destacan las siguientes teorías: 

 

 “Teoría de las redes sociales”: El sociólogo Douglas S. Massey (1987) elaboró la 

teoría de “Las redes migratorias”. Según Massey, las redes migratorias son: 

“conjunto de vínculos interpersonales que conectan a migrantes, antiguos 

migrantes y no migrantes en su área de origen y de destino a través de los lazos 

de parentesco, amistad y comunidad de origen compartida”. Este tipo de redes 

facilitan los movimientos de personas, aumentando las posibilidades de que 

estos tomen la decisión de marcharse de sus países natales; mediante estas 

teorías disminuyen los costes, los riesgos y la incertidumbre que se genera de 

esa decisión de desplazamiento. 
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 “Teoría Institucional”: este tipo de teorías son impulsadas principalmente por 

organizaciones de voluntariado (ONG) y por ciertas instituciones privadas; las 

ONG´s se forman con el fin de ayudar a  satisfacer los movimientos de los 

colectivos que desean entrar en los países ricos. Por otro lado las instituciones 

privadas ven las migraciones como un negocio dando lugar al mercado negro de 

la inmigración. 

 

 “Teoría de la causación acumulativa”: La perspectiva de la causación acumulativa 

estudia los desplazamientos migratorios desde un punto de vista especialmente 

dinámico, en el que se acumulan los procesos. Algunos de estos procesos pueden 

formarse a través cambios sociales, económicos o culturales. 

 

 

3.2 CONCLUSIONES DE LAS TEORIAS 

 

Recapitulando el inicio de la explicación de las migraciones, las razones por las que una 

persona comienza a migrar pueden ser muy diversas, sin embargo, por un motivo u otro 

esta tendencia no ha cesado durante toda la historia. En la actualidad continúan 

generándose circunstancias en algunas regiones como es el caso de las diferencias 

salariales entre los países ricos y los países pobres que promueven que las personas 

generen un mayor deseo de conseguir mayores ingresos y mejorar el nivel de vida por 

parte obviamente de los habitantes de las regiones más desfavorecidas. Éste sigue 

siendo el motivo fundamental por el que muchos individuos deciden seguir 

marchándose a otros países. No hay que olvidar que muchas de las familias que 

continúan en el país de origen dependen en gran medida o en su totalidad de los 

ingresos adicionales conseguidos por algún familiar que ha inmigrado y que estas 

familias reciben estas ayudas a través remesas para poder sobrevivir. Está claro que no 

es fácil movilizar a toda la familia, sobre todo al comienzo de la migración, por lo que 

muchos se ven en la obligación de marcharse de su país para poder ayudar y contribuir 

a la economía familiar. Este  podría ser otro motivo en la diversificación de los riegos 

para los ingresos familiares.  
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Una situación muy frecuente en algunos países es que la empresa perteneciente a un 

país desarrollado capte o contrate directamente a los trabajadores en sus países de 

origen para poder de esta manera satisfacer una demanda activa a realizar trabajos de 

baja cualificación a bajos salarios.  De este modo esta situación facilita mucho el traslado 

de las personas que emigran, y además disminuyen considerablemente los costes  que 

supone la movilización de estos colectivos. El desarrollo económico y la industrialización 

han dado lugar, en el caso del sector de la construcción o el sector servicios, al 

importante peso que se genera en la economía española. Este tipo de sectores en 

concreto, se caracteriza por una demanda de trabajadores en según qué situaciones no 

siempre se satisface, por lo tanto este hecho también da lugar a los movimientos 

migratorios nacionales e internacionales, hacia este tipo de sectores, con el fin de 

encontrar una oportunidad de empleo.  

 

Otra de las deducciones obtenidas que deriva  de la variedad de teorías de redes 

migratorias, es que la mayor parte de estas investigaciones suelen centrarse 

simplemente en las migraciones de tipo laboral, basando sus explicaciones en las 

diferencias salariales y en los puestos de trabajo que se concentran en los países 

desarrollados. Por lo tanto se entiende que la mayoría de las migraciones se caracterizan 

por motivos de trabajo. Por ello en la actualidad las teorías que conocemos hasta la 

fecha sólo nos sirven para explicar un aspecto en concreto de las migraciones, pero no 

todos. Estos son sólo algunos de los motivos que podrían ayudarnos a comprender por 

qué se han producido y siguen produciéndose este tipo de movimientos internacionales; 

además, no debemos olvidar que existen otro tipo de redes migratorias e instituciones 

especializadas que apoyan y facilitan los desplazamientos en todo el mundo. 
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Desde el punto de vista que vamos a analizar las redes, nos centraremos en el concepto 

de red migratoria, desde una perspectiva territorial, como subraya el sociólogo Massey, 

en la que dicha red mantiene una relación entre vínculos familiares, de amistad, en la 

ubicación en determinadas zonas de grupos de idéntico origen o nacionalidad, etc… Esta 

última en especial, es una red clara que refleja que nos hallamos ante una red 

migratoria. Las técnicas de análisis de redes sociales son un factor que aunque no se 

considere como red migratoria influyen en la movilidad de los inmigrantes. En 

conclusión, las redes migratorias, dan lugar a la “migración en cadena”. Como ya 

sabemos, las redes migratorias se expanden con rapidez, ya que al aumentar las 

movilizaciones, se genera una mayor probabilidad de que la gente emigre, provocando 

desplazamientos adicionales que incrementan más aún la red. 
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4. EVOLUCIÓN DE LAS MIGRACIONES: ESPAÑA COMO DESTINO 

 

La emigración de los españoles se llevó a cabo entre finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX siendo América Latina el primer destino. La coyuntura europea actual, reduce 

la inmigración que se reanude en 1940 esta vez hacia países europeos ricos: Alemania, 

Francia, Suiza… 

Los efectos de la crisis del petróleo  y la prosperidad creciente de la península ibérica 

desde mediados de 1980 en adelante, disminuyeron las diferencias económicas y la 

emigración española a partir de 1990. 

El crecimiento del país atrajo una ola de inmigrantes europeos occidentales. Desde el 

año 2000 la inmigración no ha dejado de aumentar debido a la perturbación de los 

mercados internacionales de trabajo. La investigadora belga Leisbet Hooghe observó 

que la mayoría de los países europeos recibieron un alto número de inmigrantes en las 

últimas décadas, siendo las causas de orden económico, en relación con la escasez en el 

suministro de mano de obra. 

Según Cachón (2009), las características de las migraciones en España por periodo han 

surgido de la siguiente manera: 

 

o Hasta 1960: Hubo un crecimiento muy lento del número de inmigrantes presentes 

en España. 

o 1960-1974: Durante estos años la población extranjera en España creció 

considerablemente, al mismo tiempo, en el que la emigración española hacia Europa 

se intensifico. 

o 1974-1978: Se apreció un ligero descenso de la llegada de inmigrantes a España. 

o 1978-1985: A lo largo de este periodo se incrementaron las llegadas de inmigrantes. 

Hasta
1960

1960 -
1974

1974 -
1978

1978 -
1985

Desde 
1985.



La importancia de las redes migratorias: El boom migratorio en España. 

 
 

15 
 

o Desde 1985: El aumento de inmigrantes que se originó fue rápido y progresivamente 

acelerado durante estos años y a posteriori, este crecimiento se estimuló 

fundamentalmente a partir de 1999. 

España se convirtió en un destino clave en Europa a lo largo de la última década. Según 

los autores Izquierdo, Arango y Cachón,  la evolución de la inmigración en España se 

caracteriza por tres fases: 

1. Hasta 1985, la cantidad y la variedad de inmigrantes aumentaron. España comenzó 

a recibir inmigrantes procedentes de América Latina, África del Norte, Europa del 

Este, y en menor medida de Asia. El tipo de países que comenzaban a llegar a España 

durante este periodo, venían con una cultura similar a la nuestra o de países 

latinoamericanos con los que compartimos lazos coloniales que nos acercan en 

cultura e idioma, respecto a los inmigrantes procedentes de  África y Asia, que 

apenas alcanzaban un 10%. Las razones por las que los inmigrantes europeos elegían 

España como lugar de destino era la residencia en las costas españolas para sus 

jubilados o bien, los desplazamientos de los trabajadores ligados a empresas de sus 

países de origen.  

 
Durante los años sesenta y setenta a diferencia de otros países europeos, España no 

tuvo la necesidad de recurrir a trabajadores extranjeros para su desarrollo industrial. 

Este hecho cambio hasta mediados de los ochenta, la población inmigrante era 

escasa debido al tipo de empleo que se ofertaba. Esta situación cambió cuando los 

trabajadores españoles  comenzaron a aumentar sus exigencias en las condiciones 

del mercado laboral. Esta primera etapa finalizó en  1985, momento en el que la 

llegada de inmigrantes se empezó a estimular. 

 

2. El periodo de 1986 a 1999, fue un periodo muy importante para nuestro país, 

momento en el que España entro en la Comunidad Económica Europea. La 

inmigración se aceleró dramáticamente, y el principal motivo de esta masiva llegada 

de inmigrantes, fue desencadenada por la oferta del mercado laboral. Comenzó a 

moverse una demanda de trabajadores para concretas ramas profesionales 
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específicas de actividad. Los españoles se negaban a realizar según qué trabajos, por 

lo que los inmigrantes comenzaron a llegar a España  atraídos por  motivaciones 

económicas; estos hechos provocaron el gran aumento de la llegada de personas 

procedentes de otros países para realizar las actividades que los españoles se 

negaban a desempeñar.  

 

3. La tercera y última etapa  se sitúa en la actualidad, el SIGLO XXI. Tras la primera 

etapa de la actual crisis económica, en 2009, España contaba 6,5 millones de 

inmigrantes lo que asciende al 14% de la población total nacida en el extranjero, 

siendo los principales países de origen: Rumania (11,7%), Marruecos (11,3%) y 

Ecuador (7,6%). (Requena y Reher, 2009). Por ello, importantes analistas consideran 

que el siglo XXI será caracterizado como el siglo de las migraciones. 

 

A rasgos generales, según los estudios realizados por el INE en 2007, gran parte de la 

inmigración que ha llegado a España ha sido por razones profesionales, a pesar de las 

relaciones con la familia que han ido aumentando. La edad media de los inmigrantes no 

comunitarios es de 33,7, seis años por debajo de la media de la media de edad de los 

nativos la cual es de 39,9. Las poblaciones inmigrantes tienden a ser  masculinizadas, 

52% frente al 49% de las mujeres. En relación con el nivel de estudios, el 23% tiene 

estudios secundarios y el 10% estudios universitarios, situación muy inferior que la de 

los nativos que cuenta con un 28% y un 21%. Es indudable que se aprecian segmentos 

considerables de la población inmigrante altamente cualificada. Estos presentan mayor 

tasa de actividad 66% y de desempleo 12% que los nativos 55% y 8%. El tipo de actividad 

de los inmigrantes está relacionado en gran medida con la estructura económica de sus 

respectivos países de origen. Cerca del 50% ocuparon el sector de los servicios, el 20% 

el de la industria y el resto el de la agricultura, la hostelería y el servicio doméstico.  

En el 2008, el Observatorio Permanente de la Inmigración ratificó que las inmigraciones 

se originan principalmente por motivos de trabajo. En España, los inmigrantes presentan 

altos niveles de segregación sectorial y ocupacional (Cachón, 2006; Reher, 2008 op. cit., 

p. 1. 2.; Simón, Sanromán y Ramos, 2008), aunque también participan en contratos de 
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trabajos temporales o parciales y en economía sumergida. Tienden a ser sobre 

cualificados y acceden generalmente a puestos menores que los autóctonos (Fernández 

y Ortega, 2006). 

Al igual que en otros países del Sur de Europa, la inmigración en España se ha 

caracterizado por la preponderancia de la inmigración ilegal y la débil capacidad 

gubernamental para regular la entrada. (Arango, 2004). 
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5. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXPRANJERA EN ESPAÑA 

 

Desde principios del siglo XXI, la población en España ha aumentado. El año 2007 fue 

crucial para nuestro país, el crecimiento de la población inmigrante en España no paraba 

de crecer. Los datos que se tenían respecto al crecimiento en la población en ese periodo 

fueron los más altos que se habían registrado hasta el momento; a 1 de Enero de 2008 

la población nacida en el extranjero (6.044.528), suponía nada menos que un 13% del 

total de residentes en España. (Patrón Municipal Continuo - INE)  

 

En la Encuesta Nacional de Inmigrantes que se realizó en 2007 se  observa claramente 

la existencia de dos grandes tipos de corrientes migratorias que evidencian una gran 

disparidad. Las personas procedentes de países andinos, africanos, de Europa del Este y 

de Asia tienen todas las características de ser inmigrantes, económicos, ya que por lo 

general es un colectivo de inmigrantes jóvenes. Este grupo se dedica a realizan trabajos 

poco cualificados y participan en redes de apoyo muy cohesionadas. Por el contrario, los 

inmigrantes procedentes de los países desarrollados muestran una cara muy diferente: 

por un lado llegan personas que cuentan con altos niveles de educación e individuos de 

una edad más elevada próximas a la jubilación, tienen un fuerte peso de hogares 

unipersonales y con trabajos de alta cualificación. Este último sector está relacionado 

claramente con los países desarrollados de la unión europea, según la ENI, Europa este 

grupo está compuesto por: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, 

Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Suecia y el Reino Unido. El 

colectivo de los países latinoamericanos no andinos (principalmente argentinos) tiene 

mucho más en común con los inmigrantes de los países desarrollados que con los de 

otros orígenes, aunque sin llegar al nivel de los desarrollados. (Miguel Requena y David 

S. Reher “Las múltiples cara de la inmigración en España”). Los inmigrantes 

entrevistados en la ENI son personas que en su gran mayoría llegaron a España en los 

últimos 10 años. Ello significa que se trata de colectivos nuevos, con raíces poco 

profundas en nuestro país. (Informe de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI – 

2007)). 
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Durante el periodo de mayor entrada de inmigrantes 2000-2007, la llegada de 

marroquíes y de europeos disminuyó, siendo remplazados por inmigrantes de otras 

partes del mundo. En concreto, los colectivos procedentes de Latinoamérica, en 

particular los ecuatorianos y los colombianos, reflejan mayor peso y una presencia 

estable en nuestro país,  a pesar de que durante un periodo en concreto que se analizara 

posteriormente esta llegada de inmigrantes latinos tuvo un pequeño descenso, aun así 

son grupos que a lo largo del boom de las migraciones han tenido un peso muy 

importante en el total de inmigrantes. Por otro lado, el colectivo de los países del Este 

de Europa, especialmente Rumanía y Bulgaria han ido ganando importancia en la última 

década, este hecho va relacionado tras la inclusión de Rumania en la Unión Europea 

(2009). Durante el boom migratorio hasta la actualidad los rumanos han ganado mayor 

peso en la población española, pasando de ser 527.019 en 2007 a 897.203 en 2011. Las  

salidas de población rumana tras la crisis no han sido tan importantes como las de los 

países latinos, por ello siguen siendo los principales inmigrantes en España provenientes 

de Europa. Por último, en cuanto a los inmigrantes procedentes del continente africano, 

el aumento de marroquíes ha sido espectacular hasta hace apenas 5 años. Según los 

datos del INE, hoy en día, sólo un 2% de la población marroquí que vivía en España ha 

decidido regresar a su país natal.  

 

Respecto a la concentración de la población extranjera por nacionalidad en España, 

observamos que el número de personas ha aumentado, a través de los datos calculados 

mediante la fuente del INE, se observa como a principios del siglo XXI, apenas había 

923.879 extranjeros dato que difiere mucho de los 4.729.664 que se alcanzó el pasado 

2015. En 2011 se alcanzó la máxima entrada de población extranjera a España con un 

12,19%, es decir  5.751.487 personas extranjeras se encontraban en España durante ese 

año. Durante estos años, la población extranjera ha pasado de representar un 2,28% en 

2000 a un 10,14% en 2015. Por último anotar que durante los años 2013, 2014 y 2015 

esta tendencia se ha invertido.  
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Las previsiones cara al 2016 respecto a la tendencia parecen similares. Según los datos 

provisionales del INE a 1 de enero de 2016 la población nacional es de 46.438.422 frente 

a 4.418.898 de población extranjera. Podemos concluir que no hay duda alguna de que 

la población extranjera ha ido aumentando su peso en el total de la población, aunque 

se haya ralentizado en estos últimos años.  
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TABLA 1. Datos de los inmigrantes encuestados por: país de origen tamaño muestral y 

población representada en la encuesta. (Fuente: ENI (2007)) 

 

PAÍS TAMAÑO MUESTRAL POBLACIÓN TOTAL PORCENTAJE 

Marruecos 1.850 539.773 11,9 

Rumania 1.335 430.930 9,5 

Ecuador 1.308 371.743 8,2 

Colombia 1.031 299.479 6,6 

Reino Unido 764 269.470 6 

Argentina 793 231.630 5,1 

Francia 948 203.309 4,5 

Alemania 628 159.922 3,5 

Bolivia 465 157.732 3,5 

Perú 404 138.593 3,1 

Venezuela 382 106.220 2,3 

Bulgaria 323 99.919 2,2 

Portugal 508 88.017 1,9 

Brasil 345 82.401 1,8 

Cuba 343 82.083 1,8 

Rep. Dominicana 282 80.115 1,8 

Uruguay 259 79.800 1,8 

Ucrania 223 67.587 1,5 

Italia 193 59.249 1,3 

Suiza  228 56.247 1,2 

China 121 53.887 1,2 

Chile 171 53.047 1,2 

Argelia  203 52.829 1,2 

Otros países 2.358 762.541 16,8 

TOTAL 15.465 4.526.522 100 
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TABLA 2. Evolución de nativos y  extranjeros en el periodo de 2000-2015 

 

  POBLACIÓN TOTAL % ESPAÑOLES % INMIGRANTES 

2000 40.499.791 97,72 2,28 

2001 41.116.842 96,67 3,33 

2002 41.837.894 95,27 4,73 

2003 42.717.064 93,76 6,24 

2004 43.197.684 92,98 7,02 

2005 44.708.964 91,54 8,46 

2006 44.708.964 90,71 9,29 

2007 45.200.737 90,00 10,00 

2008 46.157.822 88,59 11,41 

2009 46.745.807 87,92 12,08 

2010 47.021.031 87,78 12,22 

2011 47.190.493 87,81 12,19 

2012 47.265.321 87,86 12,14 

2013 47.129.783 88,23 11,77 

2014 46.771.341 89,26 10,74 

2015 46.624.382 89,86 10,14 

Fuente: INE 
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5.1 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA POR SEXO Y EDAD 

 

En este epígrafe comentaremos los dos principales movimientos migratorios que se han 

generado en España, analizando en primer lugar la evolución respecto a la edad y al sexo 

de los inmigrantes durante el boom migratorio de 2000  a 2007, y en segundo lugar se 

hará de nuevo igualmente sobre la edad y el sexo un repaso, de los nuevos inmigrantes 

que han seguido llegando a nuestro país después de este conocido boom, es decir desde 

2008 hasta la actualidad.   

 

En 1999 el peso de la población no nativa que residía en España era de las más bajas de 

toda Europa (3%), pero a partir del año 2000, esta trayectoria cambio radicalmente; en 

2008, el peso de los inmigrantes en España había aumentado hasta un 13%. (David S. 

Reher, Miguel Requena y Luis Roosero. “Las múltiples caras de la inmigración en 

España”). El efecto que se produjo en España a principios del siglo XXI coincidió con un 

fuerte crecimiento de la economía española. El incremento de puestos de trabajo 

durante estos años incentivó la llegada de inmigrantes a  nuestro país. Durante el año 

2000 tras observar los datos encontrados en el INE se percibe que la población de otras 

nacionalidades que llegaba a España se concentraba en un rango de 30-39 años, 

reduciéndose al mínimo la población joven entre 20-24 y la población de los mayores de 

55 años. En el caso de los varones, adoptan los valores más altos en el tramo de 35 a 39 

años, en cambio, las mujeres se concentran entre 25 a 29 años. La mayoría de las 

migraciones internacionales tienen como objetivo encontrar un puesto de trabajo que 

les posibilite mejorar el nivel y la calidad de vida de las personas que inmigran. 

 

En el año 2007 el número de inmigrantes que residían en España superaba los cuatro 

millones y medio de personas, es decir un 10% de la población total de residentes en 

nuestro país. El perfil del inmigrante es principalmente un varón (52,2% del total) con 

una edad media de 35-39 años, y el perfil de la mujer se situaba en una edad algo menor 

entre 25-29, es decir una población en una edad relativamente joven, que buscaba un 

cambio en sus expectativas del nivel de vida. A pesar de que la población inmigrante de 

una edad más avanzada aumentó considerablemente del 2000 al 2007, las disparidades 
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entre la población de 20-25 años a las personas mayores de 50, seguía teniendo grandes 

diferencias; en el caso de los varones de 31.018 (población joven) a 20.534 

respectivamente (población madura). 

Durante los años posteriores al boom de la inmigración, a grandes rasgos el género y el 

número de extranjeros registrados en España en nuestro país ha sido bastante similar 

para todos los años, a pesar de que el  número de hombres es ligeramente mayor, la 

entrada de mujeres extranjeras que vienen a España se va igualando cada vez más. 

Ahora bien en comparación a la población nacional, las mujeres destacan durante todo 

el periodo, a pesar de que el número de hombres aumenta año tras año.  Con frecuencia, 

el inmigrante de estos desplazamientos es un padre o madre de familia que deja a sus 

hijos con la promesa de volver o con la esperanza de reunificarse en el lugar de destino. 

 

La población extranjera se concentra actualmente entorno a los 25-49 años de edad, 

reduciéndose al mínimo los mayores de 65 años. La mayoría de la población extranjera 

está en edad de trabajar, dato coherente ya que la mayoría de las migraciones 

internacionales tienen como objetivo encontrar un puesto de trabajo que les posibilite 

mejorar el nivel y la calidad de vida de las personas que inmigran. En el caso de los 

varones, adoptan los valores más altos en el tramo de 35 a 39 años, en cambio las 

mujeres se concentran entre 30 a 34 años. En ambos casos, la media de edad en España 

en 2015 se encontraba en torno a los 30-40 años. En comparación con la población 

española, es una población envejecida, en la que la tasa de natalidad es baja y la 

esperanza de vida elevada, por ello el número de nacimientos de población extranjera 

se cree que puede llegar a contribuir a que el saldo siga siendo positivo. 
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Tabla 3. Población española y extranjera, agrupada por: edad y sexo, para los años 2000, 

2007 y 2015. (Fuente INE) 

 

2000 

 Hombres Mujeres 

AÑOS Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros 

20-24 1.659.828 31.018 1.587.426 32.463 

25-29 1.668.856 48.344 1.611.117 47.465 

30-34 1.614.644 63.581 1.587.290 55.492 

35-39 1.546.761 55.739 1.539.109 50.515 

40-44 1.400.882 40.660 1.404.823 38.585 

45-49 1.224.747 29.664 1.228.104 29.361 

50-54 1.187.783 22.575 1.212.443 23.931 

55-59 1.028.824 20.534 1.066.830 21.562 

 

 

2007 

 Hombres Mujeres 

AÑOS Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros 

20-24 1.244.002 213.795 1.183.380 213.668 

25-29 1.566.416 360.260 1.492.819 317.176 

30-34 1.716.431 368.107 1.649.334 288.349 

35-39 1.656.050 303.124 1.613.774 233.608 

40-44 1.616.513 215.574 1.598.862 175.740 

45-49 1.488.256 148.651 1.491.366 131.314 

50-54 1.277.937 97.143 1.292.161 95.636 

55-59 1.174.765 67.799 1.209.900 74.811 
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2015 

 Hombres Mujeres 

AÑOS Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros 

20-24 1.047.530 151.823 993.986 161.259 

25-29 1.131.362 218.940 1.084.510 260.818 

30-34 1.374.487 303.864 1.338.718 311.084 

35-39 1.704.591 333.246 1.666.553 285.499 

40-44 1.722.522 271.466 1.693.955 221.756 

45-49 1.660.976 202.037 1.662.695 173.954 

50-54 1.558.711 138.013 1.586.723 129.153 

55-59 1.368.996 94.288 1.419.137 96.822 
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5.2. GRANDES POTENCIAS INMIGRANTES DURANTE EL BOOM 

 

A continuación se analizarán con detenimiento las características de las principales 

potencias de la inmigración ecuatoriana, rumana y marroquí, los tres colectivos más 

numerosos originarios de África, Latinoamérica y el Este de Europa presentes en España 

durante el Boom de las migraciones en el año 2007. A su vez se estudiarán los procesos 

de movilidad geográfica que han ejercitado estas poblaciones desde el inicio de 

transición, los rasgos culturales, demográficos y los factores económicos y políticos que 

los condicionan  a la hora de desplazarse. 

 

La siguiente tabla refleja las diferencias de sexo entre la población nacional española, y 

la población extranjera pertenecientes a las tres principales potencias de inmigrantes 

que residen en España: Rumania, Marruecos y Ecuador. Los datos han sido recogidos del 

INE a 1 de Enero de 2016. 

 

 ECUADOR RUMANIA MARRUECOS ESPAÑA 

TOTAL ESPAÑA 158.070 715.136 753.425 39.950.087 

HOMBRES 84.174 348.975 426.276 19.600.517 

MUJERES 73.896 366.161 327.149 20.349.570 

Fuente: INE  

 

Tanto Rumania como Marruecos con un total de 715.136 y 753.425 personas 

respectivamente residentes en España, son los colectivos que más población aportan a 

nuestro país, ambos grupos casi cuadriplican a la tercera potencia; Ecuador engloba una 

población de 158.070 en España a 1 de Enero de 2016. Las diferencias entre sexos en el 

caso de los marroquíes siguen siendo  significativas debido a su cultura, en cambio las 

diferencias entre varones y mujeres de los demás grupos no es tan notoria, aunque 

también siguen el patrón de una mayor población masculina. 
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5.2.1. ECUATORIANOS 

 

El año 2000 marcó un antes y un después en la historia de las migraciones en España, y 

en especial en los desplazamientos procedentes de Ecuador. El perfil migratorio de los 

ecuatorianos se puede agrupar en 4 periodos: La etapa preliminar hasta el año 1994, 

una segunda etapa de desarrollo de 1994 hasta 1998, la tercera etapa se caracteriza por 

la gran crisis económica que se originó en Latinoamérica, durante este periodo el 

colectivo ecuatoriano se dirigía hacia Estados Unidos y posteriormente lo haría hacia 

España, destino que acabaría convirtiéndose en el más importante de este flujo 

migratorio; la última fase de consolidación abarca desde 2001 hasta la actualidad. En 

2001 la llegada de migraciones procedente de Ecuador crecieron de una manera 

espectacular en España; esta tendencia siguió hasta 2004; a partir de 2005 las llegadas 

decayeron. 

 

La población ecuatoriana que emigra de su país natal hacia España comparte varias 

características: a mediados de la primera década del siglo XX,  este tipo de inmigrantes 

no solían conseguir la nacionalidad española; los desplazamientos se fundamentaban en 

la búsqueda de un mejor trabajo para favorecer su calidad de vida; los inmigrantes 

ecuatorianos que llegaban a España tenían una edad entorno a los 27 años, aunque en 

2008 la edad media aumentó su rango, situándose entre los 20-40 años de edad. El 

número de mujeres que llegaban a España era mucho mayor que el de los hombres, 

aunque en la actualidad este hecho se va asemejando. Respecto al nivel educativo, cabe 

destacar que los ecuatorianos poseen un perfil educativo menor que el español, aunque 

superior al de su país de origen. Un dato que se extrajo de la Encuesta Nacional de 

Inmigrantes fue que nueve de cada diez ecuatorianos que habían acudido a España o 

bien estaban solteros o estaban casado, con porcentajes casi inexistentes de viudedad 

o de separación. A su vez cabe destacar que un 60% de la población ecuatoriana vive en 

pareja en España. El colectivo ecuatoriano, a la hora de desplazarse, propenso a buscar 

una presencia de personas de su mismo continente. Esto nos muestra que la experiencia 

migratoria ecuatoriana está enmarcada principalmente por las redes familiares. 

Finalmente en cuanto a la actividad laboral de este colectivo, destacar, que las redes 
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relacionadas con amigos o conocidos les permiten encontrar con mayor facilidad un 

trabajo a la llegada a España y los empresarios u otros intermediarios que les “captan” 

desde su país natal; los ecuatorianos tienen uno de los mayores niveles de ocupación en 

el sector de la construcción y de los servicios. La localización de los ecuatorianos durante 

el boom migratorio se centró en las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, 

Valencia y Andalucía. (David s. Reher, Miguel Requena y Luis Roosero. “Las múltiples 

caras de la inmigración en España” Capítulo 4: “Ecuatorianos en España”) 

 

 

5.2.2. RUMANOS 

 

Durante los años noventa, la migración de los antiguos países comunistas hacia España 

fue poco significativa, si se compara con los desplazamientos que se llevaron a  cabo por 

parte de los países latinoamericanos o africanos. El protagonismo de estos países se lo 

llevo Rumania. En la década de los noventa estuvo marcada por el desempleo y la 

inestabilidad del sector financiero en la población rumana, estos factores dieron lugar a 

altos niveles de pobreza ; estas sociedades sufrieron un fuerte desterramiento en sus 

niveles de vida, sobre todo la población poco cualificada, los hogares del medio rural y 

en concreto la población gitana. Esta tendencia comenzó a eliminarse a principios del 

siglo XX con la integración de algunos de los Países del Este en Europa; por ello el final 

del comunismo dio lugar a una mayor movilidad en estas zonas, aunque la reacción de 

los gobiernos europeos fue introducir una serie de limitaciones para la entrada a sus 

países, como es el caso de los visados; este hecho se corresponde con la mayor 

movilidad hacia España de la población rumana. 

 

Analizando algunos de los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de Inmigrantes 

(2007) se observó cómo el colectivo rumano poseía una mayor tasa de crecimiento 

interanual que otros países vecinos, aunque esta tendencia disminuyó en 2007. La 

población inmigrante rumana que llego a España en la segunda mitad de la década del 

siglo actual, se sitúa en edades comprendidas entre los 20 y 34 años, con un predominio 

de llegada de la población masculina; este tipo de población solía tener una cualificación 
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media alta, bastante más elevada que la de sus compatriotas nacionales. Respecto a las 

mujeres rumanas han ido cobrando mayor importancia en los desplazamientos, siendo 

las más valientes junto con las ecuatorianas en los inicios de las migraciones familiares.  

De la fuente de ENI (2007) se han obtenido los datos de que un 6,3% de la población 

rumana que residía en España hasta el año 2000 tenían estudios primarios, dato que ha 

ido variando considerablemente en años posteriores; con un 17% en el periodo de 2001 

a 2004 y un 25,4% en el año 2007. Respecto a la educación secundaria y superior, la 

tendencia de los rumanos ha disminuido paulatinamente con el paso de los años. Las 

actividades laborales que desempeñan los rumanos no son muy variadas en relación a 

las de otros colectivos inmigrantes, ya que siguen predominando en el sector servicios, 

la industria, el sector de la construcción y concretamente el sector de la agricultura se 

caracteriza por el sexo masculino. 

 

Por último, en relación al tipo de redes que sigue Rumania al igual que los países 

latinoamericanos se basan en la redes relacionadas con la reagrupación familiar; el 

hecho que algún miembro de la familia se desplace a un lugar de destino implica que 

serán desplazamientos a medio largo plazo, con el fin de que se llegue a instaurar con el 

paso del tiempo en la ciudad de destino toda la familia; además un 7,8% de los rumanos 

que fueron encuestados en 2007 respondieron que por lo menos una vez al año 

visitaban a familiares o amigos en su país natal y afirmaron que la mayor parte de sus 

desplazamiento se realizaron vía aérea. (Mikolaj Stanek “Las múltiples caras de la 

inmigración en España” Capítulo 7: “Los inmigrantes rumanos y búlgaros en España: 

perfiles sociodemográficos y pautas migratorias”) 
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5.2.3. MARROQUÍES 

 

Los inmigrantes marroquíes a lo largo de la historia de las migraciones han sido los más 

concentrados en la población española. En 2008 esta sociedad fue reemplazada por la 

llegada mayoritaria de rumanos. Como ya conocemos las relaciones históricas entre 

Marruecos y España, estas han estado determinadas por la proximidad geográfica que 

las une, sin olvidarnos por su puesto de la dominación musulmana que tuvo lugar en la 

península ibérica a lo largo de los siglos.  Aunque el colectivo marroquí también ha 

acudido a lo largo de la historia a países como Francia o Bélgica por la facilidad del idioma 

en sus similitudes francófonas. 

El crecimiento de la población marroquí ha seguido y de hecho sigue aumentando en 

España independientemente del contexto político y económico. Esto puede deberse a 

al desempleo en el origen y a las condiciones laborales precarias de la población 

marroquí, este hecho continua incitando a la migración de trabajadores hacia Europa. 

Otro factor que promueve estos desplazamientos puede deberse a la reunificación 

familiar de años anteriores por antepasados ya instaurados en el país de destino, por lo 

que con estos hechos se sigue demostrando como las redes familiares, sin ninguna duda, 

en la mayoría de los casos de migración desempeñan un papel fundamental en los 

desplazamientos. (Cebolla y González 2008). La mayor concentración de  población en 

2007 se situaba en torno a los 25-44 años. Respecto a la población madura en este 

periodo solo un 2% de la población marroquí tenía más de 60 años. Por motivos 

culturales ya mencionados en otros epígrafes del trabajo, la abundancia de población 

masculina en España sigue estando presente, es más, durante 1998 y 2006 esta 

tendencia se acentuó. Las diferencias entre la proporción de varones casados respecto 

a los solteros es muy dispar. (Reher 2008). El factor sociodemográfico de la educación, 

refleja que el colectivo africano ha tenido siempre grandes disparidades respecto al 

colectivo español, ya que esta población se encontraba tanto en el pasado como  

desgraciadamente en el presente en una de las posiciones más bajas de la escala del 

logro educativo. Algunas de estas diferencias se deben a alta tasa de analfabetismo, gran 

parte de la población no llega a acabar sus estudios secundarios, según las tasas 
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elaboradas por el INE el número medio de años medios de estudio sigue siendo aún muy 

inferior respecto a la media de otros países obviamente más desarrollados.  

De nuevo las primeras comunidades autónomas a las que llegaron los inmigrantes 

marroquíes durante el boom fueron Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunidad 

Valenciana, en las que primordialmente desempeñaron labores en el sector de la 

construcción, del comercio y de la agricultura. (Héctor Cebolla y Miguel Requena “Las 

múltiples caras de la inmigración en España” Capítulo 8: “Los inmigrantes marroquíes 

en España”) 

 

 

5.2.4. EUROPEOS 

 

Desde hace siglos España ha sido un país tanto de transito como de residencia para de 

personas europeas; hemos recibido viajeros de todo tipo: culturales, residentes 

estacionales en busca de un buen clima para su salud, empresarios, misioneros etc…  

La relación entre España y Europa ha sido intensa, abarcando situaciones de tranquilidad 

como enfrentamientos bélicos. Ahora bien, a partir de los años sesenta España se 

produjo una gran emigración de españoles hacia países como Alemania, Suiza o Francia, 

por ellos los inmigrantes europeos asentados en nuestro país no pasaban 

desapercibidos. Tras la incorporación de España a la Unción Europea, se incentivó la libre 

circulación tanto de bienes como de personas dentro de esta área geográfica 

(migraciones interiores dentro de Europa). Según los datos recogidos del Instituto 

Nacional de Estadística observamos como desde finales del siglo XX  hasta el año 2007, 

los inmigrantes europeos pasaron de ser un cuarto de millón de residentes en España a 

1.124.843 personas a principios del 2008. Durante el boom de las migraciones en el año 

2007 en España, destaca la presencia de inmigrantes británicos, italiano y alemanes. La 

llegada de la mayor parte de los europeos hacia el territorio español fue mediante las 

comunicaciones aéreas.   

Los países que agrupa la Encuesta Nacional de Inmigrantes como europeos son: 

Alemania, Reino Unido, Francia, Grecia, Holanda, Portugal, Austria, Italia, Luxemburgo, 

Bélgica, Dinamarca, Suecia, Irlanda y Finlandia, Noruega, Islandia y Liechtenstein.   
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Ahora bien analizando el motivo de estos desplazamientos no se puede olvidar la 

importancia de factores externos que influyeron en esta decisión de traslado, ya que la 

inversión en una vivienda en España supuso en gran medida uno de los elementos que 

más favorecieron a estos desplazamientos desde los años 60 hasta prácticamente la 

actualidad; por ello desde los de la llega de europeos este colectivo se concentra en 

zonas como Alicante, Málaga, Islas Baleares o las Islas Canarias. Respecto a los europeos 

residentes en España por motivos de  laborales Madrid y Barcelona siguen siendo las 

provincias más relevantes, a pesar de su importante peso como no, en el sector turístico. 

A comienzos del siglo XX la llegada de inmigrantes europeos a España  comenzó a tomar 

fuerza, sobre todo la incorporación a nuestro país de la llegada de personas procedentes 

de países como Italia o Irlanda; esta llegada de inmigrantes estaba relacionada con la 

expansión de áreas turístico residenciales, hecho que en la actualidad sigue 

propagándose con los turoperadores de compañías escandinavas.  

 

Respecto a las características sociodemográficas de los inmigrantes en el año 2007, 

destacamos: que la media de edad de estos colectivos era alta ya que esta población se 

concentraba en un rango de edad entorno a los 60-65 años; respecto al sexo suelen la 

diferencia entre hombres y mujeres es mínima, ya que estos desplazamientos suelen 

tener una tendencia familiar y suelen ser llevados por ambos cónyuges de la pareja; por 

ello aquí encontramos una gran diferencia con los colectivos rumanos, latinos y 

africanos que hemos mencionado anteriormente; los europeos occidentales venían 

primordialmente a España a “descansar” (aunque con alguna excepción)  y los demás 

inmigrantes a “trabajar”. Por último, respecto a la educación de este colectivo, 

sobresaltar que los inmigrantes europeos que han llegado a España desde hace dos 

décadas poseen un nivel educativo alto, similar el de nuestro país. (ROBERT A. KUEHN 

DUMPIÉRREZ (2014). “Las múltiples caras de la inmigración en España” Capitulo 2: “No 

sólo turistas y jubilados. Acerca de la (invisible) presencia de inmigrantes de Europa 

occidental en España”) 
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6. FUENTE, VARIABLES Y MÉTODO 

 

 FUENTE 

En primer lugar, analizando detenidamente la fuente del estudio, los datos se han 

obtenido de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (Encuesta Nacional de Inmigrantes - 

ENI-2007). La encuesta se realizó a 15.465 inmigrantes durante los meses de noviembre 

de 2006 y febrero de 2007. Se entrevistó a personas: mayores de 16 años, no nativas, 

residentes en España, independientemente de su situación legal. Las personas con 

nacionalidad española desde el nacimiento fueron excluidas de este análisis, en cambio 

las personas que adquirieron la nacionalidad después de la migración sí se incluyeron. 

Añadir que  también tuvieron derecho habían a la participación en la revisión, las 

personas que habían residido en nuestro país durante menos de un año, pero tenían la 

intención de permanecer en España durante al menos un año. En general, la tasa de 

respuesta de estas personas fue de  un 87,4%.  

 

 VARIABLES: 

 

Se estudiará la influencia que tienen las redes migratorias en los desplazamientos 

durante 2000 a 2007,  través de un estudio detallado mediante el cálculo de porcentajes 

reflejados en la elaboración de las tablas según el cruce de variables.  En primer lugar se 

explicará la elección de las variables para el posterior análisis de “La importancia de las 

redes migratorias: El boom migratorio en España”. 

Se han tenido en cuenta en la selección de información las variables referidas: sexo, 

edad al llegar a España, país de nacimiento, año de nacimiento,  año de llegada a España 

y nacionalidad, al parentesco que relacionaba a unos inmigrantes con otros dentro del 

mismo hogar, etc…. todas estas variables han sido de gran importancia cara al posterior 

análisis, pues son variables muy representativas que definen perfectamente rasgos muy 

importantes de las migraciones. El análisis de los rasgos sociodemográficos, también han 

aportado grandes conclusiones. Es relevante saber si los inmigrantes que llegaron a 

España conocían el idioma, el nivel educativo que poseen al acomodarse en nuestro 
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territorio, el estado civil e información referida tantos a sus posibles cónyuges como 

hijos tanto convivientes en el país de residencia como en el país de procedencia. Dentro 

de este grupo también se ha hecho hincapié en la forma que se han llevado a cabo los 

desplazamientos, si han sido de forma individual o por el contrario en grupo ya con 

amigos o entre familiares. También se han incluido datos en lo que respecta a los medios 

de transporte utilizados para llegar al territorio español; como se verá en la mayoría de 

los casos han sido traslados directos mediante un transporte de tipo aéreo. Y por último 

se incluirá información sobre la influencia de los compatriotas en la decisión de migrar 

a España, los contactos con la sociedad de origen. 

 

Dentro de las más de 1500 variedades de variables con las que trabajó en la Encuesta 

Nacional de Inmigrantes (2007), se han elegido cuatro de ellas, ya que se creyó que estas 

redes podrían ser usadas por los inmigrantes a la hora de desplazarse, así bien, 

significativas para el análisis del uso de las redes migratorias. Las variables elegidas de 

la fuente del ENI (2007) son: 

 

- CASADOS: la primera red que analizaremos se referirá a los casos en los que los 

inmigrantes estén casados con un español  antes de llegar a España; dicha variable 

favorecerá la obtención de la nacionalidad española y su integración social y 

profesional en una vez llegados a nuestro país de acogida.  

 

- REAGRUPACIÓN FAMILIAR: esta red se centra, en si las personas han seguido un 

patrón de seguimiento a algún familiar, por ejemplo si en un primer momento ha 

inmigrado la madre y a continuación han inmigrado los demás integrantes de la 

familia. Como veremos posteriormente en los datos calculados, esta variable 

favorecerá en la gran mayoría de los casos las migraciones en cadena. 

 

- AMIGOS/CONOCIDOS: si las personas se han desplazado a España, influenciados por 

un amigo o conocido que haya inmigrado anteriormente. En este grupo no cabe 

olvidar que también se han considerado dentro de este colectivo a las empresas que 

han captado a los inmigrantes desde sus países, para la contratación de mano obra. 
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- ENCLAVE: por último, esta red se refiere a si el primer municipio al que acude  un 

inmigrante, tiene un porcentaje de inmigrantes de su país respecto al total de la 

población de ese municipio mayor a la media nacional. 

“En el estudio de la variable enclave, se ha encontrado un gran problema, ya que no se 

tiene en cuenta a países sino a zonas. En el caso de Rumania se engloba a todos los 

Países del Este, en el caso de Ecuador se incluyen a los países del sur de Latinoamérica, 

y respecto al colectivo marroquí se le asocia en el enclave, con todo el continente 

africano; esto puede llevar a confusión por lo que se explicará más detalladamente en 

el análisis de las redes”. 

 

 MÉTODO: 

Respecto al método utilizado, en primer lugar, se ha efectuado una criba de los 15.465 

encuestados, seleccionando solamente a las personas que formasen parte de las cuatro 

principales potencias de inmigrantes que recibe España, como se ha comentado 

anteriormente: Rumania, Marruecos y Ecuador y otros países Europeos (Austria, Bélgica, 

Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países 

Bajos, Portugal, Suecia y el Reino Unido).  

 

 Tamaño muestral Población Porcentaje 

MARRUECOS 1.850 539.773 11,9 

RUMANIA 1.335 430.930 9,5 

ECUADOR 1.308 371.743 8,2 

Fuente: ENI (2007) 

 

 

 

 

 



La importancia de las redes migratorias: El boom migratorio en España. 

 
 

37 
 

Una vez efectuada esta selección, cada colectivo se ha filtrado a través de las redes que 

se han considerado como posibles influencias a la hora de inmigrar: en primer lugar si 

los inmigrantes estaban casados con español antes de llegar a España, en segundo lugar 

a través de la reagrupación familiar, amigos o conocidos en España y por último el 

enclave. A partir de aquí se han cruzado estas redes con el sexo de la población y a su 

vez por el nivel educativo de los inmigrantes y la posesión de nacionalidad española 

antes de llegar. 

Por último matizar que el enfoque con el que se ha realizado este trabajo es de tipo 

descriptivo, apoyado principalmente en el uso de otras investigaciones, de la búsqueda 

de información en el Instituto Nacional de Estadística, de la Encuesta Nacional de 

Inmigrantes (2007) y de otro tipo de documentos mencionados en la bibliografía. Para 

un análisis  científico más contundente se debería recurrir al uso de la econometría. 

Para la elaboración del trabajo “La importancia de las redes migratorias: el Boom 

migratorio en España”, se han efectuado un total de dieciocho tablas, de las cuales se 

mostrarán a continuación las más significativas ya que en el caso de muchas de ellas, al 

no alcanzar muestras de más de diez individuos, no se han tenido en cuenta estas 

observaciones, siéndose reflejado en los huecos en blanco que aparecen en alguna de 

las tablas que se presentan a continuación. Las tablas que no han aportado información 

están añadidas como anexo al final del trabajo. 
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7. EL USO DE LAS REDES MIGRATORIAS  

En el siglo XXI la inmigración ha permitido a los países europeos, acelerar su crecimiento 

económico. En un momento en que la mayoría de las personas sobre todo trabajadores 

inmigrantes, afrontaban su partida como una etapa necesaria para la movilidad social 

en el país de origen.  

El reagrupamiento familiar, la escolarización de los niños en el país de inmigración y las 

aspiraciones de ascenso social, los contactos y apoyos recibidos a la hora de emigrar, así 

como en el cumplimiento o incumplimiento de las expectativas ligadas a los diversos 

proyectos migratorios, son analizados por las personas dispuestas a dejar su país natal, 

hacia un nuevo país de destino.  

 

7.1. TOTAL DE INMIGRANTES 

 

Para analizar este epígrafe se han elaborado varias tablas en las que se muestran los 

porcentajes referidos al tipo de redes que usan los inmigrantes. La primera tabla 

muestra una visión conjunta en cuanto a sexos (Tabla 1), esta, a su vez se desglosa en la 

Tabla 2  filtrada por sexo masculino y la Tabla 3 por sexo femenino. 

 

Tanto los hombres como mujeres inmigrantes que han elegido España como destino, no 

suelen estar casados con un español antes de su llegada, y por lo tanto no se puede 

afirmar que esta red haya influido a la hora de desplazarse. Es lógico que los europeos 

dupliquen el porcentaje en el uso de esta red respecto a los marroquíes, por las 

relaciones internacionales que hay dentro del continente europeo. Aun así, no se ve un 

patrón claro, esto se debe a la ausencia de datos de Rumania y Ecuador; los porcentajes 

de los países europeos y de marroquíes que no reflejan, que el uso de esta sea 

significativa. 
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Respecto a la reagrupación familiar, se observa un indudable seguimiento. La proporción 

de europeos, marroquíes, ecuatorianos y en último lugar rumanos muestran una 

presencia relativa de cohabitantes registrados de todos los inmigrantes residentes en 

España. Las reagrupaciones se concentran normalmente en hogares con un núcleo 

familiar, con una peculiaridad, ya que existe una relación clara entre la llegada en un 

primer momento de hombres y una posterior reagrupación familiar de las mujeres.  

Una evidencia que hay que tener en cuenta respecto a la tercera red analizada en la 

visión conjunta de la población inmigrante, es que las relaciones sociales del inmigrante 

facilitan los primeros contactos para encontrar empleo e información cara a la 

regularización de documentos, por ello como era de esperar los colectivos de población 

rumana (79,21%) y ecuatoriana (80,93) se guían por la llegada previa de amigos o 

conocidos que han inmigrado antes a España. Claramente los ecuatorianos tienen un 

factor a su favor que es la lengua, por lo tanto normalmente se dirigen a países, regiones 

y zonas dónde se hable el mismo idioma como es el caso de España.  

 

La experiencia migratoria de los europeos, rumanos, ecuatorianos y marroquíes está 

enmarcada por las redes específicamente familiares. Es muy común en el caso de 

ecuatorianos, la primera llegada de la mujer y su posterior reagrupación con el vínculo 

masculino; en el caso de los rumanos está muy igualada. Debido a cultura marroquí la 

llegada previa es la de los hombres. Aproximadamente siete de cada diez inmigrantes, 

acuden a España debido a relaciones con familiares y amigos, de los cuales el 80% se 

dirige a reagrupación familiar y el 20% a amigos o conocidos 

 

A pesar de que  la red de enclave, a la hora de hacer el estudio ha causado muchos 

problemas, se han extraído conclusiones interesantes: al primer municipio al que 

acudieron los rumanos y marroquíes, fue superior a la media nacional que tenía ese 

colectivo de inmigrantes en esa zona. Estas regiones se concentran sobre todo en 

Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana. Este tipo de inmigrantes han desempeñado 

un papel fundamental durante 2000 a 2007 en el sector servicios y  construcción, y el 

mayor peso de la agricultura se la llevan los marroquíes con un 15,9% del total de 

inmigrantes en España durante la encuesta.   
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Hay que tener en  cuenta que dentro de la elección de las tres principales potencias, a 

la hora de desplazarse en algunos casos suelen evitar a inmigrantes que tengan las 

mismas características o colectivos cercanos al radio geográfico de nacimiento, ya bien 

por conflictos interiores entre ellos, o por competitividad en el mercado laboral, como 

por ejemplo los marroquíes con los argelinos o los ecuatorianos con los colombianos. 
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Estas tablas reflejan el uso de las redes durante el boom de la inmigración en España, de 

las tres potencias mencionadas en el epígrafe anterior, a la hora de desplazarse  

dependiendo del sexo de los inmigrantes. 

 

TABLA 1. 

 CASADOS 

REAGRUPACIÓN 

FAMILIAR 

AMIGOS / 

CONOCIDOS 

ENCLAVE 

 

EUROPA 6,87 39,89 31,05 23,64 

RUMANIA - 25,99 83,82 44,42 

MARRUECOS 2,59 41,19 57,57 36,59 

ECUADOR - 25,54 84,17 7,26 

 

 

TABLA 2. SEXO: HOMBRES 

 

CASADOS 

 

REAGRUPACIÓN 

FAMILIAR 

AMIGOS / 

CONOCIDOS 

ENCLAVE 

 

EUROPA 5,86 38,46 34,44 22,07 

RUMANIA - 14,24 79,21 47,63 

MARRUECOS 2,36 23,46 55,74 38,11 

ECUADOR - 19,40 80,93 8,96 

 

 

TABLA 3. SEXO: MUJERES 

 

CASADOS 

 

REAGRUPACIÓN 

FAMILIAR 

AMIGOS / 

CONOCIDOS 

ENCLAVE 

 

EUROPA 7,72 41,09 28,22 24,95 

RUMANIA - 35,91 87,71 41,71 

MARRUECOS 2,86 60,98 59,61 34,90 

ECUADOR - 30,78 86,95 5,82 

Fuente: ENI (2007) 
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7.2. NACIONALIDAD ESPAÑOLA ANTES DE LLEGAR A ESPAÑA 

 

En un primer momento se pensó que este cruce de variables proporcionaría grandes 

conclusiones, pero una vez efectuado el estudio se ha reflejado más bien todo lo 

contrario. Principalmente porque las observaciones de los inmigrantes procedentes de 

Rumania y de Ecuador, no son significativas.  

 

En cambio, un dato que ha sorprendido ha sido que el 5,12% de los marroquíes que 

tenían la nacionalidad española estaban casados con un español antes de llegar a 

España, este dato se asemeja al 6,5% de Europa. Esta conclusión es un tanto 

contradictora, ya que el colectivo marroquí, es el que más dificultades padece a la hora 

de conseguir la nacionalidad española y a su vez, el que menor tasa de emparejamientos 

mixtos tiene, tanto con españoles como con inmigrantes de otras procedencias. Esto 

podría sugerir, diferencias culturales aparte, aunque la proximidad geográfica entre 

origen y destino potencia los contactos frecuentes de los marroquíes en España. De 

nuevo la persistente masculinización de los flujos marroquíes no parece corregirse con 

el paso de los años 

 

Señalar que uno de los resultados que obtuvo la ENI (2007), reflejó que un 18% de los 

inmigrantes procedentes de algún país de Europa Occidental, contaban con la 

nacionalidad española desde su nacimiento, es decir eran hijos o descendientes de 

inmigrantes. 

 

El cruce de la variable enclave con la nacionalidad sí que ha proporcionado información. 

Podemos señalar, la introducción del “barrio” como elemento de contexto, la 

discriminación urbana pone de manifiesto la importancia de considerar el territorio y las 

formas de asentamiento de la población, para comprender aspectos como los patrones 

de uso de los servicios públicos, la búsqueda de una vivienda o la interacción con otros 

factores… por ello las agrupaciones entre europeos y marroquíes en cada una de estas 

comunidades, sí que se han visto vinculadas a la posesión de la nacionalidad española. 
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El colectivo de los países europeos (Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, 

Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Suecia y el Reino 

Unido), como ya sabemos es un grupo especial, por ello en esta tabla se ve claramente 

como una muestra significativa de este grupo usaban la red de agrupación familiar a 

pesar de que tuviesen nacionalidad española antes de llegar a España (68,34). 

En la siguiente tabla se muestran las variables cruzadas entre las cuatro redes elegidas 

y si los inmigrantes tenían la nacionalidad española antes de llegar a España. 

 

TABLA 4. NACIONALIDAD 

 

CASADOS 

 

REAGRUPACIÓN 

FAMILIAR 

AMIGOS / 

CONOCIDOS 

ENCLAVE 

 

EUROPA 6,50 68,34 16,38 24,98 

RUMANIA - - - - 

MARRUECOS 5,12 47,64 3,94 33,07 

ECUADOR - - - - 

Fuente: ENI (2007) 
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7.3. EDUCACIÓN 

Respecto a los inmigrantes casados con personas españolas antes de llegar a España no 

se ha encontrado una tendencia clara, ya que los mayores porcentajes se concentran 

dentro de Europa. Esto es contradictorio, ya que la diferencia es mínima entre los 

inmigrantes sin educación y con educación superior; aun así, no se han encontrado 

factores que hayan podido influir en este resultado. 

Retomando de nuevo la red de reagrupación familiar y de conocidos y amigos e incluso 

el enclave, como se ha mencionado en el primer párrafo de este epígrafe,  a mayor nivel 

educativo menor es el uso de las redes migratorias.  

La población rumana, marroquí y ecuatoriana con un 63,16%, 56,50% y 72,22% 

respectivamente, no tienen educación o poseen una educación básica, principalmente 

se  rigen por la red migratoria de amistades o conocidos. (David Reher y Miguel Requena 

((2008)). 

Estos datos pertenecen mayormente a la población femenina rumana y marroquí, las 

mujeres recurren al uso de las redes migratorias al tener un alto nivel de analfabetismo, 

ante el desconocimiento y la búsqueda de referencias a la hora de desplazarse.  

Por ello las personas que posean un mayor nivel de conocimientos académicos y cultura, 

no dependen de factores externos que les incites a acudir al mismo lugar de residencia 

que otros compatriotas, pues ellos mismos gracias a su cualificación pueden defenderse 

con mayor facilidad a la hora de llegar a un nuevo país, por ejemplo a la hora de buscar 

un empleo.  

 

Aunque no siempre se cumple que a mayor educación menor es la práctica de las redes 

migratorias, el sector femenino es el más perjudicado en este tema. Esta claramente 

relacionado con el mercado de trabajo poco cualificado al que se dirigen estas mujeres, 

la dificultad del aprendizaje del idioma en el caso de las rumanas o marroquíes, la no 

convalidación de títulos académicos de su país en España, y la introducción de la mujer 

al trabajo, son circunstancias que aun encontrándonos en pleno siglo XXI siguen 

teniendo distinciones entre sexos en el sector laboral. 
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El idioma es otro factor externo que no hay que olvidar; que la lengua del país de origen 

sea similar a la del país de destino da lugar a un menor uso de las demás redes analizadas 

anteriormente. En este sentido, los inmigrantes ecuatorianos son los que con mayor 

facilidad se desplazan a nuestro país, pues la similitud del idioma les ayuda a la llegada, 

ya que disponen de mayores recursos para moverse en un contexto como este. 
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En las últimas cuatro tablas que se muestran a continuación, se han filtrado el uso de las 

redes migratorias, según el tipo de educación que posea cada potencia migratoria. Como 

se ha mencionado en las conclusiones del estudio, a “grosso modo” se aprecia como a 

mayor nivel educativo menor es el uso de las redes migratorias. 

 

TABLA 5.1. SIN EDUCACIÓN 

 CASADOS REAGRUPACIÓN 

FAMILIAR 

AMIGOS / 

CONOCIDOS 

ENCLAVE 

EUROPA 9,54 34,44 19,92 31,12 

RUMANIA - 12,63 34,74 52,63 

MARRUECOS 1,82 45,27 56,22 43,78 

ECUADOR - 23,44 79,69 - 

 

TABLA 5.2. EDUCACIÓN BÁSICA 

 CASADOS REAGRUPACIÓN 

FAMILIAR 

AMIGOS / 

CONOCIDOS 

ENCLAVE 

EUROPA 6,66 39,12 25,00 32,14 

RUMANIA - 34,03 85,34 41,36 

MARRUECOS 2,33 41,95 59,32 38,98 

ECUADOR - 25,13 84,03 10,47 

 

TABLA 5.3. EDUCACIÓN MEDIA/ALTA 

 CASADOS REAGRUPACIÓN 

FAMILIAR 

AMIGOS / 

CONOCIDOS 

ENCLAVE 

EUROPA 5,90 43,58 30,03 23,58 

RUMANIA 0,52 24,90 84,13 45,85 

MARRUECOS 2,68 38,96 59,03 30,60 

ECUADOR 0,70 27,18 85,35 5,49 
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 TABLA 5.4. EDUCACIÓN SUPERIOR 

 CASADOS REAGRUPACIÓN 

FAMILIAR 

AMIGOS / 

CONOCIDOS 

ENCLAVE 

EUROPA 7,76 35,62 39,00 17,11 

RUMANIA - 22,58 84,68 37,90 

MARRUECOS - 32,43 52,03 26,35 

ECUADOR - 19,74 80,92 - 

Fuente: ENI (2007) 
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8. CONCLUSIÓN 

Algunas razones que han llevado a España a ser uno de mayores los países receptores 

de inmigrantes en este último siglo han sido las condiciones socioculturales y 

económicas; todas ellas sin duda alguna, son condicionadas por la influencia que han 

tenido las redes migratorias en estos desplazamientos 

Una de las características más importantes del fenómeno migratorio en España durante 

el periodo de 2000 a 2007 fue su gran heterogeneidad. El contingente procedente de 

América Latina es muy importante, así como el de Europa occidental, Marruecos y el 

Este de Europa, en particular Rumania. Aunque la ENI incluye en su muestra inmigrantes 

de hasta 143 países diferentes, el 80% de todos ellos procede de 20 países; el 60% 

procede de sólo 10 países, y marroquíes, rumanos y ecuatorianos constituyen el 30% de 

todos los inmigrantes residentes en España. (David Reher y Miguel Requena ((2008)). 

Como hemos visto en la tabla 1 la llegada de inmigrantes fue internacional y con 

características muy diversas entre según qué colectivos.  Aunque no hay que olvidar que  

los inmigrantes en España en según qué regiones provienen de un número 

relativamente limitado de países, la reducida variedad de orígenes en algunas 

comunidades autónomas, pueden derivar en ventajas a lo que se refiere a culturas 

similares a la española, pero también desventajas al hacer más difícil el proceso de 

integración de colectivos numerosos con un alto nivel de cohesión interna. Las personas 

que emigran de sus orígenes suelen ser una población joven aunque no cabe olvidar que 

la población madura también tuvo gran significatividad; en relación al nivel de estudios, 

en general no poseían grandes cualificaciones aunque en según qué países, como los 

desarrollados sí que cabe destacar que era mucho mayor que por ejemplo en el caos de 

los países latinoamericanos o africanos.  

A la respuesta de si ¿el uso de las redes ha condicionado los desplazamientos?, la 

respuesta es rotundamente sí. España en 2007 acogió la llegada de personas de diversas 

ciudades, países y continentes, influenciados como es normal por la llegada de 

compatriotas de sus nacionalidades. No olvidemos de nuevo que las redes familiares 

crean un gran vínculo en este tipo de desplazamientos, ya hayan sido a corto como a 
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largo plazo. La nacionalidad de los inmigrantes antes de su llegada exceptuando el caso 

de los países Europeos no ha revelado ningún dato sorprendente, puesto que no es 

común que lo inmigrantes tengan posesión de esta. En el caso de los marroquíes sí que 

ha sorprendido ya que este colectivo lleva en nuestro país desde hace muchos siglos y 

la natalidad dentro de España ha provocado este aumento de la cultura árabe en la 

obtención de la nacionalidad española. La mayor parte de los inmigrantes (78%) 

corresponde en el marco nacional como población extranjera, aunque un 22% tiene 

nacionalidad española; ahora bien, en relación a los inmigrantes llegados en los últimos 

diez años, un 93% de esta población no tiene nacionalidad española. (David Reher y 

Miguel Requena ((2008)). 

Para finalizar, agradecer a La Encuesta Nacional de Inmigrantes, que es la fuente 

primordialmente utilizada en el estudio de este trabajo, ya que en la actualidad es la 

fuente disponible más completa para la comprensión de la migración en España y una 

de las fuentes de datos más singulares que hay en Europa.  Es importante advertir 

también que si en el futuro próximo no se demuestra su enorme potencial para hacer 

estudios de calidad, difícilmente se podrá estudiar la importancia que tienen las 

migraciones en nuestro país, pues las cuestiones referidas a la población son tan 

importantes en la actualidad que merecen enfoques innovadores. 

Anotar de nuevo que este estudio  se ha centrado básicamente en un análisis descriptivo 

y  de investigación, y que para un análisis más complejo, se debería desarrollar un 

estudio relacionado con la econometría, de este modo los resultados que obtendríamos 

serían más detallados y podríamos mostrar otras diferencias y similitudes de los 

colectivos seleccionados que no se han tenido en cuenta. Sin embargo, esto requiere de 

un análisis más profundo y un proceso de elaboración más largo.  
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10. ANEXOS 

o DATOS “NO DIFERENCIADOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES”: 

 

 TABLA 1. NORMAL       
 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO TOTAL 
EUROPA 255 1480 1152 877 3710 
RUMANIA 5 347 1119 593 1335 
MARRUECOS 48 762 1065 677 1850 
ECUADOR 7 334 1101 95 1308 
      
 TABLA 2. NACIONALIDAD ANTES       
 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO TOTAL 
EUROPA 71 747 179 273 1093 
RUMANIA 0 1 1 0 2 
MARRUECOS 13 121 10 84 254 
ECUADOR 0 2 5 0 7 
      
 TABLA 3.1. SIN EDUCACION       
 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO TOTAL 
EUROPA 23 83 48 75 241 
RUMANIA 0 12 33 50 95 
MARRUECOS 11 273 339 264 603 
ECUADOR 1 15 51 9 64 
      
 TABLA 3.2. EDUCACION BASICA       
 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO TOTAL 
EUROPA 41 241 154 198 616 
RUMANIA 0 65 163 79 191 
MARRUECOS 11 198 280 184 472 
ECUADOR 0 96 321 40 382 
      
 TABLA 3.3. EDUCACION MEDIA/ALTA     
 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO TOTAL 
EUROPA 107 791 545 428 1815 
RUMANIA 5 240 811 442 964 
MARRUECOS 16 233 353 183 598 
ECUADOR 5 193 606 39 710 
      
 TABLA 3.4. EDUCACION SUPERIOR     
 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO TOTAL 
EUROPA 78 358 392 172 1005 
RUMANIA 0 28 105 47 124 
MARRUECOS 9 48 77 39 148 
ECUADOR 1 30 123 7 152 
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o PORCENTAJES “NO DIFERENCIADOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES”: 

 

 TABLA 1. NORMAL       
 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO 
EUROPA 6,87 39,89 31,05 23,64 

RUMANIA 0,37 25,99 83,82 44,42 

MARRUECOS 2,59 41,19 57,57 36,59 

ECUADOR 0,54 25,54 84,17 7,26 

     
 TABLA 2. NACIONALIDAD ANTES     
 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO 
EUROPA 6,50 68,34 16,38 24,98 

RUMANIA 0,00 50,00 50,00 0,00 

MARRUECOS 5,12 47,64 3,94 33,07 

ECUADOR 0,00 28,57 71,43 0,00 

     
 TABLA 3.1. SIN EDUCACION     
 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO 
EUROPA 9,54 34,44 19,92 31,12 

RUMANIA 0,00 12,63 34,74 52,63 

MARRUECOS 1,82 45,27 56,22 43,78 

ECUADOR 1,56 23,44 79,69 14,06 

     
 TABLA 3.2. EDUCACION BASICA     

 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO 
EUROPA 6,66 39,12 25,00 32,14 

RUMANIA 0,00 34,03 85,34 41,36 

MARRUECOS 2,33 41,95 59,32 38,98 

ECUADOR 0,00 25,13 84,03 10,47 
     
 TABLA 3.3. EDUCACION MEDIA/ALTA     
 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO 
EUROPA 5,90 43,58 30,03 23,58 

RUMANIA 0,52 24,90 84,13 45,85 

MARRUECOS 2,68 38,96 59,03 30,60 

ECUADOR 0,70 27,18 85,35 5,49 

     

 TABLA 3.4. EDUCACION SUPERIOR     
 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO 
EUROPA 7,76 35,62 39,00 17,11 

RUMANIA 0,00 22,58 84,68 37,90 

MARRUECOS 6,08 32,43 52,03 26,35 

ECUADOR 0,66 19,74 80,92 4,61 
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o DATOS “HOMBRES”: 

 

 TABLA 1. NORMAL       
 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO TOTAL 
EUROPA 99 650 582 373 1690 

RUMANIA 1 87 484 291 611 

MARRUECOS 23 229 544 372 976 

ECUADOR 0 117 488 54 603 

      
 TABLA 2. NACIONALIDAD ANTES       
 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO TOTAL 
EUROPA 10 338 82 117 488 

RUMANIA 0 0 0 0 0 

MARRUECOS 7 59 4 34 116 

ECUADOR 0 1 2 0 3 

      
 TABLA 3.1. SIN EDUCACION       
 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO TOTAL 
EUROPA 10 26 18 31 97 

RUMANIA 0 3 12 7 19 

MARRUECOS 6 41 139 107 246 

ECUADOR 0 9 26 4 36 
      
 TABLA 3.2. EDUCACION BASICA       

 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO TOTAL 
EUROPA 21 105 87 91 282 

RUMANIA 0 18 63 35 78 

MARRUECOS 4 70 155 115 271 

ECUADOR 0 33 158 21 189 

      
 TABLA 3.3. EDUCACION MEDIA/ALTA     
 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO TOTAL 
EUROPA 34 373 271 180 823 

RUMANIA 1 63 379 233 473 

MARRUECOS 4 88 189 120 343 

ECUADOR 0 69 266 26 325 

      

 TABLA 3.4. EDUCACION SUPERIOR       
 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO TOTAL 
EUROPA 31 145 202 67 476 

RUMANIA 0 2 29 15 40 

MARRUECOS 8 26 52 25 96 

ECUADOR 0 6 38 3 53 
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 PORCENTAJES “HOMBRES”: 

 

 TABLA 1. NORMAL     
 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO 
EUROPA 5,86 38,46 34,44 22,07 

RUMANIA 0,16 14,24 79,21 47,63 

MARRUECOS 2,36 23,46 55,74 38,11 

ECUADOR 0,00 19,40 80,93 8,96 

     
 TABLA 2. NACIONALIDAD ANTES     

 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO 
EUROPA 2,05 69,26 16,80 23,98 

RUMANIA #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

MARRUECOS 6,03 50,86 3,45 29,31 

ECUADOR 0,00 33,33 66,67 0,00 

     
 TABLA 3.1. SIN EDUCACION     
 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO 
EUROPA 10,31 26,80 18,56 31,96 

RUMANIA 0,00 15,79 63,16 36,84 

MARRUECOS 2,44 16,67 56,50 43,50 

ECUADOR 0,00 25,00 72,22 11,11 

     

 TABLA 3.2. EDUCACION BASICA     
 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO 
EUROPA 7,45 37,23 30,85 32,27 

RUMANIA 0,00 23,08 80,77 44,87 

MARRUECOS 1,48 25,83 57,20 42,44 

ECUADOR 0,00 17,46 83,60 11,11 

     
 TABLA 3.3. EDUCACION MEDIA/ALTA   
 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO 
EUROPA 4,13 45,32 32,93 21,87 

RUMANIA 0,21 13,32 80,13 49,26 

MARRUECOS 1,17 25,66 55,10 34,99 

ECUADOR 0,00 21,23 81,85 8,00 

     

 TABLA 3.4. EDUCACION SUPERIOR   
 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO 
EUROPA 6,51 30,46 42,44 14,08 

RUMANIA 0,00 5,00 72,50 37,50 

MARRUECOS 8,33 27,08 54,17 26,04 

ECUADOR 0,00 11,32 71,70 5,66 



La importancia de las redes migratorias: El boom migratorio en España. 
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o DATOS “MUJERES”: 

 

 TABLA 1. NORMAL       
 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO TOTAL 
EUROPA 156 830 570 504 2020 

RUMANIA 4 260 635 302 724 

MARRUECOS 25 533 521 305 874 

ECUADOR 7 217 613 41 705 

      
 TABLA 2. NACIONALIDAD ANTES       
 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO TOTAL 

EUROPA 61 409 97 156 605 

RUMANIA 0 1 1 0 2 

MARRUECOS 6 62 6 50 138 

ECUADOR 0 1 3 0 4 

      
 TABLA 3.1. SIN EDUCACION       
 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO TOTAL 
EUROPA 13 57 30 44 144 

RUMANIA 0 9 21 13 30 

MARRUECOS 11 273 339 264 357 

ECUADOR 1 6 25 5 28 

      
 TABLA 3.2. EDUCACION BASICA       

 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO TOTAL 
EUROPA 20 136 67 107 334 

RUMANIA 0 47 100 44 113 

MARRUECOS 7 128 125 69 201 

ECUADOR 0 63 163 19 193 

      
 TABLA 3.3. EDUCACION MEDIA/ALTA     
 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO TOTAL 

EUROPA 73 418 274 248 992 

RUMANIA 4 177 432 209 491 

MARRUECOS 12 145 164 63 255 

ECUADOR 5 124 340 13 385 

      

 TABLA 3.4. EDUCACION SUPERIOR     
 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO TOTAL 
EUROPA 47 213 190 105 529 

RUMANIA 0 26 46 32 84 

MARRUECOS 1 22 25 14 52 

ECUADOR 1 24 85 4 99 
 



La importancia de las redes migratorias: El boom migratorio en España. 
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o PORCENTAJES “MUJERES”: 

 

 TABLA 1. NORMAL     
 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO 
EUROPA 7,72 41,09 28,22 24,95 

RUMANIA 0,55 35,91 87,71 41,71 

MARRUECOS 2,86 60,98 59,61 34,90 

ECUADOR 0,99 30,78 86,95 5,82 

     
 TABLA 2. NACIONALIDAD ANTES     
 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO 
EUROPA 10,08 67,60 16,03 25,79 

RUMANIA 0,00 50,00 50,00 0,00 

MARRUECOS 4,35 44,93 4,35 36,23 

ECUADOR 0,00 25,00 75,00 0,00 

     
 TABLA 3.1. SIN EDUCACION     
 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO 
EUROPA 9,03 39,58 20,83 30,56 

RUMANIA 0,00 30,00 70,00 43,33 

MARRUECOS 3,08 76,47 94,96 73,95 

ECUADOR 3,57 21,43 89,29 17,86 

     
 TABLA 3.2. EDUCACION BASICA     

 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO 
EUROPA 5,99 40,72 20,06 32,04 

RUMANIA 0,00 41,59 88,50 38,94 

MARRUECOS 3,48 63,68 62,19 34,33 

ECUADOR 0,00 32,64 84,46 9,84 

     

 TABLA 3.3. EDUCACION MEDIA/ALTA   
 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO 
EUROPA 7,36 42,14 27,62 25,00 

RUMANIA 0,81 36,05 87,98 42,57 

MARRUECOS 4,71 56,86 64,31 24,71 

ECUADOR 1,30 32,21 88,31 3,38 

     

 TABLA 3.4. EDUCACION SUPERIOR     
 CASADOS REAG. FAMILIAR AMIGOS DESTINO 
EUROPA 8,88 40,26 35,92 19,85 

RUMANIA 0,00 30,95 54,76 38,10 

MARRUECOS 1,92 42,31 48,08 26,92 

ECUADOR 1,01 24,24 85,86 4,04 
 


