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La inmigraclon latinoamericana en Espana. 
Tendencias y estado de la cuestion 

Diego Lopez de Lera* y Laura 050 Casas'" 

Una de lascaracterlsticas de Espana en tanto contexto receptor de inmigrantes, 
desde los inicios de su configuracion como pais de inrnigracion, ha sido 
la presencia de poblacion de origen latinoarnericano, cuya importancia 
ha ido creciendo desde entonces hasta convertirse, en los primeros afios 

del siglo XXI, en la principal comunidad de inmigrantes. No obstante, la 
cornposicion de las corrientes de llegada, asi como las causas del exodo y los 
proyectos migratorios, han ido variando a 10 largo del tiernpo, de tal manera 
que se pueden identificar tres periodos de la inrnigracion latinoamericana a 
Espana, desde los afios sesenta/ochenta, donde predominaba la rnigracion 
de exiliados politicos, los noventa, periodo caracterizado por la llegada de la 
migracion econornica, hasta la actualidad, donde se ha dado una aceleracion 
sin precedentes de las entradas. En efeeto, la corriente migratoria proveniente 
de Latinoarnerica ha marcado rnaximos hisroricos en toda Europa (mas de 
1,S millones de personas en tan solo cinco afios), siendo Espana e Italia los 
principales paises receptores. 

Este articulo presenta la evolucion temporal de la inrnigracion 

latinoamericana en Espana. Para ello llevaremos a cabo un anal isis de las 
Fuentes estadisticas oficiales, que incluye la explotacion inedita de registros 
individuales de las Fuentes oficiales, sobre datos referidos a nacirnientos, 
matrimonios y defunciones de la poblacion latinoamericana residente en 
Espana, asi como su incidencia en los indicadores dernograficos basicos 

Protcsor Universidad de la Coruria, Espana, lopezl@udc.es
 
Profesora Universidad de la Corufia, Espana, osofac@udc.es
 

31 

mailto:osofac@udc.es
mailto:lopezl@udc.es


2 

Diego Lopez de Lera y Laura Oso Casas 

(tasas, mimero de hijos por mujer, componentes del crecirniento). 
Analizaremos igualmente como la poUtica espanola en materia de 
inrnigracion ha influido en el desarrollo de los flujos y en la cornposicion 
de la inrnigracion latinoamericana en Espana. Asimismo, presentaremos 
las investigaciones que se han ido desarrollando sobre la inrnigracion 
latinoamericana en Espana. 

Evolucion de la inmigracion latinoamericana en Espana 

La inmigracion latinoamericana de finales del siglo XX configura Espana 
como el primer pals receptor de flujos extracomunitarios en Europa 

Los flujos migratorios entre America y Europa han sido frecuentes desde la 
Segunda Guerra Mundial; sin embargo, a partir del siglo XXI las corrientes 
migratorias procedentes de paises latinoarnericanos han desarrollado un 
crecimiento sin precedentes. A diferencia de epocas anteriores, en la 
actualidad se trata de una inrnigracion de claro caracter laboral (adultos y 
familias jovenes) y muy intensa (en torno a las 300.000 entradas anuales 
entre 2000 y 2005). Segtin los datos de Eurostar y Sopemi (OCDE), 
este crecimiento ha sido mayor que el del resto de corrientes migratorias 
procedentes de Africa 0 Asia que han recibido los paises de Europa 
occidental' en las tiltimas dos decadas, La intensidad alcanzada entre 
2000 y 2003 coloco por primera vez a la inrnigracion latinoamericana en 

el primer puesto entre las corrientes de llegada que recibe Europa. Lo cual 
la ha llevado a representar cerca de un tercio del total de la inrnigracion 
anual no-cornunitaria en los cinco primeros afios del siglo. 

El ntimero de latinoamericanos residentes en Europa occidental alcanzo 
el rnillon de personas a comienzos del presente siglo, 10 cual suponia cerca 
del 6% del total de extranjeros no-cornunirarios (a 1 de enero de 2001 2

) . 

El salto registrado por la inrnigracion latinoamericana en los ultimos afios 

ha hecho que el volumen de latinoamericanos en Europa se duplicara, 
acercandose a los dos millones y medio de personas alrededor de 2005-06. 

Los 15 paises de la UE, mas los rres paises de la EFT A (siglas en ingles de la Asociacion Europea 
para un Comercio Justo). 
UE-15 + EFTA. Datos de EUROSTAT y del SOPEMI de la OCDE 
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Cifra que puede ser considerada como prudence, teniendo en cuenta las 
lirnitaciones que presenta la recopilacion estadisrica'. 

Dado su fuerte ritrno de crecimiento, la comunidad larinoarnericana 
afincada en Europa supone ell 0% del total de extranjeros no-comunitarios. 
Citra que no incluye a las segundas y terceras generaciones de la ernigracion 
espanola, italiana y portuguesa que disponen de la nacionalidad del pais 
receptor. A los cuales hay que sumarles aquellos que han adquirido la 
nacionalidad del pais cornunitario de residencia y que, por 10 tanto, han 
salido de los stocks de poblaciones de exrranjeros. Durante la ultima decada 
del siglo XX, estos ultimos (latinoamericanos nacionalizados) alcanzaban 
eI 20% de la poblacion latinoamericana'', 

EI rastro de la ernigracion espanola, italiana y portuguesa a Latinoamerica 
tiene su reflejo (0 su reflujo) en la llegada de parejas con hijos, en los que 
uno de los c6nyuges es descendiente, de primera 0 segunda generaci6n 
(hijos 0 nietos), de esos emigrantes. Y que, por 10 tanto, pueden adquirir una 
nacionalidad europea, incluso antes de salir de Latinoamerica, 0 acceder a vias 
rapidas de nacionalizaci6n una vez en Europa. Junto a esros descendientes se 
suman otros parientes, que se apoyan en esas redes familiares para abaratar 
los costes de acogida y mejorar los riesgos de instalaci6n. 

Espana, seguido de ltalia, han sido los principales desrinos de esta 
recicnte inmigraci6n latinoamericana. Para Espana el aurnento en el 
nurnero de entradas anuales ha sido de tal magnitud que ha trasformado 
la composici6n del flujo inmigrarorio (graficos 1 y 2). Aunque codas las 
corrientes de llegada han registrado crecimientos (grafico 2), la inm igraci6n 
procedente de palses larinoamericanos (l '200.000 personas en 10 que 
va de siglo), supone el 40% de los mas de tres millones de inmigrantes 
extranjeros llegados en esos afios, Su predominio en 10 que va de siglo 
alcanzo el 50% del total de inmigranres anuales que recibi6 Espana entre 
2000 y 2002, a partir de enronces ha disminuido alcanzando el 28% de los 
682.711 inmigranres extranjeros que llegaron durante 2005 . 

.) 

4 

Denrro del mismo pais las tuenrcs estadisticas sobre inmigraei6n inremacional y poblaci6n 
cxrranjera difieren sensiblernente entre elias (datos de censos, encucsras 0 permisos administrarivos 
para stocks de exrranjeros, regisrros continuos para inmigrantes, etc.). Esra falra de comparibilidad 
sc accnrua al usar datos de diferentes paises, que urilizan diferenres criterios para definir la poblacion 
inmigrante, s(gun den prioridad a la naeionalidad 0 allugar de nacimiento del inmigranre. 
Seglll1 datos de los palscs de la Union Europea con mayor freeuencia de naeionalizaeioncs de 
larinoarnericnnos. Emre ellos Espana, Iralia, Holanda, Reine Unido, Sueeia, Francia, Alemania. 
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La lIegada de latinoamericanos paso de poco mas de 13.500 a casi 
de 200.000 personas al afio entre finales de los noventa y principios de 
siglo (promedios anual de 1995-99 y de 2000-05, grifico 2). Hasta ahora 
los datos se han referido exclusivamente a inmigrantes larinoarnericanos, 
es decir con nacionalidad de algun pais latinoamericano, pero junto a 
ellos han lIegado tarnbien, en los primeros seis afios del siglo, cerca de 
100.000 inmigrantes "espanoles" procedentes de Latinoamerica (la mitad 
de ellos antiguos emigrantes y la otra mitad sus descendientes "nacidos 
en Latinoamerica", que adquirieron la nacionalidad antes de !legar a 
Espana). 

Gd.fico 1. Espana. Inmigrantes procedentes del extranjero, segun 
nacionalidad 
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La inrnigracion latinoamerieana en Espafia 

Grafico 2. Espana. Inmigrantes extranjeros, segun region de procedencia 
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Como consecuencia los latinoamericanos se han convertido en los 
protagonistas del importante crecimiento de la poblaci6n extranjera en 
Espana en los ultimos cinco afios", pasando de 200.000 en 2000, cuando se 
situaban en tercer lugar, inrnediatamente detras de los africanos y bastante 
alejados del conjunro de europeos cornunitarios, a 1 '500.000 personas 
en 2006 (ver grifico 3). Han pasado a ocupar, asi, de forma destacada, el 
primer lugar frente al resto de colectivos excranjeros. 

Los iarinoarnertcanos suponcn la pracrica roralidad del conjunro de americanas residences en 
Espana. Los nacionales de Canada y Esrados Unidos no Ilegan a superar eI 2% (del total de 
inmigranrcs arnericanos). POl' eso en algunos graficos no apareee desagregado el grupo de esros dos 
paiscs de N orrearncrica. 
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~ Larinoarnericanos 

Gd.fico 3. Espana. Poblacion extranjera, segun region de nacionalidad 

Podemos afirmar, par 10 tanto, que la inmigracion latinoamericana ha 
situado a Espana, por primera vez en su historia, como el primer pais de 
Europa receptor de flujos extracomunitarios. Pero veamos, con mas detalle, 
como se ha ido configurando este proceso y cual ha sido la evolucion de 
la inrnigracion latinoamericana en nuestro pais a 10 largo de las ultimas 
decadas. Las diferencias en la cornposicion de los Hujos, asi como en las 
causas y los proyectos migratorios, nos perrniten identificar tres periodos 
de la inrnigracion latinoamericana en Espana, que pasamos a analizar a 
continuacion. 



La inmigraci6n larinoamericana en Espana 

Del exodo de exiliados politicos a la migracion econornica: los tres 
periodos de la inmigraclon latinoamericana a Espana 

La rnigraci6n latinoamericana de exiliados politicos: 60-80 

El continente europeo no fue un destino privilegiado de la migracion 
latinoamericana hasra hace aproximadamente un lustro. En las ultimas 
dos 0 tres decadas la migraci6n intra-continental entre paises de America 
absorbi6 buena parte de los flujos migratorios latinoamericanos. Argentina 
y Venezuela han destacado tradicionalmente como paises de destine de las 
corrientes migratorias procedentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, 
etc. Mientras que al norte de Panama, Estados Unidos se ha constituido 
como el principal polo de recepci6n de la migraci6n procedente de America 
Central y del Caribe (Pellegrino 2000, 2003; Villa y Pizarro 2000). 

En los afios setenta, las crisis pollticas de varios paises latinoamericanos 
(en particular las dictaduras de Argentina 1966-73 Y 1976-83; Brasil 1964
85; Cuba 1959; Chile 1973-90; Uruguay 1973-85 ; Venezuela 1952
58), hicieron que la migraci6n latinoamericana hacia Europa estuviera 
protagonizada, en primer lugar, por refugiados, seguida en menor medida 
por trabajadores y estudiantes universitarios. 

Sandra Gil Araujo (2004) senala que la llegada de latinoamericanos a 
Espana empieza a tener cierta relevancia a principios de los afios sesenta, 
momento que coincide con la ralentizacion de la emigraci6n de espafioles 
a America Latina. Tal y como muesrra 10E, en un estudio realizado sobre 
la base de la explotaci6n de las fuentes estadlsticas oficiales, en esta epoca 
la principal comunidad de latinoamericanos en la Comunidad Aut6noma 
de Madrid era la cubana (exiliados politicos). En la segunda mitad de los 
sesenta creci6 la presencia de venezolanos y ya a finales de esta decada la 
de argentinos, colombianos, chilenos y peruanos. Durante los setenta, el 
peso relativo de los cubanos desciende, aumentando en gran medida la 
proporci6n de la inmigraci6n procedente del Cono Sur. A finales de esta 
decada la principal comunidad de latinoamericanos en Madrid era la de los 
argentinos, seguidos de los chilenos y los venezolanos (JOE 1993). 

Durante los afios sesenta y setenta la producci6n cientlfica sobre 
migraciones en Espana estaba basicarnente orientada al analisis de la 
emigraci6n espanola a America Latina (Palaz6n Ferrando 1989) y Europa 
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(Lopez Trigal y Prieto 1993), siendo casi inexistentes los trabajos centrados 
en estudiar el fenorneno de la inrnigracion. Son, por 10 tanto, muy escasas 
las publicaciones que han abordado la inrnigracion latinoamericana a 
Espana del primer periodo, destacando algunos trabajos que salieron a la 
luz ya en los ochenta sobre la inrnigracion procedente del Cono Sur, en 
concreto, de Argentina y Uruguay (Boix et al. 1988), asf como aquellos 
centrados en el exilio politico latinoamericano (Ayuntamiento de Valencia 
1982)6. Sobre esta ultima ternatica destaca la investigacion desarrollada 
por Margarita del Olmo sobre los exiliados politicos argentinos, trabajo 
que se realize en el marco de una tesis doctoral (Del Olmo 1989) donde la 
autora llevo a cabo entrevistas en profundidad, tanto en Argentina como 
en Espana, comparando las experiencias diferenciadas de aquellos exiliados 
que se quedaron, con los que retornaron a Argentina, una vez acabada la 
dictadura militar (Del Olmo 1990, 2002). 

La migracion economica latinoamericana de los ochenta y noventa 

Las crisis econornicas y polfticas por las que atravesaron la mayo ria de los 
paises latinoamericanos en los afios ochenta, afectaron seriamente el nivel 
de vida de sus clases medias, provo cando que familias enteras saliesen, 
fundarnentalmente hacia Estados Unidos, pero tarnbien hacia Europa, 
buscando la "estabilidad" y "calidad de vida" que habian perdido. Algunas 
de estas clases medias, que protagonizaron el exodo de latinoamericanos a 
Europa, estaban vinculadas con la antigua migracion europea radicada en 
America (espanola, italiana, portuguesa). La "rnigracion de retorno" (en 
la que se confundian los emigrantes originales, con sus descendientes y 
familiares) se solapo con la corriente de "nuevos emigrantes", compuesta 
mayoritariamente de trabajadores cualificados. 

Desde la segunda mitad de esta decada, Espana comienza a representar 
una alternativa a la rnigracion econornica a Estados Unidos. Se empieza 
a optar por el contexte espafiol debido a las menores barreras de acceso 
al pais (exencion de visado para entrar como turista para algunos paises, 
menos dificultades para obtener la residencia y la nacionalidad, etc.), ala 

Veasc la revision bibliografica sabre inmigracion larinoamericana lIevada a cabo par Sandra Gil 
Araujo (2004). 
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oferta laboral en trabajos no cualificados (servicio dornestico, agricultura, 
construccion, hosrelerta), ast como a las facilidades en cuanto al idioma 
y las afinidades culturales. Asi, durante los ochenta, tal y como muestra 
Gil Araujo, los inmigrantes procedentes del continente americano se 
duplicaron, incrernenrandose la presencia de los procedentes de Mexico, 
Colombia, Republica Dominicana y Peru. 

En efecto, desde Peru y Republica Dominicana se empezo a desarrollar 
una corriente de emigrantes laborales, con distintas caracteristicas a los 
procedentes de paises del Cono Sur, ya que se trataba de una migracion 
en la que predominaban los individuos solos, especialmente mujeres. Los 
emigrantes dominicanos se diferenciaban, igualmente, por tener un nivel 
de instruccion mas bajo. 

Como sefiala Gil Araujo, el proceso de regularizacion de 1991 saco ala 
luz a muchos inmigrantes latinoamericanos que habian llegado durante los 
ochenta yque se encontraban en una situacion de irregularidad adrninistrativa. 
Aunque los argentinos siguieron siendo los mas numerosos, destaca, a partir 
de este momento, el peso relarivo de los dominicanos y peruanos. 

Durante la decada de los noventa, el aumento de la inrnigracion 
larinoarnericana a Espana se acompafio de un crecimiento de la produccion 
cientifica sobre esta tematica. De casi una total ausencia de esrudios sobre 
el fenorneno, se paso a la proliferacion de investigaciones. Los estudiosos 
del rerna empezaron a interesarse por un fenomeno en aurnento y que cada 
vez era mas visible en la sociedad espanola. 

En el marco de la literatura, se desarrollo una serie de estudios que 
ponian de manifiesto las principales caracreristicas socioeconornicas de 
la inmigracion latinoamericana a Espana, comparando, sobre la base de 
la explotacion de Fuentes estadisticas, 0 bien a traves de la realizacion de 
estudios cualirativos, a diferentes colectivos (10E 1993; Zapata y Elwes 1993; 
Domingo et al. 1999; Estivalis Moscardo 1989; Gimenez 1993; Gomez 
Matas 1999; Marrodan 1989; Herranz 1998; Izquierdo 1996; Ramirez 
1996). Algunos trabajos que abordaron la inrnigracion latinoamericana en su 
conjunro se centraron en la problernatica de la integracion laboral (Herranz 
1991, 1996), el asociacionismo (Marrodan 1991), las condiciones juridicas 
(Blat 1999), el sistema educativo 0uliano 1994) 0 la construccion de la 
diferencia por parte de la sociedad espanola (Iuliano 1994) yel discurso en 
los medios de cornunicacion (Gonzalez 1999). 
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Pero fueron, sin duda, lasmonografias por nacionalidad, las protagonistas 
de la produccion cientifica sobre inrnigracion latinoamericana a Espafia 
en la decada de los noventa. Dichas monografias se fueron centrando 
fundamentalmente en los colectivos de inmigrantes econ6micos que 
llegaron en la decada de los noventa, En primer lugar, salieron ala luz toda 
una serie de esrudios sabre inrnigracion dominicana y peruana. 

Debido a la feminizaci6n tan importante de! colectivo dominicana en 
Espafia, la producci6n cientffica estuvo, en gran medida, centrada en e! 
papel de las mujeres y su inserci6n !aboral en e! servicio dornestico (AMDE 
1992; Ceron 1999; Gallardo 1995; Gregorio 1998, Herranz 1996; Oso y 
Machin 1993). En e! casa de la inmigraci6n peruana se llevo a cabo una 
serie de trabajos de corte general, que buscaban sacar a la luz las causas 
y tipo de migraci6n, asi como las condiciones de vida (Perez y Vereda 
1998; Tomas 1997); si bien algunos de ellos se centraron igualmente 
en e! papel de! asociacionismo (Perez 1997; Veredas 1998), y, al igual 
que en e! caso de la inmigraci6n dominicana, en la inserci6n laboral en e! 
servieio dornestico (Escriva 1999). Yes que, a diferencia de otras contextos 
acadernicos, en el marco de los cuales la inmigraci6n femenina permaneci6 
en la invisibilidad, en Espafia los estudios sobre mujeres inmigrantes 
latinoamericanas y e! enfoque de genero estuvo presente, de forma no 
desdefiable, desde los afios noventa, relacionandose la feminizaci6n de 
la inmigraci6n latinoamericana en Espafia con la incorporacion de las 
mujeres espafiolas al mercado de trabajo y sacandose a la luz e! ro] de 
las mujeres como jefas de hagar (Herranz 1997; Oso 1998). A finales 
de los noventa empezaron a aparecer las primeras publicaciones sabre 
inrnigracion ecuatoriana (G6mez Ciriano 1998), que se desarrollarfan, en 
gran medida, posteriormente, ya entrados en el tercero de los periodos 
idenrificados sabre inmigraci6n latinoamericana a Espafia. Y que pasamos 
a caracterizar a continuaci6n. 

La aceleracion de losflujos de entrada latinoamericanos a principios del siglo 
XXI: el protagonismo de Ecuador y Colombia 

En el tercero de los periodos que hemos idenrificado, desde el afio 2000 
hasta la actualidad, se ha producido un cambia en la cornposicion de los 
flujos migratorios a Espafia, caracterizado par un aumento en la recepci6n 
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de personas procedentes de Latinoamerica, Las crisis econ6micas y 
politicas acontecidas en Venezuela, Ecuador y Argentina? provocaron 
que se generalizara la busqueda en el "exterior" de una alternativa, ante la 
inestabilidad laboral y la violencia. En septiembre de 2001 se produjeron 
los atentados en Estados Unidos (araque a las torres gemelas de Nueva 
York, etc.). La administraci6n Bush endurecio su polltica inmigratoria y 
dificult6 sensiblemente la entrada al pais. La lucha contra la inmigraci6n 
"ilegal" centralize todos los esfuerzos politicos, al riernpo que se paralizaban 
acuerdos de cooperaci6n con diversos paises de America Latina. 

Esto hizo que a principios del nuevo siglo la migraci6n latinoarnericana 
se intensificase y optase, cada vez en mayor medida, por el viejo continence 
como destine. Si durante la segunda mitad de la decada de los noventa, 
se sostuvo una corriente migratoria hacia Europa de 50.000 personas 
anuales, a partir de 1998-99 se disparo la intensidad inmigratoria, pasando 
a representar 100.000 entradas al afio, y aumentado a las 300.000 como 
promedio entre 2000 y 2004k

• Espana absorbi6 dos terceras partes de este 
flujo inmigratorio. La llegada de latinoamericanos a Espana pas6 de poco 
mas de 30.000 personas al afio a finales del siglo pasado, a cerca de 200.000 
como promedio anual en el periodo comprendido entre 2000 y 2005. Esta 
inmigraci6n ha colocado a Espana como primer pais receptor de flujos 
migratorios extracomunitarios en Europa. Situacion sin precedentes que 
forz6 la celebraci6n, en este pais, de dos procesos de regularizaci6n (2000 
y 2000 en los que 390.000 latinoamericanos consiguieron sus papeles de 
residencia "legal", es decir, dos de cada tres que 10 solicitaron. Es sabido 
que no todos llegaron en esos dos afios, sino que buena parte ya residia 
irregularmente en Espana y aprovecharon estes dos procesos para regular 
su situacion juridica. El numero de latinoamericanos residentes en Espana 

ha llegado ala cifra de 1 '500.785 personas a comienzos de 2006, casi ocho 
veces mas que en el afio 2000, alcanzando el 36% del total de extranjeros. 

En cuanto a la composici6n por nacionalidad, las corrientes 
latinoamericanas en los primeros afios del siglo estuvieron protagonizadas 

7 Devaluacion del bolivar vcnezolano, "vierncs negro" de 1988. Dolarizacion de la economfa 
ccuaroriana en el 2000. Devaluaci6n del peso argcnrino, "corraliro" argentino de diciernhre 
2001. 

H Fsrimacion hasada en las ditercncias de stocks de residenres latinoamcricanos en los paises de la 
U ni6n Europea y de la EFTA. Validos hasta el 1 de cnero de 2003. 
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Diego Lopez de Lera y Laura Oso Casas 

El cambio en la composici6n de los flujos migratorios (aumento del peso 
de latinoamericanos en detrimento de los africanos) se explica, entre otras 
cuestiones, debido a que el gobierno espariol dio un giro en sus preferencias, 
hasra entonces dirigidas a Marruecos, para abastecer la demanda 
insatisfecha en determinados sub-sectores agrarios (cultivos intensivos bajo 
plastico dellitoral de Almeria y Murcia, asi como los cultivos de regadios 
de la desembocadura del Ebro e interior de Catalufia) (Izquierdo, L6pez 

por el fuerte aumento de la llegada de ecuatorianos y colombianos, seguidos 
par los argentinas y, mas recienremente, par los bolivianos. No obstante, 
los ecuatorianos y colombianos en 2003 registraron un fuerte descenso en 
el nurnero de inmigrantes. Solo los argentinos han mantenido su posicion, 
aunque tambien han descendido con respecto a 2003 (grafico 4). 
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y Martinez 2003). Los inmigrantes marroquies habian copado las cuotas 
anuales de inrnigracion hasta finales de los afios noventa. No obstante, los 

succsos de EI Ejido en 2000 (explosion de un brote xenotobo, por parte 

de la poblacion autoctona, a raiz del asesinato de una mujer, de la mana 
de un ciudadano marroqui) destaparon el caldo de cultivo de un dificil 
proceso de convivencia? (Martinez Veiga 2001). A partir de estos eventos, 
el gobierno espafiol privilegio a los latinoamericanos y europeos del Este 

en la concesion de los cupos anuales, como se manifiesta en los convenios 

y acuerdos bilaterales firmados con esos palses. En efecto, en 2001 Espana 

firrno una serie de convenios bilaterales con Ecuador y Colombia, que 

simplificaron las gestiones para la obtencion de visados de entrada y 

redujeron el precio del transporte aereo entre Espana y estos paises. 

Por otro lado, en 2000, la ley sobre la adquisicion de la nacionalidad 
espanola fue modificada, perrnitiendo a los descendientes de esparioles 

de segunda generacion acceder a la nacionalidad sin la obligacion de 

teuer que residir, durante al menos un afio, en Espana. Lo cual suscito 
numerosas demandas de nacionalidad en los consulados esparioles, par 

parte de descendientes de espafioles que optaron por emigrar a este pais. 

Y es que otra de las caracterfsticas de la inmigracion latinoamericana a 

Espana en este tercer periodo es la presencia de familiares de esparioles 

que emigraron a America Latina en busca de una vida mejor. En efecro, 

la ernigracion espanola a Latinoarnerica tejio una serie de vinculos y redes 

sociales a ambos lados del Atlantico, un puente, que ahora es transitado 
en senrido inverso. En los ulrimos afios se han intensificado, por un lado, 

los flujos de retorno de personas mayores nacidas en Espana, que ante la 

perdida de capacidad adquisitiva en America Latina deciden a volver a 
sus lugares de origen. Y, por otro, la emigracion de jovenes trabajadores, 

descendientes de emigrantes espafioles, que se instalan con sus familias 
en Espana. Se trata fundamentalmente de la inrnigracion procedente de 

Argentina y Venezuela, que, como hernos visto, a partir del afio 2001 se 

revitaliza (ver grifico 3). 

Como sefiala Martinez Veiga, las condiciones de rrahajo en las invernaderos cran muy nocivas 
para la salud (rnorivo par d que las jarnaleros esparioles rechazaban las afenas de rrabajo), dandosc 
una rnenralidad empresarial dominada par la busqueda de aurnentos rapidos de beneficios y una 
fal ra de control de las condiciones laborales par pane de [a adminiscracion. 
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Otra de las caractensticas de esta nueva etapa de la inmigraci6n 
latinoamericana a Espana va a ser la perdida del peso relativo de las mujeres. 
Si en los noventa la inmigraci6n femenina fue claramente mayoritaria (dos 
de cada tres inmigrantes latinoamericanos), caracterizando esta feminizaci6n 
a los flujos migratorios latinoarnericanos, a partir de comienzos de siglo se 
empieza a registrar una disminuci6n del predominio femenino en los flujos de 
entrada, de manera que algunas comunidades, anteriormente representadas, 
en su mayoria, por mujeres, como la dominicana y colombiana (entre las 
que mas del 70% de las entradas anuales eran mujeres), pasan al equilibrio 
por sexo (de 52 a 54% de las entradas en 2005) y otras yen disminuir, en 
gran medida, el peso relative de la poblaci6n femenina. Se trata, por 10 tanto, 
de una disminuci6n del predominio femenino que ha caracterizado a las 
corrientes inmigratorias procedentes de Larinoamerica, que sigue siendo 
mayoritariamente femenina, aunque menos que antes, y que la singulariza 
frente a la inmigraci6n de retornados y segundas generaciones de inmigrantes 
con nacionalidad espanola procedente de Latinoamerica, en la que han 
predominado los hombres (ver grafico 5). 

Grafico 5. Espana. Inmigrantes procedentes de Latinoarnerica, segun 
nacionalidad y sexo 
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Las pioneras de la inrnigracion larinoamericana a Espana de los novenra, 
reagrupan a sus familias, rrayendo consigo una mayor presencia de varones. 
Lo cual se une a la llegada de corrienres migrarorias de argenrinos y chilenos 
que estan fundamenralmenre compuesras por familias y por 10 general han 
presenrado cierto equilibrio por genero (alrededor de 50-55% a finales de 
siglo y 48% en 2005). EI caso de los ecuatorianos, proragonisras de los 
afios del boom de la recienre inrnigracion espanola (ver gcafico 4), puede 
servir de ejemplo de este proceso de masculinizacion de las corrienres 
de inrnigracion latinoamericanas. A finales del siglo pasado cuando 
comenzaron a llegar las y los pioneros inmigranres ecuatorianos (alrededor 
de mil personas al afio entre 1997-98) las mujeres representaban enrre el 
55 y el60% de las enrradas anuales. Dos afios despues, cuando se produjo 
el salto cuantitativo de la inrnigracion latinoamericana, solo la mitad de 
los 91.000 ecuatorianos que llegaron en el afio 2000 eran mujeres (en la 
actualidad represenran el48,5%). 

La produccion cientifica que se desarrollara duranre esta tercera 
etapa de la inrnigracion latinoamericana a Espana estara en sinronla con 
la intensidad de los f1ujos de llegada, asl como con su cornposicion. En 
efecto, a partir del afio 2000 se da un crecimienro muy importanre de 
las investigaciones sobre inmigracion latinoamericana a Espana. Algunos 
estudios intentan dar cuenra de esta inrnigracion en general, sobre la base de 
la explotacion de fuenres estadisticas. En este senrido destacan los trabajos 
de Izquierdo, Lopez de Lera y Martinez Bujan, que analizan con detalle el 
crecimienro de la inmigracion latinoamericana en Espana desde principios 
de siglo y su relacion con el cambio de orientacion politica, ya resenado 
anteriormenre, del gobierno de Aznar (Izquierdo et al. 2003; Martinez 
Bujan 2003). Otros tambien llevan a cabo una revisi6n bibliografica de 
esta produccion cientlfica (Gil 2004). 

El fuerte aumenro de la inrnigracion ecuatoriana en Espana va a suscitar 
igualmenre el interes, por parte de la literatura. Asi, van a proliferar los 
estudios cenrrados en esta comunidad de inmigranres (Gomez Ciriano 
2000; Pedone 2003; Torres 2001). En el marco de la produccion cienrifica 
sobre este colectivo se observa como se van extendiendo las areas territoriales 
de estudio de la inrnigracion en Espana. De los conrextos de acogida 
que tradicionalmenre suscitaron el interes cienrifico por la inrnigracion 
latinoamericana, como Madrid, vamos pasando a otras areas receptoras 
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de inrnigracion. Es significativo el papel que la Comunidad Autonorna 
de Murcia va a tener en el estudio de la inrnigracion ecuatoriana a partir 
del afio 2000, siendo varios los trabajos centrados en este lugar (Botero 
2000; rOE 2001; Stroscio 2004), que pasan a abordar la situacion laboral 
de esta comunidad en el sector de la agricultura (Montes del Castillo 
1999). Si bien no se dejan de lado los trabajos que abordan la inrnigracion 
ecuatoriana de trabajadoras del servicio dornestico (rOE 2001 b), se lleva 
igualmente a cabo algiin trabajo sobre la inrnigracion ecuatoriana y el 
trabajo sexual (Oso 2000) y se aborda adernas este flujo migratorio en el 
marco de la ternatica de las redes sociales, las estrategias familiares y las 
relaciones de genero (Pedone 2000, 2003; Fresneda 2002; Herrera, 2003; 
La Parra 2004; Wagner 2004). 

Por su parte, la inmigracion colombiana tambien ernpezo a despertar el 
in teres cientffico, a medida que sus efectivos fueron creciendo a 10 largo de 
los ultimos seis afios. Asl, surgieron igualmente, aunque en menor medida 
que para el caso de la inrnigracion ecuatoriana, algunas monograffas por 
nacionalidad (Aparicio y Gimenez 2003; Restrepo 1997) 

Pero mas alia de identificar la produccion cientffica sobre inrnigracion 
latinoamericana a Espana segun la nacionalidad, es interesante ver cuales 
son las principales lineas de investigacion que se han rrabajado en los 
ulrimos afios. Cabe senalar que una de las rernaticas de estudio que ha ido 
emergiendo es el analisis de los flujos migratorios desde una perspectiva 
transnacional (Cavalcanti 2004; Pedone 2003; Arango 2004 y 2006). Se 
han lIevado a cabo igualmente algunos trabajos que salen de la perspectiva 
de estudiar un colectivo en un territorio en concreto y que abordan una 
cornparacion de varias nacionalidades e incluso varios paises (Garzon 
2004). Otras tematicas de investigacion que se han abordado han sido la 
inrnigracion latinoamericana y la salud (Bravo 2003; Fresneda 2004) yel 
reflejo de la inrnigracion en los medios de cornunicacion, 

Por ultimo cabe sefialar que si bien ha habido estudios, de caracter 
general, sobre las rernaticas de la discriminacion y el racismo, una linea 
de investigacion que se ha trabajado poco es el impacto de la inrnigracion 
latinoamericana en la sociedad receptora. A continuacion, una vez que 
hemos presenrado las tres etapas de la inrnigracion latinoamericana a 
Espana, desarrollando sus principales caracteristicas, asf como la evolucion 
de la produccion ciennfica que la ha acornpafiado, pasamos a analizar cual 
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ha sido la incidencia demogrifica de la inmigraci6n latinoamericana en la 
poblaci6n espanola. 

El impacto demografico de la inrnigracion latinoamericana en la 
poblacion espanola 

La intensidad inmigratoria que registra Espana desde comienzos de siglo 
esta afectando el crecimiento de todas las regiones del pais y a todos sus 
indicadores demograficos, Hay que recordar que se trata de un aporte 
migratorio al crecirniento de cerca de 11 inmigrantes extranjeros por mil 
habitantes, que iguala incluso los valores alcanzados durante los momentos 
mas intensos de nuestros procesos de emigraci6n en el siglo XX. Durante 
la emigraci6n hacia America de finales del siglo XIX y principios del siglo 
XX se alcanzaron intensidades de 10 a 12 emigrantes esparioles al afio por 
mil habitantes en 1912-15, cuyo principal destino fueron los paises de 
America; y a mediados del siglo XX durante la emigraci6n a los palses del 
centro y norte de Europa (1950-73) salieron entre 7 y 8 emigrantes por mil 
habitantes al afio en 1962-65. 

Aunque llevamos mas de 25 afios recibiendo inmigrantes, debido 
al reciente aumento de la intensidad inmigratoria, mas de la mitad de la 
poblaci6n extranjera tiene menos de cuatro afios residiendo en nuestros 
municipios. Tenernos un flujo de inmigraci6n consolidado, pero una 
mayorfa de los inmigrantes apenas acaban de llegar al pais y estan en pleno 
proceso de instalacion, apuntalando su situaci6n laboral y administrativa y 
meditando su decision de arraigo en el pais (Izquierdo y L6pez 2003). 

La inmigraci6n no es solamente una suma de efectivos, la llegada de una 
poblaci6n con su propia dina mica dernogratica contribuye y complernenta 
los procesos vitales de los natives. De manera que el analisis del impacto de la 
inmigraci6n sobre la sociedad de acogida demanda tambien del examen del 
comportamiento demogralico de los extranjeros. Por otra parte, el alcance 
de la inmigraci6n debe apreciarse en relaci6n a la dinamica demografica de 
la sociedad de acogida. La poblaci6n espanola esta entrando en un contexto 
de "envejecimiento" debido al mantenimiento de una fecundidad muy baja 
(por debajo de 1,3 hijos por mujer desde principios de los anos 90). Uno de 
los niveles mas bajo del mundo, junto al de ltalia. Es este contexto 10 que 
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agrega valor al aporte migratorio. Dicho de otra forma: "la capacidad de 
absorcion de la inrnigracion esta tanto en funcion del tamafio y permanencia 
de los flujos de inmigrantes, como del tarnafio, envejecimiento y crecimiento 
de la poblacion receptora" (Izquierdo y Lopez de Lera 2003a). 

La rnitad de los latinoamericanos en Espana tiene entre 20 y 39 afios 

(55%, datos de enero de 2006), 0 10 que es 0 mismo uno de cada dos 
es una persona "adulta joven". Mientras que tan solo el 2% tiene mas 
de 64 afios. En contraste, entre los esparioles la proporcion de adultos 
jovenes baja al 30% y la de mayores sube al 18%. Los efectos demograficos 
de esta particular estructura por edad, por otro lado muy com tin en las 
poblaciones emigrantes, son evidentes, Son edades en las que los proyectos 
laborales se cruzan con la forrnacion de familias, al mismo tiempo que es 
muy baja la incidencia de enfermedades. 

Lo que queda impliciro en estas referencias es la cornparacion de la 
potencialidad de las dos estructuras, la de los latinoamericanos y la de 
los espanoles (ver graficos 6a.l y 6b.l). La concentracion de la poblacion 
femenina latinoamericana en las edades fertiles sobrepasa las dos 
terceras partes y se mantiene estable, es decir dos de cada tres mujeres 
larinoamericanas estan en edad reproducriva':', Situacion parecida a la 
que presenta el resto de extranjeros, sin embargo la presencia de mujeres 
entre los latinoamericanos es mucho mas importante que en el resto 
de extranjeros (ver graficos 6a.2 y 6b.2), pues, como se cornenro, la 
ferninizacion de la corriente latinoamericana la singulariza frente al resto 
de corrientes (cornparrida con la inrnigracion procedenre de Filipinas). Se 
sabe que buena parte de estas mujeres latinoamericanas ha lIegado en los 
ultirnos cuatro afios, de forma que muchas de elias aun no han tenido hijos 
en Espana; primero sera necesario que consoliden su instalacion, consigan 
papeles, vivienda y piensen en formar familia. 

10 EI 76% de las rnujeres lacinoarnericanas ricncn entre 15 y 49 afios. 
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Craficos 6.a y 6.b. Espana 2006. Poblacion total, extranjera yamericana. 
Piramide de poblacion, 

6.a.I a) Numeros absolutos 6.a.2 

[],0' III 

6. b.I b) Numeros relativos 6.b.2 

Fuente: Instiruro Nacional de Estadistica. Padron de Habiranres a I de enero de 2006 

Par otro lado, mientras aumenta eI ntirnero de extranjeras en edad ferril, 
en particular entre las latinoamericanas, las cohortes de mujeres espariolas 
muestran una tendencia descendcnte. La causa de la disminuci6n del rnimero 
de mujeres espafiolas en edad fertil se remonta al descenso de la natalidad de 
mediados de los afios setenta, desde entonces los nacimientos descendieron 
cada afio hasta mediados de los noventa. En total, los nacimientos se 
redujeron un 46% entre 1975 y 1996. Esas cohortes "rnenguadas" son 
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las que estan ocupando las edades mas fertiles entre las espafiolas (25-34 
afios), yen los pr6ximos 15-20 afios las generaciones que las sucedan seran 
aun menores. En este contexto de baja "potencia" reproductiva (bajo nivel 
de fecundidad y generaciones fertiles en disminuci6n), la llegada de un 
colectivo "joven, feminizado" y en proceso de formaci6n cobra relevancia 
ante los ojos de los responsables politicos en materia de inmigraci6n. 

Natalidad y fecundidad de los latinoamericanos 

EI registro del Movimiento Natural de Poblaci6n nos permite realizar 
un bosquejo del volumen de nacimientos del conjunto de madres con 
nacionalidad de algun pais americano. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que el aporte migratorio a la natalidad tarnbien 10 integran los 
hijos de padres latinos, as! como aquellos hijos de mujeres procedentes de 
America que ya se han nacionalizado. EI volumen total de nacimientos de 
madres americanas en Espana casi se cuadruplic6 entre 2000 y 2005. En 
el ultimo afio de referencia se registraron 28.773 nacimientos de madres 
americanas!', que suponen el 6,2% del total de nacimientos registrados 
en Espana y el 41,1 % de los nacimientos de madre extranjera (grafico 

7). Estos pesos, que reflejan la incidencia de la natalidad de las mujeres 
latinoamericanas en el pais, han registrado un sensible aumento en 10 
que va de siglo, pues en el afio 2000 solo alcanzaban el 2,1% y el 24% 
respectivamente. 

El peso de estos nacimientos es muy superior a la proporci6n que 
supone la poblaci6n americana respecto del total poblacional (3,3% en 
2005), 10 cual deja ver los efectos de la juventud de la estructura de edad 
de los inmigrantes sobre las variables demograficas y, en concreto, de las 
mujeres latinoamericanas. Si es notable el peso que han alcanzado, tambien 
10 es su rapido crecimiento, en tan solo cinco afios han pasado de 8.000 a 
mas de 28.000 nacimientos anuales. Su aumento ha supuesto casi la rnitad 
(44%) del aumento de los nacimientos de extranjeras y el29% de aurnento 
del total de nacimientos en Espana durante esas fechas. 

11	 Los nacimientos de mad res norrearnericanas (canadienses y esradounidenses) no sobrepasan los 
400 al afio. Menos del 1,5% del total de nacimientos de mad res americanas. 
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Como se adelanto, a estos nacimientos se podrfa afiadir arras 4.272 
en los que el padre tenia nacionalidad de algun pais americano, aunque la 
madre no. Estos nacimientos suponen un 6% mas en el total de nacimientos 
de madres extranjeras y un 1% mas en el total de nacimientos del pais. 
No podemos saber 10 que aportan los nacirnientos de las inmigrantes 
latinoamericanas "nacionalizadas" ya que en los datos no aparece ellugar 
de nacimiento de la madre. Asf mismo, la Tasa Bruta de Naralidad'? de la 
poblacion americana para la misma fecha fue de 20,2 por mil. Sensible mente 
mayor que el 9,8 por mil de las mujeres espafiolas, a pesar de que desde 
finales 1998-2000 muestra una tendencia crecienre, coincidiendo con el 
principio de la etapa latinoamericana de la inrnigracion extranjera. 

12	 Por [asa hrura de naralidad de I. poblaci6n americana entendcmos el numero de nacimienros 
que so producen a 10 largo de un afio de madre americana, por cada mil personas de nacionalidad 
americana a 1 de julio de ese ano. 
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Grafico 7. Espana. Nacimientos de madres extranjeras, segun region de 
procedencia. 

Es importante tambien tener presente que el hecho de que los nacimientos 
de extranjeros alcancen tasas tan altas no se debe solamente a que las 
extranjeras, individualmente, tengan muchos hijos, sino principalmente 
a que esta aurnenrando el numero de mujeres en edad ferti!. Par eso es 
fundamental analizar el comportamiento reproductivo de las mujeres 
latinoamericanas, contextualizar el como y par que de este volumen de 
nacimientos y as! comprender mejor el comportamiento de las familias 
que se quiere describir. 

El Indice Sinterico de Pecundidad!", que no esta afectado par la 
estructura por edad de la poblacion, como ocurre con la tasa bruta de 
natalidad, muestra en 2004 (ultimos datos disponibles) un promedio de 
1,45 hijos por mujer para las mujeres latinoamericanas y de 1,99 hijos por 
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mujer para el resro de mujeres extranjeras. Si 10 comparamos con el 1,25 

de las mujeres espariolas vemos que las mujeres latinoamericanas presentan 
una fecundidad baja (inferior al nivel de reemplazo generacional de 2,1 

hijos par mujer), similar a la que registran las mujeres espafiolas de algunas 

regiones del pals'". Aunque es mas alta que el promedio de las espafiolas, no 
10 es tanto como se cree y, en todo caso, es menor que la que registran sus 
respectivos paises de arigen ala techa'". Es inferior al promedio del resto de 

mujeres extranjeras. Lo que refuerza la afirrnacion de que el aumento en el 

mirnero de nacimientos se debe mas al crecimiento del mirnero de mujeres 

que a su supuesta alta fecundidad (topico cornun en la opini6n publica y 
foros de cornunicacion). 

Par otra pane, un analisis de la serie disponible revela una 

pequeria disminuci6n en la intensidad de la fecundidad de las madres 

larinoarnericanas (ver grafico 8). Esto es, par un lado, queda en entredicho 
el esrereotipo de que esras tengan una alta fecundidad, no estarnos hablando 

de niveles altos (3 0 mas hijos par mujer): y por otro se observa que el 

cornportamiento reproductivo de las latinoarnericanas se va adecuando al 

contexto en el que viven, a pesar de las diferentes circunsrancias particulates 

del ciclo migrarorio -separaciones familiares, diferentes concepciones del 
matrimonio, mornento de la migracion dentro del ciclo de vida, el hecho de 

emigrar soltera 0 casada, con hijos 0 sin hijos 0 sus propias expectativas. 

Sin embargo, aun es algo pronto para valorar dicha reducci6n. Hay 
que tener en cuerita que el aumento de mujeres en edad fenil ha sido 

muy fuene en los afios analizados y que tener un hijo es una decisi6n 

irnportanre que requiere de un tiempo de instalaci6n. 
Si comparamos las tasas de fecundidad par edad con las de las 

rnujeres espafiolas, aparecen cornportamientos diferenciados (Delgado 
y Zamora 2004). Como se observa en el grafico 9, la fecundidad de las 

latinoamericanas es mucho mas precoz que la de las mujeres "espafiolas". 

Su cuspide es a los 20-24 afios, mientras la de las espafiolas es a los 30-34. 
Posteriarmente se van igualando en las ultimas edades del ciclo, 

14 1,')6 hijos I'm mujer en Murcia; 1.44 en Andalucia; 1,43 en Caraluna: 1,40 en Navarra. 
1') Segllll los datos de las N. U. para 2005 el nurncro media de hijos pOl' mujer era de 2,6 en 

Lariuoamerica (2.4 en Argentina, 2,6 en Colombia y 2,7 en Venezuela). 
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Grafico 8. Espana. Mujeres americanas. Tasas de fecundidad por edad. 

Frente a las mujeres espafiolas que concentran los hijos en pocos 
afios de vida fertil (25-39 afios), las latinoamericanas parece que acusan 
todos los condicionantes propios del ciclo migratorio. Par un lado la 
falta de informaci6n por parte de las j6venes larinoamericanas de 15
19 afios, sobre los medias y recursos de sanidad reproductiva que son 
accesibles en Espana, por otro la formaci6n de nuevas familias, junto a la 
desestructuracion que puede acarrear el reagrupamiento familiar, cuando 
se vuelven incompatibles los valores asumidos en la sociedad de acogida 
con las exigencias de un c6nyuge recien llegado, y la posterior busqueda 
de pareja y familia. 



La inmigraci6n latinoameticana en Espana 

Grafico 9. Espana. Mujeres amencanas y espafiolas. Tasas de 
fecundidad por edad 
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La fecundidad puede verse tarnbien como un indicador objetivo del grado 
de conciliacion y/o integraci6n, material y simbolico, de esas familias 
en la sociedad y cultura de acogida. Los cornportamienros y estrategias 
reproductivos de las mujeres latinoamericanas que condicionan la estructura 
de sus familias cada vez son mas semejantes a los de las espafiolas de las 
regiones donde residen (ver grafico 9, valores de las tasas de fecundidad de 
mujeres de 35 afios y mas). Por tanto, se puede decir que la fecundidad 
tambien nos muestra una imagen diferente de los estereotipos que circulan 
en la opinion publica. 

Un daro que apoya esta diversidad de situaciones y estrategias es que 
7.555 de los 27.154 nacimientos de madres americanas en 2004 hayan 
tenido un padre espafiol (27,8%) y que los padres de otros 846 hayan 
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tenido nacionalidades europeas. Estas mujeres no tardaran en conseguir la 
nacionalidad espanola, de ser asi su segundo hijo sera espario]. Por 10 tanto, 
ni elias ni sus hijos engrosaran la estadlstica de la natalidad de madres 
extranjeras, sino la de madres espafiolas, 

Lo mas imporrante en el tema que nos ocupa es el valor ariadido de 
potencialidad de integracion que supone contar con una estructura familiar 
derras que te ampare en estos procesos de cambio. De esta forma, se puede 
considerar la naralidad como un signo de integracion, aunque debe quedar 
bien claro que no tiene por que ser asi, 0 por 10 menos de insralacion a 
mediollargo plaza en la sociedad espanola. 

Nupcialidad de los latinoamericanos 

En 2005 se registraron 29.454 matrimonios en los que al menos uno de 
los conyuges era extranjero, en 16.122 de esos matrimonios alguno de los 
conyuges tenia nacionalidad de algun pais americano. Lo cual representa 
poco mas de la mitad (54,7 por cienro) de los matrimonios con 0 entre 
extranjeros. Peso superior al que tienen en la natalidad (41%) yen el 
conjunro de extranjeros (37%). 

En los ultimos afios nos encontramos con oscilaciones de la rasa 
bruta de nupcialidad" (grafico 10), que reflejan un descenso de 30 a 20 
matrimonios por cada mil habitantes. Esta disminucion del valor de la 
rasa, al igual que pasa en el caso de la natalidad y la mortalidad, esconde 
el aurnenro de las nupcias contraidas por la poblacion extranjera debido al 
efecto del mayor aumento de la propia poblacion latinoamericana. 

Por otra parte, el cornportamienro nupcial refleja en cierta medida las 
diferentes estrategias que conllevan los procesos migratorios. Tenemos 
que de los 16.122 matrimonios en los que al menos uno de los conyuges 
era nacional de algun pais americano, tan solo en 3.338 (el 27%) ambos 
conyuges eran latinoarnericanos, y de estos ultimos el 11% los conyuges 
no eran del mismo pais. Lo que quiere decir que la gran mayoria de los 

16	 Par rasa bruta de nupcialidad de la poblacion americana entendemos el nurnero de matrirnonios 
que se producen a 10 largo de un afio, reniendo alguno de los conyuges nacionalidad de uno de 
los pafses amcricanos, por mil personas con nacionalidad de paises de America a 1 de julio de ese 
ana. 
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latinoamericanos, tanto hombres como mujeres, prefieren casarse con 

gente de otro continente, 0 de otro pais americano. Si hablamos sobre 
preferencias, estas son claras: los latinoamericanos prefieren casarse con 
esparioles, asf 10 hicieron el 68% de las mujeres latinoamericanas que se 
casaron en 2005 yel 47% de sus compatriotas masculinos. Como segunda 
preferencia apareccn los nacionales del conjunto de paises europeos, 5% de 
los matrimonios tanto de mujeres como de hombres de origen americano 
se cclebraron con italianos, portugueses, alemanes, franceses, ingleses u 
holandeses en el caso de ellas y con italianas, alcmanas, francesas, holandesas 
e inglesas, en el caso de ellos, siempre en orden de preferencia. Cabe resaltar 
que, entre rodos, las y los italianos eran ampliamente preferidos. 

Gd.fico 10. Espana. Poblacion Americana. Tasas demogralicas. 
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Tenemos por 10 tanto un comportamiento nupcial que refleja una fuerte 
tendencia a la integraci6n en el "resto" de la sociedad. Tan solo el 18% de 
los matrimonios se puede catalogar como endogamico (ambos c6nyuges 
del mismo pais). El resto supone incorporar otra eultura, en el 73% de 
los casos se prefirio la eultura espanola, en el otro 5,7% un c6nyuge de 
otro pais europeo, en un 2,7 a un c6nyuge de otro pais americano y en 
un 0,6% de un tercer continente. Estas pautas de cornportamiento, tanto 
las nupciales como las reproductivas, denotan tendencias positivas en los 
procesos de instalacion e integraci6n en las comunidades receptoras que 
deberian ser valoradas y tomadas en consideracion por los responsables 
locales, regionales y estatales para atender las demandas de los colectivos 
inmigrantes. 

Conclusiones 

Una de las caracteristicas de Espana en tanto conrexro receptor de 
inmigrantes, desde los inicios de su configuraci6n como pais de inmigraci6n, 
va a ser la continua presencia de la poblaci6n de origen latinoamericano. No 
obstante, la composici6n de estos flujos, as! como las causas de la migraci6n 
y los proyectos migratorios, han ido varian do a 10 largo del tiernpo, de 
tal manera que podriamos identificar tres periodos de la inmigraci6n 
latinoamericana a Espana. Durante el primero de estos periodos (finales 
de los setenta y principios de los ochenta), esta inmigraci6n tuvo un fuerte 
componente de exiliados politicos, reflejo de las dictaduras acontecidas 
en varios paises latinoamericanos (en particular las de Argentina, Brasil, 
Cuba, Chile, Uruguay). Desde la segunda mitad de los ochenta, en el 
segundo de los periodos, Espana comienza a representar una alternativa 
ala emigraci6n econ6mica a Estados Unidos, fundamentalmente para la 
clase media latinoamericana que sufri6 los efectos de la decada "perdida" 
de los ochenta. Asf, se empieza a optar por el contexto espafiol debido a las 
menores difieultades de acceso al pais (exenci6n de visado para entrar como 
turista para algunos paises, menos dificultades para obtener la residencia 
y la nacionalidad, etc), a la oferta laboral en trabajos no cualificados 
(servicio dornestico, agriculrura, construccion, hosteleria), asi como a las 
facilidades en cuanto al idioma y las afinidades culturales. En el tercero de 
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los periodos que hemos identificado, desde el afio 2000 hasta la actualidad, 
se ha producido un cambio en la cornposicion de los flujos migratorios a 
Espana, caracterizado por un aumento sin precedentes en la lIegada de 
inmigrantes procedentes de Latinoamerica, Situacion que ha colocado a 
Espana como primer pais receptor de flujos migratorios extracornunitarios 
en Europa. Esta reciente etapa de la inrnigracion latinoamericana se 
explica, ademas del contexte de crisis social de los paises de origen, debido 

a un cambio en la politica inmigratoria del gobierno espafiol, que desde los 
primeros afios de este siglo ha "preferido" a los paises latinoamericanos en 
las actuaciones de su politica migratoria (asignacion de visas en la "cuota 

anual" de inrnigracion oficial, inclusion de la inrnigracion en la firma de 
convenios bilaterales, etc.). 

Este nuevo componente de la politica migratoria espanola tuvo una 
favorable acogida en el conjunto de paises latinoamericanos. Como 10 
confirman las declaraciones finales de la XV Cumbre Latinoamericana 
celebrada en Salamanca en octubre de 2005, 0 del Encuentro 
Iberoamericano sobre Migracion y Desarrollo, organizado por la 
Secretaria General Iberoamericana, Madrid, julio de 2006, y de la XVI 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en 
Montevideo, Uruguay, en noviembre de 2006. En todas elias la rnigracion 
iberoamericana ha estado presente y en la ultima ha sido uno de los temas 
estrella. 

En 10 que respecta a la situacion en que se encuentra el estudio de 
la inrnigracion latinoamericana en Espana, vemos como se ha ido 
diferenciando a 10 largo del tiempo, en cuanto a su cornposicion y 
caracterfsticas. Como tarnbien 10 ha hecho la produccion cientifica que la 

ha acornpanado. 
La literatura sobre inrnigracion latinoamericana en Espana ha 

acompaiiado a la evolucion de los flujos, basandose fundamental mente 
en estudios por colectivos de nacionalidad, segun se han ido desarrollando 

las corrientes de entrada. Si durante los sesenta/setenta predorninaban 
los estudios sobre exilio, trabajandose fundamenralmente la inrnigracion 
procedente del Cono Sur, en los ochenta y sobre todo en los noventa 
empiezan a aparecer las monografias sobre inrnigracion dominicana y 
peruana, para pasar posteriormente, a principios del siglo XXI a desarrollarse 
los trabajos sobre inrnigracion ecuatoriana y colombiana. Las ternaticas 
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que se han abordado han sido variadas, desde la descripcion cuantitativa 
del perfil de inmigrantes latinoamericanos en Espana, hasta los estudios 
cualitativos, que han analizado tanto las causas y las trayectorias migratorias, 
como la insercion al mercado de trabajo (sobre todo en algunos seetores 

concretes como el servicio dornestico, la agricultura y el autoempleo), el 

papel de las redes sociales, de las estrategias familiares, las relaciones de 
genero, la salud y la educacion, asi como la perspectiva transnacional. Sin 
olvidar que una de las caracteristicas de la inrnigracion latinoarnericana a 

Espana actual es la presencia de familiares de espafioles que emigraron a 
America Latina en busca de una vida mejor, aspecto sobre eI que aun no 
abundan los estudios. 

Una linea de investigacion recientemente desarrollada es eI impacto de 
la inrnigracion latinoarnericana en la sociedad espanola. En esta linea de 

trabajo este articulo ha sacado a la luz que las mujeres inmigrantes estan 
teniendo un aporte no desdefiable a la natalidad en Espana. No obstante, 
eI hecho de que los nacimientos de extranjeros alcancen tasas tan altas no 

se debe solamente a que las extranjeras, individualmente, tengan muchos 
hijos, sino principalmente a que esta aumentando eI numero de mujeres 
en edad fertil, Se observa una tendencia a que las mujeres latinoamericanas 
vayan adaptando sus estrategias reproductivas a las de la sociedad espanola. 
Cabe igualmente sefialar que la pauta matrimonial de los latinoamericanos 
en Espana, y sobre todo de las rnujeres, pone de relieve una tendencia a 

los matrimonios mixtos con esparioles, 10 cual puede ser un indicador de 
procesos de integracion social. 
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