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La presencia latinoamericana en europa: 

Los datos estadisticos 

Michel Poulain* 

Con el fin de estimar la importancia de la presencia latinoamericana en 
la Union Europea, conviene primero describir sucintamente los ripos de 
estadisticas disponibles. Para esto consideramos tan solo las estadisticas 
oficiales dejando de lado los resultados de cncuestas 0 estimaciones 
propuestas a partir de Fuentes diversas. Estos datos estadisticos oficiales 
son producidos por diferentes institutos de estadisticas nacionales y 
agrupados por Eurostat, para cl conjunto de los paises miembros de la 
Union Europea. A escala mundial, esta centralizacion es asegurada tanto 
por la OCDE como por la division estadistica de las Naciones Unidas. 

La presencia latinoamericana en Europa es el resultado de corrientes 
migratorias, en su mayoda proveniences directamente de America Latina, 
y son estas corrientes 0 flujos migratorios las principales responsables del 
crecimiento de la poblacion latinoamericana en Europa, ya que existe 
un exceso de inmigraciones en cornparacion can las emigraciones, estas 
ultimas constituidas frecuenremente por retornos al pais de origen. EI otro 
componente de dicho crecimiento es de menor irnportancia y se trata del 
rnovirnienro natural, la diferencia entre el numero de nacimientos y cl 
de decesos de los ciudadanos latinoamericanos en territorio europeo. Por 
efecto de estos dos componemes (los flujos migratorios yel movimiento 
natural), el stock de poblacion de origen latinoamericano en Europa ha 
presentado una tendencia al alza en el cursu de la ultima decada. 

Profcsor Universire Catholique de Louvain (UCL), Belgica, michcl.poulaints'uclouvain.be 
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Flujos migratorios y stock de poblacion extranjera son dos formas 
complementarias de percibir la evolucion de la importancia de la poblacion 
latinoamericana sobre el territorio europeo. Los flujos migratorios, 
inmigraciones y emigraciones, son eventos que se reparten en el tiempo 
y que seran contabilizados durante un periodo determinado, a menudo 
anualmente. Los stocks de poblacion son estados de la poblacion, en este 
caso de origen 0 de nacionalidad latinoamericana, que se establecen en una 
fecha determinada, frecuentemente all de enero de cada afio, 0 al momento 
de la realizacion de censos de poblacion. Para facilitar la comprension de 
la diferencia entre estos dos conceptos, podemos decir que para medir un 
flujo migratorio se requiere de una camara de video mientras que para fijar 
un stock de poblacion, una maquina de fotos es suficiente. La diferencia 
que existe entre la medida de un flujo y de un stock es identica a la que 
existe entre una pelicula y una foto. 

Los Rujos migratorios 

Los flujos migratorios son de dos tipos: las inmigraciones y las emigraciones. 
Se trata de eventos mediante los cuales las personas implicadas, los 
inmigrantes 0 los emigrantes, entran 0 salen de un territorio deterrninado, 
en este caso de un pais miembro de la Union Europea (UE). No se trata de 
entradas y salidas de turistas 0 de hombres de negocios, sino exclusivarnente 
de movimientos de personas que llegan a establecer su residencia en un pais 
miembro de la Union Europea 0 que salen de uno de estos para establecer 
dicha residencia en el extranjero. Estas corrientes migratorias pueden ser 
caracterizadas por la nacionalidad de los inmigrantes y emigrantes 0 bien 
por el pais de proveniencia 0 de destino. Esta distincion es importante 
porque existen inmigrantes 0 emigrantes provenientes de 0 con destine 
hacia America Latina que no tienen nacionalidad latinoamericana, 
Paralelamenre, los ciudadanos latinoamericanos pueden inmigrar 0 emigrar 
del territorio de un pais miembro de la Union Europea en proveniencia de 
o con destino hacia un pals que no este situado en America Latina'. 

Este pais de origen 0 de destino puede set rambicn Otto pais miembro de la UE, en tal caso 
se registta un resulrado nulo a nivel global de la UE con una emigraci6n de un pais miembro 
compensada par una inrnigracion en orro pais miembro. 
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Las recomendaciones de las Naciones Unidas y el reciente reglamento 
de la UE para la recoleccion de estadisricas sabre la migracion internacional 
especifican que esta riene que corresponder a un cambia en el pais de 
residencia habitual y esto par un periodo de al menos un afio '. Finalmenre, 
la definicion del pais de residencia habitual esta ligada al lugar donde se 
realizan la mayo ria de los descansos cotidianos. Estas recomendaciones 
y definiciones no se aplican uniformemente, ni a escala mundial ni en 
los paises miembros de la UE. Las herramientas que permiten captar las 
migraciones internacionales y los criterios utilizados varian de un pais a 
otro y la estandardizacion en este campo esta lejos de estar asegurada. EI 
proyecto de investigacion THESIM3, desarrollado en el marco del sexto 
programa-marco de investigacion de la VE, propusa recientemente un 
estado detail ado de estadisticas de rnigracion internacional disponible a 
nivel de la UE, estudiando su fiabilidad y la posibilidad para e!aborar un 
conjunro de estadisticas comparables a la escala europea (Poulain et al. 
2(06). 

En la practica, las estadisticas europeas de migracion internacional son, 
en conjunto, poco fiables y dificilmente comparables en forma estricta. 
Para dernostrarlo, es suficiente can elaborar la matriz de los intercambios 
migratorios entre los paises miembros de la UE; los paises de partida 
encabezan las filas y los paises de llegada encabezan las columnas. Esta 
constituye una doble matriz ya que a cada flujo de ernigracion de un pais A 
hacia un pais B corresponde un flujo de inrnigracion al pais B proveniente 
del pais A. Asi, dos pafses diferentes miden can sus propias herramientas 
estadlsticas la misma realidad, en sustancia el flujo de migracion de A 
hacia B. Estas dos cifras deberian ser ideriticas, pero la realidad es muy 
diferente, como 10 muestra el ejemplo propuesto en la figura 1 para los 
intercamhios migratorios entre Alemania e Italia, registrados durante el 
afio 2003: 39.404 personas declararon dejar Alemania con destino a Italia 
en 2003, mientras que solo 7.964 han registrado su inmigraci6n a Italia 
proviniendo de Alemania. En sentido contrario, 10.805 personas dejaron 
Italia con destino a Alemania y 48.510 entraron a Alemania proviniendo de 

2 ONU 199R Y Rcglamcnro UE. 
,) THESIM es cI acronimo de Towards Harmonised European Sratisrics on International 

Migration. 
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Italia. Debido a razones relativas al modo de declaraci6n de los cambios de 
residencia y a la fiabilidad del proceso de recoleccion de estas estadisticas, 
constatamos, gracias a estas cifras, que Alernania, en comparaci6n can 
Italia, registra sistematicarnente cuatro veces mas migraciones. Este ejercicio 
podria ser realizado para el conjunto de los flujos migratorios entre paises 

miembros de la UE y esto demostraria primero que ciertos paises tales 
como Francia, Irlanda, Estonia, Hungria y Malta no producen estadlstica 

alguna de migraci6n inrernacional. Adernas, entre los paises que cuentan 
can este tipo de estadisticas, la fiabilidad del proceso de recoleccion es 
muy variable y no es raro que solo un movimiento de migraci6n sobre 
diez sea efectivamente registrado, principalmente para movimientos de 
emigraci6n. Este problema de fiabilidad se comprende mejor especificando 
que estos cambios de pais de residencia son generalmente registrados sobre 
la base de la declaraci6n espontanea de las personas implicadas. En general, 
tal declaraci6n es considerada obligatoria por las diferentes legislaciones 
nacionales, pero en los hechos las declaraciones no se realizan parque 
existen, por ejernplo, ventajas financieras para no declarar la salida del 
pais, sobre todo para los nacionales. Pinalmente, en la situacion altamente 
hipotetica de que el registro de los rnovimientos fuese exhaustiva y 
fiable, seria conveniente que los criterios y definiciones utilizados sean 
estrictarnente comparables y se adapten a las propuestas de las Naciones 
Unidas y del Eurostat, pues esto tampoco sucede. Par todas estas razones, 
los datos sobre las migraciones internacionales, cuando estan disponibles, 
son poco fiables y rara vez comparables. 

Sin embargo, podemos considerar que la situacion es mas satisfactoria 
para la inmigraci6n de los nacionales de terceros paises, debido a que estes 
requieren de un permiso de residencia para toda estadla superior a tres 
meses. Las bases de datos sabre permisos de estadia tendrian que proveer 
una estadistica mucho mas fiable para las inmigraciones carrespondientes. 
No obstante, ciertas practicas limitan este potencial. Asl, podria ocurrir 
que los nifios que acompafian a una persona que ha recibido un permiso de 
estadia, no sean incluidos en las estadisticas propuestas. Existen tambien 
casos en que el permiso de estadia es otorgado por los consulados en el 
extranjero y no es posible verificar si las personas implicadas inmigraron 
en efecto al pafs. Finalmenre, es indispensable distinguir entre entrega 
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de un primer permiso y renovacion del permiso 0 entrega de un nuevo 
permiso por una razon diferenre. Solo los primeros permisos corresponden 
efectivamente a una inrnigracion en el caso de que el permiso de residencia 
fuera otorgado luego de la llegada al pais de acogida, con base en una 
visa apropiada". Las bases de datos que gestionan el otorgarniento de los 
permisos de residencia son en forma frecuente inadecuadas para identificar 
las emigraciones internacionales, porque puede acontecer que las personas 
implicadas dejen el pais antes de la fecha de expiracion de su permiso, pero 
tambien despues, es decir cuando ya se han convertido en residentes con 
estadfa ilegal en el pafs, 

Considerando todas estas restricciones, proponemos utilizar tan solo las 
estadisticas de flujos migratorios relativas a las inmigraciones de ciudadanos 
latinoamericanos en Belgica. Analisis simi/ares podrfan ser desarrollados en 
otros paises miembros de la UE, pero no en todos, y los resultados no 
sedan necesariamente comparables. Las cifras propuestas en el cuadro 1 
a continuacion, cubren el periodo de 1991 a 2004 y son exrraidas de las 
inscripciones de inmigrantes en el Registro Nacional, registro centralizado 
e informatizado que garantiza la gestion adrninistrativa de la poblacion 
en Belgica. Las cifras han sido tornadas del sitio de las Naciones Unidas, 
y corresponden a la poblacion de cada pais, segun las nacionalidades 
propuestas. La tasa propuesta secalcula dividiendo el numero de inmigrantes 
por la poblacion de cada pais expresada en millones de personas. 

En la UE el tipo de visa que da dcrecho a lin permiso de rcsidencia, una vet. entrada en el pais, cs 
[lamado visa D. 
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I, Cuadro 1 Inmigracion de latinoamericanos en BeIgica para e periodo 
1991-2004. Poblacion de los paises de nacionalidad y tasa correspondiente 
expresada en inmigrantes por millones de habitantes. 

---,--.-. tjINMIGRACIONES] POBLACION . TASA-
Pats de nacionalidad 1991-2004 (en millones) (tnmtg~actonesI 

______ __.__~ ~mtllones) 

L~,n'w j 1028 ~f 38 ± 26 5J!.arbado_s_____ _...lL__ --.J12__ 77,9 
.fu>.livia 99_3____ 9,L----+-_ 1~_ 

~____ 5....2QQ..__ 186~ 28,4 

Chile ;-+-~1l3 16 3 j 12"'-29,"---7--1
Qililmbia __ __ 2525 f---------±2~. 5~_ 

~Rica __ __ 310 ...£3 ~ 71,~_ 
Cu~___ 1007 l.L.L 89,4_~ 

I
~D:~:::n idad de 109 1~__+__1395,8---

Re . Dominicana 1450 r__~ 1630 
Ecuador . 2499 ------r- 13 2 188~_@Salvador ~__ 208 ~~ 302 
Guatemala ~ 203~ 1~ 16.1...._ 
l§.uyana -+_~~-__QJ8 63,9 
~aiti _+-__52.8 8 5 __ 67,8__ 
wonduras 12.1 7 2 __1~_ 

Nicaragua __ 169 5~ -----.2Q~_ 

~anama _-+-__ 116 3 2 ~±_62P~~y ----t-- 233 __37,8 __ 

~~ru ------t-__ 1981-- 28,0 ~t
~rinam ~--t- 303 L..J1£ __674,5 __ 
Trinidad y Toba~_ 74 L L.1.- __56,7 __ 
Uruguay _-+ 191 +- 3 5 ~~_ 
Venezuela ....l...-- 754 26,7 -------"-__ 28,2 __ 

Fuente: Datos recogidos por el lnstituro Nacional de Esradlsricas con base en el Regisrro Nacional.
 
Cifras de poblaci6n recogidas en eIsirio de Naciones Unidas.
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En cifras absoluras, los brasileros son los mas numerosos, muy por 
delante de los colombianos, ecuatorianos, mexicanos y chilenos. Sin 
embargo, en cifras relativas, cuando relacionamos el numero de inmigrantes 
can la poblacion de cada pais de origen, la situacion cambia. Asl, can 
excepcion de Dominica y Surinam, (ambos paises can una poblacion muy 
pequefia), Ecuador (188,9) es el que presenta la rasa mas alta, seguido par 
Republica Dominicana (163,0), Chile (129,7) y Bolivia (108,1). Debido a 
su mayor poblaci6n, Colombia (55,4) y Brasil (28,4) se sinian mucho mas 
abajo en la clasificaci6n decreciente de los pafses en funci6n de su tasa de 
inmigraci6n a un pais miembro de la UE. 

La figura 2 muestra la evoluci6n del numero de inmigrantes de 1991 
a 2004 para los principales paises implicados. Esta revela un crecimiento 
neto que se inicia en todas partes en 1998, y alcanza un pico en e 2001 
en paises como Ecuador, Colombia, Peru y Chile. Mas recienternente, los 
flujos de inmigracion latinoamericanos a Belgica acusan cierro retroceso, 
can excepci6n de los brasileros. La figura 3 agrupa las inmigraciones 
de todos los latinoamericanos y campara esta evoluci6n con la de las 
emigraciones. Aun si consideramos que las emigraciones pueden estar 
subestimadas, es muy probable que la migraci6n neta de latinoamericanos 
-la diferencia entre las inmigraciones y las ernigraciones- sea positiva a 10 
largo de todo el perfodo esrudiado y presente una fuerte alza a fines del 
siglo XX. Consecuentemente los flujos migratorios constituiran el motor 
del crecimienro de la poblacion latinoamericana en Belgica. 

La poblaci6n de origen extranjero 

El stock de poblacion de origen extranjero puede ser estimado de varias 
maneras. La primera se refiere al pais de nacionalidad para identificar el 
origen extranjero de una persona. Esros datos estan disponibles en casi 
la totalidad de los pafses miembros de la UE, con excepci6n de Malta. 
Los datos son producidos anualmente al 1 de enero, con base en fichas 
administrativas tales como los registros de poblacion 0 los registros de 
cxtranjeros. En los palses que no disponen de Fuentes administrativas 
apropiadas, la informacion es recogida a traves de censos. Entre dos censos 
sucesivos, la evoluci6n intercensal es estimada sabre la base del movimiento 
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natural y por informaciones minimas sobre la balanza migratoria de las 
poblaciones implicadas, sin omitir la consideracion de las naturalizaciones 
que reducen proporcionalmente el stock de la poblacion de nacionalidad 
extranjera. 

No obstante, el concepto de nacionalidad, 0 si se prefiere el de ciudadania, 
puede variar fuertemente de un pais a otro, debido a la atribucion mas 
o menos faci! de la nacionalidad por parte del pais de acogida. Aun si 
minimizamos el impacto de las nacionalidades multiples, teniendo en 
cuenta que las otras nacionalidades eventuales que tienen los nacionales 
son ignoradas, las estadisticas por pais de nacionalidad son sin embargo 
insuficientes para describir la evolucion de las poblaciones de origen 
extranjero en un pais determinado. En los hechos estos datos ignoran a 
todas las personas naturalizadas y la importancia de los naturalizados varia 
fuerternente segun el pais de acogida, asfcomo tambien en funcion del pais 
de nacionalidad por nacimiento de las personas implicadas. 

Otra forma de identificar a la poblacion de origen extranjero es el 
pais de nacimiento. Esta estadistica, rnucho mas apreciada en los paises 
anglosajones, generalmente se elabora unicarnente al momento de los 
censos. Esta informacion, para la mayorfa de paises miembros de la UE, 
esta disponible en el marco de cuadros estadisticos de la ultima campafia 
de censos organizada alrededor del afio 2000. Los mismos datos estan 
potencialmente disponibles el 1 de enero de cada afio a partir de las 
fichas administrativas, pero los datos estadfsticos correspondientes no son 
accesibles. Es importante sefialar la iniciativa de la OCDE que propone 
en su sitio de Internet una descripcion por pais de nacimiento para el 
conjunto de los paises miembros, a partir de los datos de los censos mas 
recientes. AI igual que los datos de pais de nacionalidad, los datos por pais 
de origen presentan ciertos vados. Par un lado, los nacionales nacidos en 
el extranjero son incluidos, mientras que, por otro lado, las personas de 
nacionalidad extranjera nacidas en el pais son excluidas. Asl, en la practica 
unicarnente un cruce entre pais de nacionalidad y pais de nacimiento 
permitirfa mejorar la situacion y haria posible la idenrificacion de los 
extranjeros nacidos en el extranjero y en el pais de acogida, y permitirfa 
excluir a los nacionales nacidos en el extranjero. Adernas, ciertos paises como 
los Paises Bajos y Francia, asi como Noruega, proponen tipologias mas 
cornpletas para caracterizar a las personas de origen extranjero, incluyendo 
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espedficamente la nacionalidad por nacimiento e informaciones relativas a 
los padres, tales como su nacionalidad 0, mejor aun, su pais de nacimiento. 
En Belgica se ha elaborado una tipologia similar y el cuadro 2 presenta 
los resultados considerando todas las personas de arigen latinoamericano 
residenres en Belgica al 1 de enero de 2005 (Poulain y Perrin 2007). 

Cuadro 2. Tipologia de la poblacion de origen latinoamericano en Belgica 
al I de enero de 2005 

'-~oblaci6nde origen latinoamericano en B!!g~enero de 2005 

TOTAL 30.809 
--

Ciudadanos belgas de nacimiento 7.914 
De los cuales ambos padres son de origcn 
latinoamericano. 

2.994 

De los euales solo eI padre es de origen latinoarnericano 1.878 
De los cuales solo la madre es de origen latinoamericano 3.042 
Ciudadanos latinoamericanos de nacimiento que no eran 
bele:as 

22.895 

De los cuales nacieron en Belgica 1.490 

De los cuales no han sido naturalizados 401 
-
De los euales han adquirido la nacionalidad belga par 
naturalizacion 

1.089 

De los euales nacieron en eIextranjero y han inmigrado 21.405 

De los euales no han sido naturalizados 10.991 

De los euales han adquirido la nacionalidad belga por 
naturalizacion 

I 10.414 

De la lectura de cste cuadro se desprende que en Belgica podemos identificar 
tres veces mas personas de origen latinoarnericano (30.809) que de 
nacionalidad larinoamericana que no tienen nacionalidad belga (10.991 + 

401, es dccir 11.395). Las otras personas de origen latinoamericano 0 bien 
eran belgas de nacimiento (7.914) 0 bien luego adquirieron la nacionalidad 
par naturalizacion (10.414 + 1.089, es decir 11.503). Finalmente, si 
consideramos que el numero de personas latinoamericanas que han nacido 
en el extranjero y han inmigrado a Belgica es de 21.405, vemos la dificultad 
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de delimitar y camparar esta poblacion de origen larinoamericano a escala 

europea. 
La figura 4 muestra la piramide de edad de la poblacion de nacionalidad 

latinoamericana, tanto en 1995 (en gris claro) como en 2005 (en gris 
oscuro), Todos los efectivos observados en e 2005 son superiores a los 

correspondientes a diez afios antes, 10 que facilita la comparaci6n de las 
dos piramides superpuestas. Dos caracterfsticas llaman la atencion: la sobre 
representacion de los aduitos jovenes de 20 a 39 afios, signo evidente de 
que se rrata de una poblacion inmigrada, y el crecimiento mucho mas 
marcado de las mujeres en relaci6n a los hombres, 10 que confirrna una 
inmigracion mas femenina que masculina. 

Conscientes de los problemas de comparabilidad que esto plantea, 
proponemos sin embargo una cornparacion para el conjunto de los paises 
miembros de la UE. El cuadro presentado en el anexo plantea la disrribuci6n 
de los larinoamericanos segun su pais de nacionalidad y su pais de residencia 
al 1 de enero de 2005, a partir de los datos recogidos por los diferentes 
instituros nacionales de estadisticas y agrupados por Euroscat. Los datos de 
los pafses que no disponen de esradisticas anuales han sido esrirnados sobre 
la base de los datos del ultimo censo, de esta forma se propone una vision 
de conjunto de los palses de la VE, con excepci6n de Malta y Rumania. La 
figura 5 muestra que el 70% de los 1.898.160 latinoamericanos que viven 
en un pais miembro de la UE se con centra en Espana. Lejos detras, se ubica 
Italia con un poco mas de 200.000 latinoamericanos, 125.000 en el Reino 
V nido y menos de 100.000 en Alemania. En la figura 6, para cada uno 
de los paises miembros de la UE, la proporci6n de extranjeros con alguna 
nacionalidad latinoamericana fue calculada en relacion a la poblacion de 
cada uno de estos paises al 1 de enero de 2005. Luego de Espana, donde 
los ciudadanos latinoamericanos representan mas de 3% de la poblaci6n 
total, Italia solo cuenta con 0,37% y Portugal con 0,25%. Continuando la 
clasificacion por orden decreciente, Suecia y el Reino Unido son los unicos 
que tambien sobrepasan el umbral del 0,2%. Desde otro angulo, podemos 
distribuir a estes ciudadanos latinoamericanos que residen en el territorio 
de la UE en funci6n de cada uno de los paises de nacionalidad. La figura 
7 muestra que medio rnillon de estes son de nacionalidad ecuatoriana, 
mientras que encontramos 300.000 calombianos y alrededor de 150.000 
brasileros, argentinos y peruanos. Considerando esras mismas cifras en 
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relaci6n a la poblaci6n de cada uno de los pafses implicados, Ecuador 
se ubica a la cabeza con una rasa de alrededor del 4 %. Este precede 
un conjunto de pequefios paises conformado por Barbados, Dominica, 
Surinam y Jamaica. Entre los estados mas grandes, Uruguay precede a 
Bolivia, Colombia y Peru. Finalmente, suponiendo que los nacionales 
latinoamericanos sean distribuidos entre los estados miembros de la UE 
sin ninguna preferencia, se puede calcular el ruirnero esperado para cada 
nacionalidad latinoamericana en cada Estado miembro mediante un simple 
modelo bi-proporcional, que distribuye el numero de ciudadanos de un pais 
determinado en proporcion al nurnero de ciudadanos latinoamericanos 
que viven en cada uno de los paises de la UE. Las diferencias entre el 
numero observado y el numero esperado permiten despejar las preferencias 
y las aversiones (cuadro 3). La preferencia de los ecuatorianos por Espana 
es muy marcada, esta precede a los jamaiquinos en el Reino Unido, a los 
peruanos en Italia, a los colombianos, argentinos y bolivianos en Espana, 
los brasileros en Portugal y en Alemania, y los haitianos en Francia. 
T odas estas relaciones privilegiadas tienen una resonancia historica, con 
excepci6n de los peruanos en Italia y de los brasileros en Alemania. En 
el otro extremo de esta clasificacion constatarnos concrerarnente que los 
brasileros, jamaiquinos y peruanos, no privilegian a Espana. 

Conclusion 

Evidentemente se podrian extraer otras conclusiones sobre la presencia 
latinoamericana en los paises de la UE, pero conviene tener presente que 
los datos esradfsticos de los cuales disponemos no son numerosos. Los 
que estan disponibles no son fiables en 10 relarivo a los flujos rnigratorios, 
mientras que las cifras sobre la importancia de la poblaci6n de origen 
latinoamericano consideran unicarnente el pais de nacionalidad, 10 que es 
frecuentemente reduccionista. El analisis de algunos datos belgas perrnitio 
sin embargo poner en evidencia una fuerte alza de las inmigraciones de 
latinoamericanos durante la ultima decada, con un maximo alcanzado 
en el 2001 Y luego una ligera baja. Consecuentemente, la poblaci6n de 
nacionalidad latinoamericana residente en Belgica se duplico de 1995 a 
2005 con una estructura por edad que favorece a los inmigrantes recientes, 
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que son jovenes adultos y mayoritariamente mujeres. Estos mismos datos 
belgas demuestran que el concepto de nacionalidad perrnite estimar solo 
una parte de la presencia latinoamericana, ya que en el2005 mas de 30.000 
personas podian ser consideradas de origen latinoamericano en Belgica 
mientras que se inventariaron solo 11.000 ciudadanos latinoamericanos. 
Finalmente, a escala europea, el analisis es dificil porque los datos son poco 
comparables. Sin embargo, la distribucion de personas de nacionalidad 
latinoamericana por pais de nacionalidad y pais de residencia en la DE 
demuestra el importante rol de los ecuatorianos y de Espana. Respecto 
a la poblacion total de Ecuador, cerca del 4% vive en la DE y el medio 
rnillon de ecuatorianos que vive en Espana representa cerca del 40% de los 
latinoamericanos que viven en este pais, representando estes mas del 3% 
de la poblacion espanola en 2005. Mas alla de estos datos, son las relaciones 
particulares entre paises de la DE y pafses de America Latina las que 
explican normalmente las preferencias expresadas por los latinoamericanos 
.en cuanto al pais de residencia dentro de la DE. 
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Anexos 

Cuadro 3. Las preferencias clasificadas por orden decreciente: en primer 
lugar la eleccion mas atractiva y luego la mas adversa. 

-----r Eferencia entre numero
Pais de nacionalida~ Pais de residencia 

observado ~erad~ 

Las elecciones mas atractivas 

Ecuador Espana ~ 97.169_ 
a 

-~ 

-&ino unido ____ 42.872=c=
 
36.796 

bia 
---------lealia --------f-- 

Espana ~__3_5_.6_0_0_ 
ma Espana 

Espana 24.788 =-~' ~~.z:2.2.433 
EQrcugal 22.075 _ 
AJernania I 18.716 
Francia 15.255 ~I-----=+=
Paises bajos 9.521 

ay 
m 

Espana 
Uru u os Reino unido t~ 9.423 
Barbad 8.46fi~Chile ~ecia 8.359 
%Q:12orninicana__--t!~~------ --- 6.693 i
__ 
Brasil ~Italia 6.505 

Venezuela -lAuseria . I 6.348 ~
Cuba IAJernania I 5.295 
Las eleccione,s mas adversas. . 

Ecuad~____ jpo;cugal _~==rl-=__-8.135 _ 
Chile Es ana -8.278 
Argentina_____ [Reine unido __ -8.392 
l0:~iCO.. , ~ -9.Q~__ 

Haiti ~ ~ .~ -11.555 
Ecuador Francia -11.569 -,.. -------- _--~.,--------

Colombia {calia -18.434 
-----1 

Ecuador __ AJeman~_____ _ -2=-0=-.-=.8-=2-=.8 -1 

Peru Espana ~_ , -24.491 
arnal~ Es ana ---L-_--------=23.214__ 

Brasil Es ana -69.283 
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Grafico 1. Cornparacion de los flujos migratorios registrados por los dos 
paises implicados para los intercambios migratorios entre Italia y Alemania 
durante el afio 2003 

C ITALlA 

~MANIA I 

39.404 personas declararon dejar Alemania con destino a Italia en el 
2003, mientras que solo 7.964 han registrado su inmigraci6n a Italia 
provenientes de Alemania. En sentido conrrario, 10.805 personas 
dejaron Italia con destino a Alemania y 48.510 entraron en Alemania 
provenientes de Italia. 

Fuente: Base de datos EUROSTAT sobre las migraciones inrernacionales 

252 



l(jO~ 20042000 20111 20U]]')97 ]')')819')(,I ()')4 J<)9~1995 

253 

1IIIIIIII ~,\LDO MIC,RAfORJU 

I')')] 1992 \993 1994 199" 1996 1997 109ft 19fJC) 200U 2001 2002 200.1 200"; 

j')')l !'J<J2 

'ino 

loon 

1'>00 

200D 

-:-\MMj(;R-\UONL~ 

La presencia latinoamericana en europa: Los datos estadfsricos 

')()OO 

1"00 

Crafico 3. Inmigraciones y emigraciones de ciudadanos latinoamericanos a 
Belgica de 1991 al 2004 

Grafico 2. Inmigraciones de ciudadanos latinoamericanos a Belgica de 
1991 a 2004: principales nacionalidades 
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Gd.fico 4. Piramide de edad de latinoamericanos en Belgica: comparacion 
entre la situaci6n all de enero de 1995 (gris claro) y de 2005 (gris oscuro) 
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Grafico 5. Repartici6n de los ciudadanos latinoamericanos entre los paises 
miembros de la DE al 1 de enero de 2005 
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Crafico 7. Niimero de ciudadanos latinoamericanos residentes en un pais 
miembro de la DE al 1 de enero de 2005 por pais de nacionalidad. La 
nacionalidad mas representada es la ecuatoriana con 510.995 personas (la 
barra correspondiente a este pais ha sido truncada). 

Grafico 6. Reparticion de ciudadanos latinoamericanos en relacion con 
la poblacion de los paises miembros de la DE al 1 de enero de 2005 (para 
Espana, esta proporcion es de 3,07% y la barra correspondiente ha sido 
truncada), 
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Grafico 8. Proporcion de ciudadanos latinoamericanos que viven en [a UE 
al 1 de enero de 2005 en relacion a la poblacion de cada uno de los paises 
de nacionalidad considerados. 
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