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Parte I

Contexto migratorio en cifras



El contexto migratorio español en el Siglo XXI

• En los primeros años del siglo XXI, España ha sido un país con saldo  
migratorio positivo, lo que significa que han venido más personas 
desde el extranjero de  las que se han marchado.

• No obstante, en la crisis económica que se iniciaría en 2007, la  
balanza en el saldo migratorio se invertiría pasando en algunos años a  
estar en negativo.

• En las siguientes diapositivas nos vamos a detener en el recorrido  
histórico del contexto migratorio español, a fin de comprender mejor  
los procesos que se produjeron en los últimos treinta años, que son 
los  que se trabajan en la asignatura Sociología de España y que 
faciltarán la comprensión, a su vez, del contexto de migratorio actual.



Los años previos al Siglo XX

• Hasta el siglo XVIII la emigración se producía casi exclusivamente en el  
contexto europeo,pero España no era uno de los países mayoritariamente  
emisores.

• La emigración española de comienzos del XIX se dirigió fundamentalmente  
a la Argelia francesa y al continente Americano. A éste último se estima
que llegaron aproximadamente 50 millones deeuropeos.

• Sin olvidar que desde la colonización del continente americano hubo un  
flujo continuo de españoles, y del resto de países europeos, a dicho 
contexto. Éste no fue equiparable, sin embargo, con los flujos del siglo 
XIX y comienzos delXX.

• Los flujos del XIX se dirigieron al continente americano, no sólo por parte
de España, sino también por parte de otros países europeos como Reino
Unido o Italia.



El siglo de las grandes migraciones (finalesdel
s.XIX y comienzos del s.XX)
• El siglo XIX es el de las grandes migraciones, en este momento se alcanzan

cifras que no se han vuelto a repetir entre los países delcontinente  
europeo.

• Las tasas anuales de emigración se situaban entre al 3,6 por mil y el 10,6 
por mil desde 1881 a 1930.

• El pico más alto se produce a comienzos del siglo XIX en el que la tasade
emigración llegaría al 10,6 por mil.

• En términos absolutos, España y Portugal enviaron cerca de6.500.000  
personas a la emigración.

• Fue un momento de una elevada presión demográfica, aunque siendo un
factor determinante lo es también el contexto de recepción donde  
existe escasez para cubrir la mano de obra.



El siglo de las grandes migraciones(XIX)

Tasa emigración España. Porcentaje sobre mil personas.

Sánchez Alonso (1995) extraido de Sánchez Alonso, 2002.



La emigración española. Causas

• Las causas de la emigración en el S. XIX son comparables a las del  
resto de países europeos:
• Industrialización

• Crisis agrarias

• Aumento de la población

• Revolución en los transportes, reducción de las distancias y bajada de los  
costes del viaje.

• En España, además la liberalización de las leyes deemigración



La migración española atendiendo al contexto  
de recepción. Europa
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Francia

• La emigración española dentro del continente europeo fue minoritaria  
hasta el tercer tercio del S.XX.

• Francia fue en el S. XIX el único país que atrajo en cifras considerables a  
personas procedentes deEspaña.

• Según algunos autores el brusco descenso de la natalidad fue uno de los  
factores más relevantes en estesiglo.

• En la Gran Guerra, se requerirían trabajadores extranjeros por la  
incorporación al frente de las levas, y a las mujeres en la industria de  
guerra, lo que supuso, en realidad, el inicio de la emigración  
ininterrumpida de los españoles a Francia. En 1918 había en elpaís
350.000 españoles emigrados.



Francia

• El flujo a Francia mantuvo oscilaciones, por ejemplo en 1922 era el  
26% de los extranjeros, en 1926 a consecuencia de la dictadura  
descendió al 13,4%.

• El crack de la década de los treinta generó un freno a la inmigración
en Francia que restringió la llegada a sectores industriales, pero que
afectó escasamente a la mano de obra española que se dedicaba en
especial al sector agrario.

• En las décadas posteriores se incrementó, de hecho, el 20% de los  
inmigrantes en Francia eran españoles en la década de los sesenta del  
siglo XX.



Francia

• A finales de la década de los treinta, y como consecuencia de la  
guerra civil y la dictadura del General Franco, la migración al país tuvo  
un carácter político. El país vecino acogió a miles de españoles que  
huían del régimen. La mayoría de los refugiados eran excombatientes  
que viajaban con sus familias.

• No obstante, la administración francesa no acogió tan cordialmente a  
los españoles como lo hizo el pueblo, y trató de facilitar el retorno, o  
reubicación en terceros países, de los españoles que llegaron.  
Fundamentalmente los redirigía a países iberoamericanos como
México o Argentina.



Francia
• Pero entre 1946 y 1951 se produjo una emigración no controlada por las

relaciones tensas entre los países, las personas que llegaroneran
principalmente familiares reagrupados, españoles que llegabancomo  
turistas o makis (immigración irregular a través de las montañas).

• La gran emigración se produciría entre 1960 y 1973. En 1956 se
establecieron acuerdos migratorios, para paliar los flujos irregulares. 
Además España necesitaba divisas para el desarrollismo económico que 
necesitaba ejecutar, pero los datos a Francia no fueron los más
llamativos,
porque otros países comenzaron a interesarse por el contingente español y  
los portugueses eran el colectivo más numeroso enFrancia.

• Cabe destacar que en las décadas de 1960 en adelante los temporeros 
españoles eran la mayoría de ellos, y sobre todo procedían deAndalucía, 
Murcia y la Comunidad Valenciana.



Suiza y Alemania

• En Alemania a partir de la década de los cincuenta los españoles se  
dirigieron a lugares con fuerte presencia industrial, en los que se  
dirigían a trabajos de carácter industrial.

• En Suiza, al igual que en Alemania, la emigración fue tardía y de no  
retorno. A la vez que se canalizaría por cauces irregulares.



La migración española atendiendo al contexto  
de recepción. América Latina
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Contexto general de la emigración a  
Iberoamérica. Siglo XIX a comienzos del XX.
• España mantuvo colonias en Iberoamérica hasta bien entrado el 

siglo  XIX, por lo que el flujo de población fue constante.

• En el contexto de la emigración española en la etapa colonial a  
Iberoamérica el Estado español realizó esfuerzos importantes por el  
control de los emigrantes que se encuentran recogidos en los archivos  
de las Indias, donde quedan recogidas las entradas, aunque la  
magnitud de los movimientos fue mayor que las constatadas 
oficialmente.

• Como se ha mencionado, la emigración a Iberoamérica comenzó a ser  
importante en la última etapa del siglo XIX y comienzos del XX.



Estructura de la emigración por sexo(1882-1930)

29%

71%

Varones Mujeres

Fuente. Naranjo (1999:192).



La atracción de Iberoamérica

• Los países atraían mano de obra de Europa para lo cual se valieron 
de una potente propaganda. Por ejemplo en Europa se anunciaban 
hoteles que  facilitarían la llegada de los inmigrantes a un lugar
confortable.

• También, en algunos casos se ofertaban agencias que organizaban  
todo, incluso ofrecían la colocación laboral.

• Se ofrecían parcelas para cultivar de manera financiada.

• Al comienzo los barcos se demoraban mucho tiempo y las  
condiciones del viaje eran poco higiénicas, poco a poco con la  
revolución de los vapores el tiempo de llegada y el precio del billete  
catalizó la llegada de emigrantes europeos a Iberoamérica.



Uruguay

• Entre 1880 y 1932 Uruguay recibió una media de 1.000 españoles alaño.
• Uruguay dio facilidades para la inmigración como la excepción de

impuestos a la importación de semillas, materiales de producción y de
labranza. Y se facilitó la llegada de personas que trabajaran en el 
ámbito doméstico.

• Se promulgó la Ley de Inmigración de 1890 en la que se trataría de
combatir la inmigración irregular, y se prohibía ser inmigrante a las
personas con enfermedades contagiosas, mendigos o mayores desesenta  
años.

• Existía un Hotel de inmigrantes en Montevideo, en el que se albegaba a los  
recién llegados y se les intentaba colocar, pero existe constancia de las 
quejas por falta de salubridad y por las condiciones en las que se 
relacionaban las personas que allí residían



Argentina

• Entre el XIX y el XX Argentina recibió cerca de dos millones
de  españoles, con un punto de entrada común, Buenos
Aires.

• Al igual que en Uruguay, había facilidad para los inmigrantes que  
llegaban. En 1872 se creó la oficina de trabajo para gestionar los  
trámites de los inmigrantes. En Buenos Aires también había un hotel  
de inmigrantes con una capacidad de cuatro mil personas  
aproximadamente.



Cuba

• El contexto español puso empeño para canalizar la emigración  
española hacia Cuba, pero entre 1882 y 1894 llegaron a Cuba  
alrededor de trescientos mil españoles.

• A partir de la independencia, con las nuevas leyes de inmigración se  
prohibía la entrada a las prostitutas, los dementes, los idiotas o los  
proscritos.

• Después de la I GM se creó una Asociación de Fomento de  
Inmigración para atraer españoles a la vez que la embajada trataba de  
protegerlos de los intermediarios.

• A partir de 1930 no podrían entrar varones de más de cincuenta años  
o analfabetos por encima de los veintiuno.



Guerra y posguerra hacia América Latina

• Se estima que emigraran a este contexto cerca de 30.000 personas  
por motivos políticos.

• La salida no era bien recibida por el gobierno de Franco en la  
inmediata posguerra y los gobiernos latinoamericanos no eran muy  
receptivos a recibir personas en estosmomentos.

• Era muy difícil salir del país, era necesaria una carta de llamada o un  
contrato para el país receptor.

• La situación produjo un vuelco con el desarrollismo de la economía
de  la dictadura (aparecerá en otros de los temas expuestos).



Emigración por país de destino

1946-1959 1960-1965

Argentina 231.360 37.723

Venezuela 139.898 35.816

Brasil 91.500 22.672

Uruguay 38.925 105.783

Fuente. Fernández Vargas (1992:585-588)
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La emigración española en África



Argelia

• Muchos de los exiliados que llegaron no eran deseables por elgobierno  
argelino, por lo que los recluyeron en campos de internamiento.
También había internamiento en libertad, pero sólo corrían esa suerte
las  élites políticas. 

• Con la guerra de independencia de Argelia, se sabe que la mayoría de 
los  españoles (tanto exiliados como residentes de más larga estancia) 
se  posicionaron mayoritariamente del lado francés (cuando se 
proclamó la independencia la mayor parte de los europeos
abandonaron el país, sólo se  quedaron 50.000).

• La presencia es escasa posteriormente,pero también ha habido  
testimonios de aventureros queviajaban al país.



Marruecos

• La relación entre Marruecos y España no era la de generar asentamientos  
en el país vecino. Sin embargo, con la excusa de que hubo unas incursiones 
en  Ceuta y la poca respuesta por parte del sultán, las tropas se fueron  
expandiendo por el territorio de Marruecos, como por ejemplo en Tetuán o  
Tánger, para paulatinamente expandirse la influencia de España en  
Marruecos a través de la emigración.

• En Marruecos llegaron a estar censados más de 150.000 españoles, entre  
el protectorado español y el francés. Cifra que se iría reduciendo con la  
independencia de Marruecos por la inseguridad que producía el contexto.

• En 1986 al final sólo quedaban diez mil españoles en Marruecos. A partir  
de los ochenta en España se invirtieron las tornas, y España se convirtió en  
país de destino del país vecino.
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