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• El fenómeno migratorio presenta diferentes movimientos 

de población en función de cada ciudad. 

• Se observa un fortísimo movimiento migratorio interno 

hacia las ciudades, explicado por su condición capitalina que 

concentra las oportunidades de empleo y los servicios 

(destinos receptores de población). 

• Problemas de déficit de información: Santo Domingo 

(dificultad para estimar y controlar la llegada de haitianos en situación irregular), 

México (falta de estadísticas migratorias, importancia de la inmigración más 

cualitativa que cuantitativa. Se presenta el dato nacional). 

 fedea 
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Inmigración (I) 
: 

Inmigración 
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¹Padrón municipal 1 julio 2012 (datos provisionales). ²Censos de población y vivienda 2010 (INDEC). ³Provincia de Roma. Istat 2011. 

⁴Región Metropolitana de Santiago. Censo 2002. ⁵Censo Nacional 2011, INE. Puede estar subestimado, a raíz de la crisis internacional 

se ha producido un aumento considerable de llegada de población extranjera.  ⁶Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de 

Población y Vivienda, 2010 ⁷Región Distrito Nacional. Censo 2002. ⁸Nivel nacional. Censo General de Población y Vivienda 2010, 

INEGI.  ⁹INEI-2011. Encuesta Nacional de Hogares.  

Datos oficiales, pueden 

subestimar o sobreestimar el 

fenómeno. Indicativo tendencia. 
(% inmigrantes sobre la población total) 
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Inmigración (II): 
• Diferentes movimientos de población en función del período analizado: 

Buenos Aires y Montevideo:  

- Hasta mediados del siglo XX: recibieron una importante inmigración.  

- La última mitad del siglo XX: predominio de la emigración, especialmente tras 

la crisis de 2001. 

 

 

 

 

 

Buenos Aires: 
• Principal destino de migración internacional e interna (grupo 

migratorio mayoritario). 

• Desde 1960, emigración argentinos especialmente hacia Europa, este 
fenómeno se profundizó desde diciembre 2001 (masivamente la 
primera década del milenio). 

Montevideo: 
• En la segunda mitad del s.XX: altas tasas de emigración 

internacional. 

• En los últimos años se evidencia un mayor protagonismo de los flujos de 
entrada, tanto de extranjeros como de uruguayos retornantes. 

• También es protagonista de migraciones internas debido a su rol 
centralizador de la mayoría de actividades del país. 
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Inmigración (III): 

• Las principales ciudades receptoras de inmigración son Madrid y 

Roma. Suponen punto de atracción de población interna de otros 

municipios. 

 

 

 

 

 

Madrid: 

•En la última década del s. XX España principal país receptor de inmigrantes 
hacia Europa.  Gran crecimiento de la inmigración en la última década 
hasta el inicio de la crisis. 
•Esta llegada de inmigrantes explica buena parte del impulso demográfico 
de la última década. 

Roma: 
• En la última década del s. XX: gran aumento de los flujos de inmigración. 

• Lo que ha supuesto un fenómeno importante para mantener el crecimiento 
demográfico y contrarrestar el envejecimiento de la población nativa. 
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Inmigración (IV): 
• Las capitales andinas (Quito, Lima y Santiago), presentan perfiles 

diferenciados. Cuentan con una colonia de emigración exterior muy 
importante y el fenómeno de la inmigración es menos relevante. 

 

 

 

 

 

Quito: 
•La recuperación económica después de la dolarización aumentó la presencia de trabajadores 
peruanos y colombianos (el conflicto armado interno de Colombia provocó la presencia de 
refugiados colombianos).  
•Otros movimientos relevantes: migración interna y emigración. Desde 2000-2009 
registró saldos migratorios negativos. En el siglo XXI, Ecuador se convierte en un país de 
emigración, inmigración, tránsito refugio y retorno. 

Lima: 

• Principal núcleo receptor de migrantes internos, poco peso de la inmigración exterior. 

• Otro fenómeno importante, aunque menor que a nivel país, es la emigración exterior. En 
2009, los peruanos en el extranjero alcanzaron la cifra de 7%. 

Santiago: 
•Chile se ha caracterizado por ser una fuente de emigración hacia EEUU y Europa. A 
partir de la década de ‘90 se registra un aumento considerable de inmigrantes respecto a 
épocas anteriores. 
•Este fenómeno, a nivel país es prácticamente insignificante, su mayor incidencia es en las 
regiones de: Tarapacá, Arica y Parinacota, Antofagasta y la Región Metropolitana. 
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Inmigración (V): 

México: 
•México es un país de predominante emigración internacional especialmente 
hacia Estados Unidos (30% de mexicanos residentes en EEUU). El volumen de 
inmigrantes resulta poco representativo en términos cuantitativos. 
•La proximidad hacia EEUU ha convertido al territorio en un corredor para 
internarse al país vecino. 
•El número de extranjeros es poco representativo, sin embargo, la Ciudad 
de México es intercultural (población indígena, distintas nacionalidades).  

Santo Domingo: 

• La aproximación del fenómeno de inmigración es de especial controversia 
debido a la situación de ilegalidad que registran la mayor parte de la 
inmigración (haitianos).  

• Registra una fuerte atracción de migración interna de otras partes del país. 

• Es un foco tradicional de emigración especialmente hacia EEUU y 
España. En 2007 el 9% de los hogares de Santo Domingo tenía un miembro en 
el extranjero (32% de los dominicanos). 
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• El perfil demográfico de los inmigrantes que llegan a las ciudades de la Red 

se trata de población en edad de trabajar (29-49 años). 

• El perfil socioeconómico de los inmigrantes presenta diferencias entre las 

ciudades de la Red: 

• En Buenos Aires, Madrid, Roma, Santiago y Santo Domingo: los 

inmigrantes presentan menor formación, mayor desempleo y mayor 

precariedad laboral (trabajo informal y subocupación). 

Complementariedad ocupacional. 

• En Lima, Montevideo, Quito y México presentan mayores niveles de 

formación y ocupación en mejores puestos de trabajo que los nacionales. 
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Espacial 
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Buenos Aires: 
América (77,9%): Bolivia, 

Paraguay y Uruguay. 

Europa (17,3%): España e Italia 

•Las Comunas donde se ubica la mayor parte de la población extranjera es al sur de la CABA, 

vinculadas a un menor nivel socioeconómico. 

oComunas 8,4 y 1: Paraguay 
oComunas 7,8 y 9: Bolivia 
oComunas 1, 3 y 4: Perú  
oLos procedentes de Uruguay, España e Italia siguen una distribución uniforme entre las 
comunas. 

Origen de la Inmigración: 

Distribución de la población extranjera en la 
CABA: 

Fuente:  Censo Nacional de Población  y Vivienda 2010. INDEC 
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•No se dispone de información sobre la distribución de la población dentro de la 

ciudad de Lima, se presentan los resultados de la distribución de los extranjeros a nivel nacional. 

Se observa que más del 50% del total de extranjeros se sitúan en Lima. 

 

Lima: 
Argentina (30%), Corea 

(16%), Venezuela (6,4%) y 
China (6%) 

Distribución de la población extranjera entre 
departamentos del Perú en 2011 

Distribución 
Espacial 

Origen y 
Destino 

Origen de la Inmigración: 
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Madrid: 
Iberoamérica y Caribe (40%): 
Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia…  

Europa: Rumanía (11,7%), Italia 
(3%) 

China: 6% 

•La distribución espacial no responde a un patrón espacial concreto, aunque se apunta a 

una mayor concentración en los distritos centrales y periféricos del sector suroeste 

(Carabanchel, Latina, Centro, Puente de Vallecas, etc.). 

Distribución 
Espacial 

Origen y 
Destino 

Origen de la Inmigración: 

Distribución de la población extranjera en el 
Municipio de Madrid por distritos: 

Fuente: Informe de la Población Extranjera empadronada en la Comunidad de Madrid. Enero 2012. 
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Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 

México: 
EEUU y Guatemala (80%) 

Otros: España, Colombia, 
Argentina, Cuba, Honduras y 

Venezuela (8,2%) 

•No se disponen datos de la estratificación de los extranjeros a nivel del Distrito Federal de México.  

•Las entidades federativas donde más extranjeros se asientan están en relación con los países 

limítrofes (EEUU y Guatemala). Algunos estados forman parte de la ruta seguida por 

inmigrantes en su camino hacia el norte del continente.   

 

Distribución 
Espacial 

Origen y 
Destino 

Origen de la Inmigración: 
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•Alta concentración de población inmigrante en la costa sur y sureste de la capital.  

•Centros Comunales Zonales (CCZ): CCZ 4 y 5 (26%) y CCZ 6, 7 y 8 (casi un 20%).  

•Los inmigrantes residen mayoritariamente en las zonas de la ciudad donde 

predominan los hogares de nivel socioeconómico medio y medio-alto.  

•La población retornante sigue un patrón similar en cuanto a la localización dentro 

de la ciudad; un 40% de los mismos residen en la costa sur y sureste de la ciudad. 

 

Montevideo:  

Argentina y Brasil (52%).  

España (7,7%) y EEUU (9%) 

Perú (4%)  

Distribución 
Espacial 

Origen y 
Destino Origen de la Inmigración: 

Distribución de la población extranjera en el dpto. de Montevideo: 

Fuente: Informe OIM (2011). 



fedea 

•La mayoría de los inmigrantes se quedan en la zona Sur de Quito, de menor nivel 

económico. 

•Los colombianos se agrupan en la zona Sur, pero en las áreas menos afectadas por la 

pobreza. Los cubanos son menos numerosos tienen distribución mucho más concentrada en la 

ciudad. 

Distribución 
Espacial 

Origen y 
Destino 

Origen de la Inmigración: 

Quito: 
Colombia (43%), Cuba (10%), 
EEUU (7%), España (7%), Perú 

(4%)  

Distribución de la población extranjera en Quito urbano: 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, noviembre 2010. 
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Distribución 
Espacial 

Origen de la Inmigración: 

Roma: 
Europa: Rumanía (35%), Polonia, 

Ucrania y Albania (7%) 

Filipinas (7%), Bangladesh 
(3,4%), Perú (3%) y China (3%) 

 

•En la Provincia de Roma, el 67% de los extranjeros vive en la Capital, frente al interior de 

la Provincia que solo vive el 33%.  

•La mayor presencia se registra en los municipios interiores (Civitella San Paolo, 

Ladispoli, Marcelina, Trevignamo Romano), no en los periféricos. 
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Origen de la Inmigración: 
Distribución 

Espacial 
Origen y 
Destino 

Santiago: 
Latinoamérica (73%): 
Perú, Argentina y Bolivia  

•Representatividad mayoritaria del colectivo peruano en la comuna de Santiago y en 
varias comunas aledañas (presencia mayoritaria en las comunas del centro-sur de la 
región). 
•Centro de la RM: países de centro-sur América como: Ecuador, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Uruguay y Venezuela. 
•Las comunas que tienen nacionalidades mayoritarias Europeas se encuentran 
ubicadas ya sean en el Norte o en el Sur-Oeste. Este es el caso de Españoles, Holandeses e 
Italianos. 

 
 

Fuente: Bases de datos NENE, primer trimestre de 2012. 

Distribución de la población extranjera en la Región Metropolitana de Santiago: 
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Origen de la Inmigración: 
Distribución 

Espacial 
Origen y 
Destino 

•No se disponen de datos sobre la localización de los inmigrantes en Santo Domingo.  
•El caso de los haitianos: las redes familiares definen el lugar donde van a 
trabajar y el tipo de trabajo que van a realizar (principalmente construcción y el 
comercio informal).  
•Las redes familiares son el principal soporte, ya que se trata de individuos y 
hogares sin capital financiero ni humano. 

 
 
 
 
 
 

Santo Domingo: 
Haití (67%), EEUU (14,7%), 

América del Sur (9%), España 
(3%),otros países europeos (3%) y 

p.caribeños (2%)   



• Las ciudades de la Red son ciudades polo de atracción de inmigración en 

comparación con la media nacional. 

• Se presentan diferentes movimientos migratorios. En algunas ciudades la 

inmigración es muy poco representativa cuantitativamente (Lima, Quito y 

México). 

• Perfil demográfico: población joven (en edad de trabajar). Rejuvenecimiento de 

la población total. 

• Perfil socioeconómico: más bajo que los nativos en Buenos Aires, Madrid, Roma, 

Santiago y Santo Domingo. Y superior en Lima, Montevideo, Quito y México.  

• Procedencia: países limítrofes excepto Madrid (inmigrantes latinoamericanos).  

• Localización: en función del perfil socioeconómico. 
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Recapitulación: 
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Gracias por su atención 


