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Españoles en el mundo
Título completo:
Españoles en el mundo por países

Período:
2005

Descripción de las variables reales:
Población española que reside en el extranjero: el número de es-
pañoles que en 2005 residía en los distintos países del mundo.

Escalas de trabajo:
Mundial: aprox. 1:75.000.000
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perior a la de los años ochenta por las ventajas
en servicios y seguridad ciudadana en compa-
ración con otros competidores del Mediterráneo
o el Caribe.

Las citadas nacionalidades europeas apor-
tan poca mano de obra pero muy cualificada.
El grueso de la mano de obra llegada a
España viene de países generalmente con ni-
veles de renta más bajos, empezando por
Portugal (algo más de 35.000 inmigrantes en
nuestro país), con una frontera que siempre ha
sido deliberadamente permeable y con afini-
dades y vínculos históricos, además de los
países latinoamericanos donde las raíces cul-
turales y el idioma se han convertido en una
herramienta que facilita la inserción en
España. 

Ecuador y Colombia van a la cabeza de to-
dos ellos por las difíciles circunstancias que es-
tos países han sufrido y que han empujado a la
emigración a una buena parte de sus ciudada-
nos, sin alternativas viables para ganarse la vi-
da y sin un futuro claro para sus hijos. A ellos se
han unido además otros países americanos co-
mo Argentina o Cuba (22.000 inmigrantes),
Venezuela (17.000), Chile (13.000), Bolivia
(10.000), México (8.000) o la aportación brasi-
leña, mucho más nutrida, con 18.000 personas.
En todos los casos han influido además conve-
nios de colaboración de todo tipo, pero sin ig-
norar el campo universitario que ha sido un
buen vivero. En su mayor parte este tipo de in-
migrantes han sido mujeres y se han dedicado
sobre todo a cuidados de ancianos y faenas do-
mésticas.

La proximidad geográfica también ha influi-
do para atraer emigración desde el sur. Las di-
ferencias de nivel de vida son demasiadas co-

mo para no estimular los intentos de buscar un
futuro mejor, muchas veces sin seguir los cau-
ces legales y otras arriesgando incluso la vida.
España ha recibido numerosa población del nor-
te de África, no siempre amparada por el conoci-
miento del idioma, como sí podría haber suce-
dido con la procedente de las antiguas colonias
africanas. Muchos de ellos comenzaron traba-
jando en España en labores de recolección
agraria y posteriormente, cuando se han regu-
larizado, han ido derivando a empleos acogidos
al régimen general de la seguridad social, casi
siempre en la construcción, no solo por su ma-
yor cobertura sino porque se suele tratar de em-
pleos mejor pagados. De esta procedencia afri-
cana, el primer país es Marruecos (228.326
inmigrantes) y a bastante distancia siguen
Argelia (22.051), Senegal (10.494), Nigeria
(8.221) y con cifras mucho menores, Mauritania,
Gambia o Mali.

Finalmente, hay que destacar la inmigración
que ha llegado a España desde los países del
antiguo bloque soviético en fechas relativamen-
te recientes. En primer lugar figuran los ruma-
nos con 56.212 personas, que han aprovecha-
do las ventajas de un idioma relativamente
próximo al castellano, seguidos a cierta distan-
cia por búlgaros (25.312), ucranianos (21.292)
y polacos (15.548), estos últimos relativamen-
te bien organizados en cuadrillas especializa-
das y autónomas dentro del sector de la cons-
trucción donde se les subcontrata, lo que les da
una cierta preeminencia dentro del mercado la-
boral y unos ingresos más saneados.

Quedan finalmente los países asiáticos y de
Oceanía, cuya presencia es bastante reducida
y su dedicación principal es la restauración y el
comercio de productos de gama baja.

E SPAÑOLES

EN EL MUNDO

España ha sido un país tradicionalmente
emigrante, primero hacia América y después
hacia Europa, para convertirse posterior-
mente en un país receptor neto de pobla-
ción, cuando sus niveles de calidad de vida
y renta lo han situado dentro del mundo
desarrollado. En la actualidad la emigración
guarda relación con personas con buena
formación, jóvenes y con dominio de idio-
mas que responden a las demandas de la
economía global. Pero estas cifras recientes
no explican el total de 1.139.218 españoles
que en 2005 residían en el extranjero. Hay
mucha herencia del pasado, como su propia
distribución se encarga de recordar.

En efecto, el país que tiene más ciudada-
nos españoles residiendo en él es Argentina
con 235.237. El largo período de prosperi-
dad que se prolongó hasta la época peronis-
ta, cuando Argentina fue el granero que pa-
lió las carencias españolas de los años
cuarenta y cincuenta, llevó a su territorio
una buena cantidad de españoles que espe-
raban encontrar en ella la tierra de promi-
sión. Muchos de los ahora censados son hi-
jos de aquellos inmigrantes que no quieren
renunciar ni a sus derechos como españo-
les ni a su posibilidad de mantener la doble
nacionalidad y, por tanto, a tener una puer-
ta de entrada como ciudadanos de pleno de-
recho a la Unión Europa. De ellos, una bue-
na parte proceden de Galicia, aunque no
fuera la única región española que vio par-
tir a sus gentes hacia Argentina.
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Variable real Población española que reside
en el extranjero

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volu-
men de cada esfera es proporcional al
total de españoles que reside en cada
país representado en esa fecha con-
creta.

El centro de la esfera se localiza sobre
la ubicación del centroide (centro geo-
métrico o centro de gravedad) del polí-
gono principal del país.

Implantación Puntual

Países




