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a Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha intenta-
do establecer indicadores que permitan la medición y compa-
ración internacional de los movimientos migratorios. Cualquier
interesado en investigar en profundidad y preparar información
estadística debería consultar el documento Recomendaciones
sobre las Estadísticas de las Migraciones Internacionales rea-
lizado en el año 1999 por la División de Estadística del De-
partamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. Está
disponible en cuatro idiomas en la dirección: www.unstats.un.
org/unsd/demographic/migration/index.htm 

Entre otras cuestiones contiene:
• Un análisis sobre la situación actual de las estadísticas de

las migraciones internacionales, 
• La medición de las migraciones internacionales, según

distintos sistemas de reunión de datos y
• Un marco para la elaboración de estadísticas de entradas

y salidas de migrantes internacionales.
Ésta es una referencia significativa de la colaboración para

la unificación de criterios que han intentado la ONU y la
Oficina de Estadística de la Comisión Económica para Euro-
pa (Eurostat). Con este propósito se celebró en Génova (Ita-
lia), en abril de 2003, una sesión de trabajo dedicada al aná-
lisis de las sinergias en la recolección de estadísticas sobre la
migración. 

En cuanto a los datos y estadísticas, las opciones varían en
función de cuán globales o puntuales sean las necesidades.
Como es lógico, son los entes internacionales los que ofrecen
una colección de datos sobre las tendencias mundiales de los
movimientos de la población: la ONU, la Eurostat, la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE), la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) o el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demogra-

fía (Celade) son algunas de las fuentes más importantes. Entre
éstas merece la pena destacar a la OCDE porque su página
web (http://www.oecd.org) recoje las tablas sobre la presencia
de extranjeros en los países miembros, con la siguiente infor-
mación:

• Entradas de población extranjera,
• Entradas de buscadores del asilo,
• Ocupación de la población extranjera y nacida de extran-

jeros,
• Adquisición de nacionalidad, 
• Fuerza laboral extranjera o nacida de extranjero: las

acciones y flujos, 
• Entrada de obreros extranjeros,
• Entrada de obreros estacionales y 
• Ocupación de las fuerzas de trabajo extranjero y nacidos

de extranjero.
Asimismo, ofrece tablas por país de origen y por la catego-

ría de trabajo migratorio:  
• Entradas de población extranjera por nacionalidad, 
• Salidas de población extranjera por nacionalidad, 
• Entradas de buscadores de asilo por nacionalidad, 
• Ocupación de la población nacida de extranjero por el

país de nacimiento, 
• Ocupación de población extranjera por la nacionalidad y 
• Adquisición de nacionalidad por el país de nacionalidad

anterior.
Sobre estadísticas puntuales de los flujos poblacionales por

países, las respectivas oficinas nacionales de información y
estadística ofrecen también, desde la web, las principales ten-
dencias. Cabe resaltar, sin embargo, que en los países en vías
de desarrollo no hay tantos datos disponibles como en los des-
arrollados. Por ejemplo, es considerable la cantidad de opcio-

Desde organismos internacionales hasta gobiernos locales e instituciones civiles se han dedicado a la bús-
queda de información, recopilación de datos y construcción de indicadores que permitan una aproximación
a la comprensión de los movimientos poblacionales. Este documento pretende mostrar al lector algunas refe-
rencias importantes para los interesados en el tema, tendencias mundiales, la realidad española como país
receptor, así como un esbozo de la pluralidad de visiones sobre el caso de Venezuela, por ser este país uno
de los que ha experimentado un cambio radical al pasar a formar parte de las naciones emigrantes de
América Latina.
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nes para conocer la realidad española porque diversos orga-
nismos oficiales procesan datos relacionados con el flujo mi-
gratorio:

• En la dirección electrónica del INE: http://www.ine.es 
• En las páginas web de los ministerios de: Interior (que

tramita los permisos de residencia): http://www.mir.es/
dgei/documentos/Anuario%20de%202002st.pdf

• Trabajo y Asuntos Sociales (con especial atención a los
datos sobre permisos de trabajo y a la publicación Anuario
de Migraciones del Inserso, en el Departamento de Mi-
graciones):www.mtas.es/migraciones/anumigra/default.
htm y http://www.imsersomigracion.upco.es/Estadisticas/
indicadores/indicadores.htm 

• Educación (para obtener las cifras de menores extranje-
ros escolarizados),

• En la página web del Insalud y
• En las páginas web de las Comunidades Autónomas.
Para una interesante compilación de información en un solo

documento recomiendo el trabajo de la Asociación Española de
Pediatría de Atención Primaria (Aepap) llamado Demografía
de la Población Inmigrante en España, trabajo de importante
contenido sobre la evolución de la inmigración en este país. En

él se destaca la significativa aceleración ocurrida en los últimos
10 años. Apoyados en recursos informáticos, específicamente
en la información publicada en internet, obtuvieron datos in-
teresantes sobre nacionalidades y distribución de la población
inmigrante y el número de menores. La dirección electrónica
para acceder a este escrito es http://www.aepap.org/inmigran-
te/demografia.htm. Se podrá encontrar:

• Procedencia de los inmigrantes por continentes,
• Extranjeros residentes en España según país de nacionali-

dad. 1997-2000,
• Datos sobre el proceso de regularización en 2000,
• Extranjeros residentes en España por CC.AA. 1997-2000 y
• Demografía por Comunidades Autónomas. 
Datos más recientes y dedicados en concreto a la emigra-

ción hacia España desde América Latina están en el trabajo
realizado por Raquel Martínez Buján en el Celade. La Re-
ciente Inmigración Latinoamericana a España contiene un
análisis sobre las características de la inmigración española
que abarca aspectos laborales y de género con los respectivos
cuadros sobre la evolución de la migración como soporte. La
dirección electrónica para acceder a este papel de trabajo es
http://ccp.ucr.ac.cr/bvp/pdf/cepal/lcl1922_p.pdf

La iglesia ha mostrado preocupación por la emigración de
sudamericanos y también ha expuesto su postura en la red con
Las Causas de la Emigración en América, en http://www.
celam.org/sepmov/causas_de_emigracion3.htm. Desde la
perspectiva de la iglesia en América Latina y del Celade, se
expone aspectos antropológicos e históricos como marco de
referencia para explicar las causas actuales de la emigración
y los factores de atracción o influencia sobre las migraciones.
De igual manera, se presentan datos referidos a América La-
tina y la emigración a Estados Unidos.

Como cierre de este aparte dedicado a datos y estadísticas es
obligado hacer mención de dos trabajos: el primero, publicado
el 21 de enero de 2004 por la OCDE con el título Trends in
International Migration, en el que se señala que se han reba-
sado los máximos históricos en cuanto al número de personas
que se trasladan a muchos de los países miembros de la OCDE
en busca de trabajo y entrevé cierta preocupación por la per-
sistencia de los problemas de integración. A pesar de las caí-
das en el desempeño económico de algunos países desarrolla-
dos, no ha cesado la movilización de extranjeros que comenzó
a mediados de los años 90; Estados Unidos admitió más de un
millón de inmigrantes permanentes en 2001 y 2002, lo que
representa un 25% adicional respecto al año 2000. En este
mismo periodo, algunos países europeos admitieron un 15%
más de inmigrantes. Para obtener una copia de este documen-
te es preciso contactar con la División de Migración Interna-
cional de la OCDE.

El segundo trabajo fue publicado por la ONU con el títu-
lo Una Aproximación al Diseño de Políticas sobre la Migra-
ción Internacional Calificada en América Latina. En él se
analiza la migración de recursos humanos calificados,
contexto, tendencias, percepciones de los migrantes, cau-
sas y secuelas que dejan observar las múltiples perspecti-
vas existentes.

Se han rebasado los máximos históricos en cuanto al número de personas 
que se trasladan a muchos de los países miembros de la OCDE.
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Una nota sobre el caso venezolano

Aunque muchas de las naciones sudamericanas tradicional-
mente han sido emigrantes, Venezuela representaba junto
con Argentina la excepción. Estos dos países fueron duran-
te todo el siglo XX importantes receptores de población eu-
ropea (décadas de los 40 y los 50) y luego de otras nacio-
nes sudamericanas (década de los 70 y los 80). Hoy en día,
firmas como Datanálisis revelan la intención de emigrar de
un 50% de los jóvenes y un 51% de la clase media venezo-
lana. 

Resulta preocupante que quienes podrían considerarse bases
del desarrollo de una nación estén deseando partir. Sobre este
tema, un artículo, 41,9% de los Venezolanos está Dispuesto a
Emigrar, publicado en la dirección: http://www.latinamerican-
jobs.com/contenido/espanol/comun/mundo_laboral/Noticias/
Venezuela/Articulos/ml-ven-09120202-41delosvenezolanos.
htm destaca, además, que “en el caso de los venezolanos se
trata de una situación atípica: a diferencia del resto de los paí-
ses de la región, la venezolana es una emigración de alto nivel
educativo y social”.

Estados Unidos fue el destino preferido por los venezolanos,
específicamente el estado de Florida, pero la tendencia en los
últimos cinco años es cambiar el rumbo hacia Europa, especí-
ficamente España e Italia, siendo España la opción más bus-
cada. La revista venezolana Dinero escribió al respecto el artí-
culo: España: Territorio para Conquistar, en el que también se
describe cómo los venezolanos están buscando caminos para
ir a España y cuáles son sus posibilidades. Según este artícu-
lo, para los venezolanos España es una opción atractiva por no
existir la barrera del idioma y por las similitudes culturales que
reducen el período de adaptación y facilitan el proceso de
inserción en la sociedad. Las comunidades españolas preferi-
das para establecerse por aquellos que llegan son Andalucía,
Cataluña y Madrid. Esta última es la que presenta mayor por-
centaje de extranjeros, un 19,8% del total nacional, por ser la
capital y ofrecer mayor posibilidad de localizar un puesto de
trabajo. Para ampliar la información, todo el documento está
en la dirección: http://www.dinero. com.ve/164/portada/infor-
me3.html

Una visión algo trágica sobre las consecuencias de estos
traslados está expuesta en la revista venezolana Gerente en el
artículo Latinos en España: Los Mejor Preparados y Peor
Empleados en el que, además de un concreto análisis, se
muestran datos estadísticos reveladores que afirman: “Los
inmigrantes sudamericanos que trabajan en España son los
más preparados, en materia de estudios, de todo el mercado
laboral, comparándolos no sólo con los procedentes de otros
países sino también con la propia población española. Sin
embargo, paradojas de la vida, obtienen empleos de niveles
muy bajos”. Para acceder al texto completo y los datos aso-
ciados ver la dirección: www.itmedia-america.com/revistas/
gerente/1003/venezuela/gerente2_1003.html 

Como soporte a lo anterior y más asociado a la famosa
frase ‘fuga de cerebros’, el artículo científico escrito por Iván
de la Vega: Emigración Intelectual En Venezuela: El Caso de
la Ciencia y la Tecnología, expone, con rigurosidad académi-
ca, cómo Venezuela pasa de ser receptor de recursos humanos
altamente capacitados a ser expulsor de talentos. Este docu-
mento está en la página web http:// www.ivic.ve/estudio_
de_la_ciencia/Emigracion.pdf

A modo de conclusión

El Secretario General de la ONU, Kofi Annan, señaló en de-
claración reciente que “la migración es una de las herramien-
tas que tenemos para subsanar las diferencias entre ricos y
pobres”. Pero es preciso saber afrontarla. En la era de las tele-
comunicaciones no hay excusa para el desconocimiento y la
desinformación. El presente escrito ha evidenciado con la
pequeña muestra de posibles referencias el amplio bagaje de
posibilidades al que podemos acceder a tan sólo un “clic” de
distancia y que nos permiten comprender mucho mejor los
acontecimientos asociados al traslado de poblaciones y cómo
convertirlos en fortalezas. Sin embargo, son los gobiernos los
que tienen en sus manos la oportunidad de transformar con
acertadas políticas sobre migración algo que puede conside-
rarse a primera vista negativo, por todo el peso de la historia
y las caracterizaciones humanas, en una solución ganar-ganar
de emigrantes y receptores.

www.unstats.un.org 
www.oecd.org/ 
www.migracioninternacional.com/
www.ine.es
www.oit.org.pe 
www.mir.es

www.latinamericanjobs.com
www.iom.int/ 
www.eclac.cl/celade/ 
www.siemca.iom.int/marco/CELADE.shtml 
www.iesam.csic.es/doctrab2/dt-0218.pdf
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