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Resum.- L’article presenta una aproximació metodològica a l’estudi dels fluxos i els stocks
de població de nacionalitat estrangera, des de la demografia. Tenint en compte la importància
de les fonts en l’anàlisi demogràfica, es realitza una descripció i avaluació de les principals
series estadístiques que existeixen en aquests moments a Espanya i s’analitza com aquestes
han condicionat el desenvolupament metodològic i les vies d’investigació dutes a terme fins el
moment.

Paraules clau.- Població de nacionalitat estrangera, fluxos, stocks, metodologia, fonts,
Espanya.

Resumen.- El artículo presenta una aproximación metodológica al estudio de los flujos y los
estocs de población de nacionalidad extranjera, desde la demografía. Teniendo en cuenta la
importancia de las fuentes en el análisis demográfico, se realiza una descripción y evaluación
de las principales series estadísticas que existen en estos momentos en España y se analiza
cómo éstas han condicionado el desarrollo metodológico y las vías de investigación llevadas a
cabo hasta el momento.

Palabras clave.- Población de nacionalidad extranjera, flujos, estocs, metodología, fuentes,
España.

Abstract.- This paper presents a demographic methodological approach to the study of
flows and stocks of foreign population. The research begins with a general description and
assessment of the main series of statistical data currently available in Spain. It is then argued
that these data have determined the methodological development and lines of research
conducted up to now.

Keywords.- Foreign population, flows, stocks, methodology, sources of information, Spain.

Résumé.- L’article analyse d’un point de vue démographique, les flux et les stocks des
populations de nationalité étrangère. En tenant en compte de l’importance des sources dans
l’analyse démographique, on réalise une description et une évaluation des principales séries
statistiques qui existent en ce moment en Espagne. On analyse également comment ces
dernières ont influencé le développement méthodologique et les trames de recherche menées à
terme pour le moment.

Mots clés.- Population de nationalité étrangère, flux, stocs, méthodologie, sources, Espagne.
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ENTRE EL FLUJO Y EL STOCK: EL ANÁLISIS DEMOGRÁFICO DE LAS

MIGRACIONES INTERNACIONALES Y DE LA POBLACIÓN DE

NACIONALIDAD EXTRANJERA EN ESPAÑA

1.- Introducción: una demanda creciente

Desde el año 1987, con la publicación del ya clásico número monográfico de la revista

Documentación Social “Los inmigrantes en España” del Colectivo Ioé, las aportaciones

sobre el conocimiento de las migraciones internacionales y de las características de la

población de nacionalidad extranjera en España se han multiplicado, y lo han hecho a un ritmo

similar al que lo hacían las propias migraciones o, por lo menos, a la toma de conciencia de la

importancia creciente que iba adquiriendo ese fenómeno demográfico en nuestro país.

Ese interés por el estudio de las migraciones internacionales, centrado desde un principio en la

inmigración de trabajadores procedentes de países en vías de desarrollo, ha sido, sin lugar a

dudas, impulsado por una demanda política. Dicha demanda, se ha generado principalmente

desde tres focos: 1) desde la administración pública, a diferentes niveles (europeo, central,

autonómico, o local) y con los más diversos propósitos, oscilando frecuentemente entre un

discurso policial (la necesidad de control) y un discurso asistencial (la necesidad de

planificación de servicios); 2) desde Organizaciones No Gubernamentales, que de un modo u

otro cubrían los vacíos o las deficiencias de la administración pública en materia de

inmigración. Dichas organizaciones despliegan un amplio abanico de posicionamientos e

intervenciones, desde la Iglesia Católica (la veterana Cáritas, sin ir más lejos) a los sindicatos

(CITE, por ejemplo), pasando por organizaciones específicas de lucha contra el racismo y la

xenofobia (como Sosracismo) o las propias organizaciones de inmigrantes; y 3) directa o

indirectamente, desde cierto sector empresarial, que podía ver perjudicados sus intereses por el

restrictivo marco legislativo.

Ese progresivo y muy diverso aumento de la demanda incentivó y se añadió a la propia

producción académica, estimulando una creciente especialización y profundización en la

materia de estudio, en la que concurrían diferentes disciplinas, pudiendo destacar entre otras la

Antropología, la Sociología, el Derecho, la Geografía, la Economía o la Demografía. De todas

estas disciplinas, la Demografía, se encontró desde un principio, y sigue encontrándose, en una

situación muy peculiar.
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En primer lugar, los fenómenos referidos constituyen fenómenos clásicos objeto del estudio

demográfico (notablemente el de la inmigración), por lo tanto no es de extrañar que los

interrogantes iniciales que se suscitan sean también esencialmente materia del demógrafo, para

entendernos: ¿Cuántos vienen y cuántos son? ¿Cuáles son sus características

sociodemográficas y cómo se distribuyen en el territorio? ¿Cuántos, cómo serán y dónde

llegarán? De este modo, la presencia de un apartado de descripción demográfica de los

movimientos migratorios y de la población extranjera, aunque sólo fuera un punto de partida

empírico, parece indispensable desde los primeros estudios realizados.

En segundo lugar, como hemos señalado, existen evidentes razones políticas que provocan la

demanda (la producción de conocimiento), dándose sin embargo, una relación inversamente

proporcional entre la utilización del “argumento demográfico” recurrente entre la clase

política, los medios de comunicación y, a veces, los estudios de profesionales no dedicados a

la Demografía, y la Demografía como disciplina propiamente dicha. En efecto, la demografía -

entiéndase aquí la evolución y ciertas características demográficas de la población-, se ha

convertido en la panacea a la que se suele acudir con los más variopintos propósitos. Se

asume explícita o implícitamente que la gestión de las poblaciones, y la propia noción de

población como referente central en el imaginario social de nuestras sociedades constituyen el

eje vertebrador de la gobernabilidad, de la creación de un nuevo orden mundial (véase por

ejemplo, en su menos afortunada, pero más explícita y cruda versión, la obra de Huntington,

1993 y 1997).

Por último, la supuesta centralidad de la demografía como factor explicativo de las

migraciones internacionales y del estudio de la población de nacionalidad extranjera, contrasta

vivamente con la debilidad teórica y la pobreza metodológica con la que se aborda dicho

estudio desde el estricto campo de la demografía. Como veremos más adelante, y ahora

anticipamos, esta situación es debida en parte a la escasa calidad de las series estadísticas que

constituyen la principal fuente para el análisis demográfico, pero también, a la aludida

instrumentalización de la demografía. Si por un lado parece inevitable invocarla por ser la

inmigración, como se ha señalado, un fenómeno intrínsecamente demográfico, debido al

método esencialmente cuantitativo (que parece darle la credibilidad necesaria de la que gozan

las ciencias “duras”) y valorando su vocación y capacidad pronosticadora, por el otro se le

niega cualquier aportación teórica, reduciéndola a simple tautología. En el peor de los casos el

trabajo del demógrafo se reduce a la fábrica de tablas, en el mejor, aunque no óptimo, al

ejercicio del desmentido (volveremos sobre ello en las conclusiones). Esta singular situación,

en la que la responsabilidad del demógrafo es ineludible, conlleva como intentaremos explicar,

funestas consecuencias metodológicas.
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Como reza el título, en el presente texto nos disponemos a dar cuenta de la utilización del

análisis demográfico en el estudio de las migraciones internacionales y de la población de

nacionalidad extranjera en España, nos limitaremos pues, al repaso de los aspectos

metodológicos primordiales que se plantean en el tratamiento de las migraciones

internacionales y de la población de nacionalidad extranjera en España desde la Demografía, y

cómo esta disciplina ha sido utilizada hasta el momento. De este modo, dejamos de lado

aquellas contribuciones que desde la perspectiva más amplia de los estudios de población, y

con métodos no estrictamente demográficos, pueden abordar el análisis de las migraciones o

de la población de nacionalidad extranjera. Tampoco tendremos en cuenta aquellos trabajos

que utilizando argumentos más o menos demográficos tratan el tema que aquí nos ocupa. Por

último, advertimos que la ingente producción sobre el tema, nos obliga a restringir las citas

bibliográficas a su ejemplaridad: no están todos los que son (imposible), pero son todos los

que están.

2.- Una metodología asequible y aparentemente sencilla

Aunque sea de forma muy esquemática, creemos necesario recordar los aspectos más

generales que a nivel metodológico plantea el análisis demográfico de las migraciones

internacionales y de la población de nacionalidad extranjera. Las migraciones, junto con la

fecundidad y la mortalidad es uno de los fenómenos clásicos objeto del estudio de la

Demografía. En cualquier manual de Demografía, puede encontrarse el capítulo

correspondiente a la construcción de los indicadores básicos, que son, digámoslo de entrada,

no excesivamente complicados (de entrada). Entre los principales manuales traducidos al

castellano destacaremos cuatro: Leguina, 1981; Pressat, 1983; Tapinos, 1988; y Livi-Bacci,

1993.

Las migraciones se definen con respecto a un espacio sociodemográfico de referencia, en el

caso de las llamadas migraciones internacionales, el espacio considerado es un Estado

concreto (y los diferentes niveles de administración territorial de dicho Estado), apareciendo la

nacionalidad como hecho diferenciador. De este modo, el estudio de las migraciones

internacionales en España, abarcaría los movimientos migratorios, las entradas y salidas de los

individuos en el territorio español, durante un período de tiempo determinado, atendiendo a su

nacionalidad. De esos flujos, en el caso del estudio de los migrantes extranjeros, por

definición, sólo nos ocupamos de los que no tienen nacionalidad española (descartamos pues,

la emigración o el retorno de españoles al o desde el extranjero). Del mismo modo podemos

estudiar la movilidad en el territorio español de la población de nacionalidad extranjera, ese

análisis no conlleva ninguna especificidad metodológica distinta al estudio general de las
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migraciones internas, siendo definida únicamente por el espacio (dentro del territorio español)

y por la situación de nacionalidad que predefine a la población objeto de estudio (no poseer la

nacionalidad española).

Junto con el análisis de los flujos, encontramos el análisis de los stocks, es decir, el estudio de

las características sociodemográficas de la población de nacionalidad extranjera residiendo en

un momento y un espacio determinado del territorio español. Las características

sociodemográficas básicas son: el sexo, la edad y, claro está, la nacionalidad. A estas

características suele añadirse aquellas de las que poseemos más información: el nivel de

instrucción, la relación con la actividad, la categoría socioprofesional del individuo, o las

estructuras de los hogares en los que reside y las relaciones de parentesco registradas dentro

de esos hogares, por ejemplo. Como es lógico, una vez determinada una población, pueden

analizarse los fenómenos básicos de la dinámica demográfica de la misma: la mortalidad, la

fecundidad, y las ya citadas migraciones, así como la nupcialidad.

Como hemos visto, la dimensión espacial y temporal son básicas para abordar el estudio de

las migraciones. En este contexto, el análisis de cómo las migraciones modifican la

distribución de la población en el territorio y las características de la misma, incluye

forzosamente poner en contacto la población de nacionalidad extranjera con la población de

nacionalidad española. Esa relación da cuenta del impacto demográfico de las migraciones

internacionales, y de las relaciones demográficas entre una y otra población en el territorio.

Tanto de los flujos como de los stocks pueden hacerse proyecciones, es decir, estimar para un

horizonte y un espacio determinados el volumen y sus características futuras, y el peso que

este componente tendrá en la evolución futura de una población determinada. La migración,

por sí misma, en comparación a la fecundidad y a la mortalidad, constituye el fenómeno de

más difícil previsibilidad, independientemente de la bondad de las fuentes (de por si más que

cuestionables). En la evaluación de las migraciones internacionales los condicionamientos

políticos añadidos las hacen extremadamente complejas, o por lo menos, aumentan

notablemente el grado de incertidumbre. Las consideraciones políticas en la construcción de

los diferentes escenarios proyectados son en ambos casos determinantes, tanto si se trata de

los flujos como si se trata de los stocks, siendo a nuestro parecer, con todo, más abordable la

previsión de los flujos.

En la estimación futura de los flujos, sea de la inmigración propiamente dicha, sea del saldo

migratorio resultante de las nuevas entradas y de los retornos, el aspecto legislativo interviene

principalmente ampliando o restringiendo su número. La previsión se realizará en función de

las medidas políticas aplicadas, que además del número pueden determinar algunas de sus

características, como la edad, el sexo, la nacionalidad o la categoría socioprofesional,
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dependiendo de los criterios que al respecto establezca la política inmigratoria y de extranjería

del Estado correspondiente. Tanto la adopción de escenarios tendenciales como la

introducción de hipótesis rupturistas en dichas previsiones conlleva un ejercicio prospectivo

en el que deberán tomarse en cuenta otras variables extrademográficas, entre las cuales destaca

el propio grado de eficacia de las políticas consideradas.

Por su parte, la estimación futura de la población de nacionalidad extranjera en un espacio

determinado, además de la inclusión del cálculo de los flujos, con todas las limitaciones y

dificultades señaladas, deberá incluir, los criterios de concesión de la nacionalidad por un lado

(que harían desaparecer parte de la población de las proyecciones: aquellos que obtuvieran la

nacionalidad española), y del otro, la propia dinámica demográfica de dicha población. Es

decir, además de los mencionados flujos migratorios (nuevas aportaciones y retornos), se

tienen que estimar los componentes del crecimiento natural de dicha población: las salidas

debidas a la mortalidad estimada (las defunciones), y las entradas debidas a la fecundidad

estimada (los nacimientos). Sin olvidar la alta variabilidad que en el tiempo puede registrar el

comportamiento reproductivo de la población inmigrada y las diferencias entre los diversos

colectivos que la integran, la inclusión de esos nacimientos depende también de la legislación

vigente: si se consideran como pertenecientes a la población que se proyecta (de nacionalidad

extranjera), o no (cuando el nacido tiene la nacionalidad española). La perturbación que por sí

sola introduce la dimensión legislativa en las previsiones de este tipo, las convierten en clara

materia prospectiva, donde los criterios de determinación de la población estudiada en el

tiempo aparta las proyecciones del campo estrictamente demográfico, abriendo claros

interrogantes políticos sobre su utilidad y utilización, que introducen agrias polémicas entre

los profesionales (ver por ejemplo, el caso francés, Le Bras, 1997 y 1998; Tribalat, 1997).

Ni que decir tiene que cuanto más se aleja el horizonte temporal de la proyección, mayor es el

grado de incertidumbre, o lo que es lo mismo, menor la probabilidad de que los resultados

obtenidos se ajusten a la evolución futura. En la mayoría de las ocasiones, las proyecciones de

inmigración y población extranjera con horizontes superiores a los diez años se reducen a un

ejercicio técnico que guarda escasa relación con la previsión.

Resumiendo, podemos afirmar que el análisis demográfico de las migraciones internacionales,

integra dos campos claramente diferenciados: el análisis de los flujos (las migraciones

propiamente dichas), y el de los stocks (la población de nacionalidad extranjera residente en

un territorio determinado); al que podemos añadir su estimación futura, es decir, la previsión

de flujos y stocks (las proyecciones).

Tanto los flujos como los stocks pueden ser tratados bajo una óptica transversal o bajo una

óptica longitudinal. A grosso modo diremos que el análisis transversal estudia los
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acontecimientos de un año calendario o de un período de tiempo determinado, siendo su

objetivo el describir la población y los fenómenos que la caracterizan en ese momento,

mientras que el análisis longitudinal estudia la ocurrencia de un fenómeno demográfico de una

cohorte, definiendo la cohorte como el conjunto de individuos que han vivido de manera

simultánea un acontecimiento similar durante un período de tiempo. Por ejemplo, puede

tratarse de los migrantes nacidos en un año, o de todos los individuos que migraron en un año,

cuando se trata del primer caso hablaremos de generación y de análisis generacional. Para

entendernos, si el análisis transversal de los flujos responde a la pregunta básica de ¿quién

migra?, el análisis longitudinal respondería, como señala el demógrafo Daniel Courgeau

(1980) a la pregunta básica de: ¿Cuando migra un individuo en el ciclo de su existencia? De

este modo, el análisis longitudinal permite integrar la movilidad en el ciclo de vida y familiar

del individuo. El análisis longitudinal se ve aún más dificultado por la especificidad de las

fuentes requeridas: se trate de registros de población o de encuestas retrospectivas.

Teniendo en cuenta la importancia de las fuentes en el análisis demográfico, dedicaremos el

próximo apartado a una descripción y evaluación de las principales series estadísticas que

existen en estos momentos en España para el estudio de las migraciones internacionales y la

población de nacionalidad extranjera, y de cómo estas han condicionado el desarrollo

metodológico.

3.- Unas fuentes escasas y poco fiables

La demografía, a diferencia de otras disciplinas que también se ocupan del estudio de las

migraciones internacionales -notablemente la antropología y la sociología-, depende por

completo de las fuentes estadísticas existentes. El coste material de la producción de las series

estadísticas tiene como resultado que la capacidad de generarlas por parte del estudioso sea

mínimo, por no decir nulo. De este modo, el desarrollo del análisis demográfico está

completamente supeditado a la producción previa de registros estadísticos, a la accesibilidad y

a la calidad de los mismos. En este apartado pues, haremos una mínima mención de cómo la

producción de las series estadísticas oficiales, y las modificaciones que han sufrido (debidas a

los cambios legislativos y a los cambios en los criterios de recuento), han determinado y

explican la metodología utilizada (otras referencias más exhaustivas pueden encontrarse en

López de Lera, 1991; Izquierdo, 1996; Domingo, y Osácar, 1999).
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3.1.- Principales fuentes estadísticas de tipo flujo sobre población de nacionalidad

extranjera

En lo que atañe a los flujos de migración internacional y a la movilidad de la población de

nacionalidad extranjera en el territorio español, la principal fuente estadística utilizada es la

Estadística de Variaciones Residenciales (EVR), elaborada por el Instituto Nacional de

Estadística (INE) y que recoge los datos sobre las altas y las bajas residenciales anuales

recogidas por los Ayuntamientos en sus Padrones Municipales. Su periodicidad anual le

confiere un mayor nivel de actualización que los censos o los padrones, pero tiene a su vez el

inconveniente de que es dudoso que se solicite la alta o la baja en un municipio en el momento

correspondiente a la fecha de referencia, sufriendo de hecho graves deficiencias en el registro,

que se agravan en los flujos de población de nacionalidad extranjera, tanto cuando provienen

del extranjero, como cuando se mueven dentro del territorio español. Las razones de ese

subregistro pueden ser múltiples: desde el rechazo a la inscripción temiendo que ese registro

se convierta en una información que pueda utilizarse en su contra, singularmente cuando la

persona inmigrada se encuentra en situación irregular o, en ocasiones puntuales, y antes de

1996, por el rechazo de la propia administración municipal a conceder el alta si la persona

inmigrada carecía de la documentación que acreditase su situación legal en el país, hasta el

desconocimiento o la mera negligencia, pasando por la propia situación de provisionalidad

residencial que suele caracterizar el proceso migratorio en sus inicios.

Los datos se encuentran publicados por el INE, en la Estadística de Variaciones

Residenciales. Se publican también en el Anuario Estadístico de España y en el Boletín de

Estadística y desde 1985, en Migraciones, recopilación de estadísticas, esta última, que a partir

de 1988 incrementa la información aportada gracias a un nuevo tratamiento de los datos,

disponiéndose de ficheros provinciales de todas las personas que han realizado una

inmigración a algún municipio español, tanto si procede de un municipio de España como del

extranjero. Actualmente la publicación presenta información sobre migraciones interiores y

exteriores (datos tipo flujos), por provincia y lugar de nacimiento, también se introducen datos

para las capitales provinciales así como para los municipios mayores de 100.000 habitantes.

Desde 1992 los datos distinguen, tanto en las migraciones interiores como en las exteriores,

entre el lugar de nacimiento y la nacionalidad.
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3.2.- Principales fuentes estadísticas de tipo stock sobre población de nacionalidad

extranjera

Entre las fuentes básicas sobre los stocks de población de nacionalidad extranjera destacan

dos grandes grupos: 1) Los permisos de residencia y de trabajo; y 2) Los censos y los

padrones.

Cabe decir que estos dos grupos de fuentes no son comparables entre sí dado que se trata de

dos tipos de registros diferentes, gestionados, además, por instituciones distintas: el primero,

tiene carácter administrativo y hace referencia a las personas de nacionalidad extranjera que

han solicitado y les ha sido concedido un permiso de residencia, o de trabajo, y que lo

mantienen en vigor en la fecha de referencia a 31 de diciembre del año correspondiente,

presentando una periodicidad anual. El segundo, en cambio, tiene una finalidad estadística y

recoge aquellos individuos que han rellenado la hoja censal o padronal en el correspondiente

municipio de residencia, con independencia de tener o no el documento administrativo que

acredite su residencia en España, con una periodicidad decenal el censo y quinquenal el

Padrón, no coincidiendo tampoco la fecha de referencia de las operaciones padronales y

censales con la fecha de referencia de los registros de permisos de residencia o trabajo cuando

coinciden en un mismo año. El Padrón debería contemplar toda la población de nacionalidad

extranjera, o al menos, desde 1996, fecha a partir de la cual es obligatoria la inscripción en el

Padrón Municipal de Habitantes (con independencia de poseer el permiso de residencia o no),

pero hasta el momento, las diferencias observadas entre las dos fuentes, permisos de

residencia, y censos y padrones, nos advierten de un sistemático subregistro en las dos últimas

fuentes.

Ninguna de estas fuentes –permisos de residencia o de trabajo o, censos y padrones- registra

la totalidad del colectivo y por ello no reflejan de forma global la realidad de la inmigración

extranjera. A pesar de ello, son las fuentes estadísticas más utilizadas, debido a que son las que

permiten una mejor aproximación a las características sociodemográficas de la población de

nacionalidad extranjera.

3.3.- Permisos de residencia y permisos de trabajo

Los permisos de residencia provienen de la Dirección General de la Policía (DGP) quien

además y, con independencia de su publicación o no, dispone de datos sobre solicitudes y

concesiones de asilo, detenciones y expulsiones, entre otros. Con estos datos elabora una

Memoria anual. A nivel nacional las series correspondientes a los residentes extranjeros en
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España son publicadas por el Instituto Nacional de Estadística en el Anuario Estadístico de

España, desde 1992, la Comisión Interministerial de Extranjería del Ministerio del Interior las

ha coordinado en el Anuario Estadístico de Extranjería, y a partir de 1994, la Dirección

General de Migraciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las publica en el

Anuario de Migraciones.

Además del inconveniente mencionado con anterioridad, referido a que no constan los que no

poseen el consiguiente permiso de residencia, las series correspondientes a los permisos de

residencia han experimentado significativas variaciones en el tiempo, variaciones que reflejan

tanto cambios en el criterio de recuento como la incidencia de las transformaciones en la

legislación. De este modo, hasta 1987, con la implantación del Número de Identificación del

Extranjero (NIE) los datos hacían referencia a las solicitudes de permisos y no se

discriminaba por solicitante. Ello conllevaba un posible sobreregistro de las series estadísticas

ya que podía darse el caso que, en un año, una misma persona tuviese que solicitar más de una

vez el permiso, por lo que se desconocía cuales eran los verdaderos stocks de residentes e

impedía hablar de nuevos flujos migratorios al no diferenciarse los permisos iniciales de las

renovaciones. También deberemos tener en cuenta la exclusión de dichas series de diversos

colectivos específicos, a pesar de encontrarse en situación legal en el país, como es el caso de

los solicitantes de asilo, los asilados y los extranjeros con un permiso de residencia inferior al

año y, hasta la implantación efectiva del NIE, de los menores de 18 años, las personas de

nacionalidad extranjera incapacitadas y las dependientes de padres y tutores.

A todo ello cabe agregar que en 1991, a raíz del Proceso de Regularización, se depuraron los

datos, depuración que afectó a los residentes comunitarios; en 1992 se agregan al cómputo de

residentes los permisos de estudiantes y, de nuevo, en 1993 se adjuntan a las estadísticas los

comunitarios, los familiares y los estudiantes, de lo que se deduce que los familiares no se

agregaron a las estadísticas en paralelo a la implantación del NIE como se había mencionado

sino que sólo a partir de 1993. Todo ello dificulta enormemente el análisis en profundidad de

las series estadísticas y en concreto de su evolución temporal.

Los Permisos de Trabajo, por su parte, son recogidos y elaborados por el Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales. Se disponen de datos informatizados desde 1984, año a partir del

cual la Dirección General del Instituto Español de Emigración -actual Dirección General de

Migraciones- publica una Memoria Anual, el Boletín de Estadísticas Laborales, el Anuario de

Estadísticas Laborales y las Estadísticas de Permisos de Trabajo a Extranjeros.

La principal limitación de esta fuente es que sólo refleja a la población de nacionalidad

extranjera económicamente activa y que además, haya solicitado la consiguiente autorización

administrativa para trabajar. No se incluye por lo tanto, los que trabajan dentro de la economía
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sumergida o semi-sumergida, así como tampoco aquellos que no necesitan el permiso de

trabajo o que, por decisión administrativa, son excluidos (el art. 39 de la nueva Ley de

Extranjería, la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, hace referencia a dicho colectivo).

Además, nos encontramos con que hasta el año 1987 en que se aplica el mencionado NIE, las

estadísticas harán referencia al número de permisos concedidos pero no al número de

trabajadores extranjeros con permiso de trabajo, por lo que las estadísticas tipo stock sólo se

podrán elaborar a partir de entonces. La clasificación utilizada anteriormente no permitía

realizar series temporales ya que cada año se producía un aumento del stock que no se

correspondía con un incremento real de los trabajadores extranjeros, sino sólo a una

actualización administrativa. A ello se suma otro problema: debido a la posible duración de los

permisos hasta un máximo de cinco años, será solamente a partir de 1991 cuando se pueda

disponer de datos sobre su evolución real. Sin embargo, a partir de 1992, tan solo se puede

analizar la evolución de los trabajadores no comunitarios ya que con la entrada en vigor de la

libre circulación de los acogidos al régimen comunitario, éstos no necesitan disponer del

consiguiente permiso de trabajo para ejercer una actividad remunerada en España por cuenta

ajena (este requisito ya no era necesario, desde la segunda mitad de la década de los 80, para

aquellos que realizaban una actividad por cuenta propia), por lo que desaparecerán de las

estadísticas referidas. Desde la aprobación de la Ley Orgánica 7/1985, hasta la Ley Orgánica

4/2000 los tipos de permisos de trabajo a los que se puede acceder han ido cambiando,

básicamente en cuanto a su duración. Dicha duración del permiso de trabajo repercute en una

mayor o menor estabilidad de los trabajadores de nacionalidad extranjera, y por lo tanto, en

última instancia, se verá reflejada en las estadísticas. Por si esto fuera poco, hay que señalar la

propia rigidez de los criterios legislativos en la concesión de los permisos de trabajo según los

sectores de actividad, propiciando que parte de los permisos solicitados se hagan en sectores

que no se corresponden con los trabajos realmente desempeñados.

Por último tanto en los permisos de residencia como en los permisos de trabajo, cabe referirse

a los diversos procesos de regularización extraordinaria (en 1986, en 1991, en 1996 y en el

2000) y a la política de los contingentes anuales aplicada desde 1993, mecanismos ambos que

permiten hacer aflorar a aquellos trabajadores de nacionalidad extranjera que se encontraban

en situación irregular en España, ya fuese por caducidad de los permisos sin haber podido

renovarlos o bien porque hasta el momento no habían podido regularizar su situación,

incrementando substancialmente el registro de ambas fuentes. De este modo, la política de

cupos que se planteó como la determinación de nuevos flujos se ha convertido, de facto, en la

regularización de stocks ya presentes en el país, lo cual deberá tenerse en cuenta en el análisis

de los datos.
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3.4.- Censos y padrones

Los censos y padrones, por su parte, se sistematizan a través del Instituto Nacional de

Estadística (INE) quien publica los datos en el Censo de Población y en el Padrón Municipal

de Habitantes. A diferencia de los permisos de residencia y de trabajo, éstos disponen de una

mayor riqueza informativa sobre la población de nacionalidad extranjera, tanto a nivel

sociodemográfico (sexo, edad, estado civil, nivel de instrucción, relación con la actividad

económica, situación profesional, rama de actividad, y estructura del hogar en el que reside

entre los más destacados), como territorial (por país de nacimiento, nacionalidad, municipio

donde se ha empadronado e información sobre la población extranjera migrante en los últimos

10 años, ya sea desde otra provincia española o desde otro país). Es por ello que diversas

investigaciones realizadas desde el campo demográfico han analizado los datos aportados por

esta fuente. En concreto, el cruce de datos tan simples como el sexo, la edad y la nacionalidad,

hasta fechas recientes eran difíciles de obtener por otros cauces.

A pesar del mayor caudal de información, hay que tener presente que los Censos y Padrones

presentan diversos inconvenientes, entre los que destaca su periodicidad y el tiempo que

transcurre entre la operación censal o padronal y la disponibilidad de los datos, aunque esta

última haya mejorado progresivamente. Por otro lado, el proceso de descentralización

estadística con el traspaso de competencias a diferentes Comunidades Autónomas, que en

general ha supuesto un enriquecimiento de la producción de series estadísticas, ha tenido

consecuencias a nivel de la información recogida para el conjunto del estado, debido a los

diferentes criterios de cada una. De este modo, en 1996 seis Comunidades Autónomas con

competencia en gestión estadística adjuntaron al Padrón Municipal de Habitantes un

cuestionario anexo y complementario a los datos solicitados para todo el territorio español.

Ello ha permitido a los institutos de estadística de dichas comunidades (Canarias, Cataluña,

Galicia, Madrid, Navarra y el País Vasco) disponer de una mayor riqueza de datos, tanto para

la población autóctona como para la población de nacionalidad extranjera, sin embargo es

imposible recomponer dicha información para el conjunto español.

Este Padrón junto a las consiguientes renovaciones padronales pretende ser el último ya que

actualmente se aplica en los ayuntamientos el llamado Padrón Continuo, con el objetivo de

tener todos los datos actualizados de forma inmediata en el tiempo. Si bien es de señalar que

la aplicación de ese nuevo sistema de registro continuo representaría un salto gigantesco en las

fuentes estadística, cabe advertir que ya hay voces que alertan sobre la no gestión de las bajas

producidas en un Ayuntamiento que se produce con la finalidad de no hacer disminuir la

población del municipio y que tienen un reflejo en las estadísticas a través de un sobreregistro
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de la población real (entre ellas, del colectivo de nacionalidad extranjera), despertando serias

dudas sobre los resultados que se puedan obtener.

Por otra parte, en 1991 el INE realizó la Encuesta Sociodemográfica, nueva fuente estadística

que nos aporta datos de tipo longitudinal, con los que se propone desarrollar el estudio de las

variables apuntadas en los Censos de Población. Una de las posibilidades de esta encuesta es

la reconstrucción de los movimientos migratorios experimentados a lo largo de la vida por los

individuos actualmente residentes en España, pudiendo asociar la trayectoria biográfica y

migratoria de los mismos. Desafortunadamente, la Encuesta tan sólo recoge una muestra de

1.166 personas de nacionalidad extranjera de 10 años y más (lo que corresponde al 3,6 por

mil de los individuos de nacionalidad extranjera censados en España), muestra representativa

para analizar el conjunto español, pero cuyo reducido tamaño dificulta la desagregación: a

medida que los desagregamos, el índice de error se eleva considerablemente. Los datos que

nos aportan hacen referencia básicamente a la experiencia migratoria, es decir los movimientos

migratorios realizados por residentes de nacionalidad extranjera, según año en que se inició la

residencia en España, con información publicada para grandes agregados de países.

3.5.- Otras fuentes disponibles

Otras fuentes de información disponibles que, a pesar de no proporcionarnos información

general sobre el colectivo, sí que nos aportan datos más pormenorizados sobre determinados

eventos, generalmente de tipo stock, son, entre otros: el Ministerio del Interior que facilita las

solicitudes y las concesiones de asilo; el Ministerio de Asuntos Exteriores que registra los

visados concedidos; el Ministerio de Justicia que dispone de información relativa a las

concesiones de nacionalidad española; el Ministerio de Educación con datos sobre la matrícula

del alumnado no universitario; la Dirección General de la Policía que dispone de estadísticas

sobre los rehusados, los expulsados, los retornados, los detenidos y las pateras interceptadas;

el INE que a partir de la Encuesta de Población Activa publica datos referidos a la población

de nacionalidad extranjera activa y ocupada, por grandes grupos de países; también el INE,

mediante el registro del Movimiento Natural de la Población proporciona información sobre

los nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridos en España anualmente, registrando en

sus boletines estadísticos la nacionalidad del sujeto, aunque esa información no sea publicada;

asimismo, derivado de la gestión del Padrón, el INE también dispone, desde 1994 de las

estadísticas de electores comunitarios; el INE presenta en Estadísticas Judiciales datos sobre

condenas según la naturaleza del delito; o ACNUR, que dispone de datos sobre los refugiados

en el mundo, son otras fuentes a tener presente.
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Si hemos señalado las distorsiones que los cambios legislativos han introducido en la

recopilación y clasificación de los datos, también queremos señalar como algunos de esos

cambios han ido ampliando progresivamente la información obtenida, y cómo han mejorado

notablemente tanto la producción de datos como su difusión. A ese respecto es de justicia

subrayar positivamente la remodelación de la Dirección General de Migraciones en 1991, y la

creación de organismos específicos como las Oficinas de extranjeros y la Comisión

Interdepartamental de Extranjería, que se ha visto reflejada en la aparición de dos nuevas

publicaciones: los Anuarios de Migraciones de la Dirección General de Migraciones, y los

Anuarios estadísticos de extranjería de la Comisión Interdepartamental de Migraciones. Del

mismo modo, cabe destacar la creación en 1995 del Observatorio Permanente de la

Inmigración, que desde entonces ha contribuido a la explotación y difusión de nuevas series

estadísticas, o de algunas ya existentes pero que no se encontraban a disposición del público.

Como hemos visto, existen muchas más fuentes y de mejor calidad dedicadas al registro de

los stocks que al registro de los flujos, en consecuencia, predominará el análisis de los stocks

en detrimento del análisis de las migraciones propiamente dichas. Sin embargo, una simple

ojeada a la bibliografía pone de manifiesto la reiterada confusión terminológica, sobre todo

tomando en cuenta la primacía de la óptica transversal: por abreviar, se nos sigue dando gato

por liebre, stock por flujo. Esta afirmación puede parecer excesivamente puntillosa, pero para

eso estamos. Aunque por definición todos sean inmigrados/das, no es bueno ni correcto

inducir a la confusión o confundir el análisis de la inmigración con el de la población

inmigrada.

De todos modos queremos hacer constar que las limitaciones que presentan actualmente las

EVR tampoco no justifican el casi completo olvido de estas fuentes. Si bien el volumen total

está alejado de la realidad, el perfil por sexo y edad, por nacionalidad y la frecuencia de los

movimientos, sean internacionales, interprovinciales o intermunicipales, presentan de por sí un

gran interés, aunque debamos asumir que representan la punta del iceberg de la movilidad real

(un ejemplo de esa explotación puede ser Recaño, 1996).

La deficiencia intrínseca de las principales estadísticas sobre flujos ha animado la búsqueda de

fuentes alternativas y la utilización de series tipo stock para el cálculo indirecto de los flujos.

Hay que recordar aquí como la variación en los criterios clasificatorios y en las propias

medidas legislativas, que ya se han comentado en el apartado previo dedicado a las fuentes,

hacen del todo imposible la comparación de los efectivos año a año como medición indirecta

de los flujos, aunque sólo fuera en forma de saldos migratorios netos, sea a partir de los

permisos de residencia o a partir de censos y padrones. Ese error es típico de los medios de

comunicación, que traducen automáticamente el incremento de los stocks de permisos de
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residencia como un incremento de los flujos, llegando a presentarlos bajo el epígrafe:

“inmigración extranjera en España”. Nada más alejado de la realidad, ya que no tienen en

cuenta que el incremento en el stock puede estar producido por la variación en el criterio de

recuento o por la afloración (el registro) de inmigrantes que residían en un nuestro país y han

podido acceder al permiso de residencia (típico efecto después de una Regularización); del

mismo modo, sabemos perfectamente que la pérdida del permiso hacía que el individuo saliera

de observación (hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjería), y pasara

frecuentemente a engrosar el volumen de los efectivos no regulares, es decir, tampoco puede

ser considerado en su totalidad como un flujo de retorno.

En el caso de censos y padrones, al igual que lo aceptamos para el total de la población,

deberíamos suponer que hay coherencia en el hecho de mantener la continuidad del registro,

pero aún no siendo así, cuando se procede a la comparación de efectivos entre censos y

padrones, no se tiene la prevención de calcular la incidencia de los nacimientos y de las

defunciones, asumiendo que éstas en la población extranjera aún son poco relevantes, tratando

el resultado como si fuera el cómputo correspondiente al saldo migratorio.

Al principio nos hemos referido a la utilización de fuentes alternativas para el estudio de la

movilidad de inmigrantes de nacionalidad extranjera, entre otras queremos destacar, como

ejemplo reciente, la utilización del alta en la Seguridad Social, que constituye una nueva fuente

de tipo stock para estimar la movilidad interprovincial de trabajadores extranjeros, tal y como

se muestra en el Boletín número 8 de enero de 2000 del Observatorio Permanente de la

Inmigración.

4.- Analizando stocks

Pasemos ahora a considerar el estudio de los stocks de población de nacionalidad extranjera.

Como sabemos este colectivo, por razones legislativas, se divide en población en situación

regular y población en situación irregular. Aquí nos topamos con una de las muchas paradojas

a las que se encuentra enfrentado el demógrafo: una de las demandas más frecuentes es la

estimación de los que popularmente se conocen como los “sin papeles”, que por definición

escapan al registro. Al desconocer los flujos que alimentan la población en situación irregular,

y el stock resultante de la suma de esos flujos y de los que habiendo sido titulares de un

permiso de residencia lo han perdido y siguen en el país, la única estimación fiable desde la

demografía es forzosamente retrospectiva. Así, las estimaciones más serias se han realizado

partiendo de los resultados de las regularizaciones oficiales, de la aplicación de la política de

cupos (regularizaciones encubiertas), de las solicitudes de asilo no aprobadas, y de las
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memorias anuales de la Comisaría General de Documentación del Ministerio del Interior

(Izquierdo, 1996). Tales fuentes nos permiten esbozar una tipología de las situaciones de

irregularidad, dando más una idea de las características de los individuos que no del volumen

real de personas en situación irregular en un momento dado (Colectivo Ioé, 1999a). Los datos

registrados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, son un indicador de la magnitud

y del perfil de aquellos irregulares que en ocasión de realizarse dicho procedimiento han

podido, a través de la regularización, obtener los permisos necesarios pasando así a ser

estadísticamente visibles. A pesar de ello, debe tenerse en cuenta que las regularizaciones de

1986 y 1996 se dirigieron a todo tipo de residentes en situación irregular y no sólo a los

trabajadores; mientras que las de 1991 y 2000 estaban dirigidas exclusivamente a los

trabajadores, por lo que no pueden ser comparadas con las primeras, en tanto en cuanto que

éstas últimas excluyen a los menores de edad, a las personas retiradas de la actividad

económica o a los adultos reagrupados. Recordemos que los datos sobre personas

regularizadas en dichos procedimientos no son un reflejo de la realidad de la población

irregular sino solamente de aquellos que han podido acceder a un permiso, dejando fuera de

observación a los que no podían o no querían acogerse a las medidas de regularización.

Por último, queremos insistir en que hay que huir de la tentación de comparar los datos

correspondientes al registro de los permisos de residencia y al de los censos y padrones. Ya

hemos señalado que aunque se produzca la coincidencia en un año, la fecha exacta de

referencia es diferente: a 31 de diciembre para los permisos de residencia, y durante el primer

cuatrimestre del año para censos y padrones (variando en cada uno). Pero a parte de esa

divergencia de calendario, el razonamiento que subyace en la comparación es radicalmente

equívoco, puesto que implicaría que de la diferencia entre el primer y el segundo registro se

podría deducir la población en situación irregular, dando por sentado que en el primer registro

tendremos a todos los regulares, mientras que en el segundo deberíamos tener tanto a

regulares como a irregulares. No existe evidencia alguna de que todas las personas en

situación regular se censen o empadronen, demostrándolo el propio cálculo: hasta la fecha, en

total, censos y padrones registran un menor número que los permisos de residencia,

encubriendo además subregistro o sobreregistro dependiendo de la nacionalidad, sin que esas

discordancias se puedan atribuir de forma automática a la situación legal.

Antes de pasar a la revisión del tratamiento de los stocks de los que sí contamos con cifras,

queremos llamar la atención sobre una de las cuestiones metodológicas fundamentales desde

nuestro punto de vista y que frecuentemente pasa inadvertida: nos referimos a la creación de

poblaciones que el propio criterio taxonómico e(x)ntraña. Antes de abalanzarnos sobre

nuestra hoja de cálculo, respiremos profundamente, y preguntémonos ¿qué es lo que estamos
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enumerando y nombrando? Cuando desde la Demografía determinamos una población,

estamos dotando inexorablemente de visibilidad a un agregado estadístico y revistiéndolo de

cierta cobertura biológica: fecundidad y mortalidad, por ejemplo. ¡Estamos creando una

población! A nadie se le escapa que el conjunto “población de nacionalidad extranjera”

engloba personas, situaciones y comportamientos extremadamente diferenciados, pero todos

los profesionales -y en ese “todos” nos incluimos-, acabamos presentando los datos a partir

de agregados, más o menos coherentes, partiendo de la nacionalidad (Brancós y Domingo,

1997): países desarrollados o países en vías de desarrollo, Unión Europea o extra-

comunitarios, grandes conjuntos continentales donde, en mayor o menor medida, se cuela

subrepticiamente la perspectiva económica (América, América del Norte, Central y Sur, o Asia,

y Asia sin Japón, sin ir más lejos). Pero aunque limitemos la taxonomía a la nacionalidad,

pocas veces se cuenta con el tiempo, el tiempo que hace que esas personas inmigradas residen

en España, siendo ese factor a veces, entre otros (sexo, edad, nivel de instrucción o categoría

socioprofesional) más determinante que la propia nacionalidad: ¿es lo mismo un marroquí que

haya llegado hace un año que veinte?, ¿es lo mismo si llegó a los cinco que a los cincuenta

años? Y ¿si es hombre, implica lo mismo que si es mujer?, ¿tanto da si es arabófono o

berebófono?, ¿rico o pobre?, ¿y si llega a El Ejido, a Madrid o al Empurdán? ¿si trabaja en la

agricultura, en el servicio doméstico o en la construcción? No, desde luego. Para algunos de

esos interrogantes, si quisiéramos, tenemos respuesta, para otros no. De todos modos, esa

negación, a todas luces rotunda y justificada, no impedirá sin embargo, que una vez delimitada

la población se calcule “su” fecundidad, la de la población de nacionalidad “X”. Puede

parecer que nuestro alegato es exagerado, pero no nos vamos a engañar, admitimos sin mayor

dificultad la determinación de una población según la nacionalidad, sin contar con que cada

vez más asistimos a una creciente demanda de recuentos que parten de características

extrademográficas: algunos especialmente tendenciosos ¿cuantos negros (sic!) hay en

España?, otros que reclaman un especial tiento ¿Cuantos musulmanes? (ver Moreras, 1999).

Con la posibilidad de que aparezca quien se precipite a calcular su comportamiento: ¿Es cierto

que su fecundidad es muy superior a la de los autóctonos? Una vez formulados los

interrogantes sólo hace falta que aparezca el sicario de turno que los responda.

Por el momento el análisis sigue circunscribiéndose por lo general a la nacionalidad y a las

principales características sociodemográficas contempladas en las correspondientes series

estadísticas (sexo, edad, nivel de instrucción, por ejemplo) o a la naturaleza de la fuente

considerada (permiso de residencia, de trabajo, asilado, o censado, entre otros).

La entrada en escena de la disponibilidad de explotar una fuente o nuevas variables y la

manifestación de problemáticas concretas protagonizadas por la inmigración provoca la
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inmediata respuesta de los investigadores. Así, de los primeros estudios que trataban de la

población de nacionalidad extranjera en su conjunto, y por nacionalidades, se han ido

incorporando otras variables sociodemográficas (como la edad, el sexo, el estado civil o el

nivel de instrucción) u otras fuentes de datos que han permitido y permiten encontrar nuevos y

sugerentes temas de análisis desde diversos puntos de vista, llegando esas variables a

protagonizar nuevos estudios, como por ejemplo, la inmigración femenina y las características

de las mujeres inmigradas (Soler, 1994; Izquierdo, 1996; Colectivo Ioé, 1999b; y Domingo y

Brancós, 2000). Del mismo modo, las aportaciones cuantitativas al tema de los menores, ha

sido posible desde la aparición de las estadísticas del Ministerio de Educación, siendo este un

tema en el que prevemos una creciente demanda, teniendo en cuenta las nuevas necesidades

que la presencia de menores inmigrados plantean en la escuela; por otra parte, la detección de

menores sin papeles en algunas ciudades demanda una mayor atención en el estudio de este

grupo de edad (Aracil Rodríguez, y Jariego, 2000). Sin abandonar el tema de la edad, en el

polo opuesto de la pirámide deberemos considerar el estudio de los migrantes y las

migraciones de jubilados, de especial importancia entre los pertenecientes a alguna

nacionalidad de la Unión Europea (López de Lera, 1995). Queda abierto el tema de las

estructuras de los hogares y las relaciones familiares de la población de nacionalidad

extranjera. Siendo las principales explotaciones publicadas a partir del Padrón de 1986 y del

Censo de 1991, hay que contar con la información de las Estadísticas de Población anexas al

Padrón de l996 en aquellas comunidades donde se registró, podemos esperar una futura

producción.

La distribución territorial de la población extranjera es un elemento clave del estudio tanto de

las migraciones como de la población de nacionalidad extranjera, donde destacan como era de

esperar los trabajos realizados por geógrafos (véase las publicaciones del Grupo de Población

de la Asociación de Geógrafos Españoles). Además de sus aportaciones, el análisis territorial

suele estar presente en la mayoría de las investigaciones sobre el tema, dada la facilidad para

obtener esta variable a través de una gran variedad de fuentes. De esta forma se analiza la

localización territorial del conjunto de población de nacionalidad extranjera o bien de ciertos

colectivos específicos, por Comunidades Autónomas, provincias, comarcas y/o municipios.

Los censos y padrones, además de las explotaciones de los Servicios de Estadística

municipales, permiten un análisis a una escala territorial menor: los distritos municipales

(Giménez, 1993; y Moreras, 1998 entre muchos otros) y censales. Éstos últimos pocas veces

se analizan, a pesar de ser una herramienta muy útil para estudiar la concentración de

determinadas nacionalidades sobre áreas concretas del territorio municipal o de ciertos perfiles

de la población, como grupos de edad o por sexo, elementos que deberían tenerse en cuenta en
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la planificación de los servicios municipales y que se ha tratado muy esporádicamente,

básicamente por ciertos profesionales dentro del ámbito de la gestión municipal.

El estudio territorial se ha centrado en el país de llegada, a pesar de ello empiezan a surgir

algunos trabajos, entre ellos el dirigido por López García (1996), en el que se describe a

ciertos colectivos residentes en España en relación con las características demográficas de sus

lugares de origen (también Colectivo Ioé, 1994). Es de esperar que en un futuro próximo

aparezcan más trabajos comparando las características sociodemográficas de la población

sedentaria en el país de origen con la población migrante, así como sobre los cambios

registrados en la dinámica económica y demográfica del propio país de origen que pueden

incidir en las futuras corrientes migratorias.

Otro gran apartado de los estudios sobre la población de nacionalidad extranjera es aquel en el

que se relaciona la población autóctona respecto a la de nacionalidad extranjera, ya sea en su

conjunto o para ciertas variables específicas (nacionalidad, sexo o edad, entre otras y a

distintos ámbitos territoriales). La mayoría de las veces este análisis se limita al cálculo de

porcentajes o tasas respecto a la población total, en otras se comparan grupos específicos de

edad, como por ejemplo la población activa española y extranjera en cada uno de los sectores

de actividad (Giménez, 1992; Solana y Pascual, 1995; Gozálvez, 1998). Muy probablemente

una de las vías de investigación en expansión en los próximos años vaya por estos derroteros,

profundizando en grupos específicos. Por otra parte, volviendo al ámbito familiar, muy poco

desarrollado en demografía en comparación con los estudios antropológicos o sociológicos,

en esta línea estarían los trabajos sobre el impacto de la inmigración en el mercado matrimonial

y, especialmente, el análisis de las características sociodemográficas de los matrimonios

mixtos, por ejemplo, datos hasta el momento escasamente explotados

5.- Escenarios de futuro

De los trabajos que se han llevado a cabo en España sobre la evaluación de futuros flujos,

destacaremos por su rigor metodológico, las proyecciones de población realizadas por

distintos institutos de estadística, tanto el Instituto Nacional de Estadística, como los institutos

de las diferentes Comunidades Autónomas. Todos ellos se han visto obligados a plantearse la

aportación de la inmigración extranjera en la evolución de la población, sea para el conjunto de

España, sea para la Comunidad Autónoma correspondiente a raíz del incremento de población

extranjera experimentada en los últimos años. De hecho, lo que se ha estimado generalmente

son los saldos migratorios, es decir, la diferencia entre los efectivos de inmigrantes y

emigrantes con el extranjero, teniendo éstos últimos en la actualidad una influencia mínima,
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por lo que no se considera como hipótesis de proyección. En las proyecciones que han

considerado con más precisión el componente migratorio (ver Fernández Cordón, y otros

1993, 1994 y 1998; Capellades y otros, 1997; y Recolons, 1997, por ejemplo), se distingue

entre la estructura demográfica de la inmigración y de la población extranjera, contemplando

un comportamiento espacial diferente para cada edad e introduciendo cambios significativos

en la inmigración, notablemente su feminización creciente. En relación con los efectivos de

inmigrantes, los procedimientos utilizados con más frecuencia parten de establecer hipótesis

de su futura evolución basadas en las tendencias anteriores y en la política aplicada por los

gobiernos en relación a la entrada de población inmigrada y a la reagrupación familiar,

adoptando hipótesis extremadamente conservadoras en cuanto al volumen de los efectivos

previstos, hipótesis mediatizadas por la situación legislativa del momento en que se plantearon

y regidas por la prudencia política, que se ha visto una y otra vez rebasada por los sucesivos

cambios legislativos, planteando la necesidad de una revisión de dichas proyecciones a la alza,

incluso para aquellos escenarios donde el componente de crecimiento debido a la inmigración

extranjera era el más importante.

6.- El quehacer del demógrafo: entre el ejercicio cotidiano del desmentido y un futuro

esperanzado

El análisis demográfico de la inmigración y de la población de nacionalidad extranjera en

España se encuentra, desde el punto de vista metodológico, en sus primeros estadios.

Esa situación es debida en buena medida a la calidad de las fuentes estadísticas: hasta el

momento, las series estadísticas de las que forzosamente ha de partir el análisis demográfico,

siendo como es su método eminentemente inductivo, nos informan más sobre los cambios

legislativos que sobre el propio fenómeno de la inmigración o de la población de nacionalidad

extranjera. Esta anómala situación no es exclusiva de España. Las deficiencias de las fuentes

estadísticas para el estudio de la inmigración extranjera es endémica a todos los países de la

Unión Europea, si se nos apura, en todo el mundo, provocando además que los registros de

cada país sean difícilmente comparables. Con todo, en el caso de España, esa situación se ha

visto agravada por la relativa novedad del fenómeno: desde la Ley de Extranjería de 1986 a la

Ley de 2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social,

contando con las previsibles modificaciones que ésta sufrirá, el Estado español ha ido

aplicando diferentes medidas -a veces contradictorias con sus propios intereses, generalmente

de forma reactiva y negativa hacia los propios migrantes-. En lo que aquí nos ocupa ese

proceso ha ido acompañado del incremento y la diversificación de la producción estadística,

mediatizando el acceso al conocimiento del propio fenómeno. La dirección de esa situación
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cambiante es condición previa del propio análisis demográfico, y en principio positiva (en

cuanto existe un esfuerzo por coordinar y ampliar la producción de datos), pero también ha

impedido, como hemos visto, la construcción de series temporales. Por otro lado, en un

proceso de cambio, como el que caracteriza el tratamiento de la inmigración extranjera, la

producción demográfica es especialmente vulnerable ¿En qué sentido? El difícil acceso a los

datos con el consecuente retraso en la explotación, el propio tiempo requerido para su análisis

y el, desgraciadamente habitual, retraso añadido en la publicación de las explotaciones,

convierte muchas veces la explotación demográfica en un ejercicio arqueológico. A diferencia

de otras disciplinas, la dependencia de la demografía de las series estadísticas, impone una

caducidad de los resultados especialmente sangrante en un contexto de cambios radicales.

Por otro lado hay que insistir en que la adopción de diferentes medidas políticas, se ha hecho

implícita o explícitamente utilizando argumentos demográficos, frecuentemente falseándolos.

La oposición a esas medidas, también ha echado mano de la demografía, no siempre con

mayor acierto, convirtiéndose en un punto de referencia obligado del debate sobre la

inmigración extranjera. En ese contexto, es comprensible que la intervención del demógrafo,

aunque desde el principio se implicara en el análisis de datos propiamente dichos (Muñoz

Pérez e Izquierdo, 1989), haya destacado más sin embargo por la urgencia del desmentido que

por la aportación de una mayor sofisticación metodológica en el análisis (Cabré, 1992;

Arango, 1994; y Domingo, 2000, por ejemplo).

De este modo, la divergencia entre lo que se le pide al demógrafo, lo que este puede aportar y

lo que éste se ve obligado a producir explica el desigual desarrollo metodológico.

7.- La demanda

Recapitulemos, la primera demanda dirigida al demógrafo consiste en evaluar los flujos, es

decir, los movimientos migratorios entre diferentes estados y un período de tiempo

determinados, así como las características sociodemográficas de las personas que protagonizan

esos movimientos ¿Cuántos vienen?, ¿De dónde vienen y a dónde se dirigen?, ¿Quién migra,

cuales son sus características?; en segundo lugar, se le pide el análisis del número y de las

características sociodemográficas de la población inmigrada de nacionalidad extranjera en un

momento y en un espacio determinados, lo que conocemos como stocks ¿Cuantas personas

de nacionalidad extranjera residen en territorio español?, ¿Cuáles son sus características

sociodemográficas y cómo se distribuyen en el territorio?, ¿Cuanto hace que llegaron?, ¿En

qué se ocupan?, ¿Cómo se relacionan con la población española?; en tercer lugar, se espera del

demógrafo la estimación para un futuro más o menos lejano de la evolución de esos flujos o
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del número y composición de esos stocks: ¿Cuántos, y cómo serán? ¿Dónde llegarán? ¿De

qué modo contribuirán a la evolución demográfica del total de la población?

La demanda focaliza el carácter descriptivo y la medición propio del método demográfico, e

insiste en el pronóstico. Sabemos sin embargo, que con las estadísticas existentes, las

respuestas del demógrafo son en la mayoría de los casos aproximativas, en algunos, totalmente

imposibles, empezando por la primera pregunta, la que atañe a su volumen

8.- La mirada del demógrafo

A parte de la demanda tal y como suele venir formulada, el análisis demográfico puede aportar

una mirada específica: la del demógrafo. Describir y medir fenómenos demográficos parece

estar al alcance de la mano de otras disciplinas, y como hemos visto, es una práctica habitual;

realizar el análisis demográfico, por definición no, hay que pensar en demográfico, y eso

implica, una ordenación de las estadísticas y una medición singular, la propia del método

demográfico. No negamos, de ningún modo, la necesidad de colaboración interdisciplinaria,

sólo a partir de la interdisciplinariedad se pueden establecer nexos explicativos: las series

estadísticas de las que partimos deberán relacionarse con otras fuentes tanto cuantitativas

como cualitativas, y considerar globalmente los comportamientos humanos, explicados por

otras disciplinas. La demografía no puede pretender monopolizar el estudio de las poblaciones

humanas, que es en definitiva el objeto de estudio de todas las ciencias sociales. Pero el

análisis demográfico, debe incluir, como es obvio, el intento explicativo de los factores

intrademográficos. ¿Qué es lo propio de esa mirada?

A riesgo de parecer tautológicos, la demografía es, ante todo, el estudio de la población, es

decir de un agregado de individuos en un espacio y tiempo determinados caracterizado por

factores biológicos (principalmente sexo y edad que determinarán su estructura), y sociales,

pero su interés se centra en la evolución cuantitativa de esa población, e incluye

necesariamente en su marco conceptual la capacidad de autorenovación de esas poblaciones.

La demografía se interesa por los comportamientos individuales en tanto en cuanto inciden y

explican la evolución del grupo considerado: nacimientos y defunciones (que determinan el

movimiento natural de la población), inmigración y emigración (cuya diferencia conocemos

como saldo migratorio, y que contribuye a esa evolución conjunta). Al poner en relación esos

comportamientos individuales con el comportamiento de otros individuos y con el conjunto de

la población, determinamos los principales fenómenos demográficos: la fecundidad, la

mortalidad y los movimientos migratorios. En la práctica, el papel determinante de la forma e

intensidad de las uniones sobre la fecundidad, introduce necesariamente la consideración de la
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nupcialidad (en general se entiende formación y disolución de parejas, por tanto nupcialidad y

divorcialidad). La mirada del demógrafo contiene una especial sensibilidad por el tiempo, la

duración y la edad en relación a los eventos demográficos enunciados. Resultado de esa

especial sensibilidad, el demógrafo puede aportar la óptica longitudinal, pudiendo analizar, en

el caso concreto de las migraciones, el hecho de migrar en función de su propio ciclo de vida o

familiar ¿Cuando migra un individuo en el ciclo de su existencia?, y considerar el factor

generacional como un factor determinante, óptica que no suele ser abordada por otras

disciplinas, y que de momento no se refleja en la demanda existente.

9.- Un ejemplo de desmentido

Al principio de este apartado hemos hecho referencia al ejercicio del desmentido, a este

propósito, y por su actualidad, teniendo en cuenta las repercusiones que ha tenido en la

percepción de la inmigración extranjera, creemos altamente aleccionador analizar brevemente

un suceso reciente que ha alcanzado una gran repercusión en los medios de comunicación,

originado desde la propia disciplina y fuera de España. El 6 de enero de 2000 se presentaba la

investigación en curso llevada a cabo por la División de Población de Naciones Unidas:

Replacement migration: is it a solution to declining and ageing populations? Como

especificaba el escueto mensaje que se podía consultar en la página web donde se anunciaba,

dicha investigación planteaba el ejercicio de proyectar la población de diversos países con la

hipótesis de que nada cambiara, es decir, de que dos de los principales fenómenos

demográficos (la fecundidad y la mortalidad), se mantuvieran siempre en los mismos niveles

coyunturales observados en el año 1995, a un horizonte de 55 años (para el 2050), y sin

considerar la intervención de otros factores tanto demográficos como extrademográficos, para

calcular cuatro escenarios: 1) la población resultante en ausencia de migración; 2) la migración

necesaria para mantener el tamaño de la población correspondiente a 1995; 3) la migración

necesaria para mantener el tamaño de la población entre 15 y 64 años; y 4) cuántos

inmigrantes serían necesarios con el objetivo de mantener la relación entre personas activas y

personas jubiladas (los de entre 15 y 64 años divididos entre los de 65 y más años). Dicha

hipótesis claramente insostenible (que nada cambie en los próximos 50 años), se adoptaba

precisamente para subrayar lo absurdo de la pretensión que la migración llamada de

reemplazo constituya una solución al envejecimiento de la población dados los desmesurados

efectivos resultantes en cada uno de los tres últimos escenarios, e instar a la adopción de otras

medidas prioritarias.

De inmediato, el 7 de enero, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Sirva de

ejemplo (como cualquier otro) el titular aparecido en El País: “España necesitará 12 millones
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de inmigrantes de aquí al año 2050, según la ONU” (viernes 7 de enero de 2000). Pero lo

que constituía un simple ejercicio metodológico, con intencionalidad casi retórica: mostrar lo

absurdo de la elevada inmigración de reemplazo requerida si todo seguía igual, se convirtió en

los titulares de la prensa, en la inmigración que se preveía como necesaria para mantener el

actual estado de bienestar, enquistándose como argumento a favor de la inmigración

internacional, y en contra de las actitudes racistas y xenófobas, al coincidir en el caso español

con el agitado debate sobre la aprobación y aplicación de la nueva Ley de Extranjería del 11 de

enero de 2000, y más tarde, con los desgraciados hechos acontecidos en El Ejido que se

iniciaron el 6 de febrero.

Dos meses después, el 22 de marzo de 2000 se presentaron los principales resultados de la

investigación, corroborando nuestra primera impresión, la pregunta planteada en el título del

informe: “Migraciones de reemplazo: ¿Una solución ante la disminución y el envejecimiento

de las poblaciones?, obtenía la respuesta esperada: NO! El informe concluye expresando, y

citamos textualmente (las apostillas entre paréntesis son nuestras): a) la necesidad de

replantearse la edad a la jubilación (alargándola); b) los niveles y tipos de pensiones y salud

para la gente mayor (sospechoso silencio); c) la participación en la fuerza de trabajo

(incrementándola); d) las contribuciones de trabajadores y empresarios a las pensiones de

jubilación y gente mayor (aumentándolas); y, e) en último lugar, (replantearse más

favorablemente) las políticas de inmigración, especialmente en relación a las migraciones de

reemplazo (es decir, de edad activa) y a la integración de contingentes importantes y sus

descendientes (nunca a los niveles resultantes del ejercicio técnico).

 Al día siguiente, el 23 de marzo, un titular del mismo periódico El País, en consonancia con

muchos otros, anunciaba: “España será el país industrializado con el mayor porcentaje de

personas con más de 65 años en 2050”, donde se nos (des)informaba que “España tendría

que aceptar una media anual de 170.000 emigrantes durante los próximos 50 años para

mantener constante su actual población. Esta cifra tendría que aumentar hasta los 260.000 si

se quisiera mantener constante el porcentaje de población activa y trabajadora (entre los 15 y

los 64 años), la que debe sustentar a la población mayor en relación con la seguridad social y

con las pensiones”. Aunque en este último artículo se señale la declaración del director de la

división de población de Naciones Unidas, el Sr. Joseph Chamie, de que esas cifras son

imposibles (pero no inciertas), el efecto ha resultado en términos generales contraproducente,

ya que en una segunda transmutación, por arte de birlibirloque, esa hipotética inmigración

necesaria está siendo percibida a nivel popular en más de una ocasión como el anuncio

(amenazante) de los efectivos previstos que llegarán, sin más, añadiendo por si fuera poco, ese

mensaje sobre el alarmante envejecimiento previsto (sin alterar la hipótesis tendencial).
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Aunque ya no nos podamos extender más sobre el tema, no nos resistimos a llamar la

atención sobre cómo la inmigración (su percepción) revierte sobre la problematización de otro

fenómeno demográfico: el envejecimiento de la población. ¿Es que realmente alguien puede

creer que en los próximos 50 años nada va a cambiar? Eso, significaría, entre otras perlas

aseverativas, para ir abriendo el apetito y no complicar el asunto, que en el caso de España: 1)

durante las próximas cinco décadas no se recuperará la fecundidad, permaneciendo al nivel

actual, uno de los más bajos del mundo; 2) que tampoco se recuperará el nivel de empleo,

siendo el paro uno de los más altos de la Unión Europea; y 3) que no se incrementará,

insistimos ¡en 50 años!, la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, de entre las más

bajas de la Unión Europea, y 4) por último, creer que la inmigración llega debido a la baja

fecundidad, absurdo desde la demografía: cuando a mediados de los 80 se acelera la

inmigración extranjera en España están entrando en el mercado de trabajo las generaciones

más numerosas del siglo, las nacidas a mediados de los sesenta.

10. - Para no concluir

Por último queremos señalar algo de nuestro silencio interesado. A lo largo del presente texto

nos hemos ceñido de forma voluntaria al análisis de la población de nacionalidad extranjera.

Nada hemos dicho hasta el momento, sobre el conjunto de personas inmigradas (extranjeras

más nacionalizadas), o sobre su descendencia (la llamada “Segunda generación” (a las que se

pueden añadir los ordinales que se quiera), tampoco hemos considerado la etnicidad como

característica susceptible de determinar una población, y por tanto de analizarla desde el punto

de vista demográfico. No lo hemos hecho aquí porque nos preocupa, y porque introduce

necesariamente consideraciones que se escapan a las dimensiones de las presentes

reflexiones. Somos perfectamente conscientes, sin embargo, que en un futuro inmediato ese

problema metodológico va a tener que abordarse desde la demografía y en nuestro país: somos

conscientes de que ya existe una demanda para ello. Queremos advertir sin embargo como ha

señalado el demógrafo Alain Blum (1998) para el caso francés, que el desplazamiento en el

análisis de la inmigración al origen o a la etnicidad como característica esencial de la población

inmigrada, acaba por anular el fenómeno que se pretendía estudiar: el hecho de haber

emigrado. Ese hecho pone de relieve una última cuestión: ¿Hasta cuando se es migrante? La

determinación de poblaciones partiendo de constructos socio-culturales como la etnicidad,

abre la puerta a la creación de visibilidad estadística de subpoblaciones con evidentes

implicaciones sobre su percepción y sobre lo que se entiende por integración, ese debate

excede el campo de la demografía, o es que en nombre del respeto a la diferencia ¿estamos

dispuestos a resucitar la castiza clasificación de cristianos (españoles) viejos?
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