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Las migraciones entre nosotros contiene datos sobre los emigrantes 
actuales, fiables, sencillos y claros, válidos para chavales de 6º de 
Primaria en adelante. Cuando este número extra de Educar(NOS) 
ya estaba a punto de imprenta, se incendió de repente el campo de 
refugiados de Moira (isla griega de Lesbos) en la madrugada del 9 de 
septiembre de 2020. Así que nos detuvimos: no es un asunto griego, 
sino europeo. Estos emigrantes también son nuestros, a distancia. 

 El campo de Moria se levantó para alojar provisionalmente 
a un máximo de 3.000 personas cuando en 2015 más de un millón 
de sirios y afganos – sobre todo – huían de las guerras por el 
Mediterráneo en busca de asilo en Europa. Pero ahora ya encerraba 
tras sus alambradas cuatro veces más: doce mil y en la miseria. De 
ellos, 4.000 son niños y, según la prensa, 407 no acompañados. Han 
vuelto a perderlo todo y no ha habido muertos.  

 Europa pagó mucho dinero para detenerlos en Grecia y en 
Turquía (donde hay más de 3’5 millones de sirios) e hizo un reparto 
teórico entre europeos. A España le asignaron 14.000, pero acogió 
4.000 y, otros, así por el estilo. Luego, nada. En cambio, el Papa y 
dos patriarcas ortodoxos ya visitaron Moira el 16 de abril de 2016 
para sacudirnos la indiferencia. Francisco volvió a Roma con tres 
familias de emigrantes en su mismo avión. Luego, en 2017 visitó en 
Bangladesh al millón de musulmanes rohingyas huidos de Myanmar.
 Si los 27 países de la UE acogieran a estos 12.000 refugia-
dos, tocarían a 444 por país, que, entre las 17 autonomías españolas, 
serían 26 en cada una. Welcome. ¿O no?

Hoy Educar(NOS) traduce la investigación abierta por el 
alumno de Barbiana Francesco Gesualdi, tan querido por don 
Milani, en cuya casa vivió junto a su hermano Michele ya fallecido. 
Le llamaban Francuccio –por ser de poca estatura – y es un gigante 
en Italia por buscar alternativas al capitalismo, un Nuevo Modelo de 
Desarrollo, como llaman a su Centro de investigación (Vecchiano/
Pisa). Hace mucho el Grupo Milani tradujo su precioso libro Norte-
Sur, la fábrica de la pobreza (Popular, Madrid 1994 y 4ª, 2007) y, 
en Educar(NOS) 47/48 (2009), su propuesta sobre LA OTRA VÍA 
del desarrollismo a la sobriedad, alabada y agradecida por muchos 
lectores. 

Ahora traducimos este informe (dossier) pedagógico y – de 
acuerdo con sus autores – adaptamos a España las páginas sobre Italia. 
Demasiados bulos, tópicos y mentiras circulan en España sobre los 
inmigrantes, como para callar ante nuestros alumnos. Estos gráficos se 
pueden imprimir y proyectar y, además, ajustar sus datos a las aulas 
concretas donde conviven chavales de diversos países. Educar(NOS) 
se alegra mucho si nos escribís vuestras experiencias a grupomilani@
movistar.es 
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MIGRACIONES EN EL MUNDO 
1.  Emigrantes, quiénes y cuántos son

Los emigrantes son personas que por un período de tiempo más 
o menos largo se trasladan a una nación diferente de la propia por 
razones muy diversas : búsqueda de trabajo, huída de guerras y 
persecuciones, aspiración a mejores condiciones de vida. 

En 2019, el número de personas residentes en un país distinto del suyo, 
en todo el mundo, alcanzaba los 272 millones: el 3,5% de la población 
mundial.  La cifra incluye también a las personas nacidas en el país en que 
residen, pero con diferente nacionalidad por haber nacido de padres extranjeros. 

Foto: Anete Lusina

Emigrantes en el mundo de 1995 a 2019 
Fuente: OIM Informe sobre las Migraciones en el mundo 2020
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2. Emigrantes: de dónde vienen y 
dónde están (2019)

Primeros veinte países por ciudadanos trasladados al exterior 
(millones) 
Fuente: OIM Informe sobre las Migraciones en el mundo 2020

La migración es un fenomeno que afecta a todos los países.  
En términos absolutos, el país con mayor número de compatriotas 
transladados al exterior es India seguido de México, China, Rusia.

La mayor parte de las migraciones se dan dentro del mismo continente. Asia  es el que cuenta con el mayor número de 
personas residentes en una nación diferente de la  propria. Siguen Europa y America del Norte 
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Fuente: OIM Informe sobre las Migraciones en el mundo 2020
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3. Causas de las migraciones

De qué se huye 
Factores de abandono

DESEMPLEO

OPORTUNIDADES 
DE TRABAJO

Qué se busca
Factores de atracción
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NATURALES
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SERVICIOS 
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MEJOR
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Foto: Francisco Venâncio
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4. Emigrantes por trabajo
La búsqueda de trabajo es la principal causa de las migracio-
nes. Los migrantes por trabajo son 164 millones (60% del 
total). Los emigrantes por trabajo son el 58% hombres, el 
42% mujeres.
Muchos emigrantes envían dinero a las familias que dejaron 
en sus países de origen. Tales sumas se denominan remesas. 
En 2018 el conjunto de remesas a nivel mundial alcanzó la 
cifra de 689.000 millones de dóllares.
Los tres primeros países de los que parten las remesas son: 
USA (68.000 millones),  
Emiratos Arabes (44.000 millones),  
Arabia Saudita (36.000 millones).  
Los primeros tres países receptores son:  
India (79.000 millones),  
China (67.000 millones),  
México (36.000 millones).

60 %
trabajo

40 %
otras

CAUSAS  DE
LAS MIGRACIONES

Remesas enviadas y recibidas en 2018 (dólares)  
Fuente: Banco Mundial Migration and remittances 2019

Foto: Luis Quintero
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5. Emigrantes en busca de 
refugio
Hay emigrantes que abandonan su país ante el riesgo de 
muerte, prisión o persecución por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, afiliación social u opinión política. Otros 
emigran porque la situación en su propio país se ha vuelto muy insegura debido a la inestabilidad 
política, guerras, carestías, desastres naturales. Quien logra protección en el extranjero es un refugiado.  
Mientras espera es un solicitante de asilo. 
Varios acuerdos internacionales, entre ellos la Convención de Ginebra del 28 julio 1951, regulan 
la protección internacional. En España el derecho de asilo está garantizado por el art.13.4 de la 
Constitución.

En el mundo se cuentan casi 80 millones de prófugos, personas que han debido abandonar su propia 
casa a la fuerza, pero 46 millones  permanecen en su propio país. 33,8 millones, en cambio, han 
marchado al exterior (12% de todos los migrantes). Solo el 
15% de los refugiados han sido  acogidos por países de 
renta alta.

7.8 
millones 
SOLICITANTES
DE ASILO*

26 
millones 
ACOGIDOS
EN EL EXTRANJERO

*comprende 3.5  millones de venezolanos salidos fuera

45.7 
millones

DESPLAZADOS
DENTRO

PROFUGOS
26 millones de 

refugiados acogidos en 
el exterior

79,5 millones
prófugos en el mundo en 2019

2 de cada 5 prófugos  
son niños

111.000
están solos y sin familia

Foto: Mark Chaves

Los prófugos en el mundo  
Fuente: ACNUR 2020
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6. Geografia  
 de los refugiados
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Los refugiados: 
de dónde vienen y adónde van

Foto: Quinn Buffing

En 2019, el 65% del las personas que han buscado refugio 
en el exterior pertenecen a 6 naciones: Siria 6,6 millones, 
Palestina 5,6 millones, Venezuela 3,6 millones, Afganistán 
2,7 millones, Sudán del Sur 2,2 millones, Myanmar 1,1 
millones.
Los países que ACOGEN el mayor número de prófugos son:
Turquía 3,6 millones, Colombia 1,8 millones, Pakistán 
1,4 millones, Uganda 1,4 millones, Alemania 1,1 millones, 
Bangladesh 1 millón.
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7. Emigrantes medio-ambientales
Cada año millones de personas se ven obligadas a dejar su propias 
casas debido a desastres naturales (carestía, sequías, inundaciones, 
terremotos).  
Pero no se sabe cuántos de ellos buscan solución en el exterior, por 
lo que se prefiere hablar de desplazados internos por desastres 
naturales

En 2018 se han contado 17 millones de desplazados por desastres 
naturales. En el  2010 , hasta 42 millones. Entre 2008 y 2018 en 
conjunto ha habido 265 millones de desplazados por desastres 
naturales. En los últimos años, tifones, ciclones y eventos extremos 
ligados al cambio climático, representan la causa principal de 
migraciones por desastres naturales. Según el Banco Mundial, para 
el  2050 los desplazados por  el cambio climático podrían alcanzar 
los 143 millones.

Foto: John Middelkoop

Los desplazados que vendrán
Fuente: Banco Mundial 
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Si no se interviene,
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sahariana, Asia Meridional, America Latina.
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MIGRACIONES EN ESPAÑA*
8. España tierra de inmigración y 

de emigración

2.545.729 (2019)
Españoles residentes en el extranjero
Fuente: INE estadísticas del Padrón de españoles 
residentes en el extranjero

5.036.878 (2019)
Extranjeros residentes en España
Fuente: INE estadísticas del Padrón contínuo

 Fuente: INE estadísticas del Padrón contínuo

*Incorporamos España a los datos italianos originales

Nota 1.- Seguimos estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), basadas en el empadronamiento, que da derecho 
a servicios básicos e  incluye supuestamente a extranjeros regulares e irregulares. Sorprende que, en 2019, el Registro Cen-
tral de Extranjeros, dependiente de la Policía, señale 5.663.348 de extranjeros regulares, una cifra que supera en 626.470 a la 
presentada por el INE.

Nota 2.- En 2019, España tiene 5.036.878 de residentes extranjeros dentro de una población total de 47.026.208 de habitantes. 
Los españoles nacidos  aquí (39.768.021) lo son “de origen” y los nacidos fuera (2.221.309) son españoles “nacionaliza-
dos”que, en gran parte, comparten muchos aspectos con los inmigrantes.
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9. Regulares e irregulares  
 en España

De los 5 millones de extranjeros residentes  en España, 58.000 son 
refugiados o personas a las que se les ha otorgado alguna forma de 
protección internacional. 
Además de los extranjeros con permiso de residencia, en España se 
estiman sin él unos 430.000 extranjeros, llamados irregulares. Por lo 
que el número total de extranjeros presentes asciende a  5,5 millones.

Extranjeros en España por status jurídico  
Fuentes: INE, ACNUR, Fundación porCausa y Universidad Carlos III

5,5 millones
número total de 

extranjeros 

Foto: Claudia Lorusso
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10. Extranjeros en España 
por sexo y edad
El análisis por sexo revela un mismo número de 
mujeres y hombres extranjeros (al 50%). En cuanto 
a la edad, la franja más numerosa está en la treinte-
na con un  23,7%.

Población de ciudadanía  extranjera 
por edad y sexo - 2019 

Fuente INE, datos de 2019.
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Los extranjeros se dividen en comunitarios y extra comunitarios. 

Los comunitarios proceden de otros países de la Comunidad Europea 
y suman 1,8 millones (36% de los residentes exrtranjeros). Todos los 
demás, desde los estadounidenses a los nigerianos, se definen como 
extracomunitarios.

1,2 millones de inmigrantes proceden de Latinoamérica, el 25% de 
residentes extranjeros. 

Hay 1,1 millones de  Immigrantes africanos (3 de cada 4 de los países del 
Magreb) equivalente al 22% de los residentes extranjeros.

11. Extranjeros en España por 
nacionalidades

Los extranjeros, comunitarios o no
Fuente: INE, datos de  2019
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12. Concentración de extranjeros  
 en España y en Europa

En España los extranjeros residentes representan el 9,8% de la 
población. En Europa es el séptimo país por concentración.  
El país europeo con mayor concentración es Suiza con un 25%.

Residentes extranjeros en Europa en números absolutos 2018
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13. Cantidad de puestos de trabajo 
ocupados por extranjeros
En 2019 en España los trabajadores extranjeros son 2,4 millones y 
representan el 12,1% del total de ocupados

Desde el punto de vista laboral, el 84% de los extranjeros son 
empleados por cuenta ajena y el 16% trabajadores autónomos. 
A modo de comparación, también el  84% del total de ocupados 
españoles son empleados por cuenta ajena y el 16% trabajadores 
autónomos. 

En España los extranjeros  
representan el  12,1%  

del total de empleados

Fuente: INE Encuesta de Población Activa 2019
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14.-Calidad de puestos de trabajo 
ocupados por extranjeros
Los puestos de trabajo ocupados por extranjeros difícilmente 
se han quitado a los españoles, a los que no les gustan muchos 
de ellos. En España, el 84% de los inmigrantes realizan 
trabajos de baja y media cualificación, frente al 64% de los 
españoles.

El 28% está incluso empleado en ocupaciones elementales, 
frente al 11% de los trabajadores españoles.

Sectores con mayor presencia de trabajadores 
inmigrantes en 2019

La alta incidencia de trabajos poco cualificados 
también es notable en el aspecto salarial.

En 2018, la remuneración media mensual de los 
trabajadores extranjeros (donde también cuentan 
Messi y otros...) fue un 30% más baja que la del total 
de trabajadores.

Fuente: INE, EPA, Salario medio bruto mensual del empleo 
principal 2018

Los inmigrantes 
cobran 
menos

Fuente: SEPE Observatorio de las Ocupaciones. Año 2019. Informe del mercado de trabajo de los extranjeros 2020. Datos 2019
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15.- Aportación de los extranjeros a la sociedad y 
economía españolas

Fuente:  Informe #trabajolibredebulos. UGT 

diciembre 2019 e INE, estadística de Padrón continuo. Alta en la seguridad social.

España sin inmigración sufriría graves consecuencias sociales y 
económicas.
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16. Permisos de trabajo a los  
extranjeros

Fuente: Ministerio de trabajo y economía social

Entrar legalmente en España como trabajador requiere 
tener una oferta previa de trabajo.

Esa oferta puede ser por gestión colectiva de trabajadores 
contratados en origen (por ejemplo, las campañas de 
temporeros para la agricultura) que representa una 
cantidad muy limitada o mediante el régimen general, 
contratados de forma individual.

Foto: Gleisson Joaquim

Autorizaciones de trabajo a extranjeros
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Los países europeos están haciendo que la inmigración re-
gular sea cada vez más difícil. Lo que aumenta la entrada 
ilegal. De 2009 a 2013 las cifras de llegada se mantuvieron 
por debajo de 10.000. Desde 2013 se incrementó por la 
desestabilización de Libia y de Siria. Y en 2018 por la dura 
política de Salvini en Italia contra la inmigración.

17. Llegadas irregulares a 
España
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Fuente: Ministerio del Interior.Infomes sobre inmigración irregular
Inmigrantes ilegales llegados a España
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18. El infierno sirio
En 2011, Siria tuvo las primeras protestas populares 
contra el régimen dictatorial de Assad, pero fueron 
de inmediato reprimidas en sangre. Pronto el país se 
hundió en una guerra civil que fue explotada por varias 
fuerzas internas y externas para dividir Siria. En diez 
años, más de medio millón de personas han muerto, 
mientras que 13 millones han abandonado sus hogares 
(59% de la población). Cerca de la mitad de ellos han 
buscado refugio en el extranjero. Turquía fue el país 
con más acogidas (3,5 millones) seguido de Líbano (un 
millón), Jordania (600.000), Irak (250 mil). 

2015 fue uno de los peores años y atravesaron el Mediterráneo cerca de un millón de personas, 
600.000 de ellas sirias. Grecia recibió el mayor flujo de toda Europa (821 mil), seguida de Italia 
(153 mil). España, 4 mil (y no los 14 mil previstos en la Unión Europa). 

GRECIA
821.000

1 

ESPAÑA
4.000 

ITALIA
153.000

1.000.573 llegadas 
por mar 

34.125 llegadas
 por tierra 
(a Europa)

1 millón de llegadas por mar en 2015
Fuente: ACNUR, OIM.

Foto: Abd Sarakbi



21 Nº 91(2020)

GRECIA
821.000

1 

ESPAÑA
4.000 

ITALIA
153.000

19. Los muertos en el 
Mediterraneo
En términos absolutos el año con mayor número de 
muertes en el mar fue 2016.  

A partir de 2017 los países de la UE, y en particular Italia, 
decidieron comprometerse menos en el rescate de 
migrantes en el mar, incluso obstaculizando las actividades 
de las organizaciones no gubernamentales. El efecto fue 
un aumento de la tasa de mortalidad en relación con las 
salidas.  

Muertos en el mar (todas las rutas) en 
números absolutos
Fuente: OIM 2020

Muertes en el Mediterráneo en relación con las salidas 
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20. El fruto amargo de la 
clandestinidad
En España, la imagen general que podemos tener de los inmigrantes 
irregulares llegados en pateras por mar, dista mucho de la realidad. 
De hecho de los inmigrantes irregulares tan solo el 10% es de 
origen africano. La gran mayoría proceden de Latinoamérica y 
entran en España por los aeropuertos.

Aparte de los que llegan como irregulares (o llegan como turistas y tras 3 meses permanecen 
en España como irregulares) hay que sumar los irregulares sobrevenidos, que pierden su 
autorización de residencia y/o trabajo, especialmente en momentos de crisis económica.

Al convertirse en inmigrantes ilegales no pueden trabajar legalmente ni recibir algún tipo de 
asistencia.

Evolución de la inmigración irregular en España (en miles)

Fuente: porCausa y universidad carlos III
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21. La solución es regularizar

Personas sacadas de la clandestinidad por amnistías pasadas
Fuente: Cáritas Salamanca

La clandestinidad no beneficia a nadie. Además de condenar 
a los inmigrantes ilegales a la pérdida de dignidad, alimenta el 
trabajo en negro, el caciquismo y la economía criminal. La única 
forma de salir es emitiendo un decreto de regularización que 
legalice a todos los inmigrantes clandestinos.

Ha sucedido en el pasado con enormes beneficios para todos.

123721 114599

115557

261295

93714

7800

93760

25924

92501

162799

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Número de extranjeros nacionalizados españoles por residencia

La nacionalizacion supone para los inmigrantes el acceso a todos los derechos de los ciudada-
nos españoles. Ello aumenta la inclusion laboral, politica y social.

Foto: Uil
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OIM: Informe sobre las migraciones en el mundo 2020
ACNUR: Tendencia globales desplazamientos forzados 2019
Consejo Económico y social (CES): La migración en España: efectos y oportunidades 2019
UGT: Informe #trabajolibredebulos diciembre 2019.
Fundación porCausa y Universidad Carlos III: Extranjeros, sin papeles e imprescindibles: una  fotografía de la 
inmigración irregular en España.
Defensor del pueblo: Informe anual 2019. Volumen II. La contribución de la inmigración a la economía española.
OIM: Agencia de la ONU para las migraciones. https://www.iom.int/es
ACNUR: Agencia de la ONU para los refugiados.  https://www.acnur.org/
CEAR: Comisión Española de Ayuda al Refugiado. https://www.cear.es/
Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones. Portal de inmigración http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/
index.html
Nadie sin futuro. Programa de Cáritas española. www.nadiesinfuturo.org

Bibliografia y sitios de interés

Colaboran en estas historias trimestrales los lectores e internautas que lo deseen. Y, por ahora, los colaboradores 
fijos: J.L. Veredas (FP Agraria, SA), Tomás Santiago y Luisa Mellado (infantil y primaria, Salamanca), A. Oria de 
Rueda (FP y gestor de contenidos en TV, M), Oliva Martín (educación familiar, SA), Miquel Martí (Unesco, B), J. 
Martí Nadal (animación juvenil, Polinyà de Xúquer V), Álvaro Gª-Miguel (dibujo, Coca SG), Carlos García (ex-di-
rector de primaria, Pto. de Sta. Mª CA), Alfonso Díez (maestro, SA), J.L. Corzo (universidad, M), Juan Bedialaune-
ta (FP, Sáhara), Adolfo Palacios (música, S), Xavier Besalú (Universidad, GI), Gerardo Fernández (FP Básica, M), 
M. Pérez Real, (Pedagogo, secundaria, SE), J.E. Abajo (Enseñantes con Gitanos, Aranda de Duero BU), L. Alanís 
(Secundaria, Gerena SE).

Hemos regalado muchos ejemplares, pero papel, fotocopiadora y correos se empeñan en cobrar. Redactores y dibujantes no. 
Échanos tú una mano. Esta es una revista a base de voluntariado…, pero tenemos déficit.

Suscripción: 24 € por dos años (8 números). Ejemplar suelto y atrasados: 3 € 
(Precios unificados el 20.2.2010).
Por giro, ingreso o transferencia a la cuenta del MEM: ES89 1491 0001 21 2135824528
También contra reembolso, pero domiciliar el pago en tu Caja o Banco es lo más barato.
(No disponemos aún del pago directo por Internet).
MEM (Movimiento Educadores Milanianos) c/ Santiago, 1. 37008 SALAMANCA
(Tfno. 923 228822 Salamanca – 91 4026278 Madrid) E-mail: charro@amigosmilani.es
Una vez confirmado el pago, procedemos a enviar los números por correo ordinario.
     La información recopilada en el proceso no podrá ser utilizada con otros fines y eres tú responsable
    de la veracidad y validez de los datos aportados para llevar a cabo el cobro.
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