Datos de la Inmigración en la UE y EEUU
Unión Europea
En la Europa de los 25 más Suiza y Noruega hay 42M de emigrantes no europeos. Esta población
sigue creciendo y en 2005 entraron más de 1,8M de nuevos inmigrantes. El origen ha variado de una
década a otra, así en las décadas de 1950 y 1960, comenzó la inmigración de africanos y turcos,
después la de asiáticos, principalmente chinos y más recientemente de latinoamericanos,
especialmente colombianos y ecuatorianos.
Francia conoció en los años 1960 grandes oleadas migratorias. Tras la Segunda Guerra Mundial se
facilitó la inmigración de españoles, portugueses y africanos (especialmente magrebíes) para paliar la
escasez de mano de obra. Actualmente hay unos 6,5 M de emigrantes en Francia lo que representa el
10,7%. Los magrebíes constituyen el primer grupo con más de un millón seguidos de turcos y
subsaharianos del Africa francófona.
Italia ha mostrado en los últimos años una considerable capacidad de absorción de inmigrantes
venidos mayoritariamente de Rumanía, Albania, Libia y Marruecos, que se instalan de manera
significativa en el norte de talia (59,5 %). El numero de inmigrantes se duplicó en cinco años,
sobrepasando los 3.000.000 desde 2005 (casi el 5% de la población). 680.000 trabajadores
clandestinos fueron regularizados en 2005 y 100.000 extracomunitarios obtuvieron un permiso de
estancia.
En Alemania existen algo más de 10M de inmigrantes, el 12,3% de su población. Por orígenes, el
mayor porcentaje corresponde a Turquía, seguida de Polonia y Rusia. En los últimos años ha habido
un incremento de los flujos procedentes de Rumanía e Irak.
En el Reino Unido la inmigración ha sido un fenómeno común en las últimas décadas y con orígenes
muy diversos debido a su pasado colonial. En 2005 había 5,4 M de personas no nacidas en el país, un
9,7%. El mayor flujo de inmigrantes proviene de India, Filipinas, Pakistán, Afganistán, Sud África y
en los últimos años Irak.
En Suecia aproximadamente el 12,4% (1,1M) de sus 9M de habitantes son de origen extranjero y uno
de cada cinco suecos es hijo de personas nacidas en otro país. Los refugiados políticos provenientes
de Irán, Irak y Palestina constituyen el principal flujo inmigratorio
El fenómeno es aún más intenso en función del tamaño de sus poblaciones en Suiza, con 1,7M (22,9%),
Austria, con 1,2M (15,1%) y Holanda con 1,6M (10,1%).

Estados Unidos de América
El 12% de la población americana censada en 2006 (37,5M) no ha nacido en EEUU, de los cuales el
25,3% entraron después del año 2000. Por orígenes:
1. América del Sur y Central………………………….20,0 M
a. Méjico…………………………..…..11,0 M
2. Asia………………………………………………….9,3 M
a. China………………………….…….1,4 M
b. Taiwan………………………………0,9 M
c. Filipinas……………………….……. 1,5 M
d. India…………………………………1,4

