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Cuadro 1
Evolución de la migración

    Año        Extranjeros censados      Tasa de crecimiento       Diferencia por año

1981    198,042
1986    241,971 22.18
1991    360,655 49.05
1996    542,314 50.37
1998    637,085 17.48
2000    923,879 45.02
2001 1,370,657 48.36   3.34
2002 1,977,946 44.31  -4.05
2003 2,664,168 34.69  -9.62
2004 3,034,326 13.89 -20.80
2005 3,730,610 22.95    9.06
2006 4,144,166 11.09 -11.86
2007 4,519,554   9.06   -2.03
2008 5,220,600 15.51    6.45

Fuente: Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. España. 2008.





[  586  ]

   






















Gráfica 1.
Migrantes en España provenientes de Europa

Fuente: Elaboración propia con base en INE. España, 2008.
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Gráfica 2.
Migrantes rumanos en España

Fuente: Elaboración propia con base en INE. España, 2008.
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Gráfica 3.
Migrantes en España provenientes de Bulgaria y Ucrania

Fuente: Elaboración propia con base en INE. España, 2008.
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Gráfica 4.
Migrantes en España procedentes de Africa. 1998-2007

Fuente: Elaboración propia con base en INE. España, 2008.
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Gráfica 5.
Migrantes en España provenientes de América. 1998-2007

Fuente: Elaboración propia con base en INE. España, 2008.

Gráfica 6.
Población migrante en España procedente de América

Fuente: Elaboración propia con base en INE. España, 2008.
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Cuadro 2

  AÑO      CATALUÑA          MADRID         VALENCIA         ANDALUCÍA CANARIAS
1998 121,361 115,202 102,118 99,781 55,218
1999 144,925 134,165 130,192 110,114 62,677
2000 181,598 165,734 156,207 128,916 77,196
2001 257,354 305,656 199,574 164,145 107,930
2002 382,067 444,44 301,143 212,202 143,138
2003 543,008 589,215 413,760 282,901 179,493
2004 642,846 664,255 464,317 321,570 185,781
2005 798,904 780,752 581,985 420,207 222,26
2006 913,757 800,512 668,075 488,928 233,447
2007 972,507 866,910 732,102 531,827 250,736

Fuente: Elaboración propia con base en INE. España 2008.
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Gráfica 7.
Migrantes mexicanos en España

Fuente: Elaboración propia con base en INE. España, 2008.
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Gráfica 8.
Destino del migrante mexicano en España, 2007

Fuente: Elaboración propia con base en INE. España, 2008.
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Gráfica 9.
Destino del migrante mexicano en Estados Unidos, 2007
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Cuadro  3
Mexicanos en el extranjero

Año Personas
1989 5,417,847
1990 6,110,671
1991 6,280,014
1992 5,963,686
1993 6,282,709
1994 6,393,591
1995 6,556,179
1996 7,420,838
1997 8,174,050
1998 11,157,118
1999 12,114,818
2000 13,441,741
2001 13,329,466
2002 14,454,188
2003 16,770,446
2004 19,927,275
2005 20,937,346
2006 21,137,019
2007 22,554,107

             Fuente: INAMI, 2008
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Cuadro  4
Destino de los mexicanos

País Emigrantes
Estados Unidos 18,435,882
Canadá 49,929
Alemania 15,327
España 11,794
Argentina 4,630
Francia 4,140
Paraguay 4,122
Reino Unido 3,563
Guatemala 3,476
Israel 2,887

Fuente: SRE México, 2008
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Cuadro  5
Remesas enviadas a México

AÑO REMESAS VARIACIÓN
1999   5,910   5.00%
2000   6,573 11.20%
2001   8,895 35.30%
2002   9,814 10.30%
2003 15,041 53.30%
2004 18,331 21.90%
2005 21,689 18.30%
2006 25,567 17.90%
2007 26,076   2.00%
2008 25,145  -3.60%
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Gráfica 10.
Ingreso por remesas en las entidades federativas: 2008

(Millones de dólares y variación porcentual anual)

Fuente: Las remesas familiares, 2008, Banco de México.
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Cuadro  6
Inmigrantes residentes en México por país de nacimiento, 1990 y 2000

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en INEGI, XI Censo General de
Población y Vivienda, 1990 y XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
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