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ACTITUDES, TOLERANCIA E ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO

En esta panorámica actualizamos ediciones anteriores y aportamos datos del barómetro del CIS, del índice de tolerancia,
datos referidos a la inmigración en las diferentes comunidades autónomas y, por último, extraemos algunos fragmentos de la
publicación del PNUD sobre el índice de desarrollo humano que este año se dedica a la movilidad humana, caracterizada
por un mayor predominio de las migraciones internas sobre las externas.

En la Panorámica 13, correspondiente a Diciembre de 2006
(http://www.ikuspegi.org/documentos/documentos_inter-
nos/panoramica13cas.pdf), realizábamos una reflexión sobre
la opinión pública española ante el fenómeno de la inmigra-
ción extranjera a partir de la información ofrecida por el
barómetro mensual que elabora el CIS (Centro de
Investigaciones Sociológicas) y nos planteábamos si los
datos, ¿reflejaban estados de opinión o recogían simples
estados de ánimo? Partíamos de la hipótesis de que nos
encontramos ante estados de ánimo fuertemente condiciona-
dos por situaciones de coyuntura. 

Las preguntas analizadas eran y son las siguientes: «¿Cuál es,
a su juicio, el principal problema que existe actualmente en

España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?» y «¿Y cuál es el pro-
blema que a usted personalmente le afecta más? ¿Y el segun-
do? ¿Y el tercero?».

En aquel estudio que recogía la opinión declarada en el perio-
do 2001-2006, constatamos, en primer lugar, la gran variabili-
dad y volatilidad coyuntural que la opinión pública mostraba
ante todos los temas, aunque había algunos recurrentes entre
los más mencionados (paro, inseguridad ciudadana, terrorismo,
vivienda o problemas de índole económica, inmigración) y, en
segundo, la llamativa divergencia existente en todos y cada uno
de los barómetros de la serie entre las respuestas dadas a la pri-
mera y segunda preguntas. Dicho de otra manera: la enorme
diferencia existente entre quienes eligen, por ejemplo, la inmi-

1.¿Estados de ánimo o estados de opinión?
Una revisión del barómetro del CIS en tiempo de crisis
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Gráfico 1. Evolución de la consideración de la inmigración como problema de España y como problema propio.
Enero de 2002- Julio 2009

Tabla 1. Barómetros del CIS y consideración de la inmigración como problema de España y propio.
Enero 2007 - Julio 2009

Fuente: Barómetro CIS. Elaboración Propia

Fuente: Barómetro CIS. Elaboración Propia
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gración como problema de España y quienes lo señalan como
uno de los que más les afecta personalmente.

En esta panorámica, retomamos los datos y aportamos las
mismas respuestas desde enero de 2007 hasta julio de 2009,
fecha ésta del último estudio publicado. Si la mayor mención
que ha recibido la inmigración como problema de España
(59%) y como problema personal (18%) fue en septiembre
de 2006, desde entonces ha ido descendiendo y, en parte,
nos encontramos ante una gran paradoja: por un lado, duran-
te todos estos últimos años han sido muchos los discursos y
agentes que señalaban los riesgos que en las actitudes ante la
inmigración supondría una fase recesiva de la economía
pero, por otro, observamos que el momento más álgido de la

crisis no corresponde al de los datos más negativos en las
actitudes, de forma que en este periodo analizado menos del
20% considera que la inmigración sea un problema de
España y no supera el 6% el porcentaje de españoles que lo
considera un problema propio. 

Ante estas respuestas caben al menos dos interpretaciones: 1)
No necesariamente las actitudes y percepciones sobre la
inmigración están condicionadas como a veces se piensa por
las situaciones económicas de una forma tan categórica,
podríamos en todo caso hablar de condicionamiento pero no
de determinismo; 2) Es tan grande el protagonismo que ha
adquirido el paro como problema que minimiza u oculta la
importancia latente de otros.

Como informábamos en la panorámica 27, el Índice de tole-
rancia a la inmigración extranjera que hemos elaborado en
Ikuspegi mide la disposición y actitudes de la población
vasca autóctona ante la inmigración extranjera. En este índi-
ce hemos tratado de resumir las opiniones, actitudes, valores,
creencias, estereotipos, etc., de la población vasca ante la
inmigración en una sola cifra que se mueve entre 0 y 100,
con el objeto de conocer cómo respiramos ante este fenóme-
no y de observar nuestra evolución. 

Como hemos podido comprobar con el barómetro del CIS y
con los datos del Barómetro anual que Ikuspegi presentó en
Junio correspondientes a este año 2009 (Panorámica 28) aun-
que la población vasca ha endurecido ligeramente su opi-
nión ante la población extranjera, ni sus percepciones ni
valoraciones han variado sustancialmente en la práctica, a
pesar de movernos en un contexto de recesión y de profun-
da crisis económica. Esta postura de la población vasca
queda perfectamente expresada en el valor de nuestro Índice
de Tolerancia a la Inmigración 2009 (se obtiene a partir de las
respuestas a 62 preguntas), en el que la población vasca
obtiene una puntuación media de 57,18 puntos, 1,56 puntos
menos que en 2008. Se colige que la estructura de actitudes,

creencias, estereotipos y opiniones de la población vasca
ante la inmigración extranjera tiene una estructura más sóli-
da que lo que a primera vista pueda indicar y no parece estar
sujeta a factores coyunturales o vaivenes puntuales.

Además de los datos descriptivos de carácter general que se
ofrecieron en la Panorámica 28 ya citada, el Barómetro 2009
nos ofrece información más detallada del comportamiento
de la sociedad vasca ante la inmigración extranjera, además
del mencionado Índice de Tolerancia ante la Inmigración.
Los primeros procesos estadísticos de este año 2009 afianzan
las conclusiones de pasados sondeos en el sentido de que
hay una serie de variables sociodemográficas, socioeconómi-
cas e ideológico-identitarias que guardan relación con acti-
tudes entre la población vasca más o menos tolerantes con la
inmigración extranjera. 

Concretamente ya podemos adelantar que las variables sexo,
edad, estudios, religión, ingresos, situación económica, ocu-
pación, estatus, hablar euskera, ideología, nacionalismo y
sentimiento identitario guardan relación estadísticamente sig-
nificativa con obtener una mayor o una menor puntuación en
nuestro Índice de Tolerancia a la Inmigración, de manera que

2. Evolución del índice de tolerancia
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Gráfico 3. Índice de Tolerancia a la Inmigración 2009Gráfico 2. Índice de Tolerancia a la Inmigración 2008
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En los últimos diez años, se han asentado casi cinco millones de
personas extranjeras en España, de las cuales a fecha de 1 de
enero de 2009 se ubicarían en la CAPV alrededor de 132.000,
lo que supone el 6,1% de la población total de nuestra comuni-
dad. En la misma fecha, la media española era el doble, el 12%.

La CAPV está conociendo uno de los mayores crecimientos
interanuales durante los tres últimos años, pero aún así se
sitúa en el vagón de cola según porcentaje de extranjería por
comunidad autónoma. Por detrás de la CAPV sólo se encuen-
tran Asturias y Galicia, con el 4,3%, y Extremadura (3,3%),
así como la ciudad autónoma de Ceuta (4,4%).

Por encima hay comunidades que duplican y triplican con
holgura el porcentaje de población extranjera de la CAPV:

Baleares (21,7%), C. Valenciana (17,4%), Madrid (16,4%),
Murcia (16,3%), Cataluña (15,9%) y otras. El caso de estas
comunidades no sólo es importante por su porcentaje, sino
también por su volumen.

Entre 1998 y 2009 todas las Comunidades autónomas han
ganado tanto población total como población extranjera,
pero algunas han perdido población autóctona, como es el
caso de la CAPV, en la que ha decrecido en 44.376 personas
la población de nacionalidad española. Lo mismo ha ocurri-
do en otras comunidades de la cornisa cantábrica como
Asturias (-37.707) o Galicia (-16.184), no así en Cantabria
(+27.209). Un estudio de Variaciones Residenciales también
nos indicaría el importante flujo que se ha trasladado de la
CAPV a Cantabria.

Fuente: INE. Elaboración Propia

Tabla 2. Población autóctona y extranjera por comunidades autónomas (1998 y 2009) y saldo del período

3. Inmigración extranjera y comunidades autónomas

1998 2009 1998-2009

Total Autóctonos Extranjeros Total Autóctonos Extranjeros Total Autóctonos Extranjeros

Andalucía 7.236.459 7.136.678 99.781 8.285.692 7.617.599 668.093 1.049.233 480.921 568.312

Aragón 1.183.234 1.175.388 7.846 1.342.926 1.172.631 170.295 159.692 -2.757 162.449

Asturias 1.081.834 1.075.805 6.029 1.085.110 1.038.098 47.012 3.276 -37.707 40.983

Baleares 796.483 758.390 38.093 1.094.972 857.613 237.359 298.489 99.223 199.266

C.F. Navarra 530.819 526.506 4.313 629.569 559.420 70.149 98.750 32.914 65.836

Canarias 1.630.015 1.574.797 55.218 2.098.593 1.799.373 299.220 468.578 224.576 244.002

Cantabria 527.137 523.990 3.147 589.043 551.019 38.024 61.906 27.029 34.877

Castilla-La Mancha 1.716.152 1.706.298 9.854 2.079.401 1.854.509 224.892 363.249 148.211 215.038

Castilla-León 2.484.603 2.469.482 15.121 2.560.031 2.393.999 166.032 75.428 -75.483 150.911

Cataluña 6.147.610 6.026.249 121.361 7.467.423 6.283.231 1.184.192 1.319.813 256.982 1.062.831

Comunidad Valenciana 4.023.441 3.921.323 102.118 5.084.502 4.201.632 882.870 1.061.061 280.309 780.752

Extremadura 1.069.419 1.065.337 4.082 1.100.000 1.063.511 36.489 30.581 -1.826 32.407

Galicia 2.724.544 2.704.851 19.693 2.794.796 2.688.667 106.129 70.252 -16.184 86.436

La Rioja 263.644 261.105 2.539 321.025 274.609 46.416 57.381 13.504 43.877

Madrid 5.091.336 4.976.134 115.202 6.360.241 5.317.108 1.043.133 1.268.905 340.974 927.931

Murcia 1.115.068 1.103.152 11.916 1.445.410 1.210.276 235.134 330.342 107.124 223.218

País Vasco 2.098.628 2.083.430 15.198 2.171.243 2.039.054 132.189 72.615 -44.376 116.991

Ceuta 72.117 69.003 3.114 78.591 75.100 3.491 6.474 6.097 377

Melilla 60.108 57.648 2.460 73.382 65.810 7.572 13.274 8.162 5.112

España 39.720.426 39.088.915 631.511 46.509.977 40.922.349 5.587.628 6.789.551 1.833.434 4.956.117

son más tolerantes (mayor puntuación) los hombres, personas
entre 16 y 44 años, con estudios universitarios medios o supe-
riores, agnósticos, ateos o indiferentes, con ingresos familia-
res superiores a los 1.800 €/mes, satisfechos con su situación
económica, activos o estudiantes, personas de estatus alto o
medio alto, que saben euskera, de izquierda o centro izquier-
da, nacionalistas vascas radicales, moderadas o indiferentes y
con sentimiento identitario vasco o vasco-español.

Por el contrario, podemos decir que son menos tolerantes
(obtienen menor puntuación) las mujeres, las personas de 65

y más años, con formación hasta estudios primarios, católi-
cos (practicantes o no), con ingresos familiares de hasta
1.800 €/mes, insatisfechos con su situación económica,
amas de casa, personas con estatus bajo y medio bajo, que
no saben euskera, de derecha, nacionalistas españoles y con
sentimiento identitario español.

Antes de acabar el año tendremos ultimado (y puesto a dis-
posición del público en nuestra web) el Informe correspon-
diente al Barómetro 2009 donde analizaremos en profundi-
dad todos los datos obtenidos.
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Los mayores crecimientos en números
índice por Comunidades Autónomas se
han operado en Castilla-La Mancha,
Aragón, Murcia, La Rioja y Navarra. En el
País Vasco (8,7 veces) el crecimiento ha
sido muy similar al de la media de España
(8,8), multiplicándose casi por nueve. 

Ahora bien, la distribución de la pobla-
ción extranjera por comunidades autóno-
mas experimenta un reparto desigual y
una relativa concentración, de forma que
en cuatro residen más de dos tercios
(67,6%) del total. 

En Cataluña vive una de cada cinco per-
sonas extranjeras asentadas en España
(21,7%) y en Madrid una cifra ligeramen-
te más baja (18,7% del total). Les siguen
la Comunidad Valenciana y Andalucía,
con el 15,8%. La CAPV acoge el 2,4% de
toda la población extranjera residente en
España y al 5% de la española.

Cuatro de cada diez personas asentadas
en España provienen de la Europa
Comunitaria, el 32% de Latinoamérica,
el 14% del Magreb, y alrededor de sendos 5% del África
Subsahariana, de la Europa no Comunitaria y de Asia.

La población comunitaria supera o supone la mitad en siete
comunidades autónomas, entre ellas las más turísticas
(Comunidad Valenciana -55%-, Canarias -53%- y Baleares -
51%-), en las que probablemente se asienta una vez retirada
del mundo laboral. La CAPV está entre las comunidades con
menor porcentaje de residentes comunitarios, siendo el peso

porcentual de los de este origen el 27%. Asimismo, hay un
3% de europeos no comunitarios. 

Asimismo, hay otro conjunto de Comunidades Autónomas,
entre las que se encuentra la CAPV, en las que la población lati-
noamericana es la dominante, entre cuatro y cinco de cada
diez personas extranjeras. De hecho corresponden a este grupo
todas las comunidades autónomas del Cantábrico: Galicia
(47%) y Asturias, Cantabria y la CAPV con sendos 45%.

Incremento. Números índice.
1998-2009

Reparto de la población extranjera
por CC.AA. 2009

Porcentaje acumulado
del reparto (%)

Cataluña 976 21,2 21,2

Madrid 905 18,7 39,9

Comunidad Valenciana 865 15,8 55,7

Andalucía 670 12,0 67,6

Canarias 542 5,4 73,0

Baleares 623 4,2 77,2

Murcia 1.973 4,2 81,4

Castilla-La Mancha 2.282 4,0 85,5

Aragón 2.170 3,0 88,5

Castilla-León 1.098 3,0 91,5

País Vasco 870 2,4 93,8

Galicia 539 1,9 95,7

C.F. Navarra 1.626 1,3 97,0

Asturias 780 0,8 97,8

La Rioja 1.828 0,8 98,7

Cantabria 1.208 0,7 99,3

Extremadura 894 0,7 100,0

Melilla 308 0,1 100,0

Ceuta 112 0,1 100,0

España 885 100,0 100,0

Fuente: INE. Elaboración Propia

Tabla 3. Crecimiento de la población extranjera por comunidades autónomas (1998-2009) y reparto de la población
extranjera por CC.AA. (% y acumulado)

Fuente: INE. Elaboración Propia

Mapa 1.

Porcentaje de extranjería por Comunidades Autónomas, 2009
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También en la Comunidad Autónoma Madrileña la población
proveniente de Latinoamérica es la dominante, con un 44%. 

Aparte de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en las que
más de ocho de cada diez son personas magrebíes, el peso de
las personas originarias de este grupo de nacionalidad es muy
importante en Murcia (28%), Extremadura (24%), Cataluña y La
Rioja (20%) y Andalucía y Castilla-La Mancha (16%).

Finalmente, con respecto a la composición por comunida-
des, se constata que en Cataluña un 10% de sus residentes
extranjeros provienen de Asia, porcentaje que duplica la
media española.

Finalmente, si analizamos la distribución de la población por
Comunidades Autónomas, podemos observar que al igual
que en el caso del reparto de la población extranjera, tam-
bién la de los extranjeros regularizados está concentrado en
unas pocas comunidades, de forma que en las mismas cua-
tro comunidades que más población extranjera acogen resi-
den asimismo el 65% de los que tienen alguna modalidad de
permiso de residencia.

La Comunidad Autónoma del País Vasco absorbe el 4,7% de
toda la población española, el 5% de la de nacionalidad
española, el 2,4% de la de nacionalidad extranjera y el 2,2%
de la extranjera con permiso de residencia.

16,0

15,3

21,2

21,8

13,6

12,9

18,6

17,8

10,9

10,2

15,8

12,9

17,8

18,6

11,9

12,3

4,5

4,4

5,3

5,0

3,1

2,9

4,2

4,4

4,5

4,5

4,0

4,3

2,3

2,1

4,2

4,2

2,9

2,9

3,0

3,9

5,5

5,8

3,0

3,8

4,7

5,0

2,2

14,3

15,4

7,3

2,4 6,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pob. Total

Españoles

Extranjeros

Regularizados

Cataluña Madrid Comunidad Valenciana Andalucía

Canarias Murcia Castilla-La Mancha Baleares

Aragón Castilla-León País Vasco Resto

Fuente: INE. Elaboración Propia

Gráfico 4. Composición por grandes áreas de procedencia de la población extranjera por CC.AA,
ordenados por área de aportación. 2009. (%)

Fuente: INE. Elaboración Propia

Gráfico 5. Distribución de la población total, extranjera y con permiso de residencia por principales CC.AA. (%)
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El punto de partida de muchos de los debates en torno a la
migración suelen ser las corrientes que van de los países en
desarrollo a los países desarrollados de Europa, America del
Norte y Australasia. Sin embargo, la mayor parte del despla-
zamiento no se produce entre estos dos tipos de naciones y
ni siquiera entre naciones. La abrumadora mayoría de quie-
nes cambian su lugar de residencia habitual lo hace al inte-
rior de su propio país. Si usamos una definición conservado-
ra, calculamos que los migrantes internos suman aproxima-
damente 740 millones de personas, es decir, casi cuatro
veces la cantidad de aquellos que se desplazaron a otro país.
Y de estos últimos, apenas algo más de una tercera parte se
cambió de un país en desarrollo a uno desarrollado, esto es,
menos de 70 millones de personas. La gran mayoría de los
200 millones de migrantes internacionales se trasladó de una
nación en desarrollo a otra o entre países desarrollados.

La mayor parte de los migrantes, tanto internos como inter-
nacionales, se beneficia de mejores ingresos, más acceso a
educación y salud y más oportunidades para sus hijos. Las

encuestas realizadas informan que la mayoría se siente con-
tenta en su lugar de destino a pesar de múltiples procesos de
adaptación y obstáculos propios de un cambio de residencia.
Una vez establecidos, los migrantes con frecuencia se inte-
gran más que los residentes locales a asociaciones gremiales
o grupos religiosos y otros. Sin embargo, hay ventajas y des-
ventajas y los beneficios de la movilidad se distribuyen de
manera muy dispareja.

Las personas desplazadas por conflictos o situaciones de inse-
guridad plantean desafíos especiales. Se calcula que unos 14
millones de refugiados viven fuera de su propia nación, es
decir, alrededor del 7% de los migrantes del mundo. La mayo-
ría permanece cerca del país del que huyó, donde habitual-
mente vive en campamentos hasta que la situación en casa
permite retornar. Sin embargo, cada ano medio millón de
ellos viaja a algún país desarrollado e intenta obtener asilo.
Una cantidad mucho mayor, unos 26 millones, pertenece a la
categoría de desplazado interno. Si bien no han cruzado nin-
guna frontera, muchas veces enfrentan dificultades especiales

4.Índice sobre Desarrollo Humano 2009
Superando barreras: Movilidad y desarrollo humano. [Extractos]

Cómo y por qué la gente cambia su lugar de residencia habitual [Extracto 1]

Fuente: Informe del Índice de Desarrollo Humano. PNUD. 2008

Mapa 2. Mapa de migrantes internacionales del PNUD según Índice de Desarrollo Humano. 2000

El Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) se viene desde
1990 y viene a superar el Índice de Desarrollo que mide y ordena los países a través de su renta per cápita. El Índice
de Desarrollo Humano (IDH) es un índice compuesto que mide el promedio de los avances en tres dimensiones bási-
cas del desarrollo humano: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno.

Según este índice son desarrollados a aquellos países que han logrado un IDH de 0,9 o superior y están en desarrollo
aquellos con un IDH menor. Los países son clasificados según los siguientes márgenes: 0 a 0,499 es IDH bajo, 0,500
a 0,799 es IDH mediano, 0,800 a 0,899 es IDH alto y más de 0,900 corresponde a IDH muy alto.

La clasificación de países con base en el índice está encabezado por Noruega, Australia, Islandia y Canadá y lo cierran
la República Centroafricana, Sierra Leona, Afganistán y Níger. España se sitúa en decimoquinto lugar.
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al estar lejos de su hogar en un país desga-
rrado por un conflicto o afectado por un
desastre natural. Otro grupo vulnerable se
compone de las victimas del tráfico huma-
no, especialmente mujeres jóvenes, que por
lo general han sido engañadas con prome-
sas de mejores perspectivas de vida. Su
cambio de residencia no es voluntario, sino
por coacción y en ocasiones viene acompa-
ñado de violencia y abuso sexual.

Sin embargo, en general la gente se trasla-
da por voluntad propia a lugares donde las
condiciones son mejores. Más de tres cuar-
tas partes de los migrantes internacionales
se dirigen a un país con un nivel de des-
arrollo humano superior al de su lugar de
origen. No obstante, estas personas enfren-
tan restricciones considerables tanto debido
a las políticas que obstaculizan su entrada
como a los recursos de los que disponen
para realizar el cambio. Por este motivo, los
habitantes de los países pobres son los que
menos emigran: por ejemplo, menos del
1% de los africanos se ha trasladado a
Europa. De hecho, tanto la historia como
las cifras contemporáneas sugieren que el
desarrollo y la migración van de la mano:
en un país con desarrollo humano bajo, la
tasa media de emigración es inferior al 4%,
en comparación con el 8% en los países
con un nivel de desarrollo más alto.

(Extracto del Informe sobre Desarrollo Humano
2009, Superando barreras: movilidad

y desarrollo sostenible)

El cómputo de los migrantes irregulares

Las únicas estimaciones integrales del número de personas
nacidas en el extranjero en el mundo provienen del
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de
las Naciones Unidas y cubren aproximadamente 150 Estados
miembros de las Naciones Unidas.

Estas estimaciones se basan principalmente en censos nacio-
nales que intentan computar el número de personas que vive
en un país determinado en un momento dado, donde resi-
dente se define como una persona «que tiene un lugar donde
vivir y donde normalmente pasa su período de descanso dia-
rio». En otras palabras, los censos nacionales intentan contar
a todos los residentes, sin importar si su situación es regular
o irregular.

No obstante, hay buenos motivos para sospechar que el
recuento de los inmigrantes en los censos no es completo, ya
que éstos probablemente evitan ser entrevistados por temor
a que dicha información sea compartida con otras autorida-
des de gobierno. Los propietarios de viviendas pueden ocul-
tar el hecho de que alquilan éstas a migrantes irregulares. Y
los migrantes podrían ser más móviles y más difíciles de con-
tabilizar por este motivo.

Los estudios han recurrido a una variedad de métodos demo-
gráficos y estadísticos para evaluar la extensión de dicha
subestimación. En Estados Unidos, el Pew Hispanic Center
ha desarrollado un conjunto de supuestos que son coheren-
tes con estudios basados en censos y datos demográficos his-
tóricos de México y concluye que la subestimación sería del
orden del 12%. Otros investigadores creen que la falta de
cobertura en Los Ángeles durante el Censo de 2000 es entre
10% y 15%. Por lo tanto, parece ser que el cómputo oficial en
Estados Unidos deja afuera a alrededor de 1 millón a 1,5 millo-
nes de migrantes irregulares, o al 0,5% de la población del país.

Hay pocos estudios sobre la no contabilización de los
migrantes en los países en desarrollo. Una excepción es el
caso de Argentina, donde un estudio reciente encontró que
el total de emigrantes no incluidos en el cómputo equivalía
al 1,3% de toda la población. En otros países en desarrollo,
el porcentaje podría ser mucho más alto. Los cálculos del
número de migrantes en situación irregular de distintos paí-
ses, entre ellos la Federación de Rusia, Sudáfrica y Tailandia,
fluctúan entre 25% y 55% de la población. No obstante,
existe gran incertidumbre sobre el número real. Según los
expertos en migración entrevistados por el equipo del Informe

Fuente: Informe del Índice de Desarrollo Humano. PNUD. 2008

Gráfico 6. Diferencias entre el IDH del país de Destino y de origen,
2000-2002

Fuente: Informe del Índice de Desarrollo Humano. PNUD. 2008

Gráfico 7. Tasas de emigración por IDH e ingreso

[Extracto 2]
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Para más información relativa al campo de la inmigración en la
CAPV consulta nuestra página web en, www.ikuspegi.org.

Otros servicios habituales del Observatorio:
- Centro de documentación con servicio de consulta y préstamo
bibliotecario.
- Servicio de información estadística.

Contacta con nosotros:
Tlf.: 94 601 82 75 
Fax: 94 402 35 40
e-mail: info@ikuspegi.org

Te atenderemos personalmente en:
Alameda Mazarredo 39, 4ºC, 48009 Bilbao - Bizkaia

sobre Desarrollo Humano, la migración irregular podría
representar en promedio alrededor de un tercio de toda la
migración en los países en desarrollo. El límite superior del
número de migrantes no contabilizados en las estadísticas
internacionales puede obtenerse suponiendo que ninguno de
estos migrantes se computa en los censos nacionales (es decir,
un recuento incompleto de 100%); en ese caso, la subestima-
ción resultante en las estadísticas globales para los países en
desarrollo sería de alrededor de 30 millones de migrantes.
Fuente: ONU (1998), Passel y Cohn (2008), Marcelli y Ong
(2002), Comelatto, Lattes y Levit (2003). Vea Andrienko y
Guriev (2005) para la Federación de Rusia, Sabates-Wheeler
(2009) para Sudáfrica y Martin (2009b) para Tailandia.

Movimiento inducido por el conflicto y trata de personas
[Extracto 3]

Entre todos los migrantes, las personas afectadas por conflic-
tos e inseguridad pueden verse enfrentadas a algunos de los
peores resultados en materia de desarrollo humano. Sin
embargo, el número de personas que se desplaza debido a
un conflicto es considerable: a comienzos de 2008, había
alrededor de 14 millones de refugiados que cabían en el
ámbito de acción del mandato de la ACNUR o del
Organismo de Obras Públicas y Socorro (OOPS) de las
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el
Cercano Oriente, cifra que representa aproximadamente el

7% de toda la migración internacional. La amplia mayoría de
los refugiados proviene y a la vez se reubica en los países
más pobres del mundo: en Asia y África, los refugiados
corresponden a 18% y 13%, respectivamente, de todos los
migrantes internacionales.

Aún más individuos desplazados por la violencia y el conflicto
se reubican al interior de las fronteras de su país. Se calcula que
en 2009, los desplazados internos eran alrededor de 26 millo-
nes, cifra que incluye 4,9 millones en Sudán, 2,8 millones en
Iraq y 1,4 millones en la República Democrática del Congo.

Es mucho más difícil determinar la magnitud de la trata de
personas. De hecho, no existen cálculos precisos sobre el
flujo y el total de personas sometidas a este delito. Entre los
motivos de esta situación está el hecho de que los datos
sobre la trata suelen estar mezclados con información sobre
otras formas de migración irregular o explotación de migran-
tes, el desafío inherente de diferenciar entre lo que es volun-
tario y lo que es forzado y la propia naturaleza de actividad
clandestina y criminal de este tipo de tráfico. Muchas de las
cifras que se citan frecuentemente son cuestionadas por los
países involucrados y existen diferencias considerables entre
los números estimados y los casos identificados.

Fuente: IDMC (2009b), Carling (2006), Kutnick, Belser y
Danailova-Trainor (2007) y de Haas (2007).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe del Índice de Desarrollo Humano. PNUD. 2008

Mapa 3. Países según clasificación de Índice de Desarrollo Humano 

Bajo

Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Medio

Alto

Muy Alto
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