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PRESENTACIÓN

España ha pasado en poco más de una década de ser un país de emigración a con-
vertirse en uno de los principales receptores de población extranjera de la Unión Euro-
pea. En la actualidad según los datos del Instituto Nacional de Estadística la población
inmigrante representa más del 12% de la población total en España, con más de 5,6
millones de personas. Dentro de la variedad de nacionalidades que componen el actual
stock de inmigrantes, los latinoamericanos representan más de un tercio del total, con-
virtiéndose España en la última década en el segundo destino para la población emi-
grante latinoamericana tras los Estados Unidos. 

El país representa por lo tanto un caso particular en el contexto de las migraciones
internacionales, por el proceso seguido, la intensidad alcanzada y por la composición
de la población. Eso lleva a la necesidad de conocer el comportamiento de estos gru-
pos en el nuevo contexto social y económico en el que se insertan. Los trabajos publi-
cados este número responden a algunas de las principales cuestiones en este sentido.

Muñoz de Bustillo y Antón presentan una panorámica detallada de la migración
latinoamericana en España a partir del análisis de la evolución, la composición y de sus
características sociodemográficas y socioeconómicas. Los autores muestran, por un lado,
la diversidad en el origen, por región y por estrato económico y la desigual presencia
en las distintas regiones españolas. Por otro lado, señalan características del colectivo
latinoamericano respecto al resto de migrantes y la población española: el fuerte dese-
quilibrio por sexo, la mayor presencia de hombres, el mayor porcentaje de casados, la
elevada presencia de familiares en España, un nivel educativo medio y una inserción
laboral en sectores de baja productividad.

Domingo y Esteve analizan la estructura de los hogares de ecuatorianos y domini-
canos en España y los Estados Unidos, enfatizando la perspectiva de género. Estos auto-
res encuentran que las diferencias en la composición de los hogares se deben tanto a la
diferente estructura del mercado laboral en uno y otro país, lo cual atrae diferentes per-
files migratorios, como a la diferente composición del flujo por sexo, mucho más femi-
nizado en el caso de España. Los autores, por último, consideran que no es esperable
que con el paso del tiempo y los procesos de reagrupación en España se produzca una
igualación de la composición de los hogares de migrantes en España y los Estados
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Unidos, puesto que cada mercado laboral favorece la emigración de un perfil propio
de migrantes.

Cortina, Bueno y Castro estudian las pautas de cohabitación y reproducción de la
población latinoamericana en España con el objetivo de comprobar si éstas constitu-
yen una repetición de las pautas en el país de origen o por el contrario hay un proce-
so de adaptación a la realidad española. Las autoras encuentran una fuerte prevalencia
de los comportamientos de origen en cuanto el alto grado de cohabitación y forma-
ción familiar debido a la permanencia de los patrones familiares y culturales traídos
de sus países de emigración. En la investigación hallan ciertas regularidades en el com-
portamiento de las migrantes latinoamericanas con las españolas en la formación de
las uniones libres, destacando en ambas la importancia de la generación, la educación
o el hecho de tener un hijo.

El trabajo de Padilla permite abarcar el conjunto de la migración latinoamericana
a la península Ibérica, al analizar el caso de la migración brasileña a Portugal. Se trata
de una migración con un similar desarrollo histórico a la migración procedente de otros
países latinoamericanos a España. La autora destaca la importancia de las redes socia-
les en la conformación de la actual presencia brasileña en Portugal y el efecto de las
condiciones económicas en el país de origen y destino.

López, Módenes y Yépez presentan un estudio comparativo sobre la situación de
los inmigrantes en España y California en relación a la propiedad de la vivienda desde el
punto de vista de su proceso de integración. Se trata de dos contextos con predomi-
nancia de población latina, donde las características demográficas de los migrantes refe-
ridas a la nacionalidad, la edad, el nivel educativo y la actividad económica son los factores
que explican el acceso a la propiedad de la vivienda. No obstante, los autores encuen-
tran que entre 2001 y 2006 mientras en California ha aumentado el porcentaje de pro-
pietarios, en España se ha reducido, lo que les lleva a plantear la existencia de diversos
procesos de integración y exclusión en uno y otro caso.

En la sección VARIA, Roniger aborda el tema del exilio y la democracia, con la inten-
ción de mostrar que los exilios no siempre se dan frente a gobiernos de tipo autorita-
rio sino que existe una relación más compleja, ya que las democracias también generan
exilio. Finalmente, Llanos y Marsteintredet comparan la caída del presidente constitu-
cional de Honduras, Manuel Zelaya, con otras crisis presidenciales de América Latina
y destacan que este caso contribuye a repensar la teoría de las rupturas presidenciales
a partir del papel actual de los militares y la situación del régimen democrático tras esta-
llar la crisis.
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