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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Movimientos migratorios ·6

Gráfico . “Evolución de la emigración exterior hacia el ex-
tranjero en Andalucía”. Años 1964-2007

Gráfico . “Evolución de la inmigración exterior desde el ex-
tranjero en Andalucía”. Años 1988- 2008

1. ¿Hay algo que te llame la atención con respecto a la forma 
que tienen ambos gráficos? 

2. ¿Cómo ha evolucionado la emigración exterior andaluza? 
¿Cómo ha evolucionado la inmigración?

3. ¿Se puede decir que Andalucía ha pasado de ser una región 
emisora de emigrantes a ser una región receptora de inmi-
grantes? Justifica tu respuesta.

4. ¿Qué causas de tipo socioeconómico explican estos movi-
mientos migratorios? ¿Crees que esas mismas causas sir-
ven para explicar la evolución de ambos gráficos? ¿Por qué?

Evolución de la emigración exterior hacia el extranjero en 
Andalucía. Años 1964-2007

a) ¿Quién tiene la primera responsabilidad en materia de inmi-
gración?

b) ¿Qué competencias tiene atribuidas la Junta de Andalucía? 
¿Y los ayuntamientos?

Mapa “Inmigración exterior desde el extranjero por municipios 
en Andalucía”. Año 2007

1. ¿En qué zonas de Andalucía ha sido más fuerte la inmigra-
ción exterior durante el año 2007?

2. Según las zonas, ¿qué tipo de inmigrante predomina respec-
to a su origen y al motivo por el cual emigra? ¿Qué tipo de 
actividad predominante realiza?

3. ¿En qué situación se encuentra tu municipio?

Gráfico “Principales nacionalidades de la población extran-
jera por sexo en Andalucía”. Año 2008

1. ¿Cuáles son las nacionalidades predominantes de los ex-
tranjeros que residen en Andalucía? ¿Existen diferencias se-
gún los sexos?

2. Coloca la letra “H” al lado de aquellas nacionalidades en las 
que predomine claramente la inmigración masculina en An-
dalucía. Coloca una “M” cuando sea mayoritario el número 
de mujeres. ¿A qué crees que se deben estas diferencias? 

3. Esas diferencias por sexo, ¿qué consecuencias demográfi-
cas pueden tener en sus países de origen? ¿Y en Andalucía?

4. Según el país de origen, ¿piensas que tienen las mismas ra-
zones las personas que emigran a Andalucía? ¿Vienen todos 
los inmigrantes extranjeros buscando trabajo? 

5. ¿Qué tipo de trabajo desempeñan normalmente los inmi-
grantes extranjeros que llegan a Andalucía? 

6. Según la nacionalidad, ¿piensas que puede haber diferen-
cias entre unos inmigrantes y otros respecto a su integración 
en Andalucía? ¿Por qué?

7. ¿Existen diferencias en la nacionalidad de los inmigrantes 
respecto a las zonas donde deciden vivir? ¿Crees que hay 
diferencias en lo referente a la edad o al sexo?

8. Entra en la web, descarga la guía informativa y realiza las 
actividades.

 http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/
Campana-Mujer-inmigrante-no-estas.html
a) ¿En qué idiomas está editada esta guía? ¿Por qué?
b) ¿En qué casos puede solicitar una autorización de resi-

dencia y/o trabajo una mujer indocumentada? 
c) ¿Cuáles son sus derechos laborales?
d) ¿Tienen estas mujeres derecho a la educación y asisten-

cia sanitaria gratuita?
e) ¿Qué ocurre en casos de violencia de género?
f) ¿Crees que este tipo de medidas de protección son posi-

tivas? Justifica tu respuesta.

Principales nacionalidades de la población extranjera por sexo en 
Andalucía. Año 2008
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