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FRANCIA
NACIDOS EN FRANCIA DESCENDIENTES DE INMIGRANTES
Son
principalmente
europeo y africano.

de

origen
Reparto del número de descendientes
de los inmigrantes, según su país de
origen
España
8%
Italia
12 %
Portugal
9%
Otros países de la UE
12 %
Otros países de Europa
4%
Argelia
15 %
Marruecos
11 %
Túnez
5%
Otros países de África
11 %
Turquía
4%
Laos-Vietnam-Camboya
2%
Otros países de Asia
3%
América-Oceanía
4%
Fuente: Insee, enquête Emploi de 2015,
enquête annuelle de recensement de
2015

En 2015, 7.300.000 de personas
nacidas en Francia y que residen en
hogares ordinarios tienen, por lo
menos, un pariente inmigrado. Se trata,
por lo tanto, del 11 % de la población.
De ellos, el 45 % son de origen
europeo. La inmensa mayoría son los
hijos de los inmigrantes llegados a
Francia procedentes de España o de
Italia desde los años 1930, o de
Portugal un poco más tarde, a partir de
1970. Un 31 % de los descendientes
se derivan de las oleadas de
inmigración procedentes del Magreb; a
partir de la postguerra para los
argelinos y a finales de los años 1960
para los marroquíes. A partir de
mediados de los años 1970, la
inmigración afecta más a los países de
África (fuera del Magreb) o de Asia,
pero los flujos son menos importantes.
De esta manera, en 2015, el 11 % de los descendientes tiene por lo menos uno de
sus padres que ha nacido en el África Subsahariana y el 9 % cuenta con –al menosuno de sus padres nacido en Asia.
La tabla adjunta recoge los datos de 2015. El 45 % de estos descendientes tendría,
al menos, un progenitor europeo, un 42 % lo tendría originario de África, un 9 % de
Asia y un 4 % de América y Oceanía.
Se trata de una población joven; sobre todo en el caso de los africanos.
Los descendientes de los inmigrantes son más jóvenes que el resto de la población
de Francia. En efecto, el 47 % de ellos es menor de 25 años, frente al 30 % de la
población que no tiene padres inmigrantes. A la inversa, el 23 % de los
descendientes de inmigrantes tiene 50 años o más, frente al 37 % de las personas
sin ascendencia migratoria directa.
Entre los descendientes de los inmigrantes que cuentan con menos de 25 años, el
42 % es originario del Magreb y el 19 % del África subsahariana. Los descendientes
de los inmigrantes de origen magrebí son jóvenes: seis de cada diez tienen menos
de 25 años. Parte de ellos se deriva de los inmigrantes argelinos y marroquíes que
llegaron jóvenes a Francia en el marco de procedimientos de reagrupación familiar.
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Los flujos de inmigración procedentes de África subsahariana son más recientes, lo
que explica que ocho descendientes de cada diez de este origen tengan menos de
25 años. De la misma manera, el 75 % de los descendientes de inmigrantes
asiáticos, principalmente los originarios de Turquía o del Sudeste asiático están en
esta situación; en particular, los procedentes de Laos, de Vietnam o de Camboya
llegaron en su inmensa mayoría siendo menores de 30 años en los años 1970.
Reparto (en %) de los descendientes de los inmigrantes en función de su edad y del país de
nacimiento de sus progenitores.
< 24 años
25-34 años
35-49 años
≥50 años
7
9
27
57
España e Italia
43
23
29
5
Portugal
28
7
13
52
Otros países de Europa
22
11
23
44
Europa
59
17
19
5
Argelia, Marruecos y Túnez
80
13
5
2
Otros países de África
64
16
16
4
África
73
15
5
7
Asia
79
9
6
6
América y Oceanía
47
13
17
23
Total
Fuente: Insee, enquête Emploi de 2015, enquête annuelle de recensement de 2015.
Entre los de más edad, el predominio es de los europeos.
Entre los descendientes de inmigrantes que tienen 50 años o más, el 88 % tiene
origen europeo. Sus padres son mayoritariamente inmigrantes llegados a Francia
entre ambas guerras procedentes de Italia, de España, de Bélgica, de Polonia o de
Alemania. La mitad de los descendientes de inmigrantes españoles o italianos tiene
50 años o más. Los descendientes de los inmigrantes portugueses son un poco
jóvenes: solamente uno de cada veinte tiene 50 años o más. La inmigración
portuguesa, que conoció un pico a mediados de los años 1970, mantuvo un nivel
bastante alto hasta principios de los años 1990. Finalmente, la mitad de los
descendientes de inmigrantes originarios países de la Unión Europea (aparte de
España, Italia o Portugal) tiene también 50 años o más.
La mitad del colectivo tiene únicamente un progenitor inmigrado.
En el caso de 3.285.000 de estos descendientes de inmigrantes (el 45 % del total),
ambos progenitores son inmigrantes. En nueve casos de cada diez, estos últimos
nacieron en el mismo país. En concreto, de los descendientes de inmigrantes,
1.200.000 tiene padres de origen magrebí por partida doble; en el caso de los
europeos, la cifra es de 1.100.000.
4.015.000 millones de estos descendientes de inmigrantes (un 55 %), proceden de
una pareja "mixta": sólo uno de sus progenitores es un inmigrante. El caso más
frecuente es el de un padre inmigrante y de una madre no inmigrante (2.095.100 de
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personas). En la situación recíproca estarían 1.547.600 de personas. Quedan
además 372.300 personas en familias monoparentales.
El carácter mixto de los orígenes de los padres depende de condiciones de su
llegada a Francia. Así, el 65 % de los descendientes de inmigrantes de origen
europeo procede de una pareja mixta. Hombres españoles o italianos, que llegaron a
Francia jóvenes y solos, frecuentemente fundaron a una familia con una francesa y
tuvieron niños en Francia. En cambio, el 44 % de los descendientes de inmigrados
de origen magrebí tienen un solo pariente inmigrado. Este carácter mixto menos
pronunciado puede explicarse en parte por la reagrupación familiar que siguió a la
inmigración de personas por lo que la familia estuvo ya constituida antes de la
migración.
Cuando los orígenes son africanos (fuera del Magreb), la mitad de los descendientes
procede de una pareja mixta. En el caso de los de origen asiático, se trata de un 39
%.

Los jóvenes descendientes de inmigrantes se emancipan más tarde que el
resto de los jóvenes.
Entre los jóvenes (18 a 24 años), el 77 % de los descendientes de inmigrantes
todavía no ha abandonado el hogar paterno, frente al 62 % de los jóvenes que no
son inmigrantes ni descendentes de inmigrantes. Esta constatación es aún más
pronunciada entre los que cuentan con ambos progenitores inmigrantes; el 85 % de
ellos todavía vive con sus padres. Los descendientes de origen africano o asiático
que mantienen la cohabitación con sus padres son aún más numerosos
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(respectivamente el 83 % y el 79 %) que los descendientes de origen europeo (67
%). Los jóvenes descendientes de parejas mixtas tienen en cambio un
comportamiento de emancipación más próximo al de los jóvenes sin relación directa
con la emigración.
En el segundo tramo de edad, los jóvenes de 25 a 34 años, descendientes de
inmigrantes, también permanecen más tiempo en casa de sus padres; viven allí con
una frecuencia que duplica (21 %) a la de los que no tienen relación directa con la
migración (10 %). Para el conjunto de los jóvenes con 18 años o más, la continuidad
de sus estudios es el principal motivo de la salida del hogar paterno. Así, los
descendientes de inmigrantes con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años,
hijos de progenitores ambos inmigrantes están formándose en un porcentaje inferior
(45 %) al de los nacidos en una pareja mixta (51 %). Terminados sus estudios, los
jóvenes generalmente esperan hasta alcanzar una situación suficientemente estable
en el mercado de trabajo para irse definitivamente de la vivienda paterna.
Porcentaje de la población menor de 35 años que vive con sus progenitores
18-24 años 25-34 años
Descendientes de inmigrantes
77
21
De origen europeo
67
14
De origen magrebí
83
23
De origen africano (aparte del Magreb)
82
30
Origen asiático
79
23
Población ni inmigrante ni descendiente de inmigrantes
62
10
Fuente: Insee, enquête Emploi de 2015, enquêtes annuelle de recensement de 2015
Estructuras familiares próximas, con independencia del vínculo con la
inmigración.
Los descendientes de inmigrantes con edades de 25 años, y que ya no viven con
sus padres, mantienen una situación familiar próxima a la de las personas sin lazo
directo con la inmigración. En efecto, en ambos casos, cerca del 70 % vive en
pareja, dos de cada diez viven solos, uno de cada diez es el padre en una familia
monoparental y una minoría vive en un hogar constituido por varias familias. En lo
que respecta a los inmigrantes, éstos viven frecuentemente en pareja con hijos en
hogares complejos.
La composición familiar de los descendientes de los inmigrantes es variable según
su origen. En la franja de entre 30 y 50 años, los descendientes de inmigrantes
originarios de Europa del Sur son padres únicos en una familia monoparental con
menos frecuencia (11 %) que en el caso de aquéllos cuyos padres nacieron en
África (15 %). Por el contrario partida, viven en pareja con mayor frecuencia.

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 210



174
Los jóvenes descendientes de inmigrantes que viven en pareja escogen la
mayoría de las veces un cónyuge sin lazo directo con la inmigración.
El 67 % de los descendientes de inmigrantes con edades de 25 años o más que
viven en pareja tiene un cónyuge que no es inmigrante ni descendente de
inmigrantes. Los que comparten su vida con un inmigrante (20 %) o un descendiente
(13 %) son en su mayoría hijos de padre y madre inmigrantes. Así, el carácter mixto
de la pareja paterna parece favorecer el carácter mixto de las parejas formadas por
sus niños. De hecho, la elección de un cónyuge que tiene un origen diferente es más
frecuente entre los descendientes europeos que entre los descendientes de
inmigrados africanos.
La localización geográfica de los descendientes de inmigrantes es menos
concentrada que la de los propios inmigrantes.
La localización geográfica de los descendientes de los inmigrantes reproduce de
manera un tanto atenuada la de los inmigrantes. No obstante, se concentra menos
en la unidad urbana de París (París, conjunto de la pequeña corona y parte de la
gran corona): el 30 % de los descendientes de inmigrantes reside en dicha zona. El
dato es algo menor que el de los propios inmigrantes (35 %), pero más que duplica
el de la población sin relación directa con el fenómeno migratorio (12 %). El resto de
unidades urbanas, con 200.000 habitantes o más, reagrupan tantos descendientes
como inmigrantes (28 %) y una proporción un poco más débil del resto de habitantes
(24 %). Por contra, las comunas rurales situadas fuera de las unidades urbanas
concentran el 11 % de los descendientes y el 8 % de los inmigrantes, frente al 27 %
de la población que no tiene relación alguna con la inmigración.

Localización geográfica

no
ni
de

Unidad urbana de Paris
30
24
36
35
Unidades urbanas con 200.000
28
29
28
28
habitantes o más (excepto Paris)
Unidades urbanas entre 50.000 y
13
14
11
13
200.000 habitantes
Unidades urbanas con menos de
18
19
17
16
50.000 habitantes
Comunas rurales
11
14
8
8
Total
100
100
100
100
Fuente: Insee, Enquête Emploi de 2015, enquêtes annuelle de recensement de 2015
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Población
inmigrante
descendiente
inmigrantes

Inmigrantes

Ambos
progenitores
inmigrantes

Sólo un progenitor
inmigrante

Vínculo con la migración

Descendientes de
inmigrantes

Porcentaje de la población con 25 años de edad o más que ya no vive con sus padres,
según la relación con la inmigración, la edad y el tipo de hogar.

12
24
13
24
27
100

