
Los inmigrantes subsaharianos en EE.UU. tienen un nivel de estudios muy superior al de los que van a Europa 

Títulos universitarios en la maleta 

Los inmigrantes subsaharianos tienen 

más estudios que los nacidos en el propio país 

JON N AZCA/ REUTERS 

Dos personas rescatadas en alta mar, en el puerto de Málaga en abril 

GEM M A SAURA 
B a r c e l o n a 

L
a educación no sólo 
puede marcar el desti-
no de una persona, tam-
bién traza rutas migra-
torias. Hay una brecha 

sustancial entre el nivel de estudios 
de los inmigrantes subsaharianos 
en Estados Unidos y en Europa, se-
gún constata un estudio del Pew 
Research Center. 

En el nivel más bajo está Italia, 
donde sólo el 10% de inmigrantes 
mayores de 24 años tienen estudios 
universitarios o superiores. En Por-
tugal y Francia representan menos 
de un tercio mientras en el Reino 
Unido rozan la mitad. En EE.UU., 
en cambio, superan los dos tercios: 
el 69% de los residentes de origen 
subsahariano han pasado por la 
universidad. 

El informe de Pew Research 
Center, think tank con sede en 
Washington D.C., sugiere que las 
políticas migratorias tienen un 
efecto directo sobre el perfil de in-
migrante que acaba atrayendo un 
país. Y, diga lo que diga Donald 
Trump, todo indica que los filtros 
de admisión en EE.UU. funcionan. 

A diferencia de Europa, "la ma-
yoría de subsaharianos que entran 
en EE.UU. lo hacen a través de pro-
gramas de visado que conllevan exi-
gencias mínimas de educación o 
bien a través de la reunificación fa-
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miliar", señala Mark Lopez, direc-
tor de Migración Global de Pew. 
Por ejemplo, el programa de visa-
dos de diversidad (también conoci-
do como la lotería de la green card), 

puerta de entrada de una cuarta 
parte de los subsaharianos entre el 
2010 y el 2016, exige acreditar al 
menos estudios secundarios. 

Emigrar a Estados Unidos es un 
sueño inalcanzable para la mayoría. 
"Europa, debido a su proximidad 
geográfica con África, acoge a una 
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base más amplia de gente. Emigrar 
a Europa no es necesariamente más 
barato, pero sí es más fácil superar 
los controles de migración", dice 
Lopez. 

No es el único dato relevante que 
apunta el estudio. Hay otro que 
rompe estereotipos: los inmigran-
tes subsaharianos son más instrui-
dos que el ciudadano medio tanto 
en EE.UU. como en Europa. En el 
Reino Unido, por ejemplo, un 49% 
de ellos tienen estudios universita-

rios, frente al 30% de los británicos. 
Sólo Italia es la exepción. 

El objetivo del informe es dibujar 
el perfil sociológico de los inmi-
grantes subsaharianos, una de las 
poblaciones de emigrantes que más 
rápidamente crece en el mundo y 
que por lo tanto está llamada a ser 
cada vez más relevante en las socie-
dades europeas y estadounidense. 
Ocho de los 10 países donde más ha 
crecido la emigración desde el 2010 
pertenecen a la región subsaharia-

na. Elúnico país no africano es Siria, 
que lidera el ranking debido al éxo-
do causado por la guerra. 

Realizado a partir de datos del 
censo de EE.UU. y el Eurostat, el in-
forme se centra en los mencionados 
cuatro países europeos porque han 
sido el destino tradicional de esta 
comunidad en el continente. En el 
2015, EE.UU., Francia, Italia, Por-
tugal y el Reino Unido acogían al 
57% de subsaharianos que habían 
emigrado fuera de su región.D 
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