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RETIREMENT
MIGRATION IN THE
MEDITERRANEAN. King,
Russell; Warnes, Tony;
Williams, Allan (2000),
Sunset Lives. British,
Oxford-New York

(Una versión resumida de esta rese-
ña se ha publicado en la Journal of
Ethnic and Migration Studies, 28(2))

El incremento de la inmigración
internacional en los países del sur de
Europa ha sido uno de los principales
cambios en el sistema migratorio euro-
peo durante la década de los noventa.
Las llamadas sociedades de emigración
han pasado a ser sociedades de inmi-
gración. Los nuevos flujos migratorios
internacionales son uno de los princi-
pales objetos de estudio para las cien-
cias sociales en estos países. Existe un
gran interés por conocer estos flujos,
pero a la vez preocupación sobre los
problemas de integración y el impacto
que estos inmigrantes pueden tener en
las sociedades de recepción. De esta
manera, la mayor parte de la investiga-
ción sobre migraciones que se realiza
en la actualidad concentra su atención
en estos inmigrantes, especialmente en
aquellos que proceden de países em-
pobrecidos. Pero el sistema migratorio
en el Sur de Europa es más complejo y
heterogéneo. Desde décadas recientes,
estos países han sido destino para
inmigrantes procedentes del resto de

Europa, muchas veces asociado a las
inversiones de empresas multinaciona-
les o, como en este caso, relacionado
con la jubilación.

Por otra parte, la estructura de la
migración por edad muestra nuevas
pautas. Los niveles más elevados de
migración se concentran obviamente en
las edades jóvenes. La formación de la
familia o la incorporación al mercado de
trabajo son algunos de los principales
factores que pueden explicar estas pau-
tas. Pero en las sociedades occidenta-
les ha comenzado a aparecer un incre-
mento de la migración en los grupos
de edad ligados a la jubilación, entre los
cincuenta y los setenta años. La salida
del mercado de trabajo plantea en nu-
merosas ocasiones la conveniencia de
efectuar un cambio de residencia en
busca de un lugar más agradable para
vivir, una mejor calidad de vida, un dife-
rente tipo de vivienda, etc., en un mo-
mento en que no es necesario residir
en un lugar determinado por el trabajo.

 La aportación y la novedad de
este libro es el estudio de este proceso
desde una perspectiva internacional.
Éste es un fenómeno nuevo en el pa-
norama de la migración y de hecho
poco estudiado hasta el momento. La
cantidad de literatura dedicada a este
tema es realmente escasa. Sólo es po-
sible encontrar dos estudios recientes
(Buller, Hoggart, 1994; O’Reilly, 2000).
Ambos tratan el caso específico de los
jubilados británicos. La otra contribu-
ción importante de este libro es la pers-
pectiva internacional que proporciona,
comparando diferentes áreas geográfi-
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cas, donde esta población tiene un im-
pacto especial. Con el objetivo de co-
nocer con más detalle la migración in-
ternacional relacionada con la jubilación
-International Migration Retirement
(IMR), según la terminología inglesa-,
King, Warnes y Williams han utilizado
una amplia variedad de aproximaciones
y técnicas metodológicas. Los datos
producidos por los institutos estadísti-
cos han sido analizados, pero a la vez
se ha desarrollado un extenso trabajo
de campo: cuestionarios, entrevistas en
profundidad y entrevistas a personas
clave. Este trabajo de campo se llevó a
cabo en cuatro áreas geográficas del
Mediterráneo europeo: Algarve (Portu-
gal); Costa del Sol (España); Toscana
(Italia) y Malta. Todos son lugares turís-
ticos bien conocidos y a la vez áreas
con una presencia creciente de pobla-
ción jubilada residente y procedente de
otros países.

En los primeros capítulos
“Retirement abroad” y “International
retirement migration and its Southern
European dimension, se introduce el
tema y se exploran algunos de los prin-
cipales cambios que el creciente enve-
jecimiento de la población está produ-
ciendo en las sociedades occidentales.
La combinación de ciertos cambios
demográficos y socioeconómicos: ex-
tensión de la jubilación, incremento de
la esperanza de vida de la población,
elevación del nivel de vida, mayor nivel
educativo y la mejora en las condicio-
nes residenciales han producido nue-
vas maneras de vivir y migrar cuando
llega el momento de la jubilación. La

creciente movilidad de la población en
Europa debido al turismo, las mejoras
en la accesibilidad y en las infraes-
tructuras y la supresión de las barreras
institucionales y legales entre los paí-
ses de la Unión Europea son otros fac-
tores que deben ser tomados en cuen-
ta.

Los dos capítulos siguientes es-
tán dedicados a aspectos metodo-
lógicos. “The importance of place:
contrasting areas for retirement
migration in Southern Europe” expone
los parámetros que se tuvieron en cuen-
ta para seleccionar los casos que se
estudiaron posteriormente. Cuatro
áreas con diferentes características fue-
ron delimitadas para el desarrollo pos-
terior del trabajo de campo. La Toscana
es uno de los más importantes y anti-
guos destinos turísticos para el turismo
británico que se desplaza al extranjero.
La fascinación por los valores cultura-
les y el paisaje de esta región italiana
se remontan al siglo XIX. Esta especial
característica continua en la actualidad
y de esta manera, la Toscana se ha
convertido en la principal destinación
para personas de elevado nivel educa-
tivo en busca de estos valores cultura-
les. Por otra parte, la Costa del Sol y el
Algarve son ejemplos del desarrollo tu-
rístico más masivo. La Costa del Sol es
también el más importante destino para
los jubilados británicos en la actualidad.
Finalmente, Malta presenta una situa-
ción diferente debido a su pasado re-
ciente como colonia británica. Los jubi-
lados británicos que viven en esta isla
tienen, en comparación con los otros
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casos, un nivel educativo menor y en
una gran proporción pertenecen a sec-
tores profesionales medios y bajos.

Por otra parte, “Who migrates?
International retirement migration as a
socially selective process” presenta las
técnicas metodológicas de estudio y el
trabajo de campo. La complejidad del
trabajo de campo, no sólo debido a la
combinación de métodos cualitativos y
cuantitativos, sino también debido al
hecho de que se desarrolló en cuatro
países llevó a los autores a reflexionar
acerca del uso, la capacidad y las limi-
taciones de les diferentes técnicas
metodológicas. El trabajo de campo
combinó aproximadamente 1.000
cuestionarios de autorelleno con 220
entrevistas semiestructuradas, pero
flexibles para permitir una exploración
en mayor detalle de algunos aspectos.
Algunas de estas entrevistas fueron di-
rigidas a informantes clave como cléri-
gos, personal médico y de atención
sanitaria, agentes inmobiliarios, etc..
Estas técnicas se combinaron con la
observación participante y la participa-
ción en las actividades que desarrolla-
ban estos grupos de expatriados. Uno
de los principales problemas que ex-
ponen los investigadores fue la falta de
un registro de la población. La falta de
información estadística completa es un
hecho común en los cuatro países. Fi-
nalmente, este capítulo expone algunas
de las principales características de este
colectivo. Dos características son es-
pecialmente destacables: el alto nivel
educativo y la pertinencia a las clases
altas y medias –pertenencia definida a

partir de la ocupación antes de la jubi-
lación-. Pero una de las hipótesis a ex-
plorar en el futuro es la transformación
de estos procesos desde un fenóme-
no circunscrito a ciertas elites sociales
hacia un fenómeno de carácter más
masivo. El otro hecho destacado es la
experiencia de movilidad previa, normal-
mente asociada al turismo o la pose-
sión de una segunda residencia en otros
países, la cual cosa muestra las débi-
les fronteras entre migración y turismo.

El resto de los capítulos analizan
los resultados obtenidos a partir del tra-
bajo de campo, en donde se combi-
nan los datos procedentes de los cues-
tionarios con la transcripción de parte
de las entrevistas. El capítulo quinto,
“The siren’s call: The migration decision”
explora la selección de un país concre-
to y un lugar y una residencia específi-
ca. El conocimiento previo de las áreas,
en numerosos casos debido a previas
visitas turísticas, parece tener un papel
decisivo en muchas migraciones aso-
ciadas a la jubilación. El clima, el modo
de vida y el menor coste son las tres
principales razones para escoger estos
destinos, pero un análisis posterior re-
vela algunas diferencias entre estos fac-
tores y otros más secundarios entre las
cuatro áreas seleccionadas. El capítulo
sexto, “Living abroad: language, social
activities and integration” trata algunos
elementos que normalmente no se to-
man en consideración cuando se han
estudiado estos grupos de extranjeros:
los procesos de integración en la so-
ciedad receptora. En este caso plan-
teados no desde el punto de vista de la
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sociedad de recepción, sino desde la
perspectiva de estos grupos de jubila-
dos, que expresan sus relaciones y sus
deseos de integración en la sociedad
receptora. El conocimiento de la lengua
y la participación en actividades socia-
les son los dos elementos que acapa-
ran una mayor atención. La propia
construcción de la identidad de estas
personas, en el sentido de no conside-
rarse a sí mismos como migrantes, es
altamente significativa de la posición y
el lugar que ocupan en las sociedades
del Sur de Europa. Otro hecho que con-
trarresta la posibilidad de un mayor gra-
do de integración es la existencia de
fuertes vínculos de relación dentro del
grupo de extranjeros británicos. Final-
mente, el capítulo séptimo, “Retirement
abroad and Health and Welfare”, trata
uno de los aspectos más importantes
para esta población: el acceso a los
servicios sanitarios. Vivir la jubilación en
los países del Sur de Europa es la posi-
bilidad de seguir un estilo de vida más
saludable. Pero en esta etapa de la vida,
la salud es una prioridad y el acceso a
unos servicios sanitarios de calidad es
un importante elemento para elegir una
área determinada. Un análisis de los sis-
temas de salud de estos países y su
evaluación por parte de la población
británica es analizada en este capítulo.

Un aspecto que hubiese sido inte-
resante investigar en mayor detalle es el
impacto de esta población en el merca-
do de la vivienda. La elección y la com-
pra de una residencia es uno de los te-
mas más importantes que tiene que
afrontar esta población. El proceso de

compra de una nueva propiedad, los pro-
blemas asociados y el impacto que tie-
nen sobre los mercados de la vivienda
locales son aspectos interesantes no tra-
tados con suficiente detalle en este libro.

La transcripción de algunas entre-
vistas y los resultados de los cuestio-
narios muestran un importante nivel de
satisfacción con la elección realizada en
el momento de migrar a otro país. Pero
como los propios autores indican, en
este caso quizás se haya producido un
sesgo en el tipo de personas entrevis-
tadas y de esta manera han escapado
los casos en que la migración compor-
tó frustración, aislamiento, soledad o
enfermedad y, por tanto, la vuelta a Gran
Bretaña. Este tipo de migración segu-
ramente se incrementará en el futuro y
probablemente el número de migrantes
retornados también crezca, siguiendo
una de las “normas” de todos los flujos
migratorios. Para conocer más sobre
este proceso, la opción sería llevar a
cabo trabajo de campo en Gran Breta-
ña, lo cual puede ser un interesante
desarrollo en próximas investigaciones.
Como también puede ser interesante
situar la migración británica en el con-
texto de la población extranjera proce-
dente de otros países europeos. Los
jubilados británicos son uno de los prin-
cipales protagonistas de este proceso
junto con otros importantes grupos na-
cionales, especialmente procedentes
del Norte de Europa. El estudio de los
diferentes espacios y las diversas es-
trategias de cada colectivo nacional en
este proceso puede ser un amplio y fruc-
tífero campo de estudio en el futuro.
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Uno de los problemas que deben
resolverse es la falta de información
estadística sobre la población extranje-
ra en los países del Sur de Europa, que
no sólo afecta a los inmigrantes proce-
dentes de países empobrecido, sino
que es un problema general relaciona-
da con un sistema estadístico poco
desarrollado. Ello dificulta tener una pre-
via y definida visión de la población ju-
bilada, que permita guiar y contex-
tualizar la información obtenida a partir
del resto del trabajo de campo.

Este libro representa una contribu-
ción importante para el estudio de un
“nuevo” fenómeno migratorio que casi
se puede asegurar que aumentará en
el futuro. La extensión del trabajo de
campo desarrollado es uno de los pun-
tos fuertes de esta investigación, así
como la perspectiva internacional que
ofrece. Este libro también proporciona

y sugiere algunas importantes cuestio-
nes y nuevas líneas de investigación que
piden una exploración en más detalle.
Por lo tanto, esta es una de las prime-
ras contribuciones que puede ser com-
pletada en el futuro sobre un tipo de
migración normalmente olvidado y ocul-
to detrás de otros flujos migratorios más
impactantes para la sociedad.

Referencias

Buller, Henry; Hoggart, Keith
(1994), International counterurbani-
sation: British migrants in rural France,
Aldershot, Avebury.

O’Reilly, Karen (2000), The British
in the Costa del Sol (Trasnational
identities and local communities) ,
London, Routledge.

SOLANA SOLANA, Miguel


