11 de diciembre de 2018
Doctorado en Demografía, UAB
Autor.- Nachatter Singh
Título de la Tesis.- Indian Diaspora to Spain: Demo-spatial Analysis and Immigration
Integration
Dirección: Andreu Domingo

Resumen.- Durante las últimas dos décadas, la acelerada globalización y las políticas
económicas neoliberales han contribuido a facilitar el rápido movimiento de capitales y
personas en todo el mundo. La migración a gran escala de personas del mundo en desarrollo
(por ejemplo, India, que es el mayor proveedor de mano de obra) a los países desarrollados, la
creciente contribución de la población emigrante en el desarrollo de los países de origen y el
renovado papel desempeñado por la población de la diáspora en la política global, ha
reavivado la importancia de las "diásporas" en los debates académicos y en las relaciones
internacionales. En la actualidad no existe una única fuente de datos que pueda proporcionar
información precisa sobre todas las personas o sus descendientes que forman la población de
la diáspora. En la primera parte de esta disertación, me centré en la diáspora india. En primer
lugar, analicé diferentes fuentes de datos que pueden usarse para medir el tamaño de la
población de la diáspora y la expansión del espacio actual de la diáspora india, que según el
gobierno indio tiene más de 30 millones de personas viviendo en 208 países. En segundo
lugar, he analizado la evolución de diferentes diásporas en comparación entre sí y el efecto de
la globalización sobre ellas. Al centrarme en las diásporas de la India y México, he explorado,
por una parte, la actitud cambiante de los países de acogida hacia su población de la diáspora,
y, por otro lado, el impacto de los cambios demográficos, económicos y políticos en los países
de origen en el crecimiento futuro de las comunidades de la diáspora. Y finalmente, al
centrarme en la inmigración india (principalmente la comunidad sij) en España, he estudiado
la creación de diferentes espacios de diáspora a través de la interrelación de los inmigrantes
entre sí y su movilidad interna en los nuevos destinos de la misma. También he resaltado la
transcendencia de las redes de comunicación transnacionales en la creación de espacios
virtuales de la diáspora, que son muy dinámicos y constan de diferentes niveles.
España es una adición reciente a la diáspora india. La inmigración de trabajadores indios al sur
de Europa ha elevado su posición como un destino periférico en la diáspora india. La segunda
parte de esta disertación se centra en la población inmigrante india en España, especialmente,
en su perfil sociodemográfico y la distribución espacial. En esta parte, analicé el crecimiento
de la comunidad india en España durante las últimas dos décadas y su nivel de concentración
y segregación residencial en diferentes ciudades metropolitanas de España. También estudié
la exposición de inmigrantes indios a la sociedad de acogida y su condición socioeconómica en
comparación con otras comunidades de inmigrantes en España. El hecho de que el aumento
exponencial de la inmigración india hacia España sea relativamente reciente y la ausencia de
vínculos históricos y coloniales entre España y la India hace que este estudio sea más
interesante ya que nos brindará la oportunidad de observar la expansión de la diáspora india
hacia territorios vírgenes donde no comparten ningún fondo común, pero ahora están
contribuyendo a la formación de una sociedad muy diversa y a vecindarios heterogéneos.
En la tercera parte de esta disertación, examiné el nivel de integración de los inmigrantes
indios en diferentes ámbitos de la sociedad de acogida y los factores responsables de su
configuración. Como la población sij representa la mayoría de la población inmigrante india en
España, también abordé cómo las diferentes generaciones de inmigrantes sij en España se
enfrentan al desafío de preservar su identidad y coexistencia pacífica con la sociedad de
acogida.

Abstract.- During the last two decades, accelerated globalization and neoliberal economic
policies have facilitated the rapid movement of capital and people around the world. Largescale migration of people from the developing world (for example, India, which is the largest
supplier of labour) to developed countries, the growing contribution of the migrant population
in the development of countries of origin and the role played by the diaspora population in
global politics has revived the importance of "diasporas" in academic debates and
international relations. At present, there is no single source of data that can provide accurate
information about all the people or their descendants that make up the diaspora population.
In the first part of this dissertation, I focused on the Indian diaspora. First, I analysed different
data sources that can be used to measure the size of the diaspora population and the
expansion of the current space of the Indian Diaspora, which according to the Indian
government has more than 30 million people living in 208 countries. Secondly, I studied the
evolution of different diasporas in comparison to each other and the effect of globalization on
them. By focusing on the diasporas of India and Mexico, on the one hand I explored the
changing attitude of host countries towards their Diaspora population and on the other hand
the impact of demographic, economic and political changes on the countries of origin in the
future growth of the diaspora communities. And finally, by focusing on Indian immigration
(mainly the Sikh community) to Spain, I have studied the creation of different diaspora spaces
through the interrelation of immigrants and their internal mobility in the new destination
countries. I have also highlighted the transcendence of transnational communication networks
in the creation of virtual spaces of the diaspora, which are very dynamic and consist of
different levels.
Spain is a recent addition to the Indian diaspora. The immigration of Indian workers to
southern Europe has elevated its position as a peripheral destination in the Indian diaspora.
The second part of this dissertation focuses on the Indian immigrant population in Spain,
especially on their sociodemographic profile and spatial distribution. In this part, I analysed the
growth of the Indian community in Spain during the last two decades and its level of
concentration and residential segregation in different metropolitan cities of Spain. I also
studied the exposure of Indian immigrants to the host society and their socioeconomic status
compared to other immigrant communities in Spain. The fact that the exponential increase of
Indian immigration to Spain is relatively recent and the absence of historical and colonial ties
between Spain and India makes this study more interesting as it gives us an opportunity to
observe the expansion of the Indian diaspora to virgin territories where they do not share any
common history, but now they are contributing to the formation of a very diverse society and
heterogeneous neighbourhoods.
In the third part of this dissertation, I examined the level of integration of Indian immigrants in
different spheres of the host society and the factors responsible for it. As the Sikh population
represents the majority of the Indian immigrant population in Spain, I also addressed how the
different generations of Sikh immigrants in Spain face the challenge of preserving their identity
and peaceful coexistence with the host society.

