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TEMA 24. CIENCIAS SOCIALES 

 

Inmigración.  
 

Movimientos migratorios: concepto y 

causas de las migraciones. 

 

Tipos y efectos. 

 

Las grandes migraciones a través de la 

historia. 

 

Las migraciones en la actualidad.  

 

Integración social: factor esencial de la 

cohesión social. 
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1. Migración: concepto. 
 

El término migración  se aplica a los movimientos de personas de un lugar a otro cuando estos 

desplazamientos conllevan un cambio de residencia temporal o definitiva.  

 

Las dos opciones de dichos movimientos migratorios son: emigración,  que es la salida de personas 

de un país, región o lugar determinados para dirigirse a otro distinto, e inmigración, que es la entrada 

en un país, región o lugar determinados procedentes de otras partes. Es decir, toda emigración en el 

lugar de origen lleva como contrapartida una inmigración en el país o lugar de llegada. 

 

La inmigración supone un fenómeno social y jurídico, cuyo estudio y tratamiento debe hacerse desde 

la óptica de los Derechos Humanos. En relación con esto y desde un punto de vista estrictamente 

jurídico, el derecho a poder desplazarse libremente está recogido en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en su art. 13, en la que consagra que: 

 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio 

de un Estado. 

 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su 

país. 

 

Pese a lo anterior, son innumerables los casos, aún en la actualidad, en que el mandato de la DU no 

se cumple, ya que muchos países ven como una amenaza el permitir la libre circulación de personas. 

No obstante, el ejercicio de este derecho no es omnímodo y se limita por los llamados derechos 

instrumentales, que son el conjunto de normas y principios que todos los países del mundo establecen  

para salvaguardar el orden, la seguridad y salud pública. 

 

Por su parte, la Constitución Española, en su art. 19, reconoce la libertad de residencia y circulación: 

 

1. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio 

nacional. 

 

2. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la Ley 

establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. 

Se puede definir la migración como el desplazamiento de personas desde su lugar de residencia 

habitual hacia otra, en algunos casos se mudan de país por un período determinado de tiempo. Por lo 

común, la migración se debe a factores económicos, laborales, sociológicos o políticos. 

Para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la migración es un término genérico que 

describe un movimiento de personas bajo la coacción, amenaza a la vida o subsistencia, bien sea por 

causas naturales o humanas. 

Esta  organización consagra el principio de que la migración en forma ordenada y en condiciones 

humanas beneficia a los migrantes y a la sociedad, fue creada en 1951 y cuenta en la actualidad con 

ciento sesenta y cinco Estados miembros y ocho Estados que tienen el estatuto de observador. Sus 

cometidos son:  

- Ayudar a encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión de la migración a nivel operativo. 

- Fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias. 

- Alentar el desarrollo social y económico a través de la migración. 

- Velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes. 
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Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), por movimiento migratorio o migración, debe 

entenderse todo desplazamiento de población que lleva consigo un cambio de residencia desde un 

lugar de origen a un lugar de destino, atravesando una división política administrativa (es decir, de una 

división civil a otra).  En esta definición no se hace referencia alguna al tiempo, pero es la propia ONU 

la que de termina que se considera que una persona es emigrante si manifiesta su intención de 

trasladarse a otro lugar por espacio superior a un año.  

 

La UNESCO define las migraciones como desplazamientos de la población de una delimitación 

geográfica a otra, por un tiempo considerable o indefinido. 

 

El movimiento migratorio es, por tanto, el balance entre las personas que se van de un lugar y las que 

llegan a él. Según el Diccionario de la Real Academia Española, migración es la acción de pasar de 

un país a otro, para establecerse en él. Otra acepción es el desplazamiento geográfico de individuos 

o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. 

 

AUTORES RELACIONADOS 

 

- Ernest George Ravenstein. Entre 1885 y 1889 publicó el más importante estudio en la materia, 

Las Leyes de las Migraciones. Fue el primero en estudiar los movimientos migratorios desde un 

punto de vista teórico-científico. Estableció las siguientes leyes que pudo observar cómo se 

repetían en todas las migraciones.  

 

o El gran grueso de los migrantes proceden de corta distancia, lo que da lugar a un cambio 

o desplazamiento de población. Consecuentemente se producen corrientes migratorias 

hacia los grandes centros de comercio e industria que absorben a los migrantes. 

 

o Las migraciones se producen escalonadamente, paso a paso, en cortas distancias. 

 

o El proceso de dispersión es inverso al de absorción y muestra características similares. 

 

o Las corrientes migratorias principales generan contracorrientes compensatorias. 

 

o Los migrantes de larga distancia generalmente se trasladan preferentemente a grandes 

centros de comercio o industria. 

 

o Los nacidos en ciudades son menos migrantes que los nacidos en medio rural. 

 

o Hay más migrantes mujeres que hombres. 

 

De todas ellas, las más representativas serían:  

 

o Las motivaciones económicas son las principales causas que explican los desplazamientos 

y fijan su dirección.  

 

o Las migraciones más importantes se producen desde las zonas rurales a las zonas 

comerciales e industriales, predominando los desplazamientos en la corta distancia. 

 

- Graciela Malgesini y Carlos Giménez: de la Universidad Autónoma de Madrid, añaden al factor 

tiempo el carácter colectivo de la misma. Definen, como movimientos migratorios, los 

desplazamientos masivos de población, de una región a otra, de uno o a varios países a otro u 

otros, con la intención de satisfacer alguna necesidad o conseguir una determinada mejora. 

De esta forma, se alude a una cierta continuidad o tendencia en el proceso y no a un traslado 

coyuntural o puntual. 
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- Daniel Courgeau también hace referencia  al espacio y tiempo en el estudio de los movimientos 

de poblaciones, junto con los sistemas familiar, económico, político, educativo, religioso, asociativo 

e informal, que varían en el tiempo y que juegan su papel en la migración. Por otra parte, este autor 

incluye un nuevo concepto en el estudio de las migraciones, el espacio de vida, entendiendo este 

como el espacio en el que transcurre la vida cotidiana de cada individuo, determinado por la 

frecuencia y ámbito de sus movimientos. 

 

- John Archer Jackson, en su libro Migrations de 1986, considera que para que un traslado pueda 

ser considerado como una migración deben concurrir tres dimensiones: 

 

o Espacial, ha de producirse entre dos delimitaciones geográficas significativas (como 

son los municipios, las provincias, las regiones o los países). En toda migración hay 

una cuestión de espacio, de un afuera y adentro, un a donde se va y de dónde viene. 

 

o Temporal: el cambio ha de ser duradero, no esporádico, no espontaneo para que 

pueda considerarse migratorio. 

 

o Social: que la migración debe suponer un cambio significativo de entorno, tanto físico 

como social. 

 

Los términos de Jackson pueden parecer ambiguos (delimitación geográfica, desplazamiento 

duradero, cambio significativo), pero son útiles para diferenciar las migraciones de otro tipo de 

desplazamientos. 

 

- María Cristina Blanco, socióloga en la Universidad del País Vasco y autora de Las migraciones 

contemporáneas,  considera que las migraciones son los movimientos que supongan para el sujeto 

un cambio de entorno político-administrativo, social y/o cultural relativamente duradero; o de otro 

modo, cualquier cambio permanente de residencia que implique la interrupción de actividades en 

un lugar y su reorganización en otra.  También para ella han de concurrir tres dimensiones: 

espacial, temporal y social.  

 

Por el contrario, no son consideradas migraciones los desplazamientos turísticos, los viajes de 

negocios o de estudios, por su transitoriedad y no implicación de reorganización vital, o los cambios 

de residencia dentro del mismo municipio, por no suponer un cambio espacial del entorno político-

administrativo ni derivarse de él la interrupción de actividades previas.   

 

- Joaquín Arango, en su obra Las Leyes de Ravenstein cien años después, utiliza dos requisitos 

para definir las migraciones: 

 

o Una distancia recorrida que sea significativa. 

 

o Y una cierta voluntad de permanencia allí. 

Para Arango, las migraciones son transiciones espaciales y sociales simultáneas y de contornos 

imprecisos, sobre los que no existe consenso generalizado, que: 

o Implican desplazamientos o cambios de residencia a cierta distancia (que debe ser 

significativa). 

 

o Tienen un carácter relativamente permanente o con cierta voluntad de permanencia. 
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o Rara vez son susceptibles de medición directa y además, deben ser inferidas de los 

censos.  

A partir de lo anterior, Arango propone que las Leyes de Ravenstein sean resumidas y reordenadas 

como sigue: 

1. La principal causa de las migraciones son las disparidades económicas y el móvil económico 

predomina entre los motivos de las migraciones. 

 

2. La mayor parte de las migraciones son de corta distancia: el grueso de nuestros migrantes sólo 

recorre una distancia corta. 

 

3. Los migrantes que se desplazan a largas distancias generalmente van preferentemente a uno de 

los grandes centros del comercio o de la industria. 

 

4. Las migraciones se producen escalonadamente. 

 

5. El proceso de dispersión es el inverso del de absorción y exhibe características similares. 

 

6. Cada corriente migratoria produce una corriente compensadora. 

 

7. Los nativos de las ciudades tienen menos propensión a emigrar que los de las zonas rurales del 

país. 

 

8. Entre los migrantes de corta distancia parecen predominar las mujeres, mientras que lo contrario 

ocurre entre los de larga distancia donde predominan hombres. 

 

9. La mayoría de los migrantes son adultos. 

 

10. Las grandes ciudades crecen más por inmigración que por incremento vegetativo. 

 

11. Las migraciones más importantes son las que van de las áreas rurales a los grandes centros del 

comercio y de la industria. 

 

12. Las migraciones tienden a aumentar con el desarrollo económico y con el progreso de la tecnología 

y el transporte. 

 

- Everett Lee, partiendo de las formulaciones de Ravenstein, define el proceso migratorio como un 

cambio permanente o semipermanente de residencia. 

Lee considera cuatro tipos de factores como explicativos del proceso migratorio: 

o Factores asociados con el área de origen. 

 

o Factores asociados con el área de destino. 

 

o Obstáculos intermedios, actuando entre ambas áreas de origen y destino. 

 

o Factores personales que afectan al individuo, los cuales son más significativos que los 

asociados a las áreas de origen y destino. 

Lee propone una serie de principios sobre el volumen del flujo migratorio dentro de un territorio, el cual 

varía con el grado de diversidad de las áreas incluidas en ese territorio: 
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o El volumen de migración depende de la diversidad de personas y de la capacidad de 

superar los obstáculos intermedios.  

 

o El volumen de migración depende del progreso de la región y de las fluctuaciones de 

la economía. 

 

o En las sociedades que han terminado su transición demográfica, se produce un fuerte 

incremento de la movilidad habitual, una desaparición o debilidad del éxodo rural y de 

la colonización interior y un incremento progresivo de los movimientos interurbanos y 

de la acogida de trabajadores extranjeros de escasa cualificación procedente de los 

países subdesarrollados. 

TENDENCIAS ACTUALES 

En relación con su formulación, se puede añadir que, en la actualidad, también se observan las 

siguientes tendencias: 

1. Tendencia hacia la feminización: debido a la cada vez mayor demanda de mujeres para realizar 

labores domésticas o bien servicios de tipo sexual. 

 

2. Tendencia a aumentar el número de migrantes. 

 

3. Tendencia a la diversificación de las causas. Siendo todavía el factor económico el aspecto más 

importante por el que la gente abandona su lugar de origen, existen grupos poblacionales que, por 

motivos de jubilación, por ejemplo, cambia de lugar de residencia buscando mejores condiciones 

de vida.  

 

4. Tendencia a la globalización: las migraciones están afectando cada vez más a mayor número de 

países. 

 

 

2. Movimientos migratorios: causa de las migraciones. 

 

La migración humana se refiere a los procesos de migración de los seres humanos, forzada o 

voluntaria, consistente en el cambio permanente o semipermanente de la ciudad, región o país de 

residencia y nace del instinto de conservación de la especie debiéndose a una evaluación comparativa 

entre el entorno donde se vive, los recursos con que se cuenta, y un entorno diferente en el que esos 

recursos y posibilidades pueden ser mayores y mejores. Si bien la actual migración suele ser un acto 

individual o limitado a pequeños grupos, habitualmente forma parte de desplazamientos masivos de 

población llamados corrientes migratorias. Los seres humanos han migrado desde los orígenes 

mismos de la humanidad, partiendo desde un pequeño punto ubicado en África hasta poblar todos los 

continentes y rincones del planeta. En términos prácticos todas las personas son migrantes o 

descendientes de migrantes. 

 

Esta comparación entre la vida en un país y otro se origina actualmente por la amplia facilidad de 

desplazarse de un lugar a otro y de la amplia difusión de los medios de comunicación, con lo que 

resulta cada vez más fácil conocer cómo es la vida en otros países. 

 

La principal causa de las migraciones es la económica, aunque el proceso migratorio se va a configurar 

como un proceso complejo con múltiples dimensiones y consecuencias generalmente relacionadas 

con fenómenos como el hambre, el desempleo, las guerras, las persecuciones políticas, étnicas 

religiosas, los cambios y catástrofes climáticas, la trata de personas, la decadencia o auge de ciertas 

regiones, etc. Más recientemente ha aparecido la migración por causas turísticas. 
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En la actual etapa de globalización, la alta movilidad de los capitales y los avances en los medios de 

transporte, trabajo y comunicación, han impulsado los procesos migratorios. A la vez y 

paradójicamente, las políticas migratorias restrictivas y las manifestaciones de xenofobia, unidas a la 

documentación masiva de la identidad de las personas y los medios tecnológicos de control de las 

fronteras, han buscado limitar los procesos migratorios, dando origen al fenómeno social de las 

llamadas "personas ilegales", o «sin papeles». 

 

A partir de la consolidación de los estados nacionales (inicios de la Edad Moderna) se distinguen las 

migraciones internas de las migraciones internacionales. Las migraciones internas han estado y 

siguen estando vinculadas a los procesos de mecanización agrícola y el consiguiente desplazamiento 

de la población campesina hacia las ciudades, originando el fenómeno de la urbanización. Las 

migraciones internacionales plantean retos que Naciones Unidas insta a solucionar en el marco de los 

derechos humanos, la igualdad y la sostenibilidad. 

 

La búsqueda de mejores condiciones de vida y de trabajo, el mercado mundial del trabajo, las 

desigualdades económicas, sociales y demográficas persistentes, las violaciones de los 

derechos humanos, los cambios ambientales así como los conflictos y la violencia son 

impulsores de la migración. Cerca de 214 millones de personas, vale decir, el 3 % de la 

población mundial, de las cuales prácticamente la mitad son mujeres, viven fuera de su país 

de origen. La migración forma parte integral del proceso de desarrollo. La migración Sur-Sur 

es casi tan frecuente como la migración Sur-Norte y es probable que aumente en el futuro 

próximo. 

        Naciones Unidas - 2013. 

 

Por otra parte, la migración enfrenta también obstáculos o facilidades que se encuentran determinados 

por factores propios de cada país emisor o expulsor de migrantes. Usualmente este control está 

dirigido desde las políticas que cada oficina de migración postula. Esto se hace con la finalidad de 

llevar un registro de la permanencia de cada extranjero o nacional con calidad de migrante. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha propuesto que en los procesos se ponen en juego 

cuatro libertades y sus correspondientes derechos: el derecho a no emigrar, el derecho a emigrar, el 

derecho a inmigrar y el derecho a volver  

 

Los movimientos poblacionales tienen causas diferentes. Así podemos distinguir las siguientes: 

 

1. Causas naturales, primitivas o ecológicas: Responden a ella las migraciones debidas a 

fenómenos naturales tales como terremotos, sequías o erupciones volcánicas. En la actualidad, 

hechos como los terremotos en Haití o Perú hay ocasionado migraciones en busca de una vida 

mejor. Su importancia es cada vez menor. 

2. Causas militares o políticas: los motivos pueden ser enfrentamientos bélicos, persecuciones 

políticas o religiosas. Aquí se engloban desplazados, desterrados forzosos, refugiados, etc. En 

relación con ello, es conveniente recordar los conceptos de:  

 

 Refugiado. Es toda aquella persona que, debido a fundados temores de ser perseguido 

por motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o por 

opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad. (Convención de 

Ginebra de 1951). 

 

 Asilado. Es aquel al que un Estado reconoce el estatuto de refugiado y le otorga 

protección en su territorio. 

 

 Desplazados internos. Son personas que se han visto obligadas a abandonar sus 

hogares para evitar las consecuencias de un conflicto armado, situaciones de violencia 
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generalizada y/o violación de los derechos humanos o por desastres naturales o causados 

por el hombre, pero que no han cruzado fronteras.  

 

Según ACNUR, desplazados internos son aquellos que han huido de sus hogares, 

generalmente a consecuencia de una guerra civil, pero que han permanecido en sus 

países de origen en lugar de buscar asilo o refugio en el extranjero. 

 

 Desplazados ambientales o climáticos. Son los que debido a graves problemas de 

medio ambiente se han visto obligados a emigrar hacia el interior o exterior de su país.  

 

3. Causas económicas o sociales: Son los factores más importantes que determinan la migración. 

Puede ser el desempleo, el hambre, la superpoblación (en determinada región los recursos 

económicos no son suficientes para toda la población), la necesidad de mano de obra, el deseo 

de mejor calidad de vida, el éxodo rural, el hallazgo de riquezas naturales, etc. En ese sentido, la 

emigración es un elemento compensador de las diferencias económicas y poblacionales. 

 

El llamado movimiento Brain-Drain hace referencia al flujo migratorio por el que los talentos más 

importantes de un país emigran, bien por no ser atraídos económica y laboralmente hacia otros 

lugares. En la actualidad, Estados Unidos es uno de los mayores captadores de cerebros. Estas 

migraciones pueden estar impulsadas por Estados que tratan de poblar una zona determinada o 

favorecer el desarrollo de un sector económico.  

 

En la Alemania de los años 60, se implementó el modelo de trabajador invitado o Gastarbeiter ya 

que se encontraba inmersa en su reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial y su economía 

estaba en pleno proceso de expansión, lo que se conoció como el milagro alemán. Alcanzado el 

pleno empleo, el país se enfrentaba a un déficit de mano de obra de baja cualificación, sobre todo 

para actividades relacionadas con la minería, la siderurgia, la industria automovilística y la 

reconstrucción de ciudades y edificios. Las autoridades pusieron en marcha a partir de 1955 un 

programa para captar trabajadores -casi todos hombres- de otros países de Europa con la ayuda 

de oficinas de empleo y acuerdos de contratación bilaterales. 

 

 Los primeros trabajadores que se contrataron en esta época procedían de Italia, España, 

Yugoslavia y, en menor medida, de Grecia. A partir de 1960 vinieron también Gastarbeiter de 

Turquía y Portugal. En 1964 Alemania recibió al "Gastarbeiter un millón", que fue obsequiado con 

un ciclomotor. A los países proveedores de mano de obra se sumaron posteriormente Túnez, 

Marruecos y Corea del Sur. Con Filipinas se firmaron contratos para empleos relacionados con el 

cuidado de enfermos. En 1971 se llegó incluso a contratar un Gastarbeiter inglés. En septiembre 

de ese mismo año, los Gastarbeiter eran ya más del 10% de la población activa de Alemania. 

 

Normalmente no se considera Gastarbeiter a los inmigrantes que trabajaban en Alemania 

acogiéndose a la legislación de la Comunidad Económica Europea (Bélgica, Francia, Países 

Bajos), ni a aquellos cuyo contrato no lo estableciese específicamente aun siendo extranjeros 

(Austria, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos). No obstante, el número de trabajadores bajo estas 

circunstancias fue testimonial en comparación con el de Gastarbeiter. 

 

Actualmente, las facilidades de las comunicaciones han reducido las distancias, favoreciendo con ello 

la salida de población a otras zonas o países, particularmente las de origen rural. El sentido de la 

migración, lógicamente, va desde las zonas con gran presión demográfica a las zonas con gran 

despliegue económico, siendo las regiones agrícolas las que se plantean mayores desequilibrios entre 

el desarrollo económico y el demográfico. 

 

Entre las causas económicas que favorecen la migración destaca el desigual desarrollo que tienen los 

territorios que basan su desarrollo en sector agrícola, respecto a los de tipo industrial, debido a: 
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 La crisis de la agricultura tradicional desde finales de la década de los 50, que pierde 

terreno y mano de obra a favor del sector industrial, debido a que en este último los 

sueldos y la productividad son superiores respecto al primero, lo que permite que la mano 

de obra se desplace hacia empleos industriales. 

 

 El deseo de mejorar las condiciones laborales: la jornada agrícola, el clima y el ritmo 

de trabajo son más desfavorables que en el sector industrial. 

 

 

 La mecanización de la agricultura y su incremento de productividad que crea un 

excedente de mano de obra agrícola. 

 

 La mejora de las condiciones de vida en la ciudad, con mayores oportunidades de 

movilidad social, ofertas culturales, mejores servicios públicos y sanitarios, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fig. 1 Diferentes tipos de migraciones. 

 

 

 

2.1 Principales causas de los movimientos migratorios para el Consejo de Europa. 

 

Entre las principales causas de los flujos migratorios para el Consejo de Europa debemos señalar las 

siguientes: 

 

1. Mundialización de la economía. Implica una dimensión de los flujos migratorios a escala global, 

afectando a todos los continentes. 

 

2. Desequilibrio de las perspectivas de desarrollo económico en el mundo. En particular las 

profundas y crecientes desigualdades entre los hemisferios Norte y Sur. 

 

3. Diferencias sensibles respecto a Derechos Humanos. Lo que genera éxodo de la población 

por razones políticas y económicas. 

 

4. Presión demográfica. La baja natalidad en el norte y el gran auge de la misma en el sur. 

 

5. Mundialización de la cultura occidental. El modelo consumista genera expectativas a la 

población de una vida mejor. 
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6. Porosidad de las fronteras. 

 

7. Incremento de la oferta de empleo en los países receptores. La realidad es que los países 

europeos requieren de trabajadores para cubrir ciertos sectores que la población autóctona 

rechaza. 

 

Se calcula que para mantener el equilibrio medio actual del Estado del bienestar, hasta el año 2025 se 

requieren ciento veintitrés millones de inmigrantes, debiéndose en buena medida al envejecimiento de 

la población. En particular, dentro de la Unión Europea, son necesarias cuatro o cinco personas activas 

por cada persona jubilada. Esto no solo determina la aparición y la intensidad de los flujos migratorios, 

sino también una de sus características centrales: el arraigo. Las personas que emigran no suelen 

tener un proyecto de retorno, sino que, antes tienden a solicitar la reagrupación familiar.  

 

2.2 Teorías explicativas de las migraciones. 

 

Los movimientos migratorios han sido siempre considerados el principal factor corrector del volumen 

de la población de cada país: 

 

- Haciendo crecer dicho volumen, por el doble juego de su presencia efectiva en el país de acogida 

y, al mismo tiempo, por el consiguiente efecto favorable sobre el índice de natalidad en dicho país. 

 

- O, por el contrario, haciendo disminuir, en el caso de los países de origen de dichos movimientos. 

 

TEORÍAS 

 

- Teoría neoclásica: Esta plantea una concepción dualista de la economía. Supone la existencia de 

un sector tradicional (agrícola), y otro más avanzado (industrial), que operan con diferentes factores 

de producción (tierra, recursos naturales y capital) y, que alteran en ambos sectores los niveles de 

productividad de trabajo. Utiliza la combinación de la concepción micro de la decisión individual, 

que obedece a la búsqueda de beneficios personales o de bienestar donde pueden obtener 

mejores salarios y mejores condiciones de vida que en el lugar donde residen; con la contraparte 

macro estructural, en el que la migración resulta de una redistribución en el espacio de los factores 

de producción en respuesta a los salarios diferenciados hasta que se perdiese el incentivo. 

 

La decisión de migrar es concebida como resultado de un cálculo racional en el cual un individuo 

coteja los costos y las utilidades asociadas a su permanencia en el lugar de origen con aquellos 

atados a un traslado hacia el lugar de destino. La gente opta por ir hacia donde pueda ser más 

productiva, dada sus calificaciones; aunque antes de que se puedan captar los altos salarios 

asociados con una actividad con mayor productividad, debe emprender ciertas inversiones que 

incluyen el costo material del viaje, el costo que representa el movimiento en busca de trabajo, el 

esfuerzo que significa aprender nuevas lenguas y culturas, la dificultad experimentada durante la 

adaptación a un nuevo mercado de trabajo y el costo psicológico de cortar los viejos lazos y forjar 

los nuevos (Massey, et. al. 2000). 

 

Algunas de las críticas que se le hacen a este enfoque, tienen su argumentación a partir de 1): que 

se le asigna al factor económico un papel predominante dentro de las causas de la migración, 

aunque en la práctica son múltiples los factores que motivan a las poblaciones en la decisión de 

migrar a otros países; 2): concentrarse en el presente, olvidarse del peso de los factores históricos 

y minimizar la cultura migratorio de las poblaciones; y, 3): que las formulaciones neoclásicas son 

aplicables a los países desarrollados, pero no a sociedades tradicionales, donde el factor capital 
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es básicamente escaso, la mano de obra abundante y la articulación entre los distintos modos de 

producción es marcada. 

 

- Teoría Push-Pull de Everest Lee: Everett Lee, presupone la existencia de factores de atracción 

y rechazo asociados tanto a la zona de origen como a la de destino; el accionar de obstáculos 

intermedios (distancia, costo del transporte, dependientes familiares que el migrante tiene, etc.), 

que afectan el desplazamiento y reconoce que la percepción personal y los factores personales 

(ciclo vital, conocimiento de las condiciones que imperan en otros lugares, resistencia a los 

cambios, aspiraciones personales), inciden en el proceso migratorio. 

 

Según el esquema de Lee, el migrante se traslada hacia aquellas áreas con predominio de factores 

positivos y la valoración de los mismos se acrecienta cuanto mayores sean las disparidades entre 

las dos regiones implicadas. La migración tiende a realizarse dentro de corrientes definidas como 

consecuencia de que las oportunidades por lo general están fuertemente localizadas. Además, 

tanto el volumen como la tasa de migración tienen a aumentar con el tiempo, ya que el migrante 

se convierte en un canal para que familiares y amigos emigren. Los motivos por los que se 

producen las migraciones pueden aglutinarse en torno a dos fuerzas o procesos, uno de atracción 

y otro de repulsión: 

 

o Positivas (efecto pull), son fuerzas de atracción que se ejercen sobre la población para ir 

a un determinado lugar (mejora de estatus, factores económicos, estabilidad institucional, 

alto nivel de renta, baja presión demográfica respeto a los derechos humanos, paz, 

tolerancia, demanda de empleo en el sector industrial y servicios, percepción de jornales 

más altos, mejores oportunidades de educación, servicios sociales y recreación, etc.) Son 

los más influyentes. 

 

o Negativas (efecto push), son fuerzas de repulsión que empujan a huir de un determinado 

lugar (peligro, pobreza, falta de expectativas, persecuciones políticas, la sobrepoblación, 

el desempleo-subempleo, el hambre, la baja productividad agrícola, la falta de tierra, 

catástrofes naturales, desertización, hacinamiento humano, etc., o social que considera: la 

falta de seguridad, de servicios) 

 

- Teoría macroeconómica: Centra la atención en las condiciones macroeconómicas que atraen la 

migración, tanto de países de destino como de países de origen. El reflejo del movimiento de 

trabajadores desde los países con excedentes de mano de obra hacia los lugares con escasez es 

un flujo de inversión de capital desde los países ricos a los países pobres. La relativa escasez de 

capital en los países pobres produce un índice de beneficios alto en comparación con el estándar 

internacional, y por este motivo atrae la inversión.  

 

Los movimientos de capital también incluyen capital humano, con trabajadores altamente 

cualificados que se desplazan desde los países ricos a los pobres con la intención de obtener 

beneficios respecto a su cualificación en un medio donde escasea el capital humano, lo que 

conduce a un desplazamiento paralelo de gerentes, técnicos y todo tipo de trabajadores 

especializados. El flujo internacional de mano de obra debe distinguirse conceptualmente del flujo 

de capital humano, concepto asociado al mismo. 

 

 Incluso en los mayores modelos macroeconómicos agregados, la heterogeneidad de los 

inmigrantes según sus niveles de cualificación debe ser claramente reconocida. La sencilla y 

convincente explicación sobre migración internacional ofrecida por el modelo macroeconómico 

neoclásico ha marcado profundamente el pensamiento público y ha proporcionado las bases 

intelectuales para muchas de las políticas de inmigración. 
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- Teoría microeconómica: las expectativas del hecho migratorio se forman basándose en la 

información sobre las diferencias en los ingresos, las tasas de paro y las vacantes, las diferencias 

en los precios o las tasas relativas de crecimiento de la economía. El objetivo del individuo será la 

conquista de un mayor bienestar. 

 

- Teoría de la nueva economía: las migraciones son resultado de decisiones de hogares o 

comunidades que conciernen a varios mercados: el de destino, que va a proveer ingresos, y el de 

origen, que va a recibir parte de estos ingresos. Son estrategias familiares en los países pobres 

para asegurar con las remesas migratorias una renta (para el consumo). También sirven, aunque 

menos, como inversiones productivas, sustituyendo a los préstamos bancarios. 

 

- Teoría funcionalista (Stone 1975): migración como medio o estrategia de algunos individuos 

(población selectiva: quienes tienen más cualificación escolar, quienes forman familias o las 

aumentan, hombres, etc.) en un momento de su ciclo vital (edad adulta-joven y fértil-reproductiva, 

predominantemente) para obtener fines de mejora social, educativa, laboral, política, etc. 

 

- Teorías neomarxistas: Mantienen la premisa común de considerar que los movimientos 

migratorios no se producen en etapas  históricas coyunturales, sino que forman parte de la 

estructura y la evolución o dialéctica político-social capitalista. Estas teorías explican el fenómeno 

migratorio desde la desigualdad, la explotación y el conflicto social o lucha de clases.  

El neomarxismo es también usado frecuentemente para describir la oposición a desigualdades 

experimentadas por países en vías de desarrollo en el nuevo orden económico internacional. En 

un sentido social, el neomarxismo añade el entendimiento más amplio de Max Weber sobre la 

desigualdad social, en conceptos tales como el status y el poder, a la filosofía marxista. 

 

- Teorías de las redes sociales / capital social: las redes sociales migrantes y el capital social 

reproducido en origen y destino reducen costos y riesgos de la migración. Las redes se expanden 

con relativa independencia de factores laborales y políticas de control de flujos. Se basan en las 

relaciones de amistad y de parentesco (tanto entre migrantes como con nativos). También las 

madias y Organizaciones Sociales no Gubernamentales (ONG), que acaban estabilizándose 

institucionalmente como capital social disponible para los migrantes. Desde la perspectiva del 

sujeto social la pertenencia a una red implica en su cotidianidad el ejercicio de una relación 

articulada con los demás sujetos sociales, donde perseguir un objetivo propio está íntimamente 

ligado a los objetivos particulares de los demás. La red será el espacio donde se producen los 

intercambios de recursos en general, circula el diálogo, por ende la información, se socializan los 

conocimientos y se generan proyectos conjuntos. 

 

- Teoría institucional: los flujos migratorios se institucionalizan y retroalimentan gracias a ONGs 

que ayudan a los migrantes, a las restricciones legales (visados, condiciones para reagrupamiento 

familiar, etc.) que crean mercados negros y a las empresas que se aprovechan de las carencias y 

situaciones irregulares de los migrantes (Massey et al. 1994: 450-451). Migrantes que compran 

tierras en su lugar de origen (y que dejan improductivas o industrializan) empujan a otros a más 

emigración. Los migrantes alteran también valores, percepciones y estilos de vida que propician 

más migraciones: migración como “rito de paso” obligado. Migración cada vez menos selectiva 

socialmente y con mayor beneficio para lugares receptores. 

 

- Teorías del transnacionalismo: No se rompe con sociedad de origen, se mantienen fuertes y 

regulares vínculos. Gracias a las NTIC: más “relaciones sociales virtuales”. Gracias al transporte 

barato: “se acortan las distancias”, más frecuencia de viajes. Se reproducen enclaves étnicos y 

segregación urbana que reproducen la comunidad de origen. Intereses económicos y “hogares” en 

varios países. Énfasis en el protagonismo de migrantes como sociedad civil, más que en gobiernos-

políticas (lo internacional) o de organizaciones (ONGs y empresas multinacionales). Para 
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Fitzgerald, sólo nacionalismo dual o nacionalismo a distancia. No todas las migraciones son 

transnacionales. (Blanco 2007). 

 

 

2.3 Términos relacionados con migración y crecimiento de la población. 

 

El crecimiento de la población es el balance entre los nacidos y los fallecidos, donde, en espacios 

pequeños, puede entrar en juego los movimientos migratorios. Existen varias formas de medir y 

evaluar el crecimiento de la población: 

 

- El crecimiento natural o vegetativo, es la diferencia entre nacidos y fallecidos. Se calcula a partir 

de las tasas brutas de natalidad y mortalidad, en tantos por mil, lo que se denomina tasa anual de 

crecimiento natural. 

 

- El saldo migratorio, es el resultado de restar emigrantes e inmigrantes. Puede ser: 

 

o Positivo: más inmigrantes que emigrantes, por tanto, aumento de población. 

 

o Negativo: más emigrantes que inmigrantes, por tanto pérdida de población. 

 

- El crecimiento real se valora sumando el saldo migratorio al crecimiento natural. 

 

- La tasa bruta de emigración e inmigración  establece la proporción de unos y otros en el conjunto 

de la población, expresados en tantos por mil. 

 

- La tasa bruta de migración  considera la suma de emigrantes e inmigrantes. 

 

- La tasa neta de migración considera la diferencia de inmigrantes menos emigrantes, esto es, el 

saldo migratorio, ambos casos en relación a la población total a mitad de año. Se pueden calcular 

mediante sus propias fórmulas o valiéndose de las cifras obtenidas de los cálculos de las tasas 

brutas de inmigración y emigración. 

 

- La tasa de intercambio mide la proporción de migrantes entre dos lugares y sus respectivas 

poblaciones a mitad de año. La tasa bruta considera todos los desplazamientos y la tasa neta, el 

saldo migratorio. 

 

- Superpoblación: insuficiencia de los recursos económicos de una región para atender a la 

población. El verdadero problema de la población mundial no es el envejecimiento, sino la 

superpoblación. Por eso Malthus habla de que la población crece geométricamente y los recursos 

y alimentos lo hacen aritméticamente. 

  

Ello obliga a una necesidad de control de nacimientos y a la existencia de circunstancias que, 

intencionadas o no, son correctoras, como las guerras, las epidemias, etc. En relación con ello, el 

neo-malthusianismo posterior también incluyó los métodos anticonceptivos como medio corrector. 

En este sentido la migración también en un factor de corrección de la población  utilizado desde la 

antigüedad. 
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MEDICIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN. TABLA I 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

SIGLA FÓRMULA DESCRIPCIÓN 

CRECIMIENTO 
NATURAL 

CN 𝑪𝑵 = 𝑵 −𝑭 

CN= crecimiento natural 
N= nº nacimientos 
F=nº fallecidos 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

NATURAL 
TCN 

𝑻𝑪𝑵 = 𝑻𝑩𝑵− 𝑻𝑩𝑴 
 
 

𝑻𝑪𝑵 =
𝑵− 𝑭

𝑷
× 𝟏𝟎𝟎 

TCN= tasa de crecimiento natural 

TBN= tasa bruta de natalidad 

TBM = tasa bruta de mortalidad 

CRECIMIENTO 
REAL. ECUACIÓN 

BÁSICA DE 
POBLACIÓN 

 

 𝑷𝒇 = 𝑷𝒊 + (𝑵− 𝑭) + (𝑰 − 𝑬) 

Pf= población final 
Pi= población inicial 
N= nacidos 
F= fallecidos 
I= inmigrantes 
E=emigrantes 
La resta de inmigrantes menos 
emigrantes se llama Saldo Migratorio. 

TASA ANUAL DE 
CRECIMIENTO 

TCA 𝑻𝑪𝑨 = [√
𝑷𝒇

𝑷𝒊

𝒕

− 𝟏] ∗ 𝟏𝟎𝟎 

TCA= tasa anual de crecimiento 
Pi= población a comienzo del periodo 

Pf= población al final del periodo 
T= número de años transcurridos 

 

MEDICIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN. TABLA II 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA DESCRIPCIÓN 

SALDO 
MIGRATORIO 

GLOBAL 

(𝑰 − 𝑬) = (𝑷𝒇 − 𝑷𝒊) − (𝑵 − 𝑫) 

Pf = población final 
Pi = población inicial 

N = nacidos 
F = fallecidos 

I = inmigrantes 
E = emigrantes 

MIGRACIÓN 
NETA 

Crecimiento real-Crecimiento natural 
TCN = tasa de crecimiento natural 

TBN= tasa bruta de natalidad 
TBM = tasa bruta de mortalidad 

TASA BRUTA DE 
MIGRACIÓN 

(𝑰 −
𝑬

𝑷
) ∙ 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 
TBI + TBE 

I = inmigrantes 
E = emigrantes 

P = población a mitad de año  

TASA BRUTA DE 
INMIGRACIÓN 

(
𝑰

𝑷
) ∙ 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 
TBI + TBE 

 

TASA BRUTA DE 
EMIGRACIÓN 

(
𝑬

𝑷
) ∙ 𝟏𝟎𝟎𝟎  

 

- Transición demográfica:  esta teoría trata de explicar cómo la población de la tierra paso de tener 

mil millones de habitantes a más de siete mil millones en solo doscientos años, describiendo el 

paso de una sociedad preindustrial a otra postindustrial. Este proceso se inició a finales del siglo 

XVIII con el estallido de la Revolución Industrial y culmina a mediados del siglo XX, etapa que se 

extiende aproximadamente durante doscientos cincuenta años. 
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La transición demográfica se produce en tres fases: 

 

o El primer periodo se caracteriza por un descanso de la mortalidad. Es el comienzo de la 

transición demográfica. 

o El segundo período surge cuando empieza a disminuir la natalidad. Este es el momento 

de mayor crecimiento vegetativo. 

o El tercer momento se presenta cuando las tasas de natalidad y mortalidad y el crecimiento 

vegetativo están en sus niveles mínimos. Es el fin de la transición.  

La transición explica, por un lado, por qué el crecimiento de la población mundial se ha disparado en 

los últimos doscientos años y, por otro, describe el período de transformación de una sociedad 

preindustrial o tradicional a una sociedad industrial y de grandes avances tecnológicos. Está transición 

sirve de paso intermedio a una sociedad industrial y de grandes avances tecnológicos. Esta transición 

sirve de paso intermedio entre el Antiguo Régimen demográfico (altos índices de natalidad y mortalidad) 

hasta el Nuevo Régimen demográfico (valores muy bajos de ambas tasas).  

Sin embargo, la transición no se puede aplicar de forma generalizada a todos los países, dado que no 

se ha iniciado en todos los países al mismo tiempo y dado que los ritmos e intensidades de la transición 

en los diferentes países o regiones han sido diferentes.  

- Explosión demográfica: la transición demográfica, al implicar un fuerte crecimiento de la 

población, puede denominarse Explosión Demográfica. Ello especialmente, en su inicio, 

caracterizado por la disminución de la mortalidad y el consecuente incremento de la población, 

fundamentalmente gracias a los avances tecnológicos. 

 

- Explosión de natalidad o baby-boom: esta se produce en periodo de postguerra, debido al 

regreso a los hogares de los hombres jóvenes alistados en los ejércitos, tras un período bélico 

prolongado y separados de sus parejas que quedan en retaguardia. A su regreso se da un 

incremento notable en la natalidad del país o región. 

 

- Explosión blanca: período de la transición demográfica en el que desciende la mortalidad y 

aumenta considerablemente la natalidad. 

 

- Franja pionera: desplazamientos masivos de personas de Europa a América en el siglo XIX con 

objeto de poblar y colonizar.  

 

- Ciudad bidón: Pierre George acuño el término bidonville para designar la estructura urbana que 

acoge la aglomeración de países industrializados, donde vienen a trabajar inmigrantes temporeros 

de países pobres.  

 

- Inserción marginal en la ciudad industrializada: es el hábitat de la ciudad no integrado donde hay 

aglomeración de inmigrantes.  

 

- Migraciones Rush: se trata de un movimiento súbito de población (por ejemplo, el que se dio con 

la fiebre del oro en los Estados Unidos en el siglo XIX). 
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3. Tipos y efectos de las migraciones. 
 

Los sociólogos diferencian básicamente cuatro modelos de migración: 

 

1. Modelo clásico: se aplica a países como Canadá, Estados Unidos y Australia, que se han 

desarrollado como naciones de inmigrantes. En estos casos, la inmigración ha sido principalmente 

un fenómeno fomentado. 

 

2. Modelo colonial: dado en países como Francia y Gran Bretaña, que tienden a favorecer a los 

inmigrantes de las antiguas colonias más que a los de otros países. 

 

3. Modelo de trabajador invitado: utilizado por países como Alemania, Suiza y Bélgica. En este 

caso, los inmigrantes son admitidos en el país de forma temporal, frecuentemente para responder 

a las demandas del mercado de trabajo, pero no acceden a los derechos de ciudadanía, incluso 

después de un largo periodo de asentamiento. 

 

4. Modelo de inmigración ilegal: se están haciendo cada vez más frecuentes por el endurecimiento 

de las leyes que regulan la emigración en muchos países industrializados. Los inmigrantes que 

consiguen entrar en un país, ya sea de forma clandestina o bien utilizando un estatus de no 

inmigrante,  se las arreglan para vivir ilegalmente al margen de la sociedad oficial. Se les suele 

considerar migrantes económicos. 

 

 

Para clasificar las migraciones podemos atender a diferentes criterios, como la distancia recorrida, si 

son desplazamientos intercontinentales o continentales, las causas que los motivaron, el tiempo o la 

duración, etc.: 

 

- En relación con el tiempo que dura el nuevo asentamiento de una población migrante, podemos 

diferenciarlas en:  

 

o Migraciones temporales o estacionales: son desplazamientos provisionales, consisten 

en cambios residenciales por un periodo determinado de tiempo. De esta forma podemos 

encontrarnos con: 

 

 Migraciones diarias (pendulares y oscilatorias): como pueda ser el 

desplazamiento diario a una localidad cercana, incluso fuera de las fronteras de 

un país (desplazamiento de la Línea a Gibraltar).  

 

 Estacionales o de golondrina: al igual que las campañas de recogida de 

productos agrarios o la trashumancia (desplazamiento de  ganado buscando 

pastos mejores).  

 

 Anuales o polianuales: Estas últimas son más difíciles de clasificar, ya que 

pueden confundirse con las migraciones definitivas. 

 

o Migraciones definitivas: En ellas el cambio de asentamiento se realiza con intenciones 

definitivas.  

 

o Migraciones permanentes o continuas: Son aquellas en que continuamente se está 

cambiando de lugar, tal como el nomadismo de algunos pueblos. 
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- Atendiendo al espacio de desplazamiento, es decir, a las características geográficas de la 

migración, hablamos de:  

 

o Migraciones interiores o internas o nacionales: Son las realizadas entre zonas de un 

mismo país, la mayoría son espontaneas y definitivas aunque existen casos de 

migraciones interiores organizadas por el Estado o por particulares para reprobar 

determinadas regiones. Suele haber desplazamiento: 

 

 De las regiones del sur al norte (generalmente más industrial). 

 

 Del centro a la periferia, sobre todo si es costera. 

 

 De las áreas rurales a las urbanas (éxodo rural). 

 

 Y de las ciudades pequeñas a las grandes urbes. 

 

Asimismo: 

 

 Son intraurbanas si se producen entre zonas de una misma ciudad. 

 

 Son interurbanas, cuando se dan entre ciudades de un mismo país. La 

reruralización o rurbanización, son ejemplos de migraciones interurbanas, por el 

que parte de la población urbana regresa a lo rural. 

 

o Migraciones exteriores, en las que se atraviesen fronteras divisorias de distintos países. 

A su vez pueden catalogarse como continentales e intercontinentales o transoceánicas, 

relativas, estas últimas, al desplazamiento entre continentes. 

 

- Según las causas que las motiven, se clasifican en: 

 

o Migraciones voluntarias: casi siempre obedecen a un deseo expreso de prosperar 

económicamente y socialmente.  

 

o Migraciones obligatorias: A este tipo de migraciones se las conoce como exilio y pueden 

ser forzadas, casi siempre por razones políticas (expatriación), sociales, étnicas, religiosas 

o por decisión voluntaria del emigrante, pero siempre obligado por las circunstancias. Antes 

era frecuente escuchar sobre el exilio político, ahora se habla también de exilio económico, 

ecológico y humanitario. La Organización Internacional para las Migraciones define la 

migración obligatoria o forzada como la realizada por cualquier persona que emigra para « 

escapar de la persecución, el conflicto, la represión, los desastres naturales y provocados 

por el hombre, la degradación ecológica u otras situaciones que ponen en peligro su 

existencia, su libertad o su forma de vida.» 

 

 

3.1 Efectos de las migraciones. 

 

Podemos diferenciar los efectos demográficos, los económicos y los sociales. 

 

Efectos económicos. 

 

En el caso de la sociedad emisora, la emigración puede tener efectos económicos positivos, debido a 

que puede significar la reducción del volumen de pobreza o desempleo y el equilibrio de la balanza de 
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pagos gracias a la entrada de divisas, pues gran parte de los inmigrantes proceden a enviar parte de 

sus salarios a sus países de origen. 

Por el contrario, la sociedad emisora pierde una parte importante de su población activa, lo que va a 

dificultar su desarrollo económico.  

 

En el caso de los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, la emigración implica que un gran 

número de sus trabajadores cualificados abandonen su país de origen, creando una fuga de cerebros 

o Brain drain, mientras que el país receptor dispondrá de una mano de obra más barata, con lo que 

ocurre lo siguiente: 

 

o Van a aumentar las expectativas económicas del entorno. 

 

o Van a contenerse los salarios. 

 

Efectos demográficos 

Los movimientos migratorios pueden producir en la comunidad emisora: 

o Un alivio o disminución de la presión poblacional. 

 

o Un envejecimiento de la población, ya que en su mayoría son los jóvenes los que emigran. 

 

o Un problema de despoblación rural (si los emigrantes son habitantes de zonas rurales). 

 

En cambio, en la comunidad receptora, la inmigración va a: 

 

o Mitigar la escasez de población joven. 

 

o Provocar un rejuvenecimiento de la población. 

 

 

Efectos sociales 

 

La comunidad que recibe los grandes flujos migratorios tiende a sufrir una serie de derivadas o 

consecuencias sociales, como son: 

 

o La intensificación del proceso de urbanización. 

 

o Junto al proceso anterior hay una inevitable disminución del adecuado control social en 

algunos casos. 

 

o El incremento en las tasas de paro registradas en los descendientes de los emigrantes. 

 

o La aparición de núcleos marginales. 

 

La interacción de los efectos anteriores genera las condiciones propicias para el desarrollo del delito 

y de la delincuencia en general. A su vez, la aparición de la recesión económica en el país receptor 

de inmigrantes conlleva el surgimiento de problemas de convivencia dentro de la comunidad derivados 

por parte de los trabajadores nativos al percibir a los foráneos como una amenaza para sus empleos 

y recursos sociales, surgiendo la xenofobia y el racismo. 
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4. Las grandes migraciones a través de la historia. 
 

Las migraciones han sido un hecho constante en la historia, tan antiguas como la humanidad y 

aparecen en los relatos e historias de casi todas las religiones y culturas existentes. El hallazgo de 

fósiles muy antiguos en África junto a la teoría de la evolución nos da pruebas de que los seres 

humanos tuvieron un origen común desde donde emigraron en distintas direcciones para establecerse 

en lugares cada vez más apartados. La movilidad geográfica es una de las características definitorias 

de la raza humana. Ninguna otra especie ha llegado tan lejos en la colonización de tantos y tan 

diversos ambientes. Los movimientos migratorios, por muy diversos motivos son una constante 

histórica que se repite en todas las épocas y civilizaciones, gracias al desarrollo tecnológico que ayudó 

al establecimiento de estos grupos, destacando entre ellos: el descubrimiento del fuego, de la 

agricultura durante la Revolución Neolítica, la ganadería y domesticación de animales, de la 

metalurgia, de las embarcaciones de vela, luego la Revolución Industrial con la automatización de los 

procesos productivos, entre otros ejemplos.  

 

El ser humano siempre ha buscado su bienestar, que implica tener mejores condiciones de vida o 

simplemente condiciones dignas de vida, (pérdida de estas, como consecuencia de persecuciones 

políticas o religiosas) o la ausencia de la misma libertad (esclavitud, movimientos migratorios alentados 

por grandes intereses económicos). Esto ha generado a lo largo de los siglos los grandes movimientos 

humanos a lo largo y ancho del planeta. 

 

TRES GRANDES REVOLUCIONES 

 

La historia de la humanidad muestra tres grandes revoluciones que la han transformado 

completamente: 

 

- La primera se refiere a la Revolución Neolítica, la invención y desarrollo de la agricultura, que dio 

origen a la sedentarización de los seres humanos. Se denomina así a la primera transformación 

radical de la forma de vida de la humanidad, que pasó de nómada a sedentaria, al concretarse una 

economía productora de alimentos basada en la agricultura y la ganadería en lugar de la 

recolección. Las pruebas arqueológicas más antiguas de neolitización, son  la sustitución de la 

piedra tallada por la piedra pulida para la confección de armas y herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 Mapa de la Revolución Neolítica. Fuente http://www.limes.cat/la-revolucion-neolitica-el-origen-de-nuestra-

autodestruccion-como-sociedad/ 
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Fig. 3 Imagen de una aldea Neolítica. Fuente: https://www.caracteristicas.co/revolucion-neolitica/ 

 

 

- La segunda es la Revolución Industrial, que trajo consigo el desarrollo de la producción masiva de 

productos industriales, el ferrocarril y otros inventos, que permitieron el crecimiento de las ciudades 

hasta un punto nunca antes visto en la historia, como consecuencia, hubo un importante éxodo 

rural a nivel mundial, desplazándose millones de personas y cambiando de una forma importante 

las actividades humanas y el o estilo de vida del ser humano: de nómada a sedentario y de rural a 

urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 4. Imágenes de algunos procesos e inventos de la revolución industrial.  
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- La tercera es la Revolución tecnológica o el desarrollo gigantesco de la tecnología acaecido en la 

segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI, que ha dado origen a unos movimientos 

gigantescos de millones de personas tanto temporal como permanentemente.  

En este proceso dentro de la historia ocurre un cambio importante al introducirse una o varias 

tecnologías nuevas. Su implementación, es decir, su puesta en marcha, marca una época de 

progreso, desarrollo, e innovación, en una serie de aspectos de la sociedad. Sin embargo, a su vez 

puede generar un impacto negativo en el ambiente o generar lo que se llama paro tecnológico 

(generalmente denominado desempleo tecnológico). 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 5. Industria 4.0 y sus aplicaciones en el sistema productivo. 

En el futuro no tan lejano, el desarrollo de la nueva Revolución Tecnológica tiene relación directa con 

el ser humano y su modo de vida. Las principales investigaciones que se están realizando actualmente 

buscan como objetivo, lograr manejar las grandes incertidumbres y limitaciones del ser humano (la 

muerte, las enfermedades, las limitaciones físicas, etc.) así como también lograr adecuar un desarrollo 

que sea sostenible con el medio ambiente a lo largo del tiempo y encaminarse a una mayor optimización 

de los modos de producción. 

Por otro lado, se ha definido como cuarta revolución a la industria 4.0, cuya propuesta es lograr crear 

fábricas inteligentes cuyo objetivo sea lograr adaptarse a las necesidades y a los procesos de 

producción, así como a una asignación más eficaz de los recursos. Actualmente existen distintos tipos 

de estudios que intentan desarrollar nuevas nanotecnologías, combustibles alternativos y sistemas de 

energía, biotecnología, ingeniería genética, entre otros. 

Las migraciones han sido siempre muy importantes, cambiando el aspecto de los países, influyendo 

en su composición racial, lingüística y cultural, así como otros cambios importantes de gran 

repercusión.  

 

ÉPOCAS ANTIGUA Y MEDIEVAL 

Podemos decir que los conceptos relacionados con la inmigración surgen en la Edad Antigua con la 

fundación y desarrollo de colonias en el Mediterráneo por parte de las ciudades fenicias, griegas, 

cartaginesas y romanas. Como ejemplo de migraciones en la antigüedad tenemos los primeros 

imperios (Griegos, Romanos y Egipcios) las mismas se debían a la subsistencia mediante el comercio 

por lo que debían establecer redes migratorias con las colonias que conquistaban. 
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Las migraciones en la modernidad consistieron en migraciones e invasiones de tipo religiosas y 

hegemónicas, por ejemplo la expansión del islam, la caída del imperio romano. 

 

                   

  Fig. 6 Migraciones en la Edad Antigua. Fuente: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 

La época medieval (s. V-s. XV) es la época feudal, en la que los flujos migratorios eran minimizados 

por la vida cerrada y autosuficiente de los feudos. Las relaciones entre pueblos o grupos distintos fueron 

militares de conquista y de desplazamientos forzosos de grupos y pueblos enteros.  

 

ÉPOCAS MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 

Se piensa que las primeras olas migratorias al continente americano se originaron en el Estrecho de 

Bering, un puente natural que enlaza el continente asiático Asia con Norteamérica. Este grupo de 

inmigrantes pobló lentamente el continente y a lo largo de los siglos se dividió en diferentes grupos 

nativos que se establecieron en los Estados Unidos, Canadá, México, América Central y al sur hasta 

llegar a Brasil. A estos grupos hoy en día se les llama nativos americanos. 

 

Antes de las expediciones y conquistas europeas más recientes, alrededor del año 1000 AD, 

exploradores vikingos también llegaron al continente americano y se quedaron en la región durante al 

menos 500 años, antes de volver a Groenlandia. Durante los siglos XVI y XVII, un buen número de 

colonizadores ingleses, españoles y franceses ocuparon territorios americanos y establecieron un 

número significativo de colonias, principalmente en al norte del continente. 

 

Norteamérica y los Estados Unidos no existirían sin estas olas migratorias que llegaron a esta parte del 

mundo antes de que la nación americana existiera como tal. Desde 1800 hasta 1940, Estados Unidos 
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fue el destino de casi 52.000.000 de europeos, la mayoría eran británicos, seguida por italianos, 

españoles y portugueses. Muchas de estas primeras colonias y que luego se convertirían en los 

Estados Unidos estaban vinculadas a la corona inglesa, que patrocinaban las expediciones para poder 

encontrar mercancías que exportar de regreso a Europa. Las trece colonias florecieron durante varias 

décadas, estableciendo su propio gobierno y elecciones locales. Inglaterra buscaba tener más control 

sobre las colonias y los colonos resistieron y lucharon por su independencia en lo que se conocería 

como la Revolución Americana 

 

Este grupo de trece coloniales oficialmente declaró su independencia en 1776 y así fue cómo un grupo 

de migrantes coloniales fundaron los Estados Unidos de América. Una vez que Estados Unidos se 

constituyó como un país independiente, personas de diferentes partes del mundo comenzaron a migrar 

en busca de oportunidades en la nueva nación. En el siglo XVIII, muchos inmigrantes europeos llegaron 

a la nueva nación bajo la promesa de trabajos y prosperidad. Durante este periodo, la población del 

país se triplicó por el influjo de migrantes. Entre 1836 y 1914, más de 30 millones de migrantes 

europeos llegaron a los Estados Unidos. Para 1910, había ya más de 13.5 millones de inmigrantes 

viviendo en una nación con una población de 92 millones. 

 

Esta gran migración realizada desde la segunda mitad del siglo XIX y principio del XX fue conocida 

como la explosión blanca, con grandes desplazamientos transoceánicos en plena Revolución 

Industrial, produciendo una explosión demográfica caracterizada por la disminución de la mortalidad 

que produce altas tasas de crecimiento.  

 

Estos movimientos migratorios se pueden dividir en tres etapas: 

- En la primera etapa, británicos y alemanes en su mayoría. 

- En la segunda etapa, desde 1850, italianos, españoles, portugueses, etc.  

- En una tercera etapa y hasta la II Guerra Mundial, chinos e indios, especialmente. 

 

Desafortunadamente, no toda la migración a los Estados Unidos ha sido bajo la promesa de la 

autodeterminación. Entre 1625 y 1866, alrededor de 388.000 esclavos fueron traídos a la fuerza a 

Estados Unidos para ser vendidos como esclavos y para participar en trabajos forzados. Una vez que 

llegaron, muchas familias fueron separadas y vendidas antes de ser obligadas a servir bajo condiciones 

brutalmente duras en la nación en vías de desarrollo. La figura legal de la esclavitud fue oficialmente 

abolida en todo el país con la Proclamación de Emancipación firmada que se firmó en 1865. 

 

La experiencia afroamericana tiene raíces difíciles y dolorosas, pero su inmigración involuntaria ha 

creado una comunidad grande y vibrante. Actualmente hay aproximadamente 42 millones de 

afroamericanos en los Estados Unidos, que constituyen el 12.2 por ciento de la población 

estadounidense. Aunque las consecuencias de la trata de esclavos todavía resuenan en toda la 

sociedad moderna, los descendientes de las naciones del Caribe y África continúan enriqueciendo a 

los Estados Unidos con su cultura y tradiciones. 

 

El punto más alto de inmigración en los Estados Unidos fue en 1907 cuando 1.285.349 migrantes 

llegaron a las costas de los Estados Unidos buscando nuevas oportunidades. Un gran número de 

migrantes ingresó al país a través de la Isla Ellis, que se ha convertido en una puerta simbólica de los 

Estados Unidos para quienes buscan refugio o quieren alcanzar el Sueño Americano. Migrantes de 

países de todo el globo, desde el norte y este de Europa hasta la región escandinava y Siria. Los más 

de 12 millones de inmigrantes que pasaron por Ellis Island ayudaron a constituir el crisol americano. 

 

En 1886, el pueblo francés le regaló la Estatua de la Libertad al pueblo estadounidense como un 

símbolo de amistad entre dos países para celebrar el centenario de la nación americana. El poema “El 

Nuevo Coloso” de Emma Lazarus está inscrito en una placa de bronce en la base de la estatua: 
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“No como el gigante plateado de fama Griega, 

Con extremidades conquistadoras extendiéndose de tierra a tierra; 

Aquí, en nuestras puertas en el atardecer bañadas por el mar, estará de pie 

Una poderosa mujer con una antorcha, cuya llama es 

La luz de los prisioneros y su nombre es 

La madre de los exiliados. Su mano como faro 

Brilla en bienvenida al mundo entero. Sus ojos dóciles comandan 

La bahía ventosa enmarcada por las ciudades gemelas.” 

« ¡Tierras de antaño quédense con su historias pomposas!» Exclama ella 

Con labios silenciosos. «Dadme tus cansados, tus pobres, 

Tus masas amontonadas gimiendo por respirar libres, 

Los despreciados de tus congestionadas costas. 

Enviadme a estos, los desposeídos, basura de la tempestad. 

¡Levanto mi lámpara al lado de la puerta dorada!» 

 

La Estatua de la Libertad no se concibió originalmente como un símbolo migratorio. Sin embargo, 

cuando se le añadió este poderoso poema, la estatua se convirtió en un ícono de libertad y democracia, 

así como también una imagen de bienvenida y un rayo de esperanza para los inmigrantes que llegan 

a Nueva York. 

 

América adquirió fama como un refugio seguro para aquellos que buscan protección de condiciones 

peligrosas y peligrosas en el extranjero. Más de 1.5 millones de irlandeses emigraron a América entre 

1845 y 1855, durante la Gran Hambruna que devastó Irlanda. Prácticamente la mitad de los irlandeses 

que huían de la hambruna conocida como la enfermedad de la patata emigraron a muchos lugares del 

planeta, especialmente a América del Norte dando origen a las Nuevas Europas (Canadá, Estados 

Unidos, Sudáfrica, Australia o Nueva Zelanda). Esa hambruna provocó la migración de 

aproximadamente dos millones de personas.  A partir de 1921, Estados Unidos, un país que se había 

construido por inmigrantes, endurece las Leyes de inmigración dificultando así la llegada de 

extranjeros. 

 

También fue foco de inmigración el Norte de África (Argelia y Túnez), zona de atracción de los 

franceses, españoles e italianos durante el siglo XIX y principios del XX. En el caso de los españoles, 

esta emigración africana se caracterizó por ser temporal, también denominada emigración golondrina 

o de golondrina. 

 

Durante la II Guerra Mundial unos 50 millones de europeos fueron deportados, exiliados o expulsados. 

Los alemanes obligaron a 8 millones de europeos residentes en los países ocupados (URSS, Polonia, 

Francia) a trabajar en campos de concentración en Alemania. Mientras el Holocausto sacudía Europa, 

ciudadanos y  organizaciones religiosas comenzaron a ayudar a reasentar a refugiados que buscaban 

asilo en Estados Unidos. Estos ciudadanos fueron quienes impulsaron la reforma migratoria, y sus 

esfuerzos finalmente inspiraron la Ley de Personas Desplazadas de 1948, que representó la primera 

legislación sobre refugiados en los Estados Unidos, ya que al terminar la guerra y como consecuencia 

de los reajustes de fronteras y la división de territorios, 8 millones de europeos (alemanes en su 

mayoría), 10 millones de indios y pakistaníes y 4 millones de japoneses, cambiaron de ubicación. 

 

Tras la II Guerra Mundial (y en España tras la Guerra Civil) la migración se caracteriza por ser política, 

social y económica. Podemos mencionar la emigración de judíos hacia Estados Unidos y Palestina (en 

este último país como consecuencia del estado de Israel), la emigración de alemanes de la República 

Democrática Alemana a la República Federal Alemana, la emigración de españoles tras la Guerra Civil 

Española.  

 

De vuelta a Estados Unidos, y a pesar de que la inmigración al país dejó de fluir principalmente a través 

de la isla Ellis, el sentimiento inmortalizado en esas palabras retumbó para oleadas de refugiados y 
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disidentes políticos a lo largo del siglo XX. Ya se tratara de disidentes cubanos que escapaban del 

régimen de Castro, víctimas de dictaduras en Centroamérica y Sudamérica o solicitantes de asilo 

políticos vietnamitas y chinos, entre muchos otros, Estados Unidos los recibió a todos con los brazos 

abiertos. 

  

A partir del siglo XX decaen las grandes migraciones internacionales y la migración resulta motivada 

por las diferencias económicas, la atracción de los mercados de trabajo dando como resultado una 

nueva explosión demográfica denominada baby boom (en España, el periodo de fuerte incremento 

demográfico fue el periodo entre 1957 y 1977). En la actualidad, muchos países han atravesado 

diversas etapas o ciclos con respecto a las migraciones y pasaron a ser de zonas con fuerte emigración 

a ser receptoras de inmigrantes. 

 

En 1965, el Congreso de los EEUU aprobó la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965. Esta 

legislación fue un hito para los defensores de la diversidad en los Estados Unidos porque puso fin al 

sistema de cuotas que permitía solamente un número limitado de migrantes y refugiados. Esta ley 

también eliminó la Fórmula Nacional de Orígenes que daba preferencia a los migrantes europeos sobre 

personas de otras naciones. En su lugar se interpuso una ley migratoria que buscaba reunir familias 

separas y atraer trabajadores altamente calificados que pudieran impulsar la economía de los Estados 

Unidos. 

 

Desde que se pasó la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965, personas de todo el mundo han 

emigrado a los Estados Unidos y le han dado forma a una nación moderna que es profundamente rica 

en su diversidad. Muchos migrantes con orígenes muy distintos llevaron su cultura, gastronomía y 

tradiciones para crear un crisol multicultural donde las personas puedan unirse bajo condiciones de 

respeto mutuo y la esperanza compartida de un futuro mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7 Tasa de flujo migratorio desde 2015 hasta el 2020. Fuente A11w1ss3nd - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0,  

 

EL CASO ESPAÑOL 

 

Podemos diferenciar las migraciones externas de las internas: 

 

1. Migraciones externas. El inicio más remoto lo encontramos en los movimientos de extremeños 

y andaluces a las Indias (siglo XVI-XVIII) y transoceánicos, de gallegos, asturianos y canarios 

(comienzos del siglo XIX). Durante toda la Edad Moderna la emigración transoceánica a las 

colonias de América es la dominante, iniciándose, además, con las salidas forzosas de la 
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expulsión de los judíos (1492) y la expulsión de los moriscos (1609). Desde 1850 hasta 1915, se 

da un aumento de la emigración a América latina (favorecida por una política de atracción de las 

nuevas Repúblicas latinoamericanas), sobre todo a Argentina, Cuba, Brasil y México, y 

secundariamente a Estados Unidos, Canadá y Australia. Los flujos Proceden de Galicia, Asturias 

y Canarias y es una emigración de tipo colonizador y poblador conocida como franja pionera.   

 

De 1939 a 1945 salen aproximadamente 300.000 españoles por razones políticas y se dirigen a 

Francia (en mayor escala), a México, Rusia y otros países europeos. Tras la Guerra Civil, aumenta 

la salida de españoles a Latinoamérica (Venezuela, Argentina, Brasil) y también a Canadá y 

Australia. 

 

Posteriormente la corriente migratoria se recupera durante los años 40 y 60, dándose una 

emigración a Hispanoamérica y Brasil. La procedencia de los emigrantes es principalmente 

gallega, seguida por los canarios, pero a finales de los años 50, la tendencia cambia coincidiendo 

con el Plan Nacional de Estabilización Económica de 1959. Este plan contemplaba un conjunto de 

medidas con el objetivo de estabilizar y liberalizar la economía, romper con la política de autarquía 

del franquismo implementando las importaciones y así posibilitar el inicio de una época de 

crecimiento económico en el país durante los años 60. 

 

En el año 1959 se crea el Instituto Español de Emigración (IEE) debido a que la corriente migratoria 

principalmente de españoles del campo y sin trabajo se desplaza hacia Europa (Suiza, Alemania, 

etc.). En esta Emigración se calcula que salieron de España entre los años 1960 y 1975 de forma 

permanente, más de un millón de trabajadores.  

 

En 1975 esa tendencia se interrumpe con la crisis energética del 73. La subida fulminante de los 

crudos causa un desplome económico en Europa y despiden la mano de obra extranjera. Esto 

coincide con un nuevo período democrático en España y ambas causas favorecen el retorno de 

gran número de emigrados. 

 

 

2. Migraciones internas: El trasvase de población desde el interior de la Península hacia la periferia 

se inicia en el siglo XVI, acentuándose a partir del siglo XVIII y alcanzando en los últimos años su 

máximo desarrollo. En el primer tercio del siglo XX se produce una aceleración del éxodo rural 

hacia las ciudades, sobre todo a las de incipiente industrialización como las de Cataluña, país 

Vasco y Madrid. Este flujo se frena a finales de la década de los 20, debido a la crisis económica 

de 1929. 

 

Durante la Guerra Civil y la posguerra  hubo grandes problemas de abastecimiento en las grandes 

ciudades y la industria sufrió destrucciones. Durante el franquismo se fomentó la permanencia en 

el campo y el aislamiento y estancamiento económico provocaron una masiva reducción de 

puestos de trabajo en la industria. 

 

Entre los años 1960 y 1975, el éxodo rural alcanzó su mayor volumen gracias al crecimiento 

demográfico y a la crisis de la agricultura. El desarrollo de las áreas metropolitanas y de la industria 

volvió a dar lugar a nuevos puestos de trabajo y la oferta turística ofertó múltiples puestos en el 

litoral mediterráneo. A partir de entonces se pueden observar diversos tipos de migraciones 

internas: 

 

o Migraciones residenciales: Principalmente interurbanas (entre las ciudades centrales y sus 

cinturones periféricos), especialmente desde 1986 y 1993. Afectan a parejas recientes y 

jóvenes que buscan viviendas baratas y con mejores condiciones medioambientales. En 

ocasiones dan lugar a la aparición de guetos. 
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o Migraciones laborales: responden a motivaciones de trabajo, suelen ser interurbanas y los 

destinos son el arco mediterráneo y el valle del Ebro. Afecta a adultos jóvenes poco 

cualificados o trabajadores cualificados del sector servicios. 

 

o Migraciones de retorno a lo rural: están protagonizadas por antiguos emigrantes de la 

época del éxodo rural que han alcanzado la edad de jubilación; por tanto se envejece la 

población. 

 

o Movimientos pendulares habituales de la población: desplazamientos más o menos 

habituales por motivos de trabajo de trabajo y ocio a diario. 

 

En la actualidad, se está desarrollando un tipo de migración suburbana de carácter periódico, es 

decir, del centro hacia la periferia de la ciudad. Esto ha generado las llamadas ciudades-dormitorio, 

áreas exclusivamente residenciales en los alrededores de los grandes núcleos urbanos. 

 

3. España como país receptor de emigrantes: Desde la entrada de España en la Unión Europea 

en 1986, nuestro país se convierte en atracción para los migrantes de África, Asia, Europa del 

Este y países iberoamericanos. El número de inmigrantes regularizados supone en la actualidad 

el 10% de la población total española. En los últimos años e incluso al día de hoy, la crisis 

económica también ha determinado la intensificación de la migración de españoles buscando 

mejores o nuevas oportunidades laborales. Durante 2014 unos ochenta mil españoles emigraron 

al extranjero en busca de mejores oportunidades laborales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8 Datos migratorios para el año 2019. Fuente INE. 
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5. Las migraciones en la actualidad. 
 

Son pocos los países que promueven la inmigración en la actualidad: podemos mencionar a Australia, 

Canadá, Nueva Zelanda e Israel. Todos ellos tienen un proceso de inmigración controlado que debe 

pasar por un proceso de elegibilidad, deben demostrar su empleabilidad potencial y tener un nivel 

adecuado de adaptación a las culturas locales.  

 

Además de los países que alientan la inmigración, probablemente países típicos de inmigrantes son 

Alemania, Australia, Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, México, Nueva 

Zelanda, Reino Unido, Venezuela, entre otros; siendo en ellos donde podemos estudiar el fenómeno 

de los extranjeros que van para trabajar. Asimismo los típicos países que ahora tienen un alto 

porcentaje de emigración serían Albania, Bulgaria, China, Colombia, Cuba, Ecuador, India, Marruecos, 

México, Nicaragua, Perú, Rumania, Turquía, Uruguay y Venezuela, entre otros, los cuales registran 

tasas de migración neta negativas, constituyéndose así como regiones expulsoras o protagonistas de 

grandes movimientos migratorios, siendo la América Latina, Europa Oriental, Asia y África, las 

principales regiones expulsoras de emigrantes hacia el mundo más desarrollado. 

 

 

5.1 Las rutas migratorias clandestinas. 

 

A día de hoy, 70 millones de personas han sido obligadas a abandonar sus hogares en todo el mundo. 

Es la cifra más alta de la historia moderna. 

 

Estas 70,8 millones de personas, cada una de ellas, han huido de peligros extremos, ya sea para 

escapar de bombardeos implacables, de un ejército invasor, de la violencia de pandillas, o de otras 

circunstancias que amenazan sus vidas. 

 

Ya sea en el Mediterráneo, en México, en Etiopía, en Sudán del Sur, en Nigeria,  en todo el mundo, 

existen grandes movimientos de población motivados por las necesidades extremas y la miseria, a lo 

largo de rutas migratorias a menudo peligrosas y marcadas por la explotación y la violencia. Cada vez 

más, las personas en tránsito, en situación de máxima vulnerabilidad, están tratando de sobrevivir no 

solo a los angustiosos desafíos que supone la migración en sí, sino también a las perjudiciales políticas 

de disuasión que son puestas en práctica por gobiernos que intentan mantener alejados a toda costa 

a los migrantes y solicitantes de asilo. 

 

Estas son las rutas migratorias más importantes del mundo: 

 

MEDITERRÁNEO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fig. 9. Imágenes de migrantes intentando entrar a España, por el Mediterráneo. 

 

En lo que va de 2019, más de 8.400 personas han buscado seguridad en Europa cruzando el 

Mediterráneo central desde Libia, de las cuales más de 500 han muerto en el intento. Desde 2014, 
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son más de 17.000 las personas se han ahogado en el Mediterráneo, que se ha convertido en una de 

las fronteras más letales del mundo. Desde que la organización Médicos sin Fronteras comenzó a 

operar en los mares Mediterráneo y Egeo en la primavera de 2015, y han rescatado a más de 60.000 

personas y asistido a otras 20.000 en transferencias hacia y desde otros buques civiles y 

gubernamentales. 

 

MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 10 Migrantes en la Frontera de México con Estados Unidos. © Juan Carlos Tomasi 

 

Distintas ONGs han brindado atención médica y de salud mental básica a decenas de miles de 

personas en refugios a lo largo de las diversas rutas migratorias de México desde 2012. Se estima 

que 500.000 personas cruzan a México cada año. La mayoría que conforma este flujo de migración 

masiva se origina en El Salvador, Honduras y Guatemala, conocido como el Triángulo Norte de 

América Central (NTCA), una de las regiones más violentas del mundo. 

 

La violencia extrema y la pobreza en el NTCA obligan a muchas personas a huir de sus hogares. A lo 

largo de la ruta, los solicitantes de asilo y refugiados migrantes en México enfrentan secuestro, 

extorsión, violencia sexual, tortura y ejecución. Son aprovechados por redes criminales, en muchos 

casos con la complicidad de las autoridades nacionales. Además, las agresivas políticas migratorias 

que EE. UU. y México han adoptado en estos últimos años hacen que cada vez más personas queden 

atrapadas en un entramado burocrático que las obliga a regresar una y otra vez al mismo contexto de 

violencia del que intentaban escapar o a deambular por territorios cada vez más inseguros. 

 

MAR ROJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Fig. 11 Migrante en el Mar Rojo. © Jiro Ose 

 

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en total, se estima que 84.378 

africanos del este (en su mayoría, etíopes) llegaron en los primeros seis meses de 2019 a Yemen, con 

el objetivo de llegar principalmente a Arabia Saudí. Esta ruta ya es la ruta de migración mixta más 
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grande del este de África. Si las tendencias continúan, las llegadas para 2019 podrían superar el récord 

de 159.838 refugiados y migrantes que se estima que llegaron a Yemen en 2018. 

 

Desde marzo de 2017, Arabia Saudí ha estado deteniendo y deportando a inmigrantes que viven de 

manera irregular en su territorio. De media, 10.000 etíopes son deportados al aeropuerto internacional 

de Bole en Addis Abeba cada mes. Hasta noviembre de 2019, 320.000 personas habían sido 

deportadas, 90% involuntariamente. 

 

VENEZUELA 

 

 
 
Fig. 12 Migrantes Venezolanos recibiendo ayuda © Esteban Montaño/MSF 

 

Más de 1,6 millones de venezolanos han cruzado la frontera desde Venezuela hasta Colombia y se 

exponen a inseguridad, condiciones de acogida precarias y una respuesta estatal limitada. Se trata 

del segundo movimiento de población más grande del mundo. Se está hablando de un éxodo de más 

de 4,7 millones de personas de las que una tercera parte se ha asentado en Colombia, un país que 

no tiene las condiciones para responder de la manera adecuada. 

 

SIRIA Y YEMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 13 Refugiados sirios. © Moisés Saman / Magnum Photos 

 

 

A 1 de diciembre de 2019, hay registrados 5.661.341 refugiados sirios, dos terceras partes de ellos en 

Turquía y el resto mayoritariamente en países de la zona como Líbano, Jordania e Irak, según ACNUR. 

Las cifras casi no han dejado de crecer desde el inicio del conflicto, hace nueve años.  En los últimos 

12 meses, más de 70.000 sirios han solicitado asilo en la Unión Europea (fuente Comisión Europea). 

Desde Yemen, ACNUR calcula que han salido unas 350.000 personas, la mitad de ellas hacia Etiopía, 

y el resto a otros países cercanos, como Djibouti, Omán y Arabia Saudí. Se calcula que hay unos 3,65 

millones de desplazados internos, el 80% de ellos desplazados durante más de un año. 
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Según datos de ACNUR (http://www.unhcr.org.uk/about-us/key-facts-and-figures.html ), el número de 

refugiados en la actualidad a nivel mundial ronda los 60 millones de personas. Es una cifra alta, pero 

en realidad es “apenas” un 5% más alta que la cifra que se barajaba hacia el año 2013. La gran 

diferencia respecto a unos años atrás es que los refugiados están a las puertas de Europa. Más bien 

ya están dentro de Europa. 

 

Las causas de esta crisis de refugiados son múltiples: La Guerra Civil en Siria (desde 2011), la continua 

inestabilidad de Afganistán (desde 1978), su contagio a Pakistán (desde 2004), la desestructuración 

de Irak (desde 2003), Somalia como estado fallido (desde 1994), y Libia (desde 2011), y Yemen (desde 

2015), la dictadura férrea en Eritrea (desde 2001). La lista se puede alargar y detallar, pero la realidad 

es que se trata de muchos millones de personas con ganas de buscar un futuro. 

 

En lo que respecta a España, son tres las principales vías de acceso: 

 

- Africana: polizones en barcos y camiones, pateras y saltos de frontera. 

 

- Suramericana: a través de aeropuertos, entrando como turistas y luego se quedan. 

 

- Este: por mar y tierra como polizones o clandestinamente. 

 

 

6. Integración social: factor esencial de la cohesión social. 

 

6.1 Rechazo social a la inmigración. 

Los obstáculos para la entrada de inmigrantes resultan claros y tienen múltiples facetas, tanto por parte 

de los gobiernos como de los propios habitantes del país, e incluso por otros inmigrantes ya 

establecidos, sobre todo si proceden de países distintos. 

William F. Ogburn y Meyer f. Nimkoff explican de forma sencilla este rechazo en su libro Sociología: 

Los individuos no siempre se muestran cordiales ante los cambios introducidos en el grupo al 

que pertenecen, sino que suelen ser hostiles a innovaciones sugeridas por gentes de fuera o 

incluso por recién llegados al grupo. Estas distinciones se comprenden mejor desde el punto 

de vista de la teoría de las relaciones extragrupo e intragrupo, que puede decirse que surgen 

cuando grupos que actúan uno sobre otro se sienten extraños u hostiles entre sí. Bajo tales 

circunstancias, todos los miembros del mismo grupo constituyen un intragrupo o un nosotros 

como opuestos a un extragrupo o un ellos. 

Según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (antes conocida como 

Observatorio Europeo contra el Racismo y la Xenofobia), se detecta en los últimos años un incremento 

de las agresiones xenófobas, atribuido al aumento de la población inmigrante y en concreto al rechazo 

de los musulmanes, a consecuencia de los ataques terroristas en Nueva York, Madrid, Londres, parís 

y Bruselas. Esto hace que el inmigrante sea concebido como una amenaza al estado de bienestar, 

acusándolo de degradar los servicios sociales como la educación y la sanidad y de acabar con las 

prestaciones y ayudas. 

 

INMIGRACIÓN Y DELINCUENCIA 

Muchos emigrantes son  catalogados como amenaza para el entorno laboral, especialmente en 

trabajos de menor cualificación. También los ciudadanos tienden a quejarse y a temerlos ya que se les 
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identifica como causantes del aumento de la delincuencia y criminalidad. Diversos autores teorizan 

sobre la inmigración y la delincuencia de la siguiente manera: 

- Teorías del conflicto de culturas de Shelling: lo que para una cultura es aceptable, para otra 

puede ser un delito, tenemos como ejemplo la lapidación, la mutilación del clítoris femenino, la 

poligamia, entre otros. Esta teoría se fundamenta en la existencia de un conflicto entre las normas 

y valores de una cultura y otra con la que choca frontalmente al encontrarse, como ocurre cuando 

un inmigrante se instala en un nuevo país. Esta situación puede provocar que una de las dos 

culturas se relegue a un plano marginal con respecto de la otra. 

 

- Teoría de la privación relativa de Quetelet: la delincuencia surge por la pobreza hallada, la cual 

no coincide con las aspiraciones que motivaron el viaje del inmigrante. Una persona puede verse 

empujada a la delincuencia cuando se siente terriblemente frustrada al contrastar sus aspiraciones 

y sus condiciones de vida reales. Es fácil entender que el inmigrante que hace un largo viaje para 

mejorar se sienta frustrado cuando al llegar al destino solo encuentra marginación, trabajos basura 

y resignación a un nivel de vida muy por debajo del esperado. 

 

- Teorías del control social de Hirschi: una persona está menos expuesta a caer en la delincuencia 

cuando se rodea de un buen entorno social. En la medida que los integrantes estén menos 

integrados por carecer de familia, amigos y otros miembros de una estructura social sólida, más 

vulnerables son a caer en la delincuencia (no tienen nada que perder, nadie a quien defraudar). 

Esta teoría pone de relieve lo importante de los vínculos sociales y de las políticas de reagrupación 

familiar. 

 

LA INTEGRACIÓN 

Esta no es más que el proceso sociocultural basado en la interdependencia, la confrontación, el 

intercambio y la igualdad, mediante el cual los inmigrantes participan activamente de la vida económica, 

social y cultural del país de acogida sin perder su identidad natural y compaginando su cultura propia 

con la del país que les recibe. 

Integrar consiste en la cohesión social y convivencia entre culturas diferentes, mediante procesos de 

adaptación mutua entre dos sujetos jurídica y culturalmente diferenciados, mediante los cuales las 

personas de origen extranjero se incorporan en igualdad de derechos, entendiendo la integración como 

la posibilidad de que los inmigrantes participen activamente de la vida comunitaria del país de 

recepción, aceptando los valores fundamentales de todos los miembros sociales, pero sin renunciar a 

su propia identidad y a sus orígenes. 

Para facilitar la integración de los inmigrantes es necesario realizar las siguientes medidas: 

- Realizar campañas de información y asesoramiento por parte de las Administraciones Públicas, 

ONG y agentes sociales que, en origen, asesoren al inmigrante, lo que conllevará la paulatina 

desaparición de corrientes migratorias organizadas por la mafia. 

 

- Evitar el alarmismo de la población que acoge y que debilita la credibilidad de la población 

inmigrante. 

 

- Acelerar trámites burocráticos que permitan condiciones de igualdad y no discriminación entre la 

población inmigrante.  

 

- Educar en valores humanos a la sociedad. Las leyes y normas tardan más tiempo en calar en el 

tejido social que los códigos de conducta. Es necesario sensibilizar a la población de acogida para 
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que las condiciones de vida de los inmigrantes sean conocidos en su integridad y no en el ámbito 

estricto de lo laboral o del que viene a buscar trabajo. 

 

- Los Ayuntamientos tienen un papel importante en la integración: favoreciendo las condiciones de 

vida al proporcionar viviendas baratas e integradas y con la inscripción de estos en los padrones 

municipales, lo que favorece el conocimiento del problema y el seguimiento del resultado de las 

medidas adoptadas. 

 

- El reagrupamiento familiar facilita la estabilidad emocional y es un eje básico de los derechos 

humanos, ya que la familia constituye el referente más importante de la existencia personal y de 

las relaciones con la comunidad. 

 

- El alojamiento se puede convertir en factor de civilidad por el proceso mimético de compartir para 

promover la integración, para evitar guetos urbanos. 

Es fundamental para posibilitar la integración entender que la inmigración no es un problema, sino una 

oportunidad para el rejuvenecimiento de nuestra sociedad, como una posibilidad de enriquecimiento 

de todos en diferentes aspectos. 

 

6.2 Diversos modelos experimentados en distintos países para conseguir la integración. 

Un país receptor que ponga en marcha un modelo de integración debe hacerlo bidireccionalmente, pues 

la integración se da gracias a la sociedad de acogida y a los inmigrantes porque ambas partes hacen un 

esfuerzo común de adaptación, colaboración y comunicación. La interculturalidad no admite asimetrías, 

esto quiere decir que no debe haber desigualdades entre culturas medidas por el poder, ya que se 

beneficiaría un grupo cultural por encima del otro u otros. 

No se debe confundir interculturalidad con la multiculturalidad o pluralismo cultural, ya que el segundo 

supone que distintos grupos étnicos, con lengua y cultura diferente, conviven en un mismo espacio 

geográfico sin interaccionar o interrelacionarse, no participan ni compaginan o se adhieren, por lo que se 

admite el racismo, la superioridad y la discriminación. 

El objetivo instrumental de la integración es la lucha contra el estereotipo y el prejuicio para darle fin a la 

discriminación, alcanzando una sociedad inclusiva que garantice la plena participación económica, social, 

política y cultural. Son indicadores de integración el empleo, la educación, el idioma, la vivienda, la salud 

y, sobre todo, la participación social. 

En varios países se han experimentado modelos para conseguir la integración de los inmigrantes en la 

nueva sociedad, cada uno con concepciones distintas: la asimilación, el melting pot y la 

multiculturalidad. 

ASIMILACIÓN 

Esta se refiere a la condición a la que se llega cuando el grupo inmigrante se incorpora de una manera tan 

completa a la sociedad donde vive, que su identidad se pierde (Zubrzycki). Se trata de una adaptación 

unilateral. El proceso puede ser complejo debido a que estos grupos de personas no siempre desean 

asimilarse al país en donde se encuentran, sino que prefieren defender la cultura propia de sus lugares de 

origen, esto puede traerles dificultades como marginación y el rechazo. Otros se asimilan de manera 

parcial y pragmática, asumiendo los elementos culturales dominantes en sociedad y conservando sus 

manifestaciones propias en el ámbito íntimo. Y otros se muestran completamente abiertos a asumir la 

cultura que los acoge y olvidan con frecuencia sus orígenes llegando incluso a renegar de ellos. Los niños 

son los más abiertos a la asimilación. 
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En la época contemporánea, la asimilación  de los inmigrantes es común en países industrializados en 

donde llegan cientos de inmigrantes de países en vías de desarrollo que no sólo se constituyen en una 

fuerza de trabajo, sino que traen consigo sus propias expresiones culturales y lenguas. El elemento cultural 

que resulta más complicado es sin duda el de la religión al cual los grupos humanos se sujetan con mayor 

fidelidad, entrando no pocas veces en conflicto con la religión del grupo dominante. 

Los fenómenos de inmigración, así como las conquistas y colonizaciones, han estado presentes en toda 

la historia de la humanidad y se presentan gracias a complejos procesos sociales, políticos y económicos, 

tales como las crisis económicas y los conflictos políticos internos de una nación. En el caso de quienes 

salen de su país por motivos de seguridad (por guerras civiles, invasión bélica por parte de otros países, 

persecución religiosa, política, de raza, etc.), se habla específicamente de refugiados. Durante las dos 

guerras mundiales del siglo XX numerosos pueblos europeos emigraron a diferentes partes del mundo, 

especialmente al continente americano. Por lo general los pueblos que emigran buscan inicialmente una 

paridad cultural y por lo mismo españoles e italianos preferían a América Latina mientras ingleses e 

irlandeses preferían a los Estados Unidos.  

La asimilación de grupos humanos que guardan raíces culturales ancestrales comunes como por ejemplo 

los pueblos latinos o los pueblos anglosajones es más rápida que aquellos que tienen una mayor diferencia 

histórica. Por esta razón, la asimilación cultural de los latinoamericanos en España o en Italia es más 

rápida de la asimilación cultural de inmigrantes marroquíes o pakistaníes. 

Podemos decir que no existe integración real ni cohesión social, los inmigrantes no llegan a pertenecer 

realmente a la sociedad de acogida, sino que están metidos en ella.  

MELTING POT 

Es el modelo que se ha dado en Estados Unidos cuya población es en su mayoría de origen inmigrante y 

según la cual el inmigrante asimila la cultura americana formando un crisol de rasgos culturales propios y 

nuevos, de forma que las diferencias culturales se interiorizan sin distinción de componentes. Se da una 

heterogeneidad cultural en la que todas aportan para dar a luz un nuevo sistema cultural. 

Para que se vean sus efectos hace falta más de una generación. La realidad de Estados Unidos, 

demuestra el fracaso de esta política, ya que al haber grupos étnicos muy potentes dentro del propio 

Estado americano, estos actúan a niveles sociales, económicos y religiosos superponiendo cada cultura 

sin que  exista entre ellas una síntesis integradora. 

MULTICULTURALISMO O PLURALISMO CULTURAL 

Es la convivencia en un mismo espacio social, de personas identificadas con culturas variadas (Lamo de 

Espinosa). Esta política considera que la actitud más apropiada es la de promover el desarrollo de una 

sociedad genuinamente plural, en la que se reconozca una misma validez a las diferentes subculturas, 

pero sin que exista una relación entre ellas. Es decir, conviven pero no se relacionan, por lo que es un 

modelo que potencia los guetos y las desigualdades admitiendo manifestaciones de racismo, superioridad 

y segregación. 

Este fenómeno es opuesto a la asimilación y lleva a la segmentación de la sociedad como si se tratara de 

sistemas aislados, sin permeabilidad y con grandes diferencias económicas y de poder entre 

comunidades, siendo considerado un racismo encubierto. La inserción, es en esencia una expresión de 

multiculturalismo vista como un efecto pernicioso de la asimilación fallida. 

Los valores fundamentales de las minorías de inmigrantes pueden chocar con los valores democráticos 

de las sociedades occidentales conduciendo a la segregación entre culturas, conllevando a situaciones de 

anomia o disociación social. 
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