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Introducción

«In the real world, we can’t assume that existing boundaries are accepted, let alone that
they will be accepted in perpetuity. Nor can we assume that people outside these boun-
daries have no desire or claim to enter the country. Any political theory which has not-
hing to say about these questions is seriously flawed»

(Kymlicka, 2001)

La llegada y permanencia de extranjeros en un territorio conlleva retos para

la sociedad que los recibe. Estos retos se dividen en dos grandes tipos: relacio-

nados con la gestión de flujos migratorios y respecto a la integración de los

inmigrantes a las sociedades de acogida.

Este curso intentará ofrecer una visión general respecto al fenómeno de las

migraciones. Para ello, intentaremos dar respuesta a las preguntas más rele-

vantes: qué es la inmigración, por qué las personas migran, cuáles son sus im-

pactos en las sociedades emisoras y receptoras, o cómo los actores implicados

responden a tales impactos.

Este primer módulo es introductorio, y por ello, estudiaremos los conceptos

más básicos para el estudio de las migraciones, así como algunas herramientas

a nuestra disposición. Seguidamente, repasaremos una breve historia de las

migraciones, para así encaminarnos a responder una pregunta sencilla, pero de

respuesta compleja: ¿por qué la gente migra? Para ello, revisaremos las gran-

des teorías de la inmigración internacional, y cerraremos haciendo un breve

repaso de las tendencias actuales.
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Objetivos

Los objetivos del módulo son los siguientes:

1. Introducir los pilares básicos del estudio de las migraciones.

2. Proporcionar una visión general sobre las preguntas que nos plantean las

migraciones.

3. Revisar las grandes teorías sobre las migraciones internacionales.

4. Familiarizarse con las herramientas que se encuentran a nuestra disposi-

ción para el estudio de las migraciones.
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1. Estudiar las migraciones

La migración, entendida como movimiento de un lugar a otro, no es un com-

portamiento exclusivo del ser humano. Sin embargo, resultaría difícil explicar

el mundo tal y como lo vemos hoy en día sin tener en cuenta las migraciones.

A día de hoy sabemos que el Homo sapiens viene de África, donde evolucionó

hace unos 200.000 años y se expandió por todo el mundo en algún momento.

El momento exacto y los motivos son todavía hoy objeto de investigación.

Un estudio reciente defiende que cambios en el clima, hace aproximadamen-

te 70.000 años, llevaron al Homo sapiens a realizar las primeras migraciones

intercontinentales1.

Desde entonces, el hombre se ha movido por toda la tierra habitable del pla-

neta con menores o mayores restricciones. Las migraciones nunca han sido

fáciles y siempre han conllevado situaciones y categorías a las que en este

apartado trataremos de dar contenido. La distinción, por ejemplo, entre ciu-

dadano y no ciudadano ya existía en la antigua Grecia y eran los esclavos, las

mujeres y los extranjeros quienes no podían ser ciudadanos y, por tanto, acce-

der a la gestión política de las ciudades, o tener propiedades. El estudio de las

migraciones y sus implicaciones es fundamental para comprender el mundo,

tal como argumenta Kymlicka en la cita de apertura de este módulo.

¿Cuáles son los conceptos básicos en el estudio de las migraciones? ¿Qué de-

bemos, o queremos, estudiar cuando hablamos del estudio de las migraciones?

Para responder estas preguntas debemos antes consensuar una definición bá-

sica de las migraciones.

1.1. Definiciones de partida

La OIM define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha

desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera

de su lugar habitual de residencia independientemente de:

(1)El estudio se encuentra en Tier-
ney y otros, 2017

1) su situación jurídica;

2) el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento;

3) las causas del desplazamiento; o

4) la duración de su estancia.

Partiendo de esta definición básica, debemos refinar su contenido en función

del tipo de migrante que deseamos estudiar. De este modo, existen varias clasi-

ficaciones y tipologías según las características en las que estamos interesados.

Ved también

Para más información podéis
ver https://www.iom.int/es/
quien-es-un-migrante

https://www.iom.int/es/quien-es-un-migrante
https://www.iom.int/es/quien-es-un-migrante
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1.1.1. Clasificaciones espaciales

Lugar de procedencia Destino Tipo de migración

País A País B Internacional

País A País A Interna

País A País B País C De tránsito

País A País B País A Circular

Campo Ciudad Rural

País en vías de desarrollo País desarrollado Sur-norte

País en vías de desarrollo País en vías de desarrollo Sur-sur

País desarrollado País desarrollado Norte-norte

Fuente: elaboración propia

Hablamos, por lo tanto, de migraciones internas cuando estas se producen den-

tro de las fronteras del mismo país, y de migraciones internacionales cuando la

persona se mueve de un país a otro.

A la vez, podemos incorporar la dimensión temporal al estudio de las migra-

ciones. De este modo podemos hablar del corto plazo (migración temporal) y

del medio y largo plazo (migración de largo plazo o permanente). Las caracte-

rísticas humanas del migrante, como el nivel de estudios (migración altamente

cualificada/migración poco cualificada), o los motivos para la migración, son

también relevantes. Para estos últimos, hablaremos de migración económica

para las personas que migran en busca de un trabajo, migración familiar para

aquellos que se reúnen con sus familias, y refugiados/demandantes de asilo

para aquellos que huyen de sus países por algún motivo (lo cual, a la vez, es

sujeto de clasificación).

Tenemos a nuestra disposición numerosas fuentes de información que pueden

proporcionarnos datos respecto a las personas migrantes.

Actividad: Utilizando el padrón municipal

El objetivo de esta actividad es comprobar las posibilidades de las que uno dispone
cuando se trata de elaborar un perfil migratorio.

Supongamos que queremos elaborar un perfil sobre la población argentina en España.
Para ello, el padrón municipal nos proporciona los datos que necesitamos. Se trata
de un registro administrativo mantenido por los ayuntamientos donde constan los
datos más básicos de sus poblaciones: el lugar de nacimiento, la edad, el sexo, el lugar
de origen. Con este, el Estado cuenta con información mensual sobre sus residentes.
Los datos del padrón, además, se pueden descargar como hojas de cálculo.

Padrón municipal https://bit.ly/2pH3RGm

https://bit.ly/2pH3RGm
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Antes, no obstante, tenemos que decidir cómo operacionalizamos la población ar-
gentina. No serán las mismas cifras que recibiremos si elegimos «lugar de nacimien-
to» o «nacionalidad». Es posible que una parte de la población de origen argentino
haya obtenido la nacionalidad española, o siempre la haya tenido, dados los lazos
históricos entre los dos países. Por similar motivo, es posible que una parte de dicha
comunidad tenga otra nacionalidad, como por ejemplo, la italiana.

Asimismo, debemos distinguir entre volumen de inmigración y flujos de inmigra-
ción. Los datos que deberemos proporcionar al respecto serán distintos. En este sen-
tido, el padrón municipal siempre proporciona datos sobre el volumen total de resi-
dentes, pero mediante operaciones simples podemos calcular los flujos anuales.

Otras posibilidades que nos ofrece el padrón son las distribuciones de poblaciones
entre comunidades autónomas, provincias y municipios, así como las edades y el
sexo de los residentes.

Los datos del padrón, además, se pueden descargar como hojas de cálculo.

¿Qué podemos decir sobre la comunidad argentina en España?

El Instituto Nacional de Estadística (INE) proporciona, además, otros datos

que pueden ser de interés respecto a la inmigración. Tales institutos existen

en buena parte de los países, así como también a escala europea. Se trata de

Eurostat, que recoge los datos de los estados europeos para facilitar compara-

ciones espaciales y temporales. Otras bases de datos e institutos de estadística

proporcionan igualmente datos relevantes. Por ejemplo, a través del Servicio

de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona, podemos conocer la distribu-

ción de la inmigración por barrios.

Mediante el uso de datos tanto cuantitativos como cualitativos, podemos in-

tentar responder a todo tipo de preguntas de interés, ya sean descriptivas o

explicativas. En este último tipo, una de las grandes preguntas es por qué exis-

te la inmigración, y cómo se explican determinadas elecciones respecto a los

países a los cuales migrar. Las respuestas que se dan a tales preguntas compo-

nen el grueso del siguiente apartado.

Una vez la persona migrante ha llegado a la sociedad de acogida, cabe pregun-

tarse sobre las consecuencias que ello conlleva o, a grandes rasgos, cómo se

produce la integración. De momento, entenderemos la integración como un

proceso mediante el cual la persona migrante se incorpora a las estructuras de

la sociedad de acogida. Hablamos de estructuras porque estas son varias, y se

distinguen entre social, económica y política. Este proceso no es unidireccio-

nal, sino que implica acciones tanto por parte de la persona migrante como

por parte de la sociedad de acogida, tal como veremos en el módulo 3. A partir

de aquí, preguntas relacionadas con los efectos de la llegada de inmigrantes a

estas estructuras, así como las respuestas de dichas estructuras a la llegada de

inmigrantes, componen el grueso de las investigaciones que se hacen, tanto

desde el punto de vista individual como agregado.
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Existen numerosas bases de datos que pueden resultarnos útiles fuentes de in-

formación. Si estamos interesados en conocer la opinión respecto a la inmi-

gración, podemos acceder a numerosas encuestas, tanto en España, como lo

son las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), como en

Europa, como lo es el Eurobarómetro, o la European Social Survey (ESS). Tam-

bién podemos estar interesados en información mucho más específica en el

ámbito de política pública. El MIPEX (Migration Policy Index) analiza las polí-

ticas de integración de los países europeos y proporciona una interfaz web que

nos ayuda a comparar resultados. Si nos interesan más los partidos políticos,

podemos averiguar qué tipo de posiciones tienen respecto a la inmigración

la mayoría de partidos políticos de toda Europa consultando el Comparative

Manifesto Project (CMP), con datos desde 1946.

Fuentes de información para el estudio de las migraciones

Flujos Actitudes Política Pública Discursos

Eurostat  

Institutos de Estadística  

Ministerios de Interior  

Ministerios de Trabajo  

  MIPEX  

  Intercultural City Index  

  Manifesto Project

  Parlamentos (ej.: Hansard)

  Medios de comunicación (ej.: Factiva)

Generación de datos primarios (ej.: entrevistas)

Fuentes secundarias

Fuente: elaboración propia

Pero estudiar las migraciones no se reduce solamente a mirar datos cuantita-

tivos sobre la migración. Muchas veces, las respuestas a nuestras preguntas

no han sido recogidas de manera masiva, o sencillamente no se pueden dar a

través de los números. Tomemos, por ejemplo, el fenómeno de los manteros

en la ciudad de Barcelona. A través de los medios de comunicación, tenemos

conocimiento de la presencia de personas de origen inmigrante que venden

productos en la calle. Solo a través de la observación y (con un poco de suer-

te) mediante entrevistas cualitativas podemos llegar a ofrecer una explicación

más detallada a las instituciones que les permita tomar decisiones adecuadas.

La observación etnográfica, el estudio del discurso político o las entrevistas en

profundidad nos proporcionan información única y valiosa en relación con

nuestras preguntas de investigación.
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Interseccionalidad

Es común, para quien inicia el estudio de las migraciones, partir de parámetros y pregun-
tas básicas en contextos donde se asume que el migrante es un trabajador joven de sexo
masculino, y que este llega a un país cuya sociedad es homogénea. Sabemos que esto
no es así, y resulta complicado poder generalizar en estas cuestiones y, en consecuencia,
elaborar políticas públicas acorde a nuestros conocimientos si mantenemos estas asun-
ciones. La interseccionalidad nos pide examinar el fenómeno migratorio desde el punto
de vista de las múltiples discriminaciones que puede sufrir una persona migrante. Cabe,
pues, examinar la diversidad múltiple en nuestra sociedad, que puede venir a través del
género, la identidad sexual, la identidad territorial o la habilidad física. Todo ello influye
en sus motivos para migrar o en sus condiciones de inclusión en el país de destino.

1.2. ¿Qué preguntas hacerse?

La migración, como fenómeno, afecta a la mayoría de esferas de la vida en

nuestro planeta. Ello la hace objeto de investigación para la mayoría de disci-

plinas científicas. Desde el punto de vista de las ciencias sociales y las huma-

nidades, la interdisciplinariedad implica que nos apoyemos en las investiga-

ciones de otras disciplinas, para orientar la propia. Hemos visto (y veremos a

lo largo de este curso) que existen varios modos de mirar las migraciones, y

la manera en que uno escoja dicho modo determinará su campo de contribu-

ción. También lo hará así el tipo de pregunta que uno persiga responder, si es

de tipo descriptivo, explicativo o normativo, y el nivel de estudio (individual,

local, regional, estatal, internacional, transnacional). La tabla a continuación

ilustra algunas de estas posibilidades.

  Flujos Actitudes Políticas públicas Discursos

Descripti-
vas

¿Qué impacto tiene el Bre-
xit en las migraciones Reino
Unido-Europa?

¿Cuáles son las actitudes de
los inmigrantes hacia la polí-
tica española?

¿Qué modelos de asilo exis-
ten en los países de la UE?

¿Cómo legitima el Partido Re-
publicano sus posiciones res-
pecto a la inmigración?

Explicati-
vas

¿Qué explica las diferencias
en el saldo migratorio entre
Inglaterra y Escocia?

¿Qué determina el rechazo a
la inmigración por parte de
los ciudadanos franceses?

¿Qué determina los diferen-
ciales en las tasas de aban-
dono escolar de menores de
origen inmigrante entre paí-
ses de la UE?

¿Por qué hay partidos de dere-
cha que terminan adoptando
un discurso antiinmigración y
otros no?

Normati-
vas

¿Por qué deberían los esta-
dos controlar la entrada de
personas?*

¿Cómo puede un gobierno
reducir los prejuicios en
torno a la inmigración?

¿Deberían los gobiernos pro-
mover políticas de protec-
ción de las minorías cultura-
les?

¿Debería perseguirse criminal-
mente el discurso xenófobo?

Fuente: elaboración propia.

* Ver, como ejemplo de pregunta normativa, el artículo de Joseph Carens en la bibliografía recomendada en el que discute, desde el punto de vista del liberalismo político, el caso
para las fronteras abiertas.
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2. Breve historia de las migraciones contemporáneas

Como apuntábamos, las migraciones han existido siempre. La eventual domi-

nación del Homo sapiens en prácticamente toda la tierra habitable se explica a

través de las migraciones, pues sabemos que en sus primeras etapas la huma-

nidad era nómada. Como podemos imaginar, los motivos para el movimiento

de personas han variado, y mucho, a lo largo de la historia.

En este apartado nos centraremos en las migraciones contemporáneas, desde

el siglo XX. Aun así, cabe destacar que es a partir de la creación del Estado-na-

ción cuando los conceptos de ciudadanía, frontera y, por lo tanto, extranjero,

toman una relevancia sin precedentes. Ello, junto con la expansión del siste-

ma capitalista (como veremos en el apartado de teorías sobre las migraciones

internacionales), ha provocado gigantescas movilizaciones de mano de obra,

tanto internas como internacionales. Si nos vamos unos siglos atrás, a la era

de la colonización, encontramos grandes desplazamientos de personas en dos

sentidos: desde Europa hacia las colonias, en forma de «hombres libres», o

desde África hacia otras colonias, en forma de esclavos.

Tras la abolición de la esclavitud, la consolidación del Estado-nación, y la pe-

netración del sistema capitalista en las sociedades anteriormente feudales, se

inicia la primera revolución industrial (1850~). Como veremos explicado en

más detalle en la sección de teorías de las migraciones internacionales, los

cambios tecnológicos que terminaron sustituyendo una importante masa de

trabajadores del sector agrícola provocaron fuertes movimientos migratorios,

no solo del campo a la ciudad, sino hacia las colonias de ultramar y entre

países europeos. Se estima que más de cincuenta millones de europeos migra-

ron entre 1846-1932. Existían, además, otros flujos desde las colonias hacia

la metrópoli, a través de nuevas formas de trabajo prácticamente forzoso, así

como flujos de personas que trataban de escapar del reclutamiento forzoso y

de nuevas formas de opresión económica y política en sus países de origen.

Los flujos migratorios se redujeron a partir de 1914, relajación que duró has-

ta terminada la Segunda Guerra Mundial. Ello coincidió en su inicio con la

introducción sistemática del uso del pasaporte para controlar las entradas y

salidas del país. Ello no significa que no hubiera flujos migratorios. Mientras

que las migraciones laborales redujeron el ritmo de crecimiento, otros flujos

serían importantes. Desde retornados obligados en servicios militares, como

la atracción de personas para trabajar en industrias militaristas durante el pe-

riodo de entre-guerras, flujos cuyo crecimiento se frenaría también a partir de

la gran crisis de los años treinta.
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Terminada la Segunda Guerra Mundial, se iniciaría un proceso de reconstruc-

ción económica, marcado a la vez por la división en bloques capitalista y so-

cialista del mundo, la descolonización, y expansión de los mercados, gracias a

la combinación del sistema capitalista con la implementación del Estado del

bienestar. Ello generó crecimiento tanto en la oferta (mejoras tecnológicas y

mejora de la productividad) como en la demanda (la protección laboral de las

clases trabajadoras, su acceso al crédito).

Todo ello generó también cambios en las estructuras de los mercados laborales

(como veremos en el apartado siguiente), que conllevaron un importante au-

mento en los flujos migratorios, así como cambios en la dirección de los mis-

mos. Encontramos tres corredores: movimientos de trabajadores de la Europa

periférica hacia el centro de Europa (esto es, de países como España, Irlanda,

Portugal o Grecia hacia Alemania, los Países Bajos, Suiza o Bélgica).

En segundo lugar, migraciones de trabajadores de excolonias hacia las exme-

trópolis. Los vínculos, también de dependencia económica, se mantuvieron,

tanto en la Commonwealth como entre otros grupos coloniales como Fran-

cia o los Países Bajos. Asimismo, también formaron parte de ese flujo los anti-

guos colonizadores, que abandonarían las colonias tras su independencia. Se

dieron también, en tercer lugar, grandes migraciones hacia América del Norte

y Oceanía. Primero, desde Europa, como consecuencia de la Segunda Guerra

Mundial, y luego desde Asia y Latinoamérica.

Tanto Canadá como Estados Unidos y Australia elaboraron políticas públicas

para regular los flujos migratorios. Durante ese periodo, los países tendieron a

fomentar mediante sus políticas de fronteras un tipo de inmigración blanca,

procedente de países europeos. Finalmente, el cuatro tipo de flujo lo compon-

drían los grandes desplazamientos de refugiados y demandantes de asilos. De

entrada, europeos que huían de la Segunda Guerra Mundial, pero pasados esos

años se diversificarían los orígenes en función de los conflictos u opresiones

internas. Un nuevo tipo de flujo emerge en ese periodo junto con las empresas

multinacionales: los flujos de personal altamente cualificado.

White Australia Policy

Aunque todos los países de inmigración coincidieron en intentar atraer migrantes de
países europeos, en Australia esta política fue llamada Política de la Australia Blanca, que,
además, pretendía evitar la entrada de inmigrantes no blancos. Motivada por mantener
una hegemonía blanca en un contexto (Asia-Pacífico) no blanco, esta política duró desde
inicios del siglo XX hasta los años setenta.

La última fase, en la que nos encontramos todavía hoy, empieza en los años

setenta con las crisis del petróleo. Se trata del período en el que la economía

mundial se globaliza, emergen los grandes mercados financieros y, poco a po-

co y por distintos lados, las soberanías de los estados se ven erosionadas. Las

consecuencias de la globalización en los flujos migratorios son de tal calibre,

que se explican en las teorías que veremos en la sección 6.

El modelo del trabajador
invitado

Con la reconstrucción de Ale-
mania en la posguerra, el Es-
tado desarrolló el marco del
gastarbeiter, para atraer mano
de obra, siempre provisio-
nal, hacia sectores con dificul-
tad para cubrir puestos. Entre
1960 y 1973 Alemania recibió
600.000 gastarbeiter de origen
español.
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2.1. Las migraciones en la España contemporánea

España ha formado parte del sistema migratorio europeo. Su propia historia

reciente, sin embargo, la distingue de los países del norte por motivos econó-

micos y políticos, con consecuencias en su perfil migratorio. Junto con Italia,

España ha sido considerada como un país de «nueva inmigración», en tanto

que pasó de ser un país de emigración a uno de los principales destinos mi-

gratorios de Europa. De hecho, la OCDE lo anunció como el país que más

inmigrantes había recibido en 2007. Veamos, pues, cómo se desarrollan estas

migraciones.

Tal como apuntábamos, el final del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX en

Europa se caracterizan por la emigración de europeos hacia otros países, tanto

de Europa como a (ex) colonias de ultramar. En este contexto, España formó

parte de los grandes países emisores de personas. Ello se debió principalmente

al continuo crecimiento de la población en España, que no se vio compensado

por un equivalente desarrollo económico. A la vez, los nuevos países, en pleno

crecimiento económico y, por lo tanto, en plena expansión de su mercado

laboral, ejercieron como un factor de atracción. Entre 1880 y 1930, más de

tres millones de españoles cruzaron el océano Atlántico. En cambio, las cifras

de inmigración hacia España son para esa época prácticamente insignifican-

tes (casi 80.000 personas de Francia y Portugal). España era un país de emigra-

ción. La crisis de los años treinta frenó el flujo, a la vez que vio el retorno de

personas desde América, flujo que no cambiaría hasta la Guerra Civil. En ese

momento, vemos una ola de migraciones menos económicas y más políticas,

con exiliados republicanos que huyen principalmente a América Latina. La

represión franquista, junto con la Segunda Guerra Mundial, reducen de nuevo

el flujo migratorio.

Terminada la Segunda Guerra Mundial, se reanuda la corriente migratoria y,

con la recuperación económica de los países del norte de Europa, el flujo se

reorienta hacia los mismos, tal como ilustrábamos al principio de este aparta-

do. Como podemos ver en el gráfico, la década de los sesenta se caracteriza

por un saldo migratorio negativo (esto es, con una proporción de emigración
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superior a la inmigración). Tal como explica Romero Valiente (2003) en la

lectura recomendada, entre 1960 y 1974 más de 50.000 españoles emigraron

anualmente a países como Suiza, Alemania o Francia.

El fin de la dictadura franquista, que vino acompañado de cambios en el desa-

rrollo económico del país, así como la entrada de España en la Unión Europea,

revirtieron los flujos, reduciéndose las salidas y aumentando el retorno de es-

pañoles emigrados. De este modo, llegamos a los años noventa, cuando se ex-

perimenta un espectacular incremento en el flujo de inmigración. La entrada

de personas, que empezó caracterizándose por un importante componente de

retorno en los ochenta, empieza a diversificar sus orígenes. Así, a comienzos

del siglo XXI, el flujo de inmigración adquiere un cariz principalmente extra-

comunitario, con más del 80 % de inmigrantes de fuera de la Unión Europea.

Es en los años 2000 cuando España se consolida como país receptor de inmi-

gración. Los flujos no solo se consolidaron, sino que continuaron en aumento

hasta la crisis económica global, iniciada en 2008. Pese a que la inmigración

continúa, esta pierde peso relativo en los balances, siendo estos negativos por

primera vez en veinte años en 2012 (con un saldo migratorio de –142.000 per-

sonas). No fue hasta 2016 cuando España revirtió esta tendencia.



© FUOC • PID_00261711 16 Introducción a las migraciones

3. Flujos y sistemas migratorios

En los estudios sobre las migraciones es importante conocer el concepto de

sistema migratorio. Como explicaremos más adelante, una de las observacio-

nes de los estudiosos de las migraciones es que los flujos migratorios tienden a

estabilizarse y a estructurarse a lo largo del tiempo. Ello da lugar a los sistemas

migratorios, que se componen de al menos dos países que intercambian de

manera consistente migrantes entre sí, a la vez que otros bienes y servicios.

El sistema migratorio contiene, como mínimo, una región central que recibe

inmigrantes, compuesta de al menos un país, y un conjunto de países de ori-

gen vinculados a la región a través del flujo migratorio distintivo. Los polos

del sistema pueden ser tanto estados como regiones o subpartes de regiones.

Un ejemplo clásico de sistema migratorio es el de México-Estados Unidos de

América. El flujo entre estos dos países constituye uno de los más importantes

del mundo. Tanto es así, que hoy podemos comprobar cómo políticos mexica-

nos desembarcan en tierras estadounidenses para hacer campañas electorales.

La base del sistema migratorio se fundamenta en la movilidad laboral, aunque

a lo largo de los años se ha ido diversificando. La direccionalidad del flujo,

predominantemente de sur a norte, viene determinada por las diferencias en

las estructuras económicas de los dos países. Un importante contraflujo que se

ha generado es el de las remesas de los inmigrantes, con efectos cuyo análisis

veremos en el último módulo cuando hablemos de desarrollo.

Tradicionalmente, los flujos se han agrupado en cuatro grandes sistemas mi-

gratorios internacionales: Norteamérica, Europa occidental, la zona del Gol-

fo pérsico, y la región Asia-Pacífico. Los sistemas migratorios nos sirven para

centrarnos en observar los tipos de relaciones que se establecen entre los paí-

ses que los contienen e intentar explicar por qué determinados patrones de

conducta humana emergen, o por qué no, y cuáles son sus efectos.

La perspectiva de los flujos migratorios presenta una serie de ventajas que ve-

remos ilustradas en la sección siguiente:

• Poner el foco en las dinámicas de interdependencia entre dos zonas unidas

por un flujo de personas conlleva el hecho de fijarse en los aspectos que

condicionan y caracterizan dichos flujos.

• Perspectiva dinámica: los flujos no se conciben de modo estático, del pun-

to A al punto B, sino de forma poliédrica, ayudando así a observar con-

tra-flujos, multi-direccionalidades y secuencias de movimientos.
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• La perspectiva sistémica nos ayuda a observar un análisis que trasciende

el flujo de personas, y nos obliga a prestar atención a otras dinámicas que

acompañan a esos flujos.

Estas dinámicas nos ayudan a explicar flujos en relación con sus causas, sus

consecuencias tanto en origen, destino o tránsito, y la perpetuación de estos.

Se trata de dinámicas de tipo no solo demográfico, sino también económico,

social, y cultural.

Actividad de acompañamiento

El enfoque de los sistemas es clave para comprender parte de las teorías que veremos
a continuación. Para ello, resulta útil tomar un sistema que nos resulte familiar, con
el fin de poder relacionar lo que explican las teorías sobre la realidad. Se pueden to-
mar ejemplos internacionales clásicos, como por ejemplo, el sistema México-Estados
Unidos, o ejemplos locales, como el caso de Cataluña. Como explica la demógrafa
Anna Cabré (2008), si no fuera por las migraciones, Cataluña tendría hoy 2,6 millo-
nes de habitantes. Existen, pues, varios corredores que podemos tomar dentro del
sistema Cataluña-resto de España. Es probable que el lector de este módulo tenga sus
orígenes en este sistema migratorio. Esta actividad invita al lector a intentar ilustrar
el sistema migratorio elegido con las teorías que veremos a continuación.
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4. Teorías de las migraciones

Explicar las migraciones ha sido el objetivo de numerosos estudios. Uno de los

primeros que conocemos es el realizado por Ernst Georg Ravenstein, quien, a

finales del siglo XIX, realizó un estudio utilizando dos censos ingleses. De su

estudio propuso las primeras leyes de las migraciones (1885), entre las cuales

cabe destacar las siguientes:

• Las migraciones tienden a darse en distancias cortas.

• Estas tienen lugar por pasos, desde zonas rurales a urbanas.

• Los flujos migratorios suelen conllevar contra-flujos.

• Los flujos pueden variar, en dirección y velocidad, en función de cambios

en la tecnología y la información.

En sus leyes, Ravenstein observaba también características individuales sobre

las personas que migran, y efectos de las migraciones, como por ejemplo en

los crecimientos de población. Pese a que sus observaciones han sido revisadas

numerosas veces desde su publicación, algunas de ellas son todavía vigentes.

Por ejemplo, Ravenstein observó que el crecimiento poblacional de las ciuda-

des se debía en gran parte a los flujos migratorios, más que al crecimiento na-

tural de la población. El gráfico que podemos ver a continuación muestra la

población por lugar de nacimiento de los últimos 20 años en España. Tal co-

mo indicaba Ravenstein, podemos observar que mientras la población nacida

en España se muestra estable, es la población nacida en el extranjero la que

contribuye en mayor medida al crecimiento total.

Población según lugar de nacimiento, 1998-2017
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística: Estadística del Padrón Continuo, 2018.
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Ravenstein también propuso un marco explicativo para las observaciones que

realizó respecto a los movimientos poblacionales. Se trata del marco llamado

push and pull factors. La idea principal de este modelo explicativo es que exis-

ten factores de expulsión (por ejemplo, el desempleo) en el país de origen que,

en combinación con factores de atracción (por ejemplo, altos salarios) en los

países de destino, determinan la decisión de migrar. Este modelo y sus descen-

dientes todavía hoy son utilizados para explicar las migraciones. Aun así, el

modelo presenta carencias importantes, que las teorías modernas han intenta-

do completar. Estas, veremos, toman distintos niveles de análisis, el individual

o micro, tratando de explicar la decisión de migrar, o el macro, que explica los

flujos a nivel agregado (ejemplo: la situación económica de los países). Estas

teorías no son ni excluyentes ni erróneas.

El fenómeno de las migraciones, como tantos otros fenómenos que las ciencias

sociales intentan explicar, es complejo y tiene varias explicaciones que son

parciales, aceptables y compatibles entre ellas (a veces).

4.1. Niveles de estudio

Como ya hemos sugerido, la perspectiva que uno toma en el estudio de las

migraciones determinará el alcance de aquello que estudiamos, así como las

conclusiones a las que podemos llegar.

Es importante tener en cuenta que las teorías que presentamos a continuación

pueden situarse en dos niveles distintos:

Nivel�micro-individual: las teorías situadas en este nivel explican los flujos

migratorios como fruto, consecuencia, de la toma de decisión individual. No

solo eso, sino que, como veremos, atribuyen al individuo una capacidad racio-

nal de hacer cálculos coste-beneficio para decidir si emigra, y dónde y cuándo.

De esta forma, el individuo analiza una serie de costes (por ejemplo, distancia,

precio del transporte, facilidad de entrar) y unos beneficios (salario esperado

en destino), decidiéndose por aquella combinación que optimice la operación.

Esas teorías se fijan, pues, en características del individuo, así como del con-

texto más próximo al mismo.

Esta perspectiva se inscribe en las teorías económicas clásicas, que parten de

las ideas de Adam Smith. Aun así, ha recibido críticas por no tener en cuenta

contextos y dinámicas que trascienden el nivel individual en la toma de estas

decisiones, lo cual limita sus capacidades explicativas. La asunción del indivi-

duo como ser racional, que toma sus decisiones sobre un cálculo coste-bene-

ficio, es también objeto de crítica.
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Nivel�macro-estructural: Partiendo de estas críticas, se incorpora también el

nivel estructural. Este nivel es el que incorpora el concepto de sistema migra-

torio, tal como hemos visto en la sección anterior, de manera que contamos

con una amplia variedad de factores que nos pueden ayudar a explicar (y des-

cribir) las migraciones, más allá de las características individuales del migrante.

La tabla a continuación muestra las teorías que revisaremos.

Dimensión Teoría Variable explicativa

Teoría neoclásica macroeconómica Diferenciales en los salarios entre países

Teoría neoclásica microeconómica Características individuales y expectativas de
beneficio

Nueva teoría económica de las migraciones Aversión al riesgo y minimización del riesgo

Teoría de los sistemas mundiales Globalización e interdependencia

Causas de las migraciones

Teoría del mercado dual Países de mano de obra intensiva frente a paí-
ses de capital intensivo

Teoría de redes Redes sociales

Teoría de la causalidad acumulada Las migraciones se perpetúan y se autosostie-
nen

Perpetuación

Teorías institucionales Establecimiento de instituciones que prestan
servicios a las migraciones

Fuente: elaboración propia

4.2. Las teorías neoclásicas

La teoría neoclásica macroeconómica explica las migraciones por las diferen-

cias entre mercados laborales de los países (lo cual se puede aplicar también a

las migraciones internas). La explicación es sencilla: las diferencias salariales

entre países explican el flujo de trabajadores desde países donde los salarios

son bajos hacia países donde son altos.

La teoría neoclásica, además, predice que estos movimientos, al alterar el nivel

de oferta y demanda de mano de obra entre países, reducirán las diferencias

salariales hasta tal punto que se reducirán los flujos migratorios.

La versión microeconómica de la teoría neoclásica considera que la decisión

de migrar es tomada por el individuo a través de una elección racional. En

otras palabras, el individuo hace un cálculo coste-beneficio, basado en las ga-

nancias salariales por un lado, y los costes de la migración, que pueden con-

sistir en una variedad de fuentes, desde el traslado hasta aprender la lengua del

país de destino. La versión microeconómica de la teoría neoclásica también

predice que aquellas personas con un capital humano más atractivo para las

sociedades de acogida tendrán una probabilidad mayor de migrar.
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4.3. La nueva teoría económica de las migraciones

Las teorías clásicas han recibido varias críticas a lo largo de su historia. La

nueva teoría económica de las migraciones sostiene que uno de los errores es

centrarse en el individuo que migra como polo decisor en la migración. Estas

teorías, como numerosos estudios han comprobado, sostienen que la decisión

de migrar es tomada de forma colectiva por el núcleo familiar. Asimismo, di-

cha elección no obedece solamente a maximizar los beneficios esperados, sino

también a minimizar y diversificar el riesgo, tanto de la situación familiar en el

país de origen como del resultado del potencial migrante. Así pues, las familias

deciden colectivamente quién, cuándo y dónde migrar.

La nueva teoría añade que, precisamente para diversificar el riesgo, la fami-

lia puede decidir enviar a algún miembro a trabajar en el extranjero, incluso

cuando las diferencias salariales sean inexistentes. Pongamos por caso que una

familia dispone de un terreno que cultiva. Mientras la cosecha funciona co-

rrectamente, la familia obtiene rendimientos suficientes de la tierra. Aun así,

la familia puede decidir enviar a un miembro a trabajar en otro territorio con

el fin de asegurar la entrada de ingresos frente a, por ejemplo, la posibilidad

de una mala cosecha, o el acontecimiento de sucesos de difícil previsión. Es

posible que el migrante se dirija al país vecino, donde sus beneficios sean in-

feriores a los que obtendría de haberse quedado en origen. Mediante esta de-

cisión consciente, la familia está diversificando y, eventualmente, reduciendo

el riesgo.

Finalmente, la teoría reconoce que los mercados no son perfectos, y que las

asimetrías en la información y las tecnologías influyen también en las deci-

siones finales sobre las migraciones.

4.4. Teoría del mercado dual

Esta teoría, a diferencia de las revisadas hasta ahora, no se centra en factores de

expulsión del país de origen (como lo han sido los bajos salarios o el desem-

pleo), sino en la atracción del país de destino. Específicamente, la estructura

de sus mercados laborales.

En primer lugar, los mercados industrializados se caracterizan por su dualidad.

Por un lado, nos encontramos con industrias de uso intensivo del capital. Es-

tas tienden a emplear personal más cualificado, o a invertir en la formación de

su personal, lo cual convierte a los trabajadores de este sector en menos reem-

plazables, y encarece sus costes. Por otro lado, nos encontramos con sectores

que hacen un uso intensivo de la mano de obra, la cual cuenta con menos

capacitaciones; cosa que la convierte en más reemplazable y, por lo tanto, más

barata.
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En vistas de esta estructura, la teoría del mercado dual argumenta que los mer-

cados laborales de los países industrializados se caracterizan por una demanda

constante de mano de obra extranjera. En primer lugar, en estas sociedades

el salario se ve vinculado al estatus laboral. De esta forma, el empleador no

puede recurrir a mejoras salariales para atraer trabajadores en los puestos me-

nos cualificados, ya que ello conllevaría presiones por parte de los trabajadores

de mayor estatus para que sus sueldos fueran aumentados en consecuencia,

generándose así una espiral de aumentos salariales.

Tradicionalmente, las mujeres y los adolescentes se habían empleado en traba-

jos de bajo estatus y bajo salario, pero los cambios sociológicos acontecidos en

nuestras sociedades han reducido esta oferta de trabajadores de bajo estatus.

Así pues, si los trabajadores nativos no están interesados en esas condiciones

laborales (bajo estatus, bajo salario), el empresario tiene como alternativa la

espiral de aumentos salariales y la importación de mano de obra del extran-

jero. Esta, por su lado, no tiene (todavía) expectativas salariales ni de estatus

laboral.

Esto explica, por ejemplo, las prácticas de algunos sectores para promocionar la

contratación de trabajadores extranjeros en origen, y la elaboración por parte

de numerosos estados (como España o Canadá) de catálogos de «puestos de

difícil cobertura» o los sistemas migratorios en los que se facilita la entrada de

personas con perfiles acordes a dichos trabajos.

Trabajos de bajo estatus y bajo salario

Estos cambios están relacionados con la incorporación masiva de la mujer en el merca-
do de trabajo y los cambios en los roles de género, así como la universalización de la
educación, que, junto con la implementación del Estado del bienestar, y los cambios en
los sistemas educativos, han alargado los años de educación, ampliado la proporción de
jóvenes que tienen acceso a la misma, y aumentado en general el nivel de estudios (y por
lo tanto, las expectativas laborales) de los autóctonos.

4.5. Teoría de los sistemas mundiales

Las teorías de los sistemas mundiales toman el mundo en perspectiva. Fenó-

menos como el capitalismo y la globalización se encuentran en la raíz de las

causas de la inmigración. En pocas palabras, la globalización, la liberalización

de los mercados y las actuaciones de las grandes multinacionales producen una

población «flotante» con altas probabilidades de migrar al extranjero. ¿Cómo

pasa esto?

El capitalismo conlleva de manera intrínseca la necesidad o búsqueda cons-

tante del crecimiento económico. Las grandes empresas en expansión, una vez

tocados algunos techos o limitaciones en las sociedades capitalistas industria-

lizadas, buscan penetrar en los países menos industrializados en búsqueda de

mano de obra barata, recursos naturales y minerales, marcos legales más flexi-

bles que ayuden a reducir costes, e incluso nuevos mercados donde colocar sus
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productos. Es la influencia (y sus efectos) de estas empresas externas sobre los

mercados de recursos naturales, mano de obra o la tierra misma lo que acaba

generando flujos migratorios.

Por ejemplo, en relación con la tierra, la repentina introducción de tecnolo-

gías y maquinarias de dichas grandes empresas para el trabajo de la tierra con-

vierte en automáticamente innecesarios a una gran cantidad de trabajadores.

Además, la producción agrícola masiva termina resquebrajando los mercados

y sistemas de intercambio autóctonos, al no poder, los productores tradicio-

nales, competir con tales sistemas. En relación con los trabajadores, las nue-

vas industrias emplean de forma intensiva una mano de obra en general poco

retribuida, lo cual rompe las relaciones sociales y económicas tradicionales a

medio plazo. Por ejemplo, determinadas industrias tienden a emplear muje-

res en mucha mayor medida que hombres, y en situación de casi esclavitud,

lo cual repercute en ellas y en los bajos ingresos familiares. La consecuencia

de estos cambios y sus consecuencias en las relaciones sociales y económicas

produce una población con una alta disponibilidad migratoria.

En paralelo a este desplazamiento de la población de sus roles tradicionales, tal

penetración de empresas conlleva una sustancial mejora en las redes de trans-

porte, por su propio interés en unas infraestructuras que permitan el transpor-

te de mercaderías. Ello implica también una mayor facilidad para el transporte

de personas. Junto con el desigual ritmo de desarrollo mundial, se generan co-

rredores más sencillos, ya que otros países, como explicaba la teoría del merca-

do dual, tienen una constante demanda de esa mano de obra «flotante». Todo

el proceso se ve finalmente facilitado por la prexistencia o retroalimentación

de lazos ideológicos, como sería el caso de corredores entre el Reino Unido y

otros países de la Commonwealth, que hacen más fácil la adaptación de los

migrantes a las estructuras de la sociedad de acogida.

En síntesis, la teoría de sistemas mundiales pone la globalización en el centro

de las explicaciones para los flujos migratorios, que son fruto de las dinámicas

económicas y políticas globales.

Las teorías que hemos visto hasta ahora intentan explicar la existencia de los

flujos migratorios. Sin embargo, estas teorías no logran explicar del todo el

fenómeno. Por ejemplo, las teorías neoclásicas hablan al fin y al cabo sobre

los equilibrios en los mercados, tanto en lo micro como en lo macro, así que

el precio de la mano de obra es lo que predice el flujo. Si la decisión individual

de migrar depende de un salario mejor en el extranjero, y la emergencia de

un flujo migratorio se explica por las diferencias salariales entre países, es de

esperar que, partiendo de las asunciones del liberalismo económico en relación

con la autorregulación de los mercados, los salarios en aquellos países emisores

de mano de obra deberían tender a encarecerse, puesto que el producto en

cuestión (la mano de obra) sería cada vez más escasa. Por otro lado, al recibir

más y más oferta de mano de obra, los salarios en el país de recepción tenderán

a subir. De ese modo, a medio plazo, es de predecir un equilibrio en el que las
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diferencias salariales tiendan a cero entre países, lo cual termine con los flujos

migratorios. El tiempo y las investigaciones nos muestran que esto no sucede.

Por tanto, ¿qué es lo que explica la perpetuación de los flujos migratorios?

4.6. Teoría de redes

Esta teoría propone las redes sociales de los migrantes como explicación para la

perpetuación de los flujos migratorios, las cuales atenúan los posibles cambios

en los factores que provocaron los primeros flujos. En resumen, las redes de

los migrantes facilitan futuras migraciones en tanto que disminuyen los costes

de la migración, y los riesgos que esta conlleva.

El hecho de tener parientes o amigos (o amigos de amigos) en un país deter-

minado favorece la ayuda mutua durante el proceso migratorio. De este modo,

al nuevo migrante le resultará menos costoso acceder a un país, a la vez que

sus contactos en destino facilitarán su incorporación a la sociedad de acogida,

reduciendo así el riesgo percibido al migrar.

Ello explica que los flujos migratorios entre una comunidad y otra no se re-

duzcan drásticamente cuando las expectativas salariales o de empleo en la co-

munidad de destino varían. De esta forma, la teoría de redes sostiene que a lo

largo del tiempo los factores que iniciaron la migración pierden importancia

en la toma de futuras decisiones. De esta manera, los flujos son cada vez me-

nos representativos de los factores económicos, y más de las comunidades de

origen existentes en el destino.

4.7. Teoría institucional

La teoría institucional añade un factor que podemos considerar complemen-

tario a las redes. Se trata de la creación de organizaciones con y sin ánimo

de lucro que prestan servicios a la población inmigrada. Hablamos tanto de

redes de asociaciones que prestan servicios asistenciales, que luchan contra la

discriminación, como de empresas que venden servicios especializados a in-

migrantes, como por ejemplo un gabinete de abogados especializado en dere-

cho de extranjería, bancos que ofrecen productos financieros para aprovechar

el ahorro y la transferencia de remesas, o empresas que ayudan a migrar a de-

terminados países a través de estudios o facilitando la obtención de visados

de trabajo. En sociedades donde se genera un entramado institucional, tanto

formal como informal, lucrativo o sin ánimo de lucro, de apoyo al proceso

migratorio, este ve reducidos ostensiblemente sus costes, a la vez que ofrece a

las personas que ya se encuentran en ese territorio mayores garantías.

Con el paso del tiempo, la existencia de estas estructuras institucionales se

estabiliza (y crece) y, como en el caso de la teoría de redes, se relativiza la im-

portancia de los factores (por ejemplo, las diferencias salariales) que causaron

la iniciación del flujo migratorio.
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4.8. Teoría de la causalidad acumulada

Esta teoría sostiene que la perpetuación de los flujos migratorios se debe a la

acumulación de los efectos de los factores que causaron su inicio. Cada uno de

ellos retroalimenta el siguiente y, de este modo, las migraciones se perpetúan

y se autosostienen. Esta teoría ha estudiado sobre todo seis factores (sin excluir

la existencia de otros).

En primer lugar, relacionados con la distribución de ingresos. Una vez las fa-

milias de los migrantes reciben las primeras remesas, su posición de riqueza (o

privación) en relación con otras familias de su entorno cambia. Esto, a su vez,

estimula la migración de otras familias, al ver que su posición relativa varía, y

así sucesivamente. En segundo lugar, la migración conlleva también cambios

en la propiedad de la tierra, dado que muchos migrantes tienen como objetivo

comprar tierras en el país de origen. Ello no siempre implica que esas tierras

sean trabajadas, lo que a su vez reduce la demanda de trabajadores agrícolas

en destino, aumentando de nuevo la población potencialmente migrante. Asi-

mismo, las familias de los migrantes pueden optar por trabajar la tierra y, dada

la inyección de capital, invertir en maquinaria que a la vez reduce de nuevo la

necesidad de mano de obra, aumentando en consecuencia la presión migrato-

ria en origen. En cuarto lugar, las migraciones acaban generando una cultura

de la migración, en tanto que los valores tradicionales y las percepciones en

torno a la movilidad, que en algunos casos se convierte en una norma social,

cambian para favorecer una mayor proclividad a la migración. En quinto lu-

gar, el hecho de que los primeros flujos se compongan de personas con un

alto capital humano que, al tener sus migraciones menos riesgos, conlleva un

cambio en la distribución del capital humano (que se acumula en los países de

destino), entorpece el desarrollo económico en los países emisores, ejerciendo

a su vez más presión para la migración. En sexto lugar, la acumulación de per-

sonas de origen inmigrante en un sector productivo acaba generando cierta

estigmatización de algunos lugares de trabajo como «trabajo de inmigrantes»,

que los nativos dejan de querer hacer, perpetuando así la demanda de traba-

jadores extranjeros para cubrir en destino dichos puestos de trabajo.
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5. Tendencias en las migraciones contemporáneas

Hemos revisado las teorías que intentan explicar el origen de los flujos migra-

torios y su perpetuación. Sin embargo, como la mayoría de fenómenos huma-

nos, siempre existe una diversidad de factores que terminan explicando todo

en mayor medida. Además, en la realidad, muchas cosas que nos dedicamos

a describir terminan saliendo de los patrones observados. Como bromean los

economistas, la primera ley de la economía es some do, some don’t. A veces, la

desviación respecto a los patrones observados termina convirtiéndose en un

patrón en sí mismo. Tomemos, por ejemplo, el siguiente gráfico:

Fuente: Abel y Sander (2014)

Vemos que Abel y Sander han agregado los flujos migratorios en el mundo

entre regiones entre 2010 y 2015. Su simple observación nos muestra que la

mayoría del grueso de los flujos se da intra-región, o entre regiones vecinas,

con algunas excepciones que podemos explicar con las teorías que hemos re-

visado. Por ejemplo, el flujo entre América Latina y el sur de Europa nos po-

dría resultar inexplicable si tenemos en cuenta las teorías neoclásicas. ¿Por qué

hacer una migración tan costosa desde el punto de vista económico y emocio-

nal, debido a la distancia, a una región que pese a ser globalmente rica lo es

menos que otras regiones más cercanas? Sin embargo, hay que tener en cuenta



© FUOC • PID_00261711 27 Introducción a las migraciones

los vínculos históricos entre España y sus excolonias, con una red social lo

suficientemente fuerte como para que una persona en Latinoamérica pueda

preferir migrar antes a España en plena crisis económica que a Estados Unidos

o Canadá.

Desde que Ravenstein formulara sus leyes de las migraciones varios fenómenos

(y revoluciones) han ocurrido en el mundo, en cierta medida alterando los

patrones migratorios de los que hablaba. Castles y Miller (2004) identifican

seis tendencias generales:

1) La globalización de las migraciones: por un lado, el número de países «afec-

tados» significativamente por la inmigración ha crecido, mientras que los paí-

ses de inmigración (esto es, receptores de inmigración) han visto cómo se di-

versificaba el origen de los flujos.

2) La dirección cambiante de los flujos migratorios dominantes: mientras que

tradicionalmente habían sido los europeos quienes (colonización mediante o

no) habían protagonizado los flujos migratorios, la dirección ha tomado un

sentido opuesto. Más que una fuente global de migrantes, Europa es hoy un

destino global para la inmigración. Pese a que la ley de la proximidad de Ra-

venstein todavía es vigente, de manera que el grueso de las migraciones inter-

nacionales suelen darse entre países vecinos, el flujo sur-norte ha aumentado

en importancia. Además, indican los autores, la región del Golfo se ha con-

vertido en un polo de atracción global para trabajadores migrantes.

3) La diferenciación de las migraciones: la mayoría de países no están domi-

nados por un tipo específico de flujos migratorios, en términos de migración

económica, reunificaciones familiares, etc., sino que reciben todos los tipos

de flujos a la vez. Además, flujos que se inician de una manera continúan de

otras formas, pese a los esfuerzos de tantos gobiernos para disminuir, frenar

o controlar los flujos.

4) La proliferación de la migración de tránsito: esto, apuntan los autores, ocu-

rre cuando tierras tradicionalmente de emigración se convierten en tierras de

inmigración. Normalmente, la migración de tránsito es el preludio a la inmi-

gración. Este ha sido el caso, por ejemplo, de España. Siendo un país más bien

de emigración, con el fin de la dictadura y su incorporación a la Unión Euro-

pea, pasó a ser un país de tránsito para inmigrantes que tenían por objetivo

final Francia o Alemania. El proceso puede darse también de forma inversa,

como es el caso de los países latinoamericanos, que fueron países de inmigra-

ción y son ahora más bien de emigración.

5) Feminización de la migración económica: si bien durante buena parte del

siglo XX la migración económica tendía a estar masculinizada, y la mujer ten-

día a formar parte de los flujos de reunificación familiar, actualmente las mu-
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jeres que migran por motivos económicos forman un grueso mucho más re-

levante en los flujos, e incluso constituyen la mayoría en algunos corredores,

como por ejemplo el de Tailandia a Japón.

6) La creciente politización de la inmigración: cada vez más los gobiernos im-

plementan políticas relacionadas con la inmigración, empezando por la polí-

tica de frontera, pasando por las políticas de integración, y también implicán-

dose cada vez más en políticas transnacionales. Tanto es así, que las políticas

migratorias componen, de hecho, el grueso de este curso.
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